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RESUMEN

La ciudad de Jinotepe ubicada al sur de la ciudad de Managua, forma parte de la
región metropolitana de Managua junto con los departamentos de Masaya y
Granada, sin embargo su desarrollo urbano, turístico y económico es menor
comparado con las otras ciudades de la región metropolitana.

Por tal motivo, se analiza la evolución urbana de Jinotepe desde su elevación a
rango de ciudad en 1883 hasta el año 2012, subdividido en 4 periodos, para
conocer qué factores han incidido en su crecimiento y desarrollo urbano y así
finalmente realizar una caracterización de la estructura urbana de la ciudad de
Jinotepe.

ABSTRACT

Jinotepe City located south of the city of Managua, is part of the metropolitan area
of Managua along with the departments of Masaya and Granada, however urban
development, tourism and economic is less compared to the other cities in the
metropolitan region.

For this reason, we analyze the urban evolution of Jinotepe since it was elevated to
city status in 1883 to 2012, divided into four periods, to know what factors have
affected its growth and urban development and thus finally to characterize the
urban structure of the city of Jinotepe.

xv

I. INTRODUCCION

La ciudad de Jinotepe está ubicada a 46km al sur de la ciudad capital Managua.
Según los cronistas españoles Fray Agustín Morel de Santa Cruz y Gonzalo de
Oviedo, en 1751, Jinotepe era una villa de 55 casas de paja con 280 habitantes y
fue hasta el 11 de Febrero de 1883 que éste fue elevado a la categoría de ciudad.

Actualmente la ciudad de Jinotepe constituye la cabecera departamental de
Carazo, el cual forma parte de la región metropolitana de Mangua junto con los
departamentos de Masaya y Granada, sin embargo, el desarrollo urbano, turístico
y económico de Carazo es inferior, comparado con los departamentos antes
mencionados.

Por tal motivo, se decidió analizar la evolución urbana de Jinotepe desde su
elevación a ciudad para conocer los factores que han incidido en su crecimiento y
evolución y al mismo tiempo, analizar los planes urbanos para conocer su grado
de intervención en el territorio.

Por lo tanto, en esta investigación se planea realizar un resumen analítico sobre la
evolución urbana de la ciudad desde el año 1883 hasta el año 2012 para que
funcione como base de referencia para futuros proyectos de intervención urbana.
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II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la evolución urbana de la ciudad de Jinotepe mediante el estudio de los
componentes de la estructura urbana.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Establecer el marco referencial mediante la descripción del contexto
histórico de la ciudad de Jinotepe.

2. Determinar los principales factores que influyeron en el desarrollo de la
estructura urbana de la ciudad de Jinotepe a través del análisis de los
instrumentos de planificación utilizados entre 1883 y 2012.

3. Caracterizar la evolución urbana de la ciudad de Jinotepe mediante el
análisis de la aplicación de los instrumentos de planificación ejecutados
entre 1883 y 2012.
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III. MARCO TEORICO

El marco teórico que se aborda en esta investigación se encuentra vinculado a la
evolución urbana de la ciudad, el espacio urbano y la estructura urbana,
considerando los aspectos físicos naturales que se encuentran en su entorno, los
aspectos

políticos

que

han

intervenido

en

su

desarrollo,

la

influencia

socioeconómica y finalmente los planes, reglamentos y normativas que han
regulado el crecimiento de la ciudad.

Antes de hablar de evolución urbana es necesario definir el concepto de ciudad,
ya que este ha sido objeto de un sinnúmero de definiciones formuladas por
diferentes autores, por distintas disciplinas y por diversas corrientes de
pensamiento. Sin embargo, para lograr una mejor interpretación de éste es
necesario orientarlo al tema de estudio.

Según Castell (1974) La ciudad es el lugar geográfico donde se instala la
superestructura político-administrativa de una sociedad que ha alcanzado un
punto de desarrollo tecnológico y social (natural y cultural) de tal orden que existe
una diferenciación del producto en reproducción simple y ampliada de la fuerza de
trabajo.

Para Mallqui (2013) actualmente, las
ciudades han sido denominadas como las
más altas formas de organización social
con complejos sistemas de carreteras,
transporte,
mercados,

leyes

de

distribución

construcción,
de

alimentos,

sistema educativo etc. (Ver Figura 1)

Figura 1. Ciudad de Panamá
Fuente: http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photos/03/9b/2f/f9/panama-city.jpg
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Estos son algunos de la gran cantidad de enfoques internacionales que existen, de
los cuales podemos deducir que la ciudad es un “sistema complejo” formado por
una serie de elementos que interactúan estrechamente y conforman un sistema de
relaciones permanentes, constituyendo un todo único inseparable.

En cuanto a los enfoques nacionales, la Arq. María Isabel Parés proporciona los
siguientes conceptos sobre la ciudad. La ciudad es un sistema complejo, que tiene
sus propias leyes de funcionamiento…, además es el eje centralizador de los
procesos territoriales… y es un espacio multidimensional que está mediatizado por
las condiciones económicas, sociopolíticas y simbólicas.

La ciudad se puede definir como el establecimiento físico, espiritual y cultural en
donde los individuos habitan, se relacionan, se reproducen, sobreviven y se
transforman. Cada ciudad tiene distintas expresiones físicas, dependiendo esto del
concepto que tenga la población que lo habita, de sus creencias, cultura, entorno
físico, situación geográfica, entre otros. (Parés, María Isabel 2011).

Definir el límite entre la ciudad y el campo suele ser un tema complicado en países
subdesarrollados, pero se puede decir, que la ciudad se diferencia del campo por
las siguientes características:
1. Importante concentración de población y una mayor densidad, así como
concentración de equipamiento, infraestructura y actividades que ofrecen
servicios y demandan mano de obra.
2. Concentración de actividad industrial en éstos núcleos, así como los centros de
distribución y comercio, provisión de servicios, educación, salud, cultura,
recreación, centros de administración y financiamiento.
3. El abastecimiento de servicios y mejores opciones de empleo y recreación.

Desde el conjunto que se llama ciudad se pueden distinguir una serie de
elementos que interactúan estrechamente y conforman un sistema de relaciones
permanentes, formando un todo único inseparable:
4

1. Escenario: Es el territorio en el que se asienta una ciudad y que condiciona sus
aptitudes y desarrollo.
2. Actores: o sujeto de las ciudades que conforman su población, con todas sus
características, problemas, necesidades y peculiaridades.
3. Base Económica: Encierra la actividad de producción de la población, que
permite su sobrevivencia.
4. Infraestructura Física: Brinda a la población los elementos necesarios para su
producción y reproducción, para la satisfacción de necesidades en general.
5. Organización: Para la administración de este conjunto de elementos.

Después de plantear los distintos enfoques tanto nacionales como internacionales
sobre el concepto de ciudad, se llegó a la conclusión que el enfoque que más se
adapta a nuestra investigación es la teoría de Gonzales-Cano, el cual podemos
definir de la siguiente manera:

La ciudad es el lugar geográfico formado por un sistema complejo de elementos
(infraestructura física, organización política-administrativa, base económica) donde
habita un alto número de individuos que comparten similitudes en sus creencias,
cultura y tradiciones.

El otro concepto que está directamente vinculado con nuestra investigación es la
evolución urbana de la ciudad.

Primeramente se enumerarán los distintos conceptos del término evolución. Según
la Real Academia Española, el vocablo evolución tiene los siguientes significados:
1. f. Acción y efecto de evolucionar.
2. f. Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan
gradualmente de un estado a otro.
3. f. evolución biológica.
4. f. Movimiento de una persona, animal o cosa que se desplaza describiendo
líneas curvas. U. m. en pl.
5

5. f. Movimiento que hacen las tropas o los buques, pasando de unas formaciones
a otras para atacar al enemigo o defenderse de él.
6. f. Mudanza de conducta, de propósito o de actitud.
7. f. Desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías.
8. f. Cambio de forma.

Si bien es cierto que los significados se aplican a distintas ramas, todas tienen
algo en común y es que la evolución se caracteriza por la acción de desarrollarse
o transformarse de un estado a otro de manera gradual. Otra observación es que
la evolución se origina como un efecto, es decir, que existen agentes externos que
inducen al proceso de evolución.

Sin embargo, en esta monografía, analizar el concepto de evolución por sí solo no
es suficiente, por lo que es necesario analizar el concepto de evolución urbana;
pero antes se debe de entender lo urbano como perteneciente o relativo a la
ciudad.

Acuña Vigil (2005). Menciona que el crecimiento está ligado al territorio, al grupo
de ciudades con las que el centro urbano comercia. Una ciudad inicia su
crecimiento en cuanto empieza a exportar y crecerá tan firme como lo sean sus
exportaciones. Para que el crecimiento de un centro urbano sea sostenido es
necesario que las innovaciones produzcan una vigorosa adición de nuevos
empleos sobre la base de un creciente número de organizaciones económicas.

Meza-Gallegos (2010) explican que al emplear el término de desarrollo urbano es
común referirse al desarrollo económico, cultural y social; además de hacer
referencia a la seguridad ciudadana, al medio ambiente, al transporte público y
mejoramiento vial.

No obstante para esta investigación retomaremos el punto de vista de MezaGallegos (2010) quienes plantean que el estudio del desarrollo urbano, tiene por
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objeto fijar las normas y principios básicos para planear, programar, y regular el
ordenamiento territorial, lo que supone re-densificar el área urbana y evitar la
expansión de asentamientos humanos en áreas no aptas para el desarrollo
urbano.

Por lo tanto se define la evolución urbana de la ciudad como el proceso de
cambios graduales originados por el desarrollo, económico, cultural, político y los
fenómenos naturales que afectan el entorno lo que conlleva al surgimiento de las
leyes, reglamentos y planes reguladores que ayudan a evitar el crecimiento
desordenado de la ciudad.

El otro concepto que está directamente vinculado con esta investigación es la
estructura urbana de la ciudad.

La

forma

urbana

es

la

articulación de llenos y vacíos,
es

la

articulación

entre

la

mancha negra y la blanca (Ver
figura 2), y es lo que nos permite
observar la forma urbana (si es
concéntrica,

si

tipología

o

tiene

una
Figura 2. Forma urbana de Bilbao

geometría

controlada…). Benavides (2005).

Fuente: http://webs.ono.com/2geografia/images/bilbao.jpg

Por lo tanto la morfología urbana o forma urbana
debe de entenderse como un subnivel de la
estructura urbana, el cual según Sgroi, (2011) está
compuesto por 6 elementos pero en este estudio
retomaremos los 3 más importantes:
1. El contorno: (Ver figura 3) constituido por la
peculiar forma geométrica que adopta el
7

Figura 3. El contorno
Fuente: Sgroi, 2011

perímetro delimitado por el crecimiento urbano. También se lo define como
el perímetro que

describe la mancha edificada de las aglomeraciones

urbanas.
2. La traza: Es la pauta que describen calles y manzanas. Llamarla red vial
seria técnicamente adecuado, si se tratara el aspecto funcional de la
circulación y nos desentendiéramos de los islotes urbanos que configura.
La traza, diseño básico de la ciudad tradicional que es suma de calles y
casas, sigue siendo el esqueleto o la estructura formal en la que las partes
se organizan como un todo. (Ver figura 4).

Figura 4. La traza urbana
Fuente: Sgroi, 2011

3. La forma de las manzanas: como su nombre lo indica no es más que la
forma que adoptan las manzanas en dependencia de la traza. Las formas
de las manzanas pueden ser cuadradas, rectangulares, triangulares o
irregulares. (Ver figura 4).

La estructura urbana no debe simplificarse como la estricta configuración
geométrica de la trama urbana sino que es un concepto mucho más completo que
debe contemplar, entre otros parámetros, su adecuada inserción con las
estructuras urbanas de su entorno.

La estructura urbana se entiende como la relación entre la organización espacial
de las actividades urbanas y el conjunto de elementos físicos que configuran el
área urbana y cuyas características, organización y distribución permiten el
funcionamiento de un poblado.
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Los elementos que conforman la estructura urbana se interrelacionan entre sí, de
forma dinámica e interdependiente, formando una unidad funcional en la cual, si
se afecta uno de éstos elementos, habrá repercusiones en los demás.

Principales componentes de la estructura urbana son:
1. Usos de suelos: el cual se refiere al ordenamiento de los elementos y
actividades urbanas o regionales por sectores parciales o zonas, en función de
sus características similares y con el fin de
lograr mayor eficacia en su utilización y
funcionalidad dentro de la estructura urbana.

2. Vialidad y transporte: se entiende por sistema
vial a la red de vías de comunicación terrestre
(calles,

caminos,

avenidas,

carreteras,

autovías, autopi stas) jerarquizadas y utilizadas
por la población para desplazarse entre zonas,
ciudades o localidades. (Ver figura 5).

Figura 5. Terminal Intermunicipal
de Jinotepe
Fuente:
http://us.123rf.com/400wm/400/400/digit
algenetics/digitalgenetics1011/digitalgen

3. Infraestructura de servicios (Ver figura 6): se define como el conjunto de obras
que constituyen los soportes del funcionamiento de las ciudades y que hacen

Figura 6. Infraestructura de servicios
Fuente: http://www.durancity.com/wp-content/uploads/2012/05/Servicios_Basicos.jpg

posible el uso del suelo urbano, es decir, el conjunto de redes básicas de
conducción y distribución (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas
y teléfono, entre otras), que hacen el abasto y carga en general, la dotación
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de fluidos básicos, la conducción de gas y la evacuación de los desechos
urbanos.

4. Equipamiento urbano: el cual se define como el conjunto de edificaciones y
espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que
se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las
actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a
que corresponden se clasifican en equipamiento para la salud; educación;
comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración,
seguridad y servicios públicos. (Ver figura 7).

Figura 7. Equipamiento urbano

No obstante, cuando algún componente en específico es identificado por un
número considerable de ciudadanos, este pasa a ser un elemento de la imagen
urbana de la ciudad.

La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y
construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, en
interrelación con las costumbres y usos de sus pobladores y además, por el tipo
de actividades que se desarrollan en la ella.

Según Kevin Lynch, los contenidos de las imágenes de la ciudad pueden ser
clasificados dentro de cinco tipos de elementos:
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1. Sendas: Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente,
ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por calles,
senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas.

2. Bordes. Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o
considera sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la
continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.
Estos bordes pueden ser vallas, más o menos penetrables, que separan una
región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan
y un en dos regiones.

3. Barrios. Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas
dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas como de un
alcance bidimensional, en el que el observador entra "en su seno" mental
mente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los
identifica.

4. Nodos. Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede
ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a
los que se camina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en
el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de
una estructura a otra. O bien los nodos pueden ser, sencillamente,
concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de
determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente
o una plaza cercada.

5. Mojones/Hitos. Los mojones son otro tipo de punto de referencia, pero en este
caso el observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo comun
se trata de un objeto fisico definido con bastante sencillez, por ejemplo, un
edificio, una señal, una tienda o una montaña. Su uso implica la selección de
un elemento entre una multitud de posibilidades. Pueden estar dentro de la
11

ciudad o a tal distancia que para todo fin práctico simbolicen una dirección
constante.

Finalmente, el último concepto ligado al tema de estudio es instrumentos de
planificación, sin embargo, antes es necesario hablar de la planificación
urbana.
Según Peralta, C. (2010, julio) “La planificación es el proceso mediante el cual se
puede elaborar y ejecutar conjuntos óptimos de políticas, estrategias e
instrumentos para alcanzar determinados fines en función de ciertos objetivos
políticos relacionados con los beneficios de una sociedad en su conjunto."
Seguidamente Lago Casares, S. (2009) expone que “El planeamiento urbano trata
de mejorar la vida urbana por medio de una utilización razonable del terreno,
siempre manteniendo la armonía con el ambiente natural… El objetivo del
planeamiento es subsanar el caos urbano e incluso evitar que tal circunstancia
vuelva a ocurrir por un mal planeamiento urbano para una mejor calidad de vida
de la población, para lograr estos objetivos se desarrollaron distintas figuras o
formas de actuación desarrolladas en el interior del tema.”
Parra, E. (2011) Define la planificación urbana como “el conjunto de instrumentos
técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las
condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. Comprende un
conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se
establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se
refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio.”
Y continúa afirmando que “la planificación urbana se concreta en los planes,
instrumentos técnicos que comprenden, generalmente, una memoria informativa
sobre los antecedentes y justificativa de la actuación propuesta, unas normas de
obligado cumplimiento, planos que reflejan las determinaciones, estudios
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económicos sobre la viabilidad de la actuación y ambientales sobre las afecciones
que producirá.”

Después de leer estos conceptos sobre la planificación urbano se desarrollaron los
siguientes conceptos sobre los instrumentos de planificación.

Primeramente, los instrumentos de planificación son aquellos planes,
normativas, reglamentos, acuerdos o tratados que regulan el desarrollo físico de
las áreas urbanas y rurales permitiendo así controlar el crecimiento desordenado
de los poblados.

Estos instrumentos son las herramientas que hacen posible el proceso de
planificación, las cuales sirven para las diferentes clases de desarrollo que
generan bienestar a la comunidad.

En los instrumentos de planificación se identifican los objetivos, estrategias,
metas y se programan las actividades en el corto, mediano y largo plazo según
corresponda para poder solucionar parcial o totalmente la problemática urbana.

Según el Decreto 78-2002 De Normas, Pautas Y Criterios Para El Ordenamiento
Territorial algunos de los instrumentos de planificación son los siguientes:
1. Plan de Ordenamiento Territorial Municipal: Es el instrumento rector mediante
el cual el municipio define, norma y orienta los usos del territorio articulando los
aspectos

territoriales

y

sectoriales,

estableciendo

objetivos

y

líneas

estratégicas, contribuyendo sustantivamente al plan de desarrollo municipal.

2. Plan de Desarrollo Municipal: Es un instrumento de planificación participativa
que refleja los esfuerzos integrados del Gobierno Municipal con los Actores
Locales, en el aparecen los Ejes de Desarrollo y las Líneas Estratégicas a
seguir para alcanzar el desarrollo del municipio en el corto, mediano y largo
plazo.
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3. Sistema de Planificación Municipal: Es el conjunto de procesos e instrumentos
de planificación y programación que articulan en el municipio la estrategia de
desarrollo municipal, expresada en los planes estratégicos o de desarrollo
municipal, que incluyen el ordenamiento del territorio, los planes de inversión
municipal, los planes operativos anuales y el presupuesto de la Alcaldía en
función de su visión de desarrollo y fomentan espacios de concertación y
participación ciudadana.
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IV. METODOLOGIA

El tipo de investigación que se desarrollará en esta monografía será de tipo
teórica, ya que se partirá de un marco teórico formado por la recopilación de
documentos antiguos sobre el surgimiento y caracterización del casco urbano de
Jinotepe en distintos periodos de la historia para luego compararlo con el análisis
de las normativas y planes que han regulado a dicha ciudad. Por lo tanto, la
muestra de esta investigación está referida al área de estudio que conforma la
zona urbana de Jinotepe, es decir, 9.38 km².

El proceso de investigación está
formado

por

cuatro

Recopilación
de datos

pasos

fundamentales (Ver figura 8)
basados

en

la

indagación

naturalista, la cual se concentra
en el estudio del entorno sin que

Identificación
del problema

haya manipulación o limitaciones
predeterminadas

sobre

Análisis de
datos
Informe

el

resultado.

Elaboración
de
conclusiones

Como se observa en la figura 8
el proceso de investigativo en la
indagación naturalista tiende a

Figura 8. Proceso de Investigación
Fuente: Métodos de investigación en estudios urbanos I

seguir un camino circular. Se puede identificar un tema general para el estudio y el
tema de la investigación se vuelve cada vez más enfocado a medida que se van
recopilando y analizando los datos adicionales.

En cuanto a la recopilación de datos, se buscará toda la documentación existente
en instituciones públicas como la Alcaldía y la Biblioteca Municipal para tener una
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base referencial, luego se indagará en instituciones privadas como el Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica y finalmente se buscarán personalidades
relacionadas con la historia de la ciudad y el desarrollo urbano de la zona.

Los métodos utilizados para el análisis de la información (Ver figura 9) varían
según las variables a estudiar son los siguientes:
a. Método de análisis y síntesis: consiste en la descomposición de las partes
que integran la estructura de las variables para luego reestructurar y
sintetizar la información con claridad, fidelidad y seriedad.
b. Método histórico: estudia los eventos y procesos de las civilizaciones con el
propósito de caracterizar un espacio en cierto periodo de tiempo.
c. Método comparativo: como su nombre lo indica, compara los diferentes
tipos de enfoques o teorías para analizar y sintetizar sus diferencias y
similitudes, y así finalmente adquirir conocimientos precisos sobre el tema.

CREACION DE
CRONOLOGIA

PRODUCTO:
FACTORES
INFLUYENTES

REALIZACION DE
CUADRO
COMPARATIVO

MEDIANTE

METODO
HISTORICO

MEDIANTE

METODO DE
SINTESIS

MEDIANTE

METODO
COMPARATIVO
Figura 9. Proceso metodológico
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PRODUCTO:
PERIODOS DE
ESTUDIO

ANALISIS DE
DOCUMENTOS Y
PLANES URBANOS

PRODUCTO:
CARACTERIZACION
DE LA ES. URBANA

Finalmente, en la elaboración del informe se reflejará la síntesis del contexto
histórico de la ciudad, además se ilustrarán en planos, la antigua estructura
urbana de la ciudad Jinotepe y se explicarán las incidencias de los planes urbanos
en la evolución de la estructura urbana de la ciudad de Jinotepe.

Las variables que se analizarán en esta investigación en base a los objetivos son
las siguientes:
Objetivo 1.
Establecer el marco referencial mediante la descripción del contexto
histórico de la ciudad de Jinotepe.

En esta primera fase de investigación se realizará una caracterización general de
la zona en estudio, la cual abarcará factores como localización (macro y micro),
límites, población, densidad poblacional, actividades económicas, cultura, etc.

Posteriormente, en el contexto histórico, se identificarán los eventos o sucesos
más importantes en la historia de la ciudad Jinotepe, para luego agruparlos en
períodos según los factores sociales, políticos, económicos o naturales que
puedan caracterizar a dicho lapso de tiempo.

Objetivo 2.
Determinar los principales factores que influyeron en el desarrollo de la
estructura urbana de la ciudad de Jinotepe a través del análisis de los
instrumentos de planificación utilizados entre 1883 y 2012.

Las variables que se analizarán en esta fase de investigación son:
1. El uso de suelo: el cual será representado en su momento como zonas
habitacionales, equipamientos, de cultivo y áreas verdes. También se estudiará
y representará la morfología urbana de la ciudad.
2. La infraestructura vial y de transporte: se describirá y representará las
principales vías de comunicación (dentro de la ciudad y sus alrededores
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inmediatos)

y su respectiva jerarquía, los materiales empleados en el

revestimiento, los nombres asignados a dichas y vías y finalmente los medios,
paradas y terminales de transporte.
3. La infraestructura de servicios: los servicios a estudiar en este inciso son el
agua potable (descripción y representación de la red y abastecimiento), la
eliminación de excretas (descripción y representación de la red y tratamiento
de excretas), red de drenaje pluvial, energía eléctrica (descripción y
representación de la red y abastecimiento) y finalmente el servicio de
recolección de basura.
4. Los equipamientos urbanos: se representará su ubicación y una breve
caracterización de sus surgimientos. Los equipamientos se clasificaran en
educación, salud y bienestar social, comercio, religión, administración pública y
comercial, servicios municipales, recreación y deporte.

Hay que destacar que el análisis de cada una de las variables antes mencionadas
se realizará por cada uno de los periodos propuestos en la primera fase de la
investigación.

Objetivo 3.
Caracterizar la evolución urbana de la ciudad de Jinotepe mediante el
análisis de la aplicación de los instrumentos de planificación ejecutados
entre 1883 y 2012.

En esta última fase de la investigación se realizarán las comparaciones de las
distintas variables representadas en los planes urbanos y los cambios que estas
han experimentado en los distintos periodos propuestos para finalmente definir los
factores que más influyeron en el desarrollo de la ciudad y finalmente caracterizar
la evolución urbana de Jinotepe.
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V. DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA

5.1 MARCO REFERENCIAL

5.1.1 Generalidades de la zona

La ciudad de Jinotepe está ubicada en el departamento de Carazo a 46km al sur
de la ciudad capital Managua. El departamento de Carazo, junto con los
departamentos de Granada y Masaya, forma parte de la Región Metropolitana de
la ciudad de Managua. (Ver figura 10)

La ciudad de Jinotepe, ubicada en el municipio que lleva el mismo nombre (Ver
figura 10), constituye la cabecera del departamento de Carazo. El municipio de
Jinotepe por su extensión territorial ocupa el segundo lugar en el departamento
con 292 km².

El municipio de Jinotepe limita al Norte con los municipios de San Marcos (Dpto.
Carazo) y Masatepe (Dpto. Masaya), al Sur con el Océano Pacífico. Al este con
los municipios de El Rosario, Santa Teresa y La Conquista. Al oeste con los
municipios de Diriamba y Dolores.

La ciudad de Jinotepe, posee un área urbana de aproximadamente 9.38 km² y
según datos del Censo 2005, es una de las ciudades del departamento con mayor
concentración de población con 31,257 habitantes y una densidad poblacional de
3,332 hab/km².

Las actividades económicas históricamente se han basado en el cultivo del café,
no obstante, actualmente se desarrollan una gran variedad de rubros agrícolas
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que son básicamente de autoconsumo: como hortalizas, cítricos, granos básicos,
etc.

Jinotepe, como cabecera departamental constituye el principal centro de
administración, servicio, salud y comercio del departamento. Además tiene
influencia en otros municipios como La Concepción del departamento de Masaya.

CIUDAD DE
JINOTEPE

NICARAGUA

DEPARTAMENTOS
QUE FORMAN EL
AREA
METROPOLITANA

DEPARTAMENTO
DE CARAZO

Figura 10. Ubicación del sitio de estudio
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Con respecto a la cultura y tradición, Jinotepe es conocido por su peculiar “tope de
los santos” celebrado en el mes julio en honor
al Santo Patrono Santiago Apóstol, el cual
consiste en la reunión de las imágenes de
Santiago (Santo Patrono de Jinotepe), San
Marcos (Santo Patrono de San Marcos) y San
Sebastián (Santo Patrono de Diriamba) en el
municipio

de

Dolores

(Ver

figura

11)

acompañados en su recorrido por los bailes

Figura 11. Tope de los Santos

de las inditas, los diablos, el güegüense y los

Fuente:http://www.el19digital.com/source/galeri

peregrinos a pie, en vehículo o en caballo.

as/12746.jpg

5.1.2 Contexto histórico

La etimología de la palabra Jinotepe, según Fernando Silva, proviene del náhuatl
xilotepec, significa “campos de chilotes o maizales”, la cual se deriva de la palabra
“xilot” que se entiende como “mazorca del maíz o chilotes” y “tepet” que se
entiende como “lugar o campo”.

La primer referencia histórica que se conoce acerca de Jinotepe está en el acta de
reunión celebrada el primero de diciembre de 1548 en la ciudad de San Salvador
por los licenciados Ramírez y Rogel, magistrados y regidores de la real audiencia
establecida por España en la ciudad de Gracia de la actual República de
Honduras. En el acta se dice lo siguiente: “Fue tasado el pueblo de Jinotepe que
es en los términos y jurisdicción de la ciudad de León, de la provincia de
Nicaragua, que esta encomendado a Miguel, Juan y Elvira López, vecinos de
dicha ciudad”. (Sánchez Espinoza, 2000).

Otra referencia histórica de Jinotepe se encuentra en los relatos del obispo Morel
de Santa Cruz quien expresa que Jinotepe en 1751 era un pueblo de cincuenta y
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cinco casas de paja, con dos cientos ochenta habitantes muy pobres situado en un
llamo y con el deber de un tributo real de cuarenta y ocho pesos.

Según el mismo prelado, la iglesia había sido derribada por el temblor del año de
1739 y no había podido ser reedificada, al extremo de que en ese año la mitad del
techo estaba cubierta con paja.

Las ciudades tuvieron como centro poblacional la plaza, alrededor se
establecieron las primeras familias, casas de gobierno y calles sin trazo. Los
barrios surgieron al aumentar la población. Jinotepe fue creciendo ordenado con
una mejor topografía.

En las ordenanzas de Carlos III, puestas en cumplimiento en 1778, Jinotepe
aparecía sujeta al partido de León en la jurisdicción de Granada. Se conoció como
distrito de Jinotepe a la circunscripción territorial, formada por los pueblos de:
Diriamba, San Marcos, Santa Teresa, El Rosario y La Paz con excepción de La
Conquista y Dolores que no habían alcanzado la categoría de urbanos.

La antigua villa de Jinotepe, llevada a la historia como poblado a partir de 1751,
perteneciente al distrito de Granada. Bajo gestiones del político Rivense don
Evaristo Carazo. Fue elevada al rango de ciudad por ley legislativa del 11 de
Febrero de 1883, durante el gobierno del presidente Joaquín Zavala. Su primer
alcalde fue don José Manuel Cordero.

Un hecho que resalta en su historia es como Jinotepe y sus habitantes han sufrido
al igual que todos los departamentos de nuestro país. En el 18 de abril de 1886, la
ciudad fue saqueada y destruida por el pirata Dompier. Según narra Germán
Romero en su libro “Estructuras Sociales de Nicaragua”, se quemaron todas las
casas, salvándose solo tres, entre ellas el templo.
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No fue sino hasta el principio del Siglo XIX que Jinotepe inicia la reconstrucción
provisional de su viviendas, en este tiempo Jinotepe cubría tan solo unas catorce
manzanas, incluyendo la que correspondía a su Iglesia y la Plaza (donde hoy se
ubica el Parque Municipal), existían además muchos lotes ya abandonados por
pobladores que huyeron hacia otras poblaciones, en donde encontraron refugio.
En esta época se recuerda el arribo de los hermanos Rojas, con procedencia de
Costa Rica, quienes se dedicaron a explotar las minas de cal, luego llegaron
algunos tendaleros, que conocían la industria de la teja de barro.

Quienes realizaron las primeras gestiones para la creación del departamento de
Carazo fueron el Lic. Néstor Rodríguez, continuándolas con decidido éxito y
empeño Don Buenaventura Rappaccioli, diputado del congreso nacional en
aquellos años, durante la administración de los presidentes Don Evaristo Carazo y
el Dr. Roberto Sacasa, señalándose por los interesados como futura cabecera del
nuevo departamento a la ciudad de Jinotepe por ser la ciudad más importante de
la región.

El 17 de octubre de 1891 la creación del departamento de Carazo fue una
realidad. Señalando a Jinotepe como cabecera departamental. Cabe mencionar
que cuando algunos congresales del año 1905 quisieron trasladar la cabecera
departamental a la ciudad de Diriamba los vecinos de esta ciudad se opusieron a
sus inclinaciones. En esta fecha fue creado el departamento con las ciudades y
pueblos de Jinotepe, Diriamba, San Marcos, Santa Teresa, El Rosario y la Paz.

El nombre de Carazo le fue dado al nuevo departamento en
honor del ex presidente don Evaristo Carazo (Ver figura 12), de
gran importancia en la memoria de la historia de Nicaragua, por
los ideales progresistas de su administración y por haber sido el
creador de un Premio Nacional para el mejor cultivador de café,
cuyo cultivo constituiría en el correr del tiempo, fuente vital para
la economía del nuevo departamento.

Figura 12. Evaristo
Carazo
Fuente:pictures2.tod

23

ocoleccion.net

Las transformaciones económicas generadas por el auge del cultivo del café
incidieron en los asentamientos urbanos, tanto en las zonas cafetaleras como en
otras regiones del país. Además impulso el crecimiento de otras poblaciones
menores de las zonas cafetaleras como Jinotepe y Diriamba de la meseta de
Carazo.

Durante el gobierno del presidente Gral. José Santos Zelaya 1893-1909 (Ver
figura 13), fue de gran progreso para el país. La expansión de
la caficultura modifico las relaciones entre el campo y la ciudad,
debido al rápido desarrollo de vías de comunicación y del
incremento del comercio dentro del país. La especialización
productiva por regiones y la red ferroviaria reforzaron el papel
de los centros urbanos estratégicamente ubicados para la
canalización del comercio, de igual manera el mundo urbano
Figura 13. José
Santos Zelaya

se benefició de subsidios e incentivos dirigidos a impulsar el

Fuente:

crecimiento y diversificación de la industria y el comercio, así

http://www.el19digital.

como la ampliación de servicios entre ellos, el alumbrado

eléctrico, correo, telégrafos y teléfonos. Del cual Jinotepe era parte.

Esta época de café y desarrollo, las formas de gobierno de Zelaya, permitieron a
los conservadores obligar a sus peones y campesinos de la zona a integrar el
ejército para continuar con la lucha por el poder, característica peculiar en los
partidos antagónicos de nuestro país.

Durante los tiempos del Gobierno de Zelaya a algunos pobladores los llevaban
amarrados las guerras caudillezcas por lo que se veían obligados a huir de sus
casas ya que los pobladores jamás regresaban de estas. Las principales
manifestaciones de esta situación se dieron sobre todo entre 1908 y 1926. Otras
veces eran los liberales quienes se los llevaban.
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Anastasio Somoza García (Ver figura 14) quien fue titular de la presidencia de
Nicaragua de 1937 a 1947 y una segunda ocasión de 1950
a 1956, sumando en total dieciséis años de ejercicio pleno
del cargo, manteniendo un grupo de gobiernos títeres entre
sus dos períodos, sobre los cuales ejerció un poder
dictatorial notorio, del que se beneficiaba cualquiera que
tuviera alguna relación de parentesco con el matrimonio
Somoza Debayle, favoreció al Jjinotepino Víctor Manuel
Román y Reyes, tío del general Anastasio Somoza García,
quien fue presidente de la republica de Nicaragua (19471950), el parentesco del Jinotepino favoreció a la ciudad

Figura 14. Anastasio
Somoza García
Fuente:
http://2.bp.blogspot.com/

debido a que en dicho periodo se desarrollaron muchas obras de progreso en la
ciudad de Jinotepe.

Durante la dictadura somocista que duro
42 años, sucedió un evento importante,
este fue en la madrugada del 23 de
diciembre de 1972, un terremoto redujo
a escombros la capital de Nicaragua
(Ver figura 15), dejando alrededor de
diez mil muertos, cincuenta mil heridos y
Figura 15. Terremoto en Managua en 1972

400 mil personas sin vivienda. Lo antes

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef015392

mencionado repercutió en la ciudad de

Jinotepe, ya que gran parte de los capitalinos emigraron hacia la ciudad.

En noviembre de 1976, se encuentra por primera vez la roya en Nicaragua. Fue
reportada por el ingeniero agrónomo Jaime Solórzano en la finca Santa Elisa,
propiedad de Guillermo Arévalo, de 25 manzanas y ubicada en Jinotepe, Carazo.
La variedad del café infestada era Caturra.
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Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería declaró una emergencia
fitosanitaria, y empleó los instrumentos legales disponibles, ejecutó el Programa
de Erradicación de la Roya del Café. Este programa se implementó en el periodo
comprendido entre enero de 1977 y junio de 1979, con asesores de la GTZ, de
Alemania y Oirsa.

El 9 de septiembre de 1978 el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional,
ver

figura

16),

lanzo

un

ataque

coordinado en Managua, Masaya, León,
Chinandega,

Estelí,

Matagalpa,

Diriamba, Jinotepe y Rivas, al que se
sumaron millares de hombres y mujeres
de todas las edades. A fin de ablandar la
resistencia popular, Somoza bombardeo
y ametrallo las ciudades con artillería

Figura 16. Triunfo de la revolución sandinista

pesada, aviones y helicópteros, sin

Fuente: http://www.wftucentral.org

hacer distinción entre combatientes y población civil. Luego desato a las tropas de
infantería, coordinadas por su hijo, Anastasio Somoza Portocarrero, para llevar a
cabo “operaciones de limpieza” en las que centenares de civiles, sobre todo
jóvenes, fueron asesinados en masa.

Durante los 10 años de gobierno del FSLN, siendo
ministro de turismo Herty Lewites, con la intención de
obtener mayor entrada de divisas para el desarrollo del
país, se construyeron nuevos centros turísticos para la
población de bajos recursos; se remodelaron y dieron
mantenimiento a otros centros de turismo en las
playas, ríos y lugares de belleza natural. Entre los
principales proyectos tenemos:

Figura 17. Herty Lewites

Complejo turístico Xiloá (Managua), Complejo turístico
La Boquita (Pochomil), Complejo turístico El Trapiche
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Fuente:http://photos.end.com.ni/2
011/07/639x360_1309641924_hl.

(Managua), Complejo turístico de Granada, Complejo turístico del Volcán de
Masaya, Complejo turístico El Velero (La Paz Centro, León), Centro turístico
Xilonem (Managua). (Ver figura 17).

Construcción y mantenimiento de Hoteles para complementar el turismo nacional
e internacional: Centro turístico Internacional (Montelimar), Centro de Diversiones
y Hotel en Jinotepe, Hotel Barlovento en San Juan del Sur, Hotel Las Cabañas en
Managua, Hotel Las Mercedes en Managua. Otros Centros que complementan el
turismo: Centro de Diversiones el Bolerama (Managua), Discoteca Lobo Jack,
Puertos Libres (tiendas varias), Supermercados Internacionales.

Ya hacia el año 1990 se empezaron a sustituir los materiales de construcción
tradicionales por el hierro y el cemento. Las fachadas neoclásicas de moda en
Europa, fueron imitadas en los principales edificios públicos. Las plazas públicas
se fueron transformando en parques con sus respectivos quioscos, donde se
celebraban veladas musicales por las tardes.

Durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro 1990-1996, (Ver
figura 18) esta administración inicio un
complejo

proceso

de

negociaciones

dirigido a alcanzar la estabilidad política,
la desmovilización de la Resistencia
Nicaragüense, la reducción del Ejército
Popular Sandinista, la subordinación de
los mandos militares al poder civil y la
Figura 18. Violeta Barrios de Chamorro
http://bucket1.clanacion.com.ar/anexos/fotos/90/284290

integración de los excombatientes a la
sociedad.

w300.jpg

También enfrento el desafío de estabilizar la economía que se hallaba sumida en
una grave crisis como resultado de la prolongada guerra y la “piñata” del FSLN. Se
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tuvo que tomar un conjunto de medidas, uno de ellos fue la venta del ferrocarril, lo
que afecto al sector de la vialidad en el país.

En 1996 asumió la presidencia el Dr. Arnoldo Alemán (Ver
figura 19), este periodo estuvo lleno de fraudes y actos de
corrupción. Aunque en la ciudad de Jinotepe se llevaron a
cabo obras de progreso.

En el año 2001 asumió la presidencia el Ingeniero Enrique
Bolaños (Ver figura 21), quien inició una campaña para
frenar la corrupción en la administración pública. En el año
2003,

el

gobierno

elaboró

un

diagnóstico de la realidad nacional, a

Figura 19. Dr. Arnoldo
Alemán
Fuente: http://derechoshumanos.net/

fin de promover la toma de conciencia sobre los graves
desafíos del presente. Entre estos se destacan la
magnitud de la deuda pública y la deuda externa, el
deterioro del medio ambiente, las elevadas tasas de
desempleo y pobreza, así como la fragilidad de las
Figura 21. Ing. Enrique
Bolaños
Fuente:

principales

instituciones

estatales.

http://archivo.laprensa.com.n

En Noviembre de 2006, el candidato por la alianza
“Unida, Nicaragua Triunfa”, hegemonizada por el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
Daniel Ortega Saavedra (Ver figura 20), fue electo
presidente de la República y fue reelegido en las
Figura 20. Daniel Ortega

elecciones del 2010.
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PROPUESTA DE PERIODOS SEGÚN HECHOS Y FACTORES RELEVANTES.

Al realizar los estudios respectivos y en base a la metodología propuesta se
construyó una cronología que permitió analizar los eventos o sucesos más
importantes ocurridos en el contexto histórico de Jinotepe entre los años de 1883
al 2012. Posteriormente en base a esa cronología se hizo la siguiente propuesta
de periodos de estudios:

Primer periodo (1883-1936):
Se caracteriza por los primeros procesos de independencia de Granada, entre
ellos la elevación de Jinotepe al rango de ciudad en 1883 y la creación del
departamento de Carazo en 1891.
Se dan los primeros proyectos para equipar a la ciudad de los servicios de
agua luz eléctrica.
Aunque las calles de la época eran de tierra sin revestimiento, se propone una
nomenclatura para nombrarlas como inicios de un ordenamiento urbano. Luego
de poner en práctica dicho proyecto se iniciaron los primeros intentos de
revestimiento colocando pequeñas rampas en los tramos de calle que se
encontraban en mal estado.
Inicia la construcción de los primeros edificios públicos como asilo y escuela
para niños, el hospital Santiago, la Iglesia El Calvario y el Instituto Manuel
Matos que luego pasara a llamarse Instituto Juan José Rodríguez.
Se construye el ferrocarril que va desde Masaya hasta Diriamba, pasando por
la ciudad de Jinotepe y constituyendo el principal medio de transporte entre los
departamentos.

Segundo periodo (1937-1978):
Este periodo se ve grandemente influencia por el sector político, debido a que
el señor Víctor Manuel Román y Reyes era el tío de Somoza García y utilizó se
relación para obtener el presupuesto necesario para construir nuevas
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edificaciones con estilos modernos, crear el sistema pluvial de Jinotepe, el
cual aún funciona y pavimentar todas las calles de Jinotepe.
Se terminan de construir los edificios empezados en el periodo anterior.
Se termina de consolidar la ciudad con el equipamiento faltante.
Cambios en la estructura social del departamento.
El terremoto de Managua de 1972 que causó la migración de los capitalinos a
la ciudad de Jinotepe y localidades vecinas, iniciando así la expansión del
casco urbano de Jinotepe y con ello la aparición de nuevos barrios.
Descubrimiento de la Roya en 1976 en una finca Jinotepina.

Tercer periodo (1979-1990):
Se da la revolución sandinista, y las pequeñas empresas que abastecían a la
ciudad de agua potable y luz eléctrica, desaparecen para darle lugar a las
instituciones públicas de abastecimiento nacional.
Comienza una preocupación por los espacios públicos.

Cuarto periodo (1990-2012):
Un hecho sumamente importante en este periodo es la venta del ferrocarril
como chatarra.
Debido a los años, los pobladores comienzan a remodelar sus viviendas con
nuevos materiales y nuevas fachadas, lo que provoca la pérdida de cierto valor
patrimonial.
Se da la construcción de nuevas urbanizaciones y proyectos de menor
importancia.
Se provee a la ciudad con nuevos equipamientos, parques y urbanizaciones.

5.1.3 Evolución del crecimiento de la población urbana

Según el Plan Maestro de Desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe en 1950 la
población del municipio de Jinotepe era de 12,142habitantes, de los cuales 7,095
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estaban concentrados en el área urbana, representando el 58.4% del total global.
Sin embargo, el peso de la población rural era elevado, llegando a un 41.6%. Al
año 1963, la población municipal pasa a 15,957 habitantes, para un total urbano
de 9,113 habitantes y 6,844 habitantes en el área rural. La TAC de este periodo
(1650-1963) se registra un crecimiento de 3,815 habitantes sobre la población
municipal, el incremente se concentra con mayor intensidad en el área rural,
ascendiendo de 5,047 a 6,844.

Entre 1963 y 1971 la población siguió incrementándose. Para 1971 la población
urbana alcanzó una cifra de 12,473 habitantes, la población en el área rural
alcanzó los 5,651 habitantes, y la población total a nivel municipal fue de 18, 214
habitantes.

Durante la década de 1971-1891 la TAC aumentó considerablemente a un
promedio de 5,5% a nivel municipal y 6.5% en el ámbito urbano. La población de
la ciudad de Jinotepe en este periodo se incrementó aproximadamente dos veces,
con una tasa anual de 6.4%, pasando de 12,473 a 23,277 habitantes urbanos.

El mayor incremento registrado corresponde al área urbana, que en este periodo
impactó considerablemente sobre el crecimiento de la población municipal,
pasando de 18,214 a 31,172 habitantes. Este incremento demográfico vertiginoso
se explica por las causas del terremoto que en el año 1972 afectó de manera
importante al Departamento y la ciudad de Managua. Junto a este proceso, se
releva el progresivo crecimiento poblacional y urbanización sin lineamientos para
el desarrollo urbano que empieza a reflejarse en la ciudad.

Debido a lo anterior, la TAC del período 1981-1992 baja a 3.5% en el ámbito
municipal, 4.10% a nivel urbano y 1.71% en el área rural. Cabe destacar que
aunque no sea definido como periodo intercensal para INEC el contemplado entre
los años 1981-1992, la Unidad de Estudios Territoriales de la Alcaldía de Jinotepe
en el año 1992 estimó una cantidad de población urbana de 34,920 habitantes,
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que realizadas por el SILAIS de Jinotepe, con lo cual la población urbana se
incrementa en 11.643 habitantes, La población urbana creció a un ritmo de 3.7%,
lo cual indica un descenso de la tasa de crecimiento anual en un 2.7% con
respecto al periodo anterior.

De 1992 a 1995 la población municipal creció a un ritmo de 3.10%, registrándose
una baja en la TAC. Para 1995 la población fue de 37,470 habitantes según el
Censo de INEC, correspondiendo 225,132 al área urbana y 12,338 a la rural. Sin
embargo, la población urbana de este periodo refleja un decrecimiento, pasando
de 34,920 a 25,132 habitantes registrándose un TAC negativa de -9.3%.

Dado que los datos de población y la TAC del año 1992 no son oficiales, se ha
tomado como periodo intercensal el comprendido entre los años 1981-1995. Este
periodo ha arrojado un ritmo de crecimiento de 3.5% con datos oficiales que
reflejan un crecimiento poblacional en el área urbana que representa el 67.7% de
la total del municipio de Jinotepe, y un crecimiento de la población municipal que
alcanza los 37,470 habitantes. Según se observa en este periodo el mayor peso
en el incremento de población se reporta en el área rural, la cual se ha
incrementado en 4,443 habitantes, pasando de 7,895 a 12,338 habitantes en el
área rural; mientras que el área urbana aportó a la población municipal un
crecimiento de 1,855 habitantes, pasando de 23,277 a 25,132 habitantes en el
área urbana. El incremento total sobre el área municipal en este periodo fue de
6,298 habitantes.

Entre las causas que provocaron este crecimiento se pueden mencionar las
políticas de reforma agraria en el área rural que posibilitaron el acceso a la tierra y
el empleo en actividades agropecuarias; el impulso a rubros de la economía que
significaban un aporte a la economía nacional y las exportaciones) en el caso de
Carazo, la producción de café); y la migración de las áreas de conflicto bélico a
regiones del país más seguras. Sin embargo, la búsqueda de mejores condiciones
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de vida y el acceso a servicios básicos se mantuvo como un atractivo para la
migración de población hacia las ciudades.

Para el periodo 1995-2000, según estimaciones de INEC, la población urbana
alcanzó los 29,829 habitantes, concentrándose un total de 12,498 habitantes en el
área rural, ambas cantidades representando el 70.5% y 29.5% de la población
municipal, respectivamente. En lo respectivo al crecimiento de la población
urbana, este registró una tasa anual de 3.5%.

Del 2000 al 2004 el incremento experimentado sobre el área urbana fue de 4,889
habitantes, pasando de 29,829 a 34,718 habitantes urbanos, lo cual representa el
66.6% de la población del municipio, para una tasa anual de crecimiento de 3.8%.

Finalmente, del último periodo 2005-2012, no se posee datos oficiales, sin
embargo, La Alcaldía de Jinotepe expresó en una entrevista al Nuevo Diario que la
población

total del municipio es de 46,500 habitantes, al realizar los cálculos

respectivos obtenemos que la tasa anual de crecimiento en este periodo fue de
1.4%
Año
1950
1963
1971
1981
1992
1995
2000
2005
2012

Población
municipal
12,142
15,957
18,214
31,172
45,450
37,470
42,327
42,109
46,500

Población
urbana
7,095
9,113
12,473
23,277
34,920
25,132
29,829
31,257
-

% de pob.
urbana
58.4
57.1
68.5
74.7
76.8
67.7
70.5
74.23
-

Población
rural
5,047
6,844
5,741
7,892
10,530
12,338
12,498
10,852
-

% de pob.
rural
41,6
42.9
31.5
25.3
23.2
32.3
29.5
25.77
-

TAC
1.9%
4.1%
6.4%
3.7%
-9.3%
3.5%
-0.1%
1.4%

Tabla 1. Evolución histórica de la población de la ciudad de Jinotepe
Fuente: Plan Maestro de desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe 2004-2020

5.1.4 Contexto jurídico legal

En el contexto jurídico se definirán los instrumentos legales más relevantes que
sustentan cualquier tipo de intervención que haya incidido o que ha incido
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actualmente en el desarrollo del sector en estudio. Para el definir el contexto
jurídico legal se tomará como base la pirámide de Kelsen. (Ver figura 22).
Constit. Polit.
de Nic.
Leyes ordinarias
Leyes especiales

Reglamentos y decretos
Ordenanzas municipales
Figura 22. Pirámide de Kelsen

1. Constitución Política de Nicaragua.

La Constitución Política de Nicaragua en los Arto. 176-178 establecen que El
municipio es la unidad base de la división política administrativa del país y además
gozan de autonomía política, administrativa y financiera. El Gobierno municipal
formado por el Alcalde, Vice-Alcalde y el Consejo Municipal tienen la capacidad de
incidir en el desarrollo socio-económico de su municipio y cumplir con las
competencias establecidas en la Ley de Municipios.

En los Arto. Del 58 al 65 se establece que los nicaragüenses tienen derecho a la
educación, a la salud, al deporte, a la recreación, al esparcimiento y a habitar en
un ambiente saludable y seguro, es decir, que toda la población tiene derecho a
utilizar dichos espacios por lo que es necesario dotar a los barrios o comarcas de
dichas zonas.

Y finalmente el Arto. 105 indica que es obligación del estado promover facilitar y
regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación,
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agua, transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos, y es derecho
inalienable de la misma el acceso a ellos.

2. Ley N° 40 y 261 Ley de Municipios de Nicaragua.

Esta ley establece las disposiciones generales de los municipios y éstos, como
expresión del Estado en el territorio, ejercen por medio de la gestión y prestación
de los correspondientes servicios, competencias sobre materias que afectan su
desarrollo, preservación del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades
de sus pobladores.

Según el Arto. 7 el municipio ejerce competencias sobre las siguientes materias:
uso del suelo, higiene comunal y protección del medio ambiente, ornato público,
infraestructura

vial,

mercado,

rastros,

lavaderos

públicos,

cementerios,

establecimiento de bibliotecas, museos, bandas municipales, parques zoológicos,
promoción de fiestas tradicionales y del folklore y toda clase de actividades que
promuevan la educación, la cultura, el deporte y el turismo; la limpieza pública,
recolección y tratamiento de residuos sólidos, drenaje de aguas pluviales y
alumbrado público.

3. Ley N° 309 Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos
Humanos Espontáneos.

Esta ley tiene por objeto establecer un marco jurídico que permita el ordenamiento
urbano, la demarcación y titulación de los Asentamientos Humanos Espontáneos
existentes en el país.
En el Arto. 3 expresa que “La Administración Municipal respectiva deberá elaborar
un Plan Urbanístico Especial para la demarcación y ordenamiento de los
Asentamientos Humanos Espontáneos, ubicados en su circunscripción…”
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4. Ley N° 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
En el Arto 12 se indica que “La planificación del desarrollo nacional, regional y
municipal del país deberá integrar elementos ambientales en sus planes,
programas y proyectos económicos y sociales, respetando los principios de
publicidad y participación ciudadana. Dentro del ámbito de su competencia, todos
los organismos de la administración pública, entes descentralizados y autoridades
municipales deben prever y planificar la no afectación irreversible y la protección y
recuperación del ambiente y los recursos naturales para evitar su deterioro y
extinción”.
Seguidamente el Arto. 16 se establece que “la elaboración y ejecución de los
planes de ordenamiento del territorio será responsabilidad de las autoridades
municipales quienes lo harán en base a las pautas y directrices establecidas.

5. Ley N° 337. Ley creadora del sistema nacional para la prevención,
mitigación y atención de desastres.

En el Arto 20 expresa que se debe de crear los Comités de Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres en el Municipio, siendo el Alcalde su coordinador. Las
Comisiones de Trabajo, estarán integradas por los Delegados de los Ministerios
de Gobierno presentes en el territorio. Además a solicitud del alcalde, también
podrán integrarlo, los organismos no gubernamentales y representantes del sector
privado y de la comunidad. Cuando el desastre sea dentro del ámbito municipal, el
Alcalde de cada municipio determinará quién será el responsable de cada
Comisión.

6. Ley N° 231. Ley que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación El
Local de la Escuela Normal De Varones “Franklin Delano Roosevelt” De
Jinotepe.
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Esta ley expresa lo siguiente: “Declárase el local de la Escuela Normal de Varones
“Franklin Delano Roosevelt” de Jinotepe Patrimonio Histórico y Cultural de la
Nación”. El Estado asignará en el Presupuesto General de la República las
partidas necesarias para la restauración, conservación y mantenimiento de este
patrimonio histórico y cultural de la Nación.

7. Ley N° 677. Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y
de acceso a la vivienda de interés social.

En su Arto 24 establece que en materia de vivienda es deber y responsabilidad de
los Gobiernos Regionales y de los Municipales elaborar de forma participativa los
programas y proyectos de vivienda regional y municipal.
Igualmente, en el Arto 42 expresa “Los Gobiernos Locales de los Municipios con
más de Veinte Mil (20,000.00) habitantes, deberán crear y establecer la Ventanilla
Única para que funcione de forma exclusiva para la tramitación y otorgamiento de
los permisos para realización de Programas y proyectos habitacionales, y cuyo
objetivo

fundamental

sea

la

producción

y

construcción

de

viviendas,

urbanizaciones y lotificaciones urbanas y rurales, sean estas para uso personal o
comercial”.

8. Decreto N° 78-2002. De Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento
Territorial.
En su primer artículo expresar “El presente Decreto tiene por objeto establecerlas
normas, pautas y criterios para el Ordenamiento Territorial, en el marco del uso
sostenible de la tierra, preservación, defensa y recuperación del patrimonio
ecológico y cultural, la prevención de desastres naturales y la distribución espacial
de los asentamientos humanos”.
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En el Arto 19 se definen las categorías poblacionales para fines de equipamiento e
infraestructura y luego en el Arto 21 se expresa que “las instituciones
competentes, podrán atender a los asentamientos humanos en la dotación de
equipamiento social y de servicios de acuerdo a las categorías establecidas en
este decreto, tomando en cuenta el rol de la iniciativa privada”.

Y finalmente el Arto 60 establece que los Planes de Ordenamiento Territorial
Municipal tienen como objetivos fundamentales:
Formular una política municipal de manejo del territorio para el desarrollo
sostenible.
Elaborar una propuesta concertada para orientar los usos de la tierra y la
localización funcional de las actividades infraestructuras, de forma que se
fomente el aprovechamiento adecuado de las potencialidades, la recuperación
de los espacios degradados y la mitigación de los conflictos impactos
ambientales.
Definir las áreas vulnerables del territorio ante fenómenos naturales y proponer
las medidas necesarias para la mitigación de los posibles daños.
Proponer e implementar las medidas necesarias para la solución de los
conflictos relativos al manejo del territorio municipal, tanto urbano como rural.
Establecer un marco normativo para orientar e implementa las acciones y usos
previstos en el plan, así como la determinación de mecanismos de seguimiento
y gestión, que le permitan a la administración ajustar periódicamente las metas
y actuaciones.
Prever el futuro desarrollo del municipio mediante el diseño de escenarios
alternativos de desarrollo, que fortalezcan las relaciones y vínculos funcionales
entre el sistema de asentamientos, los usos y actividades actuales y previstas.
Orientar los diferentes usos de la tierra.
Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de Ia inversión pública,
según los requerimientos actuales y futuros de la población en cuanto a
infraestructura física y servicios.
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9. Esquema de desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe 1993.

En su primera parte se presenta un diagnóstico con las características físicas,
demográficas, económicas, de vivienda, de infraestructura, de equipamiento y los
aspectos de las problemáticas de la época.

En la etapa de propuesta se presenta una estrategia de crecimiento físico e uso
del suelo urbano por etapas (1992-1997, 1997-2002) y se definen las acciones
prioritarias que la alcaldía y las distintas instituciones responsables deben llevar a
cabo para que se solucione la problemática urbana identificada.

10. Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la ciudad de Jinotepe 2004-2020

Ofrece una descripción y un análisis de los problemas físico ambientales del
ámbito urbano de la Ciudad de Jinotepe, así como las propuestas de desarrollo
urbano en base a un conjunto de estrategias de acción, para alcanzar una imagen
objetivo al año 2020, en el marco de implementación del Programa de
Fortalecimiento del Desarrollo Municipal (PFDM), auspiciado por el Instituto
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y financiado bajo la modalidad del
préstamo con los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

11. Ordenanza Municipal Nº 01-06. Ordenanza del Plan Regulador de
Desarrollo Urbano de la Ciudad De Jinotepe.

En esta ordenanza se establecen normas y procedimientos para el diseño y
realización de desarrollos urbanos acordes a las necesidades de la población y
dirigidas a lograr el óptimo aprovechamiento del suelo urbano. También se
describe la regulación del Uso del Suelo y crecimiento espacial, de manera
ordenada, planificada y coherente y finalmente se dictan las normas técnicas y de
procedimiento que debe cumplir, todo desarrollo urbano y obra de construcción
afectado por el sistema vial.
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5.2 ASPECTOS FISICOS NATURALES

En los aspectos físicos naturales, se describen las principales características y
elementos naturales que forman y rodean el centro urbano de la ciudad de
Jinotepe.

Cabe destacar que para realizar un análisis más preciso, se investigaron los
primeros registros sobre el clima de Jinotepe y según la Dirección General de
Meteorología de INETER datan de 1983, sin embargo, en la ciudad de Jinotepe no
existe una estación y la más cercana es la estación llamada “Campos Azules” (Ver
figura 23), no obstante, se observó que las variaciones del clima a tan poca
distancia eran casi nula por lo que se tomaron en cuenta los registros de esta
estación.

N

Figura 23. Ubicación de la Estación "Campos Azules"
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5.2.1 Clima

La temperatura de la ciudad de Jinotepe se caracteriza por una temperatura que
oscila entre 18° a 25° C. durante la época fría que comprende los meses de
Diciembre, Enero y parte de Febrero. En la época calurosa la temperatura oscila
entre 25° y 27° C, que se presenta en los meses de marzo, abril y mayo. A lo largo
del año, la temperatura promedio es de 25 ° C. Las mayores temperaturas se
presentan en los meses de Abril y Mayo y las menores se presentan en Diciembre
y Enero. (Ver figura 24).

TEMPERATURA (°c)
26
25.5
25
24.5
24
23.5
23
22.5
22
21.5

25.4
24.3

25.2
24.2
23.8

24

23.8

23.3

23.6

23.3
22.9

22.8

Figura 24. Temperaturas medias entre 1983-2012
Fuente: INETER, Dirección General de Meteorología

Respecto a la precipitación, la estación lluviosa genera anualmente precipitaciones
máximas de 1,400 mm y mínimas de 740 mm. La precipitación promedio es de
1,125 mm al año. (Para el municipio, el rango de precipitación fluctúa entre 1,200 y
1,600 milímetros anuales).

Como se muestra en el grafico (Ver figura 25), en los meses entre mayo a octubre
se presenta mayor grado de precipitación, debido a que en estos meses se
presenta la época lluviosa.
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Figura 25. Precipitación media entre 1983-2012
Fuente: INETER, Dirección General de Meteorología

En la ciudad se presenta un asoleamiento que va de este a oeste. El mayor índice
de brillo solar se presenta en los meses de enero, febrero, marzo y abril. (Ver
figura 26).
BRILLO SOLAR
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Figura 26. Brillo solar medio entre los años 1983-2012
Fuente: INETER, Dirección General de Meteorología

La dirección de los vientos en la ciudad de Jinotepe va de este a oeste. Con una
velocidad promedio de 3.8 m/seg. Durante los meses de abril a octubre la
velocidad del viento es menor. (Ver figura 27).
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Figura 27. Velocidad promedio del viento entre 1893-2012
Fuente: INETER, Dirección General de Meteorología

En la ciudad se presenta una humedad relativa del 78% en promedio. Los meses
en los que se presenta el mayor porcentaje de humedad son de junio a octubre.
(Ver figura 28).
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Figura 28. Humedad relativa promedio entre 1983-2012

Fuente: INETER, Dirección General de Meteorología
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5.2.2 Topografía

Jinotepe se encuentra sobre una gran planicie casi homogénea, la pendiente con
una leve inclinación hacia el Sur - Este, presenta algunas variaciones con las
alturas de terrenos sin pico elevados. Su altura promedio sobre el nivel del mar es
de 569.10 mts.

Según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Jinotepe la ciudad se caracteriza
por ser relativamente plana, variando de casi plana a fuertemente ondulada en
algunas partes, con pendientes que por su naturaleza permiten el drenaje natural
de las aguas, ubicándose en los rangos entre 1.5% a 8.0%, destacándose la
presencia de tres zonas de pendientes en las cuales se ha dividido la ciudad: T1:
son pendientes que oscilan entre los 1.5 - 4%; T2: son pendientes que oscilan 415%; T3: son pendientes mayores al 15%.

Esta zona se denota explícitamente en el territorio, pudiéndose identificar la zona
de T1 en la parte central de la ciudad, es decir, el casco urbano central con un
equivalente del 70% de la trama urbana de la ciudad; la T2 se localiza
prácticamente en el sector sur de la ciudad, (Villa Esperanza, La Botella, Villa
Rotaria y Reparto Héroes y Mártires) y las correspondientes a T3 se localizan en
las cercanías a los cauces que colindan en la parte este y oeste de la ciudad.

5.2.3 Geología

Los suelos están clasificados principalmente por materiales piroplástico los que
fueron depositados parcialmente en ambientes de agua someras durante el
período de pliopeitocenico. Se puede decir que la textura predominante es Franco
arcilloso.

El origen del suelo, de acuerdo a las formaciones geológicas, basadas en los
principales rasgos litológicos y

en las características de las formaciones
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geológicas que se encuentran en la región y que dieron origen a los suelos, son
las siguientes:

1. Grupo Las Sierras (Gls), este grupo comprende la zona de los pueblos de la
Meseta de Carazo y una pequeña parte de las Sierras de Managua que
penetran en la región. Están constituidos por materiales piroclásticos que
fueron depositados parcialmente en ambiente de aguas someras durante el
período del Plio-Pleistocénico. Litológicamente conforman una amplia variedad
de materiales pertenecientes a erupciones de piroclástos constituidos por tobas
aglomeráticas poco cementadas.

2. Asociación de Formaciones Sedimentarias Masachapa-El Fraile (Amf), Las
formaciones sedimentarias se localizan en el litoral Pacífico y se inician del
contacto con el Grupo Tamarindo hasta penetrar en territorio costarricense por
el sur y distribuye únicamente en el departamento de Carazo.

3. Formación Brito (Fbr), Esta formación geológica corresponde al período del
Eoceno y presenta una amplia distribución en la mayor parte de la cordillera del
Pacífico. La superficie de la formación se encuentra constituida por areniscas
tobáceas, conglomerados calizos gruesos, grawacas, limonitas y lutitas
tobáceas.

De acuerdo a las características edáficas, Los suelos de los departamentos de
Carazo, Masaya, Granada y Rivas deben su origen y clasificación a la influencia
combinada del clima, relieve, roca madre, vegetación, organismos vivos y el
tiempo. Estudios realizados en la región por el programa de Catastro y Recursos
Naturales del MAGFOR, en los departamentos que conforman dicha región se
identificaron los siguientes ordenes de suelos: Entisoles, Vertisoles, Inceptisoles,
Molisoles y Alfisoles.
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Según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Jinotepe, dentro de la estructura
de suelos de la ciudad, se encuentran cuatro tipos (Ver figura 29):
1. Serie:
Serie Dic III: que se caracteriza por ser suelos arcillosos limosos, inclinados
y bien drenados, con pendientes de 4 – 15% y se localizan en la parte
noroeste de la ciudad sobre el camino al Ticuiche. Además es el tipo de
suelo en un 8% de ocupación en la ciudad.
2. Serie:
Serie MSb II: Son los suelos casi planos y ligeramente inclinados,
altamente permeables. Con pendientes entre 1.5 – 4%, son suelos aptos
para el desarrollo urbano, este tipo de suelo representa una ocupación de
aproximadamente 54%.
Serie Msc III: Son suelos ligeramente inclinados permeables, con
pendientes que oscilan de más de 15%, representa un total de 13% de la
ocupación del territorio.
Serie MSe VI: Suelos moderadamente escarpados, bien drenados; con
pendientes de más de 15%, y representa un total de 8% en ocupación del
territorio.
3. Serie:
Serie STc III: Suelos franco arcillosos, inclinados moderadamente
profundos y bien drenados, con pendientes entre 1.5 – 4%, representando
un total de 2% en ocupación del territorio, prácticamente son áreas
destinadas a la actividades agropecuarias en el sector Sureste de la ciudad.
Serie STb III: Suelos franco arcillosos, muy ligeramente inclinados, bien
drenados. Presenta pendientes de 1.5 – 4%, representando un total de 1%
en ocupación del territorio.
4. Serie:
Serie CV2 VII: Son cárcavas escarpadas, moderadamente superficiales y
profundas, bien drenados, con pendientes mayores al 15%, representa un
total 10%.
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Figura 29. Estructura de suelos de Jinotepe
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5.2.4 Hidrología

Según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Jinotepe la ciudad posee un alto
potencial acuífero debido a la presencia de una serie de vertientes de ríos que
irrigan la meseta hasta desembocar en el Pacifico, como es el caso de la “Sub
cuenca del Río Grande”, la cual se origina en la parte alta del Municipio,
aproximadamente a 400 msnm descendiendo hasta los 150msnm.

Para obtener mayores detalles sobre el comportamiento del manto acuífero, el
PMDU de Jinotepe propone la realización de un estudio hidrológico que conlleve a
conclusiones concretas para su mejor manejo y protección.

5.2.5 Biodiversidad

Según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Jinotepe (2004), el casco urbano
presenta los siguientes tipos de vegetación:
1. Vegetación arbustiva, que se caracteriza
por presentar zonas con poca área
arbustiva, las especies de estación seca
son las que predominan en estas zonas,
cabe mencionar que este uso representa
en la ciudad más del 80% del total del
casco urbano. (Ver figura 30).

Figura 30. Vegetación arbustiva
Fuente: www.manfut.org

2. Bosques Latifoliados Abiertos, se caracterizan por presentar zonas arbóreas
con especies no maderables, estas se localizan en la parte noreste de la
ciudad, localizadas por el Centro Recreativo Hertylandia.

3. Agropecuario, son aquellas áreas destinadas a todo tipo de cultivos anuales
tecnificados o no, se localizan en la zona superior noroeste particularmente en
la finca la Moca. (sembradíos de café).
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4. Vegetación herbácea, se caracteriza por
estar presente especialmente en zonas
inundables,

como

ejemplo

de

esta

tipología tenemos las riberas de las
quebradas o cauces naturales (Ver figura
31) que se localizan en la parte este el
cauce el Pastor y al oeste el cauce el
Figura 31. Vegetación herbácea

Ticuiche y en la parte sur el Tigre.

Con respecto a la fauna, esta se ha visto afectada por el crecimiento del casco
urbano, ya que en los años 50 aún se podía observar en los bosques aledaños los
arboles de Guanacaste con las grandes manadas de monos Congo y el refugio de
las bandadas de aves de todo tipo, pero en especial los chichiltotes y
guardabarrancos, que con sus trinos ambientaban el lugar. Actualmente, en el
casco urbano existe mayor cantidad de animales domésticos como perros, gatos,
chocoyitos y loras.

5.2.6 Amenazas

La amenaza sísmica en el municipio es evidente, este se encuentra en la zona
definida por INETER de alta amenaza sísmica, y se considera una posibilidad real
la ocurrencia de eventos significativos. Los riesgos sísmicos se concentran en el
casco urbano (Ver figura 32), donde se estiman un 25% de las viviendas en
condiciones de media y alta vulnerabilidad. Esto se debe a que una falla sísmica
pasa al este del casco urbano. (SINAPRED, 2005)

En el caso de Jinotepe la vulnerabilidad es incrementada por el tradicional uso de
las piedras canteras como material para paredes. Esta piedra, utilizada muchas
veces para realizar paredes de canto, es más inestable y pesada que el bloque de
concreto, y puede ser utilizada con seguridad solo en tramos menores y confinada
por estructuras de concreto armado. Este material se utiliza en toda la región, por
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la presencia de cavas que lo hacen disponible localmente a bajos costos. Por lo
tanto se convierte en un elemento de vulnerabilidad de todo el municipio.
(SINAPRED, 2005).

Figura 32. Amenazas por actividad volcánica y sísmica
Fuente: SINAPRED
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El municipio se encuentra afectado por varios escenarios de riesgo volcánico;
principalmente su afectación máxima puede depender de un evento mayor del
volcán Masaya. El más preocupante es el escenario de una erupción explosiva
que produzca flujos piroclásticos, en grado de provocar destrucciones extremas en
los alrededores del centro de emisión. (SINAPRED, 2005)

Otros escenarios que afectarían son la caída de cenizas o los gases emitidos por
el volcán Masaya, que bajo determinadas condiciones meteorológicas podrían
afectar la zona norte del municipio y el casco urbano. Las problemáticas inducidas
son los disturbios respiratorios en la población, y el aislado desplome de edificios
particularmente antiguos o vulnerables por recarga excesiva de los techos. Las
cenizas emitidas en grandes cantidades pueden provocar una menor afectación
en el sistema de drenaje urbano, causando oclusiones y enterramiento de los
drenajes. (SINAPRED, 2005).

El sitio de estudio ha venido sufriendo evoluciones no solamente a nivel urbano o
arquitectónico, sino también en el ámbito Físico-Natural, Jinotepe se ha
caracterizado por ser un departamento con un clima agradable, muy fresco en la
época de verano y frio en la época de invierno, pero con el paso de los años y el
crecimiento de la estructura urbana el clima ha venido variando, la flora y fauna
también se han visto afectados, por la escases de los bosques o cafetales que
antes eran representativos en Jinotepe la fauna ha tenido que emigrar.
(SINAPRED, 2005).

En conclusión, la ciudad de Jinotepe gracias a la constante circulación del viento
posee un clima agradable, el cual se ve perturbado únicamente en los meses de
abril y mayo. Debido a que más del 50% de los suelos son permeables y la
topografía de la ciudad es ligeramente inclinada, permite que las aguas de lluvia
sean evacuadas a gran velocidad, sin causar mayores daños en la mayor parte de
la ciudad.
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Con respecto a la biodiversidad existían en los bosques de Jinotepe inmensos
árboles de Cedro, Caoba, Guanacaste, Laurel, Cítricos y musáceas de todas las
variedades, los cuales han ido desapareciendo por la expansión del casco urbano
y por el Plan Conarca llevado a cabo en 1980. Provocando que la temperatura de
la ciudad aumente unos grados.

En cuanto a las amenazas de la ciudad, por estar en la Región del Pacífico tiende
a ser amenazada por la sismicidad, sin embargo, su mayor vulnerabilidad reside
en el estado de las viviendas, ya que muchas de estas se encuentran en regular
estado y otras son vulnerables por el tipo de material que se utilizaba en los años
anteriores para su construcción. (Ver plano 1).
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Plano 1. Físico Natural
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5.3 ESTRUCTURA URBANA

5.3.1 PRIMER PERIODO. (1883-1936)

5.3.1.1 Usos de suelo

5.3.1.1.1 Zonificación de uso de suelo.

La ciudad de Jinotepe estaba conformada por cuatro barrios: San Antonio, San
Felipe, San José y San Juan. También existía una zona en la parte este de la
ciudad a la que llamaban Pila Grande debido a que ahí existía una Pila que
utilizaban los pobladores para abastecerse de agua.

Las casas en Jinotepe eran solamente de un piso, según decían para evitar
mayores accidentes en caso de temblores, las paredes eran espesas y de adobe,
en las ventanas no habían vidrieras solo sus puertas.

Posteriormente empiezan a construirse casas con mejor diseño colonial, las
familias con mejores recursos económicos construyen casas con materiales más
resistentes como arena, teja, taquezal y madera.

Además agregan puertas y

ventanas al lado de las calles, con dos puertas en la esquina para mayor
ventilación dándole así un mejor aspecto a la ciudad de Jinotepe.

La información sobre el uso de suelo que se tiene de este periodo es muy poca,
sin embargo, se pueden identificar los siguientes usos de suelo: (Ver Plano 2)
Vivienda: Las cuales ocupaban la mayor parte del casco urbano. Según
cuentan los ancianos de Jinotepe, sus padres y abuelos les explicaban que
en cada cuadra había dos o tres casas y el resto era baldía.
Equipamiento:
Educativo: Instituto Juan José Rodríguez.
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Plano 2. Primer periodo – Uso de suelo
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Salud: Hospital Santiago
Comercio: Estaba representado por el mercado municipal y se ubicaba
en el costado este de la Parroquia Santiago.
Religioso: Representado la parroquia Santiago.
Administración pública y comercial: Estaba representada por el
ayuntamiento (lo que conocemos hoy como alcaldía) ubicado al norte de
la plaza central.
Servicios Municipales: El Cementerio viejo y el cementerio general se
ubicaban en la parte noroeste de la ciudad y el rastro ubicado en la zona
suroeste de la ciudad.
Recreación y deporte: Se encontraba el parque central y el parque de La
Estación y el cine mudo.
Productivo/agrícola: ubicada alrededor del casco urbano. Se encontraron
datos que estas fincas eran principalmente de café.

5.3.1.1.2 Morfología urbana.

Aunque no se tiene imagen satelital de la ciudad de este periodo, gracias a la
información recopilada de la infraestructura vial se observó que la morfología
urbana de la ciudad es idéntica al periodo que sigue a continuación, por lo tanto
para el análisis de la morfología de este periodo se utilizará una imagen satelital
de la ciudad de Jinotepe del año 1954.

La morfología urbana de la ciudad se reflejaba a partir de tres elementos
importantes: el contorno, la traza y el amanzanamiento.
1. El contorno: El contorno de la ciudad era de tipo cerrado, característico de las
ciudades de llanura, con forma de un trapecio irregular y dos anexos en la zona
este y oeste. El contorno se ve reflejado en la figura 33 de color rojo.
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2. La traza o trama: La trama de la
ciudad era una cuadrícula irregular
cuya desfiguración se debe a las
características naturales del terreno.

3. La

forma

de

las

manzanas:

predominan las manzanas de formas
cuadradas irregulares. (Ver figura
34).
Figura 33. Morfología urbana 1er periodo

Figura 34. Forma de las manzanas 1er
periodo

5.3.1.2 Infraestructura vial y de transporte

Los primeros intentos por ordenar la ciudad se dan el 31 de diciembre de 1902
cuando se firma un contrato entre la Corporación Municipal y el Señor José
Mercedes Estrada, por la suma de 907 pesos con 65 centavos, donde se
subdivide la ciudad en avenidas y calles numeradas al igual de las casas, usando
caracteres claros y destacados sobre madera de pochote rectangular y láminas de
latón. (Meza Fernández, 2002).

Esto se debió a que la población jinotepina había asignado con anterioridad
nombres a sus calles tomando como referencia los equipamientos más
importantes. (Ver figura 35).
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Calles con dirección
Este-Oeste

Calles con dirección
Norte -Sur

Figura 35. Nombre de las calles de Jinotepe dadas por los pobladores

A continuación se muestra una tabla comparativa (Tabla 1) donde se contrastan
los nombres asignados por la población y la nueva nomenclatura que asignó la
Corporación Municipal.

AVENIDAS
Nombres dados por el
pueblo
Calle de la Imprenta
Calle de la Estación
Calle Real
Calle Hortaliza
Calle San Felipe
Calle del Pozo Hondo
Calle del Artesano
Calle salida a Diriamba

CALLES

Nombres dados por
la Corp. Municipal
6° Avenida
7° Avenida
8° Avenida
9° Avenida
10° Avenida
11° Avenida
5° Avenida
4° Avenida

Nombres dados por el
pueblo
Calle del calvario viejo
Calle del Panteón
Calle de la casa verde
Calle del Hospital
Calle del Mercado
Calle del Rastro

Nombres dados por
la Corp. Municipal
3° Calle
4° Calle
5° Calle
6° Calle
7° Calle
8° Calle

Tabla 2. Nomenclatura de calles y avenidas según el contrato de 1902
Fuente: Meza Fernández (2002) Carazo: Corazón de Nicaragua

No obstante, aunque existían señalizaciones en las calles con la nueva
nomenclatura la población continuó utilizando los nombres populares de las calles.
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5.3.1.2.1 Accesibilidad

Las principales rutas de acceso a la ciudad en este periodo fueron:
1. Desde la parte Noroeste por medio de la carretera Interamericana que
comunicaba al departamento de Carazo con la Ciudad Capital Managua.
2. Desde la parte Norte por medio de la carretera que conectaba al municipio de
Jinotepe con el municipio de San Marcos y también por medio del ferrocarril
que provenía de Masaya.
3. Desde la parte Sureste por medio de la Carretera Interamericana que
comunicaba al departamento de Carazo con el departamento de Granada.
4. Desde la parte Este por medio de un camino que comunicaba a Jinotepe con
Masaya.

5.3.1.2.2 Jerarquía vial

Con respecto a la jerarquía vial se llegó a la conclusión que la Vía Principal fue la
carretera interamericana por lo que la circulación debió de ser mayor en dicha vía
y además comunicaba a Jinotepe con las ciudades vecinas. Como colectoras
primarias se consideraron aquellas que comunicaban a los principales
equipamientos de la época, entre ellas:
La calle llamada “Calle del Mercado” la cual pasaba por la parte sur del
Hospital Santiago, La Plaza Central, La parroquia Santiago, el mercado
hasta llegar al Calvario.
La calle llamada “Calle de la Estación” como su nombre lo indica, pasaba
por la estación del ferrocarril y la Plaza central.
La llamada “Calle Real” que pasaba por la Plaza Central, la Parroquia
Santiago.
Y finalmente como colectoras secundarias se encuentran el resto de las calles que
conformaban la red de estructura vial. (Ver Plano 3).

59

Plano 3. Primer Periodo – Infraestructura vial y transporte
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5.3.1.2.3 Revestimiento

Las calles de Jinotepe en este periodo eran completamente de tierra. Según las
entrevistas durante los inviernos las calles se volvían inaccesibles por los
lodazales que se formaban y se veían obligados a utilizar zancos. Además,
durante el invierno se le prohibía a los carretoneros que circularan por las
principales calles de Jinotepe para evitar que las ruedas empeoraran las calles.
Los carretoneros se limitaban a circular en los alrededores del casco urbano, sin
embargo, se realizaron intentos por revestir dichas calles colocando rampas en las
partes más deterioradas por la pendiente de la misma ciudad.

En 1903, se compró piedra gradilla (o de río) de Granada para iniciar los trabajos
de nivelación a través de tres cuadras desde el este hasta los dos cementerios y
seguidamente la construcción de una rampa de regular extensión frente a los dos
cementerios. (Meza Fernández, 2002).

Luego se mandó a construir otra rampa igual a la primera, en la calle del Hospital.

A continuación se colocaron cadenas de calicanto por las principales calles en
pésimo estado (Ver figura 36). Estas cadenas estaban construidas de
exclusivamente para las rampas a formarse por dichos lugares. (Meza Fernández,
2002).

Figura 36. Probables ubicaciones de antiguas rampas
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5.3.1.2.4 Transporte

Los principales medios de transporte dependían de bestias y bueyes, sin embargo,
el 30 de septiembre de 1895 fue
inaugurado el ferrocarril que unió
los

pueblos

de

la

meseta

de

Carazo, cuya construcción duro un
año y un día. El 29 de abril quedo
abierto el tráfico hasta Jinotepe (Ver
figura 37) y en mayo de 1889 quedo
Figura 37. Ruta del ferrocarril de Nicaragua

inaugurada la vía hasta Diriamba
con 44 kilómetros y se abren las

Fuente: http://www.nicaliving.com/node/5048

primeras oficinas de servicio de
agua y correo. La llegada del ferrocarril era toda una celebración porque además
de llegar familiares, las familias pudientes podían enviar a estudiar a los jóvenes a
otros países, entre los destacados Chile, Francia y Estados Unidos. Además que
permitiría la exportación del café.

Este ferrocarril tenía la panorámica mejor de toda la vía del pacifico,
proporcionando una vista encantadora con la Laguna de Apoyo la cual tiene de
fondo el gran lago, el rio Tipitapa, el charco de Tisma y el hermosísimo lago
Xolotlán. El tren como lo llamaba la
gente llegaba a Jinotepe a las once de
la mañana, antes de la hora todos
empezaban a prepararse para ir a la
estación, lugar convertido en un sitio de
recreación.

La estación era de piso de madera por
todo el rededor de la casa. (Ver figura

Figura 38. Estación de ferrocarril de Jinotepe

38). Otros chavalos estaban dedicados

Fuente: http://www.verfotosde.org/nicaragua/imagenesde-Jinotepe-85.html
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a llevar las maletas de los viajeros por algunas monedas lo mismo esperaba
pasajeros un coche de un señor originario de Masaya quien solía hacer viajes a
fincas cercanas. Durante la cuaresma se juntaban una cantidad de carretas
esperando pasajeros para transportarlos al santuario de La Conquista de visita al
Cristo Negro o el Señor de Esquipulas. Rubén Darío estuvo de visita en Jinotepe
en el vagón presidencial un 7 de diciembre de 1907.

5.3.1.3. Infraestructura de servicios

5.3.1.3.1 Red de abastecimiento de agua potable

Durante este periodo la población jinotepina se abasteció de fuentes naturales
como la Pila grande, La Pila de Chaliapa y La Pila el Aguacate. También existía un
pozo artesiano perteneciente a Don Ruffus Flint (Ver figura 39) que abastecía de
agua a la población. Sin embargo, narran los ancianos que para poder lavar la
ropa y sábanas, los jinotepinos todos los fines de semana iban caminando o en
carretas hasta el río de la cabecera donde cada familia tenía identificado sus
propios lavanderos.

Figura 39. Pozo Artesiano
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La población jinotepina se abasteció del vital líquido de los puntos de aguaje antes
mencionados hasta que el 30 de septiembre de 1932, Dr. Raimundo Tapia
Moncada presentó al Alcalde Dr. Federico Arana un proyecto de abastecimiento
de agua por cañerías a la ciudad. (Meza Fernández, 2002)

El proyecto fue estudiado, se hicieron algunas reformas y finalmente se aprobó
llevando el nombre de “Empresa Aguadora de Carazo”. La planta impulsaba el
agua desde Masatepe a una inmensa pila y de ésta, se bombeaba el agua a un
tanque colector ubicado en Diriamba para luego distribuir el líquido a las cañerías
de Jinotepe. (Meza Fernández, 2002).

Sin embargo, esta cañería no abastecía a cada una de las viviendas, sino que
existían 2 puntos o viviendas (Ver figura 40) en las que se encontraban unos grifos
y la población diariamente llevaba sus cántaros para poder abastecerse del vital
líquido.

Figura 40. Puntos de abastecimiento de agua potable
Fuente: Ambrogi, Duilio.

5.3.1.3.2 Red de eliminación de excretas y aguas residuales

La ciudad de Jinotepe careció de una red de eliminación de excretas. La mayoría
de la población utilizaba letrinas.
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5.3.1.3.3 Red de abastecimiento de drenaje pluvial

La ciudad de Jinotepe en este período no contaba con drenaje pluvial. El agua de
lluvia que caía era desalojada de la ciudad gracias a la pendiente natural de la
zona.

5.3.1.3.4 Red de energía eléctrica

En 1892, se inicia el alumbrado público por medio de faroles, los cuales estaban
colocados sobre unos postes ubicados en cada una de las esquinas. (Luna Silva,
A., 2012).

Hasta el 23 de septiembre de 1903, la STHANLEY ELECTRIC MANUFACTURING
Co. PITTSFIELD MASACHUSETTS, envió una carta solicitando información sobre
la persona o compañía que intentaba establecer en Jinotepe, una planta de
alumbrado eléctrico. (Meza Fernández, 2002).

En 1919 la Corporación Municipal celebró un contrato con el señor don Manuel
Arturo Orozco con el objetivo de darle permiso para establecer en Jinotepe una
instalación generadora de electricidad, sin embargo, el señor Orozco no cumplió
con algunas de las bases del contrato y la Corporación Municipal sacó a licitación
el proyecto saliendo favorecido el señor don Enrique Belli. (Meza Fernández,
2002).

En 1920 se establece la planta generadora de
energía en lugar conocido popularmente como la
“zacatera” (Ver figura 41), sin embargo, después
de cinco años la planta descontinua sus labores y
aparece el proyecto de la compañía eléctrica de
Carazo.
Figura 41. La Zacatera
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El 2 de febrero de 1925 se celebró el contrato
para instalar una planta Hidroeléctrica en El
Salto de “El Aguacate” (Ver figura 42), situado
en jurisdicción de Diriamba, el 15 de abril de
1925.

5.3.1.3.4 Servicio de recolección

Figura 42. El Salto
Fuente: http://biblioteca-

de desechos sólidos

oscardavila.blogspot.com/2012/01/carazo.ht

La mayoría de la población usaba los métodos tradicionales como la quema de
basura, el entierro de la basura o simplemente se mandaba a botar. (Ver plano 4).

5.3.1.4 Equipamiento urbano

5.3.1.4.1 Educación

La educación en Jinotepe por mucho tiempo se dio de manera irregular, uno de los
primeros colegios fue el Colegio Santiago iniciando clases en el año 1880 y
obligado a clausurar en 1885 debido a la guerra del General Justo Rufino Barrios.

Para 1891, Jinotepe no poseía ningún centro de educación, pero gracias al Lic.
Néstor Rodríguez y los padres de familia, se reabrió el Colegio Santiago en 1892
con 39 estudiantes.

En 1893 doña Livia Rodríguez de Pineda fundó un Colegio Privado en casa de
don Juan Pío Medal (actualmente local de la Curacao), el cual cerró sus puertas
en 1980 debido a que doña Livia fue nombrada Sub-Directora del Colegio de
Señoritas de Managua.
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Plano 4. Primer periodo – Infraestructura de servicios
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En 1904 Doña Libia funda un Colegio en su vivienda, conocida como La Casa
Verde (actualmente vivienda del Arq. Del Carmen).
En 1907, se firma un contrato para establecer el “Colegio Particular de señoritas”,
el cual comenzó sus labores en la casa de don Emigdio Bonilla. (Actual casa San
Pablo)

También por la misma fecha, el 30 de abril de 1907 se inaugura el colegio de
enseñanza primaria “Manuel Matus” siendo el señor Juan José Rodríguez García
el director de dicho centro. Sin embargo, el centro desaparece en 1911.

En 1919 la Corporación Municipal decretó la fundación de un centro de
educacional de primera y segunda enseñanza llamado “Instituto Municipal de
Carazo” el cual en 1927 cambió su nombre a “Instituto Juan José” en memoria del
ilustre pedagogo jinotepino Juan José Rodríguez García. (Ver figura 43).

Figura 43. Antiguo Instituto Juan José Rodríguez

En 1924 aparece La Escuela Superior de Niñas. (Actualmente del Palí 1 cuadra al
sur, donde fue la Confianza).

En 1931 aparece el Colegio Santa Teresita en la casa de los Román y Reyes
(Actual hotel casa Mateo)
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5.3.1.4.2 Salud y bienestar social

La única referencia que se posee de establecimientos de salud en este período es
el Hospital Santiago. Fundado por el Monseñor Dr. Francisco Ortega de Soria de
Origen español.

El hospital nació primeramente como una escuela para niños ubicado en una casa
esquinera cerca del cementerio, al poco tiempo se construye en la parte occidental
una casa de taquezal que serviría como asilo para niños.

Posteriormente, hecho realidad el Asilo, Francisco Ortega de Soria convoca una
junta para iniciar la planificación del hospital. Finalmente después de adquirir todo
lo necesario, se establece el hospital el 13 de enero de 1895 con el nombre del
patrono de la ciudad: Santiago.

En el 22 de junio de 1902 se contrata al arquitecto costarricense don Francisco
Ugalde para el diseño y elaboración de planos con el fin de construir el edificio
nuevo del Hospital Santiago. El 10 de septiembre de 1902 se firma un contrato
con el constructor don Dolores Matus (ganador de la licitación) para la
construcción del nuevo edificio y finalmente en 1904 se inaugura la primera serie
del edificio. (Ver figura 44).

Figura 44. Antiguo Hospital Santiago
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5.3.1.4.3 Comercio

El primer espacio de tipología comercial que se conoce de Jinotepe es un
pequeño tiangue donde los campesinos de los alrededores vendían unos pocos
huevos, algunas yucas y cereales en mínimas cantidades. (Meza Fernández,
2002).

Fue hasta el 28 de febrero de 1900 que se culminó la construcción de un primer
mercado gracias a un contrato bilateral firmado entre la Corporación Municipal y el
señor Cornelio Luna.
Este mercado contaba con cuatro espacios. Tres de ellos se alquilaban a las
vendedoras fijas y el último servía como la residencia del Jefe del mercado.
También contaba con corredores y una cerca perimetral con un portón abierto
para el paso de las bestias y carretas.

En 1911 Gil Arévalo propone a la alcaldía la compra de la casa del señor Salvador
Baltodano (Ver figura 45) para establecer definitivamente el mercado, propuesta
que es aceptada y puesta en marcha.

Después de un largo proceso
de compra-venta del solar; el
mercado

comienza

a

funcionar en diciembre de
1912

con

Conrado

don

Benjamín

como

su

arrendatario. Finalmente el 28

Figura 45. Casa de Salvador Baltodano

de diciembre 1914 la Municipalidad recibe la escritura del mercado.
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5.3.1.4.4 Religioso

La construcción de los edificios religiosos
data de antes de la elevación de Jinotepe al
rango de ciudad y está representado por:

Parroquia Santiago:
Anteriormente en Jinotepe existía una ermita
ubicada al norte de la Parroquia Santiago, sin
embargo, ya en 1852 se encontraba casi
inservible. Ya en el año 1860 los vecinos
procuraban construir una buena iglesia y el
1ro de marzo de dicho año se creó una Junta Figura 46. Iglesia Parroquial dibujada por
Felipe Granera
de Edificación para tal propósito.

El lugar escogido para la construcción de la Iglesia debía de cumplir con las leyes
de India. Para la construcción de la Iglesia se contrató al arquitecto leones Felipe
Granera. En la figura 46 se observa un dibujo que realizó este arquitecto hace más
de 100 años y que sirvió para la construcción de la Iglesia. La construcción de la
iglesia se finalizó en 1872.

5.3.1.4.5 Administración pública y comercial

La única referencia que se tiene del
antiguo Palacio Municipal (Ver figura
47) se encuentra en el libro “Recuerdo
de Jinotepe de Ayer”, el cual dice lo
siguiente:
“…alrededor del año 1925 se abre la
primera sala de cine con el nombre de
Figura 47. Antiguo Palacio Municipal

“Cine Faria” que luego pasó a otras

Fuente: Recuerdo de Jinotepe de Ayer. Luna, A.
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manos con el nombre de “Teatro Tívoli” y después tomo el nombre de “Cine
Margot”. Estas dos últimas salas de cine operaban en la planta baja del viejo
Palacio Municipal.”

5.3.1.4.6 Servicios Municipales

Cementerios:
Antes de 1888, existía en Jinotepe un Cementerio General, que con el paso de los
tiempos fue llamado Cementerio viejo, sin embargo este no cumplía con las
normas de salubridad por lo que la Junta de Caridad, una vez consultado las
reglas de salubridad, ubicó otro terreno situado en la parte Sur del Cementerio
Viejo, separado de éste por el camino al Bosque.
El rastro: estaba ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Jinotepe.

5.3.1.4.7 Recreación y deporte

Parques:
El parque Central: En 1910 se construyó el parque central con árboles y
jardines gracias al esfuerzo de don José Antonio Román y Reyes,
posteriormente se construyó el kiosco bajo la dirección del maestro de obra
don Cruz Jiménez, 14 años después en 1924 el Sr. Federico Arana construye
el muro y el arco del parque central. A principio del presente siglo se
construyeron rampas con piedras o lajas de rio siendo la más notable en la
calle real, pero que desaparecieron con la pavimentación de las calles. Por los
años 1930 el parque contaba con una bonita glorieta de dos pisos que era
manejada por doña Juana Salinas, quien instalo una roconola que alegraba a
la muchachada de la época. La glorieta estaba ubicada en el centro. El nombre
del parque era “Parque José Antonio Román y Reyes”, esta placa que tenía su
nombre y que se encontraba en la parte superior del arco situado frente al
Palacio Municipal ha desaparecido.
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Parque de la estación: Había venta de golosinas, las ofrecía unos chicos del
oficio: arroz con leche, cajeta, motajatol y pan; durante la temporada del maíz:
cosa de horno, tortilla dulce, rosquilla, empanaditas, etc.
El cine Faria y Margot: ambos pertenecían al cine mudo y funcionaron en la
Planta Inferior del Palacio Municipal.
Club Social: El 12 de Octubre de 1929 se inauguró el edificio del Club Social de
Jinotepe siendo sus directivos el Dr. Víctor Manuel y Reyes, Don Nicacio
Martínez, Don Horacio y Rubén Rodríguez, Dr. Agustín y Roberto Sánchez
Vigil. (Ver plano 5).

Caracterización del primer periodo: Factores relevantes

En primer lugar, indudablemente hay que destacar que en este periodo no existía
ningún plan regulador que controlara el desarrollo de la ciudad, por lo que la
municipalidad iba brindando soluciones según aparecía la problemática y la
oportunidad para solucionar el problema.

Con respecto a la estructura vial y de transporte, aunque las calles de la ciudad no
poseían ningún tipo de revestimiento, se dan los primeros inicios de ordenamiento
al proponer una subdivisión de calles y avenidas enumeradas al igual que cada
una de las viviendas en la ciudad. Por lo que se puede afirmar que este contrato
fue el primer instrumento de planificación que se utilizó en la ciudad.

Dentro de la zonificación de usos de suelo se destacan una zona habitacional y
una zona de cultivo el cual con la construcción del ferrocarril, abrió grandes
puertas a los cultivadores de café, ya que éste se podía exportar y generar
mayores ingresos al sector.

En las infraestructuras de servicio, la principal fuente de abastecimiento de agua
potable eran las pilas naturales y el pozo artesano. También se desplazaban a los
ríos cercanos para poder lavar ropa. Con respecto a la electricidad, se
73

desarrollaron varios proyectos para abastecer a la ciudad de dicho servicio, sin
embargo el más destacado fue la planta hidroeléctrica ubicado en el salto El
Aguacate.

Finalmente los

equipamientos más importantes desarrollados en este periodo

fueron el mercado, el Colegio Manuel Matus y el Hospital Santiago. Estos
equipamientos fueron construidos gracias al apoyo de los jinotepinos que poseían
altos recursos económicos y sus altos intereses en el desarrollo de la ciudad.

En Conclusión, los habitantes de la ciudad, fueron los principales actores que
permitieron el desarrollo de la ciudad en este periodo gracias a sus ideas
progresistas, su espíritu de colaboración y servicio y los trabajos en coordinación
con la municipalidad. (Ver plano 6).
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Plano 5. Primer periodo – Equipamiento urbano
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Plano 6. Primer periodo – Síntesis del primer periodo
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5.3.2 SEGUNDO PERIODO. (1937-1978)

Durante este periodo el uso de suelo se mantiene constante ya que hay una
mayor preocupación por la infraestructura vial y de servicios. Además se procura
terminar de equipar a la ciudad de edificios públicos, sin embargo, a finales del
periodo Jinotepe creció expandiendo sus alrededores como consecuencia del
terremoto de 1972 en la ciudad capital ya que provocó la migración hacia los
departamentos aledaños, entre ellos Carazo.

5.3.2.1 Usos de suelo

5.3.2.1.1 Zonificación de uso de suelo.

Las variaciones en la zonificación del uso suelo con respecto al primer periodo son
las siguientes:
Vivienda: las zonas de vivienda permanecen invariables (a excepción de la
colonia Santiago, que fue fundada en 1969) hasta el terremoto de Managua en
1972. Se construyeron colonias ayudadas por el INVI con acceso a la ciudad y
servicios públicos. Algunos de esos barrios fueron: 5 de julio (1972), 25 de
Julio (1973), el Socorro (1973), Villa Madre proletaria (1973), Reparto Santa
Ana (1975).
Equipamiento:
Educativo: Además del Instituto Juan José Rodríguez, se funda en la
ciudad la Normal de Varones Franklin D. Roosevelt, el Colegio San Antonio,
El Colegio del Sagrado Corazón, el Colegio General San José Martín y el
Centro Universitario Regional.
Salud: Además del Hospital Santiago, aparece el Hospicio de Huérfanas el
Socorro, La Casa San Agustín la unidad sanitaria y el Dispensario Santa
Luisa.
Comercio: El Mercado municipal continúa siendo el principal punto de
comercio.
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Religioso: A parte de la parroquia Santiago, se construye la Iglesia el
Calvario y la Iglesia San Antonio.
Administración pública y comercial: Continúa siendo la alcaldía.
Servicios Municipales: Continúan siendo El Cementerio viejo, el cementerio
general y el rastro. También se funda la estación de bomberos.
Recreación y deporte: Además de los parques encontramos el Club Social,
La casa del Obrero, El Teatro González, El estadio, entre otros.

Productivo/agrícola:
El uso de suelo agrícola o productivo que se vuelve realmente importante en
este periodo debido al cultivo y exportación del café que se genera gracias a la
existencia del ferrocarril, sin embargo, 1976 cuando se descubre la roya, la
calidad del cultivo comienza a disminuir. Aunque Jinotepe era esencialmente
productor de café, también hubieron zonas de agricultura, en las que se
producen en forma abundante: maíz, frijoles, arroz y cereales y pocas
cantidades de caña de azúcar. (Ver plano 7).

Las principales haciendas de café de la comprensión municipal, son: La
Guinea, La Moca, Ofir, San Rafael y San Francisco. Entre los beneficios de
café se destacan los de “La Castellana”, (Ver figura 48) “Santa Rosa” (Ver
figura 49) “Santa Margarita” “Ofir” “Santiago” y entre los trillos destinados al
beneficio del arroz ocupa el primer lugar el de la “Trinidad”, en los aledaños de
la ciudad.

Figura 48. Beneficio de café la Castellana
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Figura 49. Beneficio de café Santa Rosa

Plano 7. Segundo Periodo – Uso de suelo
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5.3.2.1.2 Morfología urbana.

Al igual que en el primer periodo, la
morfología urbana de la ciudad se
reflejaba a partir de tres elementos
importantes: el contorno, la traza y el
amanzanamiento.
1. El contorno: A inicios del periodo el
contorno de la ciudad se presenta
de un tipo cerrado al igual que el
primer periodo; sin embargo, a
finales de éste, el contorno de la
ciudad de vuelve irregular debido a
Figura 50. Morfología urbana 2do periodo

los nuevos barrios que aparecen en

la zona sureste, noreste y noroeste de la ciudad como consecuencia del
terremoto en la ciudad de Managua. El contorno de la ciudad se representa de
color rojo en la figura 50.
2. La traza o trama: La trama de la ciudad era una
cuadrícula irregular
desfiguración

se

en la parte central cuya
debe

a

las

características

naturales del terreno. Sin embargo en los nuevos
barrios se observa una traza irregular. (Ver figura
51)
3. La forma de las manzanas: predominan las
manzanas cuadradas de forma irregular en el

Figura 51. Traza urbana 2do
periodo

centro de la ciudad, mientras que en los barrios circundantes predominan las
formas rectangulares e irregulares.
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5.3.2.2 Infraestructura vial y de transporte

Al igual que en el periodo pasado, en 1947, en el periodo del Alcalde Ing. Alberto
Martínez Santos se dio a las calles y avenidas el nombre de hijos Ilustres de
Jinotepe (Ver figura 52). A continuación se muestra una lista de dicha
nomenclatura.
AVENIDAS: Norte -Sur

CALLES: Este -Oeste

Figura 52. Nueva Nomenclatura propuesta por la alcaldía

Avenida Cordero Reyes. Llevaba ese nombre en memoria del ilustre tribuno,
notable fallecido Doctor Manuel Cordero Reyes, de gran figuración en la
política nacional.

Avenida Federico Arana. Consagra justamente a uno de los médicos más
notables de la ciudad y progresista Alcalde por algunos años.

Avenida General Somoza. Se honró con su nombre, al extinto General
Anastasio Somoza García, quien durante sus administraciones presidenciales
dotó a la ciudad de centros docentes como la Normal de Varones y de edificios
públicos de indiscutida belleza como el Palacio Departamental y muchas obras
de progreso local.
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Avenida Manuel Matus. En memoria del Médico y Cirujano Doctor Manuel
Matus Torres, fallecido entre el nueve y diez de Julio de 1883. Fue el primer
sembrador de café de Nicaragua, habiendo fundado la finca “La Ceiba”, en las
inmediaciones de Jinotepe, pocos años después de la independencia. Fue
persona generosa, altruista y Maestro de juventudes por excelencia. En
recuerdo suyo, el colegio regentó el gran pedagogo Juan José Rodríguez, llevó
el nombre de “Manuel Matus”.

Avenida Segundo Albino Román y Reyes. Consagró su nombre a uno de los
mejores talentos de Jinotepe; político sagaz y connotado jurista.

Calle Mons. Ortega y Soria. Honró la memoria del Presbítero Don Francisco
Ortega y Soria, de nacionalidad española, fundador de la primera Casa de
Asistencia Social que tuvo la ciudad y que culminó gracias a sus esfuerzos,
con la fundación del Hospital Santiago.

Calle José León Román. Llevaba tal nombre en memoria de uno de los más
entusiastas propulsores de la fundación del Hospital Santiago y de gratos
recuerdos pro su amor al progreso local.

Calle Doctor Ulises Gutiérrez. Su nombre recuerda al gran benefactor de la
ciudad Doctor Jorge Ulises Gutiérrez, médico caritativo, de vida ejemplar y
devota del progreso urbano de Jinotepe.

Calle Víctor Manuel Román y Reyes. (Ver figura 53). Se honra con su nombre,
la memoria del €Presidente de la República Doctor Víctor Manuel Román y
Reyes, quien desde cargos locales, departamentales y primera magistratura
del Estado, se preocupó por el ornato de la ciudad, pavimentación de sus
calles, obras de servicio social, etc. Como propiciara el ejercicio de la caridad
con su profesión médica.
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Figura 53. Placa con nombre de la calle

Boulevard Sánchez Espinoza. En recuerdo al fallecido General Francisco
Sánchez Espinoza, quien es sus actuaciones políticas tuvo preocupaciones por
el embellecimiento de la ciudad.

Avenida Desiderio Román y Reyes. Llevaba el nombre del eminente y
mundialmente famoso Medico Jinotepino Dr. Desiderio Román y Reyes, quien
tiene el mérito de haber sido el fundador y Primer Presidente del Instituto
Internacional de Cirujanos. Vivió y murió en los Estados Unidos y legó al morir
una fuerte suma de dinero para el Hospital Santiago. La ciudad agradecida, le
declaró por medio de su Municipalidad, Hijo Benemérito de Jinotepe.

No obstante, la población no se apropió de dicha nomenclatura, ya que era
complicado aprenderse esos nombres y resultaba mucho más práctico utilizar
como referencia los edificios más populares de la ciudad.

5.3.2.2.1 Accesibilidad

Las rutas de acceso a la ciudad son las mismas del periodo pasado ya que no
hubo ningún tipo de cambio en la estructura vial. Por lo tanto, las principales vías
de acceso al área urbana son las siguientes:
1. Desde la parte Noroeste por medio de la ahora llamada Carretera
Panamericana que comunica al departamento de Carazo con la Ciudad
Capital.
2. Desde la parte Norte por medio de la carretera que conecta al municipio de
Jinotepe con el municipio de San Marcos y también por medio del ferrocarril
que proviene de Masaya.
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3. Desde la parte Sureste por medio de la Carretera Panamericana que
comunica al departamento de Carazo con el departamento de Granada.
4. Desde la parte Este por medio de un camino que comunicaba a Jinotepe
con Masaya.

5.3.2.2.2 Jerarquía vial

La jerarquía vial de este segundo periodo es similar al primer periodo. Con la
diferencia que las calles, como se mencionó al inicio, adoptaron otros nombres.
1. Vía principal: Corresponde a la Carretera Interamericana, la cual bordea la
ciudad en su parte norte y este.
2. Colectoras primarias: La sexta calle llamada también “Calle Central Oeste
Víctor Manuel Román y Reyes”, la séptima Calle llamada “Mons. Ortega y
Soria”, la séptima avenida llamada Avenida “Cordero Reyes” y la octava
avenida llamada General Somoza.
3. Colectoras secundarias: la forman el resto de calles y avenidas que
conforman el sistema vial de la ciudad de Jinotepe.

5.3.2.2.3 Revestimiento

En septiembre de 1943 se iniciaron los trabajos de construcción de cunetas bajo la
dirección del Ing. Clemente Balmaceda M. Los trabajos de terracería y movimiento
de materiales se hicieron con fuerza animal debido a la escasez de maquinaria y
combustible durante la segunda guerra mundial.

Los trabajos de pavimentación recibieron un gran impulso cuando llegó el General
Francisco Sánchez a la sub-Secretaría de Fomento. Hasta esa fecha habían sido
encunetado 22 cuadras con su respectivo drenaje y terracería. Esas cuadras
fueron macadamizadas y asfaltadas por el Departamento de Carreteras.
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Desde el 22 de abril de 1944 hasta noviembre de 1946, se cubrieron 41 cuadras
drenadas, encunetadas, macadamizadas y asfaltadas más 19 cuadras solo
drenadas, encunetadas y macadamizadas.

Cuando el Doctor Román y Reyes llegó a la Presidencia de la República hasta
finalizar 1949 se construyó lo siguiente:
3 cuadras drenadas, encunetadas, macadamizadas y asfaltadas.
22 cuadras drenadas, encunetadas y macadamizadas.
11 cuadras drenadas y encunetadas.

Como el Presidente Víctor Manuel Román y Reyes, tuvo el propósito de asfaltar
en el verano lo que estaba encunetado, el total de cuadras asfaltadas de que
gozaría Jinotepe a mediados de 1950 sería de 110 cuadras, es decir, tres veces
más que León y Granada, cuatro veces más que Masaya y ocho veces más que
Chinandega, las únicas cabeceras departamentales.

Esto colocaría a la cabecera del departamento de Carazo en primer lugar en
cuanto a la relativa área asfaltada, y en segundo lugar, después de la Capital en
cantidad absoluta de área pavimentada.

Finalmente, en los primeros años del periodo del Alcalde Dr. Tomás Guevara
Enríquez completó el asfaltado de las calles que lucían polvorientas en Jinotepe.

5.3.2.2.4 Transporte

El principal medio de transporte siguió siendo el Ferrocarril del Pacífico de
Nicaragua, sin embargo, con la pavimentación de las calles de Jinotepe,
comenzaron a circular los vehículos. (Ver plano 8).
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Plano 8. Segundo periodo – Infraestructura vial y de transporte
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5.3.2.3 Infraestructura de servicios

5.3.2.3.1 Red de abastecimiento de agua potable
La población Jinotepina se siguió abasteciendo de

la “Empresa Aguadora de

Carazo” y es hasta 1964 (siendo el alcalde el Dr. Tomás Guevara) que se
construye el primer sistema de agua potable, el cual consistía en un pozo de
profundidad, una bomba sumergible de 100 M.P 300 300 galones por minuto para
cubrir 500 conexiones domiciliares.

En 1965 el Presidente de la república, René Schick, llega a Jinotepe a inaugurar el
nuevo servicio de agua potable y ofreciendo la continuación de la segunda etapa
del servicio de agua potable mediante la construcción de otro pozo y un tanque
con capacidad para 300,000 galones.

5.3.2.3.2 Red de eliminación de excretas y aguas residuales

Al igual que el periodo anterior, la ciudad de Jinotepe careció de una red de
eliminación de excretas. La mayoría de la población utilizaba letrinas.

5.3.2.3.3 Red de abastecimiento de drenaje pluvial

En este periodo, como se mencionó en el inciso anterior de infraestructura vial, se
creó el sistema de drenaje pluvial en aproximadamente 110 cuadras de la ciudad.

5.3.2.3.4 Red de energía eléctrica

La ciudad de Jinotepe se siguió abasteciendo de energía eléctrica mediante la
Planta Hidroeléctrica ubicada en el Salto del Aguacate. Luego en 1947, el General
Anastasio Somoza García acordó el 25 de abril de 1947, la aprobación del
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contrato entre la Compañía Eléctrica de Carazo y los alcaldes de los municipios de
Jinotepe, Diriamba, San Marcos, Santa Teresa y Dolores.

Más tarde el Dr. Tomás Guevara, alcalde de Jinotepe, logró traer la iluminación
pública al importar de Holanda las primeras 80 luminarias que conoció la ciudad
incluidas las del parque central.

5.3.2.3.5 Servicio de recolección de desechos solidos

En 1957 Mario Arana Román creó el tren de aseo. (Ver figura 9).

5.3.2.4 Equipamiento urbano

5.3.2.4.1 Educación

La educación juega un papel importante en este periodo ya que la población logra
establecerse como una clase media. La educación ya no se limita únicamente a la
primaria, sino que también se desarrollan las secundarias y la preparación
universitaria. Los colegios que más se destacan en este periodo son los
siguientes:
Colegio General San José Martín se ubicaba en el actual centro comercial.
La Academia de Santa María Fundado en 1973. Se ubicaba (y se ubica) del
parque central 2 cuadra y media al norte.
Escuela de Enfermería Auxiliar: Funcionaba en el hospital Santiago por
iniciativa del doctor Víctor Manuel Román y Reyes.
Normal de Varones Franklin D. Roosevelt: Poseía un espacioso y bello edificio,
construido con todas las reglas de la pedagogía e higiene escolar de la época.
Fue construido por el Gobierno del expresidente General Somoza García.
Lleva el nombre del expresidente Franklin D. Roosevelt y estaba dirigido y
atendido por un selecto personal de organización oficial. (Ver figura 54).
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Plano 9. Segundo periodo – Infraestructura de servicios
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Figura 54. Normalistas de la Escuela Normal de Varones Franklin D. Roosevelt
Fuente: http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2001/junio/23-junio-2001/nacional/nacional17.html

Instituto Juan José Rodríguez:
Es uno de los más antiguos centros educacionales de la
ciudad

y

del

departamento.

Fue

fundado

por

la

municipalidad de Jinotepe. Por resolución de 2 de agosto de
1927, a moción del Alcalde doctor Agustín Sánchez Vigil, se
le dio el nombre del insigne educador de generaciones
caraceñas el Maestro Don Juan José Rodríguez. (Ver figura

Figura 55. Monumento a
Juan José Rodríguez

55) En la misma sesión se acordó conferirle una beca gratuita a uno de los hijos
del ilustre pedagogo fallecido. Estaba sostenido por la municipalidad y concedía
becas para jóvenes pobres y sobresalientes en su aprovechamiento.

Colegio San Antonio:
Este prestigiado colegio fue fundado en 1942, por la insigne educadora, escritora e
intelectual novelista, internacionalmente famosa y laureada Margarita Gómez
Espinoza. Impartía clases para todos los grados de primaria (Ver figura 56).
Gozaba el colegio de merecido prestigio por la enseñanza sólida que impartía y
por la moralidad que presidía su educación.
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Figura 56. Antiguo Colegio San Antonio

Colegio del Sagrado Corazón.
Lo regentan religiosas de la congregación que lleva su nombre. Su labor ha sido
bien recibida y ocupaba un amplio y céntrico local. (Estaba ubicado en la actual
plaza Santiago)

Centro Universitario Regional de Carazo
El 14 de Junio de 1967 se creó el Centro Universitario Regional de Carazo con
sede en Jinotepe, para impartir cursos de profesionalización en Ciencias
Pedagógicas a los maestros de educación primaria. Esto dio origen al instituto
Alfonso Urroz Martínez, que fue creado en horario nocturno y dirigido a obreros y
trabajadores.

5.3.2.4.2 Salud y bienestar social

Hospital Santiago:
Después de la inauguración de la primera serie del hospital en 1904, en 1939 se
construyeron 85 metros de cañón donde se ubicaron 3 salas generales: una con
25 camas y el resto pensionados con el objeto de alojar en todas las piezas buen
número de enfermos, con C$ 25,000 obsequiados por el Gobierno del General
Somoza García, el Presidente de la Junta de Beneficencia, Doctor Víctor Manuel
Román y Reyes, logró edificar 70 metros de cañón y con C$ 10,000 más se
construyó la morgue, el servicio sanitario y de limpieza y se cerró el edificio por la
parte posterior.
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La sala de operaciones, compuesta de 3 piezas, fue un regalo de C$ 4,000 por
parte del Doctor Fernando Sánchez. Con el valor producido por un sorteo de la
Lotería Nacional, se construyeron otros 40m. En 1940 se unen la Sala de
Operaciones con las galerías circundantes por medio de andenes y un ala
especial y finalmente fue inaugurado por el Presidente de la República Anastasio
Somoza García.

En 1944 la Junta recibió un aporte que sirvió para obtener una mesa de
operaciones e instrumental y en 1945 el Coronel, Julio Somoza obsequió fondos
para edificar los corredores y comprar nuevo instrumental. En 1955 la nueva Junta
mejoró 5 piezas para pensionados y se acordó uno para los maestros. Además fue
construida una habitación para enfermeras y se compró también una ambulancia.

Hospicio de Huérfanas, El Socorro:
Este centro de asistencia social desempeñaba una gran función para la educación
y protección de niñas obreras. El centro poseía a la par el santuario de El Socorro
cuyo nombre lleva todo el conjunto, fue fundado por el jinotepino don Benjamín
Conrado y su esposa Erminia de Conrado, quienes donaron el terreno y los gastos
de construcción. Lo administraron (y aun lo administran) monjas de una
congregación religiosa. (Ver figura 57).

Figura 57. Hospicio de Huérfanas el Socorro

Casa San Agustín:
Este establecimiento de verdadera utilidad social, fue fundado por la iniciativa y
dirección del Medico doctor Agustín Sánchez Vigil. Es una institución similar a los
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CDI para niños pobres y madres desamparadas. En su fundación y mantenimiento
estuvo a cargo de las señoritas Rodríguez, que cooperaron con el fundador y
vigilaron su mantenimiento y subsistencia.

Dispensario Santa Luisa:
Fue construido por iniciativa del Presbítero don Marcial Baltodano, con la ayuda de
los vecinos. Las Luisas de Marillac de Jinotepe ejercieron la administración y la
dirección del dispensario y cooperando con la ciudadanía el concepto de
prestaciones sociales se volvió digno de enaltecimiento.

5.3.2.4.3 Comercio

El principal punto de comercio en este segundo periodo siguió siendo el mercado
municipal ubicado al oeste de la parroquia Santiago. El mercado era ordenado
funcionaban todos los locales o tramos dentro de las instalaciones y había un
señor que se encargaba de la limpieza del mismo.

El mercado estaba dividido por secciones, entre ellas estaban la sección de
verduras, de frescos y atoles, de carnes y finalmente la sección de ropa a cargo de
chinos y árabes. En 1955 la sección de verduras se incendia por lo que en 1957
Mario Arana Román inició su reestructuración.

5.3.2.4.4 Religioso

En la tipología religiosa podemos destacar 3 templos importantes:
1. Templo Parroquial: Construida en 1878. Tiene una arquitectura solemne. En
1938 se remodela el atrio sustituyendo los ladrillos de barro por ladrillos de
cemento y se instala el alumbrado. Estos trabajos se llevaron a cabo bajo la
dirección de los Pbros. Pedro Arias Vargas y Felipe Sánchez Vigil. El 26 de
Octubre de 1946 se coloca el calendario en la torre sur, los iniciadores de esta
obra fueron los doctores Cesar Castrillo Román y Gonzalo Ramírez, el trabajo
93

tanto mecánico como de pintura lo realizo el
jinotepino Ignacio Zúniga Medrano. El 3 de
diciembre de 1952 es colocada la imagen de
Santiago en la parte superior del cornisamento,
ejecutaron este trabajo los señores maestros de
obra Manuel Jiménez Palacios (constructor) y
Ricardo Medrano (albañil). (Ver figura 58).
Figura 58. Templo Parroquial

2. Templo de El Calvario: (Ver figura 59) el 30 de enero de 1944 dan la bendición
a la primer piedra y se inicia la construcción
culminando el 31 de enero de 1946 pero por
desgracia había quedado mal construido y fue
necesario

demolerlo

e

iniciaron

la

nueva

construcción el 18 de Diciembre de 1955 por
iniciativa y devoción del Presbítero Don Fabio
Sánchez,

quien

ayudado

por

la

feligrecía

parroquial legó al progreso local una obra de

Figura 59. Templo El Calvario

legítimo orgullo y embellecimiento.

Fuente: Meza Fernández, M. (2002)

3. Templo de San Antonio. Fue construido en 1945 y mantenido en su culto por
iniciativa de la señorita Elena Cano, con la cooperación de los fieles devotos del
santo de Padua. Durante muchos años se celebró en su atrio y pequeña plaza una
fiesta popular, desaparecida recientemente. (Ver figura 60)

Figura 60. Templo San Antonio
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5.3.2.4.5 Administración pública y comercial

Palacio Municipal: antes de 1940, era una
edificación

de

2

plantas

no

poseía

ventanas con vidriería al igual que muchas
viviendas de la época. La planta inferior se
utilizaba

para

fines

recreativos.

Sin

embargo, en 1941 se construye el nuevo
palacio municipal. (Ver figura 61).

Figura 61. Edificio de la alcaldía 2do periodo

5.3.2.4.6 Servicios Municipales

Cementerios general: ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Jinotepe
con aproximadamente 6 manzanas de terreno.
El rastro: estaba ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Jinotepe.
Cuerpo de Bomberos: La primera estación de bomberos fue ubicada en la
bodega del ferrocarril con un vehículo donado por casa pellas del año 1936, la
segunda estación estaba ubicada
frente al taller Santa Marta, el cual era
una

casa

de

madera

con

una

segunda, la cual era una camioneta
vieja remodelada para el uso de los
mismos

bomberos.

En

1955

se

quema la sección de verduras del
mercado municipal por lo que en 1957

Figura 62. Cuerpo de bomberos

Mario Arana inició la construcción del Cuerpo de Bomberos. El 14 de
Septiembre de 1958, fue fundado el cuerpo de bomberos. En 1959 fue el
primer incendio que atendieron en la casa de doña Esmeralda Marenco. En
1964 se hace la actual estación de bomberos la cual tardo 3 años en ser
construida (Ver figura 62), el 14 de 1967 fue inaugurada. La torre fue
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construida con el objetivo del secamiento de mangueras y visualización de
cualquier desastre.

5.3.2.4.7 Recreación y deporte

Parques
El Parque Central: ocupa una manzana completa, con muros y arcos
modernos, iluminación bien dispuesta y asientos de descanso. Tiene en el
centro una bella como elegante Glorieta. Llevaba el nombre de “Padre José
Antonio Román y Reyes”, en recuerdo de uno de los prohombres de la
ciudad, preocupado por su progreso.
Parque de La Estación. Fue iniciada la construcción en el año 1933, bajo la
administración local del doctor Agustín Sánchez Vigil. Es un bonito lugar de
recreo y se le llama también con los simpáticos nombres de “Parque de los
Pinos” y “Parque Infantil”.
Boulevard Sánchez Espinosa: situado en el costado norte de la Normal de
Varones Franklin Delano Roosevelt.
Club Social: En 1961 finalizó la construcción del Club Social.
Cines:
Cine Carazo: Este cine funcionó entre los años 30 y 40 y su dueño era el
señor Rufo Flin. (Se ubicaba donde es actualmente el colegio Génesis).
Teatro González: fundado en 1946,
fue uno de los principales puntos de
recreación (Ver figura 63), en él se
presentaban

gran

variedad

de

películas, presentaciones musicales,
etc.
Cine Santiago: Este cine es famoso
debido a que en una ocasión se
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Figura 63. Teatro González

presentó una tanda de cine que comenzó a las 7pm de la noche y finalizó
en la madrugada del día siguiente. (Se ubicaba donde es actualmente el
restaurante colonial).
Cine Cora: funcionó en los años 70. (Ver plano 10)
Hoteles:
Hotel la Tosca: funcionó en la década de los 30. (Se ubicaba del Bancentro
2c al este)
Hotel la Funda: al igual que el anterior funcionó en la década de los 30. (Se
ubicaba enfrente del Teatro González.
Hotel Imperial: uno de los más importantes de Jinotepe en este periodo, fue
fundado en los años 50. (Se ubicaba donde fue la lotería).

El deporte se desarrolló en este periodo, comenzando por la fundación del estadio
de Jinotepe por Julio Somoza, quién dio a este el nombre de Santa Julia. Además
del estadio existían 2 zonas deportivas llamadas el Patio y el Patio chico donde se
realizaban partidos de baloncesto. Entre los equipos de baloncesto encontramos:

Figura 64. Equipo Onix 1940

Figura 65. Equipo los diablos rojos

Entre los equipos de beisbol que se formaron en este periodo encontramos:

Figura 67. Equipo Santa Martha 1954
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Figura 66. Equipo Carazo

Plano 10. Segundo periodo – Equipamiento urbano
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Caracterización del segundo periodo: Factores relevantes

Al igual que en el primer periodo, no existió en Jinotepe ningún plan regulador,
pero esto no fue obstáculo para que la ciudad siguiera desarrollándose.

A diferencia del periodo anterior, este periodo se ve altamente influenciado por el
sector político permitiendo así mayor participación de la municipalidad en obras de
progreso para la ciudad. Esta situación se hace evidente en la pavimentación y
nombramiento de las calles y avenidas de la ciudad con nombres de
personalidades jinotepinas, lo que termina brindándole una imagen de modernidad
a la ciudad.

También se caracteriza por el surgimiento de edificios públicos impulsados por la
alcaldía, por ejemplo: la Normal de Varones Franklin D. Roosevelt, el Centro
Universitario Regional de Carazo, el nuevo edificio del Hospital Santiago (a finales
del periodo), el nuevo Palacio Municipal, el Club social y la estación de bomberos,

Por iniciativa de la población se construyen los cines, el Teatro Gonzáles, la
Iglesia El Calvario y la Iglesia San Antonio.

Se puede afirmar que en este periodo, surge Jinotepe como verdadera ciudad,
gracias a los proyectos impulsados por la municipalidad. La ciudad de Jinotepe
pierde esa imagen de pueblo para convertirse en una de las ciudades más bellas,
limpias y agradables de todo el pacífico.

Otro factor que influyó en el desarrollo de la ciudad fue el terremoto en la ciudad
capital en 1972, ya que este provocó la migración de los capitalinos a la ciudad de
Jinotepe y sus alrededores, dejando como consecuencia viviendas hacinadas y
necesidades de suelos urbanizables. (Según el Plan Maestro actual Jinotepe pasó
de tener 18,214 hab. En 1971 a 31,172 en 1981).
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Y finalmente, el descubrimiento de la Roya en una finca jinotepina producirá en el
siguiente periodo grandes consecuencias en el sector económico de la ciudad, ya
que el café pierde la calidad de la que se había caracterizado.

En conclusión, los factores que más influyeron fueron: primeramente la gran
influencia política reflejada en la alcaldía y posteriormente, al final del periodo, el
terremoto en la ciudad de Managua.
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Plano 11. Segundo periodo – Síntesis del segundo periodo
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5.3.3 TERCER PERIODO. (1979-1989)

5.3.3.1 Usos de suelo

5.3.3.1.1 Zonificación de uso de suelo.

Los cambios en los usos de suelo de este periodo son más notorios en las zonas
de vivienda y en las zonas de cultivo. Los equipamientos siguieron estables:
Vivienda:
Posteriormente entre los años 1980 a 1985 surgieron los siguientes: Reparto
Israel Lewites (1980), Reparto Álvaro Sánchez (1980), Barrio Ana Virgen Noble
(1980), Reparto José Antonio Sánchez Salazar (1980), Barrio Ernest Thelman
(1981), Reparto 25 de Julio II etapa (1984), Reparto San Martin (1984), Barrio
Omar Torrijos (1984), Barrio Desireé (1984), Reparto Héroes y Mártires 5 de
Julio (1984), Reparto Cruz de Guadalupe (1985), Reparto Carlos Núñez (1985)
y Reparto el Aguacate.
Equipamiento:
Educativo: Aparece la Escuela Luis León, el Colegio San José, La escuela
Ricardo Morales, el Instituto técnico vocacional, entre otros.
Salud: Continúa el Hospital Santiago y el Hospicio de Huérfanas el Socorro
Comercio: Continua el mercado municipal.
Religioso: Representado por 3 templos, la parroquia Santiago, el templo del
Calvario y la Iglesia San Antonio.
Administración pública y comercial: Continúa la alcaldía.
Servicios Municipales: Continúan siendo El Cementerio viejo, el cementerio
general, el rastro y la estación de bomberos.
Recreación y deporte: Se mantienen los parques, el club Social y los cines
mencionados en el periodo anterior y aparece el Hotel Jinotepe.
Productivo/agrícola: La zona de cultivo de café se ve afectada por la Roya y
esto ocasiona una disminución considerable en la exportación de este rubro.

102

Además se ejecuta el plan CONARCA. La estrategia consistía en cambiar la
ecología de la zona para que la roya no pudiera prosperar. Conarca se
recuerda por la destrucción del bosque de La Meseta de los Pueblos, por su
director Wachan González, y por ser el responsable del despale más flagrante
de nuestro país. Conarca se ejecutó en 1980, y solamente duro dos años, pero
los efectos perduran hasta nuestros tiempos. (Ver Plano 12)

5.3.3.1.2 Morfología urbana.

La morfología urbana de la ciudad sufre
un cambio considerable comparado con
el periodo anterior.
1. El Contorno: se vuelve completamente
irregular debido a los nuevos barrios
que aparecen en la zona sur, sureste
y noreste. (Ver figura 68).
2. La Traza: la traza se adapta a la forma
del terreno en algunas ocasiones por

Figura 68. Morfología urbana 3er periodo

lo que se puede observar zonas con
trazo ortogonal y luego un trazo irregular. (Ver figura 69).
3. La forma de las manzanas: varían entre rectangulares de pequeño y mediano
tamaño, acompañada de manzanas con formas irregulares las cuales se
formaron por la lotificación de las fincas cercanas al casco urbano. (Ver figura
69)

Figura 69. Formas de las manzanas en el 3er periodo
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Plano 12. Tercer Periodo – Uso de Suelo
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5.3.3.2 Infraestructura vial y de transporte

Durante este periodo se mantiene la misma nomenclatura de las calles propuestas
en el periodo anterior, aunque la población no haga uso de ella.

5.3.3.2.1 Accesibilidad

Las rutas de acceso a la ciudad siguen siendo las mismas del periodo anterior, ya
que las nuevas urbanizaciones no obstaculizan la vía, sino que se acomodan a
cada uno de los costados (derecha e izquierda en zona sureste y el costado
derecho en la zona noreste).

5.3.3.2.2 Jerarquía vial

La jerarquía vial de este segundo periodo es similar al periodo anterior.
1. Vía principal: Corresponde a la Carretera Interamericana, la cual bordea la
ciudad en su parte norte y este.
2. Colectoras primarias: La sexta calle llamada también “Calle Central Oeste
Víctor Manuel Román y Reyes”, la séptima Calle llamada “Mons. Ortega y
Soria”, la séptima avenida llamada Avenida “Cordero Reyes” y la octava
avenida llamada General Somoza.

5.3.3.2.3. Revestimiento

Para este periodo el Dr. Tomás Guevara termina de adoquinar las calles de tierra
y posteriormente en los años 80 siendo Ministro de Turismo el señor Israel Lewites
se comienza en Jinotepe a reformar las sendas peatonales. (Ver Plano 13)
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Plano 13. Tercer Periodo – Infraestructura vial y de transporte
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5.3.3.2.4 Transporte

El ferrocarril siguió siendo un medio de transporte importante, sin embargo ya
circulan con más frecuencia los buses, camiones y vehículos particulares.

5.3.3.3 Infraestructura de servicios

5.3.3.3.1 Red de abastecimiento de agua potable

Hasta 1979 la ciudad de Jinotepe se abastecía de los dos
pozos construidos por el Dr. Tomás Guevara ya que después
de la revolución sandinista se crea el Instituto Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (INAA, ver figura 70) al cual se le
atribuyen las funciones de planear, diseñar, construir, operar,
mantener, comercializar y administrar los acueductos y
alcantarillados del país, para satisfacer las necesidades de

Figura 70. Logo
INAA

agua potable y saneamiento de la población.

5.3.3.3.2 Red de eliminación de excretas y aguas residuales

Debido a que no existía una red de aguas negras la población Jinotepina prefirió
hacer uso de los sumideros, tanques sépticos y letrinas.

5.3.3.3.3 Red de abastecimiento de
drenaje pluvial.

Gracias al excelente trabajo realizado en el
periodo anterior, la ciudad de Jinotepe gozaba
con uno de los mejores drenajes pluviales de
Figura 71. Drenaje Pluvial

todo el Pacífico. (Ver figura 71).
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5.3.3.3.4 Red de energía eléctrica

Hasta el año 1979 el abastecimiento de energía eléctrica se
hacía de la sub-estación ubicada en el Barrio Cruz de
Guadalupe, ya que en este año se nacionaliza la energía y
asume el estado el control del servicio a través del Instituto
Nicaragüense de Energía (INE). Ver figura 72)
(

Figura 72. Logo de
INE

5.3.3.3.5 Servicio de recolección de desechos solidos

La recolección de basura se da mediante el tren de aseo creado por Mario Arana
Román en 1957. (Ver plano 14)

5.3.3.4 Equipamiento urbano

5.3.3.3.1 Educación

En este periodo permanecen constantes la Normal de Varones Franklin D.
Roosevelt con su nuevo nombre Alejandro García Vado; también se mantienen el
Instituto Juan José Rodríguez, El Colegio San Antonio y el CUR Carazo. Además
de estos centros educacionales aparecen los siguientes:

La Escuela Ricardo Morales. Se ubicaba en el km 46 en la carretera
Panamericana.

Escuela Luis León Espinoza. Ubicada en la Colonia Santiago, fue
construida a sugerencia del profesor, Silvio Mora durante el periodo del Dr.
Tomás Guevara.
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Plano 14. Tercer periodo – Infraestructura de servicios
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El Instituto Politécnico de Jinotepe “Ernest Thelman”.
Fundado en 1984 con el propósito de contribuir a la formación del desarrollo
técnico de la fuerza de trabajo en las especialidades de Electricidad Industrial,
Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial a nivel Técnico Medio y Fontanería y
Sastrería Industrial a nivel Técnico Básico.

El centro comenzó su labor docente el 12 de marzo de 1984 en el local de la
Escuela Normal “Ricardo Morales Avilés” y fue trasladado a su propio edificio el 7
de julio de 1984, día de su inauguración.

Durante el periodo de los años duros de la Revolución sandinista su rendimiento
académico fue muy bajo por la deserción estudiantil producto del Servicio Militar,
sin embargo, tuvo destacada participación como innovador en la fabricación de
repuestos que necesitaban instituciones de producción.

Colegio San José:
Fue fundado con el nombre de Salesiano, hasta que pasó a manos de la
congregación de las hermanas josefinas en 1985. El centro atendía a 600 alumnos
y también brindaban el servicio de escuela nocturna de alfabetización. El colegio
además de ofrecer la educación primaria mixta, brindaba educación especial y un
comedor.

5.3.3.3.2 Salud y bienestar social

Con respecto a los equipamientos de salud, el Hospital Santiago permanece
constante en su nuevo local ubicado al sur de la ciudad, el cual tuvo que apresurar
su apertura debido al terremoto de 1972. También continúa sus labores el
Hospicio de Huérfanas el Socorro.
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5.3.3.3.3 Comercio

Con la revolución sandinista y los proyectos de andenes peatonales de Herty
Lewites, el Mercado Municipal de expande hacia las calles aledañas al mercado,
ya que el antiguo edificio no da abasto para contener a la gran cantidad de
comerciantes que llegan a este centro.

5.3.3.3.4 Religioso

Los templos religiosos de la Parroquia Santiago, La Iglesia el Calvario y La Iglesia
San Antonio continúan siendo los principales edificios religiosos de la ciudad.

5.3.3.3.5 Administración pública y comercial

El edificio de la alcaldía construido en el periodo anterior
sufre una remodelación y con la revolución sandinista se
manda a construir un monumento al lado Este del edificio en
Honor a los caídos en la Liberación de Jinotepe. (Ver figura
73).

Figura 73. Monumento
en Honor a los caídos

5.3.3.3.6 Servicios municipales.

Además de los servicios municipales presentes
en el periodo anterior (Cementerio general, rastro
y cuerpo de bomberos), hay que destacar que
con la Revolución Sandinista en 1979 se crea la
Policía Sandinista (Ver figura 74). Sin embargo,
se desconoce el edificio en donde se ubicaban.
Figura 74. Policía Sandinista
Fuente: http://www.policia.gob.ni/inshistoria.html
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5.3.3.3.7 Recreación y deporte

Del periodo anterior se conservan los parques, el Club Social y el Teatro
González. (Ver plano 15). Por otra parte, siendo Herty Lewites Ministro de Turismo
de Nicaragua, se dieron en el país las construcciones de nuevos centros turísticos
para la población de bajos recursos; las remodelaciones y mantenimientos a otros
centros de turismo en las playas, ríos y lugares de belleza natural, con la intención
de obtener también la entrada de divisas.

En Jinotepe se realizaron reformas al Parque Central y al Cementerio General y el
Hotel Jinotepe (Ver figura 75), el cual cambió su nombre a la Casona y
posteriormente a Hotel Casa Grande. También hay que destacar las obras que se
realizaron para crear las calles y andenes peatonales. Dentro de las calles
peatonales se destaca la calle ubicada continua al Hotel Casa Grande (Ver figura
76).

Figura 76. Hotel Jinotepe

Figura 75. Calle peatonal

Fuente:

Fuente:

http://photos.end.com.ni/2009/12/639x360_1261

http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2008/julio/07/
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Plano 15. Tercer periodo – Equipamiento urbano

113

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

HACIA SAN
MARCOS

FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y AMBIENTE
ANA VIRGEN
NOBLE

REPARTO SANTA ANA
HACIA
MANAGUA

ARQUITECTURA
CARRERA DE ARQUITECTURA

7
COLONIA SANTIAGO
REPT. ALVARO
SANCHEZ

1
3

CRUZ DE
GUADALUPE

MONOGRAFIA
ANALISIS DE LA EVOLUCION URBANA
DE LA CIUDAD DE JINOTEPE ENTRE

2

4
9
CA
U

CE

1

5

EL

CONTENIDO

PA

EQUIPAMIENTO

ST

2

OR

LEYENDA GENERAL

1
1

UC

CA

3

E EL

1

HE

UIC
TIC

2

CAUCES SIN
REVESTIR
CURVAS DE
NIVEL

LIMITE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
LIMITE URBANO
URBANO
LIMITE
LIMITE BARRIAL

ISRAEL
LEWITES
3

6

LEYENDA ESPECIFICA

EDUCACION

TORRIJOS
2

REPT. JOSE ANTONIO
SANCHEZ

REPT. SAN
MARTIN

1
3
5
7
9

8

JULIO REPT. 5 DE
JULIO

NORMAL
DE
VARONES
FRANKLIN D. ROOSEVELT
COLEGIO
SAN
ANTONIO
(1942)
ACADEMIA SANTA MARIA
(1973)
ESCUELA LUIS LEON ESPINOZA
COLEGIO SAN JOSE

2
4
6
8

ADMINISTRACION

SALUD
HOSPITAL SANTIAGO (1904)

PALACIO MUNICPAL (1941)

COMERCIO

HOSPICIO EL SOCORRO

PROLETARIA

INSTITUTO
JUAN
JOSE
RODRIGUEZ
CENTRO
UNIVERSITARIO
REGIONAL DE CARAZO (1967)
ESCUELA RICARDO MORALES
AVILES
INSTITUTO
POLITECNICO
"ERNEST THELMAN"

MERCADO MUNICIPAL

RELIGIOSO

1
3

PARROQUIA SANTIAGO

2

TEMPLO EL CALVARIO (1944)

TEMPLO SAN ANTONIO (1945)

SERVICIOS MUNICIPALES

1
3
2

CA

UC

EE

LT
IG

RE

CEMENTERIO MUNICIPAL
ESTACION DE BOMBEROS
(1964)
BENEFICIO DE CAFE "SANTA
ROSA"

2
1

RASTRO
BENEFICIO DE
CASTELLANA"

CAFE

"LA

RECREACION Y DEPORTE

1

PARQUE CENTRAL (1910)
CLUB SOCIAL DE JINOTEPE
(1931)
ESTADIO DE JINOTEPE

2

PARQUE DE LA ESTACION
TEATRO GONZALEZ (1946)
HERTYLANDIA

REPT. HEROES Y
MARTIRES 5 DE JULIO

AUTORES:
HACIA
RIVAS

BR. STEPHANIE INGRAM ALFARO
BR. JAVIERA ESTEBAN MOREIRA

TUTOR:
ARQ. ROMER ALTAMIRANO

CASCO URBANO DE JINOTEPE

ESCALA:
1:18000

FECHA:
NOVIEMBRE 2013

LAMINA:

15

Caracterización del tercer periodo: Factores relevantes

Al igual que en los periodos anteriores aún no existe ningún plan regulador, que
controle el desarrollo urbano de la ciudad.

Una de las características más destacables en este periodo es la expansión
urbana de la ciudad debido a los siguientes factores:
Primeramente, por los planes desarrollados para erradicar la Roya de la
Meseta Caraceña, en especial el Plan Conarca, ya que se destruyeron los
bosques que rodeaban el casco urbano y los cultivos de café fueron perdiendo
calidad por el cambio de clima que se dio en el entorno, lo cual tuvo como
consecuencia la aparición de nuevas zonas que antes no eran urbanizables.
Seguidamente, otro factor a destacar fue la Revolución popular sandinista, ya
que con ella se crean Instituto Nicaragüense de Energía que se aseguraba de
instalar la energía domiciliar en todas sus zonas urbanas y el Instituto Nacional
de Acueductos y Alcantarillados que se encargaba de abastecer de agua
potable a la población.
Lo anterior, sumado al aumento de pobladores generados por el terremoto,
provocó la aparición de nuevos barrios, los cuales fueron tomando forma según
las características del terreno y los pocos caminos de tierra que existían.

Por otra parte aparecieron nuevos centros educativos que gozan de gran prestigio
en la actualidad como La Escuela Ricardo Morales, El Instituto Politécnico y el
Colegio San José. Y finalmente, en este periodo se realizan, gracias a Herty
Lewites, los andenes y calles peatonales de la ciudad, se crean centros
recreativos y se realizan remodelaciones a los espacios públicos.

En conclusión, los principales factores que influenciaron este lapso de tiempo
fueron: El plan Conarca, la revolución sandinista y el terremoto de 1972 en la
ciudad de Managua. En menor relevancia, el sector político.
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Plano 16. Tercer periodo – Síntesis del tercer periodo
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5.3.4 CUARTO PERIODO. (1990-2012)

5.3.4.1 Usos de suelo

En 1993 aparece el primer plan regulador, llamado, Esquema de Desarrollo
Urbano de la Ciudad en el cual se presentan 2 zonas aptas para el desarrollo
urbano (Ver figura 77) en base a 4 factores:
1. Las áreas aptas para el crecimiento urbano en términos de topografía y
suelos (F).
2. Las zonas que pueden ser servidas a costos favorables de redes de
infraestructura (I).
3. Las zonas con condiciones propias para la accesibilidad (A).
4. Las zonas que pueden ser servidas de las instalaciones actuales de
equipamiento €.

Figura 77. Áreas aptas para el desarrollo urbano
Fuente: Esquema de desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe

116

A cada uno de los factores se le ha asignado un valor que indica su grado de
aptitud para el desarrollo urbano:
Grado 1: Adecuado al desarrollo urbano (Urbanización a bajo costo).
Grado 2: Adecuado con restricciones (Adecuado con alto costo).
Grado 3: Adecuado con restricciones severas (Urbanización solo a costo
extraordinario)
El esquema de desarrollo urbano también plantea que “los suelos predominantes
en el área alrededor de la Ciudad actual presentan un Alto Potencial Agrícola, los
que se definen como No aptos para el Desarrollo Urbano.”

Sin embargo, la alternativa y propuesta de crecimiento físico seleccionada fue la II
alternativa la cual expresaba lo siguiente:
“Se localiza al Sur de la Ciudad, entre el barrio y los Repartos José Antonio
Sánchez Salazar, San Antonio, y Héroes y Mártires de 5 de Julio. Cuenta con
un área de aproximadamente 126 hectáreas, en donde actualmente
predomina la actividad agrícola y avicultura. Tiene topografía regular, el rango
pendiente oscila entre 1.5 – 4%. La bordean por el Oeste la quebrada Ticuiche
y por el Este la quebrada El Tigre, la última que es afectada por contaminación
de aguas negras de los vecindarios habitacionales. El área atraviesa en la
parte Norte por fallas geológicas dudosas y en la parte Oeste la bordea una
falla posible, viniendo del Norte. Es factible dotar a las redes de agua potable,
energía eléctrica y drenaje pluvial. Además, queda cerca del área, de
influencia de los equipamientos existentes.”

También se proponía en el esquema de desarrollo a corto plazo, el desarrollo de la
parte de la hacienda San Rafael como una Unidad Recreativa a nivel urbano y
combinaría los siguientes factores:
1. Reforestación de los márgenes del cauce El Tigre.
2. El establecimiento y mantenimiento de caminos peatonales recreativos a
ambos lados del cauce.
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3. La reserva aproximadamente 3 hectáreas para un Complejo Deportivo.
4. Desarrollo de un sitio combinado o 2sitios, para un parque urbano y un
parque vecinal.

De todo lo anterior mencionado en el esquema de desarrollo, se concluye que la
alternativa seleccionada no se desarrolló en su totalidad, ya que el crecimiento
urbano se dio en zonas aptas para el desarrollo, pero no en la alternativa
seleccionada y tampoco se desarrolló la Unidad Recreativa.

5.3.4.1.1 Zonificación de uso de suelo.

Durante este periodo la ciudad siguió creciendo, expandiendo su trama urbana, los
nuevos barrios son:

En 1990 surge el Barrio Tomás Cabrera y el Barrio San Rafael, posteriormente en
1994 el Reparto La Antena, Reparto Santa Evangelina y Villa Esperanza, en 1995
se constituye Lomas de Andalucía.

Seguidamente entre los años 1997 al 1999 tenemos los siguientes: el Barrio La
Competencia, la Colonia San José, Lomas de Jinotepe, Belén Primera Etapa,
Barrio La Botella y el Barrio Francisco González.

Finalmente entre los años 2000 al 2003 tenemos la Segunda Etapa de Belén, Villa
Rotaria y el Residencial El Carmen. (Ver Plano 17)

5.3.4.1.2 Morfología urbana.

La morfología urbana de la ciudad sufre muchos más cambios que el periodo
anterior ya que se terminan de ocupar los espacios entre los barrios anteriores que
se formaron anteriormente y surgen nuevos barrios.
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Plano 17. Cuarto periodo – Uso de suelo
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1. El

Contorno:

se

vuelve

Figura 78. Morfología Urbana 4to periodo

completamente irregular, como se
puede apreciar en la figura 78.
2. La Traza: la traza se adapta a la
forma

del

terreno

en

algunas

ocasiones y en otras se utilizan como
referencia

pequeños

caminos

de

tierra que ya existían en la zona.
3. La forma de las manzanas: en el
centro

histórico

se

observan

manzanas cuadradas con ciertas
irregularidades,

en

los

barrios

ubicados al norte de la ciudad, se aprecian manzanas rectangulares y
finalmente en la zona sur existe manzanas rectangulares de varios tamaños y
otras manzanas con formas completamente irregular. (Ver figura 79).

Figura 79. Formas de las manzanas 4to periodo

5.3.4.2 Infraestructura vial y de transporte

5.3.4.2.1 Accesibilidad

La

ciudad de Jinotepe posee una red vial muy compleja que le permite la

interconexión y comunicación tanto a nivel internacional, nacional como a lo
interno del municipio y su área urbana. Dentro de esta red de vías se encuentran
carreteras catalogadas como Vía troncal y Carreteras Nacionales de primera
clase.
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Las vías troncales principales constituyen la Carretera Panamericana Sur con los
4.81km lineales (NIC-2), que atraviesa la ciudad en sentido noroeste-suroeste,
entre el kilómetro 45 (La Moca) y el kilómetro 50 (El puente); y con Carreteras
Nacionales de Primera Clase, dentro de las cuales se menciona la Carretera NIC 1
(Jinotepe-San Marcos-Ticuantepe) con 1.3km lineales en el área urbana, contados
a partir de la salida a San Macos Jinotepe (Antigua Estación) hasta llegar al Límite
urbano, y un total de hasta 3.8km lineales hasta el límite municipal en esa
dirección. Estas dos carreteras pavimentadas le garantizan a la ciudad de Jinotepe
su conexión con el resto del país y los países de Centroamérica.

A lo interno del municipio, Jinotepe cuenta con una red de caminos de todo tiempo
y estación seca que permiten la comunicación de la cabecera departamental y
municipal con los centros poblacionales cercanos, aún en condiciones difíciles, en
muchos de los casos.

5.3.4.2.2 Jerarquía vial

Debido a que Jinotepe aún no posee un reglamento vial, las vías no tienen una
nomenclatura específica pero sin embargo se pueden clasificar según su
importancia, volumen de tránsito vehicular y dimensiones en 4 tipologías:
1. Vías colectoras primarias: se encuentra representada por la Carretera
Panamericana que une a Jinotepe que une a Jinotepe con la ciudad de
Nandaime, por el sur; y con Managua por el Norte. Así como la Carretera hacia
San Marcos. Ambas pavimentadas y en buen estado de conservación.
2. Vías Colectoras Secundarias: estas se refieren a las que sirven de
comunicación con las localidades agrícolas del Municipio como por ejemplo el
camino hacia Santa Teresa, el camino hacia Güisquiliapa, el camino hacia el
Zapotal y el camino hacia San Francisco.
3. Sistema de calles: son las que se proyectan de este a oeste, teniendo como
calle principal la que nace en el Parque del Cementerio y se prolonga hasta la
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Pila Grande, nombrándose a partir de ella primera y segunda calle norte y
primera hasta la séptima calle sur.
4. Sistema de avenidas: son las que se proyectan de norte a sur, siendo la
avenida principal la que se prolonga desde la salida a San Marcos hasta la
intersección con la calle tercer milenio y de igual forma se nombran a partir de
ella hacia ambos lados tanto Este como Oeste. (Ver plano 18).

5.3.4.2.3 Revestimiento

La red vial de la ciudad de Jinotepe cuenta con un total de 83.84 kilómetros
lineales, los cuales se clasificaron según el plan maestro, en:
Caminos de todo tiempo: con un 37.94% de ocupación del sistema vial, que
comprende los barrios sur-orientales y los localizados en el norte y noroeste de
la ciudad.
Calles asfaltadas: representa el 75.76% de la ciudad lo que indica que es
mayormente accesible en cualquier época del año. Estas vías se encuentran
en los barrios tradicionales del Casco Urbano (San Felipe, San Juan, San
Antonio) y los barrios de la periferia de la ciudad (Colonia Santiago, Los
Mameyes, La Botella, Belén 1 y Belén 2, Barrio Carlos Núñez, La Antena).
Adoquín, concreto y cantera: representa en conjunto un total de 8.94% de la
ocupación del sistema vial de la ciudad, que se localizan en los barrios: Villa
Madre Proletaria, Villa Esperanza (1 Calle), Barrio 25 de Julio, Omar Torrijos,
Reparto San Martín y Reparto Álvaro Sánchez.
Vías o Caminos de Estación Seca: representan un total 15.30% de ocupación
del sistema vial, que se localizan en el camino viejo a Güisquiliapa, camino a
Hertylandia, camino a Ticuiche, camino al Ojochal, camino viejo a el Aguacate
y camino a Congoja. A nivel municipal estas vías aglutinan un total de 656.57
kilómetros, que representan el 21% de las vías de tiempo seco de todo el
Departamento de Carazo.
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Plano 18. Cuarto periodo – Infraestructura vial y de transporte

123

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

HACIA SAN
MARCOS
HACIA SAN
MARCOS

2
4
1

FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y AMBIENTE
ANA VIRGEN
NOBLE

CRUZ DE
GUADALUPE

ARQUITECTURA
CARRERA DE ARQUITECTURA

LOMAS DE
JINOTEPE

REPARTO SANTA ANA
HACIA
MANAGUA

COMPETENCIA
COLONIA SANTIAGO
REPT. ALVARO
SANCHEZ

MONOGRAFIA
ANALISIS DE LA EVOLUCION URBANA
DE LA CIUDAD DE JINOTEPE ENTRE

COLONIA
SAN JOSE

LOMAS DE
ANDALUCIA
CA

CONTENIDO

UC

EE
LP

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
TRANSPORTE

AS
TO

R

LEYENDA GENERAL
CA
UC
E EL

CAUCES SIN
REVESTIR
CURVAS DE
NIVEL

LIMITE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
LIMITE URBANO
URBANO
LIMITE
LIMITE BARRIAL

ISRAEL
LEWITES

HE

UIC

TIC

LEYENDA ESPECIFICA

ACCESOS

TORRIJOS
REPT. SAN
MARTIN
REPT. JOSE ANTONIO
SANCHEZ

ACCESOS PRINCIPALES

2
4

JULIO REPT. 5 DE
JULIO

1
3

JINOTEPE-MANAGUA

JINOTEPE-SAN MARCOS
JINOTEPE-MASAYA

CARAZO-GRANADA

JERARQUIA VIAL
REPT. LA
ANTENA

VIA PRINCIPAL

REPT.
EVANGELINA

PROLETARIA

ESPERANZA

COLECTORAS PRIMARIAS
COLECTORAS SECUNDARIAS

PRIMERA
ETAPA

REVESTIMIENTO
CALLES ENCUNETADAS Y ASFALTADAS
CALLES ADOQUINADAS

SEGUNDA
ETAPA

RESC. EL
CARMEN

CA
UC

EE

LT

IG

CAMINOS DE TIERRA

RE

TRANSPORTE

ROTARIA
REPT. HEROES Y
MARTIRES 5 DE JULIO

TERMINAL DE BUSES

HERNANDEZ

3
AUTORES:
HACIA
RIVAS

BR. STEPHANIE INGRAM ALFARO
BR. JAVIERA ESTEBAN MOREIRA

TUTOR:
ARQ. ROMER ALTAMIRANO

CASCO URBANO DE JINOTEPE

ESCALA:
1:18000

FECHA:
NOVIEMBRE 2013

LAMINA:

18

5.3.4.2.3 Transporte

El servicio de transporte interurbano, interdepartamental e intermunicipal cubre las
principales ciudades y municipios del Pacífico oriente, así como brinda servicio a
las comunidades rurales del Municipio de Jinotepe y de otros municipios aledaños.

El transporte interurbano comunica a Jinotepe con las cabeceras departamentales
de Masaya, Granada y Rivas. El transporte intermunicipal opera en 8 rutas
distintas que conectan con Diriamba, San Marcos, El Rosario, Santa Teresa,
Masatepe, La Concepción, Nandaime y San Rafael del Sur.

Para viajar a la ciudad capital existen 2 rutas:
La primera (a través de la carretera panamericana) que atraviesa a los
municipios de Dolores, Diriamba y el Crucero.
La segunda ruta (a través de la Colectora Primaria número 20, CP20) que
atraviesa los municipios de San Marcos, La Concepción y Masatepe.

En cuanto a los medios de transporte, existen los taxis que circulan en el casco
urbano, y los taxis que viajan al municipio de Santa Teresa. También encontramos
los microbuses y buses que viajan a los distintos departamentos.

5.3.4.3 Infraestructura de servicios

5.3.4.3.1 Red de abastecimiento de agua potable

Para el año 1993 la ciudad de Jinotepe cuenta con 3926 conexiones domiciliares
en el casco urbano el cual abastecía al 74.07% de las viviendas urbanas. Las
fuentes de abastecimiento eran 15 puestos públicos y 2 conexiones multifamiliares
por medio de 4 pozos perforados ubicados en el barrio Santa Ana, frente al
Hospital Regional, entrada al Álvaro Leiva y otro detrás del Calvario.
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Para 1997 el servicio público de agua potable estaba a cargo del Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), el cual abastecía el 56% de
las viviendas del municipio a través de 4,598 conexiones domiciliares.

El municipio contaba con 14 puestos públicos en buen estado con una oportunidad
promedio de 1,200 a 1,300 pies, los que cuentan con equipos de cloración
gaseosa y con suficiente capacidad instalada para ampliar el servicio.

Para el año 2004 la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL),
abastece a la ciudad de Jinotepe por
medio de 9 pozos perforados de
almacenamiento (Ver figura 80). En
Jinotepe existen acueductos para el
suministro de agua en toda la ciudad,
lo que varía es el suministro de agua
por sectores debido a las condiciones
topográficas.

La

red

de

agua

instalada es de 103 kilómetros de los

Figura 80. Tanques de ENACAL en la carretera
hacia Diriamba

cuales 47.92 son urbanos. Abasteciendo a una población de 50,000 habitantes.

5.3.4.3.2 Red de eliminación de excretas y aguas residuales

En 1993 la ciudad de Jinotepe no cuenta con un sistema completo de
alcantarillado sanitario, solamente el barrio Villa Madre Proletaria tiene
infraestructura de drenaje sanitario con un total de 200 conexiones las que sirven
a 1500 habitantes.

Para 1998 existían un total de 1701 abonados al sistema de alcantarillado de la
ciudad de Jinotepe el cual representaba el 16.38%. Para el 2004 la cobertura del
sistema de alcantarillado es del 45% representando un total de 2901 usuarios.
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A pesar de la existencia de la red de alcantarillado sanitario, las personas
prefieren conservar los sumideros tradicionales y tanques sépticos. Las áreas
residenciales como Andalucía y El Carmen poseen pozos sépticos debido a que el
sistema de la ciudad no les brinda cobertura.

5.3.4.3.3 Red de abastecimiento de drenaje pluvial

Para el año 2004, La ciudad de Jinotepe
posee un sistema de alcantarillado pluvial en
su centro histórico (Ver figura 81), además de
otros barrios de la periferia conformado por
una

cantidad

total

de

186

tragantes

distribuidos en el casco antiguo y los barrios
Pila Grande, 5 de Julio, Colonia Santiago,
Ernest Thelman, Omar Torrijos y José

Figura 81. Drenaje pluvial en el centro
histórico de Jinotepe

Antonio Sánchez Salazar.

En la mayoría de los barrios de la periferia no se cuenta con la cobertura de este
servicio, debido a que sus calles no son revestidas ni cuenteadas, esto genera
problemas de inundación principalmente en los barrios: José A. Sánchez hacia
donde drenan las aguas del barrio San Antonio e Israel Lewites y el 5 de Julio
drenan las aguas de los barrios 25 de Julio y San Felipe.

5.3.4.3.4 Red de energía eléctrica

En el año 1993 la ciudad de Jinotepe se encuentra integrada al Sistema
Interconectado Nacional (SIN) a través de la sub estación que se ubica en el barrio
La Cruz de Guadalupe la cual tiene capacidad de 15.000 K.V. atendiendo a todo el
departamento de Carazo. En la ciudad existen 4740 conexiones domiciliares lo
que significa el 89.43% de las viviendas urbanas. Para ese año la red tenía 20
años.
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Para 1997 el servicio público de energía domiciliar está a cargo de La Empresa
Nicaragüense de Electricidad (ENEL), que brinda su servicio a través de 4337
conexiones domiciliares lo que corresponde al 72% del total de viviendas. Durante
este tiempo, Jinotepe recibe energía de Diriamba y Masatepe ya que la planta de
Jinotepe fue eliminada por obsoleta.

A nivel municipal el servicio de alumbrado público cuenta con un total de 350
luminarias de mercurio, 305 corresponden a la ciudad de Jinotepe y 45 a la
comunidad de Güisquiliapa.

En el año 2004 la red eléctrica de la ciudad es de 115 kilómetros lineales de red
primaria y 99 kilómetros de red secundaria. Abastece a un total de 6441, con un
servicio de 24 horas al día. La ciudad de Jinotepe cuenta con un total de 523
unidades. . (Ver plano 19)

5.3.4.3.5 Servicio de recolección de desechos solidos

Para 1993 la alcaldía municipal de Jinotepe presta el servicio de recolección de
desechos de forma diaria. En ese año existían dos vertederos legales de basura,
uno situado 1km al sur del Hospital Regional y otro detrás del Cementerio Central.

Para ese año el buen servicio de recolección de basura en la cabecera mantiene
el rango de “la ciudad más limpia de Nicaragua”.

En la actualidad la municipalidad cubre con el 100% de la demanda de este
servicio, con una periodicidad de tres veces a la semana para cubrir la demanda
siendo su radio de influencia de 4 km, las zonas están dadas de la siguiente
manera:
Zona Norte: Lunes, Miércoles y Viernes.
Zona Sur: Martes, Jueves y Sábado.
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Plano 19. Cuarto periodo – Infraestructura de servicios
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El promedio anual de recolección es de 123.84 toneladas de desechos anuales.
La disposición de los desechos se realiza en el vertedero que se ubica dentro del
área urbana, detrás del Cementerio Municipal con un área aproximada de 2Mz, su
disposición final es en la Comarca El Cuatro donde existe un relleno sanitario, los
desechos son removidos hacia El Cuatro 1 vez por semana y este se encuentra
ubicado aproximadamente a 7 km del centro urbano con un área de 8Mz donde se
efectúa una separación de desechos para la posterior elaboración de Compost a
través de 8 pilones

5.3.4.4 Equipamiento urbano

5.3.4.4.1 Educación

Según el Esquema de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Jinotepe, hasta 1993 la
ciudad de Jinotepe contaba con 26 centros educativos de los cuales 15 brindan
educación pre-escolar, 14 centros brindan educación primaria, 6 centros brindan
educación secundaria y 4 centros brindan educación superior. Ver tabla 2.
Tabla 3. Centros educativos de Jinotepe 1993

N°

Nombre del Centro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jorge Matus T.
Luis M. Cárdenas
Luis León Espinoza
Colegio San Antonio
Corazón de María
Cristiana Enmanuel
Colegio Adventista
CDI La Mascota
Rocky Halley
Preescolar Coquito
Jardín Infantil Marcela
Colegio San José
Caperucita Roja
Academia de Santa María
Politécnico

Educación
Preescolar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Educación
Primaria
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Educación
secundaria

X

Educación
Superior

N°

Nombre del Centro

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Elías Serrano
Fernando Sanqui
Santa Rosa de Lima
Juan José Rodríguez
Alejandro García
Nocturno A. Urroz
Filemón Rivera
Esc. Politécnica de salud
Esc. Comercio Americana
Instituto Ernest Thelman
Centro Universitario
Regional de Carazo.

26

Educación
Preescolar

Educación
Primaria
X
X
X

Educación
secundaria

Educación
Superior

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Jinotepe hasta el
año 2004 existían en la ciudad de Jinotepe 35 centros educativos divididos en 6
modalidades: Pre-escolar (Pe) con 24 centros, Primaria (P) en 14 centros,
Secundaria (S) en 11 centros, Educación Técnica (ET) 3 centros, Educación
Superior (ES) con 2 centros y Educación Especial (EE) en 1 centro. Ver tabla 3.
Tabla 4. Centros educativos de Jinotepe 2004

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre del Centro
Luis León Espinoza
Elías Serrano
Mario Arana Román
José de la Cruz Mena
Santa Rosa de Lima
Colegio Adventista
Preescolar Coquito
Roxicali
Colegio Rubén Darío
Jardín Infantil Icaraí
Preescolar Mi Mundo Feliz
Preescolar los Tigrillos
Colegio Lamparitas del Socorro
Colegio San José
Colegio San Antonio
Academia Santa María
CDI La Mascota
Preescolar San José
Preescolar los Pollitos N° 1
Preescolar las Ovejitas

Pe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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P
X
X
X
X
X
X
X

S

X

X

X
X
X

X
X

ET

ES

EE

N°
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nombre del Centro
Preescolar los Pollitos N° 3
Los Corderitos
Jesús Maestro de Galilea
Faritos de Luz
Escuela Tomás Guevara
Colegio Génesis
Inst. Juan José Martínez
Inst. Manuel Hernández
Inst. Alfonso Urroz Martínez
Inst. Ramón Matus Acevedo
Esc. Ricardo Morales Avilés
Inst. Jorge Parrales
Juan Wesley
Instituto Politécnico
Escuela de Comercio y
Computación
Escuela Politécnica de Salud
Centro Universitario Regional de
Carazo
Universidad Central de Nic.
Centro San Francisco de Asís

Pe
X
X
X
X

P

S

X
X

X

ET

ES

EE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Al comparar los centros educacionales en los periodos de estudio anterior se
concluye que los centros de mayor antigüedad son los siguientes:
Del primer periodo se mantiene:
El Instituto Nacional Juan José Rodríguez. (Ver figura 82)

Figura 82. Actual Instituto Juan José Rodríguez

Del segundo periodo se mantienen:
Normal de Varones Franklin D. Roosevelt con su nuevo nombre Instituto
Nacional Manuel Hernández Martínez. (Ver figura 83 y 84)
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Figura 83. Actual Instituto Manuel Hernández Martínez

Figura 84. Nuevo edificio del Instituto Manuel Hernández Martínez a ocuparse en 2013

Colegio San Antonio (Ver figura 85)

Figura 85. Actual Colegio San Antonio

132

Centro Universitario Regional. (Ver figura 86)

Figura 86. CUR Carazo-UNAN Managua

Del tercer periodo se mantienen:
Escuela Ricardo Morales Avilés
Luis León Espinoza (Ver figura 87)

Figura 87. Escuela Luis León Espinoza

Colegio San José (Ver figura 88)

Figura 88. Colegio San José
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La Academia de Santa María (Ver figura 89)

Figura 89. Academia Santa María

5.3.4.4.2 Salud y bienestar social

Durante este periodo se destaca el Hospital Regional Santiago, el cual comenzó
su labor desde 1972. Además de éste, encontramos:
El

Centro

Pedro
como

de

Salud

Narváez:

tiene

objetivo

la

medicina preventiva a
Figura 90. Centro de Salud San José

través de servicios de

educación y promoción de la salud, atención prenatal y puerperio, atención
integral a enfermedades prevalentes de la infancia, atención general a
discapacitados,

atención

a pacientes con enfermedades crónicas no

transmisibles, atención ambulatoria de la morbilidad de niños, inmunizaciones,
planificación familiar, atención odontológica, atención integral a la mujer (PAP y
examen de mamas), atención

siquiátrica,

atención

de fisioterapia y

rehabilitación, servicio de laboratorio clínico, vigilancia epidemiológica,
vigilancia de control del agua, alimentos etc., servicio de estadísticas vitales, y
atención de enfermedades de transmisión sexual. (Ver figura 90).

134

Puesto de Salud Ana Virgen Noble (fundado en 1993, ver figura 93), Villa
Madre Proletaria (Ver figura 93) y el Aguacate (Ver figura 91): cubren los
mismos programas que el Centro de Salud, a excepción de Odontología y
Laboratorio.

Figura 93. Puesto de salud Ana
Virgen Noble

Figura 92. Puesto de salud Villa
Madre Proletaria

Figura 91. Puesto de salud
Aguacate

5.3.4.4.3 Comercio

El principal centro de comercio y de abastecimiento de la ciudad de Jinotepe es el
Mercado Municipal fundado en 1912 y cuyo edificio se encuentra saturado. El
mercado actualmente se ha extendido hacia las calles (Ver figura 94), ocupando
un total de 3 manzanas, sin embargo, se está construyendo las nuevas
instalaciones donde será reubicado el mercado para el año 2014 (Ver figura 95).

Figura 94. Calles del mercado municipal

Además del mercado municipal, Jinotepe cuenta con el Supermercado Palí y el
Supermercado Santiago que sirven también como centros de abastecimiento.
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Figura 95. Nuevas instalaciones del Mercado Municipal

5.3.4.4.4 Religioso

En la ciudad de Jinotepe existen varias corrientes religiosas, entre ellas
encontramos la Iglesia católica, iglesia adventista, iglesia de pentecostés, iglesia
testigos de Jehová, Iglesia los mormones entre otras. Sin embargo los edificios
religiosos más llamativos siguen siendo La Parroquia Santiago (Ver figura 96), La
Iglesia el Calvario (Ver figura 97), La Iglesia San Antonio (Ver figura 98) la cual fue
reconstruida por el Padre Edwin, La Iglesia Divino Niño (Ver figura 99) y la Iglesia
de los Mormones. (Ver figura 100).
Figura 99. Parroquia
Santiago

Figura 98. Iglesia el
Calvario

Figura 97. Actual
Iglesia San Antonio

Figura 100100. Iglesia de los Mormones
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Figura 96. Iglesia Divino
Niño

5.3.4.4.5 Administración pública y comercial

La ciudad de Jinotepe dentro de su estructura de
descentralización de los poderes locales presenta:
Administración Local y Municipal (Ver figura 101),
Administración de Justicia, entre otros. Por ser la
cabecera departamental también encontramos el
registro público, los juzgados, la administración de
rentas,

el

consejo

supremo

electoral

y

Figura 101. Alcaldía Municipal

organizaciones partidarias.

5.3.4.4.6 Servicios Municipales

Cementerios:
El Cementerio Principal “GETSEMANI” ubicado en la parte oeste de la
ciudad, del casco urbano, cuenta con una extensión de 6 manzanas, de las
cuales casi el 100% está ocupado, sin proyecciones de crecimiento debido
a restricciones naturales, físicamente se encuentra en buenas condiciones.
El Segundo Cementerio Urbano, ubicado en el costado sur-oeste de la
ciudad, tiene un 137rea total 75,000 vrs2, de las cuales tiene un área
disponible 15,000 vrs2.

El Rastro:
Se realizan matanzas de reses y cerdos. El área total de 1762.5 m2, de esta el
área construida es de 185 m2. Cuenta con los servicios básicos de: Energía
eléctrica y Agua Potable. Las instalaciones no presentan las condiciones higiénico
– sanitarias adecuadas, además contamina el medio circundante, debido a que,
los desechos líquidos y sólidos son vertidos en la quebrada Ticuiche que forma
parte de la cuenca del río la Cabecera.
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Cuerpo de Bomberos:
Es una institución de carácter departamental, con personal eminentemente
voluntario, el cual tiene igual que la Policía Nacional, dificultades económicas en
recursos materiales y humanos. El edificio lleva por nombre “Armengol Martínez.

Policía Nacional:
La Policía Sandinista en 1992, cambia el
uniforme y se asume el nombre de Policía
Nacional y cuya función es garantizar el
orden público y la seguridad ciudadana. La
sede central se localiza en el área urbana de
Jinotepe

y

se

ha

denominado

a

su

edificación “Cristian Munguía” (Ver figura
102).

Se

anexa

como

una

entidad

Figura 102. Edificio de la Policía

complementaria la Comisaría de la Mujer, para atender los casos de abusos
contra la mujer y violencia intrafamiliar.

5.3.4.4.7 Recreación y deporte

Dentro de los espacios recreativos encontramos el complejo Recreativo
Hertylandia ubicado en la carretera a San Marcos, el cual fue uno de los centros
más populares del país hasta la muerte de Herty Lewites.

La ciudad de Jinotepe cuenta con 6 parques urbanos:
1. El parque Central: constante desde su fundación, actualmente se encuentra
descuidado y se están planteando proyectos para su rehabilitación.
2. El parque Las Madres: es el antiguo parque de la Estación, funciona como
zona deportiva ya que cuenta con 2 canchas utilizadas para jugar voleibol,
baloncesto y futbol sala.
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3. Parque El Cementerio: se encuentra
descuidado,

la

vegetación

se

volvió

demasiado densa (Ver figura 103) y
provocó ranuras en el suelo del parque.
Aquí la población Jinotepina espera el
bus que va hacia El Bosque.
4. Parque de la Bandera: En él se exponen

Figura 103. Parque del Cementerio

los símbolos y emblemas Patrios de
nuestro

país.

Este

parque

fundado

construido entre 1995 y 1999 se convierte
en el centro de atención los 14 de
septiembre de cada año ya que en él se
ubican

las

personalidades

más

importantes de Jinotepe para recibir los
saludos y presentaciones que les realizan

Figura 104. Parque de La Bandera

los alumnos. (Ver figura 104).
5. Parque de los Chocoyitos: es un parque
infantil construido entre los años 1998 y
2000, se ubica a 1 cuadra y media al
norte del parque Central (Ver figura 105),
durante la administración del alcalde
Eduardo Báez se incentivó la lectura con
la biblioteca un “Rincón de cuentos”
donde los niños podían leer sus libros

Figura 105. Parque de los Chocoyitos

favoritos.
6. Parque Villa Madre Proletaria: Este parque no ha recibido ningún tipo de
mantenimiento por lo que parece un terreno baldío.
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La

ciudad

también

posee

el

Estadio

Municipal “Pedro Selva” que cuenta con un
estadio de Beisbol (Ver figura 106) y a su vez
es utilizado para los juegos Futbol. En las
afueras del estadio se encuentra una Cancha
de baloncesto sin graderías y existe otra
cancha en Villa Esperanza con una pequeña
Figura 1066. Estadio Municipal Pedro
Selva

gradería.

También existe un polideportivo (Ver
figura 107) ubicado al este del Cuerpo de
Bomberos en donde se realizan múltiples
actividades como concursos de belleza,
partidos de voleibol, baloncesto y futbol,
etc. (Ver plano 20).

Figura 107. Polideportivo

7

)

En el sur de la ciudad, al lado oeste de Villa Esperanza se crearon canchas de
futbol sintéticas privadas donde se realizan partidos los fines de semana.

Caracterización del cuarto periodo: Factores relevantes

Lo más importante de este periodo es la aparición del primer plan de desarrollo
urbano como consecuencia de la expansión urbana que se dio anteriormente.

En este plan se presentan las áreas aptas para el desarrollo urbano y la necesidad
de crear más espacios urbanos, especialmente los recreativos, ya que la tipología
de vivienda se encuentra muy desarrollada.

Por otra parte, se puede afirmar que en este periodo hay una expansión del casco
urbano a la zona suroeste, sureste y noreste.
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Plano 20. Cuarto Periodo – Equipamiento urbano
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También se caracteriza por la consolidación de los equipamientos, como la
aparición de muchos centros educativos, tanto públicos como privados, los centros
y puestos de salud, los supermercados, registro público, los juzgados, la
administración de rentas, el consejo supremo electoral, Centro recreativo
Hertylandia, el polideportivo, la terminal de transporte, entre otros.

En conclusión, no hubieron factores relevantes que realmente hayan influido en el
desarrollo urbano de la ciudad, es decir, que se puede caracterizar este periodo
por su estabilidad urbana. (Ver plano 21)

5.4 CARACTERIZACION DE LA EVOLUCION URBANA DE JINOTEPE

En la evolución urbana de Jinotepe se
pueden

destacar

2

momentos

o

etapas:
Una primera etapa en la que se
observa a la ciudad progresando
lentamente hasta que recibe el apoyo
o el impulso político que le permite
agilizar su etapa de progreso hasta
convertirse en una de las ciudades
más importantes del pacífico.

Luego, en la segunda etapa, se ve al
inicio, ligeramente afectada por el
terremoto en la ciudad de Managua,
posteriormente, se descubre la Roya

Figura 108. Comparación del cultivo del café en los
años 70 con la actualidad

en Jinotepe y se lleva a cabo el plan

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/infografia/712

Conarca que acaba con los bosques de Carazo y cambia el clima del entorno. Los
ingresos económicos comienzan a disminuir (Ver figura 108), seguidamente se da
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Plano 21. Cuarto Periodo – Síntesis del cuarto periodo
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la revolución sandinista y la ciudad cambia, de una ciudad de relajación y
descanso a una ciudad comercial.

Durante esta etapa es que se da la mayor expansión urbana de la ciudad, (Ver
Plano 22). Según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, la ciudad pasó de 150
hectáreas en la década de los 70 a 317 hectáreas a finales de los 90.

Según el Esquema de desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe a inicios de los
90, las principales problemáticas eran las siguientes:
El 55% de las viviendas en la zona urbana, se encontraban en regular o mal
estado.
Las vías locales en las urbanizaciones del perímetro de la ciudad eran de tierra
y se encuentran en mal estado.
Sistema de señalamiento vial estaba en malas condiciones.
Faltaba una terminal de transporte.
Las tuberías de distribución de agua potable de San Antonio y San Felipe se
encontraban en mal estado.
La ciudad no contaba con un sistema completo de alcantarillado.
Existía déficit de energía eléctrica en los barrios: Ana Virgen Noble, La Cruz de
Guadalupe, El Socorro, José Antonio Sánchez y 5 de Julio.
Había déficit de servicio de recolección de basuras.
El mercado municipal se encentraba saturado y en mal estado.
Cuerpo de bomberos sufría de falta de personal equipos adecuados.
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Plano 22. Crecimiento de la ciudad
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A continuación se muestra una tabla (Tabla 4) donde se expresa si las
problemáticas fueron resueltas o no.

Problemas
resueltos

Nombre del Centro

Problemas
no resueltos

El 55% de las viviendas en la zona urbana, se
X

encontraban en regular o mal estado.
Las vías locales en las urbanizaciones del perímetro de
la ciudad eran de tierra y se encuentran en mal estado.
Sistema

de

señalamiento

vial

estaba

en

X

malas
X

condiciones.
Faltaba una terminal de transporte.

X

Las tuberías de distribución de agua potable de San
Antonio y San Felipe se encontraban en mal estado.

X

La ciudad no contaba con un sistema completo de
X

alcantarillado.
Existía déficit de energía eléctrica en los barrios: Ana
Virgen Noble, La Cruz de Guadalupe, El Socorro, José

X

Antonio Sánchez y 5 de Julio.
Había déficit de servicio de recolección de basuras.

X

El mercado municipal se encentraba saturado y en mal
X

estado.
Cuerpo de bomberos sufría de falta de personal equipos

X

adecuados.

Tabla 5. Problemas resueltos con “Esquema de Desarrollo Urbano de Jinotepe”

Por otra parte, El Plan Maestro de desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe
2004-2020 planteaba algunas problemáticas urbanas, entre las más importantes
están:
El 60.7% de las viviendas se encuentran en regular estado.
El 35% de las vías se encuentra en mal estado.
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El señalamiento vial se encuentra en mal estado.
En los barrios de la periferia no se cuenta con sistema de drenaje Pluvial.
El mercado Municipal se encuentra saturado.

De lo anterior, el mejoramiento de las vías y la creación de un nuevo mercado,
están en proceso, mientras que los otros problemas aún no se han resuelto.

Para concluir, la inexistencia de los planes urbanos no fue un impedimento para
que la ciudad se desarrollara correctamente, ya que el centro histórico de Jinotepe
es el sector que se encuentra mejor equipado en toda la ciudad.

Por lo tanto, aunque en la actualidad existen estos instrumentos de planificación,
no se están poniendo en práctica en su totalidad ocasionando que la ciudad
continúe

expandiéndose

desordenadamente

abastecimiento de los servicios básicos.

147

provocando

déficit

en

el

VALORACION ETICA

La ética es la disciplina que se ocupa de pensar el valor del bien, su naturaleza, su
relación con otros valores y la fundamentación de las normas morales que rigen
nuestras acciones.

La ética profesional es un compromiso ineludible con nosotros mismos, que
consiste en tener conciencia de la responsabilidad y el honor que implica ejercer
para el país una profesión. Por esta razón la ética profesional siempre estará
relacionada con la calidad del trabajo que desempeñamos.

Por lo tanto, con esta monografía se contribuye con la ciudad de Jinotepe en la
recopilación de toda el proceso de la transformación urbana que ha sufrido el
casco urbano, para generar en los futuros proyectistas una conciencia individual y
colectiva de todas las problemáticas que ha experimentado Jinotepe a lo largo de
su historia y las formas como se han solucionado dichas dificultades.

Actualmente se presentan muchos más retos que en épocas pasadas, ya que las
conclusiones y análisis que se realizan en la monografía no influirán únicamente a
las personas que están cercanas sino también a las que no están tan cerca, por lo
tanto el orden, la claridad, la veracidad y la calidad de la información forman parte
de esta investigación.

Las formas en cómo se organicen los actores correspondientes, en base a la
información recolectada, los análisis y las recomendaciones pueden determinar en
buena medida la calidad del proceso de planificación que se proyecte en un futuro.

Finalmente, con la investigación se amplía el conocimiento sobre la estructura
urbana de la ciudad de Jinotepe para que en futuro se sepa que decir o que hacer
sobre el tema y la manera de cómo decirlo o hacerlo en cada una de las
problemáticas que se presenten.
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VI. CONCLUSIONES

El análisis de la evolución urbana de la ciudad de Jinotepe se subdividió en cuatro
periodos de estudio, los cuales fueron agrupados en dependencia a los
acontecimientos más importantes que ocurrieron en la zona, dando como
resultado la siguiente periodización: 1883-1936, 1937-1978, 1979-1989, 19902012.

La estructura urbana de la ciudad se analizó en base a cuatro elementos
importantes: usos de suelo, infraestructura vial y de transportes, infraestructura de
servicios y equipamiento urbano; y con ellos se definieron los siguientes factores
que incidieron en la evolución de la estructura urbana de la ciudad.

El primer factor a destacar fueron las ideas progresistas de los pobladores de la
ciudad, ya que estos demostraron una gran preocupación por el desarrollo de los
proyectos urbanos. Se destaca el interés de la alcaldía en cada una de las
propuestas que se les presentaron.

Seguidamente, aparece otro factor, el factor político. El parentesco de Víctor
Manuel Román y Reyes (jinotepino) con el General Somoza, permitió el desarrollo
en Jinotepe de grandes proyectos de desarrollo urbano, tanto de arquitectura
como en infraestructura.

El terremoto de en la ciudad de Managua en 1972, constituye otro factor relevante
en el desarrollo de la ciudad de Jinotepe, ya que junto con la propagación de la
roya en los cultivos de café, se inicia la expansión del casco urbano y con la
revolución sandinista, la ciudad se expandió, especialmente en la zona sureste.
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Además, se caracteriza la evolución urbana de Jinotepe tomando en cuenta los
factores sociales-económicos que influyeron en su desarrollo, destacándose la
aplicación de los planes urbanos pertenecientes a esta ciudad.

Entre las características más importantes de la evolución urbana de Jinotepe se
encuentran:
1. La participación de la población en los proyectos de construcción de
equipamientos (primer periodo)
2. Las grandes influencias políticas en el desarrollo de la ciudad (segundo
periodo)
3. El auge del cultivo del café (segundo periodo)
4. Las consecuencias de las afectaciones del entorno natural como el terremoto
de 1972 (segundo periodo)
5. La aparición de la roya (segundo y tercer periodo)
6. El despale indiscriminado de los bosques (tercer periodo)
7. La revolución sandinista (tercer periodo)
8. El desarrollo del turismo (tercer periodo)
9. El crecimiento urbano de la ciudad sin instrumentos de planificación. (tercer
periodo)
10. y finalmente la consolidación de la infraestructura vial, de servicios y los
equipamientos (cuarto periodo)
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VII. RECOMENDACIONES

INETER debe realizar estudios hidrológicos en coordinación con la Alcaldía
para obtener mayores detalles sobre el comportamiento del manto acuífero
existente en la zona.
INETER debe de realizar estudios geológicos para obtener más información
sobre las fallas posibles y las fallas dudosas que atraviesan a la ciudad de
Jinotepe.
La Alcaldía de Jinotepe debe de proponer proyectos de reforestación en las
antiguas áreas de bosques y cerca de los causes para evitar la erosión del
suelo.
La Alcaldía de Jinotepe debe de mejorar o instalar un nuevo sistema de
señalamiento vial.
La Alcaldía de Jinotepe debe de hacer una propuesta de rehabilitación de los
Parques Villa Madre Proletaria y Parque del Cementerio.
La Alcaldía de Jinotepe debe de implementar o realizar normativa sobre los
rótulos comerciales en el casco urbano.
La Alcaldía de Jinotepe debe de realizar un diagnóstico sobre el potencial
patrimonial que puede tener la ciudad gracias a la existencia de edificaciones
antiguas, como base para futuros proyectos turísticos-históricos.
La Alcaldía de Jinotepe debe de actualizar el Plan Maestro de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Jinotepe.
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IX. ANEXOS
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA

Nombre del entrevistado: ____________________________________________
Cargo: _______________________

Inicio/termino: __________________

Ocupación: ____________________

Fecha de la entrevista: ___________

PERIODO 1883-1936
1. ¿Cómo se encontraba distribuida urbanísticamente la ciudad de Jinotepe en el
momento que fue elevada a ciudad?
2. ¿Cuáles eran las principales avenidas o vías de acceso o comunicación de la ciudad?
3. ¿Hacia dónde estaba creciendo la ciudad antes del terremoto?
4. ¿Cuál era la situación política y económica que vivía la ciudad?
5. ¿Cuáles eran los principales equipamientos o edificios públicos?
6. ¿Cómo se abastecía la población de agua potable?
PERIODO 1937-1978
1. ¿Cuáles eran las principales avenidas o vías de acceso o comunicación de la ciudad?
2. ¿Cuáles eran los principales equipamientos o edificios públicos?
3. El terremoto de Managua de 1972 ¿trajo consecuencias a la ciudad? ¿Cuáles?
4. ¿Cuáles eran los principales centros recreativos?
5. ¿Tiene información sobre el despale de la finca San Rafael?
6. ¿Conoce la ubicación de las aguadoras que funcionaron en Jinotepe?
7. ¿Qué proyectos se llevaron a cabo en este periodo?
PERIODO 1979-1989
1. ¿Qué consecuencias trajo la revolución sandinista?
2. ¿Cómo se encontraba distribuida urbanísticamente la ciudad de Jinotepe?
¿Aparecieron nuevos barrios?
3. ¿Cuál era la situación política y económica?
4. ¿Cuáles eran las principales vías de comunicación y acceso de la ciudad?
5. ¿Qué proyectos se llevaron a cabo en este periodo?
PERIODO 1990-2012
1. ¿Qué cambios urbanos sucedieron durante el período liberal de 1990 al 2006?
2. ¿Cuáles eran las zonas de crecimiento propuesta en los planes de desarrollo urbano
de la ciudad?
3. ¿Qué proyectos se llevaron a cabo en este periodo?
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