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GLOSARIO ILUSTRADO

Alero: borde inferior de una cubierta que sobresale más allá
de la línea del muro. Se llama corrido cuando es prolongación
de la vertiente del tejado, de chaperón cuando no se apoya en
canecillo y de mesilla cuando corre horizontalmente, formando
cornisa

Alfiz: Moldura construida de forma lineal que bordea las
jambas y el dintel u arco de una puerta hasta formar un
rectángulo alrededor del vano.

Astila: fachada continua y escasa de ornamentación

Balaustrada:

conjunto de balaustres dispuesto como
antepecho. El balaustre es un pequeño pilar o poste de fuste
estrangulado que en serie soporta un pasamano formando una
balaustrada.

Celaje: Abertura por encima del cabio superior de una puerta
Cenefa: Tabla ornamentada y calada con diversos motivos,
fijada en terminales de la estructura de los aleros corridos.
Además de embellecer sirven para ocultar la estructura del
alero.

Cornisa: En arquitectura clásica la parte superior y
sobresaliente de un entablamento; también se da este nombre
a cualquier moldura ornamental proyectada desde la parte
superior de un edificio, muro, arco, etc., que lo remata o
corona.

Glosario Ilustrado

o ventana. Para fines de iluminar y ventilar. Elaborados en
madera torneada, metálico, vidrio o combinadas.
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Dentículo: Motivo ornamental de origen clásico en forma de
cubo o de dado pequeño. Normalmente construido de piedra
en cornisa, alero y colocado en disposición lineal a manera de
dientes.

Faldón: techo en forma de triangulo que se forma en las
intersecciones de dos cubiertas de techo de una obra
esquinera.

Friso: División central del entablamento situada entre el
arquitrabe y la cornisa; suele estar decorado y dividido por
triglifo, metopa y en algunas oportunidades es liso.

Frontón: No es un término griego ni romano, sin embargo en
arquitectura clásica hace alusión a un hastial de baja pendiente
que se halla sobre el pórtico y está formado por la extensión de
la parte superior del entablamento, a lo largo de los lados del
hastial; puede también aparecer sobre puertas, ventanas, etc.
Sus lados pueden ser rectos o curvos.

Hastial: m. Parte superior triangular de la fachada de un
edificio en la que descansan las dos vertientes del tejado y, p.
ext., toda la fachada.

Glosario Ilustrado

Fuste: tronco de una columna entre la basa y el capitel.
También, en arquitectura medieval, cada una de las delgadas
columnas adosadas a un pilar, poste o la jamba de una puerta
o ventana. Los fustes pueden ser lisos, retorcidos, con éntasis,
cilíndricos, con estrías.
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Parasol: Adorno o atavío vertical u horizontal que se usa para
protegerse de la luz directa del sol.

Pilastra: Pilar de escaso grosor o columna rectangular que
sobresale ligeramente del muro y, en la arquitectura clásica, en
consonancia con algunos de los órdenes.

Relieve:

diseños geométricos en alto o bajo relieve que
imitan formas vegetales, animales o humanas, para dar realce
a las construcciones y estructuras arquitectónicas. Pueden ser:
labradas, esculpidas o en forma de aplicaciones de argamasas
o yesos.

Vasista: Ventanilla pequeña a manera de postigo que se
hace en la hoja de una ventana o puerta. Funciona como
mirilla.

Ventana ajimezada o Gemelada: Dícese del vano de la
ventana dividida en el centro por una columna pequeña de
cualquier material.

Glosario Ilustrado

Ventana Cuatrifoliada: Aquella cuyo vano está construido con
cuatro folio a manera de flor.

x
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Ventana aspillera: También conocida como tronera o saetera.
Este tipo de ventana se caracteriza por tener un vano estrecho
y alargado, de uso muy frecuente en las obras militares de la
edad media en Europa.

Zaguán: Espacio o acceso a una vivienda, rematada con un
portal de distinto diseño.

Glosario Ilustrado

Zócalo: muro bajo, corrido de las paredes, en especial cuando
son construidos a base de adobe y taquezal. Son de distintos
tamaños y formas. Construido normalmente de piedras. Su
función es normalmente estructural y de protección contra
golpes y retén del fenómeno de la capilaridad.

x
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INTRODUCCIÓN
En el siguiente documento se presenta una caracterización de la arquitectura
doméstica de la ciudad de Matagalpa, tomando como punto de referencia y de
estudio la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad, siendo éste sector el punto
original de la ciudad que hoy se encuentra en pie.
La ciudad de Matagalpa es una de las más grandes e importantes ciudades de
Nicaragua, tanto por su economía como por su legado histórico, político y cultural.
Sin embargo, su desarrollo histórico difiere de las ciudades de occidente, donde la
herencia de la colonia española se ve muy arraigada en sus costumbres,
tradiciones y arquitectura, mientras en Matagalpa la llegada del cultivo del café
produjo una mezcla cultural entre Españoles, Indígenas, Alemanes, Holandeses,
Irlandeses, Chinos, entre otros.
Cabe señalar que su localización geográfica, topografía y clima son variantes
importantes en su desarrollo como ciudad, lo que la hacen diferente al resto de las
ciudades en Nicaragua.
Matagalpa no posee las características típicas coloniales, como lo es el trazado
original en forma de cuadricula, la ubicación del parque central frente a la Catedral
y su función como punto cero de la ciudad; pero este sinnúmero de diferencias y
similitudes la hacen una ciudad con un legado urbanístico, arquitectónico e
histórico único en el país, que todavía es desconocido para muchos.
En la actualidad muchas edificaciones históricas de la ciudad están siendo
destruidas o modificadas para construir nuevos edificios, patrimonio que la ciudad
está perdiendo poco a poco sin dejar algún testimonio de que en algún momento
existieron. A lo que se suma la carencia de un ente regulador que vele por el
patrimonio histórico de la ciudad.

En la actualidad solo las ciudades de León y Granada cuentan con un catálogo de
sus edificaciones más antiguas y representativas, por lo que, la realización de este
trabajo brindará un gran aporte al legado arquitectónico e histórico del País.
Este trabajo vendrá a servir de soporte para estudios y trabajos posteriores de la
historia de la ciudad de Matagalpa.

INTRODUCCIÓN

Con el presente documento se pretende definir, clasificar y caracterizar la
arquitectura de tipología doméstica de la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad
de Matagalpa, en base a lo que hoy en día sigue en pie como legado del
desarrollo histórico de la misma, teniendo como resultado un modelo para la
elaboración de un catálogo de bienes inmuebles con valor patrimonial. Al mismo
tiempo, se espera que este trabajo sirva para la creación de un ente o ley que
resguarde el patrimonio cultural e histórico de la ciudad.
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OBJETIVOS
Objetivo General

Realizar un estudio de la arquitectura de tipología doméstica de la Zona Histórica
Patrimonial de la ciudad de Matagalpa, para la elaboración del modelo de
catálogo de bienes inmuebles de tipología doméstica con valor patrimonial para la
ciudad.



Analizar el contexto físico e histórico en el que se desarrollo la arquitectura
en la Ciudad de Matagalpa.



Efectuar un análisis arquitectónico de las edificaciones de tipología
doméstica, para identificar los bienes con valor patrimonial de la Zona
Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa.



Realizar un catálogo de edificaciones de tipología doméstica con valor
patrimonial de la Zona Histórica Patrimonial de la Ciudad de Matagalpa.

OBJETIVOS

Objetivos Específicos
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1 MARCO TEÓRICO
1.1

LA CULTURA Y EL PATRIMONIO

Al identificar las obras significativas de una comunidad, es importante empezar por
dejar en claro lo que se entiende por Patrimonio Cultural, concepto que parte de la
noción de identidad.
La identidad es el conjunto de rasgos que permiten al individuo reconocerse en
un colectivo y al colectivo reconocer al individuo como semejante. Es decir, la
identidad proviene de un dialogo del individuo con el colectivo. Es un proceso que
se construye a través de consensos. Además, se entiende como la conciencia que
una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás (Real Academia
Española, 2010). Es en esta aseveración que se basa la idea de cultura y
patrimonio.
Retomando el concepto de la UNESCO sobre cultura, se puede decir que la
cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una
comunidad cultural fundada en la tradición, expresadas por un grupo o por
individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad
en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. (UNESCO, 1989).Cabe
destacar las dimensiones tanto individuales como colectivas en los conceptos de
identidad y cultura, sin embargo, en el presente estudio se destaca la dimensión
colectiva, pues se intenta hacer una valoración de una expresión cultural, y esta
valoración solo puede hacerse al considerar las precepciones de las mayorías.

El patrimonio cultural es la base insustituible de la identidad de una nación (ver
Anexo 1: Ley de Patrimonio), ya que éste constituye la herencia de lo que en un
pasado fue, la substancia de lo que en el presente es y el fundamento de lo que
en un futuro aspira a ser, a transmitir a las siguientes generaciones. La relación de
los miembros de una nación con su origen define a un País como único e
incomparable.

MARCO TEÓRICO

El concepto de Patrimonio Cultural se desarrolla teniendo en claro los conceptos
anteriores. Se entiende entonces que el patrimonio cultural es el conjunto de
bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra
en permanente construcción sobre el territorio transformado por las comunidades.
Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores estimables que
conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o
colectivo humano. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2005)
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1.1.1 Patrimonio Cultural Inmueble
El patrimonio cultural se divide en Material e Inmaterial. El segundo está
compuesto por todas aquellas expresiones intangibles que continuamente se
están recreando en la sociedad y reproduciendo generacionalmente. (Ministerio de
Cultura de Colombia, 2005).
Por otro lado, el Patrimonio Material es el que se caracteriza por tener
dimensiones tangibles, es decir puede ser dimensionado y percibido
sensorialmente. Agrupa a los bienes inmuebles, objeto de estudio del presente
documento, y bienes muebles.
El patrimonio inmueble se caracteriza por estar fijo a la tierra, tal como las
edificaciones, los conjuntos arquitectónicos, los asentamientos urbanos, las obras
de ingeniería, los parques arqueológicos y las obras de adecuación del territorio
para fines de explotación, producción o recreación. Las áreas cultivadas o
explotadas, las obras de infraestructura y los ámbitos geográficos adaptados
culturalmente han entrado a formar parte de esta categoría. (Ministerio de Cultura
de Colombia, 2005).
1.1.2 Los valores patrimoniales
Los valores entendidos como atributos otorgados a los objetos mediante los
cuales se ha definido el patrimonio cultural, son: el valor histórico, el estético y el
simbólico. Éstos se constituyen en valores marco al ser los más representativos y
generales, pues son contenedores de otros valores. En la valoración del
Patrimonio Cultural, se deben establecer criterios de valoración que enlacen los
valores marco y permitan la atribución de estos. Los criterios de valoración serán
tratados más adelante en este documento.

1.2

ARQUITECTURA

1.2.1 Arquitectura y ciudad

El tema de definir que es una ciudad se ha tratado arduamente por diversos
campos de las ciencias sociales y el urbanismo. Más allá de definir la ciudad como
un espacio geográfico en el que se asientan los seres humanos, se retoma una
definición de ciudad orientada a una realidad social. Por lo tanto, se considera que
la ciudad, como comunidad, tiene una expresión material, es decir, que las
comunidades sociales ciudadanas se asientan en espacios estructurados de forma
urbana, cuenta con lugares donde se hacen realidad las prácticas sociales, donde

MARCO TEÓRICO

Comprender cada uno de los elementos de los bienes inmuebles empieza por
comprender la arquitectura de los mismos. Esta no es un fenómeno aislado, sino
más bien es la respuesta a un contexto que en este caso se denomina ciudad.
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se realiza el trabajo, donde se usan, consumen, disfrutan o sufren los productos y
donde se establecen las relaciones entre sujetos (Castro Martínez, Escoriza
Mateu, Oltra Puigdomenech, Otero Vidal, & Sanahuja, 2003). La riqueza de esta
expresión de ciudad enriquece la concepción de arquitectura que lleva a
reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la obra construida desde
dimensiones sociales y materiales.
Entonces, se puede decir que Arquitectura es la transformación que se hace de la
superficie de la tierra con el objeto de proporcionar al ser humano espacios de
convivencia y protección del medio que lo rodea. Es un todo donde se relacionan
la forma y la función en la búsqueda de un ideal estético que satisface ciertas
necesidades, tanto físicas como espirituales. De aquí que la arquitectura
solamente cobra sentido al ser utilizada por el hombre quien se apropia de ella y la
hace parte de su experiencia diaria coincidiendo con el objeto del arquitecto al
desarrollar la obra.
1.2.1.1 Centros Históricos y la Zona histórica Patrimonial de Matagalpa
Conjugando las nociones sobre ciudad y arquitectura, y comprendiendo sus
diversas dimensiones, el tema de la arquitectura con valor patrimonial presenta
especial interés en las zonas más antiguas e históricas de los asentamientos
humanos, como puntos que concentran gran cantidad de valores patrimoniales. En
el tema de patrimonio surge la noción del Centro Histórico como punto generador
de la ciudad y sus sistemas. La UNESCO, en la ciudad de Quito en el año 1977,
definió por Centros Históricos a todos aquellos asentamientos humanos vivos,
fuertemente condicionados por una estructura física del pasado, reconocibles
como representativos de la evolución de un pueblo. (UNESCO, 1977)

La importancia del Centro Histórico en el Figura 1 Centro Histórico de Granada,
estudio del patrimonio ha llevado a que este Nicaragua. Fuente: images.travelpod.com
estudio se ubica en el sector de la ciudad que
más se acerque a este concepto. Es así que se analiza la Zona Histórica
Patrimonial de la Ciudad de Matagalpa, la cual ha sido definida por la alcaldía de
la ciudad considerando las zonas del núcleo fundacional de la ciudad, donde se
encuentran la Catedral y la plaza principal o Parque Morazán alrededor del cual se
encontraba el cabildo y otros edificios importantes, esta zona abarca otro núcleo

MARCO TEÓRICO

Conceptualmente el centro histórico tiene un
doble significado relacionado a lo espacial y
a lo temporal. Tiene carácter de centralidad
con respecto a la ciudad, no siempre desde
el punto de vista físico pero sí desde la
óptica funcional, además de haber sido
escenario de hechos históricos relevantes
acumulados a lo largo del tiempo.
(Rodriguez Alomá, 2008)
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constituido por el Parque Darío (antes Plaza Laborío) y la Iglesia San José,
abarcando así los Barrios más antiguos de la ciudad y las principales calles y
avenidas a través de las cuales se fue constituyendo el asentamiento que hoy se
conoce como la Ciudad de Matagalpa.
1.2.2 El espacio Arquitectónico
La palabra espacio posee muchas definiciones, dependiendo del campo del cual
sea objeto de estudio, para el campo de la arquitectura las definiciones más
acertadas son: Lugar de una extensión que ocupa cada objeto sensible; distancia
o separación entre dos cosas o personas, sitio o lugar. (ESPASA, 2005)
Hablando específicamente, el espacio es el elemento primordial de la Arquitectura,
al que ella delimita y describe. Es aquel delimitado por el volumen, sin embargo el
volumen y el espacio son independientes, a veces no coinciden en sensación y
percepción, pudiendo variar mediante:




Niveles interiores: proporción.
Color y texturas: dimensión visual.
Transparencias: su dirección (Arquitectuba, 2008)

El espacio arquitectónico se puede definir en cuanto a diferentes aspectos, para el
presente catálogo, se han determinado dos definiciones importantes que son:



Espacio cerrado: se percibe como aquel en que las aberturas no
constituyen relación perceptiva con el exterior.
Espacio abierto: aquel en que la relación con el espacio circundante
supera al 50 %, ó si es menor, las aberturas tienen un claro sentido de
relación.(Arquitectuba, 2008)

Históricamente, la arquitectura ha sido dividida en clases o tipos de acuerdo las
necesidades que satisface, es decir la función que desempeña, esta clasificación
es la que da origen a las llamadas tipologías arquitectónicas. John Ruskin, en “Las
siete Lámparas de la arquitectura” citado por Plazola (1996) hace la siguiente
clasificación:






Arquitectura Religiosa
Arquitectura Conmemorativa
Arquitectura Civil
Arquitectura Militar
Arquitectura Doméstica

MARCO TEÓRICO

1.2.3 Tipología Arquitectónica: Arquitectura doméstica
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Ya que el interés de este documento es la Arquitectura Doméstica, esta se
definirá como aquella Tipología producida por una unidad social básica, que puede
ser el individuo, la familia, o el clan y sus equivalentes. Esta arquitectura cubre las
necesidades básicas de albergue y seguridad del ser humano, y como tal puede
ser una arquitectura muy simple, reducida a un único espacio, pero al tiempo
puede ser una arquitectura muy compleja que reúna en sí no sólo las necesidades
básicas de vivienda, sino también las necesidades económicas básicas de una
unidad familiar, agrícolas, industriales o comerciales. (Fundación Educativa Héctor
A. Garcia, 2010).
Ya que el concepto de Arquitectura doméstica es tan amplio, es necesario plantear
una delimitación de la tipología que se estudiará para el catálogo por lo que se
decidió estudiar la Vivienda Unifamiliar entendida como aquella vivienda que
abarca la totalidad de un edificio, destinado a dar albergue a una sola familia
(Plazola, 1996).

1.2.4 Estilos Arquitectónicos
En el estudio de la vivienda, es necesario identificar los estilos presentes en las
mismas, por tal razón, se estudian aquellos estilos que se desarrollaron en
Latinoamérica para poder identificar ya sea el estilo retomado en la vivienda o las
influencias de la misma.
Periodo Colonial
En el período colonial se encuentran los estilos arquitectónicos traídos por los
españoles en la conquista. De acuerdo a Roberto Segre, el estilo predominante de
la colonia fue el Plateresco.

En América, los colonizadores españoles
introdujeron el plateresco que adquirió una
fisonomía peculiar dada por la intervención
del tallista indio. Este impone a los motivos
importados su sentido de relieve chato, de la

Figura 2 Casa del Montejo, Mérida.
Arquitectura plateresca de la colonia Fuente:
luxuriousmexico.com, 2010

MARCO TEÓRICO

El Plateresco se caracteriza por conllevar
una decoración superficial muy recargada de
adornos floridos que encubren y, a veces,
desfiguran la verdadera línea estructural del
edificio. Se extiende entre el gótico de la
última época y el llamado herreriano, entre
1500 y 1570 aproximadamente (Plazola,
1996).
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geometrización, e introduce a menudo elementos extraídos de la flora autóctona
que integra en el conjunto con sorprendente habilidad de decorador (Plazola,
1996).
Periodo Republicano
Las características principales de esta etapa son la apertura al exterior y una
denotada actitud parlante de los lenguajes arquitectónicos. “La arquitectura,
convertida en lenguaje, será el medio para demostrar la posición social de una
nueva clase emergente”. (Plan de Revitalización del Centro Histórico de Granada,
2000). Los estilos que encontramos en esta etapa son:
a) Neoclásico: El arte neoclásico llega
motivado por la nueva atracción que
despierta el mundo clásico, el interés
surgido por la arqueología, y el
rechazo hacia las formas del barroco
(Arteguis, 2006).
Características:







Se inspira en monumentos de la
antigüedad grecorromana.
3 Monticello, Casa de Thomas Jefferson.
Concepto de belleza basado en la Figura
Fuente: Wikipedia, 2008.
pureza de las líneas arquitectónicas,
la simetría y las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las
matemáticas.
Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó.
Gusto por la sencillez.
Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, ordenes
dórico y jónico, frontones, bóvedas, cúpulas, etc. (Arteguis, 2006)

b) Ecléctica: Fue el resultado de un proceso que se inicia con el fin de la
hegemonía del Neoclasicismo. El punto de referencia ya no era un estilo
único, sino que se pone el acento en lo plural, lo subjetivo, de modo que las
fuentes de inspiración y los repertorios se amplían en gran manera. Tras la
liberación de un único referente estilístico o temporal, el arquitecto adquiere
una total libertad de acción a la hora de abordar su proyecto y ello le lleva a
tomar elementos de origen diverso y plasmarlos en un solo edificio.
(Basurto Ferro)
c) Historicismo o Revival: Tendencia arquitectónica que se expresa
mediante estilos usados con anterioridad. Copia o reinterpretación de
elementos de edificios clasificados dentro de un ámbito cultural. Tendencia
que busca recuperar la riqueza de formas, espacios, materiales y
tecnologías que se han dado a través de la historia. (Plazola, 1996)

MARCO TEÓRICO
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Siglo XX
El siglo XX se ve caracterizado por un importante flujo de estilos e influencias que
se ve impulsado por el desarrollo de las ciencias y la tecnología gracias a la era
industrial y las telecomunicaciones.
d) Modernismo: Es un estilo de gran riqueza estética característico de las
ciudades y de su clase dominante, la burguesía. Busca formas más
refinadas que las ofrecidas por la producción industrial, compaginando
funcionalidad y belleza en un intento de crear una ciudad agradable,
elegante, moderna y alegre. Presenta un fuerte componente ornamental
que se inspira en los elementos naturales. Adquiere gran importancia el
diseño y el deseo de integración de todas las artes, lo que convierte a los
edificios de arquitectura modernista en obras muy atractivas. Se trata de
utilizar los nuevos materiales hasta las últimas consecuencias, no sólo por
su utilidad espacial sino también por sus posibilidades expresivas. (Arte
España, 2007)
e) Neocolonial: Fue un movimiento de arquitectura en Estados Unidos y en
Latinoamérica, que se produjo a principios del siglo 20 después de la
apertura del Canal de Panamá y el éxito abrumador de la novela Ramona.
Basado en la arquitectura de estilo colonial español, fue actualizado en sus
formas para adaptarse a las necesidades de un nuevo siglo. El movimiento,
gozó de mayor popularidad entre 1915 y 1931. (Arquicity, 2007)
Características del estilo Neocolonial:
Se utiliza principalmente en la construcción de viviendas unifamiliares
Planta rectangular o en L
Patios interiores y exteriores.
Uso de la madera como elemento decorativo interior.
Rejados en hierro
Muros a doble altura
Cubiertas con teja española de arcilla
Amplios espacios en todas las estancias
Chimeneas sobresalientes.
Uso de molduras decorativas en hormigón para exteriores y en yeso para
interiores.

f) Art Decó: es un conjunto de diversas manifestaciones artísticas que
convergieron entre las décadas de los años 20’ y 30’ en Europa y Estados
Unidos, principalmente, así como en otros países, exaltando el gusto por la
decoración, a través de diseños, que subliman lo geométrico, lo cúbico y lo
aerodinámico. (Ledesma Gómez, 2009)

MARCO TEÓRICO
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g) Racional: El racionalismo arquitectónico corresponde a una tendencia
introducida en Europa a comienzos del siglo XX, que mantiene un fuerte
compromiso con las conquistas de la estética del cubismo. (Enciclopedia
Itaú Cultural, 2006)

1.2.5 Arquitectura Popular.
Según la RAE la palabra popular proviene del latín Popularis que significa
“Perteneciente o relativo al pueblo. Que es peculiar del pueblo o procede de él”, a
partir de ello se puede definir la arquitectura popular como aquella que es propia
de un pueblo, la cual se basa en una tradición arquitectónica.
Esta arquitectura nace de la apropiación de
un estilo de edificación local, cuyo patrón se
repite y altera consecutivamente con
patrones ajenos al sitio, hasta que el nivel
de alteración se aleja demasiado de lo
original y su concepción deja de responder
a un contexto inmediato. (Flores Marini)
En algunos casos la arquitectura popular se
vuelve de carácter meramente funcional, ya
que solo responde a la necesidad de un
espacio para realizar ciertas actividades y Figura 4 Vivienda Popular de la Ciudad de
no refleja alguna característica estética o Matagalpa. Fuente: foto tomada por el grupo
constructiva que la destaquen por su singularidad, ni que representen la identidad
del pueblo.

1.2.6 Arquitectura Vernácula.

Esta arquitectura es un testimonio de la
cultura popular, conserva materiales y
sistemas constructivos regionales de gran
adecuación al medio. La arquitectura
vernácula refleja las tradiciones transmitidas
de una generación a otra y generalmente se
ha producido por la población sin la
intervención de técnicos o especialistas,
siempre ha respondido a las condiciones de
su contexto, buscando, a través de la
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En términos generales, se refiere a estructuras realizadas por constructores
empíricos, sin formación profesional. Es la manera más tradicional y difundida de
construir. (Arboleda, 2006)

Figura 5 Retrato de la arquitectura vernácula
marroquí. Fuente: fopestudio.wordpress.com
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sabiduría popular, sacar el mayor partido posible de los recursos naturales
disponibles para maximizar la calidad y el confort de las personas. (Contreras, s.f)
Sus características estéticas y estructurales difieren según el lugar y la cultura de
la población, sin embargo sus principales características se originan de la misma
raíz, que es, responder a la necesidad de una protección acorde al clima local, las
condiciones físicas y los recursos materiales existentes en el sitio.
Mediante el conocimiento en la práctica de determinada solución recurrente a un
problema específico del lugar se puede conocer la identidad de una sociedad. De
hecho al analizar la progresión histórica del desarrollo de una ciudad, lo que se
descubre realmente es la evolución de patrones en búsqueda de la madurez
técnica, de identidad y de cohesión social. (Tiburcio Verdugo, 2006)

1.2.7 La vivienda en Latinoamérica
Para analizar el desarrollo de la vivienda unifamiliar en Matagalpa, se parte de un
análisis de la vivienda latinoamericana a través de los períodos históricos,
comenzando con el período colonial, para luego estudiar el siglo XIX o período
Republicano y finalmente estudiar el siglo XX.
1.2.7.1 Periodo Colonial



Vivienda Palacial o Representativa (Preeminencia): gozó de imposición
directa de los códigos europeo o mezclados con los de origen morisco. Esta
preocupación diferenciada era porque esta obra estaba destinada para
abrigar a alta personalidades de la Corona. (Rodríguez Vázquez, 1987).



Vivienda Popular: habitada por criollos. Estas obras se definían por el
carácter popular y técnica constructiva autóctona, o de ascendencia
morisca. Emplearon los muros de adobe, la quincha, techos de madera,
decoración sencilla. (Rodríguez Vázquez, 1987)

Elementos Arquitectónicos de la Vivienda Popular Colonial
A pesar que en el sector en estudio no se encuentran viviendas de la época
colonial, es importante conocer el desarrollo de la tipología en esta época porque
la vivienda Matagalpina de los 1800 se desarrolla a partir de la herencia de la
arquitectura colonial, sobre todo, por influencia de las ciudades Granada y León
que eran las más importantes del país y desde las cuales migraron muchas
familias para asentarse en Matagalpa.
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Durante este período, fue la arquitectura doméstica la que tuvo mayor relevancia.
El nivel de soluciones dependerá de las posibilidades económicas de los usuarios;
dentro de estas se encuentran dos grupos:
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A partir del “Estudio Arquitectónico en fachadas de la vivienda del Centro Histórico
de la ciudad de Granada” (Granada), se distinguen los elementos arquitectónicos
que la vivienda popular del período colonial, presentados a continuación:
a. Ornamentales: La ornamentación se centraba en el acceso del zaguán, el
cual era rematado a modo de portal barroco, donde se proyectaban
frontones, escudo o blasones, imágenes religiosas ocasionalmente,
molduras diversas y elementos vegetales. Aleros, esquinas, columnas,
constituían los otros elementos donde se daba especial cuidado en la
ornamentación.
b. Constructivos: su solución constructiva puede ser de adobe, tapial,
taquezal, o quincha.
c. Estructurales: estructuralmente resueltas con paredes gruesas, trabajaban
con auténticos muros de cargas; también participaban arcos, pilares
ochavados o columnas, vigas de todo tipo (dintel, can, solera, tensor),
tensores, estructura de techos y estructura de madera.
d. Funcionales: plantas, zaguán, patios, galerías, sala, comedor, habitación,
portadas, puertas, ventanas y rejas, techos y fachadas.
Una de las principales evoluciones que tuvo la vivienda colonial fue el paso de una
vivienda de carácter popular, es decir una construcción implantada sin mayores
valores estéticos o adaptación al medio, a una vivienda con regular expresión
arquitectónica más consciente de las soluciones presentadas respecto al entorno.
Además, la vivienda esquinera tuvo un acabado distinto en su “chaflán” o punta de
lanza. (Rodríguez Vázquez, 1987)
Período Republicano



El extenso uso de la puerta y el reemplazo de la ventana colonial por este
elemento produce, en el espacio de la vivienda, una mayor apertura al
exterior.



La apertura al exterior genera una división en el espacio interior, generando
un área frontal dedicada al comercio, dejando el espacio de la vivienda en
un espacio interior conectado al patio. Esta división de espacio comercial y
espacio íntimo se verá favorecida por la construcción de segundos pisos,
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La oficina del Plan de Revitalización del Centro Histórico de Granada realizó un
Estudio tipológico urbano arquitectónico del Centro Histórico de la ciudad (2000).
De acuerdo a este estudio, la vivienda del período republicano sufre una serie de
transformaciones respecto al patrón colonial, las cuales son citadas a
continuación:
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dedicando el primer piso al comercio y el segundo a la vivienda,
manteniendo siempre la conexión con el patio.


La construcción en predios más pequeños permite la introducción en las
distribuciones espaciales de los sentidos de axialidad, frontalidad y simetría
propios de los lenguajes clásicos.

Si del momento barroco, la casa colonial ha heredado el salón, como la primera
distinción entre espacio y uso; la nueva sensibilidad estética trae consigo cambios
importantes en los patrones de uso del espacio. Los nuevos ritos sociales, de una
familia reducida a solo miembros emparentados, entronizaran la especialización
funcional y el carácter claramente privado de la vivienda. De la nueva definición
espacial, será el comedor, como el núcleo de la casa el espacio que reciba la
mayor atención (Plan de Revitalización del Centro Histórico de Granada, 2000).
Dentro de esta evolución se sigue diferenciando la casa popular de la casa de
clases más pudientes, en el caso de Matagalpa, las viviendas retoman el modelo
granadino o leonés aunque con más austeridad, por las características mismas de
una ciudad de segunda importancia. Por lo tanto se analiza la vivienda popular.
Vivienda popular del período Republicano
La casa popular, corresponde a esa nave que delimita el perímetro de la calle.
Este espacio único, a veces subdivido en dos áreas, es proyectado al patio por la
sobria expresión exterior que reduce a veces a un solo elemento la conexión con
la calle. La vida familiar se desarrollará, al interior con relación al patio, que en los
casos más evolucionados adquiere de nuevo la connotación de núcleo de la
vivienda. (Plan de Revitalización del Centro Histórico de Granada, 2000)
Esta descripción de la vivienda de una sola nave o crujía es la que predomina en
la ciudad de Matagalpa, donde hasta las casas de familias más importantes
mantienen esa configuración.

Para el siglo XX la vivienda sufre mayores cambios que en el siglo anterior. Se ve
más marcada la diferenciación de clases sociales. De a cuerdo a Roberto Segre
(1999) la alta burguesía se empeña en continuar los modelos de palacete aunque
empieza a verse obligada a residir en apartamentos de lujo para permanecer en
los centros de la ciudad. La pequeña burguesía tiende a los suburbios en casas
pequeñas construidas en tiras continuas, mientras los recursos van siendo
mayores las casas tienen a rodearse de patios y jardines buscando una mayor
identidad formal.
“Por último, el proletariado conforma el paisaje urbano de los suburbios pobres,
con las fachadas continuas a lo largo de las calles, caracterizadas por la ausencia
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1.2.7.2 Siglo XX
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de ornamento, o por la asimilación fragmentaria de los estilos dominantes”.
(Segre, 1999)
En Matagalpa, la vivienda del siglo XX se ve influenciada por los gustos y
tradiciones de los inmigrantes extranjeros que habían empezado a llegar a finales
del siglo anterior y que para el siglo XX estaban bien establecidos con sus fincas
de café. Estos introdujeron la casa con jardín al frente y agregaron nuevos
espacios a la vivienda, tales como salones de música, de juegos y bibliotecas.
Elementos que diferenciaban sus viviendas de las de los criollos y ladinos que
presentaban plantas con menos ambientes.
1.3

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Se entiende por sistema constructivo el conjunto de elementos y unidades de un
edificio que forman una organización funcional con una misión constructiva común,
sea ésta de sostén (estructura) de definición y protección de espacios habitables
(cerramientos) de obtención de confort (acondicionamiento) o de expresión de
imagen y aspecto (decoración). Es decir, el sistema como conjunto articulado, más
que el sistema como método (Monjo Carrió, 2005).

1.4

ESTUDIO ARQUITECTÓNICO

Análisis arquitectónico es también el examen cualitativo y cuantitativo de los
componentes de la obra según métodos especializados, con un fin diagnóstico. El
resultado del examen cualitativo tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o
ingredientes de la obra. El resultado del examen cuantitativo se emplea para
determinar la cantidad de cada componente y elemento arquitectónico (Urbano
Peru, 2006).
El concepto de análisis arquitectónico comprende varios tipos de investigación que
no pertenecen a la teoría arquitectónica propiamente dicha. El objeto de análisis
puede ser tanto determinados tipos de cometidos, como medios o soluciones ya
existentes. Para C. Norberg Shulz el concepto de análisis comprende varios tipos
de investigación:

MARCO TEÓRICO

Por análisis arquitectónico se entiende la distinción y separación de las partes de
un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Es el examen que se
hace de una obra, susceptible de estudio para fines de diseño. Es el examen de
los componentes de la obra arquitectónica y de sus respectivas propiedades y
funciones con finalidad proyectual (Urbano Peru, 2006). Puede ser además el
estudio, de los límites, características y posibles soluciones de un problema
arquitectónico.
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a. Las investigaciones que sirven directamente para la solución de los
cometidos constituyen investigación en arquitectura.
b. El análisis de las soluciones existentes constituye historia de la
arquitectura.
c. La crítica debe preguntarse si la propuesta es una verdadera solución al
cometido en cuestión o si es irrelevante. La crítica debe definir si una
solución real satisface el cometido en cuestión. (Norberg-Schulz, 1979,
1998)

1.5

CATÁLOGO

Finalmente, para poder comprender los alcances del presente documento, una vez
que se han desarrollado los conceptos en los que se enmarca, es necesario definir
Catálogo y las implicaciones de la elaboración del mismo.
La real academia española define Catálogo como relación ordenada en la que se
incluyen o describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos,
etc., que están relacionados entre sí. (Real Academia Española, 2010). Se puede
decir que el catálogo profundiza en la información que proporciona de los bienes y
estos presentan generalmente elementos en común. “Es un instrumento que no
requiere conservar físicamente el objeto para aumentar el conocimiento sobre el
mismo”. (Martinez)

1.5.1 Funciones de un catálogo



La protección de los bienes y la lucha contra el tráfico ilícito, disponiendo de
un inventario básico para identificación de los bienes se facilita la
recuperación y restitución de los que hayas sido robados o exportados
ilegalmente.



La preservación de los bienes por medio de su conservación preventiva,
intervención y restauración, utilizando el catálogo para el registro detallado
del estado del bien y los procesos de intervención.



La creación de catálogos de colecciones o monumentos, o catálogos
temáticos posibilitados gracias al intercambio de registros, dentro de una
institución y con otras instituciones.
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Básicamente un Catálogo permite los siguientes procesos:
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La administración y gestión efectiva y eficiente sobre los bienes bajo
responsabilidad de la institución. (DeCarli & Tsagaraki, 2006)



La existencia de un registro donde se informe sobre la cantidad y la calidad
de los bienes catalogados.

1.5.2 Proceso de Catalogación
La riqueza de la elaboración de un catálogo reside en el proceso que se realiza
para llegar a este. Los procesos pueden ser muy variados dependiendo de la
naturaleza de los bienes a catalogar y del contexto en el que estos se insertan.
Los estudios previos son los que justifican la selección de las obras presentadas
en el catálogo por lo que se deben realizar con mucha atención. Se puede resumir
el proceso en cuatro fases que son:
a. El inventario: Es la realización de una identificación física de la obra, en él
quedarían recogidos los principales datos de la misma, los referentes al
autor, título, técnica, medidas, soporte, año de realización, estado de
conservación, etc.
b. Archivo fotográfico/ levantamiento físico: Éste permite tener un registro
visual con todas las imágenes, ilustraciones o planos que compongan la
colección. Las fotografías pueden estar realizadas en una calidad baja,
buscando con ello que sean simplemente descriptivas, o bien tratarse de
imágenes de una mayor calidad, empleadas para un estudio más preciso y
específico así como para su utilización y reproducción en los medios de
divulgación. (Nave del arte, 2010)

d. Tasación: Consiste en la valoración de el objeto, ya sea una obra de arte,
una joya, una casa o un negocio. Esta puede ser de valor monetario,
utilitario, cultural, social, artístico, etc.
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c. Catalogación descriptiva: Es la fase del proceso de catalogación que
tiene que ver con la descripción de una obra, el registrar la información en
la forma de un registro catalográfico. Cuando el catalogador ha identificado
propiamente los elementos convencionales, ellos son descritos de tal
manera en el registro catalográfico que la descripción resulta ser única y no
puede ser aplicada a ninguna otra entidad que pertenezca a la colección.
(Somorrostro)
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1.5.3 Tipos de Catálogo
Existe un sinnúmero de tipos de catálogos, se ha hecho una clasificación según
uso y según contenido.
Según el uso se clasifica en:
1. Interno: Sólo pueden ser usados por el personal y no están a disposición
del público.
2. Público: Está a disposición de todo el mundo.
El catálogo que se propone en este trabajo pretende ser un catálogo público que
permita el conocimiento de los bienes de la ciudad de Matagalpa, dirigido a todo
tipo de público desde autoridades de la ciudad y personas de la localidad, hasta
turistas, especialistas y estudiantes.
Según el tipo de objeto que se catalogue se pueden clasificar en:
1. Catálogo astronómico
2. Catálogo artístico
3. Catálogo bibliográfico: de editoriales o de bibliotecas.
4. Catálogo de colección: de distintos tipos de coleccionismo.
5. Catálogo comercial: para la venta de productos.
6. Diccionario: Catálogo de palabras
7. Callejero: Catálogo de calles
8. Nomenclátor: Catálogo de poblaciones
9. Guía telefónica: Catálogo de números de teléfono
10. Censo de población.
11. Catálogo de Bienes Culturales Inmuebles. (Wikipedia, 2007)

Alesia Martínez, en su trabajo Estudio y Elaboración de Catálogos del Patrimonio
Cultural, define la catalogación como un instrumento de agrupación o recopilación
de conocimientos sobre una serie de bienes, objetos, ámbitos o actividades
dotadas de una cierta homogenización, al mismo tiempo que es una herramienta
para el legislador y el administrador para atribuir a aquellos bienes un régimen
jurídico también homogéneo (Martinez).
El catálogo de bienes inmuebles con valor patrimonial es una recopilación de
conocimientos sobre todas aquellas obras que forman parte del suelo o están
ancladas a él y se constituyen en valores estimables para un grupo o colectivo
humanos.
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1.5.4 Catálogo de Bienes Inmuebles Con Valor patrimonial
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1.5.4.1 Requerimientos para la elaboración de un Catálogo de Bienes con
Valor Patrimonial
De acuerdo a diferentes especialistas, se pueden establecer ciertos
requerimientos para catalogar los bienes con valor patrimonial. Estos
requerimientos no siempre serán cumplidos por este trabajo pues se trata de una
práctica académica. Las delimitaciones de los requerimientos q se presentan a
continuación son aclaradas más adelante en el documento para mayor
profundización.
1. Naturaleza jurídica del Catálogo: Definir previamente si el Catálogo a
abordar va a ser un registro de información o un instrumento de protección,
conservación e intervención sobre los bienes. El presente se plantea como
un catálogo de información.
2.

Ámbito Temático: Definir el alcance temático del Catálogo. En este caso
de define un catálogo de Viviendas unifamiliares con valor patrimonial.

3. Ámbito Cronológico: Decidir si se van a recoger todos los periodos
históricos por los que ha pasado esa sociedad o se va a restringir a unos
periodos históricos determinados. Se restringe hasta 1979.
4. Criterios de Valoración: Decidir si se van a marcar una fuerte selección de
los elementos a incluir o no. Se especifican en la propuesta.
5. Alcance de la información a recoger: Definir si se recogerá la información
básica sobre los elementos o información exhaustiva. Los alcances de la
información a recoger quedan plasmados en la ficha de levantamiento, que
para el caso busca información un poco exhaustiva.

7. Recursos Humanos: Definir si se va a tomar en cuenta el ámbito
académico, a una empresa o unión de empresas o a profesionales libres.
Este requerimiento no se aplica por ser un ejercicio académico
8. Recursos Financieros: Definir las fuentes de financiación: propias o
patrocinadas. No aplica.
9. Recursos Económicos: Es preciso definir el alcance económico del
proyecto con objeto de hacer un estudio de viabilidad del mismo. No aplica
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6. Duración del proyecto: Definir el periodo de tiempo en el que se quiere
realizar el proyecto con objeto de distribuir correctamente en dicho periodo
las distintas actividades y recursos del mismo. La duración de este proyecto
ha sido enmarcada dentro de los tiempos proporcionados por la
Universidad Centroamericana para la elaboración de Formas de
Culminación de Estudios, contando desde Mayo hasta Noviembre de 2010
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10. Definir método de recogida de información: (se profundiza en la
metodología)
a. Definición de datos a recoger
b. Definición herramienta de recogida de datos
11. Definir documentación gráfica del proyecto:
a. Fotografías: formato, nivel de detalle, resolución, etc.
b. Cartografía
12. Definir el Lenguaje Documental: El objetivo es ir a un control de la
terminología facilitando la recuperación de la información. Este
requerimiento se cumple con la elaboración del marco teórico y se presenta
en el instructivo de llenado de la ficha.
13. Definir el Sistema de Información: como una solución para la gestión de
la información sobre patrimonio y con el objetivo de facilitar la consulta
pública del mismo. No aplica
14. Búsqueda de Fuentes de Información: Cartografía histórica, fotografía
histórica, fuentes documentales, orales, literarias, etc. Se utilizan todas las
posibles. Se amplía en metodología
15. Trabajo de campo: Toma de datos consistente en:
a. Documentar la existencia y valor del patrimonio a catalogar.
b. Evaluar sus condiciones de conservación, su uso y las presiones a
las que está sometido
c. Considerar las posibilidades que estos elementos tienen para ser
rehabilitados en función de su uso o de otros posibles según su
capacidad. (No aplica)
d. Justificar las medidas cautelares y de conservación aplicar a la zona
o en los elementos y las intervenciones necesarias. (No aplica)
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16. Tratamiento y Análisis de la Información: Carga en base de datos.
Contrastación con fuentes. Normalización (Ladrón de Guevara Sánchez,
2007). Se realiza la base de datos y la marquetería del documento final del
catálogo.

1
9

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1.5.5 Criterios de Valoración
Los criterios de valoración constituyen el aspecto más importante del inventario.
Son las herramientas conceptuales que, en la elaboración de la lista preliminar y la
selección final de bienes, de acuerdo con los objetivos del inventario, sea éste
“temático” o “geográfico”, permiten calificar los bienes como de valor cultural. Para
este estudio, al definir Patrimonio, se propuso una serie de valores patrimoniales
que llevan a dar forma a la selección de bienes del presente catálogo. (Ver acápite
4.1)

1.5.6 Contenido General de la ficha de Catálogo
Para establecer una perspectiva del contenido de una ficha de catálogo, estos son
los elementos básicos que debe contener y que se retoman para la elaboración
del presente catálogo.
Identificación
Localización
Planta de localización
Autor o constructor
Periodo de edificación
Condiciones de medida
Régimen de tenencia
Uso de edificación
Elementos tipológicos
Elementos constructivos












Fotografías
Instalaciones
Estado de conservación
Alteraciones
Evaluación de edificación
Valor histórico y monumental
Valor estético formal
Relación con entorno
Niveles de intervención
Observaciones (Molina, 2008)
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2 METODOLOGÍA
La investigación que se realizó es de tipo aplicada, ya que surgió de la carencia de
un estudio de ésta índole para la ciudad de Matagalpa, lo que servirá como aporte
para la historia de la misma y como modelo análogo para otras ciudades.
Las fuentes de Información fueron diversas debido al contenido del documento:
fuentes bibliográficas, como base del diagnostico del sitio y del análisis de los
objetos estudiados; trabajo de campo, en el cual se realizó el levantamiento
fotográfico y físico de los objetos de estudio; y entrevistas, donde se recopiló
información inédita de los historiadores y personajes de la ciudad de Matagalpa.
La profundidad de la investigación fue de tipo explorativa, ya que fue necesario
conocer el contexto y los antecedentes históricos de la ciudad; de tipo descriptiva,
al realizar un diagnostico patrimonial y arquitectónico del objeto estudiado, y de
tipo propositivo, con la elaboración de la propuesta de un catálogo de bienes
inmuebles con valor patrimonial.
La escala de trabajo fue sectorial/urbano ya que solo se estudiaron los bienes
ubicados dentro de la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa. Para
poder delimitar el sector de estudio fue necesario recurrir a propuestas previas
realizadas por la Alcaldía Municipal y a información histórica del desarrollo de la
ciudad.
Para la realización del presente trabajo se plantearon los métodos utilizados y las
variables de cada objetivo de la siguiente manera:

Variables (Cualitativas)
Herramientas
 Ubicación
 Microsoft Office Word 2007
 Antecedentes Históricos
 Microsoft Office Excel 2007
 Caracterización de la Ciudad de
 Google Earth
Matagalpa
 Autocad 2007
 Delimitación y caracterización de la
 Adobe Photoshop CS3
Zona Histórica Patrimonial de la
Ciudad de Matagalpa.

Objetivo 2: Efectuar un análisis arquitectónico de las edificaciones de tipología
doméstica, para identificar los bienes con valor patrimonial de la Zona Histórica
Patrimonial de la ciudad de Matagalpa.

METODOLOGÍA

Objetivo 1: Analizar el contexto físico e histórico en el que se desarrollo la
arquitectura en la Ciudad de Matagalpa.
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Variables (Empíricas y cualitativas)
 Criterios de Selección de inmuebles
a catalogar.
 Matriz de Selección de inmuebles.
 Edificaciones a Catalogar.
 Ficha de Levantamiento
 Análisis Arquitectónico.

Herramientas
 Microsoft Office Word 2007
 Microsoft Office Excel 2007
 Autocad 2007
 Adobe Photoshop CS3

Objetivo 3: Realizar un catálogo de edificaciones de tipología doméstica con
valor patrimonial de la Zona Histórica Patrimonial de la Ciudad de Matagalpa.
Herramientas
 Microsoft Office Word 2007
 Microsoft Office Excel 2007
 Autocad 2007
 Adobe Photoshop CS3
 Ficha de Levantamiento

METODOLOGÍA

Variables (Cualitativas )
 Ficha de catálogo.
 Catálogo de Bienes Inmuebles con
Valor Patrimonial.
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3 DIAGNOSTICO
3.1

GENERALIDADES

3.1.1 Ubicación y Localización
Nicaragua
Nicaragua, con capital en Managua,
es el país de mayor extensión de
Centroamérica con 30.700 km
cuadrados. Sus límites son:
Norte : Honduras
Sur : Costa Rica
Este : Mar Caribe
Oeste : Océano Pacífico.



La zona del Pacífico: La zona se caracteriza por ser una planicie ancha y
presentar una serie de volcanes, conocida como la cadena de los Maribios;
debido a ello sus tierras son muy fértiles.



La zona Norte y centro: Zona caracterizada por tener altas montañas y
frondosos valles. Esta zona está cubierta por densos bosques y en ella se
cultiva, fundamentalmente, el café que produce Nicaragua. Las ciudades
más importantes de esta zona son Estelí y Matagalpa.



La Zona Caribe: Esta zona ocupa más de la mitad del territorio del país, se
caracteriza por su extendida planicie, se encuentran en ella pequeñas
lagunas y deltas, algunos de los ríos más importantes de Nicaragua
desembocan en esta vertiente (ESPANICA, 2010)

DIAGNOSTICO

Figura 6 Mapa de Centroamérica, Ubicación de
Nicaragua.
Fuente:
www.revistainterforum.com.
Elaboración propia

El País se divide en 154 municipios,
y se diferencian tres grandes
regiones
geográficas
con
características propias:
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Departamento de Matagalpa
El Departamento de Matagalpa, está situado
en la zona montañosa de Nicaragua, con
altitudes máximas que oscilan entre los 700
m. a 1720 m. y niveles medios entre 300 m, a
700 m. sobre el nivel de mar. Se encuentra
situado entre los meridianos 86º 16’ y 85º 04’
longitud oeste; y los paralelos 13º 28’ y 12º 31’
longitud norte.

Figura 7 Mapa de Nicaragua, Ubicación
del Departamento de Matagalpa. Fuente:
luventicus.org.

El Departamento tiene una extensión territorial
de 6 794 Km2 y una población aproximada de
500 000 Hab. En la actualidad es el segundo
departamento con el mayor número de
población.

El Departamento está compuesto por trece
municipios, donde la cabecera departamental es el municipio de Matagalpa.
(Oficina de Planificación Territorial, ALMAT, 2004)

Municipio de Matagalpa

El Municipio de Matagalpa se encuentra
a 132 Km. De la capital, Managua. Tiene
una extensión territorial de 640,05 km² y
una población de 140,230 habitantes, con
una densidad poblacional de 219.23
hab./km (MARENA, 2010).

Los límites municipales son:
Norte :
Este :
Sur :
Oeste :

Municipio de Jinotega.
Municipios de Esquipulas y San Dionisio.
Municipios de El Tuma la Dalia, San Ramón y Muy Muy.
Municipio de Sébaco.

DIAGNOSTICO

Figura 8 Mapa del Departamento de Matagalpa,
Ubicación del Municipio de Matagalpa. Fuente:
luventicus.org
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3.1.2 Antecedentes Históricos
En el acápite presente se realiza una breve reseña de la historia de Nicaragua y
del departamento de Matagalpa, dividida en tres periodos: El periodo colonial que
abarca desde la fundación de León y Granada en 1524, hasta 1800 cuando inician
los procesos de independencia en toda América; el periodo Republicano abarca
todo el siglo XIX y el periodo Moderno que comprende desde 1900 hasta nuestros
días. Estos periodos de tiempo son propuestos por el equipo de trabajo, tomando
en cuenta la homogeneidad de los hechos ocurridos en tales.
La información obtenida de la historia de Nicaragua son una recopilación de varias
obras bibliográficas, mientras la historia de Matagalpa ha sido obtenida del
documento Evolución Urbano Arquitectónica del Centro Norte de Nicaragua:
Matagalpa, del arquitecto Uriel Cardoza.

MATAGALPA

12 de Septiembre de 1502, Cristóbal 1527, se descubre el pueblo indígena de
Colón llega a tierras Nicaragüenses. Cihua-coalt, conocido después como
(Romero Vargas, 1995)
Sébaco. Esta población era habitada por
indios matagalpas
1524, son fundadas la ciudad de León y
Granada. (Áreas Morales, 1996)
1560, primer reporte escrito sobre el
asentamiento indígena de Matagalpa.
1543, es fundada la Nueva Segovia, la
cual
incluía
los
poblados
de 1568, la Corona Española crea el
Taguangalpa, Santa María de Tologalpa, Corregimiento de Sébaco y Chontales,
y Sébaco. (Cardoza, 2010)
compuesto por las poblaciones de
Molagüina, Solingalpa, Jinotega, Muimui,
1610, la ciudad de León es destruida por Boaco, Camoapa y Juigalpa.
la erupción del Volcán Momotombo y
trasladada a su actual asentamiento. 1632, se crea por la Real Audiencia de
(Cardoza, 2010)
Guatemala
el
Corregimiento
de
Matagalpa.
1786, la Provincia de Nicaragua pasa a
ser Intendencia, organizada en nueve 1786, creación del partido de Matagalpa.
partidos: Matagalpa, Subtiava, El
Realejo, León, Segovia, Masaya,
Nicaragua (Rivas), Nicoya y Costa Rica.
(Cardoza, 2010)

DIAGNOSTICO

Periodo Colonial (1524-1800)

NICARAGUA
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MATAGALPA

15 de septiembre de 1821, se firma el 1826, Matagalpa pasa a ser parte del
acta de independencia (Áreas Morales, Departamento de Segovia.
1996)
1830, inicia la llegada de buscadores de
30 de Abril de 1838, Nicaragua se oro nacionales y extranjeros.
separa
de
la
Federación
de
Centroamérica. (Cardoza, 2010)
1838, creación del departamento del
Septentrión, conformado por los distritos
14 de Septiembre de 1856, Batalla de de Matagalpa y Segovia.
San Jacinto (Cardoza, 2010)
1854, Matagalpa se suma a los
1857, inicia el periodo de los treinta años Legitimistas en la Guerra Nacional.
Conservadores (1857-1893). (Áreas
Morales, 1996)
30 de agosto de 1858, división definitiva
del Departamento de Matagalpa.
1858, Managua es designada capital de
la república. (Áreas Morales, 1996)
1877, la Presidencia de la República
emite un Decreto ofreciendo 200
1889, el gobierno firma convenio con manzanas de terreno a todo aquel que
Wilhem Jericó para establecer 20 sembrara 25000 árboles de café y los
familias alemanas en las Montañas de mantuviera hasta su cosecha. Esto
Matagalpa. En este año se construye el aumento la migración de grandes
camino de carretas del Puerto de inversionistas nacionales y extranjeros,
Momotombo hasta Matagalpa. (Cardoza, destacándose la presencia de alemanes
2010)
entre ellos.
1894, Zelaya envía al Coronel Rigoberto 1891, el Departamento de Jinotega es
Cabezas a ocupar “La Mosquitia” creado, siendo separado de Matagalpa.
(Región Atlántica) para reincorporarla al
territorio nicaragüense. (Áreas Morales,
1996)

DIAGNOSTICO

Periodo Republicano o Postcolonial (1800-1899)

NICARAGUA
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NICARAGUA

MATAGALPA

1909, Zelaya es obligado a abandonar la 1903, se organiza la Compañía de
presidencia. (Áreas Morales, 1996)
Transportes de Matagalpa
sube

al

1924, se inicia la construcción de la
carretera que une Jinotega, Matagalpa y
Managua.

21 de Junio de 1934, el general Sandino
es asesinado por Somoza García.
1924, consagración del primer obispo de
Matagalpa y Jinotega.
1937, Anastasio Somoza García se
proclama presidente. (Romero Vargas, 1948, se asfalta la carretera de Sébaco a
1995)
Matagalpa.
7 de Diciembre de 1941, Nicaragua
declara la guerra a Alemania, Italia y
Japón.
Somoza
García,
principal
productor de café del país, manda a
arrestar a todos los ciudadanos
alemanes,
italianos
y
japoneses
residiendo en Nicaragua. (Kühl, 2003)

1954, se asfalta la
Matagalpa a Jinotega.

carretera

de

1979, se estructura IV Región Militar y su
cede es Matagalpa.
2000, caída del precio del Café.

23 de diciembre de 1972, Managua es
sacudida por un terremoto.

En la actualidad Matagalpa es uno de los
departamentos más productivos del país,
siendo
uno
de
los
principales
19 de Julio de 1979, es derrocado productores de café, el producto de
Somoza de Debayle. (Romero Vargas, exportación
más
importante
de
1995)
Nicaragua.
1980-1989,
Gobierno
del
Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN).
1990 hasta 2006, periodo Neoliberal.
2007, toma la presidencia del país
Daniel Ortega Saavedra.

DIAGNOSTICO

Periodo Moderno (Siglo XX e inicios del Siglo XXI)

1923, Bartolomé Martínez,
poder. (Rocha, 2001)
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3.2

ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE M ATAGALPA.

3.2.1 Historia de la ciudad de Matagalpa
3.2.1.1 Periodo Precolombino
Según documentos antiguos, los
primeros pobladores de la zona norte
del
país
fueron
chorotegas
provenientes de México, al igual que
en el occidente del país, su idioma era
el náhuatl del que se derivan los
nombres de algunos lugares de la
zona.
Sin embargo, el lingüista alemán
Walter Lehmann recopiló en 1892 una
Figura 9 Jeroglifos ubicados en la Hacienda
lista de 97 palabras de origen indígena
Hammonia Fuente: Picasaweb.com
en Matagalpa, estudios posteriores
confirmaron que 93 de ellas eran totalmente auténticas de abstracción chibcha,
tribu indígena de la que descienden los sumos y miskitos del territorio de la Costa
Atlántica; por lo que algunos historiadores, como Eddy Kühl, sostienen que los
primeros pobladores de Matagalpa fueron de origen macro-chibcha, procedentes
de América del Sur, específicamente de Colombia. (MANFUT, 2003)








Matlatly-calli-pan: "La Casa de las Redes" por el Ing. Alfonso Valle
Matlactli-calli-pan: "En las diez casas o familias" por el Profesor Luis Cuadra
Ceas.
Matlati-galpa: "Tierra de Honderos" por el Dr. Alejandro Dávila Bolaños.
Matlat-galpa: "Cabeza Mayor" o "Cabeza Principal", indicaba la más
importante población de las septentrionales,
por el historiador Don
Jerónimo Pérez.
Matagalsip-galpa: “Lugar de los diez Cerro”, por el Doctor Sergio Zeledón
Guzman que afirma que es una mezcla del Nahuatl y Chibcha.
Matlatl-galpa: “Vamos a las piedras”, por el historiados Eddy Kühl
(MANFUT, 2003)

Aspecto Urbanístico
Los historiadores afirman que el cacicazgo de Matagalpa era el más importante de
la zona norte del País. Éste se extendía por el Sur, hasta las tierras de Sébaco,
por el Norte con los cacicazgos de Jinotega y Olomega; por el occidente, hasta la

DIAGNOSTICO

A partir de estas hipótesis se le ha dado varios significados etimológicos a la
palabra Matagalpa, entre ellas:
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Región del Cacicazgo de Estelí, y por el Oriente, hasta los llanos cuya extensión
compartía con el cacicazgo de Boaco. Éste estaba conformado principalmente por
tres poblados: Molagüina, Solingalpa y Matagalpa; ubicados en un pequeño valle a
la ribera del Río Grande de Matagalpa.
Aspecto Arquitectónico
Según el historiador Eddy Kühl los indios Matagalpa habitaban en casas de techo
de palma y paredes de madera rolliza. (Kühl Arauz, 2010)

3.2.1.2 Periodo Colonial
Aspecto Político
En 1560 se realiza el primer reporte escrito sobre la concesión de la Parcialidad
india de Molagüina como encomienda a Alonso Quintero, por parte del Rey de
España. (Cardoza U. , 2010)
Según el reporte del Fray Agustín Morel de Santa Cruz en 1752, Matagalpa era
gobernada por un Corregidor de la Corona Española, el cual contaba también con
una compañía con cien montados, un Capitán y respectivos oficiales. Cada
parcialidad tenía un Alcalde, un Alguacil Mayor, dos Regidores y un Fiscal.
Aspecto Social
En 1606 se registra la llegada de los Mercedarios a las Parcialidades de
Molagüina y Solingalpa, siendo estos los primeros misioneros en llegar a estas
tierras, se toma esta fecha como el inicio de la construcción del Convento de la
Merced. (Cardoza U. , 2010)
La presencia de misioneros se hace otra vez presente en 1703 con Fray Antonio
Margil de Jesús y luego, en 1752, con la visita pastoral de Fray Agustín Morel de
Santa Cruz.

Sin embargo, éstos no eran los únicos invasores de sus tierras y en 1679 se
reporta la primera respuesta de inconformidad por parte de los indígenas por los
abusos de Fray Diego de Diéguez, provocando su expulsión de Matagalpa. Este
problema convergió en el abandono de los poblados de los indios de Matagalpa,
Molagüina, Solingalpa, Jinotega y Muimui en 1688. (Cardoza U. , 2010)

DIAGNOSTICO

La región de Matagalpa sufre, a partir de 1643, una serie de invasiones de
mosquitos, caribes, zambos e ingleses. Eran misiones caracterizadas por el
saqueo, muerte, pillajes, y plagio de mujeres, hombres y niños. (MANFUT, 2003)
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El maltrato contra los indígenas continúo y en 1713 se generan las primeras
insurrecciones de los indios contra la corona en Matagalpa, a partir de esta fecha
se generan catorce sublevaciones indígenas. (MANFUT, 2003).
Este periodo se caracteriza por las constantes insurrecciones indígenas e
invasiones que tuvieron que luchar los nativos, demostrando el carácter aguerrido
de los Matagalpas a la posibilidad de ser sometidos y la dificultad de los
conquistadores para someter a dichos indígenas.
Aspecto Económico
Los pobladores indígenas eran los únicos que pagaban tributo al poder real, este
hecho llevó a que Matagalpa alcanzara el primer lugar como tributario de la
Provincia de Nicaragua en 1767, ganando prestigio al demostrar espectacular
resistencia y poder económico. (Cardoza U. , 2010)
Aspecto Urbanístico
En 1752 el Fray Agustín Morel de Santa
Cruz, en su carta informe reporta la
existencia de un poblado de Ladinos, que
posteriormente seria conocido como Laborío
o Naborío, (Cardoza U. , 2010)

Para 1816 se reporta que el poblado de
Matagalpa se encuentra conformado por los
poblados de: Laborío con 447 habitantes,
Pueblo Grande o Matagalpa con 379
habitantes, Solingalpa con 323 habitantes y
Molagüina con 343 habitantes. Para esta fecha no se encuentran reportes de la
población de Guanuca. Ver Figura 10 (MANFUT, 2003)

Figura 10 Posible ubicación de las
Parcialidades que conformaron originalmente
al pueblo de Matagalpa Fuente: (Cardoza B.
R., 1998)

DIAGNOSTICO

En 1760 Frailes Mercedarios fundan una
reducción con el nombre sumo de Guanuca
(casa de cenizas o de las casas quemadas),
poblado con caribes extraídos de las
montañas del oriente de Matiguas y del
Cerro del Musún. Guanuca no formó parte
del pueblo indígena de Matagalpa hasta que
en 1770 José Antonio Vargas, Capitán de
Conquista, solicita a Guatemala terreno
inmediato al Pueblo para poblarlo con
Caribes sacados de las montañas, creando
así Guanuca, ya como parte del Pueblo.
(Cardoza U. , 2010)
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Aspecto Arquitectónico
En este periodo Matagalpa empieza a tener sus primeras construcciones y es en
1700 que se reporta el inicio de la construcción de una Iglesia dedicada a San
José en el Pueblo de San Pedro de Matagalpa, siendo posiblemente la primera
iglesia en Matagalpa. (MANFUT, 2003)
Para 1752 el Fray Agustín Morel de Santa Cruz afirma la existencia de una iglesia
dedicada a San Pedro en la parcialidad de Matagalpa y dos ermitas de paja
dedicadas a Santa Ana y Santiago en las otras parcialidades. (Cardoza U. , 2010)

3.2.1.3 Periodo de la República
Aspecto Político
El 20 de Abril de 1856 la Villa de San Pedro de Matagalpa es el escenario de la
suscripción del Acta de Matagalpa para defender a Nicaragua del invasor
(Cardoza, 2010) y se reconoce a Matagalpa como Capital provisional de la nación.
Este mismo año Walker pretende vender Matagalpa por la suma de dos millones
de dólares a inversionistas norteamericanos en el llamado Esfuerzo Económico de
Walker, lo que provoco la llegada a Matagalpa de inversionistas como Eliseo
Macy. (Cardoza U. , 2010)
Posteriormente el General Tomás Martínez organiza el Ejercito del Septentrión, el
cual estaba integrado por 1000 indios matagalpinos armados con arcos, flechas y
lanzas. El 14 de Septiembre del mismo año, el Ejercito del Septentrión al mando
del Coronel José Dolores Estrada derrota a los filibusteros de Walker en la
hacienda de San Jacinto. Fecha que hasta el día de hoy es celebrada como una
gesta heroica nacional. (Cardoza U. , 2010)
Finalmente el 14 de Febrero de 1862 Matagalpa es elevada a la categoría de
ciudad. Al conformarse como ciudad inicia una lucha por el dominio del territorio
entre los grupos hegemónicos criollos y los grupos indígenas. (Cardoza U. , 2010)

En 1852 llegan a Matagalpa los primeros inmigrantes extranjeros en busca de oro,
una pareja de alemanes llamados Luis Elster y Katharina Braun, a partir de esta
fecha Matagalpa se convierte en el nuevo hogar de inmigrantes alemanes, chinos,
estadounidenses, italianos, entre otros.
En 1871 los Jesuitas llegan por primera vez a Matagalpa, al ser expulsados de
Guatemala, no existe fecha de la salida de los padres mercedarios del poblado de
Matagalpa. (MANFUT, 2003)

DIAGNOSTICO

Aspecto Social
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Mientras Matagalpa iniciaba a desarrollarse como ciudad, los indios Matagalpas se
veían afectados por las Leyes y decretos emitidos por los gobiernos
conservadores, los cuales motivaban a los grandes terratenientes cafetaleros a
inventar maniobras para expropiar las tierras a los indígenas y obligar a éstos a
trabajar sin adquirir ningún salario.
Entre 1880 y 1881 se inicia la construcción del tendido del Telégrafo, una
infraestructura de importancia nacional que provocó la demanda de mano de obra
local, los indígenas al no poseer riqueza material para aportar, fueron requeridos
como trabajadores de estas obras, pero mal pagados o simplemente como castigo
por mantener sus prácticas ancestrales. Estas acciones desembocan en la más
grande de las insurrecciones indígenas en el año de 1881, provocando grandes
pérdidas humanas sobre todo para la casta indígena. Los Jesuitas fueron
acusados de ser los responsables de impulsar la insurrección indígena y por tal
hecho fueron expulsados del país, algunos autores afirman que los jesuitas fueron
acusados injustamente por el Presidente Joaquín Zavala, ya que éste era de
ideología laica y la presencia de los jesuitas representaba un obstáculo para sus
planes de gobierno. (Rivera Montealegre, 2009)
Los extranjeros también tuvieron ciertas limitaciones al residir en Matagalpa, una
de ellas era el hecho de no poder ser sepultados en el cementerio municipal,
debido a que la mayoría de ellos no eran católicos, por lo que en 1883 se crea el
cementerio de los Extranjeros, el cual sigue en pie en la actualidad. (Kühl, 2009)
Aspecto Económico
En la primera mitad de siglo la principal actividad económica en Matagalpa era la
ganadería, capital que había surgido a partir de familias granadinas que habían
llegado al departamento de Matagalpa a principios de los años 1800's. (MANFUT,
2003)

En 1862 es fundada la finca La Lima cerca de San Ramón por los alemanes Luis
Elster y su esposa Katharina Braun, esta sería la primera finca de café en el norte
de Nicaragua. Entre 1880-1891 se dio un incremento de la producción cafetalera y
surgieron otras fincas cafetaleras como Hammonia de Hans Bosche, Bavaria de
Alberto Vogl, Algovia de Alfredo Maier, Alsacia de Otto Kuhl, Sajonia de Bruno
Mierisch, Washington de Jack Sweeter, Trentino de los Vita, entre otras. (Kühl,
1999)

DIAGNOSTICO

En 1848 los Yacimientos de oro de San Ramón reportan de 30 a 40 libras de oro
mensual, por lo que el Poblado de Matagalpa y sus comarcas circundantes
reportan 5000 habitantes, entre los que había alemanes, estadounidenses, chinos
y de otras nacionalidades. Debido a este incremento de la población Matagalpa es
elevada en 1851 a Villa de San Pedro de Matagalpa. (Cardoza U. , 2010)
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En 1891 Otto Kühl crea la primera despulpadora del País, posteriormente los
cafetaleros crearon técnicas para remover la sustancia que cubría el grano y asi
nació el Café Lavado, conocido internacionalmente. Los granos de Café eran
exportados a Europa donde eran procesados.
Aspecto Urbanístico
Esta época marca el inicio del desarrollo urbano de la ciudad a través de los
avances en infraestructura y equipamiento necesarios para la vida urbana de la
sociedad Matagalpina. Uno de los hechos de relevancia se da en 1881, cuando
inicia la construcción de la línea telegráfica, para lo cual se necesitó mano de obra
local.
Aspecto Arquitectónico
Con la llegada de los Jesuitas se inicio la
construcción de la parroquia de San Pedro en
1874 bajo la dirección del sacerdote Alejandro
Cáceres, quien era arquitecto y solicitó a
España los planos de la nueva parroquia. Los
jesuitas pidieron ayuda a todos los
parroquianos. El ladino rico proporcionaba el
material, como cal, arena, ladrillos, piedra,
madera, reales, claras de huevo para hacer la
argamasa, bestias de carga y carretas para
acarrear los materiales.
Los ladinos
Figura 11 Parte posterior de la Parroquia
proletarios y los indios hicieron los trabajos de
de San Pedro en 1895. Fuente: Cortesía
albañilería, transporte de los materiales,
de Omar Maradiaga
picapedreros (canteros) y de ladrillo de barro,
de mozos alpinistas trepando los cajones con mezcla hasta los lugares más
elevados. En 1895 es abierta al público sin estar concluida (ver Figura 11).
(MANFUT, 2003)
En este periodo se construyeron también el Cabildo Municipal y el Hospital San
Vicente, de los cuales ninguno sigue en pie.

Aspecto Político
En la vida de Matagalpa de principios del siglo había tantos inmigrantes
extranjeros y tanta actividad comercial que era necesario tener representaciones
de países, la comunicación era por medio de un cable submarino que atravesaba
el Atlántico y después venía a Matagalpa por el cable del telégrafo. Entre los
consulados que existían en Matagalpa estaban el Consulado de Estados Unidos,
Consulado Alemán, Consulado Británico y Consulado Chino. (MANFUT, 2003)

DIAGNOSTICO

3.2.1.4 Siglo XX y principios de Siglo XXI
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Aspecto Social
A principios del siglo XX la Masonería estaba todavía muy extendida en el mundo,
en Nicaragua se practicó aunque con mas reserva por lo conservador de la
sociedad. En Matagalpa estaba compuesta principalmente por inmigrantes, tenía
su propio local donde se reunían, era una casa propiedad de don Gus
Frauenberger. Los más conocidos miembros eran Mr. Nicolas Delaney, Mr. John
Alfred Willey, Gus Frauenberger, Balto Frauenberger, Heinrich Stantien, David
Dagnall, entre otros.
En 1924 con la consagración del primer obispo de Matagalpa y Jinotega, la
entonces parroquia es elevada al rango de Catedral. (MANFUT, 2003)
Producto de la crecente economía se
formaron varios club sociales, entre los
cuales estaban el Club Chino, el Club
Alemán (ver Figura 12), que funcionó desde
1895 hasta 1941, el Club de Extranjeros, que
existió hasta 1950, y el Club Social de los
nacionales.

DIAGNOSTICO

Producto de la II Guerra Mundial, en 1941 el
presidente Somoza declaró la guerra a
Alemania, Italia y Japón, creó un campo de
Figura 12 Miembros del Club Alemán.
concentración en una finca de un alemán
Fuente: (MANFUT, 2003)
residente en Managua, donde aprisionó a
alemanes, italianos y japoneses residentes en el país; en Matagalpa arrestaron a
varios inmigrantes a los cuales montaron en un automóvil bastante cargado, entre
ellos Otto Kühl von Derfecht, Alberto Vogl Schedelbauer, Hermann Bornemann,
William Hüper, y José Vita; algunos fueron liberados días después por ser ya
nacionales y otros por su condición física. Los inmigrantes capturados eran
deportados hacia Estados Unidos, de donde luego eran enviados hacia Europa. A
muchos se les fueron confiscadas sus propiedades. A partir de ello fueron
clausurados los clubs y consulados de dichas naciones en Nicaragua. (Kühl, 2009)
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Aspecto Económico
En 1911 el café representaba el 64% de las exportaciones del país, a partir de
entonces se mantuvo en el top de los mayores productos del país. Mientras en
Matagalpa entre las dos guerras mundiales, la producción de café se triplicó.
La burguesía cafetalera tuvo que hacerse con el poder estatal para mejorar las
vías de comunicación. Bartolomé Martínez, representante de la fracción cafetalera
del grupo dominante, subió al poder en 1923. Un año después, se inicia la
construcción de la carretera que une Jinotega, Matagalpa y Managua. Aun
después de ser desplazada del poder, la burguesía cafetalera mantuvo siempre un
peso político y económico considerable, ya que otros rubros económicos exitosos madera, banano y minería- estaban en manos extranjeras. (Rocha, 2001)
Para 1912 se empezó a trillar el café en Nicaragua en vez de hacerlo en el país
comprador. El secamiento se hacía al sol en zarandas de madera y después en
bodegas bien ventiladas con pisos de madera, luego se instalaron secadoras «tipo
guardiola» en los beneficios secos cerca de la ciudad de Matagalpa.
Posteriormente se comenzaron a construir beneficios sec os entre Matagalpa y
Sébaco, donde se construyeron patios de concreto donde secaban, trillaban,
clasificaban y exportaban el café. En la actualidad entre Matagalpa y Sébaco
existen 35 beneficios secos, donde siguen realizando el mismo proceso. (Kühl,
1999)
También Las fábricas empezaron a nacer en la ciudad de Matagalpa con la
fundación, en 1929, de la fábrica de aguas gaseosas “El Apante” de Manuel
Ignacio Ocampo. (MANFUT, 2003)

Aspecto Urbanístico

Entre 1920 y 1940 Matagalpa ya se conforma por una estructura urbana
compuesta por avenidas en sentido norte-sur, prácticamente paralelas entre el Río
Grande de Matagalpa y el Cerro de Apante, atravesados por calles de este a oeste
(ver Figura 13). Las calles no eran revestidas, pero ya las cuadras contaban con
aceras (ver Figura 14). (Cardoza U. , 2010)
Los caminos en las afueras, que llevaban del pueblo hacia las plantaciones de
café, eran transitables por carros y camiones sólo durante la estación seca.

DIAGNOSTICO

A inicios del Siglo XX Matagalpa es una pequeña ciudad con una imagen urbana
vernácula, en estas fechas inicia la conformación del Centro de la Ciudad y sus
ejes urbanos principales, que posteriormente se desarrollaron. (Cardoza U. , 2010)
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Figura 13 Estructura urbana de la ciudad de
Matagalpa, 1927-1934 Fuente: http://www.
sandinorebellion.com

Figura 14 Actual Avenida Bartolomé Martínez, 1928.
Fuente: Cortesía de Omar Maradiaga

Durante la década de 1940 la ciudad empieza a crecer debido al aumento de
población ocasionado por la gran actividad económica del auge cafetalero, llega a
estar compuesta por unas 30 a 40 manzanas.
En el periodo comprendido entre 1950 y 1959 la ciudad crece hasta llegar a
ocupar un área de 90 Ha. conformada por los barrios Molagüina, Laborío,
Monseñor Carrillo y Salazar (ahora el Progreso), Guanuca, Totolate y el Valle las
Tejas conocido ahora como las Tejas. (Ver Figura 15) (Oficina de Planificación
Territorial, ALMAT, 2004)

DIAGNOSTICO

En la decada de los 60’ Matagalpa llega a ocupar un area de 230 Ha,
representando una expansion del 155%. En este crecimiento influyó la contruccion
de la carretera Matagalpa-Jinotega, lo que trae consigo un mayor desarrollo
comercial e industrial y por lo tanto se convierte en una zona atractiva por la
generación de trabajo que este desarrollo implica, mayor cantidad de inmigrantes
que a su vez demandaran mayor uso residencial de la tierra. Se da la saturacion
de la zona baja la que en su momento se consideró el limite apto para el
desarrollo. Ver Figura 16 (Oficina de Planificación Territorial, ALMAT, 2004)
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Figura 15 Fotografía aérea de la Ciudad de
Matagalpa 1947. Fuente: INETER

Figura 16 Ciudad de Matagalpa 1960. Fuente:
OPT, ALMAT. Elaboración Propia

La ciudad sigue creciendo en la década de los 70’ hasta extenderse sobre la franja
oeste cruzando la vía intermunicipal. Se empiezan a urbanizar las lomas que
bordean la ciudad. Para este periodo la ciudad se ha expandido un 47% en 10
años. Ver Figura 17 (Oficina de Planificación Territorial, ALMAT, 2004)

En el periodo de la década de los 80’ la ciudad llega a ocupar un área de 442 Ha,
incremento motivado por la situación bélica que vive el país en esta época, por lo
que se da una fuerte migración del campo a la ciudad originando sectores muy
empobrecidos en la periferia de la ciudad y ocupando las zonas altas con más del
30% de pendiente y áreas fuera de la trama urbana. Se inicia la proyección de
urbanizaciones y construcciones de viviendas mínimas en los barrios. Ver Figura
18 (Oficina de Planificación Territorial, ALMAT, 2004)

DIAGNOSTICO

Durante la guerra de 1979, el bombardeo de la guardia nacional destruye
manzanas enteras en las que se encontraban edificios como el antiguo Cabildo
Municipal, el Mercado en uso y el Mercado Viejo, antiguo Convento Mercedario y
Jesuita, entre otras edificaciones. (Cardoza U. , 2010)
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Figura 17 Ciudad de Matagalpa 1970. Fuente:
OPT, ALMAT. Elaboración Propia

Figura 18 Ciudad de Matagalpa 1980. Fuente:
OPT, ALMAT. Elaboración Propia

En los últimos 20 años la ciudad se expandió un 61%, expansión motivada por la
repatriación de nicaragüenses en los 90’, la caída del precio del café, la quiebra de
los bancos y la poca inversión en el sector campesino. Ver Figura 19 (Oficina de
Planificación Territorial, ALMAT, 2004)

DIAGNOSTICO

En la actualidad la ciudad ha crecido de una manera desproporcionada. Los
cerros aledaños a Matagalpa se han poblado algunos casi hasta su cúspide. En
620 kilómetros cuadrados viven 148,462 habitantes. Al menos 40 mil de ellos son
campesinos que han migrado en los últimos doce años, sobre todo a raíz de la
crisis del café. (Cardoza U. , 2010)
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Figura 19 Ciudad de Matagalpa 1990-2004.
Fuente: OPT, ALMAT. Elaboración Propia

Aspecto Arquitectónico
En la primera década del siglo XX se creó el primer cine, ubicado en el patio
trasero de una casa, ahí colocaban una pantalla donde proyectaban cine mudo. Lo
llamaron cine Dalton. Una de las primeras películas vistas fue La Pasión de Cristo.
(MANFUT, 2003)

A pesar de que ya existían automóviles en la ciudad era más común ver en las
calles los caballos, y de la misma manera las mercaderías transportadas en
carretas de bueyes. Cada hotel contaban con un poste para enganchar las riendas
de los caballos y un montoncito de heno.
Los matagalpinos de todas las clases sociales estaban estrechamente
relacionados con el campo y familiarizados con la vida rural; por lo que las familias
ricas, como los Vogl y los Vita, tenían sus residencias principales en sus
haciendas de café, aunque también mantenían casas en el pueblo.

DIAGNOSTICO

Entre 1940 y 1944, mientras se realizan reparaciones en el primer Hospital San
Vicente, se avanzaba en la construcción del nuevo hospital. Ya en el año de 1946
se conoce del inicio de la construcción de un nuevo puente sobre el Río Grande
de Matagalpa, para unir el hospital a la ciudad. Se traslada entonces un puente de
hierro sin uso en Ciudad Darío, instalándolo en 1948. (Cardoza U. , 2010)
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Para mediados de siglo la arquitectura
vernácula colonial presenta algunas
influencias de la arquitectura ecléctica,
hecho que influyó en las nuevas
construcciones de vivienda y otras
tipologías arquitectónicas, ver Figura 20.
(Cardoza U. , 2010)
En esta década se da la construcción de
edificios de diferentes tipologías, tal es el
caso del Teatro Perla, Teatro Margot,
Figura 20 Casa Maradiaga 1960, construida en
Cine
Plaza, Banco de América, Instituto
1950 con influencias Decó. Fuente: Cortesía de
Omar Maradiaga
Nacional del Norte (Figura 21), hoy
Instituto Eliseo Picado, una plaza de
toros, entre otros; y los espacios públicos empiezan a tomar la forma que poseen
en la actualidad (Figura 22).

Figura 21 Instituto Nacional del Norte, años
50’. Fuente: Cortesía de Ivette López Tellería

Figura 22 Antigua Plaza Laborío, hoy parque Darío,
1950. Fuente: (Cardoza U. , 2010)

En 1903 un grupo de accionistas nicaragüenses, inmigrantes europeos y
norteamericanos fundaron una sociedad que llamaron " Compañía de Transportes
de Matagalpa". Ampliaron y mejoraron parte de la trocha que ocupaban las
carretas de bueyes entre Matagalpa y León e hicieron un desvío que lleva
directamente a La Paz Centro. Importaron de los Estados Unidos una máquina
locomotora a vapor con seis vagones. Trajeron las piezas hasta La Paz Centro
donde don Otto Kühl, Gustave Frauenberger y Nicolás Delaney armaron la
maquinaria con los vagones. (MANFUT, 2003)
El 5 de Abril de 1905 la máquina entró triunfante en la ciudad de Matagalpa, por
sus propios medios. Llevaba las banderas de Nicaragua, Alemania, Inglaterra y
Estados Unidos.

DIAGNOSTICO

Avances Tecnologicos
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Le dieron el nombre de "Terrocarril" (ver
Figura 23), porque era como un ferrocarril,
pero éste rodaba sobre la tierra en vez de
rieles de acero; viajaba de Matagalpa hasta
La Paz Centro donde se conectaba con el
Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua hasta
llegar a Corinto, de allí el café era embarcado
a puertos de Europa. La empresa tuvo poca
duración porque la pesada máquina se
hundía en los arcillosos caminos de entonces.
Figura 23 Fotografía del Terrocarril en el
año 1905. Fuente: Cortesía de Omar
Maradiaga

La primera planta eléctrica que dio luz a casi
toda la ciudad de Matagalpa fue instalada por
don Antonio Corriols en 1915. Era una planta
a vapor con un generador. (MANFUT, 2003)
Posteriormente, en 1919 se registra la llegada del primer automóvil de gasolina a
Matagalpa procedente de León. (Cardoza U. , 2010)
En 1954 Arnoldo Smith y Gladys Haslam de Smith trajeron el primer televisor,
cuando viajaron en su viejo carro Studebaker de Los Angeles a Matagalpa, con
tan mala suerte cuando lo conectaron al enchufe eléctrico se percataron que en
Nicaragua no había transmisora de T. V. (MANFUT, 2003)

3.2.2 Personajes.
3.2.2.1 Nazario Vega (1820-1911), benefactor de la Catedral

Nazario organizó la defensa de la ciudad de Matagalpa, junto con otros
ciudadanos cuando esta fue atacada por los indios en 1881, en la llamada Guerra
de los Indios. (Kühl, 2000)
Fue el ecónomo de la construcción de la Iglesia Parroquial San Pedro (Catedral) y
miembro de la directiva de su Junta de Construcción. (Kühl, 2000)

DIAGNOSTICO

Nazario Vega fue uno de los primero ganaderos de la región, con lo que genero su
fortuna, y el mayor benefactor de la construcción de la Catedral de San Pedro;
entre sus acciones mandó a traer a España la imagen del Cristo Yaciente, la cual
puso en una urna de vidrio que mandó a fabricar a Guatemala, al conjunto se le
llama El Santo Sepulcro y es llevado en procesión durante Semana Santa en
Matagalpa. (Kühl, 2000)
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3.2.2.2 Otto Kühl (1864-1959), inventor y constructor
Otto Nicklaus Kühl Von DerFetch, originario de Schleswig-Holstein en Alemania,
llega a Matagalpa en 1891, donde funda una hacienda que llama, en nombre a la
tierra de su madre, "Alsacia". (Kühl, 2006)
Otto fue el inventor de la primera despulpadora usada en Nicaragua, de la cual sus
planos fueron llevados por unos norteamericanos a Estados Unidos para
patentarla pero estos nunca volvieron a comunicarse con Kühl, coincidentemente
cuatro años más tarde apareció patentada en Nueva York para la firma Marcus &
Mason una máquina despulpadora igual a la inventada por Otto Kühl,
precisamente el tiempo que tomaría patentar una máquina de ese tipo. (Kühl,
2006)
Otto Kühl dejó una obra benéfica enorme para Nicaragua ya que fue el autor
principal de la industrialización del beneficiado del café en este país. El construyó
la mayoría de los beneficios de café en las principales fincas de Matagalpa y
Jinotega a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, además de construir
muchas casas en Matagalpa y Jinotega, entre ellas, su propia casa. Inventó e
innovó maquinarias, ruedas hidráulicas, canales de agua, entre otras cosas, que
culminó en el famoso proceso del "café lavado" que ha hecho al Café Lavado
Matagalpa y Café Lavado Jinotega famoso mundialmente. (Kühl, 2006)
En 1904 construyó en la hacienda La Hammonia un embalse, una tubería forzada,
una casa de máquinas y un generador que dio luz, siendo posiblemente la primera
hacienda en Nicaragua con luz eléctrica permanente. También realizó el
ensamblaje del Terrocarril en 1905 y el ensamblaje del Reloj del campanario de la
Catedral de San Pedro en 1917. (Kühl, 2006)
3.2.2.3 Bartolomé Martínez (1860-1936), Político

En 1918 fue electo Vicepresidente de Nicaragua en la
fórmula del Partido Conservador con Diego Manuel
Chamorro, cuando éste falleció el 12 de Octubre de 1923,
entonces éste asumió la Presidencia. (Kühl, 1999)
Figura 24 Bartolomé
Martínez.
Fuente:
(Sanchez, 2010)

Don Bartolomé rompió relaciones con el Gral. Emiliano
Chamorro y fundó el Partido Conservador Republicano
tratando de conciliarse con los liberales formando un
Gobierno Nacional para evitar otra gran guerra civil. (Kühl, 1999)

DIAGNOSTICO

Don Bartolomé Martínez fue el XVII Presidente de Nicaragua
desde el 12 de Octubre de 1923 hasta 1 de Enero de 1925,
solamente catorce meses gobernó, sin embargo dejó una
huella positiva para el país por la armonía que se vivió en su
período y por su reconocida honradez. (Kühl, 1999)
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Uno de los grandes méritos de don Bartolomé como presidente, además de haber
evitado la confrontación civil, fue haber recuperado para el país las Aduanas, el
Banco Nacional y el Ferrocarril de Nicaragua que estaban en manos de banqueros
norteamericanos desde gobiernos anteriores. Realizó todo eso por Nicaragua sin
disparar un solo tiro. (Kühl, 1999)
Don Bartolomé fue determinante para que Matagalpa fuera elevada a diócesis en
1924 y que se instaurara la Corte de Apelaciones en Matagalpa. (Kühl, 1999)
3.2.2.4 “Nena Montes”, bailarina
María Elsa Siles, joven originaria de
Matagalpa, a la muerte de su padre en
1918 emigro a Nueva York, donde estudió
danza y baile de estilo español y escogió
como artista el sugestivo nombre: “Nena
Montes”
Nena Montes regreso a Nicaragua en 1935.
Se hospedó en casa de su tía doña Otilia
Pineda de Arnesto en la ciudad de
Matagalpa, e hizo una presentación
Figura 25 Invitación de la presentación de
artística para el público en el Teatro Margot
Nena Montes. Fuente: (Kühl, 2009)
de Matagalpa, fue esta una velada de
danzas españolas. Posteriormente se presentó en el teatro de Managua,
realizando una presentación similar. (Kühl, 2009)

Figura 26 Edith Grön.
Fuente: (Kühl, 2009)

Figura 27 Escultura de
Andrés Castro Fuente:
(Kühl, 2009)

Figura 28 Escultura de
Rubén Darío. Fuente:
(Kühl, 2009)

DIAGNOSTICO

3.2.2.5 Edith Grön (1917-1990), escultora
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Edith Grön era una niña inmigrante danesa de seis años que entró en la ciudad de
Matagalpa un día de septiembre de 1923. (Kühl, 2009)
Durante su vida talló más de 300 esculturas, ella tenía pasión por perpetuar la
memoria del genio de Rubén Darío y lo esculpió en mármol, en piedra, en bronce,
en madera y en concreto; un ejemplo de ello son todas los bustos de Rubén Darío
en yeso que se ven en oficinas de Nicaragua y en el exterior, las cuales son copia
del busto realizado por ella, un obra en mármol blanco de 24 pulgadas de alto.
(Kühl, 2009)
Sus bustos de Darío están en lugares como la Universidad de Utrecht en Holanda,
en la Avenida de las Américas en Guadalajara, México, en el Parque Central de
Nicoya, Costa Rica, en el Parque Manuel Castillo en Lima, Perú, en el Parque
Rubén Darío en Bogotá, Colombia, en Bayfront Park en Miami, Florida, en el
Seminario Archivo Rubén Darío en Madrid, España, en el Instituto Iberoamericano
de Berlín, en el Salón del Congreso del Palacio Nacional y en Banco Central,
Managua, y la Escuela Superior Mixta Rubén Darío en Ciudad Darío, Nicaragua.
(Kühl, 2009)
Entre sus obras más reconocidas están:


El busto de mármol blanco de Rubén Darío, en el Banco Central en
Managua.



El busto de Rubén en el salón principal del Teatro Nacional Rubén Darío.



El cacique Diriangén a la entrada del parque Las Piedrecitas en Managua



Andrés Castro a la entrada de la hacienda San Jacinto.



El general José Dolores Estrada, en el paso a nivel de la laguna de Tiscapa



Las esculturas de El Relevo, frente a la puerta del viejo Palacio de
Comunicaciones

El profesor Humberto Aráuz Mairena nació en Matagalpa el
12 de noviembre de 1903. Inició sus estudios de música a
los 16 años y a los 23 años viajó a Puntarenas, Costa Rica,
donde ingresó a la banda militar de ese puerto y orquestas
de música bailable. (Martínez, 2003)
De Costa Rica, el profesor Humberto viajó a Panamá,
donde tocó en los mejores cabarets, previo a retornar a su
Matagalpa natal en 1933. En Matagalpa abrió una escuela
Figura 29
Humberto
Arauz. Fuente: (Martínez,
2003)

DIAGNOSTICO

3.2.2.6 Humberto Arauz Mairena (1903-1997), músico

4
4

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

gratuita de música en un local del mercado municipal, frente al Parque Morazán.
Formó muchas bandas musicales y la última fue la banda del Colegio San Luis, de
esta ciudad, iniciada con niños de corta edad a mediados de los años ochenta.
(Martínez, 2003)
Humberto Arauz Mairena fue el autor de 20 marchas militares, 50 marchas
fúnebres, una misa de réquiem, 12 sones de pascuas, 15 valses, además de una
prolífera producción de twist, blues, fox trot, tangos y danzones, y los himnos de
varios centros escolares, destacando los del Colegio San Luis y el Instituto
Nacional Eliseo Picado. (Martínez, 2003)
3.2.2.7 Leoncio Sáenz (1937-2008), pintor

Figura 30 Leoncio Sáenz.
Fuente: (Palacios, 2008)

Figura 31 Pintura de la carreta Nahua. Fuente: Serie de
Leyenda y Mitos. La Prensa

El “Padre del dibujo nicaragüense”, como se le llamaba, recibió grandes
reconocimientos: en 1981 en el Certamen Nacional de Artes Plásticas recibió el
Premio en Pintura; en 1983, participa en el Certamen Nacional de Artes Plásticas
“Luchemos por la Paz y la Soberanía”; en 1984: Simposio de Pintura en Bovenzi y
gana el Premio de Pintura Grabrovo, Bulgaria. En el año de 1988 recibió la Orden
Cultural Rubén Darío. En el 2000 fue declarado Ciudadano del Siglo por
Fundemos y también por el Instituto Cultural Rubén Darío. (Palacios & Mendoza,
2008)
Sáenz por medio de su pintura logró rescatar símbolos de la cultura prehispánica
y colonial creando con ello bellísimos murales donde refleja el mestizaje propio de
América, con la finalidad de difundir las expresiones folclóricas de los pueblos
nicaragüenses. Sus magníficas obras recorrieron Nicaragua, Guatemala, México,

DIAGNOSTICO

Leoncio Sáenz nació en el caserío Palxila en el municipio de Matagalpa el 13 de
enero de 1935. Egresó de la Escuela de Bellas Artes de Managua y años más
tarde fue director de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Nacional
Autónoma de León. (Palacios, 2008)
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Estados Unidos, España, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Costa Rica, Perú,
Brasil, Cuba, Unión Soviética y Bulgaria. (Palacios & Mendoza, 2008)
Sáenz fue miembro fundador de la Unión Nacional de Artes Plásticos (UNAP);
también de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC).
(Palacios & Mendoza, 2008)
Sáenz fue homenajeado en el Club Social por su trabajo junto a otro grupo de
intelectuales matagalpinos unos años antes de su muerte, el 08 de Julio del 2008
en la ciudad de Matagalpa. (Palacios & Mendoza, 2008)
3.2.2.8 Carlos Fonseca Amador (1936-1976), revolucionario
Nace en Matagalpa, en el barrio Laborío, el 23 de junio de
1936. (Fonseca, 1981)
Funda la revista Segovia en 1954, donde publica artículos y
poemas de su autoría, posteriormente a lo largo de su vida
escribe varias publicaciones como “Un nicaragüense en
Moscú”, “Desde la cárcel yo acuso la dictadura” y
“Nicaragua Hora Cero”, entre otras. (Fonseca, 1981)
Fue profesor, escritor, político y revolucionario; miembro y
fundador de varios movimientos revolucionario en
Figura
32
Carlos
Nicaragua y Honduras. Junto a Tomas Borge (matagalpino),
Fonseca
Amador.
Silvio Mayorga, Faustino Ruiz y Santos López, funda en
Fuente:
(Juventud
1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.).
Sandinista, 2009)
El 17 de enero de 1968 se le reconoce a nivel nacional
como el único y principal Jefe Político y Militar del F.S.L.N. (Fonseca, 1981).
Cae en combate en la región de Zinica, el 7 de noviembre de 1976. Sus restos
descansan en el mausoleo de la Plaza de la Revolución en Managua, junto a los
restos del Coronel Santos López. (Fonseca, 1981)
En la actualidad la vivienda donde paso los primeros años de su vida ha sido
convertida en una casa-museo en su nombre.

DIAGNOSTICO

3.2.2.9 Dora María Téllez (1955), revolucionaria
Nació en Matagalpa, el 21 de noviembre de 1955 es una exguerrillera Historiadora y política nicaragüense. Estudió
medicina antes de unirse al Frente Sandinista de Liberación
Nacional, siendo conocida como comandante 2. (MANFUT,
2010)
El 22 de agosto de 1978, junto con Edén Pastora, dirigió la
Figura 33 Dora María
Tellez. Fuente: (Homero,
2008)
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toma del Palacio Nacional de Managua en la conocida como Operación
Chanchera. En 1979 dirigió la toma de la ciudad de León. (MANFUT, 2010)
Después de la revolución fue, sucesivamente, jefa militar de León, jefa de la II
Región Militar secretaria política del FSLN en la III Región Militar, vicepresidenta
del Consejo de Estado, diputada de la Asamblea Nacional y ministra de Salud.
(Caño, 2010)
En 1995, tras abandonar el FSLN, fundó y dirigió el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), hasta el día de hoy. Ha publicado algunos escritos y un libro a
cerca de Matagalpa.
3.2.2.10

Eddy Kühl (1940), Historiador
Nieto de Otto Kühl, nació en Matagalpa en 1940. Es
ingeniero civil, empresario e investigador. Actualmente es
directivo de la Academia de Geografía e Historia de
Nicaragua, miembro del Instituto de Cultura Hispánica,
miembro de la Asociación de Cafés Finos de Nicaragua y ha
dictado numerosas conferencias sobre sostenibilidad
agrícola, ecología y turismo en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica. (Martínez, 2004)

Figura 34 Eddy Kühl.
Fuente:
(Martínez,
2004)

Otros personajes de la Historia de Matagalpa



Luis (Ludwing) Elster y Katherina Braun: Primero inmigrantes alemanes en
Matagalpa, llegaron en 1852. Poseen el mérito haber creado la primera
finca cafetalera del norte del país y haber traído los primeros granos de café
para siembra a Matagalpa, producto que ha hecho la riqueza de la región
por más de 150 años. (Kühl, 1999)



Alberto Vogl Schedlbauer (1865-1959): Inmigrante alemán, llego a
Matagalpa en 1888. Fue uno de los primeros cafetaleros en Matagalpa y un
gran pintor al óleo de estilo clásico renacentista. Alberto impartió clases de
pintura a futuras artistas como Yolanda Espinosa Herrera, Esperanza
Amador, Guadalupe Somarriba, las hermanas Rosalpina y Nieves Arnesto
(Kühl, 2009). Alberto celebraba sus navidades en Matagalpa con un pino de
yucul, propio de la zona, en 1923 llevo el primer árbol de navidad a Mangua
para su hija que vivía ahí (Kühl, 2002).

DIAGNOSTICO

3.2.2.11

Ha escrito un sinnúmero de libros y artículos acerca de la
historia de Matagalpa y Nicaragua, entre su obras están:
Matagalpa y sus Gentes, Matagalpa Histórica y Nicaragua y
su Café, entre otras. (Martínez, 2004)

4
7



Conde Choiseul- Praslin: primer doctor en Matagalpa, curaba como médico
entre los años de 1860 a 1882. (MANFUT, 2003)



Lorenzo Pérez: Líder de la rebelión indígena de 1881. (MANFUT, 2003)



León Leiva: Formo un negocio de transporte de carretas de León a
Matagalpa, llevo la primera caravana de carros a la ciudad y fue el promotor
para construir un puente sobre el Río Grande en la pasada de Sébaco para
expeditar el tráfico de carretas y posteriormente de camiones entre León y
Matagalpa.



Monseñor Luis Barni: Vino de Italia junto con el Padre Carlos Santi, el Padre
Aquiles Bonnucci, el Padre Odorico de Andrea. Fue Obispo de Matagalpa y
Jinotega, gracias a su esfuerzo en 1958 fue concluida la actual Parroquia
de San José y fue el principal fundador de el Ateneo, una institución que
promovía la cultura de Matagalpa en sus distintas manifestaciones .
(Zeledón Guzmán, 2010)



Esperanza Amador: nació en Matagalpa en el año 1920. Fue profesora de
arte por 12 años en el INEP, Colegio Santa Teresita y Colegio San Luis de
Matagalpa. Pintora al Oleo, en 1960 fundó en Matagalpa La Escuela de
Arte. (MANFUT, 2003)



Lelia González: nació en San Dionisio, departamento de Matagalpa en
1848. Estudio en España Baile Regional, Flamenco y Clásico Español. En
Sevilla obtuvo dos premios de baile en pareja y otro como el mejor baile
latinoamericano cuando representó el número de baile por Nicaragua.
Volvió a Matagalpa en 1972 y puso la "Escuela de Ballet Lelia Gonzalez",
donde enseñó ballet y bailes españoles. (MANFUT, 2003)



Zeneida González: es una escultora matagalpina que se ha distinguido en
España. (MANFUT, 2003)



Douglas Stuart Howay: escritor, profesor y antropólogo. Ha dedicado 58
años de su vida a la enseñanza institucional, en los cuales ha fundado
revistas, diversos programas para la investigación, la comunicación social,
la enseñanza; varios centros de estudio y otras actividades promotoras del
conocimiento. (Simpson, 2010)
DIAGNOSTICO
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3.2.3 Síntesis de Historiografía
Valoración Final de la Historia del Sector Central de Matagalpa
Como lo demuestra la historia Matagalpa ha sido singular en todos los aspectos,
desde sus inicios como un cacicazgo de múltiples orígenes, ya haya sido Macrochibcha o Chorotega o tal vez un cacicazgo único en la región que fusiono dos
culturas indígenas provenientes de polos opuestos.
En sus orígenes, en la zona que hoy se conoce como Matagalpa se encontraba
una amplia presencia de la comunidad indígena. El cacicazgo de Matagalpa era el
más grande del Norte de Nicaragua. De esta presencia indígena queda testimonio
en los Petroglifos encontrados en la hacienda Hammonia. Es por estas razones
que se ha llegado a denominar Capital de la Casta Indígena (Kühl, 2010).
Con la llegada de los españoles la evolución en la arquitectura implicó el paso de
la vivienda de techo de palma y paredes de madera rolliza, a una arquitectura de
carácter institucional que albergaba a las figuras importantes de la colonia. Es así
como se empiezan a construir iglesias y se construye el convento de los
Mercedarios.
Gracias a la casta indígena, durante la colonia Matagalpa alcanza el primer lugar
como tributario, pero por esta misma razón se lleva a cabo la primera Insurrección
Indígena contra la Corona.

Ya para el siglo XIX Matagalpa era un poblado de españoles, ladinos e indígenas,
situación que cambiaria con el descubrimiento de yacimientos de oros en San
Ramón Nonato, lo que provoco la migración de nacionales y extranjeros durante la
primera mitad de siglo. Es en la segunda mitad de siglo que Matagalpa nace como
ciudad y el oro es sustituido por la producción de café como el nuevo atractivo
para extranjeros y nacionales.
A raíz de la masiva migración a finales del siglo XIX, Matagalpa surge como una
ciudad cosmopolita en el centro norte del país a inicios del siglo XX. En este
periodo surgen nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras y nueva arquitectura

DIAGNOSTICO

Los Matagalpas fueron un pueblo aguerrido que defendió su libertad antes y
durante la colonización española, hecho que limitó la conquista de éstos sobre los
indígenas de la región y evitó que Matagalpa surgiera como una de las primeras
ciudades coloniales. Por su posición geográfica fue considerada un puerto fluvial y
de montaña que conectaba la zona de colonización con la región Caribe, situación
que la hizo presa de múltiples invasiones de piratas e indios caribes, a las que los
Matagalpas también supieron defenderse. Aun después de la independencia, ésta
ciudad era sitio codiciado para piratas y filibusteros, por lo que en Matagalpa se
llevó a cabo la suscripción del Acta de Matagalpa, documento que procuraba
defender a Nicaragua del invasor Walker.
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que llegan para adaptarse a una vernácula y campestre ciudad. Esta nueva vida
cosmopolita requería de mantener contactos con otros países por lo que se
establecieron Consulados de los principales países con los que se mantenían
negocios y se establecieron comunicaciones gracias al cable del telégrafo que
entró por el Atlántico.
Con los cambios del siglo XIX se marcan precedentes para un inicio de siglo XX
con gran prosperidad, gracias a la producción del café. Con las dos guerras
mundiales, contrario a sufrir depresión la producción de la ciudad logró triplicarse
contribuyendo al rápido crecimiento de la ciudad. La prosperidad se vio reflejada
en la mejora de las vías de comunicación y otras acciones que fueron propiciadas
gracias al presidente Bartolomé Martínez; quien era Matagalpino y fue
considerado el presidente más honrado de Nicaragua. La prosperidad se vio
también reflejada en el crecimiento de la ciudad.
Para los años sesenta, la ciudad se consolida como una importante fuente de
trabajo en la región por el desarrollo industrial y comercial que había alcanzado.
La ciudad se triplica en tamaño en tan solo una década.
El crecimiento continúa pero las cifras del 60 serán solo superadas en el año
2000. La ciudad se convierte en escenario importante de la guerra de 1979 y
muchas viviendas y edificios públicos son destruidos.

DIAGNOSTICO

Para los años 80 se da otro crecimiento significativo ocasionado por la situación
de guerra que vive el país. Es entonces que se empiezan a utilizar los terrenos
con pendientes altas para la construcción de viviendas, situación que continúa
hasta la fecha y que se vio empeorada para el año 2000 cuando la fuerte caída del
café deja sin trabajo a miles de campesinos que migran a la ciudad en busca de
nuevas fuentes de trabajo.
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3.3

CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE M ATAGALPA
La ciudad de Matagalpa es la cabecera
municipal y departamental de Matagalpa. La
población del casco urbano es 90 000
habitantes, que corresponden al 64.18% de la
población total. La ciudad de Matagalpa es
conocida como La Perla del Septentrión.
(MARENA, 2010)
Altitud
Latitud
Longitud

:
:
:

682 metros.
12º 55' N
085º 55' O

Figura 35 Foto Satelital del Casco
Urbano de la Ciudad de Matagalpa.
Fuente: www.skyscrapercity.com

3.3.1 Características Físico-Naturales
En el diagnostico urbano de la ciudad de Matagalpa, elaborado por la OPT,
establece que las características físico-naturales de la ciudad son las siguientes:
a) Clima: La ciudad de Matagalpa presenta temperaturas medias anuales
oscilan entre 20º y 22º grados Celsius. El viento dominante es constante
con dirección noreste. La precipitación actual oscila entre los 800 a 2000
milímetros, con un promedio anual de 1330 milímetros anuales.
b) Topografía y Relieve: La región presenta una topografía muy accidentada
e irregular, con grandes alturas, pequeños valles, algunos altiplanos,
numerosas lomas, hondonadas y sobre todo poco terreno plano. La ciudad
está rodeada de crestas y lomas volcánicas. Los principales cerros que
rodean el casco urbano, descritos en orden: El Calvario, Cerro de Piedra, El
Arenera, San Salvador, Cerro el Toro, y Apante.

c) Hidrografía: Matagalpa se encuentra hidrográficamente en la parte alta de
la cuenca del Rio Grande de Matagalpa. La ciudad se encuentra en el punto
de desembocadura de los afluentes San Francisco y Molino Norte que
inician el Rio Grande de Matagalpa, el cual bordea la ciudad por sus lados
norte y occidental para posteriormente atravesarla al dirigirse hacia el sur.
Los ríos Corre Viento, La Granja, Apante y Yagüare son tres componentes
notables que riegan el casco urbano. Entre otros, existen los cauces

DIAGNOSTICO

El casco urbano se encuentra en una altitud promedio de 681 msnm con
elevaciones que oscilan entre 600 msnm, en la zona de Waswalí, hasta
1132 msnm por el Cerro Apante.
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Rodolfo López, el Tule, San Martin, así como las quebradas: El Chüisle,
Mólas, Guanuca que a la vez son alimentados por fuentes menores.
d) Geología: El área de la ciudad de Matagalpa está formado por rocas
volcánicas calco-alcalinas de la edad cenozoica, éstas se componen de
tobas, ignimbritas, flujos piroclásticos y coladas de lavas. Se encuentran
texturas moderadamente finas franco arcilloso o arcilloso desarrollado de
rocas duras cristalinas con escurrimiento superficial.
e) Geodinámica: Matagalpa se ubica en una región de actividad sísmica
media a baja. El principal fenómeno de falla es una zona deprimida que
atraviesa la ciudad de norte a sur. (Oficina de Planificación Territorial,
ALMAT, 2004)

3.3.2 Estructura Urbana
El municipio de Matagalpa se encuentra estructurado en 48 barrios, 15 repartos, 2
ciudadelas, 2 urbanizaciones, 14 asentamientos espontáneos, 14 lotificaciones
controladas por la municipalidad y 4 comarcas que agrupan a 61 comunidades
rurales. (Oficina de Planificación Territorial, ALMAT, 2004)
La estructura urbana de la ciudad de Matagalpa esta conformada a partir de varios
ejes, los principales son la Avenida José Dolores Estrada y la Avenida de
Bartolome Martinez, a partir de ellos se desarrolla una cuadricula irregular hacia el
Este, ya que hacia el Oeste se encuentra le limite natural del Rio Grande de
Matagalpa.
3.3.2.1 Crecimiento Urbano.

En la actualidad la ciudad sigue creciendo centrifugamente, con mayor tendencia
hacia el sur, donde la topografia es menos accidentada, pero el perligro de
inundaciones es mayor.

DIAGNOSTICO

En sus inicios el asentamiento de Matagalpa estaba distribuido en cuatro
poblados, cada uno separado del otro por quebradas que atraviesan el pequeño
valle, éstos poblados fueron creciendo centrifugamente al mismo tiempo que todo
el asentamiento crecia centripetamente hacia el centro del valle (ver Figura 36),
hasta que se convirtio en un solo poblado. Una vez que esto sucedió la mancha
urbana empezo a crecer centrifugamente en dirección en todas las direcciones
(ver Figura 37), hasta llegar a ocupar las cuspides de algunos cerros y montañas.
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Figura 36 Crecimiento de los primeros
poblados de Matagalpa. Fuente: elaborado por
el grupo

Figura 37 Crecimiento Centrífugo del Poblado
de Matagalpa. Fuente: elaborado por el grupo

3.3.2.2 Morfología Urbana
De manera sintética, el tejido urbano de
Matagalpa se compone esencialmente
de dos tipos de morfologías: (Figura 38)

DIAGNOSTICO

a) Cuadricula
española:
La
manzana regular se encuentra en
las superficies planas del valle del
Río Grande de Matagalpa. En su
forma
más
tradicional,
las
manzanas
representan
un
cuadrado de 86 x 86 metros, con
los ángulos cortados a 45º y lotes
que se desarrollaron de manera
uniforme
alrededor
de
la
manzana incluyendo edificios de
esquina. Este tipo de manzana
regular no ofrece el énfasis
particular a las calles que le
bordean.
Figura 38 Morfología Urbana de la Ciudad de
Matagalpa. Fuente: OPT, ALMAT. Elaboración Propia
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El centro de la ciudad está conformado por una cuadricula de manzanas
irregulares, esto se debe al crecimiento limitado por la topografía y la
presencia del río en el costado este.
b) Morfología Vernácula: Corresponde a un desarrollo curvilíneo, producto de
la expansión urbana en laderas y del crecimiento espontaneo informal. Los
lotes de este tipo, se caracterizan por desarrollarse de manera
perpendicular a la calle con viviendas aisladas y patio en la parte posterior.
(Oficina de Planificación Territorial, ALMAT, 2004)

3.3.3 Uso de Suelo.
La OPT determina que los usos de suelo de la ciudad se cuantifican de la
siguiente manera:
Uso Del Suelo
Vivienda
Comercio y Mixto
Industria
Baldío Urbanizados
Recreación / Área verde
Institución / Oficina
Equipamiento
Área de circulación
Área libre
Total

Área (Ha)
398 Ha
15 Ha
30 Ha
4 Ha
10 Ha
35 Ha
31 Ha
110 Ha
77 Ha
710 Ha

%
56%
2%
4%
1%
2%
5%
5%
15%
10%
100%

Tabla 1 Tabla de uso de suelo de la ciudad de Matagalpa. Fuente: OPT, ALMAT.

Estos datos determinan que el uso predominante es el de vivienda con el 56%,
continuando el uso institucional y equipamiento con el 5% cada uno.

Figura 39 Vivienda vernácula de uso mixto.
Fuente: Foto tomada por el grupo

El Diagnóstico de la Ciudad de Matagalpa
ha identificado diferentes tipos de
viviendas, las cuales se clasifican según el
sistema constructivo y el grado de
concentración, que no necesariamente
coinciden con el límite de los barrios. En
Matagalpa se identificó cuatro diferentes
tipos de vivienda: tradicional, progresiva,
mínima y margina. En el caso de las
viviendas tradicionales éstas se localizan
en la parte central de la ciudad, en su
mayoría.

DIAGNOSTICO

3.3.4 Tipología Doméstica
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La OPT ha cuantificado que el total de viviendas tradicionales en la ciudad es de
aproximadamente 350 unidades, representando el 3% de total de viviendas de la
ciudad. Esta tipología se encuentra esencialmente en los barrios: Liberación, Zona
Central, Carlos Fonseca, El Progreso, Salvador Amador, Yaguare, Palo Alto, El
cementerio, La Virgen-Otoniel Arauz, Guanuca, Fanor Jáen y 5 de Junio. (Oficina
de Planificación Territorial, ALMAT, 2004).
La avenida central de la zona central y la avenida central de Guanuca albergan la
mayoría del comercio de la ciudad, sin embargo este comercio se ha acomodado
a las construcciones existentes, es decir, construcciones de tipología doméstica.
(Ver Figura 39)
3.3.5 Imagen Urbana
La ciudad de Matagalpa presenta una imagen en su mayoría vernácula y popular,
reflejada en sus edificaciones y en su estructura urbana. La ciudad posee un
centro como tal, sin embargo se ha creado un subcentro en el barrio Guanuca,
donde el comercio ha crecido al igual que en el centro de la ciudad, a diferencia
que la actividad comercial es en su mayoría al por mayor y el trafico es de carga
pesada.
3.3.5.1 Sendas
Matagalpa cuenta con una red vehicular, estructurada por calles y avenidas, de las
cuales las más importantes se encuentran en la Zona Histórica Patrimonial. Ésta
es circundada por la pista Héroes y Mártires de Pancasán (ver Figura 40), que la
comunica con las carreteras que se dirigen hacia Managua, Jinotega y la RAAN.

Figura 40 Pista Héroes y Mártires de Pancasán.
Fuente: tomada por el grupo

Figura 41 Gradas construidas en los
cerros. Fuente: tomada por el grupo

DIAGNOSTICO

Debido al crecimiento de la ciudad sobre los cerros, se han tenido que construir
una serie de gradas para la circulación peatonal de los pobladores, ya que las
pendientes son demasiado elevadas para los vehículos (ver Figura 41)
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3.3.5.2 Bordes
La ciudad de Matagalpa cuenta con dos bordes, paralelos uno al otro: el Rio
Grande de Matagalpa y la Carretera Periférica, ambos rompen con la continuidad
de la ciudad.
3.3.5.3 Nodos

Los accesos por los distintos
puentes que unen la ciudad con la
Pista y los sitios de actividades
económicas, como los mercados,
terminales de buses y las avenidas
principales,
son
puntos
de
conflictos vehiculares y peatonales
(ver Figura 42)
Figura 42 Avenida Principal de Guanuca. A la izquierda
Mercado Norte y a la derecha COTRAN Norte. Fuente:
tomada por el grupo en domingo

3.3.5.4 Hitos
La ciudad posee varios puntos de referencias por antigüedad e historia, tal es el
caso de iglesias, parques, casas particulares o sitios que han desaparecido pero
siguen siendo referencias; por ejemplo: el Parque Darío, Catedral de San Pedro,
El antiguo Teatro Perla (ver Figura 43), hoy Supermercado “La Colonia”, Casa de
Salomón López, Casa de la Doctora Rizo, Hotel Bermúdez, entre otros.
Otros sitios son referencia por la función que representan para la población tal es
el caso de las gasolineras, los puentes, los mercados, las canchas y campos
deportivos, entre ellos podemos nombrar: El Mercado Guanuca, Cancha el
Brigadista, Shell La Virgen, Campo Elías Alonso, entre otros.

Un hito de relevancia histórica es el Cementerio de los Extranjeros, por ser el
único en el país, éste se encuentra contiguo al Cementerio Municipal y su origen
se debe a la necesidad de los inmigrantes de un sitio donde fueran sepultados, ya
que en el siglo XIX éstos no podían ser sepultados en el cementerio municipal sino
eran católicos. Ver Figura 44

DIAGNOSTICO

También se encuentran hitos de valor simbólico como lo es el monumento de la
Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, que se encuentra ubicada a la entrada
de la ciudad.
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Figura 43 Antiguo Teatro Perla, hoy
Supermercado La Colonia. Fuente: tomada
por el grupo

Figura 44 Cementerio de los Extranjeros.
Fuente: tomada por el grupo

3.3.5.5 Paisaje
La ciudad de Matagalpa tiene un gran potencial natural, rodeada de montañas que
proveen vistas paisajísticas que enmarcan la visual del espectador desde
cualquier punto de la ciudad, y las cuales pueden ser utilizadas para fines
recreativos y turísticos al brindar excelentes vistas de la ciudad desde la cima de
alguna de ellas. Uno de las mayores riquezas paisajísticas de la ciudad es el cerro
Buena Vista, conocido popularmente como Apante (Figura 45), debido al nombre
de la cordillera a la que pertenece, ésta es una reserva natural protegida por
MARENA, la cual se puede observar desde cualquier punto.

Matagalpa cuenta con fuentes hídricas como el Rio Grande de Matagalpa por el
cual es bordeada y varias quebradas que atraviesan la ciudad, por desdicha estas
han sido contaminadas en años anteriores, en la actualidad se encuentran en un
proceso de saneamiento.

DIAGNOSTICO

Figura 45 Vista Paisajística de la ciudad, de Fondo la Reserva Apante. Fuente: tomada por el grupo
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3.4

CARACTERIZACIÓN
M ATAGALPA

DE LA

Z ONA HISTÓRICA PATRIMONIAL

DE LA CIUDAD DE

3.4.1 Delimitación del sector de estudio
La ciudad de Matagalpa no cuenta con una delimitación de su Centro Histórico, sin
embargo la Alcaldía de la ciudad de Matagalpa en el Plan de Desarrollo Urbano
2005-2016 realiza una delimitación del Centro de la ciudad de Matagalpa, que
denominaron Zona Histórica Patrimonial (Ver Anexos 2: Ordenanza 171204-28).

Figura 46 Delimitación de la Zona Histórica
Patrimonial de la ciudad de Matagalpa Fuente:
OPT, ALMAT. Elaboración Propia.

Figura 47 Delimitación del Sector de
estudio Fuente: OPT, ALMAT. Elaboración
Propia.

Para fines del presente trabajo se decidió tomar esta delimitación como base del
estudio, a la cual se le consideró agregar las viviendas ubicadas sobre la Avenida
Harold Miranda Téllez, las cuales han sido señaladas en color naranja en la Figura
47.

DIAGNOSTICO

La delimitación planteada por la Alcaldía abarca 50 manzanas del sector central
de la ciudad, 4 avenidas y 16 calles (ver Figura 46). La delimitación abarca el
sector donde se asentaron los poblados de indigenas de Matagalpa, Solingalpa y
Molagüina, y el primer poblado de ladinos Laborío.
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3.4.2 Aspectos Físico-Naturales
Relieve: La Zona Histórica Patrimonial se encuentra ubicada en un valle formado
a las orillas del Rio Grande de Matagalpa, éste se eleva en la zona norte del Río,
dividiéndose en dos planicies, al mismo tiempo la topografía del terreno se eleva
en dirección Este.
Hidrografía: La Zona Histórica Patrimonial limita al oeste con el Rio Grande de
Matagalpa y es atravesado de este a oeste por las quebradas Yagüare y Apante, y
el cauce 5 de Junio.
3.4.2.1 Amenazas Naturales
Inundación y Erosión: El Río Grande de Matagalpa
representa una amenaza en invierno al aumentar su
caudal, éste afecta la avenida que lo colinda y los
puentes que unen ambos lados en el sector central de la
ciudad.
Otra amenaza es la existencia de dos quebradas y un
cauce, que transitan por debajo de las calles y de las
viviendas del centro histórico de la ciudad, en temporada
de lluvia algunas veces sobrepasan su caudal y la
presión rompe con las planchas de concreto que las
cubren.
Figura
48
Sedimento
acarreado por las lluvias
Fuente: OPT, ALMAT.

La erosión en los cerros aledaños provoca que durante
época lluviosa las aguas superficiales se viertan de
manera incontrolada por las calles, acarreando rocas y lodo para luego
desembocar en las zonas bajas del Área Central (ver Figura 48).
3.4.2.2 Contaminación

Otro foco contaminante es la existencia de un local que
vende productos químicos en la Avenida José Dolores
Estrada, esta situación infringe las leyes según la
Ordenanza 171204-28, ya que este tipo de
establecimiento no debe de encontrarse ubicado dentro
de una zona tan poblada y concurrida.
Figura
49
Quebrada
Yagüare. Fuente: Propia.

DIAGNOSTICO

Un foco de contaminación en el sector se encuentra en
la rivera del río donde desemboca la basura que es
acarreada por las quebradas y cauces que atraviesan la
ciudad (ver Figura 49).
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3.4.3 Estructura Urbana.
Según la delimitación administrativa del
municipio de Matagalpa, la delimitación de
la Zona Histórica Patrimonial abarca parte
de 5 barrios del casco urbano, las 50
manzanas seleccionadas están distribuidas
de la siguiente forma (Ver Figura 50):






Barrio Zona Central: 34 manzanas
Barrio Liberación: 9 manzanas
Barrio Carlos Fonseca: 5 manzanas
Barrio el Progreso: 1 manzana
Barrio 26 de Agosto: 1 manzana

Las manzanas pertenecientes a los barrios
Zona Central y Liberación conforman una
cuadricula española de trazado irregular,
esto debido a la presencia de Rio Grande
Matagalpa en el oeste y la topografía
accidentada de los cerros que rodean la
ciudad al este.

Figura 50 Delimitación Administrativa de la
Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de
Matagalpa. Fuente: OPTE, ALMAT

Mientras las manzanas pertenecientes a los
barrios Carlos Fonseca, El Progreso y 26 de
Agosto conforman una cuadricula española
de trazado regular.

3.4.4 Infraestructura
3.4.4.1 Vialidad

a) La avenida Bartolomé Martínez, conocida popularmente como avenida de
los bancos debido a ser el sitio donde los bancos de la ciudad se han
instalado desde décadas atrás. Ésta es de una vía con dirección sur. (ver
Figura 51).
b) La avenida José Dolores Estrada, conocida popularmente como Avenida
Central o del Comercio, debido a ser el sitio donde se establecieron los
primeros comercios de la ciudad y que en la actualidad ésta se encuentra
abarrotada en su totalidad por dicha actividad. Ésta es de una vía con
dirección norte. (ver Figura 52)

DIAGNOSTICO

El crecimiento de los poblados que originaron la ciudad de Matagalpa generó dos
ejes que unieron los 4 poblados en su momento, y en que en la actualidad son las
avenidas principales de la ciudad:
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Figura 51 Avenida Bartolomé Martínez.
Fuente: Foto tomada por el grupo.

Figura 52. Avenida José Dolores Estrada.
Fuente: Foto tomada por el grupo.

Ambas avenidas generan un circuito a partir
de donde se distribuyen el resto de calles y
avenidas (Figura 53), al mismo tiempo unen la
Catedral y el Parque Morazán con la Iglesia
San José y el parque Darío.
Otras avenidas de importancia en el centro
son:
c) La avenida Rio Grande de Matagalpa, la
cual bordea el río y se ensancha al pasar por
el Parque Morazán y la Catedral de San
Pedro. Ésta es de doble vía.
d) La Avenida Harold Miranda Téllez,
conocida como avenida 30 de Mayo, es de
una sola vía en dirección norte.

3.4.4.2 Servicios
El sector en estudio cuenta con los servicios básicos de agua potable, drenaje
sanitario, tendido eléctrico y líneas telefónicas. De toda la ciudad solo 50
manzanas del área central cuentan con un sistema de drenaje pluvial, el cual es
canalizado por medio de 86 tragantes y 7’230 metros lineales de tubería. Sin
embargo se encuentra obsoleto porque el sistema data de varios años y ha
sobrepasado su capacidad.

DIAGNOSTICO

Figura 53 Vialidad de la Zona Histórica
Patrimonial. Fuente: Figura elaborada por el
grupo.

En sentido Este-Oeste se encuentran 16 calles
que conectan las vías principales, estas son
de una sola vía e intercalan los sentidos de las
vías para facilitar la circulación del tránsito.
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3.4.5 Uso de Suelo
El uso de suelo de la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa se
encuentra estructurado en la actualidad de la siguiente forma:
Uso Actual
0%

0% 4%

Vivienda

7%

Comercio y Mixto
52%

37%

Recreación/Area Verde
Institución/Oficina
Equipamiento
Baldío

Figura 54 Uso de suelo de la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa. Fuente: Levantamiento
realizado por el grupo.

Estos datos determinan que el uso predominante en el sector es el de vivienda
con el 52%, continuando el uso comercial con el 37% y equipamiento con el 6%.
3.4.6 Tipología Doméstica.
Las edificaciones de tipología doméstica en la Zona Histórica Patrimonial de la
ciudad han sufrido modificaciones, tanto a lo interno como a lo externo, debido al
cambio de uso que se les ha dado, cambio que se estructura de la siguiente
forma:
Uso de la Tipologia Doméstica
2% 1% 2% 1% 1%
0%
1% 1% 1%

Vivienda

Comercio y mixto
Institucional
Financiero
Cultural

33%

57%

Religioso
Salud
Figura 55 Uso de suelo de Tipología Doméstica de la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa.
Fuente: Levantamiento realizado por el grupo.

DIAGNOSTICO

Educativo
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Los datos demuestran que el 57% de las viviendas mantienen el uso para el cual
fueron construidas y el 33% de las viviendas han sido modificadas paro uso
comercial o mixto.
Del total de edificios de esta tipología el 62% son viviendas populares y sólo el
33% son edificaciones vernáculas (ver Tabla 2)Tabla 2 Estilos arquitectónicos de
los edificios de tipología doméstica. Fuente: Levantamiento realizado por el grupo.,
éstas últimas se encuentran construidas de taquezal, adobe, piedra gradilla y
ladrillo de barro con estructura de madera, como se muestra en las siguientes
tablas:
Estilo
Vernáculo
Popular
Historicista
Ecléctico

Cant.

%

Material de la vivienda

264
482
6
4

33.72%
61.56%
0.77%
0.51%

8
10
4
4
1

1.02%
1.28%
0.51%
0.51%
0.13%

Taquezal o
adobe
21.71%

Influencia
Decó
Racional
Postmoderno
Moderno
Regionalista

TOTAL

Piedra Gradilla
4.21%
0.77%

66.28%

7.02%

Mixto
Ladrillo de barro
con madera
Concreto o
ladrillo de barro

783 100.00%

Tabla 2 Estilos arquitectónicos de los
edificios de tipología doméstica. Fuente:
Levantamiento realizado por el grupo.

Figura 56 Material de los edificios de tipología doméstica. Fuente:
Levantamiento realizado por el grupo.

3.4.7 Equipamiento
La Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa cuenta con el siguiente
equipamiento:
Equipamiento
1.02%

Educativo

15.31%

Salud
14.29%

Cultural
Religioso

33.67%

Institucional/Oficina
9.18%
10.20%

Servicios
Recreativo

Figura 57 Equipamiento de la Zona Histórica Patrimonial de la Ciudad de Matagalpa. Fuente:
Levantamiento realizado por el grupo

DIAGNOSTICO

4.08%
12.24%
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Educación: El sector cuenta con 15 centros educativos, divididos en 3 recintos
universitarios, 3 colegios, 3 primarias, 1 escuela de música y 5 centros de estudios
técnicos
Socio-Cultural: Existen 9 espacios de uso socio-cultural, los cuales son: el Museo
del Café, la Casa-museo de Carlos Fonseca, el Movimiento Comunal, la Casa de
la Comunidad Indígena, la Ronda, el Club Social, La Biblioteca del Banco Central,
la Biblioteca Municipal y el Cine Margot que se encuentra en desuso actualmente.
Religión: Dentro de la delimitación de la Zona Histórica Patrimonial se encuentran
10 edificaciones de uso religioso, las cuales se estructuran de la siguiente manera:
3 Templos Católicos (Catedral y 2 Parroquias), un seminario diocesano, una
iglesia adventista y 5 iglesias evangélicas, de las últimas solo una de ellas posee
un templo como tal. También existen 2 capillas en el sector, una dentro del
Seminario Diocesano y la otra dentro del Colegio Hogar Guadalupe.
Institucional/Oficina: Dentro del sector se encuentran 33 edificaciones de uso
institucionales/oficina, las cuales se estructuran de la siguiente forma: 18
financieras/bancos, 8 edificios gubernamentales, 2 edificios de servicio (bomberos
y policía) y 5 empresas privadas.
Servicios: En cuanto a servicios el sector cuenta con una gasolinera, 2 estaciones
de radio y 9 lotes para garaje.
Recreativo



Parque Francisco Morazán: Ubicado al costado sur de la Catedral de
San Pedro, éste era un cerro de donde se extraía parte de la piedra para
la construcción de la catedral, generando una plazoleta inicialmente
ajardinada en la que paseaban los jesuitas, convirtiéndose luego en
Plaza de Toros y finalmente en el Parque Municipal o Central de hoy.
(Cardoza, 2010)



Parque Rubén Darío: Ubicado frente a la Parroquia de San José,
inicialmente fue llamada plaza de Laborío y data de finales de siglo XIX.

b) Deportivos: Dentro del sector se encuentra el Polideportivo el Brigadista,
localizado donde estuviera antes el Convento Jesuita, éste fue construido
en la década de los 80 y construido en nombre de los brigadista de la
campaña de alfabetización de esa época. También encontramos en la
Avenida Harold Miranda Téllez el Polideportivo del Colegio Marcel.

DIAGNOSTICO

a) Parques: Ubicados en extremos opuestos de la avenida José Dolores
Estrada se encuentran los dos parques principales de la ciudad:
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Mercado: El sector cuenta con el Mercado de Campesinos, es un mercado
pequeño localizado en la Avenida Harold Miranda Téllez.
3.4.8 Imagen Urbana
La imagen urbana de la Zona Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa se
caracteriza por ser una imagen de tipo comercial que ha invadido el perfil
vernáculo de sus edificios, esto se ha debido al crecimiento de la actividad
comercial en las últimas décadas.
3.4.8.1 Sendas
Como con anterioridad ha sido mencionado, el sector en estudio está conformado
por cuatro avenidas y 16 calles, siendo las avenidas las vías principales.
3.4.8.2 Bordes
La Zona Histórica Patrimonial se encuentra limitado por el Rio Grande de
Matagalpa al Oeste, siendo este un borde natural; hacia el Este se encuentra
limitado por la Avenida Harold Miranda Téllez, la cual marca un borde subjetivo.
3.4.8.3 Nodos

Los Parques Morazán y Darío, por sí
solos actúan como nodos peatonales,
éstos ubicados en extremos opuestos
de la avenida José Dolores Estrada.
Otro nodo se encuentra en el acceso
del puente del INEP, por donde circulan
estudiantes del INEP de turno matutino,
vespertino y nocturno.

Figura 58 Nodos en la Zona Histórica
Patrimonial. Fuente: Figura elaborada por el
grupo.

DIAGNOSTICO

Los nodos viales se encuentran en las
esquinas de los parques centrales
donde las vialidades de las avenidas
principales se entrecruzan
y
se
distribuyen. (Figura 58)

6
5

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

3.4.8.4 Hitos
Dentro de la Zona Histórica Patrimonial se encuentran los hitos de mayor
antigüedad de la ciudad de Matagalpa, estos son: Catedral de San Pedro,
Parroquia de San José (ver Figura 59), Parroquia de Molagüina, Parque Morazán
y Parque Darío. A gran escala, las avenidas José Dolores Estrada y Bartolomé
Martínez representan un hito para la ciudad, al ser las avenidas más concurridas y
de mayor importancia de la ciudad.
Por otro lado, existen viviendas donde habitaron personajes de la historia de la
ciudad y son recordadas por ello, tal es el caso de la casa de Juan Morales, quien
fue el primer comerciante de la ciudad, y la vivienda del Carlos Fonseca, fundador
del F.S.L.N. Otras viviendas son referencias por su propia peculiaridad en el
contexto, como son la vivienda de la familia Anzoátegui y la de la Familia Cuadra.
Algunas son recordadas por su nuevo uso, tal es el caso de La Ronda, vivienda
vernácula utilizada para actividades culturales y eventos.
Un hito de valor simbólico es el Monumento a los Héroes y Mártires, construido en
la década de los 80, en el terreno donde se encontrase el Cabildo Municipal antes
de ser destruido en un bombardeo en 1979. Ver Figura 60

Figura 59 Parroquia de San José. Fuente:
Foto tomada por el grupo

Figura 60 Monumento a los Héroes y
Mártires. Fuente: Foto tomada por el grupo

La Zona Histórica Patrimonial de la ciudad se encuentra en un pequeño valle a la
ribera del Rio Grande de Matagalpa, a las faldas de una serie de montañas, estas
barreras naturales crean cuatro visuales:


En dirección norte se observan una serie de lomas densificadas totalmente
por viviendas (Ver Figura 61)

DIAGNOSTICO

3.4.8.5 Paisaje
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En dirección Este se observan las colinas que empiezan a elevarse a partir
de la ribera del río, sobre las cuales se encuentran la Zona Histórica
Patrimonial, éstas se encuentran densificadas por viviendas (Ver Figura 62)



En dirección Sur se puede apreciar la reserva natural de Apante, con su
imponente Cerro Buena Vista o Apante en el costado Este, en las faldas de
éste se pueden ver como el crecimiento de la ciudad es empujada a las
faldas de la reserva. (Ver Figura 63)



En dirección Oeste se observa el Cerro el Calvario y el Cerro el Tambor, el
último se encuentra densificado casi hasta la cúspide. (ver Figura 64)

Histórica

Figura 63 Vista Sur del Centro de la ciudad. Fuente:
Foto tomada por el grupo

Figura 62 Vista Este desde de la Zona
Histórica Patrimonial. Fuente: Foto tomada
por el grupo

Figura 64 Vista Oeste desde de la Zona
Histórica Patrimonial. Fuente: Foto tomada
por el grupo

DIAGNOSTICO

Figura 61 Vista Norte desde la Zona
Patrimonial. Fuente: Foto tomada por el grupo
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3.4.9 Sistemas constructivos de las viviendas en la Zona Histórica
Patrimonial de Matagalpa
Al analizar los sistemas constructivos de las casas tradicionales en Matagalpa, se
hace una aproximación a la evolución de esta tipología. Los sistemas han
dependido siempre de los materiales disponibles y del desarrollo en las técnicas,
además han permitido cambios en la expresión formal de la vivienda, en sus
alturas, en el número y dimensión de los vanos, en la construcción de una, dos o
más plantas, etc.
La construcción, en su vinculación con la tierra y el entorno, ha tomado del suelo
los materiales para construir el albergue del hombre. Así en Matagalpa, los
sistemas más antiguos son los de adobe y mampostería de piedra gradilla. Se
encuentra luego el sistema de taquezal, uno de los más populares. Con el paso
del tiempo y las lecciones de los fenómenos naturales, se implementa el sistema
de ladrillo de barro quemado con estructura de madera para finalmente, con la
evolución de la tecnología, encontrar la estructura de concreto y acero.
3.4.9.1 El adobe
La construcción con adobe en Nicaragua ha persistido a
través de 500 años, experimentando cambios en la medida
en que ha cambiado la sociedad (Guillen, 2001). Aunque no
es el caso de Matagalpa, el adobe sigue siendo hoy en día el
principal sistema de construcción en ciudades, pueblos y
áreas rurales de las zonas Central y Norte del país, donde la
riqueza alcanza a muy pocos y las nuevas técnicas no llegan
tan rápido (Guillen, 2001).

La construcción con adobe es uno de los sistemas más antiguamente usados en
Matagalpa. Al principio, las paredes de las primeras casas de Matagalpa eran de
“vara y bejuco”, no se usaban clavos. Después comenzaron a usar bloques de
adobe elaborados con lodo crudo, zacate y estiércol de caballo.
Las paredes de las viviendas eran de gran espesor, tan gruesas que no
necesitaban esqueleto de madera; los techos tenían invariablemente una
estructura de madera con tejas de barro (MANFUT, 2002). De acuerdo al Ing.
Eddy Kühl este fue el sistema utilizado alrededor de los 1800.

DIAGNOSTICO

Se puede definir a la construcción con adobe como un
sistema de mampostería a base de suelo areno limoso
Figura 65. Adobes
amasada y compactada en bloques o tabiques en algunos secándose al sol.
casos auxiliados por fibras vegetales o estabilizadores. El más Fuente:
común es el bloque rectangular unido con argamasa de suelo http://metroutil.net
en muros anchos anclados entre sí. (Documentos Arquitectura, 2010).
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3.4.9.2 Piedra Gradilla Matagalpa
Un material muy común y característico de la zona de
Matagalpa es la piedra gradilla que se utilizó a partir de
la década de 1870 en la construcción de viviendas de
ciudadanos más rico y en importantes edificios públicos
(Kühl, La vivienda en Matagalpa, 2010).
La Piedra Gradilla es una roca sedimentaria de cenizas
volcánicas que se trabajaba como el mármol,
amalgamados con cal, arena y clara de huevo. Esta
técnica la aprendieron durante la construcción de la
Catedral en los años 1874-1895; el Seminario San Luis;
la casa de Don José Vita; la casa de Leopoldo Salazar
hoy remodelada por La Ronda (MANFUT, 2002).

Figura 66 Casa de Matagalpa
construida con piedra gradilla.
Fuente: Propia

3.4.9.3 Taquezal
En Matagalpa, en tiempos posteriores a la construcción de la catedral, se
popularizó el sistema constructivo de taquezal, según Kühl se hace especialmente
popular entre las décadas de 1910´s y 1920´s (Kühl, La vivienda en Matagalpa,
2010).
El sistema es una adaptación de la antigua pared
campesina de lodo y madera. Taquezal le llaman al paral
de madera que va entre dos pilares que sirve para acortar
la distancia entre éstos. Este sistema tuvo mucha
aceptación por ser más barato y rápido (MANFUT, 2002)

Figura
67
Pared de
taquezal con basamento de
piedra gradilla. Fuente:
Propia.

En el sector en estudio, el sistema consiste en un zócalo de piedra gradilla y un
esqueleto de madera. Las paredes se formaban con caña de castilla o reglas
horizontales que eran “henchidas” (rellenas) con piedra y lodo. En algunos casos
el henchido de lodo era rellenado con pedazos de teja quebrada para que el
repello de cal y arena tuviera más adherencia (MANFUT, 2002).

DIAGNOSTICO

Este sistema es comparable al Bahareque, sistema muy
extendido en Latinoamérica. Éste se caracteriza por ser
una técnica de construcción con tierra de tipo entramado,
conformada por una estructura de madera la cual se
rellena con barro, piedras u otros materiales. Es una
construcción tipo pórtico en donde los elementos verticales
u horcones de madera tienen la función de soporte y el
relleno sólo sirve de cerramiento. Es una técnica
constructiva que presenta diversas modalidades en todo el
mundo (Henneberg, 2007).
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Las estructuras de este sistema, están caracterizados por su alta flexibilidad y
elasticidad cuando se construyen y mantienen bien y por lo tanto, han presentado
un buen comportamiento contra cargas dinámicas como terremotos. Sin embargo,
algunas estructuras de este tipo presentan una alta vulnerabilidad durante
terremotos principalmente por la pobre calidad de trabajo (falta de prolijidad y
medidas orientadas a bajar los costos constructivos), falta de mantención
(resultando en un rápido de la estructura) y deficiencias estructurales como techos
pesados hechos de tejas.
En Nicaragua, el sistema de taquezal se desprestigió por el colapso que sufrieron
las casas construidas con este sistema durante el terremoto de Managua en 1931.
Este desprestigio no afectó tanto a la ciudad de Matagalpa pues no se sufrieron
secuelas del terremoto, sin embargo se empieza a abandonar este sistema y se
populariza la construcción con ladrillo de barro.
3.4.9.4 Ladrillo de Barro con estructura de Madera
De acuerdo con Eddy Kühl, la técnica de construcción con
ladrillo de barro fue introducida por los españoles para la
construcción de iglesias. Así se uso en la construcción de
la bóveda de la Catedral. Este ladrillo es conocido como
Ladrillo de Cuarterón.
Los jesuitas enseñaron a don José Arauz (1830- 1897),
quien tenía una fábrica de tejas de barro en la vega del río
que pasa por Matagalpa, a fabricar un ladrillo de barro
cocido, grande y grueso, que sería usado en la
construcción
de
la
bóveda
(MANFUT,
2000).
Posteriormente, el sistema de ladrillo de barro con pilares y
dinteles de madera se usaba en la construcción de casas
de familias pudientes.

Figura 68 Casa tradicional
construida con ladrillo de
barro cocido y estructura de
madera. Fuente: Propia.

Con el desprestigio del taquezal, se hizo común la construcción con ladrillo de
barro con esqueleto de madera.

Para el terremoto de 1931 el cemento había entrado a Nicaragua, sin embargo,
este material era muy caro, pues venía del extranjero en barriles de madera, y era
difícil hacerlo llegar a Matagalpa porque no había buenos caminos.
Después del terremoto que azotó a Managua en 1931, el empresario suizo, Pablo
Dambach, tiene la iniciativa de construir una cementera en Nicaragua pero no fue
hasta 1936 que se iniciaron los estudios de factibilidad y prospección geológica.
Se determino que la zona del San Rafael del Sur, 45 kilómetros al suroeste de
Managua, era el sitio apropiado por sus yacimientos de calizas y margas

DIAGNOSTICO

3.4.9.5 Concreto
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calcáreas. En 1941, arribo en el puerto de Corinto la
planta y maquinaria de la nueva compañía y en 1942
inicio operaciones (BuenasTareas, 2010).
Cuando el Ing. Pablo Dambach instaló la primera fábrica
de cemento en San Rafael del Sur, y se empezó a
construir la carretera asfaltada a Matagalpa, comenzó a
usarse en esta ciudad el concreto armado con paredes de
“ladrillo cuarterón”, o sea ladrillos de barro cocido en
horno de leña.
Figura 69 Casa de Esther

El maestro constructor Asisclo Medina puso la primera Rourk construida por
fábrica de bloques de cemento, pero éstos no tenían Asisclo Medina. Fuente:
mucha venta en Matagalpa, por lo que instaló la fábrica en Propia.
Managua. En Matagalpa dejó la fábrica encargada a su esposa y se construyó el
actual Teatro Perla (MANFUT, 2002) que fue inaugurado en 1947.
Después de ese año, comenzaron a hacerse las paredes tanto de ladrillo
cuarterón, como de bloques de cemento con columnas, vigas y refuerzos de
concreto armado (concreto reforzado con varillas de hierro).
También comenzaron a usarse cornisas, capiteles y adornos propios del llamado
“art decó” como en la casa de doña Esther Rourk, construida por el maestro
constructor Juan B. Elizondo, dirigida y supervisada por ella misma. Estos trabajos
los hacían forrando las piezas de madera con malla metálica y cabuya. Después
se moldeaba el acabado con cal, arena y cemento. Otras de concreto reforzado
con alambre de púas que vaciaban en formaletas (moldes) de madera hechas por
verdaderos artesanos de esa época. Por eso un maestro albañil siempre trabajaba
asociado a un maestro carpintero. Los planos los encargaban a expertos
dibujantes arquitectónicos que ayudaban a supervisar la obra (MANFUT, 2002).

DIAGNOSTICO

.
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3.5

PROBLEMÁTICA DEL PATRIMONIO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE M ATAGALPA.

En la actualidad, la preservación de los bienes inmuebles con valor patrimonial en
la ciudad de Matagalpa se ve amenazada por una serie de factores que van desde
la legislación hasta la falta de conocimiento de la población, pasando por supuest o
por las amenazas naturales a las que es propenso el sector.
3.5.1 Falta de Regulación
En primer lugar, el gobierno municipal no contempla ninguna normativa o política
encaminada a la protección del patrimonio. Se cuenta con una delimitación
denominada Zona Patrimonial Histórica, contemplada en el Plan de Desarrollo de
la Ciudad, sin embargo ésta no es una delimitación del Centro Histórico como tal.
Existen consideraciones especiales para dicha zona en la ordenanza 171204-28,
sin embargo estas no son las suficientes para la protección del patrimonio.
A esta problemática se suma la falta de un inventario de las edificaciones de
interés patrimonial en la ciudad, lo que resulta en la destrucción de muchas
edificaciones sin que la alcaldía supervise tales acciones.
Todo esto se resume en la falta de una entidad que vele por el rescate del
patrimonio de la ciudad, que promueva y aplique normativas y leyes para la
conservación y preservación del patrimonio inmueble.
3.5.2 Densificación y Cambio de uso

elementos, las plantas son totalmente Figura 70 Vivienda dividida en varios
modificadas para adaptar cocinas y dar establecimientos comerciales. Fuente: Propia
espacio a las bodegas que son colocadas en
las partes traseras o las alturas son reducidas para crear un segundo piso
aprovechando la altura de los techos.
En el caso de la densificación a nivel horizontal, se aprecia como las casonas del
período republicano han sido transformadas y divididas en cuantos espacios
comerciales puedan albergar. Tradicionalmente, esta división se hace de acuerdo

DIAGNOSTICO

Por otra parte, la pujante actividad comercial
que se desarrolla en el Centro de la ciudad
requiere cada vez más de espacio y más
tierra, por lo que se dan fenómenos de
densificación tanto vertical como horizontal.
Además las edificaciones existentes, que en
su mayoría fueron diseñadas como
viviendas unifamiliares, ahora deben ser
adaptadas para actividades comerciales, por
lo que en las fachadas se colocan nuevos
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a las aberturas de la fachada, presentando
entonces que cada puerta es un nuevo
establecimiento, cuando antes una sola vivienda
contaba con más de cuatro puertas. Este fenómeno
se da también en áreas menos comerciales donde
la vivienda es heredada por más de una familia.
En la densificación vertical, las edificaciones
antiguas son demolidas para dar paso a nuevos
edificios comerciales de varios pisos que carecen
de estilo o concepto arquitectónico. En otros casos,
las fachadas de las edificaciones originales se
mantienen, y un nuevo edificio es construido en lo
que originalmente era el patio. Este segundo tipo de
densificación ha permitido que se conserven
algunas de las fachadas de las viviendas más
antiguas de la ciudad.

Figura 71 Edificio comercial de
varios pisos en el centro de
Matagalpa. Fuente: Propia

3.5.3 Falta de conocimiento
La falta de conocimiento de la población sobre los bienes inmuebles con valor
patrimonial, es el tema que engloba la mayoría de amenazas del patrimonio en la
ciudad. La población Matagalpina desconoce los sistemas constructivos
tradicionales, por lo que no se les da el debido mantenimiento y se realizan
intervenciones que dañan las estructuras originales.
Existe además cierta creencia de que la ciudad no cuenta con patrimonio
inmueble, pues se tiende a comparar con ciudades coloniales como León y
Granada. Por lo tanto, las edificaciones en la ciudad no son tan apreciadas y
resguardadas.
3.5.4 Amenazas Naturales

DIAGNOSTICO

Como se ha discutido previamente, el sitio presenta una serie de amenazas
naturales que sumadas a la falta de medidas de prevención hacen más
vulnerables las edificaciones con valor patrimonial. Principalmente, se encuentran
viviendas que fueron destruidas por inundaciones o por el colapso de las bóvedas
de los cauces sobre las que fueron construidas.
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3.6

POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DE LA CIUDAD

3.6.1 Limitantes


Solo el 20% del área de la ciudad presenta pendientes menores del 15%, lo
cual es considerada apta para el desarrollo urbano. La ciudad está rodeada
por una serie de cerros o lomas que representa una barrera física a la
expansión de la misma.



El sistema hidrográfico superficial de la ciudad contempla numerosos
cauces y quebradas intermitentes que influyen en gran parte en la amenaza
de inundación por sus cambios drásticos de caudal.



La ciudad, se ha estructurado de forma acelerada y sin planificación,
resultando en un centro urbano con un desarrollo desigual y una
disponibilidad limitada de suelo urbanizable, producto de la demanda y
ocupación física que ha provocado el crecimiento acelerado de su
población y por la falta de una regulación urbana que garantice el control
del crecimiento y funcionalidad de la ciudad



Existe poca información sobre el desarrollo histórico y socio-económico de
la ciudad, por lo que la investigación se ve limitada a ciertas fuentes, de las
cuales resulta difícil comprobar su veracidad



La ciudad de Matagalpa no cuenta con una Oficina de Patrimonio que
promueva la delimitación del Centro histórico ni normativas para la
preservación y puesta en valor de los Bienes Patrimoniales. La falta de esta
oficina repercute en la falta de legislación que proteja los bienes y que
promueva la sensibilización de los valores patrimoniales y la identidad.



Se distinguen dos fuentes de agua superficial, los ríos Molino Norte y San
Francisco y una fuente subterránea, que aprovecha los recursos acuíferos
del valle de Sébaco.



La ciudad cuenta con una gran potencial en su riqueza natural, que la
provee de sitios de interés paisajístico y recreativos naturales, como son
sus montañas, ríos, agradable clima y buena accesibilidad geográfica. Cabe
mencionar que Matagalpa forma parte de la ruta turística conocida como la
Ruta del Café, la cual está conformada por cinco fincas en el área rural, que
promueven el turismo ecológico.

DIAGNOSTICO

3.6.2 Potencialidades.
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La ciudad de Matagalpa cuenta con un Centro que posee características
que tienen merito de ser protegidas, éstas pueden ser aprovechadas para
generar desarrollo por medio del turismo sostenible.



Los ciudadanos Matagalpinos han mostrado gran interés por la promoción
de la Identidad y cultura de la ciudad, por lo que han realizado diversas
iniciativas para fortalecer sus tradiciones y dejar testimonio de los sucesos
que han dado lugar al desarrollo de la ciudad. Es gracias a la iniciativa de
estos ciudadanos, apoyados por otras instituciones, que llega a nosotros
información de valor que permite la catalogación de los bienes
patrimoniales y el rescate de los valores de los mismos.

DIAGNOSTICO
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4 PROPUESTA:
CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE MATAGALPA

4.1

SELECCIÓN DE LAS OBRAS

Para la selección de las obras se estableció una serie de criterios de valoración
resultantes del análisis de los valores patrimoniales marco y la situación de la zona
histórica patrimonial reflejada en el diagnóstico del sector.
Es así que se hace una pre-selección de bienes inmuebles, aplicando los criterios
de valoración para posteriormente evaluar cada una de las obras preseleccionadas y poder escoger las que entraron en el catálogo
4.1.1 Criterios de Pre-Selección
Todas las viviendas que entraron en la lista de pre-selección debían cumplir con
todos los criterios siguientes:
Ubicación
Las obras estudiadas están ubicadas dentro de las 50 manzanas que comprenden
La Zona Histórica Patrimonial que ha sido delimitada por la Alcaldía Municipal de
Matagalpa y ha sido caracterizado previamente en este trabajo.
Tipológico
En la lista se incluyen aquellas obras arquitectónicas que respondan a la tipología
Doméstica, específicamente edificaciones que fueron concebidas como viviendas
unifamiliares o de uso mixto y que pueden presentar hoy en día diferentes usos.

Se incluyen obras construidas desde el periodo fundacional de la ciudad hasta
1979. Se ha considerado de importancia el desarrollo de la ciudad durante el siglo
XIX, y se observa que la economía local tuvo un fuerte crecimientos en la década
de 1960. Además, la ciudad sufrió un terrible bombardeo durante la guerra de
1979 por lo que las obras de esta época son vestigios de una ciudad que fue
prácticamente destruida.
Al profundizar un poco en la historia de Matagalpa, destaca una época que fue
muy determinante para la ciudad y aun se conserva en la memoria de los
habitantes como una época de esplendor para el desarrollo de la localidad. Esta
época es la marcada por el inicio del cultivo del café en Nicaragua, pues este

PROPUESTA:

Antigüedad
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producto llegó a ser el principal rubro exportador de la nación y Matagalpa fue una
de las zonas en las que más se cultivo el llamado Grano de Oro.
Para el estudio de la arquitectura de esta época, se destaca el período de 1862,
fecha en que Katharina Braun, esposa del minero Ludwing Elster, funda la
hacienda La Lima, cerca de San Ramón, las cuales comenzaron a producir café
tres años después de haber sido sembradas las primeras plantas de café de
Matagalpa. (Kühl, Matagalpa y sus gentes, 2004).
Es con este acontecimiento que empieza una época de gran desarrollo del café en
Matagalpa. Además se incrementa el número de inmigrantes extranjeros que se
asentaban en esta ciudad, flujo que había comenzado desde 1849 por la fiebre del
oro en california, y que se ve impulsado por las políticas del gobierno que
incentivaban a los extranjeros a producir café.
Con el inicio del siglo XX se fortalece la producción del café, y es para 1911 que
este producto alcanza el 62% del total del volumen de exportaciones de
Nicaragua. En este período se empieza a trillar el café en Nicaragua, por lo que el
grano era secado en los patios de las casas de la ciudad.
Incide en el desarrollo de la arquitectura el terremoto de 1931 en la ciudad de
Managua. Es con este suceso que se desprestigia el sistema constructivo de
taquezal, además de que se comienza a construir con concreto pues se funda la
primera fábrica de cemento de Nicaragua.
Para la década de 1960 la ciudad crece exponencialmente lo que incide en su
morfología y en el tipo de edificaciones. Se había popularizado el uso del concreto
y se habían introducido las formas del movimiento moderno.
Conservación de la Fachada Original
Se incluyen en la lista aquellas edificaciones que hayan sido divididas en un
máximo de tres parcelaciones. Y que además conservan la fachada original con la
que fueron diseñadas, o bien, que los elementos que se le hayan agregado se
puedan distinguir de los originales y sean congruentes con el resto de la
edificación.

En el aspecto estilístico estético se consideró que los edificios debían cumplir con
al menos uno de los siguientes aspectos estéticos:




Representativo de la arquitectura popular
Arquitectura representativa de una época o un estilo
Expresiones que permitan comprender su época, lenguaje formal y temática
funcional

PROPUESTA:

Estilístico-estético
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Constructivo-estructural
En el aspecto constructivo-estructural se consideró que los edificios debían
cumplir con al menos uno de los siguientes aspectos:




Obras que representan los sistemas tradicionales de adobe, taquezal
Utilización de materiales característicos del lugar, piedra gradilla
Representativos de avances en la técnica constructiva: Concreto
Reforzado y Mampostería.

4.1.2 Matriz de Selección
Con los criterios descritos anteriormente se seleccionaron 50 viviendas de la Zona
Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa (ver Anexos 3: Inmuebles
preseleccionados). Por motivos académicos, la lista de obras a incluir en el
catálogo debía ser reducida. Es por esto que se desarrolló una matriz de
Selección que permite evaluar las obras mediante la asignación de valores a cada
una de las variables presentadas en los criterios de selección.
La matriz se compone así de seis acápites cada uno dividido en diferentes
variables a las que se les asigna valores entre el 1 y el 10, dando un total de 50
puntos como resultado máximo para una obra. En la evaluación de las obras
mediante la matriz resultó una vivienda con una puntuación máxima de 50, una
puntuación mínima de 19. El promedio es de 29.01 puntos. Se han incluido en el
catálogo solamente aquellas obras que obtuvieron un puntaje mayor que el
promedio, resultando una lista de 15 viviendas. Ver Anexos 4: Matriz de Selección
Antigüedad
Autenticidad de la fachada
Estilístico-estético
Constructivo-estructural
Valor Social-Simbólico
Acceso a la información
Total

10 puntos
10 puntos
05 puntos
05 puntos
10 puntos
10 puntos
50 puntos

PROPUESTA:

Tabla 3 Variables de la Matriz de Selección. Fuente: Elaboración propia.
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41-50 puntos

Inmuebles Seleccionados

Permiso denegado

Permiso denegado

31- 40 puntos

Permiso denegado

PROPUESTA:

Permiso denegado
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30 puntos

Inmuebles Seleccionados

Permiso denegado

PROPUESTA:

Tabla 4 Inmuebles seleccionados. Fuente: Elaboración Propia
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4.2

LEVANTAMIENTO

Objetivo: Realizar un registro de un grupo de bienes con características similares.
Ámbito Temático: Bienes Inmuebles con valor Patrimonial.
Ámbito Cronológico: Desde el periodo fundacional de la ciudad hasta de 1979.
Instrumentos empleados: Recursos cartográficos, recursos bibliográficos, recursos
digitales, fotografías, entrevistas, cámara fotográfica digital, cinta para medir.
4.2.1 Ficha de Levantamiento
La Ficha de levantamiento es una herramienta por medio de la cual se registra las
características de un inmueble, a partir de la observación y el trabajo de campo,
en ésta se insertan todas las posibilidades que se puedan encontrar en el sitio,
para realizar un levantamiento ágil (Ver Anexos 5: Ficha de Levantamiento).
4.2.1.1 Contenido de Ficha de Levantamiento
Fecha: fecha de realización de levantamiento
Responsable: Nombre de la persona que realizo el llenado de la ficha
Identificación
Nombre: Nombre del inmueble.
Departamento: Departamento al que pertenece el inmueble
Municipio: Municipio al que pertenece el inmueble
Centro Poblado: Especificar si es urbano o rural.
Barrio: nombre completo del barrio donde está localizado el inmueble, los
barrios que entran en la delimitación del estudio son:






Zona Central
Liberación
Carlos Fonseca
El Progreso
26 de Agosto

f) Dirección: ubicación del inmueble.
g) Plano de Localización: indica el lugar que ocupa el inmueble dentro de un
territorio, distrito o municipio, de acuerdo con las características de su
emplazamiento.

PROPUESTA:

a)
b)
c)
d)
e)
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Clasificación Tipológica
a) Tipología arquitectónica:
 Arquitectura doméstica
b) Estilo Arquitectónico (ver Marco Teórico, Estilos Arquitectónicos )
 Historicista
 Moderno
 Ecléctico
 Postmoderno
 Decó
 Arquitectura Vernácula
 Racional
 Otro
Origen del Emplazamiento
a) Siglo–Período: Los periodos que se retomaran se explican en el acápite
Antecedentes Históricos, estos son:
 Colonial
: 1524-1799
 Republicano
: 1800-1899
 Moderno
: 1900- 1979
b) Fecha: está dada por el año de origen, en caso de que éste se conozca.
a) Diseñador: Nombre de la persona que llevo a cabo la construcción.
c) Constructor: Nombre del autor o autores del diseño del inmueble
d) Uso original: Se refiere al uso para el cual fue concebido el inmueble.
 Doméstico: Construcciones destinadas fundamentalmente a uso
residencial. Incluyen las construcciones complementarias a la misma.
 Mixto: doméstico-comercial, doméstico–institucional, etc.
Ocupación Actual del Inmueble



Vacía
Otro

b) Parcelación Original: Registrar si el lote es el original o si fue dividido.
 1
 1/4
 1/2
 Otros
 1/3
c) Nombre del propietario: registrar el nombre de la entidad o de la persona
dueña del bien.
d) Tipo de Propiedad

PROPUESTA:

a) Tenencia:
 Propia
 Alquilada
 Mixta
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Privada
Estatal
Municipal




Iglesia
Otro

e) Nombre del ocupante: registrar el nombre del ocupante del bien.
Fotografía General: La fotografía debe ilustrar de manera general el inmueble
inventariado.
Características Físicas del Bien
a) Características del predio: en este campo se detallan algunos datos
adicionales del terreno sobre el cual se encuentra el bien.





Área del predio: es el área en m2 del terreno.
Frente: metros lineales que tiene de frente el predio.
Fondo: metros lineales que tiene de profundidad el predio.
Área ocupada: es el área en m2 que ocupa la construcción sobre el
terreno.
 Área libre: es el área en m2 que deja libre lo construido.
 Tipo de Predio:
o Esquinero
o Toda la Manzana
o Centro de Manzana
o Otro
 Forma de lote
o Rectangular
o Polígono Irregular
o Trapezoidal
o Otro
b) Características de la construcción:






Número de plantas o niveles: cantidad total de plantas de altura
habitable.
Autenticidad: Si la planta o nivel es original o anexo.
Área construida: el área construida cada planta o nivel.
Área total construida: es el área que ha sido ocupada, en su totalidad.
Uso actual: debe establecerse para cada uno de los niveles del
inmueble.

Datos históricos: En caso de encontrar datos históricos de sucesos ocurridos en el
inmueble o datos de la evolución de la vivienda.
Fotografía Histórica: Este punto aplica en el caso de encontrar alguna fuente
iconográfica que muestre como fuese el inmueble en décadas pasadas.

PROPUESTA:

Datos históricos
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Descripción Física
a) Planta arquitectónica:
 Tipo de planta:
o Centralizada
o Lineal
o Radial
o Agrupada
o En trama



Irregular
Libre
En U
Otro

Ambiente: Espacios que alberga el edificio.
o Ambiente: uso o nombre del ambiente
o Cantidad
o Piso
o Cocina
 Autenticidad
 Original
 Nueva
 Tipo
 Leña
 Gas
 Eléctrica
 Otro.
 Material de Aparato
 Bloque de Concreto
 Ladrillo de barro
 Metal
 Otro

o Escaleras
 Forma:
 Caracol
 En L
 En U
 Lineal
 Imperial
 Otro
 Material:
 Madera
 Concreto
 Hierro
 Mixto

o Corredor
 Cerramiento:
 Abierto
 Cerrado
 Combinado
 Otro
 Ubicación:
 Exterior
 Interior

o Patio:
 Ubicación
 Central
 Junto a medianería
 Traspatio
 Otro
 Cerramiento:
 Cubierto
 Descubierto
 Combinado
 Otro

Puerta:
o Cantidad
o Numero de Hojas
o Vano/dintel

PROPUESTA:



o
o
o
o
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b) Techo
 Estructura
o Vigas/clavador
o Tijeras
o Tensor
o Jabalcón
 Material de Estructura
o Madera
o Concreto
o Acero
 Cubierta
o Teja
o Asbesto Cemento
o Zinc
 Forma
o Plana
o 1 agua
o 2 aguas
 Hastial
o Madera
o Taquezal
o Ladrillo

 Arco deprimido
 Otro
 De Tablero
 Otro
 Aluminio/ vidrio
 Madera/hierro
 Otro
 Rejas
 Otro

 Aluminio/ vidrio
 Otro

o Tornapunta
o Losa
o Otro

o Mixta
o Otro

o Concreto
o Mixto
o Otro
o 4 aguas
o Mixto
o Otro
o Concreto
o Otro

PROPUESTA:



 Rectangular
 Arco de medio punto
 Arco rebajado
o Tipo de Hoja de Puerta
 Lisa
 De Panel
o Material de hoja de puerta
 Madera
 Hierro
 Vidrio
 Madera/vidrio
o Elementos
 Celaje
 Vasista
Ventanas:
o Cantidad
o Tipo
o Material de hoja de ventana
 Madera
 Madera/vidrio
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o Raso
o Otro.

o Madera Tallada
o Entablillado
o Otro

d) Fachada:
 Tipo de Fachada:
o Astila
o Con Salientes /entrantes
o Abalconada: Presencia de balcones en Fachada
o Otro
 Ingreso Alterno
o Zaguán
o Calle Jardín: acceso por medio de un jardín
o Otro
 Puerta:
o Cantidad
o Numero de Hojas
o Vano/dintel
 Rectangular
 Arco deprimido
 Arco de medio punto
 Otro
 Arco rebajado
o Tipo de Hoja de Puerta
 Lisa
 De Tablero
 De Panel
 Otro
o Material de hoja de puerta
 Madera
 Aluminio/ vidrio
 Hierro
 Madera/hierro
 Vidrio
 Otro
 Madera/vidrio
o Elementos
 Celaje
 Rejas
 Vasista
 Otro
 Ventanas:
o Cantidad
o Tipo:
 Ventana cuatrifoliada
 Ventana abatible
 Ventana ajimezada o
 Ventana corrediza
gemelada
 Ventana ojo de buey
 Ventana aspillera
 Otro

PROPUESTA:

c) Cielo
 Tipo
o Falso
 Ubicación
o Planta baja
o Planta alta
 Material
o Machimbre
o Plywood
o Asbesto Cemento
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o Material de hoja de ventana
 Madera
 Hierro
 Vidrio
 Madera/vidrio


Elementos estructurales de Fachada
o Arcos
 Rebajado
 de Medio punto
 Deprimido
o Material de Balcón
 Material
 Madera
 Hierro
o Columna
 Ubicación
 Adosada
 Fuste
 Liso
 Estriado
 Ochavado
 Capitel
 Dórico
 Jónico
o Basamento
 Material
 Taquezal
 Adobe
 Piedra gradilla
 Concreto

 Aluminio/ vidrio
 Madera/Hierro
 Otro

 Ojival
 Otro

 Concreto
 Otro
 Exenta
 Salomónico
 Otro
 Corintio
 Otro
 Ladrillo de barro
 Mixto
 Otro

Elementos adicionales
o Alero
o Alfiz
o Balaustrada
o Cenefa
o Cornisa
o Dentículo
o Friso
o Parasol
o Pilastra
e) Sistema estructural
 Estructura
o Muro de carga

o Pretil
o Relieves
o Frontón
 Triangular o recto
 Abierto o roto
 Curvo
 Otro
o Zócalo
o Otro

PROPUESTA:
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o Marco rígido: columnas y vigas
o Otro
 Material de Estructura
o Adobe
o Madera
o Concreto
 Material de Entrepiso
o Madera
o Concreto
o Metálico
f) Sistema constructivo
 Material de Paredes externas
o Taquezal
o Adobe
o Piedra Gradilla
o Ladrillo de Barro
 Materia de Paredes internas
o Taquezal
o Adobe
o Piedra Gradilla
o Ladrillo de Barro

o Mixto
o Otro

o Mixto
o Otro

o Bloque de concreto
o Mixto
o Otro

o
o
o
o

Bloque de concreto
Partición liviana
Mixto
Otro

Fotografía de Detalle: La fotografía debe ilustrar detalles singulares del interior y
exterior del inmueble inventariado.
Patologías de la Edificación








Humedad
Podredumbre: Descomposición de la materia por la acción de las
bacterias. Putrefacción. (Larousse, 2007)
Desprendimientos.
Insectos.
Fisuras: Lesiones de estructuras que no responden bien a tracción.
Estas lesiones siempre se manifiestan perpendiculares a la tracción.
(Wikilibros, 2010)
Asentamientos: El terreno se deforma por el peso del edificio, cuando el
terreno no se estabiliza provoca deformaciones en el inmueble, éstas se
manifiestan en:
o Fisuras
o Desplomes/giros: Consisten en la pérdida de verticalidad de
estructuras produciéndose un giro respecto un eje vertical previo.
(Wikilibros, 2010)

PROPUESTA:

a) Efectos
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o Desniveles: Consiste en la perdida de horizontalidad de muros.
 Otro.
b) Causas









Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales
Agentes biológicos naturales
Abandono
Catástrofes naturales
Agentes antrópicos
Falta de mantenimiento
Otros

Valoración y Significación Cultural del Bien
Este lado de la Ficha debe diligenciarse de acuerdo con los Criterios de Valoración
consignados en el marco conceptual.



Uso/función:
o Uso original: si el inmueble conserva el uso original para el cual fue
creado.



Funcional/contemplativo
o Tipología arquitectónica: si el inmueble refleja a simple vista su
tipología arquitectónica.



Autenticidad de la Fachada
o Fachada no transformada
o Fachada poco transformada



Formal/Espacial:
o Integridad Física: El inmueble conserva sus características formales
originales, es decir espacios y formas.
o Subdivisión: El inmueble original fue subdividido, pero todavía se
puede leer su planta original.
o Incompleta: El inmueble inventariado representa una sección de lo
que fue el inmueble original



Estilístico/Estética:
o Representativo de un estilo arquitectónico.
o Representativo de arquitectura vernácula.
o Representativo de una época.

PROPUESTA:

a) Criterios de valoración:
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o Características singulares.


Constructivo/Estructural:
o Sistema tradicional de adobe o taquezal
o Materiales locales: piedra gradilla
o Representativo de avances en la técnica constructiva



Social/simbólico:
o Valor social/testimonial
o Valor social/antropológico
o Hito en la memoria



Urbano/Emplazamiento:
o Hito de referencia: Considerado así por su emplazamiento.
o Ninguna

b) Significación Cultural: Escribir la significación cultural que posee el bien
para la población.
Planimetría
Planta(s): contiene el levantamiento arquitectónico del inmueble. Dicho
levantamiento es indispensable para conocer las características del bien e
identificar las modificaciones que se han presentado a lo largo de su historia. Se
realiza con los instrumentos de medición (decámetro, cinta métrica, nivel de hilo o
de manguera, madeja de hilo o piola, escuadra grande, pesa de centro) y dibujo
técnico necesarios para esta labor, con la ayuda de fotografías.
Observaciones

PROPUESTA:

Escribir de manera descriptiva los aspectos sobresalientes que presente el
inmueble y no haya sido planteado en la ficha con anterioridad.
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4.2.1.2 Instructivo de Llenado de Ficha de Levantamiento
a) Instrucciones Generales
Selección Múltiple: Se marcara con una X la opción que aplique el inmueble, solo
se puede seleccionar una opción por cada conjunto de opciones, excepto en
casos especiales, lo cuales se explican en las instrucciones especificas.
Elementos: Se refiere a una parte integrante de algo. En los campos de elementos
(adicionales, estructurales, etc.) se pueden seleccionar una o más opciones que
se encuentren en el inmueble.
Área: Escribir en números arábigos la cantidad seguida de la unidad de medición,
en este caso metros cuadrados cuya abreviatura es m2.
Cantidad: En este campo se escribirá en números arábigos la cantidad ambientes
o de objetos del mismo tipo que se encuentre en el inmueble
Mixto: En el campo “mixto” se escribirá la combinación de opciones a la que
aplique el inmueble. Se escribirá en letra minúscula.
Otro: En el campo “otro” se escribirá en letra minúscula una opción que no se
muestra en la ficha y a la cual aplica el inmueble.
b) Instrucciones Específicas
Fecha: Registrar la fecha en números arábigos y separados por guion, escribiendo
en el orden de día, mes, año; ejemplo: 03/10/2010
Responsable: Registrar nombre completo de la persona que realizó la valoración,
escribiendo primero los apellidos y después los nombres, separados por una
coma; ejemplo: Alvarado Vigil, Karol Emperatriz.
Identificación

Dirección: Incluir completas las palabras calle, este, oeste, norte, sur, etc. Se debe
utilizar el signo # y guión (si aplica). Si el inmueble tiene más de una dirección
registrar solo la dirección principal. Utilizar el metro como medida de medición.

PROPUESTA:

Nombre: Sólo aplica a casos particulares, en caso de que el inmueble no tenga
nombre, se consigna el tipo de inmueble. Se escribirá con letra mayúscula la
primera letra y el resto en minúscula.
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Origen del Emplazamiento
Fecha: Escribir el año en que se fundó en números arábigos, si se conoce la fecha
exacta escribirla en números arábigos y separados por pleca. En caso de no
conocer la fecha exacta escribir la fecha o el periodo seguido de la palabra
“aproximado” o “existente para”.
Diseñador/Constructor: Se escribirá el nombre completo, según las reglas
ortográficas. En caso de conocerse se escribirá la palabra “desconocido”
Ocupación Actual del Inmueble
Nombre del propietario y del ocupante: Escribir los nombres completos según las
reglas ortográficas, escribir primeramente los apellidos y posteriormente los
nombres, separándolos por una coma.
Características Físicas del Bien
Características del Predio:
 Frente y fondo: Escribir en números arábigos la cantidad seguida de la
unidad de medición, en este caso metros lineales cuya abreviatura es ml.
Características de la construcción:
 Número de plantas o niveles: Se marcara con una X los niveles que posea
el inmueble.


Autenticidad: Se escribirá la autenticidad de cada planta, es decir si esta es
original o anexo.



Área construida y Área total construida: Escribir en números arábigos la
cantidad seguida de la abreviatura m2.



Uso actual: Escribir el uso de cada planta, según las reglas ortográficas.

Descripción Física

Detalles: Se mostraran imágenes de detalles de la vivienda, acompañado de una
breve explicación.
Patologías de la Edificación
Efectos y Causa: En estos campos se marcara con una X una o todas las
opciones a las que aplique el inmueble.

PROPUESTA:

Ventanas: En el campo “Tipo” se pueden seleccionar más de una opción
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Valoración y Significación Cultural del Bien
Significación Cultural: Escribir de manera descriptiva una valoración del inmueble,
se escribirá de acuerdo a las reglas ortográficas.
Planimetría
Realizar un dibujo a mano alzada de cada planta arquitectónica del inmueble. Es
importante incluir la escala gráfica en los planos.
Se realizara el levantamiento solamente de la edificación original, se señalara con
líneas discontinuas el área general de construcciones anexadas.

4.3

CATÁLOGO

Tipo de Catálogo: Público
Objetivo: Realizar un registro de un grupo de bienes con características similares.
Naturaleza Jurídica: Por ser un trabajo académico no posee naturaleza jurídica,
más que como registro de información.

4.3.1 Contenido de Catálogo
El catálogo estará estructurado de la siguiente manera:


Introducción



Contexto: en este acápite se realizara una breve descripción del centro
poblado, su localización y aspectos físico-naturales y construidos.



Historiografía: Se realizara una reseña de la evolución histórica y de los
hechos relevantes del centro poblado.



Bienes Inmuebles de Tipología domestica con valor patrimonial de la Zona
Histórica Patrimonial de la ciudad de Matagalpa
o Bienes catalogados (ficha de catálogo)
o Bienes no catalogados: Se realizara una descripción breve de los
inmuebles que no se pudieron inventariar debido a factores externos.

PROPUESTA:

o Periodos Históricos: precolombino, colonial, republicano, moderno.
o Personajes.
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4.3.2 Ficha de Catálogo.
La ficha de Catálogo es el producto final de la catalogación, donde se reflejaran
solamente los campos a los que el inmueble aplico en la ficha de levantamiento
(ver Anexos 6: Inmuebles Inventariados), ésta se realiza de manera descriptiva
complementada con fotografías y planos, obtenidos del trabajo de campo. Algunos
campos son omitidos ya que solo son para fines institucionales.
4.3.2.1 Contenido de Ficha de Catálogo
Los campos que no han sido llenados se completaran con la información obtenida
de la ficha de levantamiento.
Identificación
a) Nombre
b) Departamento, Municipio, Centro Poblado 1
c) Plano de Localización.
Clasificación Tipológica
a) Tipología arquitectónica2
b) Estilo Arquitectónico.
Origen del Emplazamiento
b)
c)
d)
e)

Fecha
Diseñador
Constructor
Reseña histórica: Datos históricos de relevancia, en caso de no haber se
omite este punto.

Fotografía General: Fotografía donde se muestre la fachada o una vista general
del inmueble.
Fotografía Histórica: Este punto aplica en el caso de encontrar alguna fuente
iconográfica que muestre como fuese el inmueble en décadas pasadas.

a) Características del predio
 Área del predio.
1

En este caso se omitirá de la ficha estos campos porque aplica el mismo dato para todos los
inmuebles, además de conocerse con anticipación.
2
En este caso se omitirá de la ficha estos campos porque aplica el mismo dato para todos los
inmuebles, además de conocerse con anticipación.

PROPUESTA:

Características Físicas del Bien
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Tipo de Predio
Forma de lote

b) Características de la construcción:





Número de plantas o niveles
Autenticidad
Área construida
Área total construida

Descripción Física
Se realizara una breve descripción de cada acápite mencionado, los cuales son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Planta Arquitectónica.
Techo
Cielo.
Fachada.
Sistema Estructural.
Sistema Constructivo.

Fotografía de Detalle: La fotografía debe ilustrar el inmueble identificado, qué
contiene y, en lo posible, en qué estado se encuentra. Las fotografías de detalles
deben mostrar las características relevantes y los atributos del bien.
Valoración y Significación Cultural del Bien
Significación Cultural: con base en la información producida durante el trabajo de
campo, se debe establecer el valor cultural del bien, a partir de un análisis integral
de la ponderación tanto de criterios como de valores.
Planimetría

PROPUESTA:

Planos de plantas arquitectónicas digitalizadas con su escala gráfica, indicando los
ambientes originales en el caso que se conozcan.
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4.3.3 Modelación del Catálogo
El catálogo se realizó en formato A-5, a ambas caras de la hoja, de manera que
sea un documento de fácil manejo. Se priorizan las imágenes y se eligió una
paleta de colores que ayude a resaltar el contenido.
Portada

PROPUESTA:

Índice
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I

Introducción

II

Contexto

PROPUESTA:
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ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

9
7

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

Historiografía

PROPUESTA:

III
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PROPUESTA:

Personajes
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IV
Bienes Inmuebles de Tipología Doméstica con valor Patrimonial, Zona
Histórica Patrimonial de la Ciudad de Matagalpa.

PROPUESTA:

Ficha de Bienes Catalogados

1
0
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PROPUESTA:

Ficha de Bienes no levantados
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4.4

ANÁLISIS DE LAS VIVIENDAS CATALOGADAS.

4.4.1 Las Obras
Mediante el proceso de inventario y Catalogación de las viviendas con valor
patrimonial de la ciudad de Matagalpa, se ha podido desarrollar un análisis de las
viviendas significativas y su evolución a través del tiempo.
Este análisis se puede abordar solamente después de conocer a profundidad las
viviendas catalogadas, estudiar los diferentes materiales y sistemas con los que
fueron construidas, y después de realizar una recopilación de la historia de la
ciudad. Estos estudios que se pueden clasificar como formal, constructivos e
historiográficos, han permitido comenzar a plantear los primeros esbozos del
panorama general de la vivienda de la ciudad de Matagalpa hasta la década de
1970, con la confianza de que futuros estudios puedan conducir a la teorización de
la arquitectura doméstica de Matagalpa.
Las viviendas seleccionadas son estudiadas en cinco grupos que se relacionan
por las características constructivas, espaciales y formales y coinciden en tiempo
de desarrollo.
4.4.1.1 Grupo I
En un primer periodo encontramos viviendas tradicionales como la Casa Museo de
Carlos Fonseca Amador y la Casa Matuz, ambas viviendas construidas con
paredes de tierra (adobe) y con estructuras de madera rolliza. Estas viviendas más
sencillas que su contemporánea Casa Guevara, presentan una planta sencilla
organizada en un solo ambiente desarrollado de cara al patio con el que se
conecta por medio del corredor que cumple diferentes funciones. En el caso de la
Casa Museo se puede apreciar como la vivienda fue creciendo y adoptando
nuevos espacios resultando una planta en “U” con patio Central.

PROPUESTA:

Se destaca en estas viviendas el uso de materiales locales como el barro tanto en
paredes como en piso y cubierta. Se aprecia la construcción artesanal
especialmente en la estructura de los techos.

Casa Museo Carlos Fonseca

Casa Matuz
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4.4.1.2 Grupo II
Paralelo al desarrollo de las viviendas del grupo I se desarrolla el segundo grupo
compuesto por casas más elaboradas. La casa Guevara conocida también como
La Casona, es el ejemplo de la vivienda de familias más acomodadas, distinguida
por características que van desde la altura de las paredes hasta la existencia de
una segunda planta con balcones. En este grupo se reconoce también la Casa
Cuadra y La Ronda.

Casa Cuadra

La Ronda

Casa Guevara

La Casa Cuadra (hoy ASOCAFEMAT) y la Ronda, presentan una planta bastante
sencilla pero que ya cuenta con la división de ambientes sociales (la sala) y
privados (área de dormitorio) manteniendo la conexión entre estos por medio de
puertas internas y del corredor que las relaciona con el patio.
La distribución de la Casa Guevara presenta ya más división de ambientes, donde
se diferencia una sala, un estudio, una bodega, un área de comedor, una área de
cocina (ahora inexistente) y un área de dormitorios, manteniendo la relación con el
patio mediante el corredor.

En estas construcciones se mantiene el uso de materiales locales, esta vez
incorporando la construcción con piedra gradilla, permitiendo la construcción de
dos niveles, donde el segundo nivel es construido con taquezal. La estructura de
la cubierta es de madera aserrada, abandonando la construcción con madera
rolliza; se aprecian detalles más elaborados como las basas y cornisas de
columnas y pilares de madera ubicados a lo largo de los corredores. Además, las
aberturas son mayores por lo que las grandes puertas se prestan para la
elaboración de mayores detalles. Los cielos falsos de entablillado empiezan a
mostrar molduras y otras ornamentaciones.

PROPUESTA:

Estas viviendas pueden ser consideradas contemporáneas a la Casa Cisne,
donde los patios tienen particular interés en la época de cosecha del café pues es
en estos donde se comienza a secar el grano de oro para beneficiarlo.
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4.4.1.3 Grupo III
Entrando en un segundo periodo se encuentran la Casa Montes, la Casa Meza y
la Casa de Bartolomé Martínez. Estas casas también pertenecieron a una clase
más acomodada. Por lo que se encuentra una planta con mayor riqueza espacial.
Los dos primeros casos son construcciones en dos niveles, sin faltar los balcones.

Casa de Bartolomé Martínez

Casa Montes/Salty

Casa de Samuel Meza

Es común el uso de la piedra de gradilla en el primer nivel y el segundo nivel es
construido con taquezal. Estas viviendas se caracterizan por un gran nivel de
detalle en puertas, columnas, pilares y cielos falsos; en los cielos falsos se utilizan
molduras de madera y calados. Además, se usa en el piso ladrillos de cemento
pintados, que eran elaborados en Granada y León.
De estas viviendas, es la de Bartolomé Martínez la que presenta con más
claramente la importancia del patio para el secado del café encontrándose un
Zaguán que jerarquiza la fachada y permitía el acceso de los coches;
probablemente como resultado de una transición entre el primer periodo y el
segundo.
En las otras viviendas se aprecia la conexión entre el patio y la vivienda a través
de corredores, pero en la casa Montes se aprecia una distribución con mayor
influencia de las casas Granadinas, pues presenta un patio central y un traspatio.

En un nuevo período se edifican las viviendas de los inmigrantes extranjeros. En
este grupo están la Casa Sullivan y la Casa de Esther Rourk. Estas casas fueron
construidas con los avances del siglo XX, su estructura es de concreto con
cerramiento de ladrillo de barro cocido. Además, el cemento es utilizado para la
realización de molduras en las fachadas de clara influencia Historicista.

PROPUESTA:

4.4.1.4 Grupo IV
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Casa de Sullivan o de Jaime Cuadra

Casa de Esther Rourk o de Anzoátegui

Es característico el jardín al frente de la calle, así como una planta agrupada
mucho más compleja donde se presentan salas, estudios, comedores formales e
informales, bibliotecas y diferentes dormitorios.
En la casa de Esther Rourk destaca el balcón de la segunda planta como
reinterpretación del tradicional balcón en la casa Matagalpina. En esta casa
también es de notar el corredor que conecta con el patio trasero, transformado
ahora en jardín. Por otro lado, la casa de Sullivan está más abierta hacia la calle,
pues el corredor de importancia es el exterior que conecta la casa con el jardín de
entrada.
En estas dos viviendas se hace uso de la madera para todos los detalles y
molduras interiores. Es común el uso de ventanas tipo guillotina, puertas y
ventanas de arco de medio punto. Es de gran valor estético la escalera de
semicaracol de la Casa de Esther Rourk que presenta incrustaciones de maderas
preciosas en todos sus peldaños así como un pasamano de madera tallada, las
incrustaciones van acordes a las incrustaciones en la puertas de las habitaciones
y en algunas de las mesas originales de la casa.
4.4.1.5 Grupo V

PROPUESTA:

En el final del período de estudio del catálogo, se distingue un cuarto grupo de
fuerte influencia racional y sobre todo Decó. Los ejemplos de este periodo son la
Casa Maradiaga y la Casa Orué.

Casa Orúe

Casa Maradiaga
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La construcción para este periodo se hace con concreto y ladrillo de barro. Se
mantiene la construcción de los balcones en las fachadas. Y se distinguen
elementos característicos del estilo Art Decó, como lo son las esquinas
redondeadas, motivos decorativos de formas geométricas, detalles de herrerías es
puertas y ventanas con un fuerte sentido de la línea, y sobre todo son
construcciones que presentan una mayor coherencia en la concepción del edificio
como un todo.
En este grupo vuelve a aparecer el balcón como elemento esencial en la fachada
principal. Y se ve más claramente la influencia del rol comercial de la ciudad en la
arquitectura local. En estas viviendas se proyecta un piso dedicado enteramente a
la actividad comercial mientras el segundo piso es dedicado propiamente a la
vivienda.

4.4.2 Valoraciones Generales Las Obras
De las viviendas más significativas de la Zona histórica Patrimonial de la ciudad de
Matagalpa, se puede distinguir una serie de elementos de valor que las
caracterizan.
4.4.2.1 La evolución de la planta y la relación con el patio
La división de espacios en las viviendas estudiadas presenta una evolución
histórica impulsada por los avances tecnológicos y la inserción de nuevas
costumbres por el encuentro de diversas culturas.

Probablemente de manera contemporánea o un poco posterior a la solución de un
solo ambiente, se encuentra una distribución en la que se separan los ambientes
en dos o tres espacios correspondientes al área social, de dormitorios y de
servicio. En este caso los ambientes estaban dispuestos uno contiguo al otro y se
comunicaban entre sí por medio del corredor o con puertas en las divisiones. En
las casas más acomodadas se construyen segundos pisos compuestos muchas
veces de un solo ambiente.
Aparece además el espacio que conecta con la calle por medio del zaguán y
establece una relación más directa entre el patio y la calle. Por otra parte en las
casas que cuentan con lotes de grandes dimensiones (manzana completa o media
manzana) permiten crear accesos diferenciados hacia el patio por medio de calles
alternas a la fachada principal por lo que se hace innecesario el zaguán.

PROPUESTA:

Se encuentra de manera más primitiva, una vivienda compuesta por un solo
espacio que proporciona refugio, es el espacio de planta libre donde se
desarrollan todas las actividades necesarias de la vida doméstica.
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El Patio
En los dos casos anteriores se aprecia la fuerte vinculación entre el patio y el
espacio de refugio, conectándose por medio del corredor. El patio, como sucede
en las casas coloniales, es el lugar de múltiples actividades indispensables para la
vida del hogar, pero en las casas estudiadas adquiere más protagonismo pues en
este se desarrollan las actividades vinculadas con la cosecha del café, principal
actividad económica de la ciudad por mucho tiempo. Es gracias a los grandes
patios que se puede asolear el café para ser beneficiado y luego exportado. Es en
el patio donde se reúnen las mujeres a seleccionar el grano de oro y así se crean
trabajos en la ciudad y no solo en la finca.
Con el paso del tiempo, el patio pierde su importancia para la cosecha del café por
lo que se va transformando más en un jardín, que es la forma más común que se
observa hoy en día. La vida se vuelve hacia el interior de la casa donde se
cuentan con espacios más especializados, originando así una vivienda de planta
agrupada donde los espacios se conectan por pasillos internos.
El Balcón
Con la construcción en dos niveles aparecen los balcones, desde las casas más
antiguas, esta característica se aprecia en todas la épocas estudiadas. El balcón
en la casa vernácula con las forjas de hierro y las puertas con vasistas, evoluciona
en las viviendas historicistas donde se utiliza el concreto y adquiere mayores
dimensiones. Mientras en la casa vernácula era una saliente en las fachadas, en
las casas historicistas y Déco se inserta en el volumen total de la vivienda, es decir
se cubre con el techo además de adquirir mayores dimensiones lo que le da
mayores usos.

La evolución de estas viviendas puede ser comprendida también a través de la
evolución de los materiales. Sin embargo se destaca la piedra gradilla que es
usada de una u otra forma en cada uno de los sistemas ya sea solamente en el
basamento, en la totalidad de la construcción de los muros o solamente en
detalles del patio o jardín. No solo es una piedra accesible y propia del lugar, sino
que se convierte en un material del que se apropia el constructor y diseñador y se
integra en la concepción total de la vivienda.
El otro material de uso constante es la madera que se trabaja con los mejores
detalles, principalmente en los cielos falsos y en las puertas y ventanas. En las
viviendas más sencillas la madera se convierte en material esencial para la
construcción, mientras que en las viviendas más acomodadas es elemento de
decoración en todos los interiores, ya sea en molduras, relieves, calados e
incrustaciones de madera. Sin faltar los detalles constructivos en las estructuras
de tijeras, o en las señoriales escaleras.

PROPUESTA:

4.4.2.2 Los Materiales
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4.4.2.3 El aporte de los extranjeros
La llegada de los extranjeros implica un rico intercambio cultural que va afectando
las formas de vida en la ciudad. Si bien los extranjeros generalmente vivían en las
fincas en las afueras, son obligados a construir sus casas en la ciudad. Con
visiones más modernas, sus construcciones se alejan de lo vernáculo y se
acercan al historicismo característico de la época. Sus requerimientos plantean
espacios para bibliotecas, salas de música, comedores formales e informales.
Además, sus casas se retiran de la línea de construcción dando lugar a accesos
por medio de jardines e incluso a casas rodeadas de jardines, rompiendo con las
tradicionales fachadas continuas.
4.4.3 Valoración Patrimonial de las viviendas
4.4.3.1 Uso y Función
Si bien la mayoría de las viviendas catalogadas no conservan el uso original en su
totalidad, casi todas observan un uso mixto por lo que el diseño original cumple
con la función doméstica aunque ha sido adaptado en algunos casos.
4.4.3.2 Funcional Contemplativa
Todas las obras incluidas en este catálogo son claros representantes de la
tipología doméstica, particularmente de la vivienda unifamiliar. Es por esto que
consideradas obras de interés en el estudio de la arquitectura doméstica de la
ciudad.
4.4.3.3 Autenticidad de la Fachada
Como se ha mencionado anteriormente, la autenticidad de la fachada era un
criterio fundamental para elección de la vivienda. Se puede apreciar que en muy
pocos casos la fachada ha sido alterada, y estas alteraciones han respondido al
espíritu de la época en que se realizaron, convirtiéndose en testigos de la
evolución de la ciudad.

Lamentablemente muchas de las obras estudiadas han tenido que ser
subdivididas para dar paso a nuevas actividades o como resultado del traspaso
generacional, sin embargo, las viviendas del catálogo han podido ser estudiadas
en todas sus subdivisiones y aún es posible comprender la planta original. Otro de
los casos que se encuentran es el de las viviendas incompletas, esto producto de
subdivisiones pero principalmente como resultado de la guerra de 1979. Existen
los casos importantes de viviendas que no han sido subdivididas y están
completas.

PROPUESTA:

4.4.3.4 Formal Espacial
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4.4.3.5 Urbano / Emplazamiento
Un importante número de las viviendas catalogadas son consideradas hitos de
referencia para la población matagalpina. Este aspecto es particularmente
interesante pues es costumbre en el lugar que las direcciones se den a partir de
hitos de referencia en lugar de utilizar la nomenclatura de calles y avenidas.
4.4.3.6 Estilístico Estético
Las viviendas catalogadas son en su mayoría representativas de la arquitectura
popular, el resto son viviendas representativas de algún estilo arquitectónico. Esto
lleva a considerar el valor de la vivienda como una totalidad y no simplemente
como parte de un conjunto o por alguna característica singular.
4.4.3.7 Constructivo Estructural
La gran mayoría de las obras catalogadas son representativas del uso de
materiales locales, específicamente de la piedra gradilla. Este es un sistema que
se utiliza solamente en la localidad desde el siglo XIX. Otra parte significativa de
las viviendas son representativas de los sistemas constructivos tradicionales como
lo es el adobe y el taquezal, sistemas cuyo uso casi ha desaparecido. Una
pequeña pero significativa cantidad de viviendas son representativas de los
avances de la técnica constructiva, estas son las primeras viviendas en ser
construidas con estructuras de concreto y cerramiento de ladrillo de barro cocido,
técnica que sigue en uso hasta la fecha.
4.4.3.8 Social / Simbólico

Finalmente se puede decir que el principal valor de las viviendas catalogadas
reside en el aspecto Social Simbólico, pues son viviendas verdaderamente
representativas para la sociedad en la que se insertan. Por otro lado su valor
constructivo junto al tipológico las hacen objeto de estudio para la cultura del lugar.
Resumiéndose todo lo anterior en el valor histórico de las obras.

PROPUESTA:

Se considera de gran importancia el valor social simbólico de las obras
catalogadas, pues la mayoría de estas son hitos en la memoria de la población del
lugar, es decir tienen un lugar particular en la memoria colectiva que las identifica
como viviendas de valor principalmente por su antigüedad. Además, algunas de
estas viviendas tienen valor social-antropológico pues en ellas vivieron o nacieron
personajes importantes para la historia de la ciudad e incluso de la nación.
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5 CONCLUSIONES
El interesante proceso de elaboración de un Catálogo de Bienes inmuebles ha
llevado a realizar una serie de conclusiones que van desde el aporte que este tipo
de trabajos puede hacer a una sociedad hasta factores que afectan a la
metodología de trabajo.
I.

El desarrollo de la arquitectura en Matagalpa se vio fuertemente
influenciado por el desarrollo de otras ciudades más importantes del
país. Posteriormente la actividad económica del café le dio un gran
impulso al desarrollo de la ciudad. Además de que presenta
características particulares debidas a la adaptación a la topografía.

Del momento de aproximación al sitio se reconoce; fuera de algunas iniciativas
aisladas; la falta de información recopilada sobre la historia del sitio, y más aún del
desarrollo arquitectónico-urbanístico de la ciudad. Esta situación que parece muy
generalizada en el contexto nacional, obliga a que trabajos como el presente
realicen un aporte en la recopilación de la información rellenando vacios entre una
fuente y otra.
Sin embargo, ya que el objetivo va más allá de realizar la historiografía del lugar,
es imposible verter en este documento toda la información encontrada por lo que
el aporte es intentar realizar una discusión encaminada a orientar el análisis de las
obras que se presentan.

A pesar de lo anterior, se logró realizar un estudio del contexto físico histórico de
la ciudad de Matagalpa donde se aprecia claramente cómo la ciudad se adaptó a
los estándares de las ciudades más importantes del país retomando
características de la ciudad colonial tanto en su trazado como en la construcción
de sus casas. Las principales adaptaciones que se hicieron respondiendo al
contexto físico fueron en cuanto a la topografía del lugar, resultando una
morfología vernácula y la construcción de bóvedas para aprovechar espacios
sobre los cauces.
El aspecto que influenció más a la ciudad fue el económico con el aumento en el
cultivo del café que desencadena en la masiva inmigración de europeos y
norteamericanos, resultando así en un fuerte empuje al crecimiento de la ciudad,
el aporte de nuevas tecnologías y sobre todo el encuentro cultural entre tanta
diversidad.

CONCLUSIONES

En cuanto a la información del análisis del sitio, se observó una gran carencia de
información por parte de las autoridades competentes, y en los casos en que
existe información, esta es de difícil acceso pues las instituciones no están
dispuestas a colaborar con las investigaciones de este tipo.
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II.

Se considera bastante acertada la delimitación de la Zona Histórica
Patrimonial, aunque necesita ciertas revisiones. En esta zona se
identificó un número significativo de viviendas con valor patrimonial que
merecen ser preservados pero que en muchos casos no son protegidos
por lo que se están perdiendo.

La delimitación de la Zona Histórica Patrimonial de la Ciudad de Matagalpa
elaborada por la Alcaldía Municipal es bastante acertada al incluir los dos parques
de la zona central, así como las avenidas más importantes, sin embargo, se
considera necesaria una revisión para ajustar de mejor manera los límites de esta
zona, incluyendo el de la calle 30 de Mayo o Avenida Harold Miranda Téllez.
El panorama general de la Zona Histórica Patrimonial presenta una fuerte
vocación Comercial en una zona que mayoritariamente había sido destinada a
vivienda. Resulta entonces que la mitad de las viviendas de la Zona están siendo
ocupadas para comercio, obligando a los usuarios a transformar los espacios para
realizar nuevas actividades.
En el análisis de la Zona Histórica Patrimonial se encontraron muchas viviendas
que podrían ser de interés patrimonial pero desgraciadamente están siendo
destruidas principalmente por la falta de conocimiento de su valor, que sumado a
la creciente presión por el espacio lleva a la demolición de muchas obras
significativas, situación que se ve agravada por la falta de regulación de la Zona.
La elaboración de este catálogo es un aporte a la metodología de
catalogación, la recopilación de información y la preservación del
patrimonio de la ciudad de Matagalpa, como una primera iniciativa en
estudios de este tipo.

La elaboración de este trabajo ha permitido desarrollar un proceso que rara vez se
ve orientado en la carrera de Arquitectura, por lo que desarrollarlo ha implicado
incursionar en materias de especialidades relacionadas con esta carrera. Sin
embargo, el proceso ha permitido a las autoras realizar un ejercicio de
reconocimiento de los estilos, elementos, formas espaciales y demás aspectos
vinculados con la arquitectura y el diseño, y que son de vital importancia al
momento de ejercer como arquitecto, permitiendo realizar una mejor aproximación
a la implantación de obras en un determinado sitio con la mayor consideración
posible del contexto.
En la situación en que se realiza este catálogo es importante destacar el hecho de
que no se cuenta con ningún tipo de información sobre alguna metodología
previamente establecida que vaya acorde al contexto nacional. Es por esto que el
presente trabajo hace una humilde contribución a establecer una metodología
aplicable a la elaboración de catálogos de bienes inmuebles de tipología vivienda.

CONCLUSIONES

III.
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Esta metodología permitirá realizar un análisis que lleve a la comprensión de un
panorama más general de la arquitectura en el sitio de estudio. Sin bien, por
razones académicas el estudio se limitó a una pequeña muestra, se considera que
las obras seleccionadas son de las más significativas del sector y la muestra
permite hacer un análisis dentro de lo estudiado para poder empezar a esbozar lo
que sería la arquitectura de la ciudad de Matagalpa.
Por otra parte, en el sector existen varias viviendas con valor patrimonial que
quedan fuera del catálogo, y no se pudieron incluir por motivos académicos y de
tiempo para poder realizar un análisis más profundo de cada obra. Pero deben ser
consideradas para estudios posteriores de mayor profundidad y sobre todo en las
normativas y ordenanzas de la alcaldía municipal.
IV.

Se considera que el presente trabajo es un aporte a la promoción de la
riqueza cultural de ciudad de Matagalpa, y debe ser divulgado como
compromiso con las presentes y futuras generaciones para el rescate
del patrimonio construido. Además, el trabajo puede convertirse en
instrumento para una primera iniciativa de protección de las viviendas
con valor patrimonial en la ciudad.

CONCLUSIONES

Solo resta expresar el deseo de que más allá de cualquier objetivo alcanzado, este
esfuerzo pueda servir como incentivo para la realización de más y mejores
estudios que generen impactos sobre el territorio y la forma de percibir y conservar
el patrimonio cultural.
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7 ANEXOS
7.1

ANEXO 1: LEY DE PATRIMONIO
LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
Capítulo I.
Disposiciones Generales

Artículo 3.-Corresponde al Ministerio de Cultura, el mantenimiento y conservación
de nuestro Patrimonio Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio
Cultural.
Artículo 4.-Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, el Ministerio
de Cultura estará facultado para dictar los Reglamentos, Acuerdos y medidas
necesarias para la protección del acervo cultural nicaragüense.
Capítulo II.
De la Conservación del Patrimonio Cultural
Artículo 7.-Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la conservación de
todos aquellos bienes culturales de reconocido valor histórico, para el proceso de
liberación del pueblo nicaragüense.
Artículo 8.-Los propietarios o arrendatarios de viviendas, o conjuntos urbanos o
rurales que tengan significación histórica o arquitectónica para poder realizar
cualquier construcción o remodelación en los mismos, además de las exigencias
técnicas requeridas, necesitarán previamente autorización de la Dirección de
Patrimonio.

Artículo 17.-Cuando la Dirección de Patrimonio considera que bienes sujetos al
régimen de esta Ley, necesitan ser asegurados provisionalmente, ésta tendrá la
facultad de proceder a su ocupación o aseguramiento temporal. Finalizada la
causa que motivó su ocupación, dichos bienes serán devueltos en el mas breve
plazo a su legítimo dueño o poseedor.
Artículo 18.-En el caso de que un propietario o poseedor de un bien sujeto al
régimen de esta Ley, se decida a realizar con el mismo transacción de venta, el
Estado tendrá opción preferencial para adquirirlo.
Artículo 19.-Los poseedores y propietarios, sean estos personas naturales o

ANEXOS

Artículo 10.-Las modificaciones a efectuarse en bienes sujetos al régimen de esta
Ley, estarán reguladas por las disposiciones que se establezcan en los
Reglamentos de este Decreto.

1
2
0

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

jurídicas, que posean bienes culturales objeto de esta Ley son responsables de su
guarda y conservación.
Capítulo III.
Registro
Artículo 20.-Se crea el Registro de Patrimonio Cultural, como una institución de
carácter público, adscrito al Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio.
Artículo 21.-Los poseedores y propietarios, sean estos personas naturales o
jurídicas, quedan obligados a inscribir en el Registro antes mencionado, los bienes
culturales que sean de su propiedad o los tengan en posesión, así como los
traspasos de dominio, posesión o lugar que efectúen a favor de otras personas
naturales o jurídicas.
Artículo 22.-Las misiones diplomáticas, consulares y las oficinas de organismos
internacionales, que poseyeran bienes a que se refieren el Arto 1° en sus incisos
a) al d) de este Decreto, deberán inscribirlos en el Registro de Patrimonio Cultural.
Capítulo V.
Vigilancia
Artículo 28.-La Dirección de Patrimonio, nombrará inspectores profesionales y
también voluntarios de los organismos de masas que se encargarán de vigilar el
cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.
Artículo 29.-Los Coordinadores de las Juntas Municipales también velarán por el
correcto cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.
Capítulo VI.
Prohibiciones

Artículo 33.-Se prohíbe retirar o remover de su sitio original, sin previa
autorización de la Dirección de Patrimonio, los bienes muebles incorporados o que
formen parte de un inmueble perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo 36.-Cuando la Dirección de Patrimonio tuviere conocimiento que
cualquier bien mueble o inmueble sujeto al régimen de esta Ley, estuviere en
peligro de ser destruido, dañado o transformado por actos de Instituciones del
Estado o de particulares, ordenará la inmediata suspensión del acto.

ANEXOS

Artículo 31.-No podrán destruirse o alterarse parcial o totalmente los bienes que
forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
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Artículo 37.-Las obras que se ejecuten violando la autorización otorgada serán
suspendidas de inmediato por la Dirección de Patrimonio, y en su caso se
procederá a la restauración por el responsable de acuerdo a los requisitos
exigidos por la Dirección de Patrimonio. Las obras de restauración o conservación
del bien serán por cuenta del infractor.

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en la ciudad de Managua, a
los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.
"Año de la Unidad Frente a la Agresión".
(f) Comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez, Presidente del Consejo de
Estado. - Sub-Comandante Rafael Solís Cerda, Secretario del Consejo de
Estado.
Dado en la ciudad de Managua, a los veintidós días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y dos. "Año de la Unidad Frente a la Agresión".
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JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. Sergio Ramírez
Mercado. - Daniel Ortega Saavedra. - Rafael Córdova Rivas.
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7.2

ANEXOS 2: ORDENANZA 171204-28

REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR DE MATAGALPA
Título II
Regulación De Uso Del Suelo
Capítulo II
Zonificación del Suelo Urbano
La zonificación del suelo urbano contiene los parámetros reguladores de
usos y actividades. Incluye aquellas condiciones que regulan las diferentes
actividades y usos, atendiendo a su función urbanística o su función específica de
la actividad a desarrollar, esta zonificación figura en el Plano “B” Plano de
Zonificación y contempla las trece (13) siguientes Zonas:
Arto.1.

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

Zona Histórica Patrimonial (SUH)
Zona Habitacional Vivienda Aislada Alta (SUVa80)
Zona Habitacional Vivienda Aislada Media (SUVa35)
Zona Habitacional Vivienda Aislada Baja (SUVa25)
Zona Habitacional Vivienda Continua Alta (SUVc60)
Zona Habitacional Vivienda Continua Media (SUVc40)
Zona Habitacional Residencial (SUVr10)
Zona Comercial y de Servicio (SUVCS)
Zona Industrial Mixta (SUIm)
Zona Industrial (SUI)
Zona Recreativa (SUR)
Zona Equipamiento Institucional (SUEq)
Zona de Normas de Construcción especial (SUEsp)

Zona Histórica Patrimonial: Es el área definida en el Plano “B” Plano
de Zonificación con la sigla SUH que se caracteriza por inmuebles de valor
patrimonial por su antigüedad, historia y topología arquitectónica. Los propietarios
de lotes dentro de esta zona quedan sujeto a las siguientes obligaciones
especificas:
Arto.2.

2. Reserva: Se debe garantizar entre 25%-30% por hectárea para vialidad y
entre el 15%-20% por hectárea para equipamiento.
3. Tipología: Se permiten edificios adosados.
4. Ocupación del suelo: El factor de ocupación del suelo es de 0.7%, es decir
se puede edificar el 70% de la superficie bruta del lote.

ANEXOS

1. Densidades: La densidad debe ser entre 30-40 viviendas por hectárea
(equivalente a 180-240 hab/Ha.)
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5. Edificabilidad: El factor de Ocupación total máxima es 1.60; es decir, se
puede construir en las distintas plantas 1.60 m² de edificación por cada m² de
superficie de lote.
6. Dimensiones de lote: La dimensión mínima de lotificación para urbanizar en
esta zona es de 500 m²
7. Retiros de la edificación: Los retiros de una nueva construcción son definidos
por la Alcaldía Municipal de Matagalpa y deben armonizarse con sus linderos
laterales.
8. Altura Edificable: La altura de construcción es definida por la Alcaldía
Municipal de Matagalpa y debe armonizarse con sus linderos laterales.
9. Construcción: Las obras de construcción que se realicen deben estar
diseñadas de tal forma que armonicen con este conjunto urbano (materiales,
alturas de los edificios, pendientes de techos, colores, elementos
arquitectónicos, corredores y jardines internos) que contribuyan a preservar
su carácter histórico y el diseño que se realice para una propiedad
patrimonial.
10. Modificación y Transformación: Se prohíbe alterar la tipología arquitectónica
original o el aspecto general de los inmuebles catalogados como patrimonio
histórico, sin su debido permiso de construcción.
11. Fraccionamiento: Sólo se permite fraccionamiento en los lotes cuando se
garantice que, por efecto del fraccionamiento, no se vean afectadas la
disposición arquitectónica ni la naturaleza constructiva de una edificación
existente en el lote a desmembrar.
12. Planes especiales: Respetar y apoyar los planes especiales para el centro
histórico y sitios patrimoniales inscritos en el registro de inmuebles
patrimoniales.

Art.6, Inciso: 3a 3b 4 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Usos Predominantes
Usos Complementarios
Usos Restringidos
Usos Incompatibles
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13. Uso del suelo: Los usos de suelos están regidos por la siguiente tabla, de
acuerdo al Arto.6 de la presente ordenanza.
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14. Restricción: Los usos a continuación son admisibles siempre y cuando
respeten las siguientes restricciones:
a. Multifamiliar: Se permite un máximo de dos unidades habitacionales por
edificio.
b. Comercio Mayor: Solo se permite si cumple con el Arto.53.
c. Servicio Mayor: Solo se permite si cumple con el Arto.50.
d. Salud: Solo se permite un equipamiento de salud, tal como esta definido
en el Arto..6 inciso 10, dentro de un radio de 5 km.
e. Educación: Solo se permite un equipamiento preescolar dentro de un radio
de 500 m, primaria dentro de un radio de 700 m y secundaria dentro de un
radio de 1.3 km.

ANEXOS

f. Recreación nocturna: Se permite edificio cerrado que cuente con material
aislante del ruido y que no se encuentren en un sector donde predomine el
uso habitacional.
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No

ANEXOS 3: INMUEBLES PRESELECCIONADOS
Fotografía

Dirección

Historiografía

1

Barrio Carlos
Fonseca. Del
Parque Darío 1
cuadra al sur.

Dueño original fue el Padre Payan, data
de mediados de siglo. Su estado como
vivienda fue muy poco y posteriormente
se convirtió en el Bar Quinto Patio,
después de ello solo ha funcionado como
comercio.

2

Barrio Carlos
Fonseca. Del
Parque Darío 1
cuadra al sur.

Dueño original fue
comprador de café

3

Barrio Carlos
Fonseca. Del
Parque Darío 1
cuadra al sur.

Dueño original fue Chila Varga, vendía
carne de cerdo y verduras

4

Barrio Carlos
Fonseca. Del
Parque Darío 1
cuadra al sur.

Dueño original fue Federico Amador,
posteriormente la compro Juan Morales,
quien fuese el primer comerciante de
Matagalpa. La vivienda data de 1915, es
de caña hueca.

5

Barrio Carlos
Fonseca.
Frente costado
sur del Parque
Darío

Dueño original fue José Ángel Padilla,
vivía con su esposa e hijos. Esta vivienda
abarcaba la mitad de la cuadra oeste y la
mitad de la cuadra norte.

Alfredo Zelaya,
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Fotografía

Dirección

Historiografía

6

Barrio Carlos
Fonseca. Del
Parque Darío
1/2 cuadra al
sur.

Dueña original Angélica Blandón

7

Barrio Central.
Frente
a
costado Oeste
del
Parque
Darío

Casa Maradiaga: data de la década de
los 50, propiedad de una familia de
comerciantes. La segunda planta fue
diseñada para ser vivienda y la primera
planta un comercio. En este local se
vendieron los primeros radios de
baterías, tocadiscos y discos.

Barrio Central.
Frente
al
BARATON

Casa de los Vega. Propietaria actual
Celestina Vega.

Barrio Central.
Del
Hogar
Guadalupe 1
1/2 al oeste.

Propiedad de Eudoro Mantilla

Barrio Central.
Esquina
opuesta a la
Alcaldía
de
Matagalpa

El propietario original fue Fernando
López, quien se la vendió a Zacarías
Guevara, quien tenía una familia grande.
En la esquina se localizaba la sala de
estar, poseían un patio en la parte
trasera donde se secaba y escogía el
café. Eddy Kühl es nieto de Adán
Guevara.

8

9

10
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11

12

13

14

15

Fotografía

Dirección

Barrio Central.
Frente
Costado Norte
de la Alcaldía
de Matagalpa

Historiografía
Samuel Meza fue el propietario de esta
vivienda, la dividió en 3 para utilizarlas
para alquiler, el habitaba en la primera,
donde tenía una biblioteca privada en la
segunda planta, a la cual permitía visitar.
Con su muerte la colección de la
biblioteca desapareció.

Barrio Central.
De
ASOCAFEMAT
1 1/2 cuadra al
oeste.

Originalmente perteneció a Luisa De
Meza (esposa de Samuel Meza).
Posteriormente le perteneció a la Familia
Cisne. Esta vivienda en los 1950s fue
oficina del abogado Tirso Celedón
casado con Paquita Deshon, y para
1960s del abogado Enrique Genie
casado con Melinda Valle Somoza

Barrio Central.
De
la
Biblioteca del
Banco Central
25 varas al
oeste

Esta vivienda perteneció a Santiago
Rivas Tinoco, casado con Sadie Haslam
Macy, luego fue casa y oficina del
abogado Santiago Rivas Haslam casado
con una señorita de apellido Leclaire

Barrio Central.
Frente
al
Súper Mercado
la Colonia.

Fue una tienda de lujo, propiedad de Lilly
Raitte de Fajardo.

Barrio Central.
Frente
a
costado oeste
de la Policía

Fue propiedad de Edmundo Amador
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No

16

17

18

19

20

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio Central.
Esquina
opuesta
al
Súper Mercado
la Colonia

Conjunto de Viviendas de la Familia
Montes (finqueros),
la vivienda
esquinera era un comercio donde
vendían ropa de niños para primera
comunión.

Barrio Central.
Frente
a
costado este
de la Policía.

Antes de esta construcción estuvo la
vivienda de un piso de Ricardo Orúe, era
una chibolera. Esta construcción data de
1959, fue construida por el matrimonio
Salty-Montes (de la misma familia
anterior). En la primera planta se
encuentra lo que fue conocido como el
comercio de los Salty, la segunda planta
es de tipología habitacional y en la
azotea se encontraba un huerto.

Barrio Central.
Frente a BAC

Era una vivienda de dos plantas, en la
primera planta fue la sastrería Morales.
En 1958 inicio un incendio en la segunda
planta, los bomberos venían de
Managua, cuando llegaron ya el incendio
había terminado y solo la primera planta
sobrevivió, a partir de ello se formo el
cuerpo de bomberos en Matagalpa. La
vivienda fue reconstruida.

Barrio Central.
Esquina
Opuesta
a
BAMPRO

Originalmente fue el Comercio Hüper,
posteriormente se convirtió en el Banco
de América

Barrio Central.
De
la
Biblioteca del
Banco Central
media cuadra
al norte

Vivienda de los Somarriba, era de dos
plantas, hoy en día le pertenece a la
Curia.
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No

21

22

23

24

25

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio Central.
Frente a Hogar
Guadalupe

Fue una barbería y comercio propiedad
de Gregorio Morales. La sala se ubicaba
en las dos primeras puertas de norte a
sur, en las otras puertas se encontraba el
comercio.

Barrio Central.
Frente
a
SILAIS

Fue una tienda de abarrotes propiedad
de Marcos Rizo. Data de antes 1950.

Barrio Central.
Del
Hotel
Bermúdez
1
cuadra al este,
1 al norte.

Esta vivienda fue el Prostíbulo de Adela
Alvarado.

Barrio Central.
Del SILAIS 1
cuadra al este

Esta vivienda fue propiedad de
Reymundo Chavarría, en la parte trasera
se ordeñaban las vacas. Fue construida
en la década de 1930.

Barrio Central.
Frente
a
costado norte
de la Parroquia
Molagüina

Fue propiedad de Jesús Vega, luego se
la vendió a Pina Lindo. En la actualidad
le pertenece a Silvia Cordero.
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No

26

27

28

29

30

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio Central.

Su propietario original fue Salvador
Cuadra, casado con Monchita Somarriba,
padres del que una vez fuese alcalde de
Matagalpa Jaime Cuadra. La puerta
principal es la ubicada en el chaflán de la
esquina, donde se encontraba la sala de
estar y las hermanas cuadras se reunían
para tocar el piano. Las dos últimas
puertas eran utilizadas como acceso de
servicio.

Barrio Central.
De la Ronda
1/2 cuadra al
sur

Propiedad de Ricardo Orúe, quien se
caso con Hilda Navarro. Fue una fábrica
de Chibolas (bebida gaseosa que tenía
una chibola en la tapa) y de bolis. Fue
construida en 1947.

Barrio Central.
Contiguo a la
Ronda

Su propietario original fue Ester Rourk,
quien vivía sola, su habitación se ubicaba
en la primera planta (el volumen que
sobresale de la fachada). Construida en
1930.

Barrio Central.
Del
Súper
Mercado
La
Colonia
2
cuadras al este

Fue una vivienda propiedad de Francisco
Salazar
en
los
años
1900s,
Posteriormente le perteneció Benigna
Vita. En 1956 se convirtió en la Escuela
Superior de Niñas.

Barrio Central.
De BAMPRO 1
cuadra al este

Una de las primeras construidas con
estructura de concreto. Su dueño original
fue el americano Alejo Sullivan originario
de
Baltimore,
posteriormente
fue
propiedad del colombiano Alcibíades
Vega quien beneficiaba y exportaba café
(su beneficio se encontraba donde ahora
es el INTAE). En épocas más recientes
la casa perteneció al ex-alcalde de
Matagalpa Jaime Cuadra (1996-2001).
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No

31

32

33

34

35

36

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio Central.
Del
Súper
Mercado
La
Colonia 1 1/2
cuadras al este

Su propietario original fue Bartolomé
Martínez, quien fue presidente de la
Republica.

Barrio Central.
De
Casa
Pellas
1
cuadra al este

Originalmente fue de Joaquín González,
el cual tenía una farmacia en la esquina.

Barrio Central.
De la Doctora
Rizo 1 1/2 al
sur

Vivienda Propiedad de Julio Cisnes,
hombre de mucha riqueza y dueño de
muchas haciendas, padre de quien fuese
alcalde de la ciudad Julio Cisne. La
vivienda contaba con un traspatio donde
secaban y escogían el café.

Barrio Central.
Del
Polideportivo
El Brigadista 1
1/2 al este

No se obtuvieron datos

Barrio Central.
Del
Polideportivo
El Brigadista 1
1/2 al este

Familia Smith

Barrio Central.
Frente a Casa
Pellas

Familia Mcewan

ANEXOS

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1
3
2

No

37

38

39

40

41

42

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio
Liberación.
Frente a Súper
Mercado PALI

Su propietario original fue Horacio
Brenes, era una venta de zapatos y de
tela. La vivienda se extendía hasta la
esquina de la manzana.

Barrio
Liberación. De
Catedral San
Pedro 1 cuadra
al norte

Propiedad de Hermann Bornemann

Barrio
Liberación. De
Catedral San
Pedro 1 cuadra
al norte, 25
varas al este

Perteneció al yerno del señor Caley,
fundador del beneficio y el banco CaleyDagnall.
Fue
construida
aproximadamente en la década de 1940.
En la década de1980 fue la radio
insurrección.

Barrio
Liberación.
Esquina
Opuesta
al
Polideportivo
El Brigadista

Vivienda de la familia Arauz, donde
habito el que fuese alcalde de la ciudad
Paco Arauz, en su gobierno se inicio la
pavimentación
de
las
avenidas
principales y realizaron modificaciones al
Parque Morazán.

Barrio Central.
Frente costado
norte
del
Seminario
Diocesano.

Su propietario original fue Carlos Häyn

Barrio Central.
Frente costado
norte de la
Biblioteca del
Banco Central

Propiedad de María Bado
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43

44

45

46

47

48

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio Central.
De La Curacao
1/2 cuadra al
norte
y
1
cuadra al oeste

Propiedad
de
una
familia
de
comerciantes, su propietaria era Pastora
Moreno.

Barrio Central.
Contiguo
costado sur de
Parroquia San
Pedro

Propiedad de la Familia Guevara, su
propietario fue Trinidad Guevara hijo de
Zacarías Guevara.

Barrio Carlos
Fonseca.
Frente
a
Costado
sur
del
Parque
Darío

Esta
vivienda
fue
aproximadamente en 1958

Barrio Carlos
Fonseca. De la
Parroquia San
José
1/2
cuadra al sur,
esquina
Opuesta
al
Parque Darío

Familia Matuz. Esta vivienda ha
pertenecido siempre a la Familia Matuz.
En la actualidad la propiedad original ha
sido repartida, vendida y demolida, solo
se conserva la sección esquinera de la
vivienda. Posiblemente es una de las
viviendas más antiguas.

Barrio Carlos
Fonseca. De la
Parroquia San
José
1/2
cuadra al sur,
1 cuadra al
este.

Originalmente la vivienda perteneció a
Benjamín
Tinoco,
quien
murió
defendiendo la ciudad en la insurrección
indígena de 1881. Posteriormente paso a
manos de la Familia Cantarero, quienes
fuesen parientes de Carlos Fonseca
Amado, fundador del Frente Sandinista
de Liberación Nacional. Vivienda donde
Carlos pasaría algunos años de su
infancia.

Barrio
el
Progreso, del
comercial Mas
x Menos 1
cuadra al este,
25 varas al sur

Propiedad de
Pastora Dávila

Francisco

construida

Herrera

y
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No

49

50

Fotografía

Dirección

Historiografía

Barrio
el
Progreso,
Frente
al
comercial Mas
x Menos

Su Propietario original fe Adrian Blandón,
comprador de café

Barrio Central.
De la Estación
de Bomberos
25 varas al
norte.

La esquina opuesta al lado oeste del
Teatro Perla, era la casa de David & Eva
Dagnall,1930s ingleses que fundaron el
conocido Banco, todavía se le nota las
molduras, techo inclinado y gran jardín
atrás, tenia timbre en la puerta principal,
los chavalos se subían uno encima de
otro, lo tocaban y salían corriendo.
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ANEXOS 4: M ATRIZ DE SELECCIÓN

Los números corresponden a las viviendas mencionadas en Anexos 3

MATRIZ DE SELECCIÓN

INMUEBLES

CRITERIOS

1

Antigüedad
Existente para 1979
Existente para 1960
Existente para 1931
Existente para 1911
Existente para 1881
Existente para 1862

2

3

4

6

2

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2
4

2

4
6

4

6

4

2

2

2

4

6

6

6

6

2

6

6

6

10 10
5
5 10 10

5
5

10 10 10 10 10
5
5 10 10 10 10 10

5

5

5

6

6

8
2

4

6

8

10 10 10 10
Total 10 10 10 10

Estilístico-estético
Representativa de la arquitectura vernácula o de un estilo
Representativa de una época
Características singulares

5

5

5

6

4

5

5

5

4

5

4

Total

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

5
5

Total
Valor Social Simbólico
Valor Social
Relevancia Histórica
Hito en la memoria

5

5

5

5

5

5

5

Total

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2
7

5
5

5

5

2
2

5
5
2 2
2 12

5
2
2

0
0

2
7

5

5

2
2

4

5

3

Constructivo estructural
Construida con sistema tradicional de adobe o taquezal
Utilización de materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva

2

6

2

2

6

10
5
5 10

10
5
5 10

5
5

5
5

5

5

5

2

5

5

5

6

5

5
3

3

3

3

5

5
5

5

5

5

5

5

5
5

5

5
5

5
5

5

2
2

5
3
2
0 10

2
2

2
2

2
2

0

0

2
2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5
5
5
3 3
3
3
3
3 3
Total 2 2 2 10 5 2 5 2 2 10 2 2 2 10 2 2 2 2 5 5
PUNTAJE TOTAL 24 28 30 45 28 26 34 25 25 48 28 28 22 42 25 26 25 22 20 28
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Total
Autenticidad de la fachada
Fachada no transformada
Fachada poco transformada

Acceso a la información
Acceso a fuentes orales
Acceso a fuentes escritas
Acceso a fuentes iconográficas

5

1
3
6
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ANEXOS 5: FICHA DE LEVANTAMIENTO

Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles
1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:
Barrio:

Responsable:
Fecha:
Plano de Localizacion

Municipio:
Zona Central
Liberación

El Progreso
26 de Agosto

Carlos
Fonseca

Racional
Moderno
Postmoderno

Vernaculo
Otro

Republicano

Siglo XX

Dirección:
2. Clasificacion Tipologica
Tipologia Arq.
Historicista
Estilo Arq.
Eclectico
Decó
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Fecha
Diseñador
Constructor
Uso original
Habitacional
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
Tenencia:
Alquilada
1
Parcelación
1/2
Nombre del Prop.
Privada
Tipo de Propiedad
Estatal
Nombre del Ocup.
5. Caracteristicas fisicas del Bien
Area
Frente (ml)
Caracteristicas del
Fondo (ml)
Predio
A. Ocupada
Area Libre

Fotografia General

Mixto
Mixto
Vacía
1/3
1/4

Otro

Municipal
Iglesia

Otro

Tipo de Predio
Esquinero
Centro de Mz
Toda la Mz.
Otro

Forma de Lote
Rectangular
Trapezoidal
Pol. Irregular
Otro

Otro

ANEXOS
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No. Niveles Autenticidad Área
Caracteristicas
de la
Construccion

1
2
3

Area total

Uso actual
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6. Datos Historicos
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7. Descripción Fisica
Tipo de Planta

Centralizada
Lineal

Radial
Agrupada

En trama
Irregular

Libre
En U

Ambiente
Cantidad

Otro
Corredor

Escaleras

Patio

Jardin

Material piso
Tipo
Material del
aparato
Ubicación
Patio
Cerramiento
Cantidad

Puertas

Vano/Dintel

Elementos
Ventanas

Techo

Estructura
Material de
Estructura

Tipo de Cielo

Hastial

Cielo

Original
Leña
Eléctrica
Bloq. Concreto
Metal
Central
Medianeria
Cubierto
Descubierto
Rectangular
Arco de medio
punto
Celaje
Vasista

Cantidad
Tipo
Viga/clavador
Tijeras
Tensor
Losa
Otro
Madera
Concreto
Acero
Otro
Madera
Material
Ubicación

Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Nueva
Gas
Otro
Ladrillo barro
Otro
Traspatio
Otro
Combinado
Otro
No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro

Tornapunta
Jabalcon
Mixta
Taquezal

Caracol
En L
En U
Escaleras
Madera
Material
Hierro
Otro
Abierto
Cerramiento
Corredor
Cerrado
Ubicación
Exterior
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas

Ladrillo

Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

Lineal
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Forma

Concreto
Ubicación

Cielo Falso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
Mixto
Otro
Otro
Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro
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7. Descripción Fisica
Astila
Con saliente/entrante

Abalconada
Otro

Ingreso
Alterno

Cantidad
Ventanas

Tipo

Cuatrifoliada
Gemelada
Aspillera
Otro

Cantidad

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Rectangular
Vano/Dintel Arco de medio
punto
Celaje
Elementos
Vasista
Rebajado
Tipo
De medio punto
Otro
Ubicación
Adosada
Dorico
Capitel
Jonico
Taquezal
Material
Mixto

Abatible
Corrediza
Ojo de Buey
No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro
Deprimido
Ojival
Exenta
Corintio
Otro
Adobe

Alero
Balaustrada
Cornisa
Alfiz
Cenefa
Denticulo
Fronton
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rigido
Adobe
Madera
Concreto
Mixto
Otro
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
Mixto
Otro

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcon

Zaguan
Calle Jardin
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Otro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

Material

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

Madera
Hierro
Concreto

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
Fuste

Friso
Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
Material de
Paredes
Internas

Pilastra
Pretil
Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

Otro

Ochavado
Salomonico
Ladrillo de barro
Relieves
Zocalo
Otro
Metalico
Mixto
Particion Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro
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7. Descripción Fisica

1
4
3

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA
8. Patologias de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catastrofes naturales
Falta de Mantenimiento

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biologicos naturales
Abandono

Otro

Estilistico/Estetica

Constructivo
Estructural

Social/Simbólico

Representativo de un Estilo Arquitectonico
Representativo de Arquitectura Vernacula
Representativo de una epoca
Caracteristicas Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Valor social-antropologico
Hito en la memoria

Significación Cultural

Criterios de Valoración

9. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipologia
Contemplativa
arquitectonica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Fisica
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento

ANEXOS

10. Observaciones
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ANEXOS 6: INMUEBLES INVENTARIADOS
Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles
1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:
Barrio:
Dirección:

Responsable:
Fecha:

Casa Museo Carlos Fonseca Amador
Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
El Progreso
Carlos
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
De la Parroquia de San José 1 cuadra al sur y 1/2 al este.

2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
x
Fecha
Existente para 1881
Diseñador
Benjamín Tinoco (propietario original)
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
x
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
x
Mixto
Tenencia:
Alquilada
Vacía
1
x
1/3
Parcelación
1/2
1/4
Nombre del Prop. Frente Sandinista de Liberación Nacional
Privada
x
Municipal
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. Casa Museo Carlos Fonseca Amador
5. Características físicas del Bien
Área (m2)
137.49 Tipo de Predio
Frente (ml)
9.60 Esquinero
x
Características del
Centro
de
Mz
Fondo (ml)
12.10
Predio
A. Ocupada
119.31 Toda la Mz.
Área Libre
18.18 Otro

Vernáculo
Otro

Alvarado Vigil, Karol Emperatriz
26/09/2010

Plano de
Localización
x

x

Siglo XX

Fotografía
General

Otro
Otro

Otro

Forma de Lote
Rectangular
Trapezoidal
Pol. Irregular
Otro

No. Niveles Autenticidad Área

x

Características
de la
Construcción

1
2
3

x

Área total

Original

137.49

Uso actual

119.31 Museo

ANEXOS
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Originalmente la vivienda perteneció a Benjamín Tinoco, quien murió defendiendo la ciudad en la insurrección indígena de
1881. Posteriormente paso a manos de la Familia Cantarero, quienes fuesen parientes de Carlos Fonseca Amado, fundador del
Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Vivienda donde Carlos pasaría algunos años de su infancia.

ANEXOS

Fotografía histórica

Datos Históricos

6. Datos Históricos

1
4
7

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA
6. Descripción Física

Tipo
Material del
aparato

Ambientes

Planta Arquitectónica

Cocina

Ubicación
Patio
Cerramiento
Cantidad
Puertas

Vano/Dintel

Elementos
Ventanas

Material de
Estructura
Hastial

Tipo de Cielo

Cielo

Techo

Estructura

Cantidad
Tipo
Viga/clavador
Tensor
Otro
Madera
x
Acero
Material
Ubicación

Cielo Raso
Material

Radial
En trama
Agrupada
Irregular
Sala
Cocina
Comedor
1
1
1
Ladrillo barro Ladrillo barro Ladrillo barro
Original
Nueva
Leña
Gas
Eléctrica
Otro
Bloq. Concreto
Ladrillo barro
Metal
Otro
Central
x Traspatio
Medianería
Otro
Cubierto
Combinado
Descubierto
x Otro
No de hojas
5
1;2
Rectangular
x Arco rebajado
Arco de medio
Arco deprimido
punto
Otro
Celaje
Reja
Vasista
Otro
3
Abatible
x Tijeras
Tornapunta
x
x Losa
Jabalcón
x
Concreto
Otro
Madera
Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Mixta

Libre
En U

Otro: En u
Corredor
1
Ladrillo barro
Forma

Escaleras
Material

Corredor

Cerramiento

Escaleras

Caracol
En L
En U
Madera
Hierro
Otro
Abierto
Cerrado
Exterior

Ubicación
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas

Taquezal
Planta alta

Ladrillo

Madera Tallada
Entablillado
Otro

Cielo Falso
Material

Jardín

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
x

x
x

x
x

Concreto
Ubicación

Patio
1
Tierra
Línea
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

x

Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
x Mixto
Otro:
Otro

Faldón
Planta alta
Madera Tallada
Entablillado
Otro

ANEXOS

Centralizada
Lineal
Ambiente
Dormitorio
Cantidad
2
Material piso Ladrillo barro
Autenticidad

Tipo de Planta

1
4
8

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA
6. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante

x

Abalconada
Otro

Ingreso
Alterno

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Cuatrifoliada
Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro
Cantidad
4
No de hojas
2
Rectangular
x Arco rebajado
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
punto
Otro
Celaje
Reja
Elementos
Vasista
Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto
Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
Exenta
Dórico
Corintio
Capitel
Jónico
Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
Alfiz
Cenefa
Dentículo
Frontón
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rígido
x
Adobe
x
Madera
Concreto
Mixto
Otro
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
x
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
Mixto
Otro

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcón

Zaguán
Calle Jardín
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Otro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

Material

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

x
x

Madera
Hierro
Concreto

Otro

Liso
Fuste
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
Friso
Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
Material de
Paredes
Internas

Ochavado
Salomónico
Ladrillo de barro

Pilastra
Pretil

Relieves
Zócalo
Otro

Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

Metálico
Mixto

x

Partición Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

ANEXOS
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Interior de ambiente principal, hoy
utilizado como museo.

Estructura de techo compuesta por tensores,
clavadores, jabalcones y tornapuntas de

Estructura de soporte de paredes
y techos.

Puertas Internas de tipo panel, de
madera.

Piso de ladrillo de barro original.

ANEXOS
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Fotografias de Detalles

6. Descripción Fisica
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7. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

x
x

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

x

Otro

x

x

x
x

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Representativo de un Estilo Arquitectónico
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipologia
Representativo de Arquitectura Vernácula
x Estilistico/Estetica
Contemplativa
arquitectonica
Representativo de una época
Fachada no transformada
x
Características Singulares
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Constructivo
x
Integridad Física
Materiales locales: piedra gradilla
Estructural
Formal/Espacial
Subdivisión
Representativa de avances en la técnica constructiva
Incompleta
Valor social-testimonial
Urbano/
Social/Simbólico
Valor social-antropológico
Hito de Referencia
x
Emplazamiento
Hito en la memoria
La vivienda representa un hito para la población debido a su valor antropológico, siendo esta la vivienda donde habito Carlos Fonseca
en su niñez

ANEXOS

9. Observaciones
La vivienda ha sido restaurada con anterioridad.
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1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:

Casa Matuz
Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
El Progreso
Carlos
Barrio:
X
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
De la Iglesia San José 1/2 cuadra al sur, esquina opuesta al
Dirección:
parque Darío
2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Vernáculo
X
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Otro
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
X Siglo XX
Fecha
Existente para 1881
Diseñador
Familia Matuz
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
X
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
X
Mixto
Otro
Tenencia:
Alquilada
Vacía
1
1/3
Otro
Parcelación
1/2
1/4
X
Nombre del Prop. Lilliam Matuz
Privada
X
Municipal
Otro
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. Lilliam Matuz
5. Características físicas del Bien
Área
81.11 Tipo de Predio
Forma de Lote
Frente (ml)
14.90 Esquinero
X Rectangular
X
Características del
Fondo (ml)
5.00 Centro de Mz
Trapezoidal
Predio
A. Ocupada
45.61 Toda la Mz.
Pol. Irregular
Otro
Área Libre
35.50 Otro

Responsable:
Fecha:

Fajardo Pineda, Claudia Alenay
22/09/2010

Plano de
Localización

Fotografía
General

No. Niveles Autenticidad Área
Características
de la
Construcción

1
2
3

X

Área total

Original

Uso actual

45.61 Habitacional

45.61

ANEXOS
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7. Descripción Fisica
En trama
Irregular

Ambientes

Tipo de Cielo

Planta Arquitectónica
Techo
Cielo

Ubicación
Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Libre
En U

Otro
Corredor
X
Ladrillo de barro

X

X
1

X

Nueva
Gas
Otro
Ladrillo barro
Otro
Traspatio
Otro
Combinado
Otro
No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro

Tornapunta
Jabalcón
Mixta
Taquezal

X
X

Forma
Escaleras
Material

X
Corredor
1

Caracol
En L
En U
Madera
Hierro
Otro
Abierto
Cerrado
Exterior

Ubicación
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas

Ladrillo

Planta alta
Madera Tallada
Entablillado
Otro

Cerramiento

Escaleras

X
X

X

Concreto
Ubicación

Cielo Falso
Material

Patio
X
Tierra
Linea
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Jardin

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
X Mixto
Otro Faldon
Otro

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

ANEXOS

Centralizada
Radial
X Agrupada
Lineal
Ambiente
Uso desconocido
Cantidad
2
Material piso Ladrillo de barro
Autenticidad
Original
Leña
Tipo
Cocina
Eléctrica
Material del
Bloq. Concreto
Metal
aparato
Central
Ubicación
Medianería
Patio
Cubierto
Cerramiento
Descubierto
Cantidad
1
Rectangular
Vano/Dintel
Arco de medio
Puertas
punto
Celaje
Elementos
Vasista
Cantidad
Ventanas
Tipo
Viga/clavador
X Tijeras
Estructura
Tensor
Losa
Otro
Material de
Madera
X
Concreto
Estructura
Acero
Otro
Madera
Hastial
Material
Tipo de Planta
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7. Descripción Fisica
Astila
Con saliente/entrante

X

Abalconada

Ingreso
Alterno

Otro

Cantidad
Ventanas

Tipo

Cantidad

Fachada

Puertas

Elementos Estructurales

Elementos

Arcos

Tipo
Ubicación

Columnas

Basamento

Elementos
adicionales
Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Vano/Dintel

Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Capitel
Material
Alero
Alfiz
Frontón
Muro de Carga
Adobe
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Otro

Cuatrifoliada
Gemelada
Aspillera
Otro
2
Rectangular
Arco de medio
punto
Celaje
Vasista
Rebajado
De medio punto
Otro
Adosada
Dórico
Jónico
Taquezal
Mixto

Abatible
Corrediza
Ojo de Buey

X

No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro
Deprimido
Ojival

Material

2

Exenta
Corintio
Otro
Adobe

Balaustrada
Cornisa
Cenefa
Dentículo
Triangular
Abierto
Marco Rígido
X
Madera
X
Mixto

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcon

Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Mixto

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro
Material

X
X

Madera
Hierro
Concreto

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla X Concreto
Otro
Friso
Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso

Ochavado
Salomonico

Material de
Paredes
Internas

Ladrillo de barro
Pilastra
Pretil

Relieves
Zocalo
Otro

Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Otro

Fuste

X

X

Otro

Zaguan
Calle Jardin
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Metalico
Mixto
X

Particion Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

X

ANEXOS
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Detalle del faldón en Estructura de Techo

ANEXOS

Interior

Fotografias de Detalles

7. Descripción Física

Detalle de ladrillos de barro del piso original de la casa
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8. Patologias de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

X

X

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

X
X
X

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento X

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

X
X

Otro
X
Estilístico/Estética
X
X
X
X

Constructivo
Estructural

Social/Simbólico

Representativo de un Estilo Arquitectónico
Representativo de Arquitectura Vernácula
X
Representativo de una época
Características Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
X
Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Valor social-antropológico
Hito en la memoria

10. Observaciones
1) Originalmente ocupaba 1/4 de manzana, actualmente solo se conserva 1/4 del inmueble original
2) Las alteraciones o modificaciones realizadas son el cambio de la cubierta de techo y un repello de cemento en el exterior

ANEXOS

Significación Cultural

Criterios de Valoración

9. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipología
Contemplativa
arquitectónica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Física
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento
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Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles

Barrio:
Dirección:

ASOCAFEMAT
Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
X
El Progreso
Carlos
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
De la biblioteca del Banco Central 1 cuadra al este

2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
X
Fecha
Existente para 1931
Diseñador
Familia Cuadra
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
X
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
X
Mixto
Tenencia:
Alquilada
Vacía
1
X
1/3
Parcelación
1/2
1/4
Nombre del Prop. ASOCAFEMAT
Privada
X
Municipal
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. ASOCAFEMAT
5. Características físicas del Bien
Área
458.38 Tipo de Predio
Frente (ml)
29.48 Esquinero
X
Características del
Fondo (ml)
19.47 Centro de Mz.
Predio
A. Ocupada
458.38 Toda la Mz.
Área Libre
0.00 Otro

Vernáculo
Otro

Alvarado Vigil, Karol Emperatriz
22/09/2010

Plano de
Localización

X

Siglo XX

Fotografía
General

Otro
Otro

Otro

Forma de Lote
Rectangular
Trapezoidal
Pol. Irregular X
Otro

No. Niveles Autenticidad Área
Uso actual
Características 1
X Original
458.4 Oficina
de la
Construcción

2
3

Área total

458.38

ANEXOS

1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:

Responsable:
Fecha:
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Su propietario original fue Salvador Cuadra, casado con Monchita Somarriba, padres del que fuese alcalde de Matagalpa Jaime
Cuadra. La puerta principal es la ubicada en el chaflán de la esquina, donde se encontraba la sala de estar y las hermanas Cuadra
se reunían para tocar el piano. Las dos ultimas puertas eran utilizadas como acceso de servicio. Fuente:

ANEXOS

Fotografía histórica

Datos Históricos

6. Datos Históricos
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7. Descripción Física

Ambiente
Cantidad

Cocina

Ambientes

Planta Arquitectónica

Material piso

Patio

Puertas

Ventanas

Techo

Estructura
Material de
Estructura

Tipo de Cielo

Cielo

Hastial

Centralizada
Radial
X Agrupada
Lineal
Uso desconocido
3
Cerámica/ ladrillo de cemento
Autenticidad
Original
Leña
Tipo
Eléctrica
Material del
Bloq. Concreto
Metal
X
aparato
Central
Ubicación
Medianería
Cubierto
Cerramiento
Descubierto
Cantidad
4
Rectangular
X
Vano/Dintel
Arco de medio
punto
Celaje
Elementos
Vasista
Cantidad
Tipo
Viga/clavador
X Tijeras
Tensor
Losa
Otro
Madera
Concreto
Acero
X
Otro
Madera
Material
Ubicación

Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

En trama
Irregular

Libre
En U

Otro
Corredor

Nueva
Gas
Otro
Ladrillo barro
Otro
Traspatio
Otro
Combinado
Otro
No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro

Tornapunta
Jabalcón
Mixta
Taquezal

X

Caracol
En L
En U
Escaleras
Madera
Material
Hierro
Otro
Abierto
Cerramiento
Corredor
Cerrado
Ubicación
Exterior
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
Madera
X
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas
X
Ladrillo
Concreto

Patio

2

Ubicación
Cielo Falso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Jardín

Lineal
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Forma

Planta alta
Madera Tallada
Entablillado
Otro

Escaleras

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

X

Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
X Mixto
Otro Faldón
Otro
X Planta alta

X

Madera Tallada
Entablillado
Otro

ANEXOS

Tipo de Planta
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7. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante
Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

X

Abalconada
Otro
1

Cuatrifoliada
Gemelada
Tipo
Aspillera
Otro
Persiana
Cantidad
4
Rectangular
Vano/Dintel Arco de medio
punto
Celaje
X
Elementos
Vasista
Rebajado
Tipo
De medio punto
Otro
Ubicación
Adosada
Dórico
Capitel
Jónico
Taquezal
Material
Mixto

Abatible
Corrediza
Ojo de Buey
No de hojas
2
Arco rebajado X
Arco deprimido
Otro
Reja
X
Otro
Deprimido
Ojival
Exenta
Corintio
Otro
Adobe

Alero
X
Balaustrada
Cornisa
Alfiz
Cenefa
Dentículo
Frontón
Triangular
Abierto
Muro de Carga
X
Marco Rígido
Adobe
Madera
Concreto
Mixto
Otro Piedra gradilla
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
X
Mixto
Otro

Ingreso
Alterno

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcón

Otro

Zaguán
Calle Jardín
Madera
Hierro
Vidrio
Otro Reja

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro
Material

X
X

Madera
Hierro
Concreto

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro

Curvo
Otro
Material de
Entrepiso

Ochavado
Salomónico

Material de
Paredes
Internas

Ladrillo de barro

Pilastra
Pretil

Relieves
Zócalo
Otro

Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Otro

Fuste

Friso
Parasol

X

X

Metálico
Mixto

X

Partición Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

ANEXOS

Tipo de Fachada

1
6
3

ANEXOS

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1
6
4

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA
8. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

X

X

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento

X

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

X

X

Otro

X

X

X

10. Observaciones
1) Existe un área donde pudo haber sido la cocina.
2) En algunas paredes se conserva el rodapiés de madera original

ANEXOS

Significación Cultural

Criterios de Valoración

9. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Representativo de un Estilo Arquitectónico
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipología
Representativo de Arquitectura Vernácula
Estilístico/Estética
Contemplativa
arquitectónica
Representativo de una época
Fachada no transformada
X
Características Singulares
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Constructivo
Integridad Física
X
Materiales locales: piedra gradilla
Estructural
Formal/Espacial
Subdivisión
Representativa de avances en la técnica constructiva
Incompleta
X
Valor social-testimonial
Urbano/
Social/Simbólico
Valor social-antropológico
Hito de Referencia
X
Emplazamiento
Hito en la memoria
La vivienda representa un hito de referencia por su uso actual, sin embargo para los personajes mas antiguos representa un hito
antropológico, al ser habitada por una de las familias adineradas de Matagalpa a principios de siglo XX
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:
Barrio:
Dirección:

La Ronda
Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
X
El Progreso
Carlos
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
Del súper mercado La Colonia 2 cuadras al este

2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Vernáculo
X
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Otro
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
X Siglo XX
Fecha
Existente para 1881
Diseñador
Familia Salazar
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
X
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
X
Mixto
Otro
Tenencia:
Alquilada
Vacía
1
X
1/3
Otro
Parcelación
1/2
1/4
Nombre del Prop. Mercedes del Alba Herrera Ulloa
Privada
X
Municipal
Otro
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. Mercedes del Alba Herrera Ulloa
5. Características físicas del Bien
Área
427.14 Tipo de Predio
Forma de Lote
Frente (ml)
25.39 Esquinero
X Rectangular
Características del
Fondo (ml)
19.11 Centro de Mz
Trapezoidal
X
Predio
A. Ocupada
339.71 Toda la Mz.
Pol. Irregular
Otro
Área Libre
87.43 Otro

Responsable:
Fecha:

Fajardo Pineda, Claudia Alenay
20/09/2010

Plano de
Localización

Fotografía
General

Características
de la
Construcción

No. Niveles Autenticidad
Área
Uso actual
1
X
Original/ anexo 339.71
Mixto
2
X
Anexo
339.71 Habitacional
3

Área total

679.42

ANEXOS

Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles
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Vivienda de Piedra existente para 1881 fecha de la ultima sublevación de indígenas. Esta vivienda marcaba el límite de la ciudad
y se le denomina la Ronda porque has allí llegaba la ronda del centinela de la ciudad. En los 1900 fue propiedad de Eduardo
Salazar. Funciono como escuela Superior de Niñas. Fuente: Eddy Kühl, Mercedes Herrera,

La Ronda en la década de 1990. Cortesía de Uriel
Cardoza

ANEXOS

Fotografía histórica

Datos Históricos

6. Datos Históricos
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA
7. Descripción Física
En trama
Irregular

Ambientes

Tipo de Cielo

Planta Arquitectónica
Techo
Cielo

Libre
En U
Corredor
X
Ladrillo cemento

Nueva
Gas
Otro
Ladrillo barro
Otro
Traspatio
Otro
Combinado
Otro
No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro

Tornapunta
Jabalcón
Mixta
Taquezal

X
Forma
Escaleras
Material
X
X
2

Corredor

Madera Tallada
Entablillado
Otro

Cerramiento

Escaleras

Caracol
En L
En U
Madera
Hierro
Otro
Abierto
Cerrado
Exterior

Ubicación
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
X
Madera
X
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
X
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas

Ladrillo

Planta alta

En L

Otro

Concreto
Ubicación

Cielo Falso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Patio
X
Embaldosado
Linea
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Jardín

X

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

X

Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
X Mixto
Otro Faldón
Otro
x Planta alta
Madera Tallada
Entablillado
Otro

x

ANEXOS

Centralizada
Radial
Lineal
Agrupada
Ambiente
Uso no definido
Cantidad
3
Material piso Ladrillo cemento
Autenticidad
Original
Leña
Tipo
Cocina
Eléctrica
X
Material del
Bloq. Concreto
Metal
X
aparato
Central
Ubicación
Medianería
Patio
Cubierto
Cerramiento
Descubierto
Cantidad
4
Rectangular
X
Vano/Dintel
Arco de medio
Puertas
punto
Celaje
Elementos
Vasista
X
Cantidad
Ventanas
Tipo
Viga/clavador
X Tijeras
Estructura
Tensor
Losa
Otro
Material de
Madera
Concreto
Estructura
Acero
X
Otro
Madera
Hastial
Material
Planta baja
Ubicación
Otro
Cielo Raso
Machimbre
Material
Plywood
Asbesto Cem.
Tipo de Planta
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7. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante

X

Abalconada

Cantidad
Ventanas

Tipo

Cantidad

Fachada

Puertas

Elementos Estructurales

Elementos

Arcos

Tipo
Ubicación

Columnas

Basamento

Elementos
adicionales
Sistema
Sistema
Constructivo Estructural

Vano/Dintel

Capitel
Material
Alero
Alfiz

Ingreso
Alterno

Otro
1

Cuatrifoliada
Gemelada
Aspillera
Otro
3
Rectangular
Arco de medio
punto
Celaje
Vasista
Rebajado
De medio punto
Otro
Adosada
Dórico
Jónico
Taquezal
Mixto
X
X

X

X

X

No de hojas
Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
Reja
Otro
Deprimido
Ojival

2

Exenta
Corintio
Otro
Adobe

Balaustrada
Cenefa

Frontón
Triangular
Muro de Carga
X
Estructura
Adobe
Material de
Concreto
Estructura
Otro Piedra Gradilla
Taquezal
Material de Paredes Adobe
externas
Piedra Gradilla
X
Otro

Abatible
Corrediza
Ojo de Buey

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcon

Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Mixto

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

X
X

Madera
Hierro
Concreto

Material

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
Friso
Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
Material de
Paredes
Internas

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

Ochavado
Salomonico
Ladrillo de barro
Pilastra
Pretil

Relieves
Zocalo
Otro

Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

X

Otro

Fuste

Cornisa
Dentículo

Abierto
Marco Rígido
Madera
Mixto

Otro

Zaguan
Calle Jardin
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Metalico
Mixto

X

Particion Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

X

X

ANEXOS

Tipo de Fachada
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Detalle de puerta:
Presencia de Vasistas .

Detalle de cielo falso en las esquinas.

Cielo falso entablillado, con un rosetón
decorativo en el centro.

ANEXOS

Fotografias de Detalles

7. Descripción Física

Vista del corredor interno, donde se observan todavía algunas de las columnas originales
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8. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

Otro

Estilístico/Estética

X
X

Constructivo Estructural

X
X

Social/Simbólico

Representativo de un Estilo Arquitectónico
Representativo de Arquitectura Vernácula
Representativo de una época
Características Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Valor social-antropológico
Hito en la memoria

X

X

X

La ubicación del inmueble marcó en un periodo de la historia el limite del poblado de Matagalpa, siendo este el sitio donde terminaba la ronda
de los centinelas que custodiaban la ciudad, debido a lo cual se le dio el nombre de La Ronda.

10. Observaciones
1) La vivienda fue restaurada con anterioridad, la única modificación en su fachada es la abertura de un portón ubicado al costado norte del inmueble.
2) A lo interno se derribo una pared, se coloco una columna de concreto en el sitio, representando donde se encontraba localizada dicha pared.
3) En el interior del inmueble han sido anexados otros espacios y una segunda planta

ANEXOS

Significación Cultural

Criterios de Valoración

9. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipología
Contemplativa
arquitectónica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Física
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento

1
7
2

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

ANEXOS

11. Planimetria
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6. Descripción Fisica
Astila
Con saliente/entrante

x

Abalconada

Ingreso
Alterno

Otro

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Cuatrifoliada
Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro:
Cantidad
4
No de hojas
Rectangular
x Arco rebajado
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
punto
Otro
Celaje
Reja
Elementos
Vasista
Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto
Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
Exenta
Dorico
Corintio
Capitel
Jonico
Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
x
Alfiz
Cenefa
Denticulo
Fronton
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rigido
x
Adobe
Madera
Concreto
Mixto
Otro: Piedra Gradilla
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
x
Mixto
Otro

Material

2

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcon

x

Zaguan
Calle Jardin
Madera
Hierro
Vidrio
Otro
Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro
Material

x

Madera
Hierro
Concreto

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
x Friso
Pilastra
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
Material de
Paredes
Internas

x

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x

Ochavado
Salomonico
Ladrillo de barro
Relieves
Zocalo
Otro

Pretil
Otro

Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

Otro

Fuste

Parasol

Otro

Metalico
Mixto
x

Particion Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

x

ANEXOS

Tipo de Fachada
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7. Patologias de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catastrofes naturales
Falta de Mantenimiento

x

x

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biologicos naturales
Abandono

Otro

x

x
x

x
x

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Representativo de un Estilo Arquitectonico
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipologia
Representativo de Arquitectura Vernacula
x Estilistico/Estetica
Contemplativa
arquitectonica
Representativo de una epoca
Fachada no transformada
x
Caracteristicas Singulares
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Constructivo Estructural Materiales locales: piedra gradilla
Integridad Fisica
Formal/Espacial
Subdivisión
x
Representativa de avances en la técnica constructiva
Incompleta
x
Valor social-testimonial
Urbano/
Social/Simbólico
Valor social-antropologico
Hito de Referencia
Emplazamiento
Hito en la memoria
La vivienda posee gran valor histórico al haber sido la vivienda de Bartolome Martinez, presidente de Nicaragua en el periodo de 1923-1924

ANEXOS

9. Observaciones
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1. Identificación
Nombre:
La Casona o Casa Guevara
Departamento: Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Centro Poblado: Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
x El Progreso
Carlos
Barrio:
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
Del Supermercado la colonia, 2 cuadras al sur.
Dirección:
Esquina opuesta a la alcaldía.
2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Vernáculo
x
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Otro
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
x Siglo XX
Fecha
Existente para 1881
Diseñador
Desconocido (Propiedad Original de Fernando López)
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
x
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
x Mixto
Otro
Tenencia:
Alquilada
x Vacía
1
1/3
x Otro
Parcelación
1/2
1/4
Nombre del Prop. Socorro Guevara/Carmen Guevara/Olivia Guevara
Privada
x Municipal
Otro
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. La Casona/ tienda NK/Socorro Guevara/Carmen Guevara
5. Características físicas del Bien
Área (m2)
1022 Tipo de Predio
Forma de Lote
Frente (ml)
33 Esquinero
x Rectangular
Características
Fondo (ml)
36.8 Centro de Mz
Trapezoidal
del Predio
A. Ocupada
578 Toda la Mz.
Pol. Irregular x
Otro
Área Libre
444 Otro

Responsable:
Fecha:

Fajardo Pineda, Claudia Alenay
01/10/2010

Plano de
Localización

Fotografía
General

ANEXOS

Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles

No. Niveles Autenticidad Área
Características
de la
Construcción

1
2
3

x
x

Área total

Original
Original

Uso actual

578 Mixto
152.8 Vivienda
730.8
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

Fue casa de Habitación del primer Alcalde de Matagalpa Zacarías Guevara quién la compró en subasta. El dueño
original era Fernando López que fue Jefe Político de Matagalpa y firmo la Liberica de Zelaya. López tenia
compromisos con Francisco Somarriba por lo que este ultimo decide subastarla entre Pedro Arauz y Zacarías
Guevara. La familia López era propietaria de una gran tienda en 1890, luego quebró porque decía la gente que se
había "salado" su dueño cuando mando a apalear en La Bateíta, (frente a la Iglesia Parroquial ) a Luis Vega,
Francisco Artola y al padre Juan Gaitán en 1894, pues el público no llegaba a comprarle hasta que quebró.

ANEXOS

Fotografia historica

Datos Históricos

6. Datos Históricos

Fotografía de la Casa Guevara
en la década de los 90
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6. Descripción Física
En trama
Irregular

Ambientes

Tipo de Cielo

Planta Arquitectonica
Techo
Cielo

Ubicación
Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Libre
En U

Otro:
Corredor
1
Lad. Cemento

Nueva
x
Gas
x
Otro
Ladrillo barro
Otro
Traspatio
x
Otro
Combinado
x Otro
No de hojas
2y1
x Arco rebajado
x
Arco deprimido
Otro
x Reja
Otro
2
Abatible
Tornapunta
Jabalcon
Mixta
x

Taquezal

Forma
Escaleras
Material

Corredor

Patio
1

Ladrillo

Concreto
Ubicación

Cielo Falso
Material

Jardin

Enbaldosado/Piedra

Ubicación
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
x
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
x
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas

Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

Cerramiento

Escaleras
1
Madera
Caracol
En L
En U
Madera
Hierro
Otro
Abierto
Cerrado
Exterior
x
x
x

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

x
x

Linea
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x
x
x

Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
x
Mixto
Otro
Otro
x

Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

x

ANEXOS

Centralizada
Radial
x Agrupada
Lineal
Ambiente
Varios
Cantidad
5
Material piso Lad. Cemento
Autenticidad Original
Leña
Tipo
Cocina
Eléctrica
Material del
Bloq. Concreto
Metal
aparato
Central
Ubicación
Medianeria
Patio
Cubierto
Cerramiento
Descubierto
Cantidad
14
Rectangular
Vano/Dintel
Arco de
Puertas
medio punto
Celaje
Elementos
Vasista
Cantidad
Ventanas
Tipo
Viga/clavador
x Tijeras
Estructura
Tensor
x Losa
Otro
Material de
Madera
x Concreto
Estructura
Acero
Otro
Madera
Hastial
Material
Tipo de Planta
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6. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante

Abalconada

x

Otro

Ingreso
Alterno

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Cuatrifoliada
Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro:
Cantidad
7
No de hojas
2
Rectangular
Arco rebajado x
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
punto
Otro
Celaje
x Reja
Elementos
Vasista
Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto
Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
Exenta
Dorico
Corintio
Capitel
Jonico
Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
Alfiz
Cenefa
Denticulo
Fronton
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rigido
x
Adobe
Madera
Concreto
Mixto
Otro: Piedra Gradilla
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
x
Mixto
Otro

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcon

Zaguan
Calle Jardin
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

x

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x

Material

x

Madera
Hierro
Concreto

Otro
x

Liso
Fuste
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
x Friso
Pilastra
Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
Material de
Paredes
Internas

Ochavado
Salomonico
Ladrillo de barro
Relieves
Zocalo
Otro

Pretil
Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

x

Metalico
Mixto

x
x

Particion Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

x

ANEXOS

Tipo de Fachada
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

Fotografias de Detalles

Exterior

6. Descripción Física

Detalle del balcón de fachada

Detalle de puerta interior con vasista

Detalle de zapata y
capitel

ANEXOS

Interior

Detalle de alero y cornisa
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
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7. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catastrofes naturales
Falta de Mantenimiento

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biologicos naturales
Abandono

Otro

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Representativo de un Estilo Arquitectonico
Uso/Función
x
Funcional/
Representativo de una Tipologia
x
Representativo de Arquitectura Vernacula
x Estilistico/Estetica
Contemplativa
arquitectonica
Representativo de una epoca
Fachada no transformada
x
Caracteristicas Singulares
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Sistema tradicional de adobe o taquezal
x
Constructivo
x
Integridad Fisica
Materiales locales: piedra gradilla
Estructural
Formal/Espacial
Subdivisión
x
Representativa de avances en la técnica constructiva
Incompleta
Valor social-testimonial
Urbano/
Social/Simbólico
x
Valor social-antropologico
Hito de Referencia
x
Emplazamiento
Hito en la memoria
x
La Casona representa un hito de referencia para la población en general, tanto por su emplazamiento urbano como por la historia de la misma y de
sus habitantes.

ANEXOS

9. Observaciones
No se observan patologías
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:
Barrio:
Dirección:

Casa Montes o Casa Salty
Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
x El Progreso
Carlos
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
Del supermercado la Colonia, 1/2 cuadra al este

2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Vernáculo
x
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Otro
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
Siglo XX
x
Fecha
Existente para 1900
Diseñador
Desconocido (Propiedad Original de la Familia Montes)
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
x
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
Mixto
Otro
Tenencia:
Alquilada
x Vacía
x
1
1/3
Otro
Parcelación
1/2
x 1/4
Nombre del Prop. Familia Salty
Privada
x Municipal
Otro
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. Lotinica
5. Características físicas del Bien
Área (m2)
254 Tipo de Predio
Forma de Lote
Frente (ml)
8.75 Esquinero
Rectangular
Características del
Fondo (ml)
30.7 Centro de Mz x Trapezoidal
Predio
A. Ocupada
173 Toda la Mz.
Pol. Irregular x
Otro
Otro
Área Libre
60

Responsable:
Fecha:

Alvarado Vigil, Karol Emperatriz
25/09/2010

Plano de Localización

Fotografía General

ANEXOS

Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles

No. Niveles Autenticidad Área
Características
de la
Construcción

1
2
3

x
x

Área total

Original
Original

Uso actual

173.4 Oficina
156 Vacio
329.4
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

La Familia Montes era una familia de comerciantes propietaria de 1/4 de la manzana, terreno que fue repartido para
cada uno de los hijos de los dueños originales, esta vivienda es una de las subdiviciones; el ultimo propietario era un
doctor de apellido Montes, quien tenía su laboratorio en esta casa. Ahora es propiedad de sus sobrinas de apellido
Salty Montes.

ANEXOS

Fotografia historica

Datos Históricos

6. Datos Históricos
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6. Descripción Física

Ambientes

Tipo de Cielo

Planta Arquitectonica
Techo
Cielo

Ubicación
Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

x

En trama
Irregular

Libre
En U

Otro:
Corredor

Escaleras
1
Concreto
Nueva
Caracol
Forma
Gas
En L
Otro
En U
Escaleras
Ladrillo barro
Madera
Material
Otro
Hierro
Traspatio
Otro
x Otro
Abierto
Cerramiento
Combinado
Corredor
Cerrado
x Otro
Ubicación
Exterior
No de hojas
2y1
Lisa
Tipo de Hoja
x Arco rebajado
x
De panel
x
x
Arco deprimido
Madera
Otro
Material de Hierro
Hoja
Reja
Vidrio
x Otro
Otro
2
x
Material de Madera
Hoja
Abatible
Madera/vidrio
Tornapunta
Teja
x
Jabalcon
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Mixta
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas
Taquezal
x
Ladrillo
Concreto
Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

Ubicación
Cielo Falso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Patio
2
Embaldosado
Lineal
x Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Jardin

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x

x

Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
x Mixto
Otro
Otro
x Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

x

ANEXOS

Centralizada
Radial
Lineal
Agrupada
Ambiente
Varios
Cantidad
6
Material piso Lad. Cemento
Autenticidad Original
Leña
Tipo
Cocina
Eléctrica
Material del
Bloq. Concreto
Metal
aparato
Central
Ubicación
Medianeria
Patio
Cubierto
Cerramiento
Descubierto
Cantidad
4
Rectangular
Vano/Dintel
Arco de
Puertas
medio punto
Celaje
Elementos
Vasista
Cantidad
Ventanas
Tipo
Viga/clavador
x Tijeras
Estructura
Tensor
x Losa
Otro
Material de
Madera
x Concreto
Estructura
Acero
Otro
Madera
Hastial
Material
Tipo de Planta
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6. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante

Abalconada

x

Otro

Ingreso Alterno

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Cuatrifoliada
Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro:
Cantidad
4
No de hojas
2
Rectangular
Arco rebajado
x
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
punto
Otro
Celaje
x Reja
Elementos
Vasista
Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto
Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
Exenta
Dórico
Corintio
Capitel
Jónico
Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
Alfiz
Cenefa
Dentículo
Frontón
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rígido
x
Adobe
Madera
Concreto
Mixto
Otro: Piedra Gradilla
Taquezal
x
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
x
Mixto
Otro

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcón

Zaguán
Calle Jardín
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Otro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

Material

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

x

Madera
Hierro
Concreto

Otro
x

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
x Friso
Pilastra

Ochavado
Salomónico

Fuste

Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
Material de
Paredes
Internas

Ladrillo de barro
Relieves
Zócalo
Otro

Pretil
Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

x

x

Metálico
Mixto

x

Partición Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

x

x

ANEXOS

Tipo de Fachada
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Fotografias de Detalles

Exterior

6. Descripción Fisica

Detalle de Zapata de
columnas en segundo piso

Detalle de junta de entrepiso de madera

Detalle de ladrillo de
cemento

ANEXOS

Interior

Detalle de balcón en fachada
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7. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

x
x

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento

x

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

x

x
x

Otro

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipología
Contemplativa
arquitectónica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Física
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento

x
x

Estilístico/Estética

x
Constructivo Estructural
x
Social/Simbólico

Representativo de un Estilo Arquitectónico
Representativo de Arquitectura Vernácula
Representativo de una época
Características Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Valor social-antropológico
Hito en la memoria

x

x
x

Es una referencia para las personas mayores de la ciudad, por haber sido residencia del Doctor Montes, descendiente de una familia muy reconocida
en la localidad.

ANEXOS

9. Observaciones
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DE TIPOLOGÍA DOMÉSTICA CON VALOR PATRIMONIAL DE LA
ZONA HISTÓRICA PATRIMONIAL DE MATAGALPA

1. Identificación
Nombre:
Departamento:
Centro Poblado:

Casa de Dr. Samuel Meza
Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
x El Progreso
Carlos
Barrio:
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
De la casona, 1/2 cuadra al este, frente a la Alcaldía de
Dirección:
Matagalpa
2. Clasificación Tipológica
Tipología Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
Racional
Vernáculo
x
Estilo Arq.
Ecléctico
Moderno
Otro
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
Siglo XX
x
Fecha
Existente para 1905
Diseñador
Desconocido (Propiedad Original de Samuel Meza)
Constructor
Desconocido
Uso original
Habitacional
x
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
x Mixto
Otro
Tenencia:
Alquilada
x Vacía
1
1/3
x Otro
Parcelación
1/2
1/4
Nombre del Prop. Mirna Osejo
Privada
x Municipal
Otro
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup. Auxiliadora Chavarría/Juan Carlos Gutiérrez/Oscar Díaz
5. Características físicas del Bien
Área (m2)
926 Tipo de Predio
Forma de Lote
Frente (ml)
32 Esquinero
Rectangular
Características del
Fondo (ml)
28 Centro de Mz
x Trapezoidal
Predio
A. Ocupada
534 Toda la Mz.
Pol. Irregular x
Otro
Área Libre
392 Otro

Responsable:
Fecha:

Fajardo Pineda, Claudia Alenay
04/10/2010

Plano de Localización

Fotografía
General

No. Niveles Autenticidad Área
Características
de la
Construcción

1
2
3

x
x

Área total

Original
Original

Uso actual

534 Mixto
56.8 Vivienda
590.8

ANEXOS

Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles
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Es una de las viviendas que sobrevivió al aluvión de 1905, cuando la ciudad se inundó el nivel de las aguas llegaba
hasta el alero de esta casa. En el segundo piso había una biblioteca privada del doctor Samuel Meza donde tenia la
colección completa de la Gaceta desde la primera edición. La esposa del doctor era Luisa Sierra y su familia era
propietaria de la casa de al lado. Estos esposos prestaron una de sus casas para que viviera el primer obispo de
Matagalpa en 1911. Al morir Samuel Meza, los libros de la biblioteca fueron robados.

ANEXOS

Fotografia historica

Datos Históricos

6. Datos Historicos
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6. Descripción Fisica
En trama
Irregular

Ambientes

Tipo de Cielo

Planta Arquitectonica
Techo
Cielo

Ubicación
Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Nueva
x
Gas
x
Otro
Ladrillo barro
x Otro
x Traspatio
x
Otro
Combinado
x
x Otro
No de hojas
2y1
x Arco rebajado
Arco deprimido
Otro
x Reja
x Otro
3
Persiana
Tornapunta
Jabalcon
Mixta
x

Taquezal

Libre
En U

Forma
Escaleras
Material

Corredor

Cerramiento

Escaleras
1
Madera
Caracol
En L
En U
Madera
Hierro
Otro
Abierto
Cerrado
Exterior
x

Ubicación
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
x
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
x
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
x
4 aguas

Ladrillo

Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

Otro:
x
Corredor
2
Lad. Cemento

Concreto
Ubicación

Cielo Falso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Patio
1

Jardin

Embaldosado

x
x
x

Linea
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

x

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
Mixto
x Otro
Otro
x Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

x
x

x

x

x

ANEXOS

Centralizada
Radial
Lineal
Agrupada
Ambiente
Varios
Cantidad
12
Material piso Lad. Cemento
Autenticidad
Original
Leña
Tipo
Cocina
Eléctrica
Material del
Bloq. Concreto
Metal
aparato
Central
Ubicación
Medianeria
Patio
Cubierto
Cerramiento
Descubierto
Cantidad
13
Rectangular
Vano/Dintel
Arco de medio
Puertas
punto
Celaje
Elementos
Vasista
Cantidad
Ventanas
Tipo
Viga/clavador
x Tijeras
Estructura
Tensor
x Losa
Otro
Material de
Madera
x Concreto
Estructura
Acero
Otro
Madera
Hastial
Material
Tipo de Planta
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6. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante

Abalconada

x

Otro

Ingreso
Alterno

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

Cuatrifoliada
Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro:
Cantidad
3
No de hojas
Rectangular
x Arco rebajado
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
punto
Otro
Celaje
x Reja
Elementos
Vasista
x Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto
Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
Exenta
Dórico
Corintio
Capitel
Jónico
Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
Alfiz
Cenefa
Dentículo
x Abierto
Frontón
Triangular
Muro de Carga
Marco Rígido
x
Adobe
Madera
Concreto
Mixto
Otro: Piedra Gradilla
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
x
Mixto
Otro

Material

2

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcón

Zaguán
Calle Jardín
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

x

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x

Material

x

Madera
Hierro
Concreto

Otro
x

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
x Friso
Pilastra

Ochavado
Salomónico

Fuste

Parasol
Curvo
Otro
Material de
Entrepiso
x

Material de
Paredes
Internas

Ladrillo de barro
Relieves
Zócalo
Otro

Pretil
Otro
Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

x

Metálico
Mixto

x

Partición Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

x

x

ANEXOS

Tipo de Fachada
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Frontón colocado en
todas las puertas
externas

Estructura de Techo

Escaleras internas,
detalle de barandal

Detalle del forjado de la puerta-balcón

Zapata de columnas
internas, segunda planta

Detalle de remates en
puertas internas

Detalle de Pasador de
puerta interna

Entrepiso de Madera

ANEXOS

Fotografias de Detalles

6. Descripción Física
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7. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

x
x

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento

x
x

x

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

x
x

Otro

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipología
Contemplativa
arquitectónica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Física
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento

x
x

Estilístico/Estética

x
Constructivo Estructural
x
Social/Simbólico

Representativo de un Estilo Arquitectónico
Representativo de Arquitectura Vernácula
Representativo de una época
Características Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Valor social-antropológico
Hito en la memoria

x

x
x

x

La vivienda es recordada por los pobladores de mayor edad por la biblioteca que en algún momento albergo, la cual a pesar privada se le permitía el
acceso a la población.

En la actualidad posee un solo propietario, sin embargo esta dividida en 3 secciones para ser alquilada.
Se ha realizado anexos donde alguna vez fuese el patio posterior.

ANEXOS

9. Observaciones
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Ficha de Levantamiento de Bienes Inmuebles

Responsable:
Fecha:

1. Identificación
Nombre:
Casa Sullivan
Departamento: Matagalpa
Municipio:
Matagalpa
Centro Poblado: Ciudad de Matagalpa, casco urbano
Zona Central
x El Progreso
Carlos
Barrio:
Liberación
26 de Agosto
Fonseca
Del BANPRO, una cuadra al este. Esquina opuesta a la Ronda
Dirección:

x
Fotografia General

Caracteristicas
de la
Construccion

No. Niveles Autenticidad Área Uso actual
1
x Original
355m2 Oficina
2
3
Area total
355 m2

ANEXOS

2. Clasificacion Tipologica
Tipologia Arq.
Arquitectura Habitacional
Historicista
x Racional
Vernaculo
Estilo Arq.
Eclectico
Moderno
Otro
Decó
Postmoderno
3. Origen de Emplazamiento
Siglo-Periodo
Colonial
Republicano
Siglo XX
Existente para 1931
Fecha
Diseñador
Desconocido
Constructor
Desconocido (Propiedad Original de la Familia Vega)
Uso original
Habitacional
x
Mixto
4. Ocupación actual del inmueble
Propia
x Mixto
Otro
Tenencia:
Alquilada
Vacía
1
x
1/3
Otro
Parcelación
1/2
1/4
Nombre del Prop.
INDE
Privada
x Municipal
Otro
Tipo de Propiedad
Estatal
Iglesia
Nombre del Ocup.
INDE
5. Caracteristicas fisicas del Bien
Area
598 Tipo de Predio
Forma de Lote
Frente (ml)
27 Esquinero
x Rectangular
Caracteristicas
Fondo (ml)
25 Centro de Mz
Trapezoidal
del Predio
A. Ocupada
355 Toda la Mz.
Pol. Irregular
Otro
Area Libre
243 Otro

Plano de Localizacion
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Una de las primeras construidas con estructura de concreto. Su dueño original fue el americano Alejo Sullivan
originario de Baltimore, posteriormente fue propiedad del colombiano Alcibíades Vega quien beneficiaba y
exportaba café (su beneficio se encontraba donde ahora es el INTAE). En épocas más recientes la casa perteneció al
ex-alcalde de Matagalpa Jaime Cuadra, por lo que en los últimos años se le conocía como la casa de los Cuadra.

Imagen de la guerra de
1979. Al fondo se observa
la esquina de la Casa
Sullivan. Al frente se
observa una casa en ruinas
que se presume también
fue propiedad de Alejo
Sullivan

ANEXOS

Fotografía histórica

Datos Históricos

6. Datos Historicos
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6. Descripción Fisica
Libre
En U
Corredor
2
Lad. Cemento

Cielo Raso
Material

Forma

x
Escaleras

Material

Ambientes

Tipo de Cielo

Planta Arquitectónica
Techo
Cielo

Ubicación

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Corredor
2

Cerramiento

Escaleras

Caracol
En L
En U
Madera
Hierro
Otro
Abierto
Cerrado
Exterior

Ubicación
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
Plana
2 aguas
Forma
1 agua
4 aguas

Ladrillo

Planta alta
Madera Tallada
Entablillado
Otro

Otro:

Cielo Falso
Material

Jardin
2
Tierra

x

x
x

x
x

Concreto
Ubicación

Patio
1
Embaldosado
Linea
Imperial
Otro
Concreto
Mixto

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Combinado
Otro
x Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x
x
x

Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
Mixto
x Otro
Otro
x Planta alta

x

MaderaTallada
Entablillado
Otro

x

ANEXOS

Centralizada
Radial
En trama
x Irregular
Lineal
Agrupada
Ambiente
Varios
Cantidad
9
Material piso Lad. Cemento
x Nueva
Autenticidad Original
Leña
Gas
Tipo
Cocina
Eléctrica
Otro
Material del Bloq. Concreto
Ladrillo barro
Metal
aparato
Otro
Central
Traspatio
Ubicación
Medianería
x Otro
Patio
Cubierto
Combinado
Cerramiento
Descubierto
x Otro
Cantidad
14
No de hojas
Rectangular
x Arco rebajado
Vano/Dintel
Arco de
Arco deprimido
Puertas
x
medio punto
Otro
Celaje
x Reja
Elementos
Vasista
Otro
Cantidad
2
Ventanas
Tipo
Guillotina
Viga/clavador
x Tijeras
Tornapunta
Estructura
Tensor
Losa
Jabalcón
Otro
Material de
Madera x Concreto
Mixta
Estructura
Acero
Otro
Madera
Taquezal
Hastial
Material
Tipo de Planta
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6. Descripción Fisica
Astila
Con saliente/entrante

Abalconada
X

Ingreso
Alterno

Otro:

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

8
Cuatrifoliada
Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro:
Guillotina
Cantidad
4
No de hojas
Rectangular
Arco rebajado
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
x
punto
Otro
Celaje
Reja
Elementos
Vasista
Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto x Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
x Exenta
Dórico
Corintio
Capitel
Jónico
Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
x
Alfiz
Cenefa
Dentículo
Frontón
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rígido
Adobe
Madera
Concreto
Mixto: Concreto y piedra
Otro
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
Mixto
Otro

Material

2

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcon

x

Material

Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

x
x

Madera
Hierro
Concreto

Liso
Estriado
Otro
Piedra gradilla x Concreto
Otro
x Friso
Pilastra
Fuste

Curvo
Otro
Material de
Entrepiso

x

X

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Parasol
x

Otro

Zaguan
Calle Jardin
Madera
Hierro
Vidrio
Otro

Material de
Paredes
Internas

Pretil
Otro

Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

x

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Otro

Ochavado
Salomonico

x

Ladrillo de barro
Relieves
Zocalo
Otro

x

Metalico
Mixto
Particion Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

x

ANEXOS

Tipo de Fachada
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Frontón Mixtilíneo y detalle de
los relieves en fachada

Detalle del Capitel Corintio

Detalle de la cerca perimetral,
elaborada en piedra y hierro

Puertas internas tipo tablero de
madera caoba, con celaje

Cielo Falos entablillado de
Madera, con un rosetón en el
centro. Candelabro original

Piso de Cerámica, ubicados en
interiores y exteriores

ANEXOS

Interior

Fotografías de Detalles

Exterior

6. Descripción Fisica
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7. Patologias de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catastrofes naturales
Falta de Mantenimiento

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biologicos naturales
Abandono

Otro

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipologia
Contemplativa
arquitectonica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Fisica
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento

x
x
x

Representativo de un Estilo Arquitectonico
Representativo de Arquitectura Vernacula
Estilistico/Estetica
Representativo de una epoca
Caracteristicas Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Constructivo Estructural Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Social/Simbólico
Valor social-antropologico
Hito en la memoria

x

x

x

Es un hito para la población por su singularidad arquitectonica, que destaca de la arquitectura vernacula y popular que la rodean.
Tambien posee valor antropologico, ya que es recordada por ser la vivienda de el ex alcalde Jaime Cuadra

ANEXOS

9. Observaciones
No se observan patologías
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Es una de las primeras casas construidas con estructura de concreto y ladrillo de barro cocido. La diseñó su
propietaria, Esther Rourk de origen norteamericano (propietaria de la finca la Cuesta) y la construyó Asico Medina.
Fue la primera casa en que se utilizó el concreto para las molduras. Era utilizada por la Señora Rourk cuando llegaba
a la ciudad pues pasaba la mayoría del tiempo en su finca Pasó a ser propiedad de la Familia Anzoátegui Cisne (de
origen granadino) quienes construyeron una ampliación diseñada por el arquitecto sevillano Antonio Lupiañez

ANEXOS

Fotografia historica

Datos Históricos

6. Datos Historicos
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6. Descripción Fisica

Ambientes

Planta Arquitectonica

Cocina

Patio

Puertas

Ventanas

Techo

Estructura
Material de
Estructura

Tipo de Cielo

Cielo

Hastial

Radial
En trama
x Irregular
Agrupada
Comedor
Dormitorios
Bar
3
4
1
Ceramica
Ceramica
Ceramica
x Nueva
Original
Leña
Gas
x
Tipo
Eléctrica
Otro
Material del Bloq. Concreto
Ladrillo barro
Metal
aparato
x Otro
Central
Traspatio
x
Ubicación
Medianeria
x Otro
Cubierto
Combinado
Cerramiento
Descubierto
x Otro
Cantidad
10
No de hojas
2
Rectangular
x Arco rebajado
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
x
punto
Otro
Celaje
x Reja
Elementos
Vasista
Otro
Cantidad
6
Tipo
Abatible y corrediza
Viga/clavador
x Tijeras
Tornapunta
Tensor
Losa
Jabalcon
Otro
Madera x Concreto
Mixta
Acero
Otro
Madera
x Taquezal
Material
Ubicación

Cielo Raso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Planta alta

x

MaderaTallada
Entablillado
Otro

x

Libre
En U
Balcón
1
Ceramica

Otro:

Escaleras
1
Madera
Caracol
Forma
En L
En U
Escaleras
Madera
Material
Hierro
Otro
Abierto
Cerramiento
Corredor
Cerrado
Ubicación
Exterior
Lisa
Tipo de Hoja
De panel
x
Madera
Material de Hierro
Hoja
Vidrio
Otro
Material de Madera
Hoja
x
Madera/vidrio
Teja
Cubierta
Asbesto Cemento
Zinc
x
Plana
2 aguas
Forma
1 agua x 4 aguas

Ladrillo

Corredor
1
Ceramica

Concreto
Ubicación

Cielo Falso
Material

Planta baja
Otro
Machimbre
Plywood
Asbesto Cem.

Patio
Jardin
3
2
Ceramica
Tierra
Linea
Imperial
Otro Medio caracol
x Concreto
Mixto
x

Combinado
Otro
Interior
De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro
Aluminio/vidrio
Otro
Concreto
Mixto
Otro
Mixto
Otro
Otro
x Planta alta
MaderaTallada
Entablillado
Otro

x
x
x

x

x
x
x

ANEXOS

Centralizada
Lineal
Ambiente
Sala
Cantidad
3
Material piso Ceramica
Autenticidad

Tipo de Planta
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6. Descripción Física
Astila
Con saliente/entrante

Abalconada

Otro:
8
Cuatrifoliada
x Abatible
Gemelada
Corrediza
Tipo
Aspillera
Ojo de Buey
Otro:
Guillotina
Cantidad
4
No de hojas
Rectangular
x Arco rebajado
Vano/Dintel Arco de medio
Arco deprimido
x
punto
Otro
Celaje
x Reja
Elementos
Vasista
Otro
Rebajado
Deprimido
Tipo
De medio punto
x Ojival
Otro
Ubicación
Adosada
x Exenta
Dórico
Corintio
Capitel
Jónico
x Otro
Taquezal
Adobe
Material
Mixto
x
Alero
Balaustrada
Cornisa
x
x
Alfiz
Cenefa
Dentículo
Frontón
Triangular
Abierto
Muro de Carga
Marco Rígido
Adobe
Madera
x
Concreto
Mixto
Otro
Taquezal
Ladrillo de barro
Adobe
Bloque de concreto
Piedra Gradilla
Mixto
Otro

Ingreso
Alterno

x

Cantidad
Ventanas

Elementos Estructurales

Fachada

Puertas

Arcos

Columnas

Basamento

Sistema
Sistema
Constructiv Estructural

Elementos
adicionales
Estructura
Material de
Estructura
Material de
Paredes externas

x
x

2

Material

Tipo de Hoja
Material de
Hoja

Balcón

Otro:

Zaguán
Calle Jardín
Madera
Hierro
Vidrio

x
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/hierro

Lisa
De panel
Madera
Hierro
Vidrio
Otro
Material

x
x

Madera
Hierro
Concreto

Liso
x
Estriado
Otro
Piedra gradilla
Concreto
Otro
x Friso
Pilastra
Parasol
x

Material de
Entrepiso
x

Material de
Paredes
Internas

Pretil
Otro

Madera
Concreto
Otro
Taquezal
Adobe
Piedra Gradilla
Mixto

x

Otro

Fuste

Curvo
Otro

De Tablero
Otro
Madera/vidrio
Aluminio/vidrio
Madera/Hierro

x
x

x

x
Ochavado
Salomónico
Ladrillo de barro
Relieves
Zócalo
Otro
Metálico
Mixto
Partición Liviana
Ladrillo de barro
Bloque de concreto
Otro

x

ANEXOS
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7. Patologías de la Edificación
Efectos

Causas

Fisuras
Asentamiento Desplomes
Desniveles
Deficiencias constructivas
Calidad de los materiales

Desprendimientos
Humedad
Podredumbre

Catástrofes naturales
Falta de Mantenimiento

Insectos
Fisuras
Otros
Agentes biológicos naturales
Abandono

Otro

Significación Cultural

Criterios de Valoración

8. Valoración y Significación Cultural del Bien
Uso Original
Uso/Función
Funcional/
Representativo de una Tipología
Contemplativa
arquitectónica
Fachada no transformada
Autenticidad de la
Fachada
Fachada poco transformada
Integridad Física
Formal/Espacial
Subdivisión
Incompleta
Urbano/
Hito de Referencia
Emplazamiento

x
x

Estilístico/Estética

x
x

Constructivo Estructural

Social/Simbólico

Representativo de un Estilo Arquitectónico
Representativo de Arquitectura Vernácula
Representativo de una época
Características Singulares
Sistema tradicional de adobe o taquezal
Materiales locales: piedra gradilla
Representativa de avances en la técnica constructiva
Valor social-testimonial
Valor social-antropológico
Hito en la memoria

x

x

x

La vivienda representa un hito en la memoria de los pobladores debido a su singularidad arquitectonica.

ANEXOS

9. Observaciones
No se observan patologías
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7.7

ANEXOS 7: INMUEBLES INVENTARIADOS QUE NO PUDIERON SER LEVANTADOS

Las siguientes viviendas no pudieron ser levantadas debido a factores externos, sin embargo estas cumplen con los
criterios para entrar en el catálogo, por lo que se presenta la siguiente ficha de recopilación de información, la cual
es complementada con la tabla de historiografía presentada anteriormente.
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