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RESUMEN
En el diseño urbano latinoamericano, la rehabilitación de los espacios públicos
abiertos tomó importancia en las últimas cuatro décadas. El nuevo concepto de
espacio urbano plantea grandes áreas verdes destinadas al peatón, edificios como
volúmenes sueltos con plantas libres rodeados por áreas verdes.
Managua,
capital de la nación, ha crecido de espaldas a su centro histórico, dejando a los
habitantes del sector desarraigados, viviendo en pobreza extrema sin
oportunidades de trabajo locales, y al resto de sus ciudadanos careciendo de
estos espacios como zonas de recreación y ocio debido a factores como la
inseguridad ciudadana y la falta de equipamiento. Esta propuesta presenta la
Revitalización de los Espacios Públicos Abiertos de la Avenida Bolívar como un
uso correcto y adecuado de estos suelos dañados por las fallas geológicas. Este
Parque urbano de 30 hectáreas favorece la inserción de los ciudadanos del sector
articulando la ciudad, mejorando sus condiciones medio ambientales y el rescate
cultural e histórico del viejo centro.

ABSTRACT
For over forty years, Urban Planning theory has developed an increasing interest in
formerly abandoned city centers placing greater importance incorporating green
public spaces to city planning and integrating architectural design of volumes and
landscape. Managua, on the contrary, after the 1972 earthquake has spread out
from the old historic centre leaving it populated by low income residents in
vulnerable neighborhoods and precarious socioeconomic conditions. In addition
the rest of Managua residents lack the exercise of their citizenship in safe and well
equipped green spaces. This thesis developed a proposal for the Revitalization of
the Green Public Space around the “Avenida Bolivar”, creating a 30 hectare Urban
Park as an adequate land use scheme for the area affected by geological faults.
The proposal has looked to reintegrate low income dwellers, integrate the old
centre with the rest of the city, improve its environmental conditions and rescue its
historical cultural heritage.
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I.

INTRODUCCIÓN

La “Revitalización de los Espacios Públicos Abiertos de la Avenida Bolívar, Área
Central de Managua”, propone la articulación de estos espacios a una red de
espacios verdes, monumentos y representaciones arquitectónicas, del antiguo
núcleo central de la capital, en un Parque Urbano de aproximadamente 30
hectáreas.

La importancia de revitalizar un área con espacios públicos abiertos para que
recuperen su funcionabilidad, se refleja en articular un área subutilizada y
desarraigada de la vida socioeconómica, como es el caso del Área Central de
Managua, contribuyendo a que su ciudadanía encuentre un espacio de integración
social y esparcimiento público. Esta histórica área dejó de ser el centro articulador
de la ciudad para convertirse en el refugio de sectores de la población de bajos
ingresos con serios problemas sociales.

El alcance de la Propuesta establece un cambio en la dirección de la política
urbana, de la expansión periférica, a la revitalización de los espacios públicos
abiertos hasta conformar un Parque urbano de 30 hectáreas teniendo como eje la
Avenida Bolívar. La población y los visitantes, se sienten atraídos por la oferta de
actividades culturales y comerciales en una zona segura y en buen estado; y la
imagen urbana de Managua es una ciudad articulada y que además contribuye a
elevar la calidad de vida de los habitantes.

Esta propuesta no estudia el Área Central en su totalidad sino que se limita a los
Espacios Públicos Abiertos colindantes con la Avenida Bolívar, cubriendo el área
desde el Malecón hasta la Rotonda Colón. El estudio de uso de suelo se limita a
las actividades desarrolladas dentro de dichos espacios públicos abiertos. Los
elementos que aportan a la formulación de la Gestión Urbana del proyecto

también se limitan dentro de la imagen objetiva de los Espacios Públicos Abiertos
que integran el Parque Urbano, a nivel de conjunto y no como elementos
individuales.

La elaboración y organización de esta Propuesta implicó llevar a cabo el análisis
sobre la situación actual de los parques y plazas del área de intervención, a fin de
definir la propuesta desde el conjunto de elementos estructurantes que la
componen, tales como la definición de estrategias de protección, conservación y
rescate de los valores de interés ambiental, patrimonial y cultural existentes en el
área. Se incluye además, el establecimiento de los mecanismos adecuados de
gestión que permitan que esta Propuesta responda a las necesidades actuales del
sector y sea sostenible en el tiempo.

II.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Realizar una propuesta de revitalización de los espacios públicos colindantes con
la Avenida Bolívar, en el Área Central de la ciudad de Managua, desde el Malecón
hasta la Rotonda Colón, conformando un Parque Urbano de 30 Has.

2.2. Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnóstico del estado actual de los espacios públicos abiertos
colindantes con la Avenida Bolívar que permita identificar las potencialidades y
limitaciones del área de intervención.

2. Elaborar la propuesta de revitalización de los espacios públicos abiertos
colindantes con la Avenida Bolívar.

3. Definir los proyectos estratégicos de intervención con sus correspondientes
etapas de implementación que apoyen la formulación de un proceso de gestión
urbana.

III.

MARCO CONCEPTUAL

Desde tiempos remotos, se ha reconocido el concepto de espacio público como el
espacio necesario para la interacción de los habitantes de una ciudad, donde se
da el intercambio de relaciones sociales, comerciales, opiniones y convivencia. En
este apartado se amplían los conceptos de mayor importancia para el abordaje,
articulación y entendimiento del tema: “revitalización de los espacios públicos”;
partiendo del concepto de espacio público, la clasificación y tipología de estos
espacios, y la definición de las políticas urbanas a aplicarse en este tipo de
espacios para su mejoramiento.

En este ejercicio se aporta a la forma organizada de pensar en el cómo y el
porqué de la realización de este proyecto y se establece la base del pensamiento
y ejes teóricos del proyecto. Se analiza cómo éste se enriquece con la influencia
de otros conceptos para contribuir al entendimiento y dar refuerzo a la propuesta.
Estos conceptos agregan valor y respaldan la definición de los ejes teóricos
adoptados para el abordaje del tema y la realización de este trabajo.

3.1. El Espacio Público Abierto
Bencomo (2004) sostiene que el espacio público urbano, entendido, como el
“recinto” donde convergen las actividades urbanas de nuestras ciudades, ha sido
materia de estudio a lo largo de la historia, no obstante, no fue sino a partir de las
últimas cuatro décadas del siglo pasado, cuando se le dio mayor importancia
desde el punto de vista del diseño urbano. En América Latina, el pensamiento
modernista en materia urbana, se ha reflejado en propiciar el crecimiento
horizontal, alejándose de los viejos centros históricos, antiguos ejes articuladores
de nuestras ciudades.

El movimiento moderno, a través de sus planteamientos para el nuevo urbanismo
de las ciudades, el cual rebatió completamente el esquema de la ciudad
tradicional, estableció un nuevo concepto de espacio urbano, planteando grandes
áreas verdes destinadas al peatón, los edificios se percibían como volúmenes
sueltos, con plantas libres rodeados por áreas verdes. “El modernismo con su
decisión explícita de supeditar la forma a la función, dejó de lado el interés que
existía anteriormente por la morfología de los espacios urbanos” (Marcano, 1997).

Si bien la ciudad de Managua no representa el modelo de ciudad modernista
latinoamericano debido a que su crecimiento horizontal no deviene de una política
urbana que cuestione la centralidad de su área central tradicional, sí ha tenido una
expansión urbana alejándose del centro, a causa del terremoto de 1972 y no
debido a un crecimiento urbano planificado. El viejo centro fue abandonado debido
a la prohibición para reasentarse en las áreas afectadas por las fallas geológicas,
y el crecimiento hacia nuevos polos urbanos descentralizados, sin planificación,
dejó a sus habitantes desheredados del espacio público. Actualmente los
ciudadanos no se ven como los dueños de la calle y de sus espacios, se ha hecho
a un

lado la convivencia ciudadana; la calle ha dejado de ser el lugar de

encuentro para convertirse en el lugar para la circulación vehicular abriendo paso
a la movilidad, a la velocidad, al crecimiento urbano desmedido, estableciéndose
el abandono del espacio público.

Con esta propuesta se plantea un cambio de dirección en la política urbana,
alejándose de la expansión periférica, hacia la revitalización del espacio público de
la zona central en un Parque urbano.

Si bien, como toda porción del territorio tiene valor ecológico, económico y
paisajístico, en los espacios públicos prevalece el valor histórico y cultural, que por
estar lleno de memorias, significados y actividades que trascienden el espacio
interior, éste debe entenderse dentro de la complejidad de acciones antropourbanas que se desarrollan en él.

Tampoco se puede dejar de lado la importancia de los espacios públicos vistos
como aquellas áreas que proporcionan el acceso o circulación de un punto a otro,
la comunicación espontánea entre los ciudadanos y la percepción de la ciudad.

Según la enciclopedia virtual Wikipedia (2004), el espacio público lo conforman por
lo general las vías de circulación abiertas: calles, plazas, carreteras, parques, así
como ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas públicas u otros. Los
espacios de plaza y parque pueden conceptualizarse para luego enmarcarlos
como puntos importantes de referencia en los planes maestros urbanos. Plazola
(2001) sostiene que “la plaza es un lugar de estar y de recreación y, por lo tanto,
forma parte del paisaje de una ciudad, está contenida por el entorno urbano que la
limita (edificios, calles, etc.)”.

Según los conceptos definidos en el Plan Maestro del Área Central (1994), “las
Plazas corresponden a los espacios de encuentro social que generalmente
vestibulan un conjunto de edificaciones o elementos naturales de primera
importancia, se caracterizan por una gran terraza llana o en niveles; las variantes
de su tratamiento y carácter están determinadas por el tipo de uso que las
enmarquen y sus vínculos con el sistema de circulación” cercanas a ellas.

El paisaje urbano alude al paisaje de las ciudades, y dentro de estas, a los
espacios abiertos o parques y los elementos que los conforman. Los espacios
abiertos corresponden a los lugares donde la gente se congrega a caminar, a
pasear, algunas veces a comprar, a montar en bicicleta o a conducir; son los
espacios de encuentro y participación en la vida comunal del espacio reconocido
como ciudad (Universidad Nacional de Colombia, 2002).

Por otro lado, la Alcaldía de Managua (1994) afirma que “los parques, son los
sitios de recreación y esparcimiento que marcan puntos importantes de los
distintos ambientes de la Imagen Objetivo que integran a los conjuntos urbanos y
demás áreas edificadas (…)” en un área. Como define la enciclopedia Plazola
(2001) la función del parque es “esencialmente como un lugar de reunión, donde

se propicie el esparcimiento, la recreación, y el descanso de la población; además
es un elemento regulador de ambiente porque produce oxígeno y humedad y
preserva la fauna local. Además, configura la imagen del asentamiento, ya sea
rural o urbano; en este último caso haciendo contraste con el espacio construido y
como parte de él. Asimismo, el parque es regulador del uso de suelo”.

En el desarrollo de este trabajo se utilizará la clasificación de estos espacios
públicos establecida por la Alcaldía de Managua (2006) que se expresa en el
Diagnóstico de Parques del Municipio de Managua; a continuación se expone
dicha tipología.

3.2. Clasificación y Tipología de Parques
Se distinguen por lo menos 6 tipos de unidades de parques clasificados en función
de normas de equipamiento social.

3.2.1. Parque Urbano
Se caracteriza por ser un sitio turístico de importancia local, ofrece diversos
atractivos recreativos, ocupa un área de 130,000 a 280,000 m2, equipado de
kioscos, servicios de restaurantes, áreas verdes, áreas de circulación peatonal,
servicios de documentación (bibliotecas), variedad de juegos infantiles, cancha de
baloncesto, voleibol, tenis y balón mano, disponible al montaje de competencia
deportivas, debido a estas características presenta una alta demanda de uso.

3.2.2. Parque Distrital
Es el espacio destinado a la recreación de los habitantes de un distrito y para la
población visitante con buen acceso al mismo, inclusive por medio del transporte
colectivo, ocupa una superficie de 25,000 a 60,000 m2 con capacidad para atender
toda la población comprendida en el Distrito.

Ofrece una variedad de opciones recreativas tales como: Juegos infantiles,
instalaciones deportivas (campo de béisbol, fútbol, etc.), áreas verdes, andenes y
cancha multiuso.

3.2.3. Parque Vecinal
Debido a su ubicación y capacidad, éste tiene mayor cobertura de acción que un
parque residencial. Forma parte de un entorno habitacional de fácil acceso, con
capacidad para servir entre 12,000 a 21,000 habitantes, en una superficie próxima
de 9,000 hasta 16,000 m2.

3.2.4. Plaza Parque (Urbanos)
Son áreas de recreación pasivas destinadas a elevar la calidad urbana del sector,
destacándose, como puntos de atracción turística. Se ubican a lo largo del eje vial
de avenidas principales, frente a iglesias, edificios públicos, sitios de interés
histórico o cultural.

3.2.5. Parque Residencial
Se ubica en zonas colindantes, en donde se cubre la demanda de dos o más
barrios, beneficia entre 5,000 a 10,000 habitantes, ocupa una superficie de 11,000
a 47,000 m2 se caracteriza por tener áreas para la recreación infantil (juegos
infantiles, área verde, pista de patinaje-ciclismo y área deportiva).

3.2.6. Parque Infantil
Los parques con esta categoría, son una alternativa de recreación para la
población infantil, debido al déficit tanto de recursos financieros como de áreas
propicias para la construcción de parques de mayor cobertura. Su demanda es
alta, se ubican en zonas habitacionales densamente pobladas con capacidad de
servir entre 1,000 y 3,000 habitantes en una superficie de 600 a 1,200 m2.

Los espacios públicos abiertos mencionados anteriormente, se enmarcan dentro
de zonas de protección, específicamente dentro de las zonas de patrimonio
cultural que define la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales. Estas zonas corresponden a las áreas en las cuales se ubican sitios o
monumentos de valor artístico, histórico y arqueológico, declarados por la
autoridad competente, entre otros:
a) Vías públicas, plazas y otras zonas con valor histórico.
b) Construcciones civiles, religiosas y militares tradicionales.
c) Equipamiento urbano tradicional.
d) Símbolos urbanos
e) Nomenclaturas
f) Las demás que tengan valor por ser producto de su momento histórico o
artístico.

3.3. Políticas Urbanas: La Revitalización del Espacio Público
Abierto
En esta propuesta se utiliza el concepto de “revitalización” utilizando el significado
que el Diccionario Enciclopédico GRIJALBO (1994) le concede al concepto
revitalizar, puesto que este proyecto se concentra en querer “dar nueva vida y
vigor a algo o a alguien”, en este caso, al viejo centro de Managua y a la población
capitalina de Nicaragua.

Martínez Medel (1980) sostiene que, en los espacios públicos abiertos, cuando se
contempla una revitalización, implica un conjunto de operaciones técnicas,
administrativas y jurídicas que, en el marco de la planeación del desarrollo urbano,
están dirigidas a la reanimación de los inmuebles y espacios públicos a través de
obras de restauración, renovación, remodelación y rehabilitación, con el fin de
mantenerlos integrados a la ciudad y de aprovecharlos de acuerdo a las
necesidades de la población y a su significado cultural.

La revitalización del

espacio público abierto de la propuesta, traerá como resultado a largo plazo el
efecto la regeneración del centro histórico. Este resultado va más allá de acciones
de conservación y preservación de sus monumentos. Es parte de un proceso que
además de incorporar la participación ciudadana, lo concibe dentro de una ciudad
protagónica del desarrollo económico, de la gestión pública como solución a los
problemas económicos locales y nacionales más que como problema.

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo una revitalización completa,
es necesario conocer y manejar los subconceptos que la incluyen, tales como:
rehabilitación, renovación, restauración y recuperación. La Rehabilitación o
habilitar de nuevo las condiciones que tenían, se basa en un conjunto de
intervenciones que permiten poner nuevamente en uso activo un edificio o una
estructura urbana mediante obras de restauración o remodelación para que pueda
cumplir con las funciones que tenía asignadas en un principio. (Cooperación
Italiana, División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, 2003).

Se entiende como Renovación el conjunto de operaciones que tienden a adecuar
los inmuebles o la estructura urbana a las necesidades actuales de la población;
implica la dotación de servicios, la optimización de usos, la sustitución de partes
deterioradas, etc. (Cooperación Italiana, División de Medio Ambiente y
Asentamientos Humanos, 2003).

Otra política incluida en una revitalización es la Restauración, siendo esto un
conjunto de acciones y obras cuyo objetivo es reparar los elementos
arquitectónicos o urbanos con alto valor histórico y artístico los cuales han sido
alterados o deteriorados (Cooperación Italiana, División de Medio Ambiente y
Asentamientos Humanos, 2003).

Dejando como última política para completar la revitalización de un área, está la
Recuperación. Según la Alcaldía de Managua (1994), la recuperación consta de
acciones encaminadas al rescate y acondicionamiento de ambientes naturales,
valores paisajísticos y escénicos, a fin de salvaguardarlos y aprovecharlos para
uso público recreativo.

Dentro de la revitalización específica de un proyecto se derivan procesos directos
e indirectos de revitalización. Los procesos directos son los que están dentro del
programa de implementación, bajo el cargo de la comisión del proyecto. Los
procesos indirectos son los que se incluyen dentro de las etapas de

implementación pero como complementos para la finalización total del proyecto,
ejecutados por instancias ajenas a la comisión del proyecto.

Estos procesos de revitalización directa e indirecta son mecanismos de
diferenciación organizativa y se caracterizan por ser proyectos de carácter público
tanto en su implementación como en su funcionamiento, al tener como objetivo
primordial mejorar la calidad de vida como beneficiaros directos, a los habitantes
del sector e indirectamente a los habitantes de la ciudad de Managua.

IV.

METODOLOGÍA

Durante el proceso de elaboración de este trabajo, se llevaron a cabo 4 etapas
metodológicas, las cuales las cuales parten del análisis de las condiciones
existentes e información disponible acerca del sitio; análisis de los estudios
urbanísticos y sociales del área; formulación de la propuesta urbanística y
elaboración de los mecanismos de gestión urbana (Ver Gráfico 1).

4.1. Recopilación de información de las condiciones existentes
Se realizó la recopilación de información secundaria, que incluye:
1. Consulta bibliográfica de producción académica. Se revisaron los
documentos recibidos en los años académicos pertinentes tanto para la
caracterización del sitio como para los capítulos que conforman el documento.
Dentro del pensum académico de la Carrera de Arquitectura en la Universidad
Centroamericana, se impartieron dos clases útiles en su contenido para la
realización de esta propuesta: Planificación urbana, impartida por la Arq. Msc.
María Isabel Parés y Gestión urbana, impartida por el Arq. Msc. Romer
Altamirano, ambas en el segundo cuatrimestre de 4to año en el año 2005.

Asimismo, se consultaron monografías elaboradas por estudiantes de la Carrera
de Arquitectura con contenidos temáticos y particularidades parecidas similares al
tema de esta propuesta, en universidades tales como la Universidad Americana,
UAM, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI y la Universidad Católica,
UNICA. Esta consulta bibliográfica en sala incorporó documentos elaborados por
instituciones tales como el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI),
Sistema Nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres
(SINAPRED), Alcaldía de Managua (ALMA), Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales (MARENA) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER).

2. Recopilación de información vía electrónica. Por este medio se recopilaron
modelos análogos de proyectos que incluyen revitalización en los centros
históricos de ciudades de Latinoamérica, conceptos básicos urbanísticos,
reportajes acerca del viejo centro de Managua en distintas fechas, documentos en
línea y artículos de revista en línea.

3. Recopilación de información en instituciones. Además de las consultas
bibliográficas en sala en las instituciones, se obtuvieron planes y reglamentos
urbanos vigentes sobre el área, muy importantes para realizar la propuesta. La
mayor parte de los documentos provienen de la Alcaldía de Managua. Entre los
documentos conseguidos en dicha institución se encuentran: El Reglamento del
Área Central de Managua, el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano del sector Norcentral de Managua y el Diagnóstico de parques del Municipio de Managua. Otro
documento de gran importancia para la realización del presupuesto aproximado de
esta propuesta, es el documento base de la guía de costos del Fondo de Inversión
Social de Emergencia (FISE).

4. Recopilación de información gráfica. Para complementar la investigación y
análisis de las condiciones existentes en el área de la propuesta, se requiere de
información gráfica planimétrica. Se recopilaron planos de propuestas anteriores
en el sector, planos de uso de suelo actual y uso de suelo propuesto en ciertos
planes de intervención en el área. También se incluyen planos con la información
topográfica, geológica y de riesgos ambientales del área de estudio contenidas en
los estudios y planes realizados sobre el Área Central.

4.2. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO
El análisis y estudio de los aspectos físicos, urbanísticos y sociales del área de
intervención actual demandó de la recopilación de información escrita y gráfica
original, de los aspectos urbanísticos del sector en estudio se realizó por medio del
levantamiento de campo y recopilación bibliográfica en las instituciones
pertinentes, entrevistas a expertos, procesamiento de

la información y

construcción del diagnóstico siguiendo los siguientes pasos.

4.2.1. Levantamiento de información primaria
Levantamiento de Campo: Se realizó un levantamiento de campo para
demostrar el estado actual del sector por medio de observación y levantamiento
físico del área con fotos y tablas de infraestructura o equipamiento existente. En
este levantamiento se verificó el uso de suelo, condiciones climáticas y estado de
los espacios públicos. En esta parte también se incluye la información obtenida
referente a la tenencia de la tierra, vialidad y transporte, medio ambiente y riesgos
ambientales del sector.

Posteriormente se llevó a cabo una encuesta socio-económica y de valoración de
espacios públicos abiertos, dirigida a la gente que habita en el sector dentro del
radio de influencia de los espacios públicos contenidos en la propuesta.

Para definir el tamaño de la muestra de población de la encuesta se definió como
radio de influencia directo 1,500mts alrededor del área del proyecto tomando como
punto de referencia el Parque Luís Alfonso Velásquez, que por su categoría de
Parque Urbano, es el que abarca más área de influencia. Por el carácter del
proyecto se definió además, que el radio de influencia indirecto se compone por el
resto de los barrios que conforman la ciudad de Managua.

Los barrios dentro del radio de influencia, son los que conforman el sector de
estudio (Ver Plano 1).

Plano 1. Barrios dentro del radio de influencia directo del área de estudio, para la aplicación de la
encuesta. Fuente: Creación propia, marzo 2007.

En el Distrito II, se incluyen los Barrios Tradicionales de San Sebastián y Cristo del
Rosario, el Barrio San Antonio, las Urbanizaciones Progresivas La Cruz y Julio
Buitrago, los Asentamientos Espontáneos San José de Bóer, Bóer y San Pedro.
En el Distrito IV, los Barrios Tradicionales de Los Ángeles y Sajonia, los barrios
Largaespada y Carlos Reyna o mejor conocido como Los Pescadores y los
Asentamientos Espontáneos Gaspar García Laviana, Candelaria (Rubén Darío),
Santo Domingo, y el Sector 19 de Julio o Buenos Aires.

El universo estudiado comprende la cantidad de personas que habitan en los
barrios anteriormente mencionados, las cuales suman un total de 24,814
personas, según datos obtenidos del Plan de Ordenamiento Urbano del sector
Nor-central de la ciudad de Managua, elaborado por la Alcaldía de Managua en el
año 2000.

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

N = Total de la población
2
2
Zα = 1.96 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso deseamos un 3%).

El resultado de dicha formula indicó la necesidad de elaborar 220 boletas de la
encuesta dirigida a los habitantes del sector dentro del radio de influencia, con el
objetivo de identificar su nivel socio-económico y la valoración que tienen respecto
a los espacio públicos del sector en estudio.

Análisis bibliográfico: Este análisis se concentró en la información específica de
de carácter urbana acerca del desarrollo del área a nivel poblacional y de vivienda.
Se visitaron instituciones tales como la Alcaldía de Managua, el MARENA, el MTI,
e INETER

llevando a cabo el mismo procedimiento de recopilación de datos

mencionado anteriormente en el primer punto de este capítulo.

4.2.2. Entrevistas a Expertos
Se realizaron una serie de entrevistas de carácter informal, las cuales aportaron
información acerca de los proyectos a ejecutarse en el sector y razonamientos
sobre la temática y visión de la propuesta de Revitalización de Espacios Públicos
Abiertos de la Avenida Bolívar.

Se realizaron varias visitas a la Alcaldía de Managua, para recopilar información
del sector de estudio, dentro de las cuales se logró entrevistar a:
•

Arq. Gerald Pentzke, Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo.

•

Arq. Leonardo Icaza, Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo.

•

Lic. Roberto Sánchez, Director de Patrimonio Histórico Municipal.

Fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Managua se tuvo el honor de poder
conversar, entrevistar y recibir indicaciones de corrección de:

•

Arq. PhD José Antonio Milán, Doctor en Ciencias Técnicas y especialista en
el campo del Medio Ambiente Urbano.

4.2.3. Procesamiento
La encuesta, se procesó con el programa en SPSS®, logrando así una precisión
de datos de la información recolectada. Los datos se agruparon según subtema
dentro de la encuesta

a saber: el aspecto socioeconómico y el aspecto de

valoración de los espacios públicos abiertos. Esto sirvió para ordenar la inclusión
de estos datos en los subcapítulos del Diagnóstico. El procesamiento de la
información gráfica, para planos y perspectivas, se realizó por medio de Autocad®
2006 y Sketch Up 6®. Se utilizaron los programas CorelDRAW X3® y Photoshop
CS ® como facilitadores para la lectura de los gráficos y leyendas de los planos.

Se utilizó el programa Apastyle®, como guía para la elaboración de las referencias
bibliográficas de este trabajo, que trabaja según las normas de la American
Psychological Association, adaptadas al español.

4.2.4. Construcción de Diagnóstico
A partir de los resultados del levantamiento de campo, entrevistas y la información
bibliográfica procesada, se construyó el diagnóstico urbano del área de
intervención. Este diagnóstico está organizado en 6 componentes: 1) datos
generales del sector en estudio y la ciudad de Managua, con sus antecedentes; 2)
planes y reglamentos vigentes que se aplican al estudio; 3) ubicación del sector; 4)
características físico-naturales; 5) aspectos socio-económicos y 6) aspectos de la
estructura urbana actual.

Este acápite demuestra los resultados de la

investigación.

4.3. Formulación de la propuesta
En este apartado se desarrolla la propuesta urbanística definitiva para la
revitalización de los espacios públicos abiertos de la Avenida Bolívar y se
presentan soluciones a la problemática principal del sector, tanto urbana como
social.

Se incluye la zonificación, equipamiento, vialidad, mobiliario urbano, paisaje e
imagen urbana, a la vez que se complementa con los proyectos que tiene
planificados por realizar la Alcaldía de Managua en el sector de estudio.

La propuesta plantea además los proyectos estratégicos proyectados en el
mediano plazo.

Estos son complementarios para la total revitalización y

funcionamiento de la propuesta. Se incluyen los mecanismos de gestión urbana
en donde se propone

la organización operativa de la propuesta y define las

distintas etapas para su implementación. Se identifican actores, tipos de acciones,
proyectos estratégicos, estimado de costos y cronograma de ejecución de la
propuesta una vez definida como proyecto.

La propuesta de gestión urbana se complementa con un acápite de métodos de
inversión y manejo del presupuesto, para poder llevar a cabo el proyecto hasta su
culminación, de forma ordenada, lógica y precisa.

4.4. Análisis Ambiental
Este acápite incorpora todos los componentes ambientales que se identificaron en
el levantamiento de campo y su solución dentro de la propuesta.

En la fase de Diagnóstico se identificaron problemas que causan la
desvalorización de la imagen urbana del sector y los componentes que provocan
la fragilidad del paisaje.

En la fase de la propuesta las principales problemáticas se resumieron en 4
componentes ambientales: (1) suelo, (2) red hidrológica, (3) vegetación y (4)
paisaje visual. Aquí se desglosan las soluciones y recomendaciones pertinentes
para mejorar la fragilidad ambiental del sector y solucionar sus principales
problemáticas según la visión ambiental.

Organigrama de la Metodología de la propuesta:

Gráfico 1. Organigrama de Metodología de la propuesta de “Revitalización de Espacios Públicos Abiertos de la Avenida Bolívar, Área Central de
Managua”. Fuente: Creación propia, marzo 2007.

V.

ESTUDIO TÉCNICO

FASE DE DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
Para desarrollar un buen proyecto urbano, es necesario elaborar un diagnóstico
para sistematizar los datos generales, planes y reglamentos vigentes, ubicar el
sector, enmarcar el área de estudio con sus características físico-naturales, y
conocer la problemática física, ambiental y social de los barrios circundantes a la
zona en estudio, caracterizando los factores que inciden de forma directa o
indirecta en el hábitat. A continuación se desglosa el análisis de todos estos
factores.

5.1. Datos Generales
5.1.1. Antecedentes
Managua, capital de la República de Nicaragua, ocupa el centro de un antiguo
sistema volcánico y se inicia apenas a 43 m.s.n.m., en la orilla sur del Lago
Xolotlán o de Managua (Ver Plano 2). De forma alargada, la ciudad se extiende
más de 20 kilómetros de Este a Oeste siguiendo el contorno del Lago, y varios
kilómetros hacia el Sur, llegando hasta las Sierras de Managua a 945mts de
altitud. En la ciudad habitan más de 1,5 millones de personas. Todas las
industrias, así como las sedes de los bancos, embajadas, grandes centros
comerciales, referentes a la vida artística y todos los poderes del estado, radican
en la ciudad.

La ciudad de Managua sufrió un severo terremoto de 1972 afectando
particularmente el Área Central. El terremoto truncó la continuidad histórica de su

evolución urbana, que a lo largo de varios años ya había padecido de cortes por
catástrofes naturales dada su ubicación en suelo de reciente formación geológica;
además de las propiamente sociales en diferentes momentos.

Plano 2. Mapa de Distritos de Managua. Fuente: Mapa de GOOGLE EARTH. División distrital
pasado en AUTOCAD. Creación propia, noviembre 2006.

La extensión del desarrollo urbano de la ciudad, Managua se distingue como un
plano radio céntrico, en donde sus calles forman semicírculos con una estructura
radial, a partir de un punto o área de la ciudad.

Este plano radio céntrico parte a orillas del Lago, teniendo como punto central, el
núcleo histórico de la ciudad. Dicho núcleo histórico, o Área Central de Managua,
se termina de conformar a principios del siglo XX, cuya principal característica es
el trazado regular de calles ortogonales o damero, propio de la colonización
española. Este centro es diferente del resto de la ciudad.

La Alcaldía de Managua (1991) afirma que la reactivación del centro destruido de
la ciudad, se inicia con acciones de intervención como las Duplas Sur y Norte que
se realizaron en la década de los 80, cuando se inician acciones para la
reactivación del área.

Las acciones para la reactivación del Área Central, tienen relación directa con el
hecho que se instalaron en el área los órganos del Estado de máximo nivel de
decisión (Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo), debido a esto, tanto el
Gobierno Central como el Municipal, comenzaron los esfuerzos de reconstrucción
del área con una serie de proyectos de la estructura vial, áreas verdes, el ornato,
la recreación y la renovación algunos edificios gubernamentales con conocimiento
de las restricciones constructivas por las fallas en el sector.

En el año 1981 se promulgó el Decreto 903 de la Junta de Gobierno de
Reconstrucción de Managua, un esfuerzo de planificación y regulación de la
Alcaldía de Managua y el Gobierno Central para salvaguardar los terrenos baldíos
y las construcciones con caracteres históricos y culturales ubicadas en el área.
Con dicho objetivo, hoy en día esta área es propiedad del Gobierno Central
aunque la responsabilidad de su mantenimiento, control urbano y el derecho de
vía esté a cargo de la Alcaldía de Managua.

El Área Central de Managua se ha ido desarrollando, al pasar de los años, hasta
caracterizarse en estos días por el lento crecimiento de su área de servicio
institucional, por tener una red vial compuesta de dos sistemas contrapuestos: la
antigua trama ortogonal y uniforme y un sistema vial jerarquizado como son las
duplas Sur y Norte. Los centros de equipamiento funcionan como centros de
trabajo con un carácter de acceso restrictivo asentados en una zona de riesgo por
la afectación de fallas geológicas, y por el descontrol administrativo sobre el
desarrollo y la tenencia legal de la tierra.

Por ende, la organización político-administrativa existente resulta débil y
descoordinada para la efectiva administración del Área Central, la cual es
generada por la división administrativa en dos distritos o territorios y la duplicidad
de funciones entre el nivel central y distrital.

A pesar de que se han elaborado planes de desarrollo, planes maestros y
proyectos específicos que abarcan o tocan un parte del área, en esta zona se ha
generado un abandono continuo con secuelas en el ámbito medio ambiental y en
repercusiones negativas para la gente que habita en dicha área.

Un buen ejemplo es la contaminación por desechos sólidos en los espacios
públicos abiertos y en zonas baldías. Esta situación es provocada por el desorden
de los habitantes del sector, además de la insuficiente capacidad de recolección
de basura que tiene la Alcaldía; repercutiendo en la imagen urbana del sector y
provocando enfermedades por medio de vectores y roedores, afectando
directamente la salud de la población cercana a estos vertederos ilegales y
espontáneos. Éste problema se agrava, con las corrientes de agua pluvial que por
gravedad traen basura dirigida hacia el lago de Managua, contribuyendo a su
contaminación y destrucción. Para mayor impacto, la selección de la basura por
los habitantes del sector de la costa del Lago, es una de sus principales fuentes
de trabajo y alimentación.

5.1.2. Planes y Reglamentos vigentes
Al momento de una intervención urbana, es necesario tener criterios que ordenen
el territorio adecuadamente. Esta zona ha venido creciendo desordenadamente,
fomentando la contaminación ambiental y la destrucción de la imagen urbana a
pesar del conjunto de planes y leyes vigentes que no se cumplen.

Los Reglamentos, Normas y Ordenanzas abordados a continuación, son el
soporte jurídico de cualquier intervención que pueda realizarse en el área, cuya
implementación ayudará a estabilizar, ordenar y proteger tanto las viejas y nuevas
construcciones y conjuntos urbanos, así como los bienes patrimoniales, en el
continuo crecimiento del sector.


Constitución de la República de Nicaragua (1987).

La Constitución de la República en su capítulo III, sobre Derechos Sociales, dicta:

ARTÍCULO 60.- Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente
saludable; es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del
medio ambiente y de los recursos naturales.

ARTÍCULO 65.- Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación
física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del
deporte y la educación física, mediante la participación organizada y masiva del
pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con
programas y proyectos especiales.

De igual forma y bajo el mismo principio de artículos que regulen y apoyen este
proyecto, en el Título VII, Educación y Cultura, se establece:
ARTÍCULO 126.- Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del
pueblo. El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de
carácter colectivo o de creadores individuales.
ARTÍCULO 127.- La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los
trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de
expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y
difundir sus obras y protege su derecho de autor.
ARTÍCULO 128.- El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico,
lingüístico, cultural y artístico de la nación.


Ley de Municipios. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

(1998).
La Ley de Municipios establece en su inciso 5, del artículo 7, que es competencia
de los Gobiernos municipales garantizar el ornato público, construir y dar
mantenimiento a calles, aceras, andenes, parques y plazas. Además, en el inciso
6 del mismo artículo 7, indica que es competencia de los Gobiernos municipales
promover la cultura, el deporte y la recreación.



Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Asamblea

Nacional de la República de Nicaragua (1996).
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene por objeto
establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran,
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la
Constitución Política.

Tiene como principios rectores el hecho que el ambiente es patrimonio común de
la nación y constituye una base para el desarrollo sostenible del país y que es
deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el
ambiente, mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y
consumo no sostenibles.

Además su artículo 14 dicta que el ordenamiento ambiental del territorio tendrá
como objetivo principal alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones
de la sociedad con su medio ambiente.


Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial. Instituto

Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER (2002).
Este decreto tiene por objeto establecer las normas, pautas y criterios para el
Ordenamiento Territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, preservación,
defensa y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de
desastres naturales y la distribución espacial de los asentamientos humanos.


Plan Regulador de Managua. Alcaldía de Managua (1999).

Contiene los Reglamentos del sistema vial para el área del Municipio de Managua
y el Reglamento de Estacionamiento de Vehículo para el área de Municipio de
Managua. Ambos reglamentos de suma importancia para el proyecto en estudio,
debido a que se deben de identificar las secciones de las vías vehiculares
existentes para saber la importancia y jerarquía de éstas. De igual forma en áreas

públicas es necesario ubicar zonas de estacionamientos con los radios de giros
reglamentados.


Plan Maestro del Área Central. Alcaldía de Managua (1994).

Es una guía para trabajar en el área de estudio. Este contiene estudios de uso de
suelo, núcleos urbanos, elementos paisajísticos, fallas geológicas, vialidad,
infraestructura técnica, ruinas y elementos históricos que fundamentan el Plan y se
adaptan a la realidad del área.

De igual forma este Plan Maestro es una gran referencia con respecto a su
estrategia de desarrollo y proyectos estratégicos para poder acoplarse dentro de
un marco que cumpla con los requerimientos legales y necesidades de la
población del sector.


Reglamento del Área Central de Managua. Alcaldía de Managua.

División General de Urbanismo (1995).
Este Reglamento tiene por finalidad establecer el instrumento legal para hacer
efectivas las disposiciones urbanísticas, normas técnicas y procedimientos
administrativos inherentes a la implementación del Plan Maestro del Área Central.
Este presenta algunas particularidades respectos a otros Reglamentos que
componen el Plan Regulador de Managua como el uso de suelo permisible y la
especificación de índices de ocupación y subdivisión de sueño en zonas
especiales.


Ordenanza No. 07-98. Alcaldía de Managua. Concejo Municipal (1998).

Publicada en La Gaceta No. 37 del 23 de febrero de 1999.
Ordena que se considere zona de máxima seguridad y alto riesgo, la zona costera
del Lago Xolotlán a consecuencia del alto crecimiento del nivel de agua que éste
tuvo con el Huracán Mitch. Este huracán puso en alto riesgo a los pobladores
cuyos asentamientos ocupaban las áreas inundadas por el Lago, por lo que
tuvieron que ser reasentados parar preservar sus vidas.

Debido a que esta situación de inundaciones provocadas por el Lago Xolotlán es
un fenómeno recurrente se ordena:
ARTÍCULO 1 -Decretase ZONA DE MAXIMA SEGURIDAD Y ALTO RIESGO las
áreas de terrenos que históricamente han sido inundadas por el Lago Xolotlán,
Cota 43, así como la faja de tierra que colinda con los ríos y cauces, estanques o
depósitos naturales de agua que existan dentro de la circunscripción del Municipio
de Managua.
ARTÍCULO 2 -Prohíbase establecerse en el perímetro de la orilla de los cauces de
aguas pluviales hasta una distancia mínima de tres metros de su borde, conforme
a los Reglamentos relativos al desarrollo urbano de la ciudad, zonificación, uso del
suelo y permisos de construcción vigentes dentro de a circunscripción de este
Municipio.
ARTÍCULO 3 -Se prohíbe el establecimiento de ASENTAMIENTOS HUMANOS de
cualquier tipo en las zonas de seguridad relacionadas en los artículos que
anteceden, cuyas áreas son reservas exclusivas del Estado sobre las cuales el
Municipio de Managua, a través de este Gobierno Local ejerce sobre ellos su
competencia.

5.1.3. Ubicación del Sector
La propuesta a realizarse se ubica en el antiguo centro de la ciudad, conocido
como el Área Central de Managua (Ver Plano 3). Dentro de esta área se delimita
el radio de influencia inmediata de la propuesta, que tiene como punto central el
Parque Luis Alfonso Velásquez con radio 1,500mts, y como radio de influencia
mayor, los distritos II y IV.
El proyecto se enmarca a lo largo de la Avenida Bolívar, una de las vías más
importantes dentro del Área Central y más conocidas dentro de la ciudad. La
Avenida Bolívar se extiende de norte a sur, desde el Malecón o Paseo Costanero
de Managua hasta la Rotonda Rigoberto López Pérez o Rotonda Universitaria, en
el Distrito III. Dentro de esta zona, la propuesta solo abarca una parte de la
Avenida, la cual empieza desde el Malecón de Managua hasta la Rotonda Colón,
razón por la cual se especifican los límites del proyecto (Ver Plano 4).

5.1.3.1.

Delimitación del Área Central

Según lo establecido por el Reglamento del Área Central (1995), los límites del
Área Central son (Ver Plano 3):

Plano 3. Límites del Área Central de Managua. Fuente: Alcaldía de Managua, División General
de Urbanismo (1995). Reglamento del Área Central de Managua.

NORTE: Lago de Managua.

SUR: Desde la intersección entre la Diagonal de Sto. Domingo con la 9ª Calle Sur
hacia el Oeste hasta su intersección con la 6ª Avenida Este, hasta su intersección
con la Diagonal Tiscapa, hasta

la Avenida Bolívar hacia el Norte hasta su

intersección con la 12ª Calle Sur sobre la cual recorre una cuadra hacia el Oeste a
la 2ª Avenida Oeste con rumbo Norte hasta la 7ª Calle Sur (Calle 27 de Mayo),
sobre la que se desplaza hacia el Oeste hasta su intersección con la 17ª Avenida
Oeste, punto final de este límite.
ESTE: Desde la costa del Lago de Managua con rumbo Sur sobre el lindero Este
de la parcela Número Catastral 2952-3-04-039-09300 de ENABAS, hasta
Carretera Norte o 3ª Calle Norte, hasta su intersección con la 18ª Avenida Este
donde se dirige una cuadra al Sur hasta la Calle Central, de ahí una cuadra hacia
el Oeste hasta su intersección con la 17ª Avenida Este, Sur hasta la Pista
Larreynaga hasta la intersección con la 16ª Avenida Este y hacia el Sur hasta
encontrar el Callejón 4 de Ciudad Jardín, luego hacia el Oeste hasta encontrar la
16ª Avenida Este siguiendo su curso rumbo Sur hasta su intersección con la
Diagonal de Santo Domingo, punto final de este límite.

OESTE: Desde la intersección entre la 17ª Avenida Oeste con la 7ª Calle Sur,
recorre el derecho de vía del antiguo ferrocarril a Batahola (Diagonal Batahola)
hasta su intersección con la 11ª Calle Norte y la Diagonal Escuela de Artes, a
partir de donde adopta una línea imaginaria con rumbo de 20° Norte-Noroeste
hasta el Lago de Managua, punto final de este límite.

5.1.3.2.

Delimitación del Proyecto

La propuesta a realizarse considera como área de estudio la Avenida Bolívar, eje
Norte

de Norte a Sur de la Ciudad de Managua, ubicado dentro del Área Central de la
ciudad (Ver Plano 4).

Al área de estudio la integran dos distritos, el II y el IV, esto provoca que la
integración política-administrativa sea un reto más difícil. Como límite dentro de la
Avenida Bolívar se tomó como referencia al Norte, el Malecón o Paseo Costanero

de Managua, y al Sur la
Rotonda Colón. Los límites
al Este y Oeste son los
bordes

de

los

espacios

públicos a intervenirse que
se encuentran colindantes a
la Avenida Bolívar, a saber:
Malecón

o

Paseo

Costanero, Plaza de la Fe,
Plaza

Frixione,

Plaza

Rubén Darío, Plaza de la
Cultura

República

de

Guatemala, el Parque

Central, el Monumento al
Obrero

Combatiente,

el

Monumento al Hombre y
Mujer

Trabajadores,

el

Parque de Ferias, el Parque
Luis

Alfonso

Flores,

la

República

Velásquez

Plaza

Parque

Oriental

de

Uruguay, la Plaza Pedro
Joaquín

Chamorro

Arboretum

o

y

el

Jardín

Botánico Nacional.

El área total del proyecto
comprende 30 hectáreas e
Plano 4. Delimitación del área de la propuesta. Fuente: Foto
planimétrica: Google Earth ®; Dibujo: Creación propia,
febrero 2007.

incluye

17

espacios

públicos abiertos, de los

cuales 5 corresponden a parques que suman un 63.5% del área, 8 de los espacios

públicos abiertos corresponden a plazas y monumentos, juntos suman un 22.2%
del área total; y un 14.3% corresponden a las 4 áreas baldías que también se
ubican en el área de estudio.

5.2. Características Físico – Naturales
5.2.1. Topografía
El relieve dentro del
cual

se

encuentran

enmarcados

los

Distritos II y IV es
llano,

con

formas

desde

regulares

a

planas, y con leves
depresiones y ligeras
pendientes
dirección

en
de

Sur

a

Norte en la que se
desplazan las aguas,

Plano 5. Plano Topográfico del Área Central de Managua. Fuente:
INETER. Recorte y repintado: creación propia, febrero 2007.

causando
inundaciones. Las inundaciones son provocadas por la falta de drenaje pluvial y la
reducida capacidad del drenaje existente ante el enorme volumen de agua que
se desplaza.

Las áreas cercanas a la Costa del Lago de Managua, tienen una pendiente menor
o igual al 2% (Ver Plano 4), debido a esto son susceptibles a sufrir inundaciones
significativas apenas sube el nivel del Lago, por motivo de las lluvias,
principalmente en las zonas costeras donde se encuentran localizados
asentamientos espontáneos, lo que incrementa su vulnerabilidad y riesgo.

5.2.2. Geología y Sismicidad
Los Distritos II y IV presentan en su territorio 10 de las 15 de las fallas principales
existentes en la ciudad de Managua. En general se trata de fallas rojas activas que
imponen restricciones por riesgo sísmico a las edificaciones en determinadas
zonas del sector, lo que implica ciertas discontinuidades urbanísticas en toda el
área urbana en cuestión.
De las 10 fallas antes
mencionadas,

hay

cuatro que afectan al
Área Central las que
son:

la

falla

del

Estadio, la falla de los
Bancos,

la

falla

de

Tiscapa y la falla de
Ciudad Jardín o Chico
Pelón (Ver Plano 6).

Específicamente a la
Plano 6. Fallas Sísmicas en el Área Central de Managua. Fuente:
INETER. Recorte y repintado: creación propia, febrero 2007.

Avenida Bolívar sólo la
atraviesa

una

falla

sísmica roja, siendo esta la falla de los bancos, que atraviesa el parque Luis
Alfonso Velásquez, la Plaza Pedro Joaquín Chamorro y el cementerio San Pedro.

Particularmente, el Plan Maestro del Área Central tiene dentro de su propuesta
una Zonificación Sísmica que se basa en un estudio geológico realizado para la
finalidad propia del Plan, con el objetivo de establecer un Instrumento Normativo
que reúna los siguientes aspectos:
a) Ubicación de las fallas geológicas
b) Tipos de riesgo sísmico según las condiciones geológicas
c) Criterios geológicos que condicionan el aprovechamiento del suelo en el
Área Central.

El estudio geológico sirvió de base para la actualización de los datos sobre el
riesgo sísmico en el Área Central (Ver Plano 7), y a la vez, permitió la definición
de los criterios respecto a los distintos usos y formas de ocupación de suelo, en
función de su vulnerabilidad, en situaciones sísmicas de acuerdo a su localización
en esta área.

Plano 7. Zonificación Sísmica del Área Central de Managua. Fuente: Alcaldía de Managua,
División General de Urbanismo (1995). Reglamento del Área Central de Managua.

Por otro lado, el Área Central se encuentra afectada por otros riesgos identificados
tales como:
→ Zona de Laderas: que corresponden a áreas con pendientes o laderas donde
pueden ocurrir desprendimientos violentos debido a las vibraciones sísmicas y/o
subsuelos inestables.

→ Zona de Inundación: corresponden a las áreas topográficamente bajas y
próximas a lagos o cauces con el peligro persistente de inundación en caso de
fuertes lluvias.
→ Zonas de Licuefacción: áreas terraplenadas o con suelos aluviales próximos al
Lago que por su misma composición y/o un mayor porcentaje de aguas
subterráneas puede provocar mayores destrucciones en caso de un sismo

5.2.3. Hidrología
Existe una cuenca hidrográfica que atraviesa el Área Central que es la llamada
Cuenca Sur, parte de la Cuenca del Lago de Managua, la cual drena sus aguas
hacia el Lago de Managua o Xolotlán, y se divide en 4 subcuencas, de las cuales
tres corresponden al Municipio.

La Cuenca del Lago de Managua es una cuenca abierta que tiene un área
aproximada de 6,696km2, drenando sus aguas hacia el Lago de Nicaragua a
través del río Tipitapa. En lo concerniente a las aguas superficiales, el Sector en
estudio cuenta con las fuentes del Lago Xolotlán o Managua y la Laguna de
Tiscapa.

El Lago de Managua constituye un cuerpo de agua de forma irregular que cubre
un área de 1016 m2, con una longitud máxima de 58.4 Km. Tiene una profundidad
media de 18 m., con una máxima de 23.84 m. Este constituye le segundo cuerpo
de agua en importancia en Nicaragua, en cuanto a superficie se refiere, siendo un
recurso casi totalmente desaprovechado. Se encuentra a unos 7mts. sobre el nivel
del Lago de Nicaragua o Cocibolca, y se alimenta de flujos de aguas superficiales
y subterráneas. Recibe una gran cantidad de sedimentos provenientes del
producto del lavado de las tierras agrícolas de su cuenca por las corrientes
superficiales, así como el aporte de aguas servidas recolectadas por la red de
alcantarillado de la ciudad de Managua que han contribuido a su contaminación.

Otro cuerpo de agua, dentro del área, es la Laguna de Tiscapa, la cual hasta
1958, permaneció como un cuerpo cerrado y constituyó una alternativa como

fuente de agua potable. Esta Laguna se encuentra dentro de la subcuenca II de la
cuenca del Sur, ubicada en la parte sureste de la ciudad de Managua. Esta mide
450m de diámetro con una profundidad promedio de 50m. Actualmente, la laguna
se alimenta de precipitaciones durante la época lluviosa más el agua pluvial
proveniente del cauce interceptor Tiscapa y del flujo subterráneo que va hacia ella.
También se encuentra afectada por el interceptor del Cauce Jocote Dulce,
construido en 1983, que deposita por arrastre sedimentos que azolven su fondo
Este.

5.2.4. Suelos
El Área Central se encuentra en la parte baja de la cuenca del Lago, lo cual hace
que sus suelos se caractericen por tener una textura gruesa (franco-arcillosos), de
tipio aluvial, con poca materia orgánica entre sus elementos componentes, Esta
característica los hace susceptibles a la erosión, siendo más notoria esta
característica en los cauces y caminos que no cuentan con revestimiento y en las
zonas aledañas al lago.

5.2.5. Clima
Sobre el clima en el Área Central, puede afirmarse que ambos poseen las mismas
características climáticas del resto del municipio de Managua, clasificándose ésta
como una Región Tropical de Sabana con épocas húmedas y secas definidas,
predominando un clima cálido en toda el área cercana a la Costa del Lago.

La humedad relativa se mantiene por encima del 40%, teniendo como promedio
anual 75.64% y una precipitación pluvial promedio de aproximadamente de
1,177mm durante la época de lluvia (mayo a octubre).

La evaporación promedio anual es de 2,697mm. Presenta una temperatura
elevada, con variaciones promedio entre 18oC y 40oC, teniendo una temperatura
promedio de 27oC. Una característica particular de ambos Distritos es que, por la
proximidad del Lago de Managua, las precipitaciones pluviales son más

retardadas que en los demás distritos y por consiguiente, la temperatura tiende a
mantenerse más elevada.

5.2.6. Vegetación y Recurso Forestal
Según

el

recurso

forestal la zona sobre
la Costa del Lago de
Managua

y

proximidades,
donde

se

en

encuentra

parte del Área Central
de Managua, se define
como

una

ecológica

zona

con

una

formación forestal de
Bosques

Bajos

a

Medianos Caducifolios
de Zona cálida y seca
del Trópico (Bosque
tropical seco).
Foto 1. Vista aérea del Área Central de Managua. Fuente: Google
Earth®. Repintado de Áreas Verdes: Propio, marzo 2007.

En

cuanto

vegetación,

a

la
en

general, existe poca vegetación natural arborescente, muy intervenida en el Área
Central, debido a que estos se encuentran casi en 90% urbanizados (Ver Foto 1).

5.3. Aspectos Socio-Económicos
Se presentan a continuación los datos de sexo y edad, nivel de escolaridad,
ocupación e ingresos y condiciones habitacionales de los ciudadanos que habitan
dentro del área de la propuesta. Esta información se obtuvo mediante el
levantamiento de una encuesta diseñada específicamente para el propósito de

este proyecto, realizada en febrero del presente año, 2007 (Vea la boleta de esta
encuesta en el Anexo 2).

5.3.1. Sexo y edad
Las primeras variables analizadas en los aspectos socioeconómicos de la
población de un sector son el sexo y la edad. De las personas encuestadas el
35.2% son hombres y el 64.8% mujeres. El tener como resultado un porcentaje
mayor de mujeres encuestadas demuestra que éstas tienen una mayor
permanencia en el hogar, son las que establecen las redes familiares y sociales y
tienen más sensibilidad de la problemática que surge debido a la insuficiencia de
los espacios públicos ya que generalmente son ellas, las que utilizan más los
parques para pasear a sus hijos y las que tienen mayor preocupación de que sus
hijos tengan un lugar sano para divertirse.

El rango de edad de las personas encuestadas oscila de los 15 a los 67 años. Las
personas encuestadas se agruparon según las edades, los porcentajes de
encuestados por edad fueron: de 15 a 20 años: 19%; de 20 a 30 años: 26.2%; de
30 a 40 años: 19.5%; de 40 a 50 años: 13.8%; de 50 a 60 años: 15.7%; y de más
de 60 años 5.7%

5.3.2. Escolaridad
El nivel de escolaridad en los
informantes

es

relativamente

alto, ya que el 48.6% de la
población está cursando o tiene
aprobado

secundaria

y

un

26.7% tiene algún grado o la
primaria aprobada.

Existe un porcentaje de 7.1% de
analfabetismo y la educación
técnica superior únicamente ha

Gráfico 2. Escolaridad. Fuente: Encuesta SocioEconómica. Elaboración propia.

sido finalizada por el 16.6% de la población. Actualmente el 22.4% de la población
son estudiantes activos en sus diferentes niveles.

5.3.3. Ocupación e Ingresos
El 60% de la población está económicamente activa y con empleo fijo, de los
cuales el 5% trabaja por cuenta propia. Un 3.3% de los habitantes habitan cerca
de sus centros de trabajo, razón por la cuál llegaron a vivir al sector.

Algunas personas desarrollan en
sus

hogares

comercios

y

servicios varios como talleres,
ventas

o

bares,

atendidos

generalmente por algún miembro
de la familia, esto genera un
ingreso variado mensualmente,
entre C$ 1,000 y C$ 5,000,
debido a que existen muchas
entradas de salarios e ingresos
por

ventas

en

pequeños

Gráfico 3. Ingreso mensual. Fuente: Encuesta SocioEconómica. Elaboración propia.

comercios.

Dentro de la población económicamente activa un bajo porcentaje, el 6.7%, tiene
un ingreso mensual mayor a C$4,000; 11% entre C$3,000 y C$4,000; 23.3% entre
C$2,000 y C$3,000; un 18.6% entre C$1,000 y C$2,000 y un 4.8% un ingreso
mensual menor a C$1,000. Por otro lado, el 38.6% de los hogares, sólo cuentan
una persona que aporta al ingreso mensual familiar y un 35.2% corresponde a
hogares que tienen 2 personas aportando al ingreso familiar; el resto de los
hogares presenta ingresos provenientes de varias personas que constituyen el
núcleo familiar.

5.3.4. Condiciones Socio-Habitacionales
A pesar de la destrucción masiva provocada por el terremoto de 1972, que
ocasionó la destrucción del centro político – administrativo, social, recreacional y
habitacional, como lo era el Área Central, algunos barrios tradicionales, como el
Barrio Cristo del Rosario, han mantenido sus densidades habitacionales medias
hasta 30.74 Hab./Has. En el área de influencia de los parques en estudio, hay 16
barrios con 5,167 viviendas y aproximadamente 38,706 habitantes.

A continuación se presenta el cuadro de comparación de datos de viviendas y
densidad de habitantes por vivienda (Ver Tabla 1), entre los datos encontrados en
el Esquema de Desarrollo Urbano de Managua (EDUM 1987-2020), elaborado por
la Alcaldía de Managua y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos,
MINVAH y datos encontrados en el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano, Sector
Nor-Central elaborado por la Alcaldía de Managua en noviembre del año 2000.
Tabla 1: Comparación de datos de viviendas y densidad de habitantes por vivienda*
Nombre del Barrio

Esquema de Desarrollo Urbano
de Managua (1987)
Viviendas

San Sebastián
Cristo del Rosario
San Antonio
La Cruz
Julio Buitrago
San José de Bóer
Bóer
San Pedro
Los Ángeles
Larga Espada
Carlos Reyna
Gaspar García Laviana
Candelaria (Rubén Darío)
Santo Domingo
19 de Julio (Buenos Aires) y
Sajonia
TOTAL

Densidad
(hab./viv.)
No hay datos
552
6.9
64
4
No hay datos
80
5.3
No hay datos
No hay datos
43
5.5
511
7.5
229
3.4
130
7.9
No hay datos
3
10
No hay datos
237
4.7

1849

6

Plan Parcial de Ordenamiento
Urbano, Sector Nor-Central
(2000)
Viviendas
Densidad
(hab./viv.)
402
5.98
878
6.34
319
3.7
102
6.03
481
3.7
100
6
510
6.27
510
6.27
511
10.37
229
15.05
166
15.6
60
6
70
8.26
500
8.27
227
8.26
102
8.26
5167
8

*Fuente: Esquema de Desarrollo Urbano de Managua (EDUM 1987-2020), Alcaldía de ManaguaMINVAH y el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano, Sector Nor-Central. Alcaldía de Managua,
(2000).

En el Área Central el uso habitacional ha incrementado al pasar de los años (Ver
Tabla 1). Los datos presentados en la Tabla 1, resumen la información general de
los barrios que cubre el radio de influencia mencionado anteriormente y las
variables básicas de análisis: cantidad de personas, viviendas, área y la densidad
población de dichos barrios.

En el año 1987, se desarrolló el Esquema de Desarrollo Urbano de Managua,
EDUM, en dicho documento no se identifican 3 barrios que también conforman el
sector de estudio: el barrio tradicional de San Sebastián y la Urbanización
Progresiva La Cruz, destruidos completamente por el terremoto de 1972. En este
mismo Esquema, el barrio Sajonia aparece comprendido dentro de los linderos del
barrio 19 de Julio, ya para el año 2000, el barrio recupera los límites que tenía
antes del terremoto de 1972.

Con estos 3 barrios faltantes, los barrios tradicionales de San Sebastián y Sajonia
y la Urbanización Progresiva La Cruz, hay un total de 1,776 viviendas y 12,375
personas que no están reflejadas en 1987, pero si se encuentran y se contabilizan
en el sector para el año 2000, en el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano, Sector
Nor-Central.

Para los años 90 se formaron 4 nuevos Asentamientos Humanos: San José de
Bóer, Bóer, Gaspar García Laviana y Santo Domingo, con un total de 1,170
personas, que han llegado a poblar las áreas baldías que dejó el terremoto. Esto
ha contribuido al incremento del uso habitacional en el sector pero disminuye la
seguridad y la calidad de vida de los habitantes.

Tras el análisis de los datos presentados en la siguiente tabla, la Tabla 2 “Tabla de
distribución de viviendas por tipologías y por barrios población, áreas y
densidades” elaborado con datos del año 2000, se puede ver que la población de
esta zona se encuentra hacinada con un promedio de 8 habitantes por vivienda.

Tabla 2: Distribución de viviendas por tipologías, barrios población, áreas y densidades*

DISTRITO II
Tipología

Nombre del Barrio

Tradicional
Tradicional
Popular en Serie “A”
Urbanización Progresiva
Urbanización Progresiva
Asentamiento Espontáneo
Asentamiento Espontáneo
Asentamiento Espontáneo

San Sebastián
Cristo del Rosario
San Antonio
La Cruz
Julio Buitrago
San José Bóer
El Bóer
San Pedro

Datos
de Viv.
402
878
319
102
481
100
510
510

Datos de
Pob.
2,405
5,568
1,181
615
2,886
600
3,200
3,200

Área
Has.
32.36
28.56
25.15
26.40
16.16
17.95
17.95

Densidad
(Hab/Viv)
5.98
6.34
3.70
6.03
3.70
6.00
6.27
6.27

Datos
de Viv.
511
102
229
166

Datos de
Pob.
5,297
843
3,447
2,516

Área
Has.
48.20
33.10
9.95
13.13

Densidad
(Hab/Viv)
10.37
8.26
15.05
15.6

70
60
500
227

578
360
4,134
1,876

25.56
7.63
74.86
9.06

8.26
6.00
8.27
8.26

DISTRITO IV
Tipología

Nombre del Barrio

Tradicional
Tradicional
Popular Aislada
Popular Aislada

Los Ángeles
Sajonia
Largaespada
Carlos Reyna (Los
Pescadores)
Candelaria (Rubén Darío)
Gaspar García Laviana
Santo Domingo
Sector 19 de Julio
(Buenos Aires)

Asentamiento Espontáneo
Asentamiento Espontáneo
Asentamiento Espontáneo
Asentamiento Espontáneo

*Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Urbano, Sector Nor-Central. Alcaldía de Managua, (2000).

El

50

levantamiento
en

el

de

campo

45

realizado,

radio

de

40

influencia inmediato del sector de

35

estudio, refleja el mismo grado

30
25

de hacinamiento que había en el

20

año 2000, año en que se realizó

Porcentaje

15

el Plan Parcial de Ordenamiento

10

Urbano, Sector Nor-Central. La el

5
0
2

3

4

5

Más de 5

¿Cuántas personas habitan en su hogar?

Gráfico 4. Cantidad de personas por hogar. Fuente:
Encuesta Socio-Económica. Elaboración propia.

levantamiento de campo, por
medio de la encuesta, refleja que
las viviendas con 2 personas
suman un total del 3.3%, las

viviendas con 3 personas un 11.9%, con 4 personas un 22.4%, con 5 personas un
19.5% y las viviendas con más de 5 personas un total de 42.9% (Ver Gráfico 4).

Los índices de hacinamiento en la mayoría de estas viviendas no sólo se debe a la
alta cantidad de personas que habitan en éstas, sino también porque la mayoría
de estas viviendas son altamente precarias y tienen áreas mínimas de
construcción. El 34.3% de los habitantes del sector se encuentra inconforme con
el tamaño de sus viviendas, ya que afirman que es muy pequeña para la cantidad
de personas que habitan en ella y que necesitan espacio o que la falta de dinero
no les permite expandirse. Sin embargo casi el mismo porcentaje de habitantes, el
31.4% afirman que su vivienda es grande y que se sienten cómodos con el área
de ésta. Las viviendas en el sector oscilan entre 100m2 de área construida hasta
260m2, siendo los tamaños más comunes: 100m2, 130m2, 150m2, 200m2 y 260m2
aproximadamente.

El tamaño del lote en el sector es variado, no existe una subdivisión exacta del
suelo, pero los lotes oscilan mayoritariamente entre 9x20mts y 10x30mts. Aunque
el 15.2% de las personas habitan en vivienda en mal estado y un 57.1% en regular
estado, solo un 30% de éstos le han realizado mejoras a su vivienda en los últimos
5 años, los cuales en su mayoría se basan en mejoras de construcción. El 27.6%
de las viviendas está en buen estado.

De las viviendas en encuestadas
en el sector, el 75% son de
mampostería,

el

15%

de

minifalda y el 10% de madera,
esto

revela

que

las

construcciones no se encuentran
en las mejores condiciones, dado
que los materiales utilizados no
Gráfico 5. Tiempo de habitar en el Sector. Fuente:
Encuesta Socio-Económica. Elaboración propia.

son objeto de control de calidad.

En el Gráfico 5 se presentan los datos sobre el tiempo que tienen de habitar en el
sector los encuestados. Del total de las familias en dichos barrios el 27.1% tienen
más de 20 años de vivir en el sector, es decir que llegaron a asentarse en los años
80, el resto llegó en los años 90, correspondiendo a un 57.2% de familias y un
14.8% a los que tienen menos de 5 años habitando en el sector.

No se pudieron precisar las causas por las que éstas familias se ubicaron en el
sector, pero el mayor porcentaje afirma que fue por satisfacer su necesidad de
vivienda.
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Gráfico 6. Razones por las cuales llegó al sector.
Fuente: Encuesta Socio-Económica. Elaboración
propia.

Otro

el

12.9%,

de

presenta
hecho

de

los
como
tener

familiares ya habitando en la
zona (Ver Gráfico 6).

Entre las razones por las cuales
llegó a habitar en el sector, las

aducidas por los encuestado reflejan que un 37.1% de personas compraron su
vivienda escogiendo el sector en estudio como su lugar de habitación. El resto,
que corresponde al 47.8% de los habitantes del sector se reparte: 10% por
herencia, 17.6 por donación o se les regaló el lote, 4.8% por bajo costo de
servicio, 3.3% por estar cerca del trabajo y el 12.9% porque en el sector habitan
familiares.

A pesar de la gran cantidad de problemas que afectan el Área Central, y
consecuentemente el área de estudio, la población no desea reubicarse, sino que
sus barrios sean consolidados y tengan mejores niveles de servicios.

5.4. Aspectos de la Estructura Urbana Actual
5.4.1. Uso de Suelo Actual
Según datos del Diagnóstico del Plan Maestro del Área Central de Managua,
elaborado en 1991 por la Alcaldía de Managua, el área central tiene 5 usos de
suelo identificables que por orden del peso que representan son:
1) Vivienda; se observa un crecimiento hacia las áreas baldías y ruinas.
2) Servicios de Equipamiento; (Comercio, Educación, Salud, etc.) variado y
disperso de manera casual en el área.
3) Institucional; se compone de instituciones estatales civil y militar.
4) Áreas Verdes; aisladas entre las áreas habitadas con bajo mantenimiento y
ubicadas en un 50% sobre zonas de fallas.
5) Industrial; está limitado a una sola actividad (Cervecería Nacional).

El crecimiento de está área está
caracterizado por los usos de
vivienda

y

servicio,

por

ser

espontáneo y desordenado, lo
cual

conlleva

a

un

impacto

ambiental negativo por la manera
de servirse de las redes técnicas
y de servicio público, y por la falta
de atención a los desechos que
Foto 2. Viviendas asentadas dentro del Parque Luis
Alfonso Velásquez. Fuente: Levantamiento de campo
propio, febrero 2007.

se genera.

En dicho sector también ha

ocurrido que los asentamientos espontáneos invaden áreas arborizadas y
espacios públicos (Ver Foto 2), debido al crecimiento y la sobre población, que

amenaza con invadir zonas rectoras del futuro desarrollo en la parte central del
área. De los 14 espacios públicos planteados dentro del Plan Maestro del Área
Central de Managua (1994), actualmente 6 se conservan en su condición de
espacios públicos abiertos de parques y plazas, 4 son áreas baldías sin
tratamiento de parques o plazas, 3 se encuentran invadidos por Asentamientos
Humanos y 1 por el Mercado Oriental, cambiando sus condiciones de espacios
públicos abiertos a un uso habitacional y comercial respectivamente.

En el centro del área se observa un crecimiento más ordenado pero lento, debido
a su conformación lineal. Esto se ha debido a iniciativas del Gobierno, aunque con
intervenciones desarticuladas entre sí, pero que han tenido un impacto positivo
hacia el mejoramiento de la calidad ambiental.

Las áreas baldías del sector se han transformado en basureros al aire libre y la
incompatibilidad de usos de suelo se ha incrementado debido a este crecimiento
desordenado y descontrolado.

Cabe recalcar que el desarrollo de las tendencias ha estado caracterizado por la
falta de control urbano en la orientación y vocación del uso del suelo por parte de
la alcaldía.

5.4.2. Aspectos Físicos
La edificabilidad del sector tiene como limitante física la presencia de fallas
geológicas que lo atraviesan. Aproximadamente el 39% de las viviendas del sector
se encuentra en afectado directamente por fallas sísmicas, encontrándose
mayormente en Los barrios son San Sebastián, Largaespada, Los Ángeles y
Cristo del Rosario.

Otra limitante física son las zonas con riesgo de inundación en las que se ubican
viviendas que por lo general se han asentado de manera espontánea. Una de las
zonas más afectadas se encuentra dentro del sector de estudio y corresponde al
barrio Carlos Reyna o Los Pescadores. Las unidades habitacionales a orillas del

Lago de Managua se encuentran en mal estado y además de estar en zonas con
riesgo de inundación están cerca de cables de alta tensión lo que pone en
constante riesgo la vida de sus habitantes.

5.4.3. Infraestructura Técnica
En el sector en estudio, los barrios alrededor de la Avenida Bolívar, cuentan con
todos

los

servicios

de

infraestructura:

agua

potable,

energía

eléctrica,

alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y canalización telefónica, entre otros,
exceptuando a las Urbanizaciones Progresivas y Asentamientos Espontáneos,
que poseen los servicios básicos de infraestructura de agua potable y energía
eléctrica de manera ilegal (temporal), causando insuficiencia de servicio en otros
sectores habitacionales; además éstas carecen de drenaje pluvial, alcantarillado
sanitario y recolección de basura entre otras cosas, por no estar legalmente
conformadas.
5.4.3.1.

Agua potable: El sector se encuentra abastecido con el

servicio de agua potable, con aproximadamente un 65% de carácter domiciliar, un
25% de carácter institucional y un 10% de carácter comercial. Como se mencionó
anteriormente las zonas donde no se abastece este servicio corresponde a
asentamientos espontáneos; los asentamientos espontáneos resuelven su
carencia con pozos domiciliares de agua a cielo abierto y conexiones ilegales a las
tuberías del sistema de agua potable.

Existen 11 pozos en total ubicados dentro de los Distritos II y IV, teniendo además
en el Distrito II, el acuífero de la Laguna de Asososca, como principal fuente de
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Managua. De igual forma en
dichos distritos se pueden mencionar fuentes de agua subterráneas cuyos
caudales oscilan entre los 900 y 1200 GPM tales como el pozo San Antonio, Olof
Palme, El Novillo, La Tenderí, entre otros.
5.4.3.2.

Energía Eléctrica: Con el servicio de infraestructura de

energía eléctrica ocurre el mismo fenómeno que con el de agua potable. La

totalidad de los barrios del sector en estudio están abastecidos, con excepción de
los asentamientos espontáneos que acceden de manera ilegal.

De igual forma aún contando con el servicio de energía eléctrica, el 30% de los
pobladores encuestados que son abastecidos con el servicio, tienen quejas del
nivel y calidad de servicio, debido a la gran cantidad de apagones por tiempo
ilimitado que se llevan a cabo.
5.6.3.3.

Drenaje Pluvial: El sector cuenta con un sistema de drenaje

pluvial que cubre un 50% del total de barrios del sector, exceptuando, como en los
otros servicios a las Urbanizaciones Progresivas y Asentamientos Espontáneos,
siendo de forma superficial.

Plano 8. Mapa de la cuenca superficial y subterránea de la cuenca Sur del lago de Managua.
Fuente: MARENA – POSAFII, enero 2007.

En el Plano 8 se pueden ver los cauces que son los conductores principales de
aguas pluviales y conforman el drenaje primario del sector. Sin embargo, debido a
la contaminación por desechos sólidos y su uso como basureros y vertimiento de
aguas grises por los pobladores que viven en zonas aledañas, éstos no funcionan
de manera adecuada. Los sedimentos vertidos en dichos cauces obstruyen la red,

provocando inundaciones generando enfermedades y contaminación severa y alto
riesgo ambiental en las épocas de lluvia.

De igual forma, los cauces contribuyen a la contaminación del Lago de Managua,
por ser el cuerpo receptor de todos desechos que transportan.
5.4.3.4.

Drenaje Sanitario:

Existe el sistema de drenaje sanitario en los barrios tradicionales, barrios
populares y zonas residenciales del sector, exceptuando algunas Urbanizaciones
Progresivas y Asentamientos Espontáneos, que en su mayoría hacen uso de
letrinas, las cuales corresponden a 2,560 viviendas, o el 49.5%, del total de las
viviendas del sector en estudio.

En el 80% de estos barrios es común ver la eliminación de aguas grises vertidas
directamente sobre las vías, provocando el deterioro en las mismas, problemas de
insalubridad y contaminación al medio ambiente.

En los últimos 5 años un 10% de la población que habita en el sector concuerdan
en que se han hecho mejoras en el sistema de alcantarillado público,
abasteciendo al 10% de las viviendas que hoy en día tienen alcantarillado público
en el sector.

5.4.4. Sistema Vial
El sistema vial actual tiene la forma general de varias pistas semi – circunvalares
con penetraciones radiales hacia el antiguo centro, aunque con algunas
deficiencias en su funcionamiento.

Las comunicaciones en el sector del Área

Central son relativamente fluidas exceptuando en algunas intersecciones y puntos
críticos.

En el centro, la red vial se estructura por la coexistencia de la antigua cuadrícula
española con algunas nuevas vías que responden a características colectoras y
distribuidoras, conectándose entre sí formando una trama urbana ortogonal.

El sistema vial principal del sector está conformado por: la Avenida Bolívar, Dupla
Norte, Dupla Sur y la Calle Colón como el sistema primario. Actualmente estas
vías tienen anchos de vía menores a los que le tiene proyectados dentro del
sistema vial propuesto por la Alcaldía de Managua (Ver plano 9), pero cumplen
con las funciones que les corresponde a cada una.

Hoy en día su ancho de vía de la Avenida Bolívar corresponde a una sección vial
de Colectora Primaria con un ancho mínimo correspondiente a 26mts, pero
realmente la Avenida Bolívar tiene una sección única que está proyectada a tener
un ancho de 64.5mts.

La Dupla Norte actualmente tiene una sección vial que corresponde a una
Colectora Secundaria en Zona Residencial con un ancho mínimo correspondiente
a 18mts cada lado de la mediana, es decir, cada vía, pero en los proyectos de
ampliación y mejoramiento vial y según su función está clasificada como una
Distribuidora Primaria.

La Dupla Sur que tiene una sección vial de Calle de Zonas Industrial, Comercial y
Mixta, a la cual le corresponde un ancho mínimo de 11mts a cada lado o en cada
vía, pero su función no la clasifica así, sino que está proyectada como un colector
primario.

La Calle Colón, que es el límite Sur del Sector, y actualmente tiene una sección
vial de Calle de Zonas Residenciales a la que le corresponde un ancho de vía
mínimo de 16mts, pero le correspondería una sección vial de colector primario.

El sistema vial secundario se conforma por las vías que se atraviesan el sector de
estudio de Este a Oeste y de Norte a Sur. Se determina el trazado de calles que
colindan con los Espacios Públicos Abiertos que conforman el área de estudio, a
saber: 5ta. Calle S.E., Avenida Roosvelt, 2da. Avenida S.O., 4ta. Calle S.E., Calle
Central, 3ª. Avenida S.E., Calle 15 de septiembre, 4ta. Avenida S.O.

Acerca el comportamiento de los volúmenes de tránsito, la única referencia
documentada del tráfico del Área Central, data de 1991, en el Diagnóstico del Área
Central de Managua realizado por la Alcaldía de Managua en su Dirección
General de Urbanismo. Este diagnóstico refleja que el tránsito promedio de todo el
centro es de 56,996 vehículos por día (v.p.d.), de los cuales 39,902 circulan por el
eje E-O (calle Colón, Dupla Norte, Dupla Sur) y de 17,094 en el eje de N-S
(Avenida Bolívar, 11 Avenida). El mayor volumen de tránsito se presenta en la
Dupla Norte con 16,731 vehículos diarios, en el tramo entre la 5ta Avenida E. y la
Avenida Bolívar y en segundo lugar la Calle Colón con 15,339 v.p.d.

Plano 9. Secciones de calles en el sector de la propuesta. Fuente: Alcaldía de Managua (1999).
Reglamento del Sistema Vial y Estacionamiento de Vehículo. Dibujo: creación propia.

El tráfico liviano predomina en un 73% en el sector, siguiendo el tráfico de
camiones con el 22.7% y el de buses con el 4.3%. En la actualidad, acerca de la
relación de los volúmenes de tráfico por horarios, existen dos tiempos pico, un
matutino de las 8:00 a.m. a las 10:00 a.m. y otro vespertino que dura entre las
3:00 p.m. y las 6:00 p.m. Esto indica que las vías del centro son mayormente

usadas por la mera actividad de trabajadores, más que vías de comunicación
hogar-trabajo.
5.4.4.1.

Transporte:

El sector en estudio está servido por rutas de transporte urbano colectivo y sus
vías son conexión para edificios y zonas de gran afluencia comercial, de servicios,
cultural e institucional, por lo cual se considera la zona de fácil acceso y de fácil
desplazamiento tanto dentro como para acceder al mismo.

En el sector atienden rutas de buses tales como la ruta 102, 103, 105, 106, 107,
109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 168 y 175 y existen terminales de
buses entre ellas la Terminal del Parque Central (ruta 109). Además cuenta, al
igual que toda la parte urbana de la ciudad, con el servicio de cooperativas de
taxis.

5.4.5. Equipamiento Municipal
La Propuesta de Revitalización se concentra en los espacios públicos de plazas,
parques y áreas baldías que integran y colindan con la Avenida Bolívar (Ver Plano
10). La Avenida Bolívar está dividida por el límite entre el Distrito II y el Distrito IV,
lo cual provoca que el área en estudio se encuentre dividida en dos territorios
administrativos, y aún más desintegrada. El 60% del total de los espacios públicos
abiertos que conforman el área de la propuesta se encuentran ubicados en el
Distrito II, dejando el 40% restante para los que se ubican en el Distrito IV (Ver
Tabla 3).

El estado físico de los distintos espacios públicos es variado. Un 46% se
encuentra en mal estado, el 39% en regular estado y

a penas el 15% se

encuentra en buen estado físico. El mal estado físico de los espacios públicos
abiertos se debe a que solo algunos reciben mantenimiento o han sido
restaurados en algunos de sus componentes; con excepción de otros, que no han
sido mejorados desde hace más de 5 años y que por la falta de cuido más bien se

han ido deteriorando gravemente. A continuación se desglosa el análisis de cada
uno de estos espacios.

Tabla 3. Espacios Públicos Abiertos que
conforman el área de la propuesta y el
Distrito al que pertenecen.*
1

Malecón
Distrito IV
Plaza de la Fe
2
Distrito II
Juan Pablo II
3
Parque Frixione
Distrito II
4
Plaza Rubén Darío Distrito IV
Plaza de la Cultura
5
República de
Distrito II
Guatemala
6
Parque Central
Distrito IV
7
Predio Baldío No 1 Distrito II
8
Predio Baldío No 2 Distrito IV
Plaza Monumento
9
al Obrero
Distrito II
Desconocido
Plaza Monumento
10
al Hombre y Mujer Distrito IV
Trabajadores
Parque de Ferias
11
Distrito II
(Microfer)
Parque Luis
12
Distrito IV
Alfonso Velásquez
Plaza República
13
Oriental de
Distrito II
Uruguay
Plaza Pedro
14
Distrito II
Joaquín Chamorro
15
Predio Baldío No 3 Distrito II
16
Arboretum
Distrito IV
o
17
Predio Baldío N 4 Distrito II
*Fuente: Elaboración propia, mayo 2007

Plano 10. División por distrito de los Espacios
Públicos Abiertos que conforman el área de la
propuesta. Fuente: Foto Planimétrica: Google Earth®;
Dibujo: creación propia.
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1. Malecón de Managua
Punto de comienzo de la Avenida Bolívar.

3

Al igual que la misma Avenida Bolívar, el
Malecón de Managua se encuentra dividido
entre el Distrito II y el Distrito IV. Cuenta con

4

23,572.5m2 y entra por sus usos y actividades
dentro del tipo parque plaza.

Respecto al estado físico del Malecón, se
puede afirmar que un 41.9% de la población
encuestada opina que está en mal estado, un
30.5% opina que está en regular estado y un
pequeño porcentaje de 14.8% opina que su
estado físico es bueno.

5
Foto 3, 4 y 5. Malecón o Paseo
Costanero. Fuente: Levantamiento
de campo propio. Noviembre 2006.

Respecto al mobiliario urbano se puede observar un deterioro de lo existente y
muchos elementos faltantes. Hay poca presencia de bancas, lo cual obliga a los
visitantes del malecón a sentarse en las gradas o muros que encuentran. También
hay una deficiencia de luminarias lo cual provoca mucha inseguridad ciudadana en
la noche. Por su amplia área y concentración de actividad y comercios el malecón
es el único parque-plaza de todo el sector lo cual cuenta con muchos espacios
que los otros carecen, como por ejemplo de estacionamientos o vías vehiculares
internas.

Aún siendo el malecón de Managua uno de los lugares más representativos del
sector, existe un 12.9% de la población encuestada que todavía no lo visita. Esto
puede derivarse debido a las actividades de prostitución y delincuencia que se
reúnen en dicha zona. Además de estos elementos de problemática social
anteriormente mencionados, el Malecón, siendo una zona de disfrute familiar, se
ha desvirtuado por la proliferación de bares y restaurantes que denigran la zona y
sirven como centro de reunión de personas de bajo estrato social, habiendo poco
control urbano de la Alcaldía y presencia institucional de la Policía y otras
instituciones estatales.

En los últimos años se han hecho mejoras en el Malecón de Managua, debido a
una extensión de usos al colocar la concha acústica en su costado Sur, proyecto
realizado por la Alcaldía de Managua en año 2004 y donado por el gobierno de
Taiwán. La concha acústica es una obra que manifiesta la intención de la

5

Municipalidad de promover la cultura, el arte y la recreación, y con ello ir
transformando la ciudad de Managua en una ciudad que incentiva el turismo y el
desarrollo económico de sus habitantes.

2. Plaza de la Fe Juan Pablo II
La Plaza de la Fe Juan Pablo II fue financiada por
patrocinadores de la empresa privada, familias y
otros

organismos

civiles,

por

medio

de

donaciones para los diferentes elementos que
componen la plaza: bancas, faroles y baldosas.

6
4

Se ubica al costado Sur del Malecón y se
inauguró en el año 2000 por los representantes
políticos en ese momento: el Presidente Arnoldo
Alemán y el Alcalde de Managua, Roberto
Cedeño.

Por

comprender

un

área

de
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2.7 Foto 6 y 7. Plaza de la Fe Juan
Pablo II. Fuente: Levantamiento de

hectáreas, es la más grande de Centroamérica y campo propio, noviembre 2006.
una de las mayores de América Latina (la plaza

del Zócalo de México mide tres hectáreas). Del área total de la plaza, 1.1
hectáreas las constituyen áreas verdes y se construyeron 9,000 metros cuadrados
de piso de concreto y 6,500 metros cuadrados de piso enladrillado.
El área exacta de la plaza es de 27, 214.31m2 y el elemento más representativo de
la plaza es el obelisco de 31.5m de alto ubicada en el centro de una cruz y que
tiene en sus costados norte y sur, sendas efigies de su Santidad Juan Pablo II,
esculpidas por el artista Leonel Cerrato.

La plaza tiene seis accesos marcados por dos columnas principales en cada uno
de ellos para simbolizar las puertas de acceso enmarcado por los doce apóstoles.
Un paseo peatonal, definido por una columna de vegetación en pérgolas que
permiten recorrer toda la plaza su perímetro en donde debería de estar cubierta de
veraneras o flora de tipo enredadera. Otros elementos que conforman la plaza es
su cobertura de pisos de baldosas de concreto y ladrillos de arcilla o de concreto
con acabado y color de ladrillo de barro. Su mobiliario urbano consistente en
luminarias, jardineras con plantas ornamentales y árboles y bancas metálicas. De
igual forma la plaza cuenta con agua potable y drenaje pluvial.

Esta magna obra, construida a un costo de diez millones de córdobas, constituye
la culminación de un proyecto llevado a cabo en la ciudad de Managua, para
simbolizar la fe y los valores cristianos de la mayor parte de la población de
Managua y conmemorar las dos visitas realizadas a nuestro país por el Santo
Padre Juan Pablo II. El diseño de esta plaza monumental estuvo a cargo del
Arquitecto Mario Barahona.

Del 74.3% del sector que afirman haber visitado la Plaza de la Fe Juan Pablo II.
Por su poco tiempo de existencia y poca promoción del lugar, un el 41.9% opina
que éste está en buen estado físico, el 26.2% que está en regular estado y apenas
el 6.3% opina que éste se encuentra en mal estado físico.

3. Parque Frixione
Parque que lleva el nombre del Presidente del
Comité

Ejecutivo

del

Distrito

Nacional

en

1932, Francisco Frixione Avilés.

8

9
Este parque tiene un área de 1,852.43m2 y está
ubicado al costado Sur de la plaza de la Fe, al
costado oeste de la Avenida Bolívar. Dentro del
sistema

catastral

de

Managua,

este

parque

corresponde al lote 03500 dentro del mapa
catastral 2952-3-04-027.

Tiene un diseño único entre los parques aledaños:
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Fotos 8, 9 y 10. Parque Frixione.
Fuente: Levantamiento de campo
propio, noviembre 2006.

sus jardineras, bancas y pérgolas mantienen un diseño colorido y orgánico
alrededor de todo el parque. Sin embargo, es el espacio público menos visitado y
conocido del sector. Un gran porcentaje de 91% de pobladores del sector alegan
nunca haberlo visitado, ni reconocer su existencia.

Mucho de su mobiliario urbano, como bancas, bebederos y jardineras, está en
muy mal estado, deteriorados por vandalismo y por el pasar del tiempo. Tiene una
fuente en buen estado físico pero que no está en funcionamiento, la adorna el
centro de un circuito peatonal embaldosado. Como en muchos de los parques del
sector las luminarias que eran un día parte del mobiliario urbano, ya son
inexistentes, solo quedan los rastros de las bases en donde descansaban los
tubos que las sostenían.

Uno de los aspectos más importantes y de mucho interés para el rescate de este
parque es el monumento de carácter histórico-cultural al Mariscal Samopa Moisés
Machel, Padre y Fundador de la República Popular de Mozambique del Pueblo de
Nicaragua, erguido en 1986 por el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación
Nacional.

En conclusión el parque se encuentra en total abandono y actualmente solo queda
como memoria de un parque que un día tuvo un diseño y un uso de recreación y
descanso para los habitantes de los barrios cercanos.

4. Plaza Rubén Darío
Esta plaza, alberga el majestuoso monumento en
remembranza

al

famoso

e

ilustre

poeta

nicaragüense Rubén Darío (1867-1916).
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12
El parque se inauguró el 24 de septiembre de 1933
y está ubicada al sur del Teatro Nacional Rubén
Darío.
La plaza tiene un área total de 5,675m2 y es
conocida solo por el 30.5% de la población
encuestada que habita a sus alrededores. El
monumento es reconocido a nivel nacional, siendo
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Fotos 11, 12 y 13. Plaza Rubén
Darío. Fuente: Levantamiento de
campo propio, febrero 2007.

éste su amenidad principal, y es uno de los hitos más reconocidos dentro del
antiguo centro histórico de la ciudad y de la actual Área Central de Managua.

La plaza tiene 3 accesos, dos de ellos, en los costados Este y Oeste, por medio de
escalinatas y otro en el costado Sur, que es a nivel del piso dentro de la plaza. No
existe ningún cerramiento que impida la libre circulación de los usuarios dentro de
la plaza, pero si hay un acceso restringido en las calles que lo rodean. Este
acceso restringido es generado debido a que colinda con el edificio que funcionó
como la casa presidencial entre los años 2002 y 2006, el cual ahora servirá para
albergar oficinas y dependencias de la Presidencia de la República.

La Plaza Rubén Darío es la única plaza del sector que tiene rotulación, astas de
banderas y bebedero en funcionamiento. Sin embargo al costado Este, se
encuentra un monumento en forma de obelisco que no tiene placa ni rotulación,
pero se integra al resto de la plaza por ser del mismo material que el monumento
al Rubén Darío, mármol con base de concreto.

Su estado físico es muy bueno, debido a que se encuentra en constante
mantenimiento, a saber: riego de la vegetación a sus alrededores, limpieza por
contaminación de desechos sólidos, pintado de las bancas y rótulos del parque y
reparaciones al monumento a Rubén Darío. Tiene una variedad de árboles,
arbustos y plantas ornamentales que sirven como cerramiento de las áreas
engramadas. Es uno de los espacios públicos más seguros dentro del área de la
propuesta debido a la vigilancia que existe de las instalaciones de la Antigua Casa
Presidencial y en horas nocturnas, de los vigilantes del Teatro Nacional Rubén
Darío.

La importancia que tiene la Plaza Rubén Darío en el sistema de espacios públicos
radica en su importancia histórica-cultural, ya que ésta se erige a la memoria de
una gloria nacional, y es parte del los monumentos en necesidad de realce y
conservación.

5. Plaza de la Cultura República de Guatemala
Esta plaza conmemora a

Miguel Ángel Asturias

Rosales (1899-1974) el novelista más importante
de Guatemala, que ganó el Premio Nóbel de
Literatura de 1969.
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La Plaza de la Cultura República de Guatemala fue
construida en enero de 1996 por la embajada de
Guatemala con el apoyo de la alcaldía de Managua
y otras instituciones y organismos civiles.

Está conformada por 8 lotes, el 04701, 04801,
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Fotos 14, 15 y 16. Plaza de la
Cultura República de Guatemala.
Fuente: Levantamiento de campo
propio, febrero 2007.

04901, 05001, 05101, 05201, 05301 y 05401, dentro del mapa catastral 2952-304-027. Se ubica en el costado Oeste de la Avenida Bolívar y al costado Norte de
la 6ta calle N. O., en el Distrito II. El área total de la Plaza es de 3,898m2, no
obstante existe un lote baldío al costado oeste del lote 04701, al Norte de la plaza,
que es abarcado por la misma, donde no se provisto de ningún mobiliario urbano,
creándose un basurero a cielo abierto.

El mobiliario urbano utilizado en la plaza se construyó a base de ladrillos de barro
con concreto y repite el diseño de bancas y bebederos que existen en varios de
los parques y plazas de la zona. Al igual que en el parque Frixione, solo quedan

las bases de las luminarias que una vez existieron en dicha plaza y las bancas
están en muy mal estado debido al vandalismo y a la intemperie. Lo único que se
encuentra en buen estado es el monumento a Miguel Ángel Asturias Rosales y la
placa de agradecimiento que se encuentra contiguo al monumento.

Respecto a la población de la zona, un 78.6% de
éstos afirman que no visitan el parque con
frecuencia y que no le encuentran ningún atractivo
a éste. De igual forma el porcentaje que si lo visita
opina que su estado físico es malo y que existe
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mucha contaminación visual y por olores en dicha
plaza que no la hacen atractiva para su visita.

6. Parque Central
Construido en 1898 por iniciativa y gestiones del
General Hipólito Saballos ante el Alcalde General
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Don Aureliano Estrada. Oficialmente se llamó
Parque General Estrada en honor a los esfuerzos
de este General en favor de esta obra. Hoy en día
es conocido por el público como Parque Central.
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Fotos 17, 18, 19 y 20. Parque
Central. Fuente: Levantamiento
de campo propio, febrero 2007.

Los 7,552.5m2 de área del Parque Central se
ubican dentro del lote 13400 dentro del mapa
catastral 2952-3-04-027 en el Distrito IV.

Dentro del Parque Central se encuentran 3 monumentos a importantes personajes
políticos a lo largo de la historia de Nicaragua: el monumento al General Francisco
Morazán en la esquina Norte, el mausoleo al Comandante Carlos Fonseca
Amador en el costado Oeste del parque y, contiguo a éste, el mausoleo al Coronel
Santos López.

En el centro del parque, como punto de convergencia de las avenidas peatonales
internas, se encuentra el Templo de la Música, decorado con bajorrelieve de
figuras que representan los diferentes periodos de la historia de Nicaragua:
Precolombino, La Conquista, Guerra Nacional, Independencia, Proceso de
Integración de Centroamérica, Batalla de San Jacinto, William Walker en sus
designios de intervencionista en 1860, concluyendo con la idea del progreso y la
industrialización del país.

El Parque Central se encuentra bien equipado de mobiliario urbano, desde largas
bancas de concreto con un diseño similar al del Parque Frixione, hasta faroles,
rotulación y bebederos en los senderos peatonales existentes dentro del mismo.
Aún así no todo este mobiliario urbano se encuentra en buen estado; si se hace
una revisión general del parque se puede plantear que un 30% del parque se
encuentra en mal estado, otro 30% en buen estado, encontrando el 40% restante
en regular estado.

El parque tiene seguridad en el día, debido a su cercanía con la casa presidencial
de los años 2002-2007 y al Palacio Nacional, pero esto no evita la cantidad de
vagos y borrachos que se llegan a apoderar de las bancas del parque generando
un peligro para los niños y otros visitantes que desean recrearse en el lugar. De
igual forma la visita de antisociales por las noches ha generado el deterioro en el
estado físico de este parque.

7. Predio Baldío No 1
Esta área baldía de 6, 017.41m2, está conformada
por 8 lotes: 18401, 18501, 18601, 18702, 18802,
18901, 19001 y 19101. Estos lotes se encuentran
dentro del mapa catastral 2952-3-04-027.
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Como todos los lotes baldíos que se encuentran en

Foto 21 y 22. Baldío No 1.
Fuente: Levantamiento de campo
propio, noviembre 2006.

el Área Central de Managua, estos son propiedad del Gobierno Central de
Managua por esta razón todo ésta área corresponde a la llamada Zona Cercada
del Antiguo Centro de la ciudad.

En este lote actualmente no existe ninguna construcción, solo un cerramiento de
postes de concreto con alambre de púas. Sin embargo, recientemente se ha
colocado un rótulo que avisa la construcción del nuevo edificio de la Contraloría
General de la República, el cual al constituirse como un edificio de gobierno,
desvinculado de los otros espacios abiertos, solo está contribuyendo a la
desintegración que hay entre los espacios públicos, debido a la necesidad de
acceso y al flujo vehicular y peatonal restringido que tiene esta tipología
institucional.

8. Predio Baldío No 2
Tiene un área total de 4,721.16m2, desprovisto de
construcciones, aunque en buen estado, limpio, y
sin ripios ni obstrucciones.
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Esta área baldía está conformado por 9 lotes:
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12501, 12601, 12701, 12801, 12901, 13001,

Foto 23 y 24. Baldío No 2.

13101, 13201 y 13301. Estos lotes se encuentran

Fuente: Levantamiento de campo
propio, noviembre 2006.

dentro del mapa catastral 2952-3-04-027 siendo el mismo que cubre el Predio
Baldío No 1, el Parque Central, la Plaza de la Cultura República de Guatemala, el
Parque Frixione, la Plaza Rubén Darío y una parte de la Plaza de la Fe Juan Pablo
II.

9. Monumento al Obrero Desconocido
Es una escultura de escala monumental ubicada en
la mediana de la Dupla Norte, sobre la Avenida
Bolívar.
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La escultura posee 9m de alto y una base de 4m de
ancho. Las piernas tienen una altura de 5m y están

Foto 25. Monumento al Obrero
Desconocido. Fuente:
Levantamiento de campo propio,
febrero 2007.

cubiertas de láminas. La estructura del pantalón es
de 1/2 pulgada y lleva platinas de 3/4 pulgadas. De
la cintura hasta la cabeza esta construido de varias
soldaduras, con guías de 1/2 pulgada y para formar
los distintos músculos el monumento lleva una
estructura de acero.
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La construcción del monumento se planteó como
una

necesidad

de

realizar

una

escultura

monumental para que fuera entregada al Pueblo de
Nicaragua y a su vanguardia (FSLN), en saludo al
VI Aniversario de la Revolución Popular Sandinista
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en el año 1985.

La construcción se llevó a cabo por el Ministerio de
la Construcción (MICONS), siendo el escultor de
dicha obra es Frank Orozco, que contó con la
ayuda de Ellis Casanova, Salvador Aguilar y Javier
Orozco.

El área que ocupa la plaza es de aproximadamente

28
Foto 26, 27 y 28. Monumento al
Obrero Desconocido. Fuente:
Levantamiento de campo propio,
febrero 2007.

de 3,912.32m2. El límite de la plaza en su costado Oeste no es muy claro ya que
como se puede observar en la foto No 28 no existe ningún tipo de cerramiento o
elemento que lo defina.

En el mapa catastral de la Alcaldía de Managua esta plaza no está conformada
por ningún lote, ni tiene subdivisiones como se ha notado con los espacios
públicos anteriores. El mapa catastral al que pertenece es el 2952-3-04-037 en su
mayoría pero como no conoce límite formal de la plaza también se incluye dentro
del mapa 2952-3-04-036.

Esta plaza no cuenta con mobiliario urbano adecuado de bancas, sino cuatro
planchas de concreto en forma triangular que están debajo de los árboles, dos a
cada costado de la plaza. Tampoco se observan luminarias propias para la plaza,
solo el alumbrado público de la Avenida Bolívar. Elementos como bebederos,
fuentes, basureros, jardineras o rotulación son inexistentes en dicha plaza.

El estado físico de la Plaza en general es regular; no existe contaminación visual
debido a desechos sólidos visibles; sin embargo, el Monumento al Obrero
Desconocido, es el que se encuentra en peor estado respecto a otros similares en
el sector. No ha recibido mantenimiento desde hace más de 10 años y se detectan
partes en deterioro que se están desprendiendo por el paso del tiempo. Por otro
lado, existe negligencia en relación al cuido de este Monumento por su
connotación política, pero que es una obra emblemática y monumental única, y
con gran valor histórico, que no se puede dejar olvidado por diferencias de
ideologías.

Uno de los problemas más sobresalientes de la Plaza es la contaminación auditiva
y por olores que provoca el flujo vehicular por la Avenida Bolívar, ya que esta
plaza está totalmente al descubierto, sin ninguna protección para los visitantes.

10. Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores
Este Monumento se erigió para
enaltecer la labor de los Hombres
y

Mujeres

Trabajadores

Nicaragüenses,

inaugurándose

por consiguiente el 1 de Mayo
(Día

del

comprende

Trabajo)

de

un

área

1998,
de

5,786.85m2.

Las esculturas, que simbolizan al hombre y a la mujer trabajando, miden 3m de
alto y están esculpidas en hierro tipo chatarra soldadas.

Se ubica en el costado sur del antiguo Cine
González al costado oeste de la Avenida Bolívar.
Está conformada por 17 lotes: 07701, 07801,
08000, 08100, 08204, 08301, 08202, 08203,
08400, 08500, 08600, 08702, 08703, 08900,
09000, 09100 y 09201. Estos lotes se encuentran
o

dentro del mapa catastral N 2952-3-04-037.
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El promotor de este monumento fue el Concejo
Municipal de Managua, y el escultor Noel Flores,
quedando la ejecución en manos de la Alcaldía de
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Managua.

La plaza que se diseñó alrededor del monumento
se

encuentra

deteriorada,

careciendo

de

mantenimiento tanto los andenes peatonales como
las áreas verdes que los rodean. Tampoco existe
mobiliario

urbano

como

bancas,

luminarias,

basureros o bebederos. El único espacio para
sentarse se encuentra adherido a la base del
monumento, pero éste se encuentra en mal estado,

31
Foto 29, 30 y 31. Monumento al
Hombre y Mujer Trabajadores.
Fuente: Levantamiento de campo
propio, febrero 2007.

al igual que el monumento en sí. Con el paso del tiempo, el vandalismo y la falta
de mantenimiento se han ido perdiendo partes del monumento, como por ejemplo
la placa que rememora la información referida a la construcción del monumento.

Cabe señalar que esta plaza no es usada por el significado de su monumento ni
por la oportunidad de tener un espacio de esparcimiento en la zona, sino que, para
un 92.9% de la población del sector es como un gran andén peatonal adornado.

11. Parque de Ferias (Microfer)
Estos lotes baldíos tienen una trascendencia por
ser usados para la Feria Microfer que realiza el
Instituto de Fomento para la Pequeña y Mediana
Empresa (INPYME) dos veces al año en la ciudad
de Managua. El área de este parque de ferias
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2

suma un total de 48,186.5m .
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Foto 32, 33 y 34. Parque de
Ferias (Microfer). Fuente:
Levantamiento de campo propio,
febrero 2007.

Estos lotes tienen un cerramiento de malla y no se encuentran habilitados para
ningún uso. Actualmente no están abiertos al público y se encuentran en mal
estado, sumado a la presencia de desechos de toldos y materiales de
construcción en toda el área.
Alrededor de estos lotes baldíos existen viviendas de bajo estrato social
generando inseguridad social y dispersión de los usos recreativos o de
esparcimiento que se han querido establecer en estos lotes. De igual forma la
indefinición sobre la tenencia de la tierra es tal, que si estos lotes estuvieran sin
cerramiento ya hubiese habido algún tipo de asentamiento espontáneo en dicho
lugar.

12. Parque Luís Alfonso Velásquez
El parque infantil Luís Alfonso Velásquez Flores fue
fundado en el año 1981. Reflejo de la época, donde
el

bloqueo

norteamericano

contra

Nicaragua

iniciaba, el parque es austero en su mobiliario y
equipamiento de juegos, que fueron elaborados
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con materiales locales.
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15

En el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano del
Sector Nor - Central de Managua, especifica que el
Parque Luís Alfonso Velásquez tiene un área de
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2

140,500m . Según el levantamiento de campo
realizado en noviembre del año pasado se verificó

Foto 35, 36 y 37. Parque Luis
Alfonso Velásquez Flores. Fuente:

el dato, según lo que hoy en día se ocupa dentro

Levantamiento de campo propio,
febrero 2007.

del área del parque, el área hoy en día éste parque contiene es de 87,458.73m2,
es decir que ha perdido un 37.75% de su área.

Este fenómeno de reducción de área total del parque es debido a los edificios de
gobierno que se han asentado en el perímetro de éste: en la esquina Noroeste el
edificio de la Cancillería de la República, que ocupó una buena parte del parque
para su estacionamiento y en el sector Suroeste se encuentra el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que tanto su estacionamiento como el edificio en sí
están ubicados dentro del área que le corresponde al parque.

El parque Luís Alfonso Velásquez Flores es el parque infantil más completo y con
mayor extensión de la ciudad de Managua. Sus instalaciones comprenden de
canchas de básquetbol, voleibol, tenis, juegos infantiles, áreas de descanso,
avenidas peatonales internas, una biblioteca infantil, cafetines, y una amplia área
verde con muchas especies de árboles y vegetación nacional.

Sin embargo, hoy en día estas instalaciones se encuentran en total abandono y
deterioro. Hoy en día el parque no recibe la misma afluencia de personas que en
otras épocas, y la población del sector en un 84.53% opina que el parque se
encuentra en mal estado y es muy inseguro por la cantidad de vagos, borrachos y
drogadictos que lo utilizan como su guarida.

De igual forma, con respecto al mobiliario urbano de parque se observa que las
luminarias, bebederos, juegos infantiles y las canchas sobreviven al tiempo y al
vandalismo que se lleva acabo dentro del parque en horas de la noche.
En general, el daño sobre este espacio es mayor que su progreso, debido a que
no se han desarrollado proyectos para su mejoría, que incluyen la recuperación
del parque y, por otro lado, la falta de participación ciudadana no contribuye a su
cuido.

El parque Luís Alfonso Velásquez sigue en funcionamiento. Aún sus instalaciones
deportivas son utilizadas por las ligas de barrio o impartir clases de tenis, pero el
parque hoy en día no recibe mantenimiento, ni la afluencia de personas que
recibía en la década de los 80´s.

13. Plaza República Oriental de Uruguay
La creación de La Plaza Parque República de
Uruguay, obedeció a un obsequio de la República
del Uruguay a Nicaragua, por la larga relación
diplomática que existe entre los dos países quienes

han compartido desde los tiempos de Artiga y
Sandino un ideal común de defensa en las
libertades y la lucha por la soberanía.

Dicha Plaza Parque, fue inaugurada el 4 de mayo
de 1987, a los doce años de esta inauguración se
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le incorporaron algunos elementos decorativos
como el mobiliario urbano y el mejoramiento de los
jardines.

La plaza está sobre 14 lotes, de los cuales a
algunos no los abarca por completo. El resto de los
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lotes que conforman la manzana en donde está
ubicada la plaza están desocupados. El área de la
plaza es de aproximadamente 2,000m2. Y se ubica
al costado Oeste de la Avenida Bolívar, y al
costado Norte de la 3ra calle S.0.

El 96.2% de la población encuestada en el sector
afirma que nunca han visitado la plaza, debido a
que ésta no está condicionada para el confort de
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Foto 38, 39 y 40. Plaza
República Oriental de Uruguay.
Fuente: Levantamiento de campo
propio, febrero 2007.

sus visitantes. Las bancas están deterioradas, el alumbrado público no es
suficiente, el bebedero no funciona, no existen basureros y los elementos de
ornamentación como jardines no son suficientemente atractivos como para atraer
visitantes a la plaza.

Además en el centro de la plaza, se encuentra la base donde debería de estar el
Busto del General uruguayo José Gervasio Artigas, héroe nacional de Uruguay.
Este busto mide 89cm de alto por 71cm de ancho por 79cm de largo y es el que le
da el valor histórico-cultural a la plaza.

14. Plaza Pedro Joaquín Chamorro
La

Plaza

Pedro

Joaquín

Chamorro

está

conformada por 18 lotes, todos estos lotes
ubicados dentro del mapa catastral 2952-3-04-047
que se ubican del antiguo Banco Nicaragüense 1c.
abajo.

41

42
El área de la plaza es de 4,991.06m2 y está
ubicada al oeste de la Avenida Bolívar y al Sur de
la 3ra calle S.O.
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Esta plaza es la única que tiene la infraestructura
de anfiteatro: tarima, graderías de forma curva y
accesos amplios y esperas de tomacorrientes. Es

Foto 41, 42 y 43. Plaza Pedro
Joaquín Chamorro. Fuente:
Levantamiento de campo propio,
febrero 2007.

además la única plaza que tiene un cerramiento exterior, lo cual ha generado un
buen mantenimiento en sus áreas verdes y sus andenes peatonales internos en
buen estado.

Actualmente se encuentra deteriorado debido al vandalismo y la falta de
conciencia de las personas que llegan a depositar basura al lugar, además por la
falta de mantenimiento. Esto ha generado que la plaza ya no tenga el uso con el
que fue diseñado, sino que sirva, en el mejor de los casos, como parque verde de
los niños que viven a su alrededor para jugar pelota.

Esta plaza tiene gran valor histórico ya que fue en este lugar, el 10 de enero
1978, donde el periodista, Pedro Joaquín Chamorro, Director del Diario la Prensa,
fue asesinado.
15. Predio Baldío No 3
Ubicado

al

Oeste

de

la

Avenida Bolívar, al Este de la
2da Avenida Suroeste y al
Sur

de

la

Plaza

Pedro

44

Joaquín Chamorro. Tiene un
área total de 11,935.35m2,
aunque solo

39

ocupa uno de

sus predios baldíos.

Sin embargo, esta área está poblada de árboles y
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ha servido por los últimos años como un área para
asentamientos de protestas. Como ejemplo actual
del tipo de protestas que se han realizado en el
terreno
Nemagón,

s menciona el de las víctimas del
pesticida

usado

en

plantaciones

bananeras en los años 70, y las Asociación de

46

Enfermos Chichigalpa por la vida que exigen
indemnización a la Familia Pellas por daños
causados
Antonio.

a

extrabajadores

del

Ingenio

San

Foto 44, 45 y 46. Baldío No 3.
Fuente: Levantamiento de campo
propio, febrero 2007.

Por ser un área baldía y encontrarse cercana a las instalaciones de la Asamblea
Nacional y de otros edificios de Gobierno, es que estás personas lo han preferido
ante otros terrenos baldíos, para realizar sus protestas.

No obstante, el área no presta las condiciones para que los protestantes puedan
ejercer su derecho a la libre expresión, debido a que no existe un espacio

diseñado para tal fin. Las personas se han adaptado al terreno y sus servicios
básicos precarios, y optan por construir viviendas temporales de plástico (Ver foto
46) en donde habitan por un tiempo determinado hasta que son desalojados del
lugar o en el mejor de los casos, se les da solución al problema por el cual
reclaman.

Cabe señalar que aunque el espacio se ha utilizado para otros fines no
programados, es necesario tomar en cuenta el uso que se ha venido dando en
este predio, que no solo ha servido como espacio público para los habitantes del
sector, sino también para los habitantes de toda la República de Nicaragua.

16. Arboretum Nacional
El

Arboretum

Nacional

está ubicado a 100 mts al
Norte de la rotonda Colón
al costado Este de la

47

Avenida Bolívar y tiene un
área total de 6,389.17m2.

Fue impulsado por la ex
presidenta de la República
Sra. Violeta Barrios de
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Chamorro a principios de
los

años

90,

además

contó con el apoyo del Ministerio del Ambiente y
Recursos

Naturales

y

el

Ministerio

de

la

Presidencia.

El Arboretum Nacional funciona como el jardín
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botánico de la ciudad. A largo plazo se pretende
que sirva como centro de investigación sobre la

Foto 47, 48 y 49. Arboretum
Nacional. Fuente: Levantamiento
de campo propio, febrero 2007.

flora nativa, y banco genético con la colección más característica del recurso
florístico de la zona.

La extensión máxima o mínima de un Arboretum no está normada, pero para ser
de carácter Nacional, este Arboretum contiene muy pocas especies de árboles y
es de muy poca extensión. Tiene mobiliario urbano, aunque deficiente tanto por su
estado físico como por la cantidad que se presenta en todo el Arboretum.

Adicionalmente, el Arboretum presenta problemas para su extensión en área,
dado que en el lugar que se ubica, existen límites en su costado Norte y Este la
Vicepresidencia de la República, con accesos de carácter restringido, al Oeste la
Avenida Bolívar y al Sur un terreno de propiedad privada, perteneciente al Ejército
Nacional de Nicaragua.

De igual forma el Arboretum por no es un lugar atractivo para la población, un 96%
de los habitantes del sector encuestados lo confirman al no haberlo visitado
ninguna vez. Es probable que otro de los problemas de la poca afluencia al lugar
es el horario que éste tiene, ya que maneja el mismo horario de oficina de 8a.m. a
5p.m. lo cual hace que a las personas que trabajan se les haga más difícil ir a
visitarlo.

El arboretum debe de integrarse a un conjunto de áreas verdes mayor para que
éste tenga realce y reciba la atención que se merece.
17. Predio Baldío No 4
El área total de esta área baldía es de 14,703.71m2.

Al igual que otros espacios del sector, el área ha estado desocupada porque es el
único acceso al Cementerio San Pedro, primer cementerio de Managua,
construido en 1865.

Este predio baldío es de vital
importancia en la zona, dado
que representa el comienzo
de

la

serie

de

espacios

públicos que le dan vitalidad
al sector, y se puede convertir
en

el

punto

de

reforzamiento

de

pase
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al

éste

carácter verde.

Cabe destacar que como un
ejemplo de área verde y
acceso a una de las pocas
representaciones

de
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Fotos 50 y 51. Baldío
No 4. Fuente: Levantamiento de
campo propio, febrero 2007.

arquitectura sacra que existen en la ciudad, debe procurarse la manutención del
uso que ha tenido este terreno a través de los años.

5.4.6. Aspectos del Paisaje y la Imagen Urbana
El estudio del paisaje es un factor ambiental con alta trascendencia en los estudios
del medio ambiente, porque en él se agrupan importantes cualidades o rasgos de
otros factores ambientales, tanto en el medio abiótico, como del medio biótico, lo
que le otorga un valor como recurso natural y al mismo tiempo se convierte en un
factor ambiental de estado porque refleja los desequilibrios de otros componentes
ambientales.

Los estudios del paisaje permiten prevenir deterioros, asignar usos según la
vocación paisajística o realizar acciones de conservación o restauración y por
consiguiente aportar a la buena imagen urbana del sector.

Según el Manual de Estudios Ambientales para la Planificación y los Proyectos de
Desarrollo, elaborado por el Arq. Msc. José Antonio Milán Pérez (2004),
actualmente existen dos enfoques para el estudio del paisaje. El primer enfoque

es la ecología del paisaje, que como ciencia estudia la génesis del paisaje y traza
pautas para su gestión, involucrando a geólogos, geógrafos, ecólogos y otras
disciplinas. La ecología del paisaje utiliza valiosos informaciones para comprender
el funcionamiento de éste y sirve como instrumento de planificación.

El otro enfoque es el paisaje es como recurso visual, el cual se ha llegado a
comparar por muchos estudiosos como un recurso natural y su análisis se basa en
enfoques estéticos. El enfoque estético del paisaje se utiliza para determinar los
potenciales impactos que pueden causar sobre determinados recursos visuales,
ciertas actividades humanas, así como para identificar y valorar esos recursos con
vistas a realizar acciones de planificación que tiendan a la preservación o a una
adecuada utilización del mismo como recurso visual.

Milán (2004) sostiene que el enfoque estético es el más utilizado en los estudios
del paisaje para la evaluación de impactos y la planificación. La valoración se basa
en determinar tres cualidades básicas:
1. La visibilidad
2. La calidad paisajística
3. La fragilidad del paisaje

En el análisis del carácter estético del paisaje es importante notar la visibilidad del
mismo, o sea la cantidad de territorio que puede ser apreciado desde un punto.
Para poder determinar la visibilidad se utiliza el instrumento de cuenca visual, el
cual define el conjunto de puntos que se pueden apreciar desde una posición y
tiene una representación gráfica que se obtiene desde un mapa.

5.4.7.1.

Puntos de Visibilidad

Dentro del área en estudio ubicamos 5 puntos donde la visibilidad es mayor y que
representan entonces, los lugares con mayor potencial paisajístico (Ver Plano 13).
De estos puntos, los puntos de mayor relevancia son el (1) Malecón y (2) la
intersección de la Avenida Bolívar con la Calle Colón.

1) El Malecón o Paseo Costanero
Con una cuenca visual de forma circular, en donde el observador se encuentra
situado en una zona llana y de pocos accidentes. Desde el Malecón es posible
observar un poco menos de la mitad del contorno del lago de Managua en el
departamento capitalino. Desde aquí se observa el cerro Motastepe, la Punta
Hule, Miraflores, y los terrenos costeros de Tipitapa y parte de Mateare y San
Francisco Libre, con sus puntos costeros colindantes con el Lago de Managua
(Ver Plano 12).

Plano 12. Visibilidad desde el Malecón de Managua. Fuente: Recorte del Mapa de Managua
preparado por la Dirección General de Geodesia y Cartografía de INETER (2002).

2) La Intersección de la Avenida Bolívar y la Calle Colón
Con una cuenca visual irregular y alargada, donde el observador se encuentra en
el fondo de un valle, las partes más estrechas son más accidentadas, en este caso
por el desarrollo urbano (edificios). La parte más alta está hacia arriba (Sur) y

hacia abajo (hacia el Norte o el Lago de Managua) donde hay mayor visibilidad.
Este es el punto más alto dentro del área del proyecto y es un nodo vehicular
importante la Rotonda Colón. Aquí la visibilidad no es completa hasta el lago de
Managua, pero se observan tanto espacios públicos abiertos como edificios que
conforman el Área Central de Managua.

Los otros tres espacios tienen importante valor escénico y visual y son los puntos
de confluencia de vías que distribuyen los flujos vehiculares dentro de la trama del
sector. Dentro de estos encontramos:

3) Punto frente al Parque Central
Ubicado en el punto de la Avenida Bolívar frente al Parque Central y la Plaza de la
Cultura República de Guatemala, se trata de un punto de visibilidad con una
cuenca de forma circular. Este punto se encuentra al mismo nivel que el Malecón
de Managua y posee las mismas características paisajísticas. Sin embargo, no es
un lugar en sí, sino que es un conjunto de espacios públicos abiertos, ya que a los
dos anteriormente mencionados se le suman el Parque Frixione y la Plaza Rubén
Darío. Aunque la grandiosa edificación del Teatro Nacional Rubén Darío limita la
generación de un punto de visión con radio más amplio, este edificio le da un
valor diferente al conjunto de espacios, ya que agrega uno de los hitos más
importantes del sector y de toda Managua.

4) La Intersección de la Avenida Bolívar con la Dupla Norte
Este punto cuenta con la misma forma de cuenta visual que la intersección de la
Avenida Bolívar con la Calle Colón, una cuenca visual irregular. La razón por la
cual este punto se considera un punto de visibilidad importante es debido al alto
flujo de vehículos y por estar rodeado de espacios públicos abiertos y edificios de
la vieja Managua, que por su trascendencia histórico-cultural son hitos en el Área
Central de Managua, tales como el viejo Gran Hotel y el Monumento al Obrero
Desconocido.

5) La Intersección de la Avenida Bolívar con la Dupla Sur
Al igual que las anteriores intersecciones que son parte del conjunto de puntos con
visibilidad, la cuenca visual de este es de forma irregular. Aún teniendo un flujo
vehicular menor que la Dupla Norte, la Dupla Sur al cruzar la Avenida Bolívar
forma a su alrededor un hito, especialmente por los espacios públicos y edificios
que se encuentran a su alrededor. En su punto Noreste está el Parque Luis
Alfonso Velásquez que le da el elemento verde a la imagen urbana, seguido por la
plaza República de Uruguay y la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, en los costados
Noroeste y Suroeste respectivamente. En el costado Sureste se ubica la
Asamblea General de la República y otros edificios de gobierno en su perímetro,
tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Vicepresidencia de la
República.

La calidad paisajística reconoce y valora los factores ambientales que se
encuentran en el área de estudio. La calidad estética del medio natural
actualmente sirve de base para determinar los potenciales impactos que pueden
acarrear ciertas actividades humanas, así como para la Planificación y
Conservación del Paisaje (Milán, 2004).

El área en estudio tiene un alto potencial paisajístico y arquitectónico natural,
debido a las cualidades de los elementos naturales que se encuentran en su
perímetro, tales como las lagunas cratéricas de Tiscapa, Nejapa y Asososca que
la circundan y el Lago Xolotlán. Éstas proporcionan una envidiable belleza natural
y un potencial turístico que apenas empieza a desarrollarse.

Además de estos elementos naturales, el valor que tiene el sector también es
generado por los elementos artificiales que componen el medio, estos están
compuestos por los espacios urbanos que forman parte del antiguo centro de la
ciudad de Managua. Esta parte histórica de Managua le adjudica al sector
características urbanísticas particulares, altamente variadas en imágenes
naturales, urbanas y arquitectónicas, de gran valor ambiental y paisajístico, que se
integran a la estructura espacial del Área Central y de la ciudad en general.
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Adicionalmente, se encuentran ambientes urbanos que evocan el pasado y
expresiones estilísticas de distintas épocas, muchos de los elementos urbanísticos
y arquitectónicos como conjuntos urbanos de parques y monumentos históricos
individuales, que le imprimen este gran valor histórico.

Una de las características urbanas que le adjudica esta parte histórica, al área de
estudio, es la trama vial basada en la cuadrícula colonial ortogonal dentro de la
configuración urbana, que se observa en los sectores más antiguos donde
predominan los barrios tradicionales y populares que conforman el Distrito II y el
IV. Para hacer uso de los espacios urbanos anteriormente descritos y articular el
resto de la ciudad de Managua, la trama vial se define como una gran ayuda.

El trazado urbano le imprime al sector el predominio de escenas paisajísticas que
se amarran a través de este conjunto de vías que hacen posible el
aprovechamiento de los espacios y la arquitectura del sector. Además, dentro de
esta red se diferencian las vías principales que marcan las áreas rectoras del
centro y por su significado, tanto funcional como espacial, se les ha atribuido los
perfiles más amplios con un tratamiento ornamental que enriquecen la imagen del
Área Central y del Sector. Vías principales así como la Avenida Bolívar, que
constituye una calle referencial de la vieja Managua y que hoy en día conserva su
vigencia como eje direccional.

Para un mayor desarrollo de la imagen urbana del sector, el Lago de Managua se
asienta como una barrera física al Norte, que limita al crecimiento futuro. Las
zonas de fallas geológicas, forman puntos de partida para la conformación de un
sistema de espacios públicos abiertos, que determinan los principales lugares de
actividades recreativas, de encuentro y comunicación, destacándose por su gran
magnitud y carácter predominantemente verde y de uso peatonal.

Otra característica que determina los usos dentro del área del estudio son los 4
terrenos baldíos, que corresponden al 14.3% del área total de los espacios
públicos en estudio, estos se ubican: el predio baldío No 1 se encuentra al sur del

Parque Central, el Predio baldío No 2 al sur de la Plaza de la Cultura República de
Guatemala, el predio baldío No 3, al sur de la Plaza Pedro Joaquín Chamorro y el
predio baldío No 4 al Este de la entrada al Cementerio San Pedro. Esto da incapié
al aprovechamiento el suelo disponible y la infraestructura existente, y así
recuperar áreas con potencial para uso público de equipamiento y recreativo.

Sin embargo, la buena imagen urbana y el valor escénico del área en estudio se
ve afectada por la fragilidad o vulnerabilidad visual debido a las ruinas y los
botaderos espontáneos, que generan el deterioro de la calidad visual del paisaje.
La mayoría de los edificios en ruinas en el área se encuentran aislados en áreas
baldías, de los cuales un 40% están en estado de deterioro y representan un
peligro para sus habitantes y visitantes. Los botaderos espontáneos de basura en
predios baldíos, parques, plazas y cauces de drenaje pluvial, aportan a la imagen
de deterioro estético y ambiental. Los asentamientos espontáneos en mal estado,
con invasión en terrenos baldíos, generan un gran déficit de infraestructura y
equipamiento básico, y construcciónes con bajos niveles de calidad, debido a que
no existe control sobre los materiales usados.

Dentro del sector del proyecto se ubica uno de los conjuntos urbanos más
importantes de la ciudad de Managua: el conjunto histórico-cultural. Este
constituye el sitio donde Managua nació como asentamiento indígena y está
ubicado próximo a la costa del Lago, distribuido en torno a la Plaza de la
República y los Parques Central y Darío, constituido por los edificios
monumentales del Palacio Nacional, el Palacio Presidencial, el Teatro Rubén
Darío y las Ruinas de la Catedral.

Por otro lado, la imagen urbana del area de estudio está definida por un conjunto
de paseos, plazas, parques, paisajes urbanos y áreas deportivas que conforman
un sistema de espacios públicos con fines de recreación, esparcimiento y
encuentro social que generalmente vestibulan conjuntos de edificaciones o
elementos naturales de primera importancia, marcando puntos relevantes de los
distintos ambientes de la imagen urbana del sector. Entre ellos se pueden citar el

Malecón, ubicado en una franja costera propia para la recreación; las plazas de la
Fe Juan Pablo II, Rubén Darío, República de Guatemala, República de Uruguay y
Pedro Joaquín Chamorro, entre otros monumentos; un sistema de parques, siendo
que la mayoría trasciende el nivel de ciudad, conformados por los parques Central
y Frixiones, el Parque Jardín Botánico o Arboretum, y el Parque Luis Alfonso
Velásquez.

Lo importante del área a intervenir, es el rescate de los paisajes que constituyen
elementos espaciales de gran atractivo natural y escénico como reservas
naturales a nivel metropolitano y que logren integrarse a los sistemas de espacios
públicos abiertos, que tienen fines recreativos, albergan instalaciones y poseen
condiciones para la práctica del deporte.

5.4.7.2.

Elementos Urbanos

Los elementos urbanos son formas físicas que permiten comprender el sector en
estudio y descifrar su estructura sin dificultad, es lo que permite que una ciudad
sea legible para sus visitantes.

La imagen de la ciudad de Kevin Lynch (1960) constituyó una referencia esencial
respecto a la percepción psicológica que los ciudadanos poseen de su propio
entorno urbano. Partiendo de los patrones gestálticos, Lynch estableció los cinco
modelos formales de legibilidad que los habitantes utilizan para interiorizar las
ciudades en las que viven: sendas, bordes o límites, nodos o nudos, barrios, y
mojones o hitos.

1) Sendas
Las sendas se entienden como elementos articuladores de unión y enlace entre
diferentes áreas. Para el área de estudio la senda principal y de mayor impotancia
corresponde a la Avenida Bolívar, eje vial y de integración en la propuesta (Ver
plano 14).
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2) Bordes
Los Bordes se definen como espacios
Plano 14. Avenida Bolívar. Fuente: Foto
Planimétrica Google Earth®; Dibujo: Creación
propio, junio 2007.
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etc.), son traspasables pero tienen características y vida propia, permiten
reconocer el entorno y otorgan la pausa para la orientación.

Para el área de propuesta sólo existe un borde: el límite del área de estudio. Éste
se conforma por los distintos bordes de los espacios públicos abiertos a
intervenirse para formar un área de aproximadamente 26 ha (Ver plano 15), como
la costa del Lago de Managua dentro del área de la propuesta y las sendas
secundarias mencionada anteriormente, teniendo como borde Sur del área de
estudio la Calle Colón.
3) Nodos
Los Nodos se definen como focos estratégicos de intersección de vías o barrios a
los que puede entrar el observador, para detenerse, orientarse y decidir su
destino, son de variadas formas y escalas y están en relación a vías de circulación
(rotondas, plazas, etc.)

Los nodos identificados en el sector son:
a) La intersección de la Avenida Bolívar con el Malecón
b) La intersección de la Avenida Bolívar con la Dupla Norte
c) La intersección de la Avenida Bolívar con la Dupla Sur y
d) La intersección de la Avenida Bolívar con la Calle Colón

Las intersecciones longitudinales de las sendas secundarias con las vías
principales del sistema vial de la propuesta, conforman nodos o focos estratégicos
dentro del sector de la propuesta. Estos nodos son:
a) La Dupla Norte con la 4ta. Avenida S.O.
b) La Dupla Norte con la Avenida Roosvelt
c) La Dupla Norte con la 3ra. Avenida N.E.
d) La Dupla Sur con la 3ra. Avenida N.E.
e) La 5ta. Avenida S.O. con la 2da. Calle S.O.

Todos estos nodos son importantes en la trama vial del sector y además son
puntos de confluencia del tránsito más pesado; estos mismos nodos son los
puntos a tomarse en cuenta como puntos de conflictos viales (Ver plano 15).
4) Barrios
Dentro del radio de influencia inmediato del área de estudio, en un área
aproximada de 7kms2, se encuentran 16 barrios. Cada uno de estos barrios son
una unidad fundamental que posee identificación propia dentro del contexto
urbano y como tal se relaciona con otros barrios para formar el tejido del sector.
5) Hitos
Este término se utiliza como referencia a los puntos fijos en la trama urbana que
son significativos bien por su presencia material, bien por su significado simbólico.
Los hitos deben cumplir con una o con las dos condiciones: ser físicamente
destacados y tener una carga simbólica importante (Museo de Desarrollo Urbano,
1999).

Los hitos más importantes y representativos que se encuentran en el radio de
influencia de 1,500mts del sector son varios: la Vieja Catedral, el Palacio Nacional,
el Teatro Nacional Rubén Darío, el edificio del antiguo Banco Nicaragüense y los
edificios de gobierno: Cancillería de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y Telecomunicaciones y Correos.

El área de la propuesta tiene sus propios hitos que lo representan: la estatua de
Simón Bolívar en el Malecón de Managua y la Rotonda Colón. Cada uno de estos
hitos se encuentra en un extremo del eje vial, la Avenida Bolívar, dentro del área
del sector, en el extremo norte la estatua a Simón Bolívar y al sur la Rotonda
Colón (Ver plano 15).

A continuación se presenta la explicación gráfica de los elementos urbanos del
sector:
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FASE DE PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS ABIERTOS DE LA AVENIDA BOLÍVAR, ÁREA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE MANAGUA.
5.5. Criterios de Intervención
En base a la recolección de datos en campo, reuniones y entrevistas con expertos,
y conclusiones del diagnóstico, se definieron los criterios generales de la
propuesta, siendo los siguientes:


Lograr la integración armónica de la propuesta con su entorno inmediato,

de los distritos II y IV, y con la ciudad de Managua en general, a través de
elementos de transición como paseos, vistas panorámicas, miradores y otros
elementos urbanos, con un carácter homogéneo.


Generar soluciones y propuestas acordes con la capacidad económica del

municipio y la viabilidad de las intervenciones, a fin de relevar el componente
turístico del sector, que genere ingresos y mejoras en la calidad de vida.


Integrar la geografía del paisaje como elemento de un desarrollo urbano

equilibrado dando una respuesta adecuada de las demandas relativas al medio
ambiente y al paisaje.


Integrar los hitos históricos como referencias en el contexto urbanístico del

sector resaltando su valor como centro monumental de la ciudad.


Considerar en la propuesta los terrenos baldíos y la adecuada ubicación de

las zonas que regularían los usos dentro de las áreas ubicadas y evitaría la
mezcla de usos incompatibles.


Garantizar la limpieza y saneamiento de las zonas del sector donde

actualmente se acumular basura de forma ilegal, permitiendo la recuperación y
mejoramiento de las áreas habitacionales del sector y el abastecimiento de los
servicios básicos.


Proteger y

poner en valor los espacios públicos existentes, prestando

especial atención a las costas del Lago de Managua, o el Malecón de Managua.


Jerarquizar la circulación del peatón en toda el área de intervención.



Asegurar el área del proyecto de forma que los espacios que contiene se

transformen en lugares seguros para sus visitantes.

5.6. Imagen Objetivo al 2018
La Imagen Objetivo representa la configuración urbanística de desarrollo futuro
del área de intervención de la propuesta, planteada para el año 2018. El lapso de
tiempo que necesita la propuesta para realizarse es de 10 años, iniciándose el
proyecto en el año 2008.

La función actual del sector de estudio es principalmente como destino laboral y
de gestiones institucionales. El objetivo de esta propuesta es transformar esta
función principal actual, a una secundaria, dándole jerarquía a la función de
esparcimiento, recreación y ocio en áreas verdes y espacios públicos abiertos. Se
proyecta formar un Parque Urbano conformado por la integración de los Espacios
Públicos Abiertos del sector de estudio con fines turísticos, culturales, recreativos,
deportivos y turísticos. Este parque urbano será un área o pulmón verde, en donde
haya oportunidades de recrearse a la vez que un atractivo turístico.

El Parque urbano cumplirá con el rol de revitalizar en términos ambientales,
sociales y culturales, el sector en el que se ubica, conservando los monumentos y
espacios que tienen un carácter histórico – cultural y mejorando la calidad de vida
de sus usuarios y habitantes del sector.

5.6.1. Concepto Urbanístico
El concepto Urbanístico de la propuesta se basa en la Revitalización Urbanística
del Sector de la Avenida Bolívar, que permita el rescate de los espacios públicos
del sector y conformar un Parque urbano de 30 hectáreas.
La propuesta de revitalización que se lleva a cabo en los 17 espacios públicos que
colindan con la Avenida Bolívar, desde el Malecón o Paseo Costanero hasta la
Rotonda Colón, integrándolo hasta lograr un concepto urbanístico de Parque
Urbano que sirve como un espacio de esparcimiento, aprovechamiento turístico y
foco sociocultural y comunicativo para la población que habita el sector y la que
habita la ciudad, en el radio inmediato del Distrito II y IV, y como un espacio de

referencia y de atractivo turístico, cultural e histórica a nivel de la ciudad de
Managua.

El resultante de los análisis realizados se expresa en términos de un modelo
urbanístico que conjuga distintos aspectos espaciales así como funcionales y
ambientales. La idea es formar un sistema de espacios públicos abiertos que
satisfagan las necesidades de ocio y esparcimiento de los habitantes del sector en
el que se encuentra ubicada la propuesta.

Esta propuesta trae consigo un concepto urbanístico innovador, poniendo el
énfasis en la rehabilitación y recuperación de los espacios existentes y la
introducción de nueva infraestructura y servicios en el área, a fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del sector, así como la restauración de los
monumentos de cada espacio. Se trata de una propuesta urbanística de positivo
impacto para el área de intervención y, consecutivamente, para la ciudad. Con
este proyecto se espera generar una referencia y modelo de lo que se puede
lograr al reconstruir las áreas de esparcimiento público de la ciudad, perdidas por
el abandono y el deterioro que coleccionaron a través de los años.
Adicionalmente, el impacto mayor se quiere generar en población inmediata al
proyecto para que lo visiten y cuiden la intervención realizada en el área. Los
espacios públicos que atraen muchos visitantes tienden a generar el desarrollo de
comercio en sus alrededores y tienen un impacto duradero en el desarrollo físico y
funcional del espacio urbano.

El objetivo es mantener estos espacios con su carácter público, basado en un
criterio general de ordenamiento y soporte para la conformación de un sistema de
explotación para el turismo. De acuerdo a la estructura general de la Zonificación
del Uso de Suelo del Plan Maestro del Área Central, Alcaldía de Managua (1994),
en el Área Central se cuenta con tres tipos principales de Ambientes Urbanos (Ver
Plano 16), clasificados como:

Tipo A: Metropolitano
Tipo B: de Integración Urbana y
Tipo C: Vecinal.

Plano 16. Ambientes Urbanos. Fuente: Alcaldía de Managua, División General de
Urbanismo (1995). Reglamento del Área Central de Managua.

Dentro del área de la propuesta, se identifican dos tipos de Ambientes Urbanos,
los cuales se retoman para la propuesta de intervención: (1) el Ambiente
Metropolitano y (2) el Ambiente de Integración Urbana (Ver Tabla 4).

1) Ambiente Metropolitano (A): corresponde a las áreas que alojan el
equipamiento más importante de nivel nacional y de la ciudad; cuenta con los
edificios y espacios públicos de mayor magnificencia y accesibilidad. Dichas áreas
se organizan espacialmente adaptándose al principio de las supermanzanas,
conformando grandes conjuntos enmarcados por las vías principales y articulados
internamente por parques, plazas, paseos peatonales y calles.

Por los usos predominantes en estas áreas se identifican tres tipos de Ambientes
Metropolitanos:
A1) Cívico
A2) Comercial
A3) Recreativo
La propuesta de Espacios Públicos Abiertos de la Avenida Bolívar es compatible
con la naturaleza del Ambiente Metropolitano Cívico (A1), ya que en esta se
proyectan alojar los usos de cultura, institucional de gobierno y turismo. Este
ambiente metropolitano se caracteriza por una organización espacial abierta, de
grandes conjuntos conformados por edificios aislados de mayor volumetría, altura
y de tratamiento formal, integrados a un entorno que cuenta con una fuerte
presencia de áreas verdes, jardinería, etc.

El área que correspondería al Parque de Ferias, una zona que aloja
predominantemente un uso comercial, corresponde al Ambiente Metropolitano
Comercial (A2).

El Ambiente Metropolitano Recreativo (A3), es el otro ambiente metropolitano que
se retoma para la propuesta a proyectarse, y que ayuda a justificar la naturaleza y
desarrollo de la misma en su función turística, recreativa y cultural. Esta
corresponde al área de la Costa del Lago, la cual se aprovecha para usos
recreativos a nivel de la ciudad.

2) Ambiente de Integración Urbana (B): corresponde a zonas de transición entre
los ambientes metropolitano y vecinal y a su vez coinciden con la prolongación de
corredores de servicios a nivel de la ciudad que convergen hacia el Centro. Se da
en las áreas colindantes con las vías principales del Centro que alojan usos de
nivel urbano tales como institucional, servicios mixtos y el uso mixto de vivienda y
servicios.

El sector del proyecto consta de 17 espacios públicos, los cuales ratifican la
estructura general de la Zonificación del Uso de Suelo del Plan Maestro del Área
Central, Alcaldía de Managua (1994), insertándose técnica y conceptualmente a
esta configuración urbanística.

5.6.2. Alcances
1. Elaboración de un Diagnóstico de los Espacios Públicos, que represente los
puntos más problemáticos y críticos e identificar y limitar los Espacios
Públicos dentro del área de estudio.
2. Realización de la zonificación de los usos de suelo en el área de la propuesta
y proponer una función para cada uso que ayude a la regularización de los
mismos en cada caso.
3. Definición de las determinantes que deberán establecerse para la protección,
conservación y rescate de los valores de interés ambiental, patrimonial y
cultural que existen en el área de la propuesta.
4. Estructuración de un Sistema Vial que responda a las necesidades actuales
del sector, tanto en ancho y derechos de vías como para jerarquizar al
peatón.
5. Planteamiento del sistema de equipamientos, dotaciones e infraestructura de
acuerdo a la propuesta y las proyecciones de crecimiento de manera que se
optimice al máximo el aprovechamiento de los recursos del área de estudio.
6. Identificación y ubicación de intervenciones estratégicas que respondan a las
demandas de la población y de los distintos sectores sociales y económicos,
que ayuden a mejorar y explotar mejor el área de la propuesta.
7. Proyección de un cronograma de aplicación de las etapas de la propuesta de
manera que sea viable y efectiva en su ejecución y gestión de la propuesta.
8. Planteamiento de la formación de un Comité dentro de la Dirección de
Urbanismo de la Alcaldía de Managua, para la ejecución del Proyecto, así
como la definición de instrumentos de política pública para el seguimiento y
gestión de la Propuesta.

5.6.3. Lineamientos de diseño
Los lineamientos de diseño presentan los elementos que se van a lograr con la
propuesta, dentro de la visión general del proceso de diseño:
1. La integración entre los espacios públicos abiertos en el área de estudio,
que actualmente se encuentran desvinculados, para ser un solo parque
urbano.
2. La recuperación de los monumentos históricos-culturales dentro del área de
estudio para aprovechamiento turístico y cultural.
3. El esparcimiento y la recreación como usos predominantes dentro del área.
4. Las avenidas peatonales como ejes de circulación primordiales en el área.
5. La integración de otras formas de transporte, como lo son el bus-way y las
ciclo vías.

5.6.4. Diseño de las Intervenciones
El sector constituirá el pulmón de áreas verdes y el corredor turístico – cultural
más equipado de la ciudad de Managua. Su extensión en longitud corresponde a
1.5 Km. de la Avenida Bolívar, tramo vial desde el Malecón de Managua hasta la
Rotonda Colón, colocando su borde Este y Oeste en los límites de los espacios
públicos abiertos a intervenirse.

Este pulmón de áreas verdes y el corredor turístico – cultural, se transforma en un
Parque urbano de 264,248 m2, con la realización de la propuesta. El Parque
urbano servirá a dos áreas de influencia, el primero de manera directa, a un
promedio de 400,000 habitantes, población de los Distritos II y IV, y de manera
indirecta y casual al resto de los habitantes de la ciudad de Managua.

Estos 17 espacios públicos son los que conforman el área de estudio y se ubican
dentro del Área Rectora en el Área Central de Managua, identificando cada uno de
estos espacios características únicas y usos mixtos dentro de las mismas (Ver
Tabla 5). Estos espacios públicos abiertos se clasifican según la tipología

dispuesta en el Diagnóstico de Parques del Municipio de Managua y se organizan
dentro de la propuesta en 3 unidades de intervención a continuación detalladas.
Unidades de Intervención:
La propuesta de Parque urbano se encuentra subdividida conceptualmente en 3
Unidades de Intervención para facilitar la presentación y la lectura del conjunto.
Estas Unidades de Intervención se determinaron tanto por su ubicación geográfica
como por el área total de los Espacios Públicos Abiertos dentro de la unidad de
intervención (Ver Tabla 4). Posteriormente, se presentan las características
Espacios Públicos Abiertos del Parque Urbano con su Ambiente Urbano y Unidad
de Intervención correspondiente (Ver Tabla 5).
Tabla 4. Unidades de Intervención. Fuente: Elaboración propia, Julio 2007.
UNIDAD 1:
Tiene un área aproximada de 8 Ha. y está conformada por 8
Espacios Públicos Abiertos, a saber: Malecón, Plaza de la Fe
Juan Pablo II, Parque Frixione, Plaza Rubén Darío, Parque
Central, Plaza de la Cultura República de Guatemala, Predio
Baldío No 1 y el Predio Baldío No 2. Se caracteriza por tener en
un 48.3% de su área destinadas para uso recreativo, un 12.1%
para uso Histórico - Cultural, 31.2% para uso comercial y un
8.4% destinados para uso de turismo.

UNIDAD 2:
Tiene un área aproximada de 9.3 Ha. y está conformada
solamente por 2 de los Espacios Públicos Abiertos que
conforman el Parque Urbano: el Parque Luis Alfonso
Velásquez y el Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores.
Se identifican 4 usos de suelo en el área: en un 32.7% el uso
Recreativo, en un 54.7% el uso de Deporte, en un 5.8% el uso
Histórico-Cultural y en un 6.8% el uso Comercial.

UNIDAD 3:

Tiene un área aproximada de 9.2 Ha. y está conformada por 6
Espacios Públicos Abiertos, a saber: Monumento al Obrero
Desconocido, Parque de Ferias, Plaza República de Uruguay,
Plaza Pedro Joaquín Chamorro, Predio Baldío No 3, Arboretum
y Predio Baldío No 4. En esta unidad se identifican 5 usos de
suelo en diferentes porcentajes de uso: 14.7% uso de Deporte,
54.2% uso Recreativo, 10.7% uso Histórico – Cultural y 4.2%
de Comercio.

Tabla 5. Características de los Espacios Públicos Abiertos de la propuesta según Unidad de Intervención, Ambiente Urbano y Usos predominantes.
No

U.I.

A.U.

Nombre del
Espacio Público

Uso predominante

1. Comercio
1

1

A3

Malecón o Paseo
Costanero

2. Turismo
3. Recreación

2

3

4

5

1

1

1

1

A3

B

Plaza de la Fe o
Juan Pablo II

Parque Frixione

A1

Plaza Rubén Darío

B

Plaza de la Cultura
República de
Guatemala

6

1

A1

Parque Central

7

1

A1

Predio Baldío No 1

Características
El área total del Malecón de Managua se subdivide entre 3 usos predominantes
de la siguiente manera: Área de 9,539 m2 (40.4%) para el área de comercio
junto al puerto del malecón. Área de 8,548.4 m2 (36.3%) para turismo, en donde
se encuentra el museo de la vieja Managua y también uno de los atractivos
turísticos-culturales más representativos de la zona, al concha acústica. Un
área: 5,485.1 m2 (23.3%) de recreación que alberga un parque de juegos
mecánicos.

Recreación

Área abierta pública de esparcimiento de 27,214 m2, con mobiliario urbano
adecuado y vistas paisajísticas.

Recreación

Tiene un área de 1,852.43 m2, en donde su uso establece la conservación del
monumento Mariscal Samopa Moisés Machel ubicado en el área. Su espacio
abierto público se complementa con un anillo embaldosado para patinaje para
niños y áreas de asiento para adultos.

Histórico-Cultural

Tiene un área total de 5,675 m2. Por el monumento a Rubén Darío que acoge
este espacio público, es importante su conservación y preservación a nivel de
espacio histórico cultural.

Recreación

Con un área de 3,898 m2, este espacio público abierto se incluye en las zonas
de recreación permitiendo un lugar de paseo, esparcimiento y relajación.
Además cabe recalcar que va de la mano con un proceso de conservación para
el monumento a Miguel Ángel Asturias Rosales que este alberga.

Histórico-Cultural

El parque central, con sus 7,552.5 m2, alberga: el monumento al Gral. Francisco
Morazán, y los mausoleos del Cdte. Carlos Fones Amador y del Crnl. Santos
López. Todo esto merece un tratamiento especial de conservación y como
espacio público, un lugar capaz de mostrar y a la vez preservar dichos
monumentos históricos – culturales.

1. Recreación

Al igual que otros espacios públicos, éste tiene una faja de comercio en el
costado que colinda con la Avenida Bolívar. Su área total es de 6,017.4 m2. Esta

2. Comercio

8

9

10

11

1

1

2

3

B

Predio Baldío No 2

A1

Plaza Monumento
al Obrero
Desconocido

A1

Plaza Monumento
al Hombre y Mujer
Trabajadores

A2

Parque de Ferias
(Microfer)

Recreación

Este espacio público de 4,722 m2, es un espacio complementario y de transición
entre los espacios de recreación anteriormente descritos, hasta los que se
encuentran en la Dupla Norte. Este espacio de recreación ofrece campo para
jugar, caminar, conocer e informarse, como extensión del área turística que se
encuentran en el predio Baldío No 4 en el extremo sur del área del proyecto.

Histórico-Cultural

Monumento realizado en el año 1985, como representación de un
acontecimiento histórico ubicado en una plaza de 3,912.32 m2 de área. Esto es
digno de conservarse. Aunque sea un acontecimiento político, el monumento
representa y tiene un alto valor histórico. La plaza no es una plaza de juegos,
sino una plaza de observación, valoración y demostración.

Recreación

El uso de tránsito peatonal en esta plaza queda intacto, por eso su carácter de
recreación, en un área arborizada, y con mobiliario urbano, la transforma en una
parada en la ruta a seguir. Se ubica dentro de una plaza con 5,786.85 m2 de
área.

1. Recreación
2. Comercio

1. Deporte

12

2

A1

Parque Luis
Alfonso Velásquez

faja comercial corresponde al 9.5% del total del área del espacio, en donde se
colocarán Kioscos de revistas, periódicos o antojos gastronómicos. El área de
recreación contará con mobiliario urbano y andenes peatonales para el
esparcimiento al aire libre.

2. Recreación
3. Comercio
4. Histórico-Cultural

En este espacio público con un área amplia de 47,095 m2, se llevan a cabo
ferias y exposiciones de artesanías, juegos y diversas actividades de carácter
nacional. Este espacio está equipado con módulos y áreas verdes para su
instalación y en sus franjas, ocupando un área adicional de 1,092 m2, se ubican
kioscos comerciales permanentes.
En el parque Luis Alfonso Velásquez un 50% de su área es para actividades de
carácter deportivo, torneos de básquetbol, voleibol, tenis y las actividades que
se reúnen alrededor de las instalaciones deportivas se llevarán a cabo de
manera ordenada y segura en esta área del parque. Un 42.7% es dedicado a la
zona recreativa, con juegos infantiles, biblioteca infantil, espacios de mirador, y
de paseo. Un 4% para las zonas de comercio y un 3.3% para la zona HistóricoCultural, en donde se colocarán los restos de Luis Alfonso Velásquez y en
donde se colocará un pequeño museo al aire libre de los niños héroes y
mártires de la revolución. Actualmente su área total es de 87,458.73 m2.

13

14

3

3

A2

B

Plaza República
Oriental de
Uruguay

Plaza Pedro
Joaquín Chamorro

Recreación

Esta plaza de 2,500 m2, conserva un monumento al Gral. José Gervasio Artigas,
en donde el esparcimiento en un área arborizada y de comunicación se lleva a
cabo.

Histórico-Cultural

Por erigirse un monumento de tanta remembranza histórica, esta plaza se
conserva con un carácter adicional de cultura. Contiene un anfiteatro en donde
aprox. 200 personas pueden disfrutar de presentaciones culturales de danza,
teatro y títeres. Es un lugar de carácter público con espacios de paseo con un
área total de 4,991.06 m2.

1. Deporte
15

3

B

Predio Baldío No 3
2. Comercial

16

3

A1

Arboretum

Turismo

1. Turismo
17

3

B

Predio Baldío No 4
2. Comercio

*Fuente: Elaboración propia, junio 2007.

Como complemento de un espacio de carácter cultural al sur de la Plaza Pedro
Joaquín Chamorro, se denota un uso deportivo, en un área total de 11,935.35
m2. Un espacio amplio sin interferencias en las cuales se podrá jugar fútbol,
balonmano, béisbol, macho parado o cualquier juego infantil que se desee. De
igual forma, a su costado este se ubica una zona comercial, en donde se podrán
encontrar kioscos con ventas de refrescos naturales y frutas de la temporada.
En 6,390 m2 se demuestran los tipos de árboles más representativos de nuestro
país. Un turista tanto nacional como internacional, por medio de los tours, podrá
aprender cuántas especies de árboles tenemos en nuestro país.
La entrada del Parque Urbano en su totalidad. Este espacio público abierto tiene
una connotación importante: aquí se ubica el centro de información turística del
área. Personal capacitado orientará a los usuarios del área y del sector, a los
puntos de más importancia en la ciudad y a mapas y remembranzas históricas
de lo que fue y ahora es el viejo centro de Managua.

Finalmente, la Propuesta de Revitalización de los Espacios Públicos Abiertos de la
Avenida Bolívar está dirigida a la rehabilitación, restauración, recuperación y
conservación de los elementos urbanos, históricos y culturales, que consolidan y
fomentan la identificación del sitio con sus usuarios, permitiendo a la vez la
integración del sector con el resto de la ciudad.

5.7. Fundamentos de la propuesta
De acuerdo con los límites físicos del Área de la Propuesta, las características
físico-naturales del sector en estudio y la existencia de reglamentos y normas
vigentes en toda el área, la Propuesta de Revitalización de los Espacios Públicos
Abiertos de la Avenida Bolívar está fundamentada en el aprovechamiento de los
elementos urbanísticos, ambientales, culturales y sociales más importantes
existentes en el área, considerando sus potencialidades y restricciones.
Estos fundamentos se derivan de los resultados del análisis urbanístico, socioeconómico, ambiental y paisajístico presentado en el diagnóstico de esta
propuesta y constituyen los elementos determinantes para la conceptualización y
ordenamiento de la propuesta. Tales elementos o componentes determinantes
constituyen los componentes urbanísticos el cual se deriva en: (1) Zonificación y
Uso de Suelo, (2) Sistema Vial e (3) Imagen Urbana.

5.7.1. Componentes Urbanísticos
Para elaborar la caracterización de la propuesta a nivel urbano es necesario
desglosar el componente urbanístico en unidades de análisis, con la finalidad de
darle un marco sustentable a los alcances de la propuesta.

Las unidades de análisis del los componentes urbanísticos más importantes son:


La ratificación y/o análisis de la Zonificación y Uso de Suelo Propuesto por
el Plan Maestro del Área Central.



La propuesta del Sistema Vial, que incluye el diseño de la estructura vial, de
las avenidas peatonales y de bicicletas, de las intersecciones y el sistema
de transporte público urbano del área de la propuesta.



La propuesta de Imagen Urbana, que describe las impresiones individuales
que el conjunto de observadores recibe y construye. Esto incluye la
identidad del sector, sus puntos de referencia y los elementos urbanos que
identificarán el área de la propuesta.

5.7.1.1.

Zonificación y Uso de Suelo

Como parte del análisis para identificar y establecer los usos de suelo en el área
de estudio, se estudiaron los usos de suelo aprobados en el Plan Maestro del Área
Central, Alcaldía de Managua (1994). Estos usos de suelo van en concordancia
con el concepto mismo del Plan Maestro, y se definen así las funciones urbanas
del centro, y el carácter que tendrán las zonas mediante los índices urbanísticos.
La zonificación del Uso de Suelo del Plan Maestro del Área Central, establece la
distribución de usos y la delimitación de zonas, de manera funcional y balanceada,
conforme las condiciones locales, el Concepto del Plan y el potencial para
determinado uso que presenta cada sitio en particular.

El área de la propuesta de Revitalización
de los Espacios Públicos Abiertos de la
Avenida Bolívar, se encierra dentro del
Área Rectora del Área Central (Ver Gráfico
7). Esta Área Rectora es donde se
concentran

los

principales

conjuntos

urbanos, hitos y elementos paisajísticos
que fortalecen el carácter metropolitano
del Área Central, por lo que se le asigna
usos

estructurantes

cuya

función

e

importancia le proporcionan ese carácter
rector (Alcaldía de Managua, 1994).

Gráfico 7. Área Rectora del Área Central.
Fuente: Alcaldía de Managua, División
General de Urbanismo (1994). Plan
Maestro del Área Central de Managua.

Dentro del Área Rectora los usos
estructurantes están distribuidos entre
los núcleos urbanos existentes y
nuevos

núcleos

complementarios
conformar

urbanos

que

ésta

área

vienen
rectora

a
del

centro.

Dentro del área de la propuesta
podemos identificar 5 usos de suelo,
las cuales son: Recreación, Cultura,
Comercio Especializado, Institucional
e Institucional de Gobierno (Ver Plano
17) que se ratifican para fines de la
propuesta de espacios públicos. Los
conceptos

y

usos

predominante,

de

suelo

secundario

y

complementario de cada una de las
categorías de Uso de Suelo, según lo
que dicta el Reglamento del Área
Central, Alcaldía de Managua (1995),
son las siguientes:

1.

Recreación

1.1.

Concepto:

destinados

al

actividades

de

ambientes

lugares

desarrollo

de

esparcimiento

en

naturales

infraestructuras
diversas.

Son

y

provistos

de

amenidades

Plano 17. Zonificación de uso de suelo del área
de la propuesta según el Plan Maestro del Área
Central (1994). Fuente: Creación propia, mayo
2007.

Para este proyecto consta, el desarrollo de la costa del Lago como zona de
Recreación de gran atractivo para el Centro y la ciudad; aprovechando sus
características topográficas, el valor escénico y el gran potencial ambiental,
paisajístico y recreacional como contribución al mejoramiento de la calidad
ambiental del Área Central.
1.2.

Uso de Suelo



Uso predominante. Recreación al aire libre; dosificación 90%.



Uso secundario. Servicios gastronómicos y otros incidentales; dosificación

10%.
2.

Cultura

2.1.

Concepto: Estas zonas se identifican con el principal núcleo histórico y

cultural de la ciudad, en donde se deben desarrollar actividades afines al conjunto
urbano pre-existente y en estrecha relación con los ambientes urbanos ubicados al
Norte y Sur de estas zonas.

Reforzar y ampliar las actividades culturales concentradas en el núcleo históricocultural del Palacio Nacional y sus inmediaciones con nuevos usos culturales
afines, considerando las tendencias actuales, la localización del núcleo dentro del
contexto urbano y la relación directa con la vialidad principal propuesta.
2.2.


Uso de Suelo
Uso predominante. Equipamiento de tipo cultural tales como: museos,

galerías de arte, bibliotecas, salas de espectáculos y conferencias, locales para
exposiciones al público; dosificación 60%.


Uso secundario. Recreación, esparcimiento y turismo; dosificación 25%.



Uso complementario. Servicios varios directamente vinculados a los usos

predominantes y secundarios; dosificación 15%.
3.

Comercio Especializado

3.1.

Concepto: Desarrollar el uso comercial especializado en la zona más

céntrica del Área Central, aprovechando la convergencia de la vialidad principal y
con ella, la confluencia de la mayoría de las actividades del Centro hacia esta

zona. Esta zona aglutina establecimientos de comercio al por menor y servicios con
el grado de especialización requerido para ofrecer una cobertura a escala
metropolitana.
3.2.


Uso de Suelo
Uso predominante. Comercio especializado en líneas de productos cuya

oferta requiere una localización central para ser accesible a la población
metropolitana; dosificación 40%.


Uso secundario. Servicios financieros, administrativos, culturales y de

esparcimiento; dosificación 40%.


Uso complementario. Vivienda colectiva y excepcionalmente individual,

dispuesta en los pisos superiores a la planta baja de los edificios, o bien, en la
parte del fondo de los terrenos; dosificación 20%.
4.

Institucional

4.1.

Concepto: Ubicar el uso institucional de carácter público y privado a lo largo

de la vialidad principal para propiciar la orientación al público, aprovechando la
buena accesibilidad a estas zonas.

Se destinan a oficinas, establecimientos administrativos y de servicios al público con
fácil acceso desde la vialidad principal.
4.2.


Uso de suelo
Uso predominante. Administración pública y privada, sedes de organismos

gubernamentales o no gubernamentales; dosificación 50%.


Uso secundario. Establecimientos financieros, seguros, bienes raíces,

servicios administrativos a las empresas, negocios de bienes intangibles,
servicios profesionales; dosificación 40%.


Uso complementario. Servicios incidentales; dosificación 10 %.

5.

Institucional de Gobierno

5.1.

Concepto: Se le atribuye el carácter de principal núcleo cívico de la ciudad,

especializada

en

edificaciones

destinadas

a

la

administración

pública,

particularmente la sede de los Poderes del Estado; conteniendo espacios públicos
abiertos definidores de su fisonomía.

Se propone ampliar el uso de gobierno al Sur de las instalaciones que actualmente
ocupa y transformar el uso militar, aprovechando la ubicación preponderante del
sitio, la buena accesibilidad y el gran potencial que presenta esta zona para usos
público-administrativos de carácter representativo.
5.2.

Uso de suelo



Uso predominante. Administración pública; dosificación 70%.



Uso secundario. Representaciones internacionales u otros organismos

extraterritoriales, defensa y seguridad pública; dosificación 20%.


Uso complementario. Recreación, esparcimiento y servicios incidentales;

dosificación 10%.
El uso de suelo predominante propuesto en el Plan Maestro del Área Central
permite en un 86.3% el desarrollo de esta propuesta, conformado por los usos de
recreación, cultura y comercio especializado, dejando el 13.7% restante en manos
de las áreas dirigidas a ser de carácter Institucional e Institucional de Gobierno, las
cuales no concuerdan con el perfil de la propuesta con sus usos de suelo
predominantes.
Dentro del uso de suelo institucional de Gobierno en su uso complementario figura
en un 10% las actividades y usos de recreación, esparcimiento y servicios
incidentales, lo cual coincide con la dosificación que se utiliza de este uso dentro del
área de la propuesta. De esta forma, incluyendo los usos complementarios, el uso
de suelo propuesto en el Plan Maestro del Área Central permite en un 88.4% el
desarrollo de esta propuesta, dejando el 11.6% restante en manos de las área con
un uso de suelo institucional.

Estas áreas con una proyección de uso de suelo institucional, en la propuesta se
prefieren transformar a un uso de suelo de turismo y deporte; los demás usos de
suelos se ratifican según la característica que se le dio en el Plan Maestro del
Área Central (PMAC).

En este caso los usos de suelo dentro del área se adaptaron a una necesidad más
reciente del área, dejando así, las zonas que se transformaron en espacios
públicos abiertos hoy en día, como están.

Dentro de la zonificación de usos del suelo de la propuesta cada zona debe
cumplir con una tarea específica. Para que las zonas puedan cumplir con estas
tareas específicas se deben convenir reglas de comportamientos formales para
cada zona. Las reglas son una posibilidad para evitar el caos y asegurar un
desarrollo ordenado en su ámbito vital.
Tomando en cuenta que la propuesta solo contiene espacios públicos abiertos
dentro de su estudio, se establecieron las siguientes zonas para el área de la
propuesta (Ver Plano 18):
1. Zona de Deporte
2. Zona de Recreación
3. Zona de Turismo
4. Zona de Comercio
5. Zona Histórico – Cultural

1.

Zona de Deporte (D)

Esta zona se especializa en tener instalaciones deportivas como canchas de
básquetbol, voleibol, tenis y fútbol rápido. Tiene un área total aproximada de
53,151.8m2 que corresponde al 23% del área total del proyecto.

El uso predominante se ha destinado para instalaciones deportivas, con el 70%
del área para este uso; el uso secundario para esparcimiento con afinidad a la
práctica deportiva, con el 20%; y como usos complementarios, los servicios

incidentales, con el 10%. Se ha dispuesto el uso de Deporte en el Parque Luis
Alfonso Velásquez, que ya cuenta con un buen porcentaje de instalaciones, pero
que están en mal estado, y el predio baldío No 3, donde se ubicarán áreas libres
para juegos que no usan canchas y un área de fútbol rápido.
2.

Zona de Recreación (R)

Es la zona que reúne los espacios destinados al desarrollo de actividades de
esparcimiento en ambientes naturales provistos de infraestructuras y amenidades
diversas. Comprende un área total de 103,826.16m2, este es el uso predominante
en toda el área del proyecto, y corresponde a un 44.9%, debido a que integra una
gran variedad de espacios y usos.

En las zonas de Recreación los espacios son de gran atractivo por su valor
escénico, sus características topográficas y su gran potencial ambiental como
contribución al mejoramiento de la calidad ambiental del sector. Casi en su
totalidad, estas zonas están designadas a la recreación al aire libre, dejando como
usos secundario otros servicios que se puedan brindar en cada espacio, como
juegos que no requieran mucho espacio, paseo en sendas peatonales y lugares
para sentarse y platicar o comer; espacios públicos como la Plaza República de
Uruguay, la Plaza de la Fe Juan Pablo II, el Parque Frixione, el predio baldío No 1
y No 2, y el Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores.

Dentro la zona de recreación se incluye una zona de Juegos que aglutina las
instalaciones adecuadas para niños, áreas de paseo, miradores y áreas comunes
para el ocio y el esparcimiento, con muros de protección y mayor vigilancia. Entre
estas zonas se pueden identificar espacios como el parque Luis Alfonso
Velásquez, el Parque de Ferias, la Plaza de la Cultura República de Guatemala y
el área Noroeste del Malecón de Managua, con un área de 5,485.1m2.

3.

Zona de Turismo (T)

Con un área total de 24,779.65m2, correspondiente al 10.72% del área total del
proyecto. En esta zona se proyecta localizar infraestructuras turísticas. Constituye

parte del Sistema de Espacios Públicos Abiertos que colindan con la Avenida
Bolívar, debido a que realmente todos estos son realmente parte una explotación
para el turismo nacional e internacional.

Dentro de esta zona se proyectan el 67% del Malecón, que corresponde a un área
total de 8,548.40m2, el Arboretum Nacional en su totalidad, y el predio baldío No 4
que para aprovechar su privilegiada ubicación y por su actividad de recreación y
de gran interés corresponderá al área proyectada para un centro de información y
turismo para los visitantes de la zona y de la ciudad en general.
4.

Zona de Comercio (C)

Esta zona está compuesta por espacios que ofrecen productos para el
abastecimiento del consumo diario y periódico, con un área total de 21,329.39m2,
correspondiente a el 9.23% del área de los espacios públicos abiertos del
proyecto.

En este caso, la zona de comercio no abarca usos con áreas sustancialmente
grandes, como un mercado público. Se trata de áreas de abastecimiento
gastronómico y ventas de bienes nacionales, como artesanías, muebles, ropa y
accesorios. En el sector se ubicarán en kioscos en las esquinas de mayor flujo
peatonal, como por ejemplo las esquinas Noroeste y Suroeste de la plaza de la
Mujer y el Hombre Trabajadores, al igual que las esquinas de la Plaza de la
República de Uruguay. De igual forma, se zonificarán las zonas dentro de los
espacios públicos en donde será permitida la ubicación de tiendas o kioscos de
comidas y refrescos, estos espacios se verán en lugares como en el Malecón,
Parque Central, Parque Luis Alfonso Velásquez, Predio Baldío No 4, entre otros.
5.

Zona Histórica - Cultural (HC)

Los espacios que se incluyen dentro de esta zona, se identifican con el principal
núcleo histórico y cultural de la ciudad; contiene la parte medular del núcleo
histórico, compuesto por los espacios como la Plaza Rubén Darío y el Parque
Central; y también está emplazada en un sitio de probable riesgo sísmico alto y,
por ellos, apta para espacios abiertos.

Esta zona comprende 26,758.37m2 de área total, un 12.15% del área total de la
propuesta y contiene espacios que tienen un uso predominante para equipamiento
de tipo cultural, tales como bibliotecas o anfiteatros al aire libre; equipamientos
encontrados en el Parque Luis Alfonso Velásquez y la Plaza Pedro Joaquín
Chamorro respectivamente.

También cuenta con capacidad para albergar nuevas instalaciones, o la
renovación de viejos, edificios, para la prestación de servicios, tales como un
Museo de la Vieja Managua o un Centro Cultural.

El siguiente plano (Plano 18) representa de manera gráfica la zonificación del área
de la propuesta, demostrando un mayor área para el uso de recreación, seguido
por el área de deporte, histórico-cultural, comercial y de último las áreas
específicas para turismo.

Cabe señalar que todos el proyecto generará una integración entre las diferentes
zonas y que el uso de recreación y turismo es predominante en todo el proyecto,
debido a que es el destino y tendencia de utilización del sector.

INSERTAR PLANO 18
(A3)

5.7.1.2.

Sistema Vial Propuesto

La propuesta de sistema vial está basada en la estructura urbana actual. Dentro
de la Propuesta solo se trabajará directamente con una vía vehicular, la Avenida
Bolívar. Las vías longitudinales y transversales que se incluyen dentro de la
propuesta son las que conforman el sistema vial propuesto por tener la jerarquía
de vías vehiculares de importancia o por colindar con los Espacios Públicos
Abiertos incluidos en la propuesta, a saber: Dupla Norte, Dupla Sur, Avenida
Roosvelt, 5ta. Calle S.E., 2da. Avenida S.O., Calle Central, 1ra. Calle N.O., Calle
15 de septiembre, 4ta Avenida S.O., Calle del Triunfo.
Para lograr una buena propuesta de sistema vial se consideraron varias
problemáticas que se identifican en el sector, tales como la interrelación de vial de
esta propuesta con el resto de la ciudad, la ampliación de la Avenida Bolívar, las
características y dificultades del sistema de transporte público dentro del sector, el
comportamiento en intersecciones, la configuración de estas vías para su
articulación con los espacios públicos abiertos cercanos y el tratamiento de las
avenidas peatonales, y la preferencia y jerarquía del peatón y el ciclista,
asegurando seguridad en el sector.
A)

Estructura vial

La Avenida Bolívar desde antes
del terremoto de 1972 (Ver Foto
52), que azotó principalmente el
Área Central de la ciudad de
Managua,

ha

sido

una

vía

vehicular de gran importancia y
reconocimiento por sus múltiples
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comercios y espacios de servicios Foto 52. Avenida Bolívar a principios de los años
70´s. Fuente: Colección privada del Sr. Salvador

públicos que se ubicaban a sus Castillo.
costados.

La destrucción que causó dicho terremoto, y la continua amenaza que tiene la
zona por fallas sísmicas, provocó un reordenamiento de los comercios a otros
sectores de Managua, dejando la nueva Avenida Bolívar ampliada de 2 carriles a 4
carriles, ampliación que se previó según la futura demanda de tráfico, desolada y
abandonada por el flujo peatonal y vehicular permanente que antes mantenía.

Hoy en día, la Avenida Bolívar no
tiene

el

flujo

mantenía

vehicular

antes,

pero

que
sigue

teniendo la misma importancia
dentro del sistema vial de la
ciudad. Según datos recolectados
en la Alcaldía de Managua, la
Avenida Bolívar está contemplada
con

una

Colector

Secundario,

proyectada a ser ampliada, de los
4 carriles actuales a 6 carriles,
debiendo alcanzar un ancho de
vía total de 64.5m, proyecto que
se retoma en esta propuesta.
Existen

otras

vías

de

gran

importancia que se ubican en el
sector,

pero

que

están

de

segunda en el orden de prioridad
en la propuesta debido a que
Plano 19. Vías vehiculares que conforman el Sistema
Vial Propuesto. Fuente: Creación propia, junio 2007.

éstas solo atraviesan la Avenida
Bolívar de Este a Oeste, a saber:

la Dupla Norte, la Dupla Sur y la Calle Colón. Paralelas a la Avenida Bolívar se
identifican vías vehiculares terciarias, que de igual manera, forman parte del
sistema vial de la propuesta, a saber: Avenida Roosvelt, 5ta. Calle S.E., 2da.

Avenida S.O., Calle Central, 1ra. calle N.O., Calle 15 de septiembre, 4ta. Avenida
S.O. y la Calle del Triunfo (Ver Plano 19).

Las vías vehiculares son elementos estructurantes de la propuesta de espacios
públicos abiertos. En esta propuesta
tratamiento,

distinguiéndose

en

se clasificaron según su función y

Bulevares

y

Grandes

Vías

descritas

separadamente, a continuación.

Los Bulevares son aquellas vías principales que conforman el primer anillo del
trazado radio concéntrico de la ciudad, siendo la Dupla Norte, Dupla Sur y la
Avenida Bolívar que constituye el eje vial más céntrico en el sentido Norte-Sur.
Estas vías marcan las áreas rectoras dentro del Centro y por su significado, tanto
funcional como espacial, se les atribuye los perfiles más amplios con un
tratamiento ornamental (Alcaldía de Managua, 1994). Los bulevares son los únicos
que tienen franjas peatonales espaciosas con suficiente área verde y arborización.
Cuentan de igual forma con medianas que representan espacios para arborización
esbelta.

Las Grandes Vías corresponden a vías principales cuya jerarquía espacial y
tratamiento es de segundo orden, siguiendo en importancia a los bulevares, en
este caso, dentro de la propuesta solo se identifica a la Calle Colón. Según el Área
Central de Managua, las Grandes Vías se caracterizan por un perfil menos
espacioso con franjas laterales de ancho mediano para la circulación peatonal,
con jardinería y arborización menos voluminosa que en los bulevares. Las
medianas se arborizan con especies foliáceas en forma alineada para que
acentúen su sentido direccional.

B)

Avenidas peatonales y de bicicletas

Las avenidas peatonales son espacios destinados para el uso y libre movilización
de los peatones en la ciudad. En su diseño, los andenes deben ser continuos y a
nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes y tratados con materiales

duros y antideslizantes, garantizando el desplazamiento de personas con alguna
limitación y que atraviesen y articulen el sector.
La pendiente de las avenidas peatonales es del 2% en un tramo de 1.5 Km. Las
amenidades que se observarán mientras se circula por estas avenidas son los
mismos espacios públicos abiertos que se van distribuyendo alrededor de ellas,
con señalizaciones verticales para mostrar la nomenclatura de los espacios
públicos y las distancias que hay entre ellas. De igual forma, habrá un diseño de
tratamiento de pisos que sirve tanto de amenidad para el peatón como parte del
sistema de señalización del parque urbano. Esta señalización se hará por medio
de franjas de concreto de colores que distinguirán por color la clasificación del
espacio público según su tipología de uso de suelo: recreacional, deportivo,
histórico-cultural y área de comercio (Plano 18).
Para la construcción de andenes se establecieron entre otras, las siguientes
políticas:


Darle prioridad al ancho del andén para mayor comodidad del peatón. Que
corresponde al ancho de andén de 5mts que le adjudica la sección vial de la
Avenida Bolívar.



Establecer un criterio unificado para su construcción, priorizando por etapas
el tratamiento de los andenes.

La acción inmediata propuesta para la circulación peatonal comprende la
rehabilitación de las aceras en áreas donde el flujo de personas es alto y la
proyección de otras donde actualmente se necesita. Un ejemplo de estas áreas es
el Malecón, donde actualmente las aceras están deterioradas y sin orientación
específica para explotar las vistas del lugar. Todas las avenidas peatonales serán
además espacios amenos que inciten al paseo y circulación.

La propuesta de mejoramiento y jerarquización peatonal en el área abarca la
creación de cruces peatonales con instalación de señales horizontales y verticales
en puntos críticos como las intersecciones de las Duplas con la Avenida Bolívar.

Se propone incluir semáforos con
pase peatonal en las intersecciones
dentro de la Avenida Bolívar, con la
proyección de puentes peatonales en
puntos específicos tanto para explotar
vistas paisajísticas, mejoramiento de
la

imagen

urbana

y

guardar

la

seguridad de los peatones. Estos
puntos son los cruces entre las
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Duplas Norte y Sur, al ser éstas las Foto 53. Imagen objetivo de ciclo vías. Fuente:
avenidas más transitadas y las que PNUD, Proyecto METROVÍA, 2006.
interrumpen el flujo peatonal de norte a sur.
Una medida amigable con el ambiente y que ayuda a la generación de una
alternativa de transporte es la creación de carril bicis o ciclovías, ya que facilitarán
que las personas se desplacen de forma cómoda y segura. Con la creación del
carril bicis deberá preverse el aumento de la seguridad del tráfico de peatones y
garantizar la realización de actividades de caminatas y fomentar el uso de
bicicletas.
Con esta medida, se espera mejorar
las

condiciones

para

que

los

ciudadanos puedan usar la bicicleta
como una solución barata, sana y
más respetuosa, tanto con el medio
ambiente como con la salud de todos
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Foto 54. Imagen objetivo de ciclo vías y su
integración con los espacios públicos abiertos.
Fuente: PNUD, Proyecto METROVÍA, 2000.

los ciudadanos.

Es un hecho sabido, que el andar en
bicicleta es peligroso, por la manera

ofensiva que conduce el tráfico motorizado por la ciudad, incumpliendo las normas
de circulación, esto demanda que se tomen medidas que permitan el calmado del
tráfico y que se habiliten ciclovías para los ciclistas, que aseguren una circulación
más tranquila, más segura y más atractiva para todos los ciudadanos.

Actualmente existe el proyecto de incluir vías para bicicletas, comprendido dentro
del Sistema de Transporte Público Municipal o Busway del Corredor Norte
planteado por la Alcaldía de Managua en el marco del Plan Municipal de
Transporte y Vialidad (PITRAVI) de 1999. Posteriormente, entre el año 2005 y
2006 este fue retomado por la Presidencia de la República con fondos del PNUD
para la constitución del Sistema Metrovía (PNUD, 2006).

Este sistema constituye un proyecto de renovación urbana de la Ciudad de
Managua y su área metropolitana inmediata (Ciudad Sandino),

mediante la

modernización del transporte público colectivo y de la recuperación de espacios
públicos para el desarrollo de ciclovías, andenes peatonales y parques. Se espera
generar un cambio estructural que implicará una transformación institucional y
operativa del transporte público de Managua y su área metropolitana.

Plano 20. Propuesta de Vías para bicicletas y andenes peatonales. Fuente: Alcaldía de
Managua.

El Sistema Metrovía contempla una propuesta de Desarrollo de Espacios Públicos
para Peatones y Bicicletas, que integran una red de ciclovías para bicicletas y
andenes peatonales con multipropósitos (Ver Plano 20). En el área de estudio está
programada la inclusión de estas vías de bicicletas y andenes peatonales con
multipropósitos como un proyecto a corto plazo sobre la Avenida Bolívar.

Criterios de diseño de las ciclovías, según el Plan de ciclovías para el área
metropolitana de Managua:


En el caso de la red de ciclovías para Nicaragua, se han estimando

dimensiones mínimas para la circulación de bicicletas de 1.00 a 1.20 metros de
ancho, contemplando hasta 1.40 metros máximo de ancho para vías
unidireccionales, en vías residenciales o con restricciones de ocupación del
derecho de vía y en vías sobre pistas y carreteras principales.


En las vías bidireccionales el ancho va de 2.40 a 3.00 metros, como

mínimo, aumentando hasta 3.20 metros como máximo.


Como condición básica para los usuarios de la bicicleta, es necesario

contar con una red de calles, avenidas, carreteras y autopistas que contemplen
senderos o vías exclusivas para ciclistas.
C)

Intersecciones

Las intersecciones tomadas en cuenta dentro de la Avenida Bolívar para esta
propuesta están basadas en la problemática por conflictos viales, generadas en 4
puntos en total:

1. La intersección del el Malecón con el comienzo de la Avenida Bolívar,
2. La Dupla Norte con la misma Avenida Bolívar,
3. La Dupla Sur con la Avenida Bolívar y,
4. La Calle Colón con la Avenida Bolívar.

Estos puntos de confluencia de vías, conforman los nodos tanto peatonales como
vehiculares de mayor importancia en la propuesta, y servirán gracias a los

espacios públicos que éstos tienen en su entorno inmediato, como referencias
urbanas.
En las intersecciones peatonales, se
verá la simbiosis de las ciclovías y los
andenes peatonales (Ver Foto 55) con
su

debida

señalización

y

pasos

peatonales para el cruce por las vías
vehiculares.
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Foto 55. Imagen objetivo de ciclo vías y su
integración con los espacios públicos abiertos.
Fuente: PNUD, Proyecto METROVÍA, 2000.

D)

Transporte Público Urbano

Dada la problemática del transporte
de nuestra ciudad, la Alcaldía de
Managua se ha propuesto introducir
un servicio de transporte público

nuevo como una solución diferente con mayor eficacia funcional y modernidad,
apuntando hacia un “Sistema de Tranvía Municipal o Bus-way”, contemplado en el
PITRAVI (1999), que incluye en su trazado al Área Central.
Los principios del Sistema de Transporte son:
→ Dar prioridad al transporte público a través de una infraestructura exclusiva.
→ Organizar de forma adecuada en términos de rentabilidad y funcionamiento, las
condiciones de financiación, explotación y gestión del sistema.
→ Ajustar la tarifa para lograr un equilibrio económico del sistema.

En su primera etapa estaría funcionando en un Corredor sobre la Carretera Norte,
con origen y destino entre Ciudad Sandino y la Zona Franca del Aeropuerto
respectivamente. Con este sistema, se crearán carriles exclusivos para buses, que
tendrán a lo largo del recorrido un total de 15 estaciones con un intervalo entre
ellas de 800m (Ver Plano 21) para un total de 23 kilómetros de longitud entre
ambos extremos.

Plano 21. Mapa de la Ruta de 1ra etapa del Sistema de Tranvía Municipal Bus-way. Fuente:
Alcaldía de Managua, pág web: www.managua.gob.ni.

A mediano plazo, se propone la construcción de los Corredores de Transporte
Público adicionales sobre la Pista Juan Pablo II y la Pista Sabana Grande. En este
caso, los cruces peatonales de las 15 estaciones existentes serán elevados y
integrando la construcción de 17 nuevas estaciones con puentes peatonales
elevados para los nuevos corredores. A largo plazo la acción es menor, teniendo
proyectado únicamente los pasos a desnivel del corredor en las intersecciones de
las Distribuidoras Primarias y Colectoras Primarias por medio de la construcción
de una separación de pendiente o desnivel (Alcaldía de Managua, 2000).
La sección de cruce típica del corredor de
transporte se caracteriza por estar situado
al centro de la pista y poseer su respectivo
equipamiento y mobiliario urbano tales
como casetas de paradas de buses,
puentes peatonales aéreos, entre otros.
(Ver Gráfico8).

En la actualidad, el tramo de la Dupla

Gráfico 8. Sección de cruce típica en las
Duplas del Sistema de Tranvía Municipal
Bus-way. Fuente: Alcaldía de Managua

Norte es el que presenta mayores incrementos en sus tasas de crecimiento de
tráfico, con tasas del 13.8% y hasta el 20.7% respectivamente. Estos incrementos
pueden deberse a que los usuarios están aprovechando mejores condiciones de
rodamiento y posiblemente las opciones de desvíos en sus rutas.

El Busway atraviesa el sector de Este a Oeste por esta Dupla, quedando como el
tramo con los mayores anchos en el derecho de vía, con dos vías con dos carriles
de circulación separadas por una mediana de considerables dimensiones, cuyo
ancho calculado máximo llega hasta 85.93m.

Este sistema de tranvía municipal
contiene
exclusivos

dos
para

carriles
este

centrales
sistema

de

transporte urbano donde El tráfico
circula con fluidez en las dos vías. El
ancho de rodamiento es de 7.70m por
los dos carriles de circulación. Las
paradas en este tramo son a cada
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15.5mts, con una longitud de 21mts Foto 56. Imagen Objetivo del Busway. Fuente:
cada una, para acomodar un bus

Alcaldía de Managua (2007).

articulado (Ver Foto 56).

5.7.1.3.

Imagen Urbana Propuesta

En el ámbito de las ciudades latinoamericanas el hecho de que sus rápidas
transformaciones, unido a los problemas sociales diversos, haya traído consigo un
desarraigo hacia el ambiente urbano y la pérdida de principios ciudadanos de
respeto, cooperación y pertenencia; ha dejado al ciudadano constantemente
enfrentado a un entorno que desconoce y que le es indiferente. Es así como la
educación ciudadana adquiere una importancia sustancial, orientada a incentivar
la apropiación y valoración por parte de la colectividad de las transformaciones y
cambios de su entorno.
Para esta propuesta se entiende por imagen urbana la suma de la totalidad de las
impresiones visuales individuales percibidas por el conjunto de observadores con
las cuales construye su ciudad. Estas impresiones pueden referirse al aspecto
general del área de la propuesta, a sectores o zonas específicas y a detalles
característicos, que en este caso generarán las futuras intervenciones.

El estudio del desarrollo visual sensible plantea la necesidad de definir el tipo de
intervenciones y las formas de actuación en el paisaje urbano necesarias para
propiciar un entorno educador vital en un contexto cultural específico.
Gerd (1975) sostiene que el concepto de imagen podría definirse aún más e incluir
en su contenido otras impresiones sensoriales además de las visuales. Si bien
esto no es muy correcto en términos lingüísticos –se tendría que hablar de
impresiones urbanas o, en sentido figurado, de atmósfera urbana- es quizás
justificable si se considera la posición dominante de las impresiones visuales. En
este caso se podría incluir, por ejemplo, los olores y sonidos típicos que pueden
ser asociados con el carácter individual de una ciudad. Esto puede extenderse
hasta situaciones climáticas específicas.
Es necesario cuidar de la Imagen Urbana de nuestras ciudades, ya que cuando se
genera deterioro o descuido de ella, se crea una fisonomía desordenada o un caos
visual y ambiental, se rompe la identificación del ser humano con su medio
ambiente, se pierde el arraigo y el afecto de la población por su localidad. Perdido
este afecto, se pierde el interés de propios y extraños por el lugar, por su pueblo,
por su ciudad. A continuación se detallan algunos aspectos a recapitular en la
imagen urbana del sector de estudio.

A)

Identidad del sector

La imagen urbana del área de la propuesta se conforma por la integración de las
propuestas de Zonificación y Uso de Suelo y de Sistema Vial de este proyecto.
Estos tienen como objetivo expresar la tipología de espacios públicos abiertos y su
conformación en un sistema articulado de áreas verdes, parques, plazas y paseos
peatonales con su debido tratamiento y mobiliario urbano, para que su función sea
la de un Parque urbano en el centro histórico de la ciudad de Managua.

A la propuesta se integran los elementos valiosos dentro del área de la propuesta,
como los Monumentos a Rubén Darío, el Soldado Desconocido, al Hombre y

Mujer Trabajadores, al Papa Juan Pablo II, el Templo de la Música, los mausoleos
de Héroes y Mártires de la Revolución como el Comandante Carlos F. Amador y el
Coronel Santos López, y los bustos a Mariscal Samopa Moisés Machel, Miguel
Ángel Asturias Rosales, al General Francisco Morazán, al General José Gervasio
Artigas. De la misma manera se integran los elementos valiosos fuera del área de
la propuesta, como referencias e hitos tanto del área en sí como de la ciudad en
general: el Teatro Rubén Darío, el Palacio Nacional, las Ruinas de la vieja
Catedral de Managua, y los edificios de gobierno que sirven como referencia
urbanas para el área de estudio. En la tabla 6 se presenta el inventario de los
hitos de monumentos históricos-culturales propuestos dentro del área, por ello
califica como Centro Monumental, siguiendo la clasificación de UNESCO, al
comprender tantos bienes culturales.
Otro elemento que resalta la identidad
del área de la propuesta urbana es el
efecto individual con su paisaje natural
en la ciudad de Managua. El paisaje
contiene un sector de la Costa del Lago
de Managua, explotada a nivel de
infraestructura y que podría llegar a ser
un gran atractivo turístico si se mantiene
y se ordena, y que es una de las
características más evidentes del área de
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Foto 57. Niños jugando en el Malecón de
Managua. Fuente: Propio. Levantamiento de
campo.

la propuesta. En el Plano 13 se pueden
apreciar los puntos de visibilidad con mayor potencial paisajístico.

Sin embargo, otra característica individual de la zona es la cantidad de espacios
públicos abiertos que han sido ubicados uno detrás del otro, formando el área de
la propuesta y razón por la cual se está planteando la misma, ya que es una
característica importante y que necesita ser explotada.

En términos de orientación, todos los edificios y monumentos mencionados
anteriormente se consideran relevantes, por sus remembranzas históricas y su
significado cultural para los habitantes de Managua, pero los que tienen una
mayor alcance o radio de acción son los elementos de la estructura vial que
atraviesan y conforman el área de la propuesta: la Dupla Norte, la Dupla Sur, la
Calle Colón y la Avenida Bolívar respectivamente.
Como elementos molestos para la identidad del área de la propuesta, podemos
identificar el abandono y/o descuido de los espacios públicos abiertos, por
consecuencia el mal estado físico de su mobiliario urbano y la inseguridad
ciudadana que generan, sumado al deterioro visual por la basura acumulada
dentro de éstos y los rótulos y mantas que se colocan en diferentes puntos del
sector.
B)

Elementos Urbanos Propuestos

Los elementos urbanos propuestos responden al contexto geográfico y cultural del
área de la propuesta. Estos son elementos urbanos flexibles con la capacidad de
responder a la conformación de la trama urbana y adaptarse a sus
particularidades, a sus límites inmediatos en cuanto a dimensión y cualidad, y a la
forma de sus bordes.

Los elementos urbanos crean una continuidad entre interior y exterior de la calle,
promoviendo una percepción más dinámica del área en estudio y evitando a la vez
los pasillos urbanos que generan habitualmente estos elementos. Una
característica importante de los elementos urbanos propuestos es que poseen un
adelante y un atrás, se pueden recorrer en todo su perímetro y presentan varios
frentes de uso, conformando un conjunto armónico y articulado.
 Sendas
La senda vial de la Avenida Bolívar se complementa con las avenidas peatonales
y las vías para bicicletas. Estas se ubican paralelamente a la Avenida Bolívar en
toda su extensión, de 1.5 Km, adentro del área de estudio.

 Borde
El borde del área son los límites tanto de los espacios públicos abiertos a
intervenirse. Como área, los bordes de la intervención propuesta son:


Norte: el Lago de Managua



Sur: Calle Colón o 6ta calle S.E.



Este: Avenida Roosvelt, 3ra Avenida S.E., 2da Avenida N.E.



Oeste: 2da Avenida S.O., 4ta Avenida S.O.
 Nodos
Los nodos principales son
tres,

ubicados

en

las

3

intersecciones con mayor flujo
vial en el área: la intersección
de la Dupla Norte con la
Avenida

Bolívar,

la

intersección de la Dupla Sur
con la Avenida Bolívar y la
intersección de la calle Colón
con la Avenida Bolívar.

Los nodos conformados por
calles secundarias con calles
primarias dentro del sector de
la propuesta, son: La Dupla
Norte con la 4ta Avenida S.O.
y con la Avenida Roosvelt; La
Dupla Sur con la 4ta Avenida
S.O. y Avenida Roosvelt; y la
2da Avenida S.O. con la Calle
Plano 22. Nodos Urbanos Propuestos. Fuente: Creación
propia, Junio 2007.

15 de septiembre y con la 5ta
calle S.E.

Cabe mencionar los nodos peatonales dentro del sector de estudio, ubicados en
los puntos donde convergen con los carriles de bicicletas en las intersecciones y
cruces peatonales a lo largo de la Avenida Bolívar.
En los nodos que son intersecciones en las duplas se propone ubicar puentes
peatonales para lograr un flujo continuo de la circulación peatonal.
 Hitos
Los puntos de referencia o hitos urbanos, son elementos caracterizados por
edificaciones u obras urbanas que poseen valor histórico, urbanístico, cultural o
arquitectónico, independientemente de su magnitud física, estado de conservación
y uso actual (Alcaldía de Managua, 2000).

Los hitos son elementos individuales de referencia histórica que persisten como
vestigios aislados del antiguo centro y funciones de la vieja capital. Los más
destacados a incorporar, conservando su significado histórico, dentro y en el
entorno inmediato del área de la propuesta, son los siguientes:


Sitios y parques: El Malecón, el Cementerio San Pedro, el Parque Central y

el Parque Luis Alfonso Velásquez.


Monumentos representativos: Monumento a Pedro Joaquín Chamorro y el

Monumento a Rubén Darío.


Ejes: Calles referenciales de la vieja Managua que conserva vigencia como

eje direccional: Avenida Bolívar.

Los hitos propuestos son todos los monumentos o lugares que se ubican dentro
de los espacios públicos abiertos y en 4 de los proyectos de Revitalización de la
propuesta (Ver Plano 23).

Los hitos se darán a conocer por medio de señalización vial y placas con su
debida nomenclatura e historia del monumento. Esto ayudará a la conservación y
realce del patrimonio cultural e histórico que tenemos en nuestra ciudad.

Los hitos se dividieron en dos grupos: (1) los que son monumentos históricos –
culturales ubicados dentro de la propuesta y (2) los que se realizarán para
complementar la propuesta como proyectos de revitalización o proyectos
estratégicos:
1.

Monumentos históricos – culturales:

Tabla 6. Propuesta de Hitos de Monumentos Históricos – Culturales*
No
1
2
3
4
5

Nombre del Hito
Concha Acústica
Monumento a Simón Bolívar
Monumento al Mariscal Samopa Moisés Machel
Monumento a Rubén Darío
Monumento a Miguel Ángel Asturias Rosales

6
7
8
9

Templo de la Música
Monumento al Obrero Desconocido
Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores
Monumento al General José Gervasio Artigas

10

Acceso Principal al Parque Luis Alfonso Velásquez

11
Monumento a Pedro Joaquín Chamorro
12
Monumento de Acceso al Arboterum
13
Fuente de la Rotonda Colón
Fuente: Elaboración propia.

2.

Ubicación
Malecón de Managua
Malecón de Managua
Parque Frixione
Plaza Rubén Darío
Plaza de la Cultura República de
Guatemala
Parque Central
Mediana de la Dupla Norte
Mediana de la Dupla Norte
Plaza de la República Oriental de
Uruguay
Costado Sur del Parque Luis
Alfonso Velásquez
Plaza Pedro Joaquín Chamorro
Costado Oeste del Arboretum
Rotonda Colón

Proyectos de Revitalización:

Tabla 7. Propuesta de Hitos dentro de los Proyectos de Revitalización*
No
Nombre del Hito
a
Centro de recreación acuática
b
Museo de Historia de la vieja Managua
c
Biblioteca Infantil
d
Centro de Información Turística
Fuente: Elaboración propia.

Ubicación
Malecón de Managua
Malecón de Managua
Parque Luis Alfonso Velásquez
Predio Baldío No 4

El plano 24 y la perspectiva presentada en el plano 25 resumen la imagen objetiva
al 2008 de esta propuesta. En la imagen objetiva al 2008 se incluye un preliminar
de distribución interna de cada Espacio Público Abierto dentro del Parque Urbano
y sus interrelaciones entre sí. Además agrega propuestas de proyectos de la
revitalización a nivel de manchas para su mejora y detalle en su ejecución.

El

plano,

gráfico

perspectiva
presentados

y
a

continuación, representan a
manera de anteproyecto la
visión en la que se quiere
englobar esta propuesta: un
lugar de recreación y de
esparcimiento en donde se
encuentren
espacios

distintos
que

contengan

actividades de interés a los
visitantes y además agregue
un

carácter

cultural

por

histórico
medio

–
del

aprendizaje del patrimonio
plasmado dentro del área.

Gréfico 9. Imagen Objetivo de la propuesta. Fuente:
Creación propia y A + 3, agosto 2007.

INSERTAR PLANO 23
(A3) hitos propuestos

INSERTAR PLANO 24
(A3) imagen objetivo

INSERTAR PLANO 25
(A3)
perspectiva

FASE DE GESTIÓN URBANA
La Gestión Urbana de un proyecto forma parte de la estrategia de desarrollo del
Plan Urbano, con el fin de garantizar el impulso y desarrollo óptimo del proceso de
construcción del proyecto en términos organizativos y operativos.

En este proyecto se pretende determinar las partes estratégicas que deben estar
definidas a fin de poder desarrollar el proyecto: quién es el ente a cargo de la
implementación, de qué forma se implementará el proyecto, cuáles son los límites,
como se garantizará una buena implementación y un buen desarrollo, y cual será
el método de ejecución y mantenimiento del proyecto.

Con este proyecto se pretende garantizar una población más saludable y con un
entendimiento de la importancia del medio ambiente, las áreas verdes y los
espacios de recreación de parte de los pobladores del sector y visitantes del
proyecto, generando un población conciente que ayude a que el proyecto sea
autosostenible en su mantenimiento.

En este sentido, la variedad de acciones encaminadas a dar forma al proyecto de
Revitalización de los Espacios Públicos Abiertos colindantes con la Avenida
Bolívar, contienen los siguientes aspectos:

5.8. Determinación

de

los

actores

y

del

organismo

de

Coordinación
La definición de los actores considerados parte de la propuesta, es una etapa muy
importante,

dado que son precisamente éstos lo que intervienen activa o

pasivamente en los procesos de gestión o quienes contribuyen al proceso de
desarrollo del proyecto. Estos pueden ser: los habitantes, los usuarios (que
pueden ser o no ser habitantes del área), los representantes de organismos
públicos o privados, los asesores o interventores en el área o ámbito, los
representantes de grupos de poder, los empresarios y, en general, todas las
personas que ven afectadas sus condiciones de vida y que influyen o reciben los
efectos del uso y conservación de los recursos del ámbito en estudio, así como

quienes desempeñan una función de apoyo al desarrollo humano en dichos
ámbitos.

La Comisión del Proyecto, está liderada por la Alcaldía Municipal. Las entidades
técnicas de la Alcaldía conforman, a su vez, la Comisión Técnica del Proyecto. A
estas dos comisiones, la Comisión del Proyecto y la Comisión Técnica, las
acompaña una Comisión de Consulta. Estas comisiones se desglosan de la
siguiente manera:
1. Comisión Técnica (Alcaldía de Managua): compuesta por entidades de la
Alcaldía de Managua: Dirección de Urbanismo, Dirección de Patrimonio
Histórico Nacional, Dirección de Medio Ambiente, Dirección General de
Proyectos y Dirección de Catastro Municipal.
2. Comisión del Proyecto: en esta comisión se integra al coordinador del
proyecto, el cual lidera, supervisa y coordina al gestor financiero, a los
especialistas en Revitalización de Espacios Públicos Abiertos en Centros
Históricos que apoyan el proyecto, al representante de las empresas
privadas que deseen participar en el apoyo financiero para la ejecución del
proyecto y un representante de organismos de ciudadanos organizados de
los barrios bajo el radio de influencia de la propuesta. Los ciudadanos
formarán parte de las etapas de desarrollo del proyecto de divulgación,
promoción, diseño de estrategias y ejecución de obras, dándole un carácter
de integración social y

la potencialidad de abaratar costos en algunos

rubros dentro de la ejecución del proyecto.
3. Comisión de Consulta: está integrada por todas las instituciones
gubernamientales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de
cultura e historia y empresas privadas que liderean ámbitos específicos de
la gestión de servicios en el sector y la ciudad, a saber: el Ministerio de
Cultura y Deporte (MECD), Alcaldía de Managua (ALMA), Empresa de
acueductos y alcantarillado (ENACAL), Instituto Nicaragüense de Estudios

Territoriales (INETER), Unión Fenosa, Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica (INHCA).

En forma de organigrama la estructura de la comisión del proyecto se representa
de esta forma:

5.9. Divulgación
En este aspecto se contempla la elaboración de una serie de instrumentos de
comunicación que permitan proveer información sobre el alcance y desarrollo de la
propuesta de Revitalización de los Espacios Públicos Abiertos que colindan con la
Avenida Bolívar, orientados a todos los involucrados: gestores del proyecto,
inversionistas y habitantes del sector y del país. Entre estos instrumentos se
pueden mencionar:


Publicidad visual temporal en forma de pancartas iluminadas en donde se

describan las etapas de desarrollo del proyecto.



Boletín mensual sobre el avance del proyecto, para uso de los habitantes

del sector

y que funcione como mecanismo de recepción de inquietudes o

problemas.


Memoria descriptiva que ilustre lo que fue la Avenida Bolívar antes del

terremoto, su estado antes y después del proceso de revitalización, incluyendo
todas las etapas de construcción y mejoramiento del área de estudio.


Inclusión del proyecto en la carpeta de proyectos digital en la página Web

de la Alcaldía de Managua. En la página se incluirán partes del diagnóstico,
justificación y finalidad del proyecto. Además se le brindará reconocimiento a las
empresas o entidades que aporten financieramente al proyecto para contribuir a la
credibilidad e interlocución del proyecto.


Mesa de discusión donde se presentarán las inquietudes y opiniones

generadas por los habitantes del sector ante las metas del proyecto y su estrategia
de desarrollo. En esta mesa participarán instancias del Gobierno Central, la
Alcaldía de Managua, instituciones financieras, organismos internacionales y todos
los interesados en apoyar el proyecto para contribuir a la credibilidad y apropiación
del proyecto.


Instalación de una Oficina Temporal que albergue la Unidad Ejecutora del

Proyecto, ubicada sobre la Avenida Bolívar, que permita la gestión de las distintas
etapas del proyecto, información, entre otros.

5.10. Promoción y Coordinación
Para poder articular cada una de las acciones propuestas por el proyecto, es
imprescindible la conformación de un organismo de promoción que garantice
fluidez en el despliegue del proyecto y que además pueda concretar en lo
inmediato. Esta Unidad de promoción estará integrada a la Unidad Ejecutora como
entidad de coordinación del Proyecto.

5.11. Inversión y Ejecución
La implementación del proyecto para su ejecución se dará por etapas
cronológicas. Por este objetivo se ha definido una cartera de proyectos por etapas

y proyectos de revitalización estratégicos para asegurar la ejecución de la
inversión:

5.11.1.

Etapas de Ejecución

La Propuesta de Revitalización se ejecutará en 3 etapas. Cada etapa se divide
según el tiempo en el que se realizarán los subproyectos que la conforman, si son
a corto, mediano o largo plazo y contienen un Subproyecto Indirecto, siendo estos
proyectos complementarios dentro del proyecto y que no se llevan a cabo por la
comisión de implementación del proyecto.
Las etapas de ejecución son:


Etapa I, a corto plazo (3 años), que consta de 3 subproyectos (Ver Tabla 8).

Subproyecto Indirecto: Ampliación de la sección vehicular de la Avenida Bolívar.


Etapa II, a mediano plazo (6 años), que consta de 3 subproyectos (Ver

Tabla 9). Subproyecto Indirecto: Desarrollo del Malecón de Managua.


Etapa III, a largo plazo (10 años), que consta de 5 subproyectos (Ver Tabla

10). Subproyecto Indirecto: Inclusión de proyectos estratégicos de revitalización
mencionados en el punto 5.5.2 Proyectos de Revitalización.

Gráfico 10. Proceso de cambio de la zona del proyecto. Fuente: Creación propia, Agosto 2007.

Tabla 8. Etapa I: Reconstrucción*
o

N

1
2

Subproyectos
Componente
Ampliación de la Avenida
Bolívar
Mobiliario Urbano

Descripción
Cantidad
1.5 Km.
Varíado

2.1

Bancas

143 Unid.

2.2

Luminarias

353 Unid.

2.3

Bebederos

15

2.4

Jardineras

221

2.5

Fuentes

2.6

Monumentos

2.7

Juegos Infantiles

3

12 Unid.

54 Unid.

Acción
Ampliación de la Avenida Bolívar de sus 28mts de ancho de vía actuales, a una vía vehicular de
6 carriles, andenes peatonales, vías para bicicletas y fajas verdes, de 51mts de ancho.
Reparación y Pintura del mobiliario urbano presente en los espacios públicos abiertos a
intervenirse.
De las cuales 32 bancas son de concreto, 46 de ladrillo cuarterón y concreto y 65 metálicas. A
esto hay que agregarle 305m2 de reparación y pintado de las graderías de la Plaza Pedro
Joaquín Chamorro.
Reparación, lijado y pintado. Muchas luminarias están en mal estado, sin el foco y quebradas.
De las luminarias existentes en el área 53 corresponden al alumbrado público y el resto al
alumbrado interno de los espacios públicos abiertos. Cabe destacar que 10 de los espacios
públicos a intervenirse carecen de luminarias propias.
Reparación y pintado. Del total de los bebederos existentes solo un 13% funcionan.
Reparación y pintado. Las jardineras son de ladrillo cuarterón y concreto en un 28% y el resto
son cuadradas y de concreto completamente.
Reparación, pintado y puesta en funcionamiento.
Restauración de: Monumento a Simón Bolívar, Obelisco Plaza de la Fe, Monumento a Rubén
Darío, Busto a Samopa Moisés Machel,Busto a Miguel Ángel Asturias Rosales, Busto al General
Francisco Morazán, Mausoleo a Carlos Fonseca Amador, Mausoleo a Santos López,
Monumento al Obrero Desconocido, Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores, Busto del
General José Gervasio Artigas y el Monumento a Pedro Joaquín Chamorro.
Lijado de tubos, Anticorrosivo y pintado. Reposición de cadenas y asientos. Reparación general
de:
28 Juegos chinos
3 Columpios
8 Juegos sube y baja
4 Resbaladeros
6 Escaleras
1 Laberinto madera
4 Túneles llanta
Cabe destacar que todos estoy juegos infantiles es encuentran ubicados solamente en el
Parque Luis Alfonso Velásquez, no hay otro espacio público en el área de estudio que contenga
juegos infantiles actualmente.

Reparación y pintado de piso, aros y redes de:
4 Canchas de Baloncesto
Instalaciones
2.8
15 Und.
6 Canchas mixtas
deportivas
2 Canchas multiuso
3 Canchas de tenis
Limpieza de calles y alcantarillas. Recolección de basura superficial, restos de edificios en
3
Limpieza general
30 Ha.
ruinas y elementos de mobiliario urbano inservible.
*Tabla 6. Subproyectos y su descripción, de la Etapa I de ejecución. Fuente: Elaboración propia, junio 2007.

58

59

Fotos 58 y 59. Monumento y Mobiliario urbano en necesidad de restauración. Fuente: Levantamiento de campo propio, febrero 2007.

La Etapa I, o Etapa de Reconstrucción, consiste en el reestablecimiento del estado
físico anterior de los espacios públicos dentro de la propuesta. Para poder iniciar
un proceso de Mejoramiento e Innovación en los tratamientos y elementos
urbanos a establecerse en el área, es necesaria una etapa de limpieza y
reparación, que permita devolverle a estos espacios su calidad perdida, así como
el reestablecimiento del mobiliario urbano, tales como luminarias, bebederos,
basureros, bancas, monumentos, placas y otros elementos. Esta etapa también
comprende el rescate de componentes en abandono o deterioro total. Las
avenidas peatonales, los tratamientos de pisos de las plazas y la acumulación de
basura en las cunetas y dentro de los espacios públicos, son ejemplos de
componentes y/o acciones que se necesitan llevar a cabo antes de comenzar a
incluir nuevos elementos.

Como parte de esta etapa se incluye el proyecto de ampliación de la Avenida
Bolívar, que hoy en día está conformada por una sección de 28mts. de ancho. La
ampliación hará que esta se convierta en una vía vehicular de 6 carriles, que
contenga amplios andenes peatonales, fajas verdes y un andén de circulación
para bicicletas, pero por falta de disponibilidades de tierra la ampliación que
debería llegar a un ancho de vía total de 64.5mts tendrá que adaptarse a un total
de 51mts de ancho (Ver Gráfico 11).

Gráfico 11. Sección Vial del ancho de vía para la Ampliación de la Avenida Bolívar.
Subproyecto en la Etapa I: Reconstrucción. Fuente: Creación propia, Junio 2007.

Dentro de la Ampliación de la Avenida Bolívar se considerarán y representarán
físicamente los cruces de cebra para peatones, los anchos de andenes peatonales
de 5mts, la inclusión de las ciclovías paralelas a los andenes y la circulación vial a

ambos lados y los espacios adecuados de paradas de buses con su respectivo
mobiliario urbano (Ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Sección del Sistema Vial. Subproyecto en la Etapa I: Reconstrucción. Fuente:
Creación propia, Junio 2007.

Tabla 9. Etapa II: Mejoramiento*
o

N

1

Subproyectos
Componente
Arborización

Descripción
Cantidad.
100,867.358m

Acción
2

1.1

Avenida Bolívar

9,966.076m2

1.2

Espacios Públicos

90,901.282m2

2

Mobiliario Urbano

Varía según
espacio
público
142 Unid.

2.1

Bancas

2.2

Luminarias

650 Unid.

2.3

Bebederos

70 Unid.

2.4

Jardineras

Según área y
diseño interno

2.5

Basureros

250 Unid.

2.6

Juegos Infantiles

82 Unid.

La arborización del sector de estudio consta en el engramado y colocación de árboles, arbustos
y vegetación decorativa tanto en la mediana de la Avenida Bolívar como dentro y en el perímetro
de los Espacios Públicos Abiertos.
Además de la mediana de la Avenida Bolívar, se suman las áreas verdes de las vías vehiculares
que conforman el sistema vial principal del sector: Calle Colón, Dupla Norte y Dupla Sur.
Dentro de los Espacios Públicos Abiertos hay diferenciación de arborización entre árboles de
sombra, es decir de gran tamaño, arbustos y vegetación pequeña y/o decorativa. Esta
diferenciación se define a la hora de la ejecución del proyecto con los planos específicos
revisados por la comisión del proyecto y la comisión técnica.
Se pretende agregar un 50% más mobiliario urbano dentro de los Espacios Públicos que ya
contienen estos elementos urbanísticos. En los Espacios Públicos que antes eran predios
baldíos se colocará nuevo mobiliario urbano.
Las bancas se distribuyen según su configuración actual, lo que se pretende es mejorar y
acondicionar para un mayor número de usuarios en la zona y equipar aquellos lugares que no
tienen mobiliario urbano.
Existe una carencia generalizada de luminarias propias de los espacios públicos abiertos. Se
equiparán a todos los espacios públicos con luminarias con 2 tipos de diseño, uno para áreas
que no requieran de iluminación de mucha altura y otros para iluminar un área más amplia.
Los bebederos se priorizarán en la zonas de uso deportivo, pero estarán dispuestas en todo el
parque urbano y dentro de cada espacio público abierto.
Las jardineras de la propuesta no son elementos rígidos; sino que se refieren a las áreas verdes,
debidamente tratadas y que tienen un borde perimetral para orden y fácil limpieza. Estas
jardineras son únicas en la distribución interna de cada espacio público y son de diseños
organicistas por su diseño curvilíneo.
Los basureros estarán integrados a las luminarias internas de los espacios públicos abiertos
para facilitar su ubicación y así su uso.
Todos los juegos infantiles tendrán el mismo diseño que los existentes y se integrarán en zonas
dispuestas únicamente para el uso de juego de niños. Entre estos juegos infantiles
identificamos:
25 columpios
15 resbaladeros
20 juegos de madera (entre ellos escalera y laberintos)

7 gira – giras
15 sube y bajas
2.8
Paradas de buses
12 Unid.
En 1.5 Km. de longitud que tiene la Avenida Bolívar dentro del área de la propuesta, se ubicarán
3 bahías de buses de ambos lados de la vía, con sus respectivas paradas de buses. En cada
bahía de buses se contendrán 4 paradas de buses por el esperado de visitantes que utilizan este
medio de transporte (Ver Gráfico 10).
3
Desarrollo del Malecón de
1 Unid.
El desarrollo del Malecón comprende la transformación de este espacio público en un espacio de
Managua
paseo peatonal. Las áreas en donde se ubican actualmente los bares y restaurantes se
convertirá en una gran avenida peatonal arborizada; el Malecón contará con un puerto para el
desarrollo de deportes acuáticos y un mirador para aprovechar las vistas paisajísticas del lugar;
de igual forma contará con estacionamiento y seguridad las 24 horas. Cabe recalcar que este
subproyecto de Desarrollo del Malecón estima el proyecto de revitalización indirecta del
saneamiento del Lago de Managua.
*Tabla 9. Subproyectos y su descripción, de la Etapa II de ejecución. Fuente: Elaboración propia, junio 2007.

La Etapa II, o Etapa de Mejoramiento, consiste en implementar acciones que
garanticen la explotación al máximo de los espacios públicos y aumenten la
calidad de los componentes existentes en base a acciones de renovación
urbanística y restauración arquitectónica de los monumentos. En el área de
estudio ya se dispone de arborización y vegetación, pero no suficiente y de forma
dispareja entre las zonas.

La primera acción en la etapa de Mejoramiento es la de arborizar, proveer de
vegetación adecuada al lugar y el engramado de las zonas señaladas, pertinentes
para ayudar a la comodidad del usuario y mejorar la imagen urbana y su medio
ambiente, incluyendo las ciclo vías y andenes peatonales correspondientes a las
vías vehiculares dentro del sistema vial de la propuesta, sin contar la Avenida
Bolívar, que ya fue intervenida en la Etapa I de ejecución del proyecto.

El subproyecto indirecto de esta etapa contiene el desarrollo del Malecón de
Managua. El proyectado saneamiento de este lago permitirá la construcción de un
paseo costanero y el uso deportivo de sus aguas, perspectivas que beneficiaran al
turismo de Managua, siendo la única capital de América ubicada a orillas de un
extenso lago. La propuesta escoge al Malecón como el centro de recreación por
excelencia y se equipa
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Gráfico 13. Propuesta del Desarrollo del Malecón de Managua.
Subproyecto 3 de la Etapa II: Mejoramiento. Fuente: Creación
propia, Junio 2007.

Museo de Historia, en donde se exhiben fotografías del Antiguo Centro de
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Foto 60. Estado actual del Malecón de Managua.
Fuente: Levantamiento propio, Febrero 2007.
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teniendo un porcentaje mayor de bebederos en desuso y con mal mantenimiento
(Ver Tabla 15 en el Anexo 1).

Gráfico 14. Perspectiva de la propuesta del Desarrollo del Malecón de Managua. Subproyecto
3 de la Etapa II: Mejoramiento. Fuente: Creación propia, Agosto 2007.

En esta etapa se dispondrán 2 paradas de buses por cada bahía de buses de
transporte público urbano; y se colocará el mobiliario urbano que carece el área de
la propuesta como basureros a lo largo de las avenidas peatonales, bancas,
bebederos y luminarias (Ver Gráfico 15).

Gráfico 15. Perspectiva de paradas de buses. Fuente: Creación A+3. Agosto 2007.

Otro enfoque de esta segunda etapa es equipar a los predios baldíos que forman
parte de la propuesta, con los mismos elementos de mobiliario urbano de los
parques y plazas del área. Estos predios baldíos tienen una función específica,
como se vio en el Plano 9 de la zonificación y uso de suelo del área, y necesitan
del mobiliario urbano básico.

Tabla 10. Etapa III: Innovación*
Subproyectos
o
N
Componente
1

Señalización

Cantidad
65 Unid.
Varía
según
info.

1.1

Tratamiento de pisos

1.2

Señalización vial

29 Unid.

1.3

Nomenclatura de calles y
Espacios Públicos Abiertos

32 Unid.

2

Estacionamientos

4 Unid.

3

Puentes Peatonales

3 Unid.

4

Inclusión del Busway

1 Unid.

5

Nuevas instalaciones

8 Unid.

Descripción
Acción
La señalización del área de estudio se subdivide en tres formas de representación: (1) en el
tratamiento de pisos, (2) la señalización vial y (3) la nomenclatura de las calles y espacios
públicos abiertos.
El tratamiento de piso es una forma de comunicación e integración de los espacios públicos entre
sí y para el usuario. Este se conforma a nivel de líneas a nivel de piso de 3 colores distintos: (1)
Azul, para indicar áreas de información turística, (2) Amarillo para indicar zonas de recreación,
juegos infantiles y deportivos y (3) Rojo, para indicar zonas de importancia histórica – cultural.
La señalización vial está compuesta por aquella aprobada y utilizada por la policía nacional y su
departamento de tránsito vial. Esta señalará la aproximación de rotondas, vías de solo 1
circulación, retornos, topes, reducción de velocidad y proximidad de cruces peatonales.
La nomenclatura de las calles y espacios públicos abiertos se dispondrán a lo largo del área de la
propuesta. En los accesos a los espacios públicos se colorarán placas que indicarán el año en el
que fue construido y una breve explicación de su conformación e importancia.
Dentro del área de la propuesta se dispondrán 4 unidades de estacionamientos: (1) en el Malecón
de Managua, (2) al costado este de la Plaza Juan Pablo II, (3) en el parque Luis Alfonso
Velásquez y (4) en el Predio Baldío No 4. Todos los estacionamientos contienen luminarias,
basureros y áreas para estacionamiento para gente con necesidades especiales.
Se ubican 3 puentes peatonales a lo largo del área de la propuesta: (1) en el Cruce longitudinal
de la Dupla Norte, (2) el cruce longitudinal de la Dupla Sur y (3) dentro del Malecón de Managua.
Este proyecto es un proyecto de revitalización indirecto que se llevará a cabo e influenciará en el
funcionamiento del parque urbano propuesto, pero no es un proyecto que se lleva a cabo por la
comisión de ejecución del proyecto, sino que es un proyecto meramente financiado por la Alcaldía
de Managua, la cual estará encargada de gestionar los fondos.
Para lograr que el proyecto funcione completamente y de manera integral, es necesario incluir 8
proyectos estratégicos que constituyen nuevas instalaciones dentro del área de la propuesta,
estas son:
•
Diseño de un Centro de turismo, ubicado en el predio Baldío No 4, frente al Cementerio
San Pedro.
•
Museo de Historia de la vieja Managua, ubicado en el edificio detrás de la concha
acústica en el Malecón o Paseo Costanero de Managua.
•
Diseño de un Comedor Infantil en el predio Baldío No 3.

•
Reconstrucción y diseño de la Biblioteca Infantil dentro del Parque Luis Alfonso
Velásquez.
•
Diseño del Centro de Recreación Acuática en el Malecón de Managua.
•
Incorporación del diseño del Paseo de Próceres y Héroes de las Américas en la faja
verde en el costado oeste de la Avenida Bolívar.
•
Diseño de la calle de acceso al Cementerio San Pedro.
Diseño del Parque de los Símbolos Patrios de la República de Nicaragua en el perímetro del área
de la propuesta.
*Tabla 10. Subproyectos y su descripción, de la Etapa III de ejecución. Fuente: Elaboración propia, junio 2007.

Gráfico 16. Perspectiva del proyecto de revitalización de reconstrucción y diseño de la Biblioteca Infantil dentro del Parque Luis
Alfonso Velásquez. Etapa III: Innovación. Fuente: Creación propia, Agosto 2007.

La Etapa III o Etapa de Innovación, es la etapa en donde se incluyen nuevas
infraestructuras e instalaciones. Esta es la parte de la propuesta en donde se
prevé el cambio de las problemáticas más serias en el área de intervención y se
implementa el rediseño del funcionamiento de parques y plazas que en la
actualidad no explotan al máximo su uso, para transformar estos espacios
públicos en áreas cómodas para el usuario y de alto atractivo turístico nacional e
internacional. Un ejemplo sería el rediseño de la distribución y uso interno del
Parque Luis Alfonso Velásquez (Ver Gráfico 17).

Gráfico 17. Propuesta de Parque Luis Alfonso Velásquez, nuevo mobiliario urbano, disposición
de sus usos y áreas verdes. Etapa II: Mejoramiento. Fuente: Creación propia, Junio 2007.

Como parte de la etapa III se establecerán los diseños que se tomarán en cuenta
para su integración en la propuesta. En el punto 5.5.2 Proyectos de Revitalización
se establece la lista de proyectos necesarios para completar la propuesta. Los
diseños de Infraestructura nueva se escogerán por medio de concursos y los
proyectos ganadores los escogerá la comisión del proyecto.

Dentro de la Etapa III se contempla un tratamiento de piso distinto en la avenida
peatonal paralela a la Avenida Bolívar, suministrando a lo largo de su recorrido,
una serie de señalizaciones sobre distancias y nomenclatura de los parques en los
que se encuentra o a los que está por llegar.
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Gráfico 15 Propuesta de Unidad de estacionamiento 1.
Etapa III: Innovación. Fuente: Creación propia, Mayo 2007.

y

componentes de recreación, comercio especializado, como los kioscos de venta y
seguridad, así como

la dotación de servicios sanitarios públicos en algunos

parques, como el Luis Alfonso Velásquez, el Parque Central y el Predio Baldío
No4.

5.11.2.

Proyectos de Revitalización

Se han identificado algunos proyectos que deben de realizarse para complementar
la propuesta de revitalización y deben de ser ejecutados durante la etapa III de
ejecución. Estos proyectos han sido seleccionados considerando su completa
identificación con la propuesta y por cumplir con los siguientes requerimientos:
1. Son proyectos que no sobrepasan un período de realización de 10 años.
2. Son de beneficio público, tanto en su ejecución como en su funcionamiento;
de ahí su aceptación y capacidad de respaldo financiero.
3. Se encuentran dentro del área de estudio de la propuesta.

Los proyectos de revitalización se dividen en (1) proyectos directos, que son los
proyectos que son necesarios dentro de la propuesta para terminar la última etapa
de ejecución y (2) proyectos indirectos, que consta de las condiciones básicas
para la buena implementación de la propuesta. A continuación se presentan
algunos de estos proyectos:

5.11.2.1.


Proyectos Directos

Diseño de un Centro de turismo, ubicado en el predio Baldío No 4, frente al

Cementerio San Pedro.


Museo de Historia de la vieja Managua, ubicado en el edificio detrás de la

concha acústica en el Malecón o Paseo Costanero de Managua.


Diseño de un Comedor Infantil en el predio Baldío No 3.



Reconstrucción y diseño de la Biblioteca Infantil dentro del Parque Luis

Alfonso Velásquez.


Diseño del Centro de Recreación Acuática en el Malecón de Managua.



Incorporación del diseño del Paseo de Próceres y Héroes de las Américas

en la faja verde en el costado oeste de la Avenida Bolívar.


Diseño de la calle de acceso al Cementerio San Pedro.



Diseño del Parque de los Símbolos Patrios de la República de Nicaragua en

el perímetro del área de la propuesta.

5.11.2.2.

Proyectos Indirectos



Ampliación de la Calle Colón y la 5ta Avenida.



Construcción de la Pista Costanera.



Inclusión del Sistema de Tranvía Municipal o Bus-way.



Saneamiento del Lago de Managua o Lago Xolotlán.



Limpieza de los cauces de los desechos sólidos vertidos dentro de ellos.



Rediseño del alcantarillado sanitario del sector para no seguir ensuciando el

Lago con el desagüe de estas aguas negras y grises.


Campañas de educación y conciencia ambiental a los pobladores del sector

para lograr un apoyo en el mantenimiento y belleza del área de la propuesta.


Creación de la Policía Municipal que tengan como objetivo primordial

salvaguardar los monumentos histórico-culturales de la ciudad y velar por la
seguridad ciudadana en los espacios públicos abiertos.


Diseñar una campaña de propaganda cultural para dar a conocer los

proyectos y monumentos de históricos-culturales del viejo centro histórico de la
ciudad de Managua.

5.12. Definición de Recursos Financieros
Aunque hoy en día el financiamiento a los planes de ordenamiento, planes
maestros o las intervenciones localizadas es limitado, es necesario contemplar
mecanismos de financiación adecuados para la ejecución de las intervenciones
que se plantean, si se desea que la propuesta de revitalización cumpla con sus
objetivos y alcances.

Dentro del mecanismo de financiación de este proyecto se comtempla a una
instancia a cargo de gestionar los fondos recibidos, y otra de administrarlos y de
dirigirlos de la manera más efectiva; estas dos instancias funcionan bajo el nombre
de Gestor de Proyecto.
La Propuesta de Revitalización desarrollada debe considerarse como un
instrumento para la mejora de un área importante y abandonada de la ciudad de
Managua, a tal grado que su financiamiento, tanto a través del presupuesto

nacional y municipal como a través de otros organismos financieros y donantes,
deberá orientarse al desarrollo urbano, social y turístico del sector, lo cual tendrá
un impacto en toda la ciudad de Managua.

Es imprescindible, en ese sentido, que tanto los empresarios privados como los
Gobiernos Municipal y Central se comprometan a aportaciones, sea en fondos
efectivos, cediendo bienes inmuebles o con ahorro por pago de servicios de
distinto tipo, lo que permitiría crear un fondo inicial para el impulso de las
operaciones y financiar la ejecución de las obras contempladas en la propuesta.
Si bien en algunos casos no es predecible el monto necesario, se pueden definir
distintas fuentes de financiamiento, como las siguientes:
 Públicas: Las relacionadas con aportaciones de entidades de gobiernos que
destinan presupuesto de la República o del fondo municipal, para la inversión en
obras públicas o sociales: infraestructura, vivienda, equipamientos, saneamiento
básico y mantenimiento de áreas verdes.
 Privadas: Aquellas obras o inversiones de empresas o entidades

no

gubernamentales, en temas de vivienda, infraestructura y equipamientos.
 Cooperación Internacional: La Cooperación Internacional es canalizada hacia
Nicaragua generalmente en forma de donaciones y préstamos concesionales, o
bien bajo la modalidad de cooperación técnica. Estos recursos pueden estar
ligados a la ejecución de proyectos específicos (recursos atados), o consistir en
recursos líquidos generalmente empleados para el pago de servicio de la deuda
externa.

5.12.1.

Públicas

5.12.1.1.

Presupuesto de la República

La propuesta incluye una gran cantidad de tareas que se derivan de la necesidad
de mejora de servicios que deben ser brindados por las instituciones de Gobierno

Nacional. Cada una de las Instituciones tiene una tarea específica brindada por los
objetivos de su creación, estas son:
1.

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER): Está encargado

de la investigación, inventario y evaluación de los recursos físicos; la ejecución de
los estudios de ordenamiento territorial; la realización de los estudios para la
prevención y mitigación de los efectos provocados por fenómenos naturales
peligrosos; la realización de los estudios meteorológicos y geofísicos; la regulación
y realización de los trabajos cartográficos y geodésicos; y de normar, regular,
operar, actualizar y ejecutar el catastro físico nacional.
2.

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA): Es la institución

encargada de la conservación, protección y el uso sostenible de los recursos
naturales y del medio ambiente. Para alcanzar sus objetivos, MARENA formula,
propone, dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales del
ambiente tales como las normas de calidad ambiental y de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. MARENA administra el Sistema de
Evaluación de Impactos Ambientales y garantiza la incorporación del análisis de
impacto en los planes y programas de desarrollo municipal y sectorial, como es el
caso del Plan Nacional de Desarrollo. A través de su personal técnico, MARENA
controla las actividades contaminantes y supervisa el Registro Nacional de
Sustancias Físico químicas que afecten o dañen el medio ambiente.
3.
como

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL): tiene
objetivo

brindar

servicio

de

agua

potable

y

disposición

de

residuos líquidos; en consecuencia, podrá realizar las siguientes actividades:
a) Captar, tratar, conducir, almacenar, distribuir y comercializar agua potable;
y recolectar, tratar y disponer finalmente residuos líquidos.
b) Comprar agua cruda, comprar y vender agua potable, así como
comercializar los servicios de recolección, tratamiento y disposición final de
los residuos líquidos.
c) Tomar todas las medidas necesarias para que las descargas residuales de
líquidos tratados minimicen el impacto ambiental.

d) Investigar, explorar, desarrollar y explotar los recursos hídricos necesarios
para brindar los servicios de agua potable.
e) Elaborar el Plan de Expansión de la Empresa para el corto, mediano y largo
plazo.
f) Cualquier otra actividad necesaria para su desarrollo.
4.

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI): Funciones de la Dirección

General:
a) Contribuir e implementar con los diferentes organismos involucrados en el
sector de desarrollo urbano por medio de la formulación y evaluación de
políticas, programas y estrategias de Asentamientos Humanos para los
diferentes sectores de la población en el ámbito nacional.
b) Controlar la calidad de las construcciones a través de controles de calidad
en los principales materiales de construcción ex-fabrica e in-situ en
coordinación con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
c) Promover y recomendar a la Dirección Superior la aprobación del uso de
nuevas tecnologías y sistemas constructivos en el diseño y construcción de
obras verticales.
d) Proponer normas y reglamentos que regulen las actividades de diseño,
construcción de obras verticales y de desarrollo urbano en el ámbito
nacional.
e) Regular el ejercicio de las actividades de diseño y construcción, mediante el
otorgamiento de la Licencia de Operación a ser aprobadas por la Dirección
Superior.
f) Contribuir con los Gobiernos Municipales en la aplicación de normas
urbanas, velando porque el diseño de viviendas económicas cumplan con
las condiciones de áreas mínimas, de comodidad, higiene, ventilación e
iluminación.
g) Coordinar con el Ministerio de la Familia y otras instituciones integrantes del
Comité de Emergencia Nacional, las acciones a tomar para atender los
Asentamientos afectados por desastres naturales y antropogénicos.

Regular, supervisar y controlar las políticas establecidas por el Estado en
asuntos de Construcción y Desarrollo Urbano.
5.

Policía Nacional: Prevención, coordinamiento escalonado que va desde la

prevención para evitar actos que atenten contra la seguridad individual o colectiva,
hasta la prevención de daños mayores a la sociedad mediante la ejecución de
acciones coercitivas. La Policía Nacional de Nicaragua ofrece los servicios de:
tránsito, investigación criminal, seguridad pública, Asesoría Legal.

Estas instancias del Gobierno Central, anteriormente dispuestas, deberán diseñar
un proyecto que aporte a la mejora del área de la propuesta y su área circundante.
Esta será la contrapartida de cada una, sin necesidad de un desembolso físico de
dinero, se requiere el apoyo y compromiso de llevar a cabo sus funciones según la
tarea pertinente en cada institución, dentro del área de estudio y su área de
influencia directa e indirecta.
5.12.1.2.

Partidas asignadas a la Municipalidad

Alcaldía de Managua (ALMA): se propone como estrategia principal dar solución a
los principales problemas de la ciudad y coordinar con la empresa privada
diferentes proyectos que contribuirán a mejorar su funcionamiento e imagen
urbana.

Conforme al Artículo No. 7 de la Ley de Municipios, éstos ejercen su gestión y la
prestación de los servicios, enmarcándose dentro de las siguientes atribuciones:
a) Control del desarrollo urbano y del uso del suelo.
b) Higiene comunal y protección del medio ambiente.
c) Ornato Público.
d) Construcción y mantenimiento de calles, andenes, parques, plazas, puentes
y áreas de esparcimiento y recreo.
e) Construcción y administración de mercados, rastros y lavaderos públicos.
f) Limpieza pública recolección, desaparición y tratamiento de desechos
sólidos.
g) Drenaje de aguas pluviales, alumbrado público.

h) Contribuir a la construcción y mantenimiento de caminos vecinales y
cualquier otra vía de comunicación intermunicipal
i) Construcción, mantenimiento y administración de cementerios.
j) Vigilar la exactitud de pesas y medidas.
k) Las facultades contempladas en los artículos 3 y 5 del Decreto 895, sobre
predios urbanos y baldíos.
l) Creación y mantenimiento de viveros para arborizar y reforestar el
municipio.
m) Establecimientos de bibliotecas, museos, bandas municipales, parques
zoológicos, promoción de fiestas tradicionales y del folklore y toda clase de
actividades que promuevan la educación, la cultura, el deporte y el turismo.
n) Autorización y registro de fierros, guías de transporte y cartas de venta de
semovientes.
La Comisión del Proyecto liderada por la Alcaldía de Managua, deberá hacer un
esfuerzo de gestión ante las instituciones pertinentes del Gobierno Nacional, de
manera que se consiga priorizar el Área Central o Viejo Centro de Managua dentro
de los prioridades nacionales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del
sector y la conservación del patrimonio histórico y cultural en el área.
La Alcaldía de Managua cuenta con asignaciones presupuestarias procedentes
del Presupuesto General de la República, de las cuales podrá destinar recursos
financieros que permita atender parte de los proyectos de mejora localizados en el
área de intervención, y servir de contrapartida para la búsqueda de financiamiento
adicional ante instituciones estatales, organismos internacionales, de parte de
hermanamientos de Managua y donaciones.
La puesta en marcha del Proyecto de Revitalización de los Espacios Públicos
Abiertos en la Avenida Bolívar, y la aplicación del mismo permitirá que se genere
un flujo de ingresos que deberían reinvertirse en el avance del mismo y en el
mantenimiento y conservación de las infraestructuras propuestas a crearse. Este
flujo se genera por ejemplo, con el alquiler de los kioscos comerciales que se

ubican colindantes a la Avenida Bolívar, cobrando el estacionamiento en la zona,
realizando actividades adicionales las cuales cobren poco pero generen mucha
afluencia de personas como festivales gastronómicos, de danza, de teatro, ferias
de libros y artesanías, o maratones en bicicleta y/o de deportes como el fútbol
sala, básquetbol, tenis o voleibol.

5.12.2.
1.

Privadas

Unión FENOSA: está encargada de la regulación, supervisión y

fiscalización del sector energía teniendo a su cargo, entre otras actividades, la
aprobación y control de las tarifas del servicio eléctrico; velar por el buen
funcionamiento del servicio eléctrico y definir sus indicadores de calidad,
confiabilidad y seguridad.
2.

Empresas productoras de concreto: El país actualmente cuenta con dos

principales empresas productoras de cemento: CEMEX – Cementera CANAL
(Cemex Nicaragua S.A.), y Holcim (Nicaragua) S.A. Debido a la responsabilidad
social empresarial y la afinidad por estar dentro del ámbito de la construcción, se
consideran como empresas capaces de aportar recursos financieros para la
ejecución de este proyecto.
3.

Empresas constructoras: Las empresas constructoras pueden aportar al

proyecto disminuyendo las tarifas por contratación o ejecutando obras de donación
a cambio de patrocinio y reconocimiento. Algunas de las empresas constructoras
en Nicaragua con mayor trascendencia son: Carrión Cruz, Construcciones, S.A.,
CONSOVIPE, Construcciones Lacayo Fiallos, D´Guerrero Ingenieros, S.A.,
Constructora Nicaragüense Asociados (CONIASA), Compañía Especializada de
Ingenieros Contratistas, S.A. (CEICO, S.A.), Dipreco, S.A., Obras de Ingeniería,
S.A. (OBRINSA).
4.

Empresas proveedoras de materiales: Al igual que con las empresas

constructoras, estas empresas pueden ejecutar obras de beneficio social a cambio
de publicidad y reconocimiento. Las empresas pueden proveer materiales o
efectivo, según cada una de éstas lo vea pertinente. Algunas de las empresas más
destacadas como proveedoras de los principales productos en las ramas de

maderas, techos y derivados, electricidad, iluminación, herramientas, metales y
derivados, pintura, sanitarios y pisos, son:
AMANCO
ARENERA
CENTRAL DE AZULEJOS
CHILTEPE
CONCRETERA TOTAL
COPRENIC
COVINTEC
DOS PINOS
El Halcon
ESNIC, S.A.
HALCON NEGRO
HOPSA
PETRONIC
Pinturas Sur
PROTECTO
SHELL
SINSA
SUMELCO
Tabla Yeso, S.A.

5.

Amanco de Nicaragua
Arenas Nacionales
Central de Azulejos
Arcillas Chiltepe de Nicaragua, S.A.
Concretera Total S.A.
Concreto Pretensado de Nicaragua, S.A.
Covintec de Nicaragua
Materiales de Construcción Dos Pinos
Materiales de Construcción El Halcon
ESNIC, S.A.
Maderas Aserradas El Halcón Negro
HOPSA Nicaragua S.A.
Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, S.A.
Pinturas Sur de Nicaragua, S.A
Distribuidora Protecto Iván Montenegro
Gasolinera Shell
Silva Internacional, S.A.
Suministros Eléctricos, S.A.
Tabla Yeso, S.A.

Empresas varias: empresas tales como Telefónica Móviles (Movistar)

Nicaragua, CLARO Nicaragua la Compañía Cervecera de Nicaragua, Compañía
de telecomunicaciones ENITEL, entre otras, son empresas destacadas por sus
eventos socio-culturales y su popularidad entre los ciudadanos de Managua. Por
estas razones se presentan como empresas que pueden generar eventos a
manera de donación para recaudar fondos para el proyecto.

5.12.3.

Cooperación Internacional

La propuesta en este sector es una excelente oportunidad para atraer actores de
cooperación y conseguir, de esta forma, recursos adicionales que permitan la
ejecución de las tareas planteadas. Esto porque la ubicación de la propuesta y la
condición del sector en el Centro Histórico de la Ciudad de Managua, permitirá
captar el interés de organismos que contribuyen al crecimiento económico
duradero y sostenible, acompañado de medidas que permitan la regeneración del
tejido económico y que faciliten la inclusión de Nicaragua en los mercados
mundiales y la globalización.

Existen países u organismos cooperantes las cuales apoyan financiera o de
manera científico-técnico. Entre estos grupos cooperantes se pueden mencionar:
1.

La cooperación regional Centroamericana que vela por temas como:


Medio Ambiente y Desastres Naturales



Social (Educación, Salud, entre otras)



Integración Regional



Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria



Desarrollo Pesquero



Fomento de las exportaciones



Investigación agronómica



Transporte



Seguridad Alimentaria



Gobernabilidad (Seguridad Regional Ciudadana, fortalecimiento del proceso

democrático)

2.

Turismo
La Cooperación No Gubernamental que es la encargada de apoyar y dar

seguimiento a las actividades de las asociaciones civiles sin fines de lucro que
canalizan o ejecutan cooperación no oficial. Entre su competencia le corresponde
brindar atención a los ONG Nacionales e Internacionales, y para la coordinación
de los recursos provenientes del exterior por esa vía, sirve de instancia facilitadora
con las diferentes entidades del Gobierno de la República. Como ejemplos de
estas ONG internacionales que podrían interesarse en un ámbito del proyecto,
tenemos:


Aldeas S.O.S. Kinderdorf - Austria



Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez - Canadá



OXFAM - Canadá



Arquitectos Sin Fronteras – España



Fundación Ecología y Desarrollo - España



Fundación Contra el Hambre Internacional – Estados Unidos



Handicap Internacional - Francia



Unión Voluntariado Internacional Para el Desarrollo y La Paz - Italia



Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo – Suiza

Algunos ejemplos específicos de temáticas en aportes de cooperaciones, están:
La Agencia Española de Cooperación Internacional que se ha destacado en
Nicaragua en la restauración de centros históricos de los principales municipios
del país, como Granada y Masaya; La Agencia Suiza para el desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) se ha especializado en el tema de agua; y La Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA) en temas relacionados con la
disposición de los desechos sólidos y medio ambientales.

VI.

ESTIMADO DE COSTOS

6.1. Costo Estimado del Proyecto
El costo final de la propuesta, incluyendo todas sus etapas, se ha estimado en su
equivalente a USD $ 24 millones. Se tomó como referencia el costo de US$ 80 el
metro cuadrado, para presentar la propuesta técnica de un indicador de
construcción.
Este costo de la propuesta se estableció según un indicador de intervención de
espacios públicos que se recopiló del presupuesto de la licitación pública que
realizó la empresa D´Guerrero Ings. S.A, para la construcción del Parque Japonés
ubicado en el barrio Colonial Los Robles, Managua. Se tomó como referencia este
parque debido a que es un espacio público abierto que entre otras, contiene
infraestructura especializada, que se quiere incluir en las diferentes etapas de la
propuesta, a saber: juegos infantiles, mobiliario urbano, áreas de deporte, andenes
peatonales, ciclo vías y espacios de área verde y jardines, entre otros.
Estructura del financiamiento se elaboró según los componentes de los cuales se
hará cargo cada fuente. Los componente se derivan de las etapas de ejecución y
cada una, según su grado de inversión ocupará 1 o más actores para su
realización. A continuación se presenta la tabla de las etapas y cada componente
con el actor de su financiamiento:

Tabla 11. Etapas de ejecución y sus actores de financiamiento. Elaboración propia, junio 2007.
Etapa I
No
Componentes
Ampliación de la Avenida Bolívar
1
Mobiliario Urbano
2
Limpieza General
3
Etapa II
Arborización
4
5
6

Nuevo Mobiliario Urbano
Desarrollo del Malecón de Managua

Etapa III
Señalización
7
Estacionamientos
8
9
10
11

Puentes Peatonales
Inclusión del Busway
Nuevas Instalaciones

Actores
Gobierno Central y Alcaldía de Managua
Alcaldía de Managua y Empresas Privadas
Alcaldía de Managua
Cooperación Internacional, Gobierno
Central y Alcaldía de Managua
Empresas Privadas
Cooperación Internacional y Gobierno
Central
Empresas Privadas y Alcaldía de Managua
Empresas Privadas y Cooperación
Internacional
Alcaldía de Managua y Empresas Privadas
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional, Gobierno
Central, Alcaldía de Managua y Empresas
Privadas

El rubro mayor de financiamiento le corresponde a la Alcaldía de Managua, por ser
líder y ejecutor del proyecto. Tanto este rubro como el del presupuesto General de
la República serán recaudados siguiendo los métodos de iniciativa propia de cada
fuente pública. Las empresas privadas y Cooperación Internacional tienen rubros
menores pero les corresponden componentes más grandes y complejos El rubro
correspondiente a cada fuente de financiamiento es el siguiente:
Tabla 12. Actores y rubro de financiamiento. Fuente: Elaboración propia, junio 2007.
Actores
Presupuesto General República
Presupuesto Municipal
Empresas Privadas
Cooperación Internacional
Total

Cantidad
USD $ 6,000,000
USD $ 7,200,000
USD $ 5,040,000
USD $ 5,760,000
USD $ 24,000,000

Porcentaje
25%
30%
21%
24%
100%

6.2. Cronograma de Ejecución del Proyecto
El cronograma se divide en las tres etapas de implementación de la propuesta, y
dentro de cada etapa se desglosan sus componentes señalando su duración,
comienzo y fin (Ver Gráfico 19).

Se ratifica la duración de cada etapa de implementación según la complejidad de sus componentes y se aprueba el tiempo
demorado en cada una:
1.

Etapa I, duración 3 años, comienzo enero 2008, fin diciembre 2010.

2.

Etapa II, duración 3 años, comienzo enero 2011, fin diciembre 2014.

3.

Etapa III, duración 4 años, comienzo enero 2015, fin diciembre 2018.

Gráfico 19. Cronograma de ejecución de la propuesta. Fuente: Creación propia, junio 2007.

VII. VALORACIÓN AMBIENTAL
7.1. Componentes Ambientales en la Fase de Diagnóstico
En general, los aspectos ambientales se identifican según las condiciones de
funcionamientos normales y anormales, y a los accidentes potenciales y
situaciones de emergencia que se pueden llevar a cabo en el sector en estudio.
Los aspectos ambientales que se toman en consideración, son la gran cantidad de
contaminantes del ambiente, por ejemplo, la gestión de desechos sólidos, la
contaminación del suelo, el consumo de materias primas y recursos naturales,
vertidos al agua y emisiones de gases, ruidos y olores que afectan a la
comunidad; estos son los principales elementos que están afectando al sector
desde la perspectiva ambiental.
El problema de los desechos
sólidos

es

uno

de

los

problemas ambientales más
graves en el sector y en la
ciudad

de

Managua

en

general. La disposición final
de aproximadamente el 95%
de los desechos sólidos de la
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Foto 61. La “Chureca”. Fuente:
http://blog.ishonan.com/corazon?d=20061211&month=2006
12&lang=e

ciudad

de

Managua,

un

promedio de 1,600 toneladas
métricas de desechos sólidos,
se realiza en el Botadero de

Acahualinca, mejor conocido como La Chureca (Ver Foto 58). Este hace
aproximadamente 5 años que topó su capacidad pero aún así, es el único en su
género y se sigue usando para tal fin.

En Managua, no se realiza
ningún tipo de tratamiento a
los desechos sólidos (Ver
Foto

59),

diariamente

se

depositan a la intemperie,
factor que provoca serios
problemas de contaminación
ambiental tanto a la Laguna
de Acahualinca y al Lago de
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Managua por los lixiviados Foto 62. La “Chureca”, tratamiento de desechos sólidos.
que generan, como a la salud Fuente: http://www.aaccchildren.org/images/lachureca.jpg
de los pobladores del sector nor-occidental de la ciudad.

La contaminación ambiental por desechos sólidos no solo es generada por la falta
de tratamiento de la basura, sino que también tiene mucho que ver la intervención
humana, ya que no se procura mejorar las condiciones de higiene, y se vierten los
desechos sólidos a las calles, predios baldíos o cauces. Más de un 60% de los
habitantes encuestados del sector se quejan de problemas con el servicio de
basura, la mayoría habitantes de asentamientos espontáneos. Esto origina una
proliferación de botaderos espontáneos.

Los botaderos espontáneos se ubican especialmente en los predios baldíos,
parques, plazas y en los cauces de drenaje pluvial. Esto agrava el deterioro
ambiental y las condiciones higiénicas sanitarias, con consecuencias graves tales
como: las inundaciones en épocas lluviosas provocadas debido al atascamiento
de los cauces llenos de basura con impacto negativo en la salud humana, la
contaminación por olores y habitat de insectos y roedores. El territorio mantiene

un alto grado de deterioro de su imagen puesto que la basura además desvaloriza
el terreno así como de sus áreas vecinas, donde se da la acumulación y abandono
de los desechos sólidos.

Una medida de mitigación para impedir que estos espacios sigan siendo
vertederos ilegales es la concientización de las personas para que separen la
basura entre materia orgánica e inorgánica, y que esto facilite su reciclaje, y la
organización de la población en la identificación de puntos accesibles donde se
deposite temporalmente los desechos y llegue el sistema de recolección
municipal.

Otro problema para los espacios públicos que conforman el proyecto es la
congestión automotríz, que a su vez genera contaminación del aire, por
generación de ruidos y por afectación a la salud humana producto de la
combustión vehicular. Esto se produce generalmente en vías de alto volúmen de
tráfico y gran flujo vehicular, que van de 5,000 a más de 30,000 de vehículos por
día, como la Dupla Norte y la Avenida Bolívar.

En base de la zonificación ambiental desarrollada por el Plan Maestro del Área
Central de Managua (Ver Plano 26), se identificaron las restricciones a tomar en
cuenta dentro del Proyecto a realizarse (Ver tabla 13), cuestión que lleva a la
necesidad de observar y tomar en cuenta cuales son las restricciones pertinentes
para salvaguardar los valores naturales más sobresalientes y la seguridad de las
personas que habiten, visiten o trabajen en el sector en estudio. A continuación se
desglosan en la Matriz de Zonificación Ambiental para el Área Central.

Plano 26. Zonificación Ambiental. Fuente: Plan Maestro del Área Central, Alcaldía de Managua,
Dirección General de Urbanismo, 1994.
Tabla 13. Matriz de Zonificación Ambiental*
Restricciones
1. Fallas geológicas

2. Costa del Lago de
Managua no apta para
urbanizar; propensa a
deterioro por inundaciones,
usos inadecuados y
devastación.
3. Contaminación de las
aguas del Lago por
alcantarillado sanitario y
drenaje pluvial.
4. Crecidas de nivel de agua
del Lago.

Condicionantes ambientales
Suelos no aptos para edificar,
pero integrados al uso de suelo
adyacente.
Reintegración Ciudad/Lago con
uso recreativo lineal extensivo
accesibilidad diversificada y
tratamiento paisajístico
diferenciado según usos
urbanos adyacentes.
Saneamiento primario
correctivo y preventivo; control
de los efluentes contaminantes.

Minimizar posibles daños
materiales dentro de niveles
económicamente admisibles.

Acciones urbanísticas
Aplicación de matriz de
planeamiento de Riesgo Sísmico
y asignación de usos adecuados.
Calificar la Costa del Lago como
reserva natural integrada al
sistema urbano regional de áreas
verdes; Erradicación de usos
incompatibles; Ornato y
equipamiento recreativo.
Readecuación de la
infraestructura hidro-sanitaria a
escala local y de la ciudad;
Restricción de uso recreativo en
el cuerpo de agua.
Delimitación de un margen de
seguridad a 43mts sobre el nivel
del mar.

5. Líneas de transmisión de
energía eléctrica.

Constitución de servidumbre de
paso o derecho de vía.

Prohibición de construcciones
verticales y limitación de siembra
de árboles y palmeras en una
franja de 3mts de ancho.
6. Ruidos y emanaciones de Regular localización y diseño
Exclusión de usos habitacionales
gases por tráfico automotor.
de proyectos habitacionales y
en lotes adyacentes a
adaptación de los existentes.
distribuidoras y en la planta baja
de lotes adyacentes a colectoras
primarias así como en un radio
entre 60 a 100mts de
intersecciones semaforizadas
desde el cruce de los ejes viales.
*Fuente: Plan Maestro del Área Central de Managua, Alcaldía de Managua, Dirección General de
Urbanismo, Marzo 1994.

Dentro del área de estudio encontramos las 6 restricciones de carácter ambiental:
fallas geológicas, áreas no aptas para urbanizas a la costa del lago, contaminación
de las aguas del Lago, crecidas de nivel de las aguas del Lago por alcantarillado
sanitario y drenaje pluvial, líneas de transmisión de energía eléctrica y ruidos y
emanaciones de gases por tráfico automotor.

Estas restricciones ambientales pueden ser tanto potencialidades como limitantes
del terreno. Por ejemplo, como potencialidades, las fallas geológicas y el hecho
que la costa del lago no sea urbanizable, justifica la ubicación de áreas abiertas y
recreativas, como plazas y parques o áreas verdes, en general. Como limitantes
podemos mencionar la contaminación de las aguas del Lago por alcantarillado y
drenaje pluvial, debido a que enmendar este problema requiere de un
readecuación de la infraestructura de la ciudad de Managua, junto a acciones de
saneamiento primario y el control de los efluentes contaminantes, para comenzar
a mitigar el problema.

Muchas de las acciones urbanísticas manifestadas en la matriz de zonificación
ambiental tales como: la delimitación de un margen de seguridad a 43mts sobre el
nivel del mar; la calificación de la Costa del Lago como reserva natural integrada al
sistema urbano regional de áreas verdes; la erradicación de usos incompatibles;
ornato y equipamiento recreativo, y la prohibición de construcciones verticales y
limitación de siembra de árboles y palmeras en una franja de 3mts de ancho, son
retomadas dentro de la propuesta de este trabajo.

Por otro lado, debido a la falta de control y
aplicación de los planes realizados que aplican en
la zona, tales como el Plan Maestro del Área
Central, de 1994 y el Plan de Ordenamiento
Urbano del Sector Nor-central, del año 2000, el
área de estudio es un caos completo en sus usos
de suelo y en el irrespeto a las restricciones
ambientales

existentes.

En

la

zonificación

ambiental del Plan Maestro, están claramente
definidas las áreas no aptas para edificar, tanto
por el alto riesgo sísmico del área, o como en el
caso de la Costa del Lago de Managua, por su
propensión a inundaciones por las crecidas del
lago y la contaminación que generan sus aguas.

En último caso, en el área de la Costa del Lago,
actualmente

se

ubican

asentamientos
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espontáneos. Se ha recomendado mediante

Foto 63. Avenida Bolívar. Fuente:

Ordenanza Municipal, a los habitantes,

Google Earth® 2005, modificación
propia.

la

delimitación de un margen de seguridad a 43mts sobre el nivel del mar, éste no se
respeta, y en la actualidad,

en las costas del lago se encuentran ubicadas

viviendas que no se separan de la costa por más de 100mts.

Otro ejemplo en el área de la Costa del Lago, es el caso del Malecón de Managua.
Según la zonificación ambiental encontrada en el Plan Maestro del Área Central, el
Paseo

Costanero

debe

recibir

un

tratamiento

paisajístico

recreativo.

Contrariamente, en este paseo se ha ubicado el Malecón de Managua, en el cual
proliferan construcciones sin restricciones de negocios comerciales en estado
deteriorado. El resultado es un Malecón de poca atracción turística y con ningún
tratamiento de Plaza/Parque, un sitio sin la explotación adecuada de sus vistas o
escenografías paisajísticas y el lago de Managua siempre contaminado, y aunque

han habido propuestas y menciones para su limpieza, todavía no se ha empezado
a resolver este problema.

Aunque ya hayan pasado 13 años desde la elaboración del Plan Maestro del Área
Central, la falta de desarrollo dirigido, de mantenimiento y aplicación de los planes
que se aplican a la zona, la zonificación ambiental es todavía vigente para el área
de estudio, donde se determinan los elementos que deben ser objeto de una
regulación específica y tratamiento urbanístico especial por afectación medioambiental, ocurrencia de fenómenos naturales y/o el propio desarrollo urbano, que
deben ser tomados en cuenta.

Especialmente, la Avenida Bolívar claramente es afectada en todos sus costados
Norte

por ruido y escape de gases de vehículos, factor que sigue siendo igual, a pesar
de tener colindantes a ella una serie de parques y plazas que minorizan el
impacto, pero que por su poca arborización y bajo mantenimiento no lo disuelven
por completo.

Para este tipo de casos, se recomienda la exclusión de usos habitacionales en
lotes adyacentes a distribuidoras así como en la planta baja de lotes adyacentes a
colectoras primarias y en radios entre 60 a 100mts de intersecciones
semaforizadas desde el cruce de los ejes viales. Sin embargo, esto no se cumple,
siendo más obvio aún por la contrucción de edificaciones sin respeto a este radio
libre en las intersecciones. Ejemplo claro de esto es la construcción de la nueva
Asamblea de la República en la intersección de la Dupla Sur con la Avenida
Bolívar, o la construcción del edificio de Telecomunicaciones en la interesección
de la Dupla Norte con la Avenida Bolívar.

7.2. Componentes Ambientales en la Fase de Propuesta
Se entiende por medio ambiente al entorno que nos rodea y que afecta y
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad
en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del

hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en
el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la
cultura. (Wikipedia, 2001)

Los componentes ambientales incluidos en este estudio son (1) suelos, (2)
porciones de red hidrológica estrechamente ligada al área de la propuesta, (3)
vegetación, y (4) el paisaje visual.
5.7.1.1.

Suelo

La fragilidad del suelo, o susceptibilidad que éste presenta al deterioro, es
producto de desequilibrios geomorfológicos y climáticos del ecosistema, esto
puede determinar efectos adversos en la productividad futura de este componente
ambiental, sostén que la vegetación del área de estudio se mantenga siempre
verde.

Los procesos de degradación de los suelos se pueden agrupar según las
propiedades afectadas, en:


Físicos: erosión, compactación, deslizamiento, remoción y amasado.



Químicos: alteración del balance nutricional y formación de materia

orgánica, contaminación.


Hídricos: afectación de la disponibilidad y movimiento del agua en el suelo,

fluctuaciones del nivel freático.

En esta propuesta se plantea la arborización de las áreas más afectadas por la
Avenida Bolívar; se ubicarán fajas verdes en el perímetro de la Avenida Vehicular
y en la mediana de la misma. Esto generará un impacto menor en los suelos y las
áreas verdes dentro de los espacios públicos abiertos y tendrá un efecto que
evitará la degradación física de los suelos dentro del área de estudio.

El mantenimiento constante de estas áreas verdes, disminuirá la degradación
química que puede generarse en los suelos dentro de la propuesta, debido a que

se cosechará la tierra con nutrientes y abono, además de mantenerla libre de
desechos inorgánicos y no biodegradables para no permitir la degeneración de
este componente ambiental.

Para asegurar que las corrientes pluviales no arrasen con la vegetación y se lleven
los nutrientes del suelo, se propone la elaboración de obras de terraceo y obras de
manejos de suelos en las áreas verdes en los espacios públicos dentro del área
de estudio. Esto aportaría a la disminución de la degradación hídrica de los
mismos.

Existen riesgos urbanos asociados a los componentes ambientales que se
mencionan en este subcapítulo. Para el componente ambiental suelo, su
degradación también se pueden dar por amenazas naturales.

La construcción de viviendas en zonas de alta sismicidad o propensas a
derrumbes es un ejemplo de riesgos ambientales urbanos asociados a amenazas
naturales. En el libro Hábitat popular urbano y riesgos ambientales, de Mario
Lungo y Sonia Baires (1998), se presentan modelos de viviendas ubicadas en
zonas de riesgo ambiental, a las cuales se les brindó una solución técnica para
construir obras de protección que funcionen y que sean de fácil implementación
(ver Anexo 3).

El área de la propuesta, la Avenida Bolívar en el Área Central de Managua, es una
zona de alto riesgo sísmico, por lo cual el diseño de las intervenciones en la zona
está dirigido a la preservación de aquellas áreas destinadas a espacios públicos
abiertos (Ver Plano 27). Con esta propuesta se ratifica la elección del uso de áreas
de recreación, ocio y entretenimiento a cielo abierto, tanto para mitigar el riesgo
ambiental como para embellecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes del
sector.

Plano 27. Fallas sísmicas en el área de la propuesta. Fuente: Creación propia, Junio 2007.

5.7.1.2.

Red Hidrológica

Producto de diversas prácticas de manejo, pueden ocurrir cambios en la cantidad
y calidad físico química de las aguas, que aumenten la turbidez y disminuyan la
concentración de oxígeno disuelto, afectando tanto a usuarios de esas aguas,
como a poblaciones de fauna y flora acuática. (Universidad Austral de Chile,
Facultad de Ciencias Forestales, 1999).

Actualmente el Lago de Managua se encuentra contaminado debido a diferentes
factores:


El desagüe de la red de alcantarillado sanitario doméstico, comercial e

institucional.


Los desechos tóxicos por la actividad agrícola en los alrededores del Lago.



Los desechos sólidos provenientes de los cauces y las corrientes pluviales

que descargan en el Lago.


Las aguas residuales de las fábricas y empresas que descargan

directamente sus aguas sin tratamiento al Lago.

Debido a que el Lago de Managua es un atractivo turístico de la ciudad, se
recomienda el saneamiento de este, para que en la etapa III del proyecto, se
empiece la ejecución del desarrollo del Malecón. Esto se propone para el rescate
e incorporación del Lago a la propuesta de Revitalización de los Espacios Públicos
Abiertos de la Avenida Bolívar, en un programa turístico que contempla un paseo
costanero y el aprovechamiento deportivo de sus aguas.

El saneamiento del Lago es un proceso largo y que requiere de sustanciales
cambios físico - estructurales de alcantarillado sanitario de la ciudad, en el
cumplimiento de las leyes ambientales, que protegen al Lago y un cambio de
actitud de los habitantes de Managua para generar una conciencia ambiental.

En esa dirección, se propone el diseño de una política de limpieza y
mantenimiento permanente de los cauces, que contribuye tanto al programa de
saneamiento del Lago, a la salud de los habitantes como a los fines de
embellecimiento y revitalización del área de la propuesta.

El riesgo de afectación de las aguas del Lago de Managua, el cuerpo de agua
dentro del área de estudio, es mayor por la baja calidad de las franjas de
protección de los cauces. Por lo tanto, es de importancia mantener la vegetación
presente en la zona de manejo de los cauces.

Debido a la acumulación de desechos sólidos que se vierten en los cauces y la
deforestación en el recorrido de la cuenca hídrica, se provocan inundaciones en la
parte baja de la cuenca, en este caso, el Malecón de Managua y los barrios en su
perímetro.

Para mitigar este problema de inundaciones se propone la ubicación de barreras
naturales de vegetación baja y un retiro de arena de 25mts, en la zona limítrofe del
Malecón con el Lago de Managua. Además se recomienda la reubicación de las
viviendas en mayor riesgo, es decir las que se localizan dentro de la cota 43.

5.7.1.3.

Vegetación

La vegetación y la arborización revisten especial importancia para la conservación
del medio ambiente y la imagen urbana. Además de su valor paisajístico
constituye una protección de vientos dominantes, soleamiento intenso, ruidos,
visuales y olores indeseables. Su cuidado y conservación es fundamental para la
ecología y la imagen del área de estudio. Un buen nivel de arborización
contribuye, en alto grado, al disfrute de la población local y el visitante en una
ciudad o área específica.

Es importante incidir en la conservación de la biodiversidad y la regeneración del
bosque natural de Managua, proponiendo la propagación de especies nativas en
el programa de reforestación de la propuesta.

El programa de reforestación presenta la distribución de las especies dentro del
área de la propuesta, según sus características. En la siguiente tabla se ilustra el
detalle del programa:

Tabla 14. Especies de árboles dentro del área de la propuesta.
Imagen

Nombre común
(Nombre científico)

Llama del bosque
(Spathodea
Campanulata)

Casia Amarilla
(Senna Siamea)

Neem / Nim
(Azadirachta Indica)

Madroño
(Calycophyllum
Candidissimum)

Roble / Macuelizo
(Tabeuia Rosea)

Características

Ubicación en el área de
la propuesta

Hasta 23mts de alto.
Flores de color rojo.
Florecen entre marzo y
diciembre.
Para espacios públicos
abiertos.

En la mediana de la
Avenida Bolívar y en
jardineras específicas
dentro de los espacios
públicos.

Hasta 13mts de alto.
Ornamental.
Cortina rompe vientos y forraje.
Flores de color amarillo.
Florecen entre marzo y
diciembre.

En las franjas de área
verde contiguo a las
avenidas peatonales y
estacionamientos.

Hasta 16mts de alto.
Medicinal, insecticida y
fertilizante.
Cortina rompe vientos.
Para espacios públicos
abiertos.

En las franjas de área
verde contiguo a las
avenidas peatonales y
estacionamientos.

Hasta 10mts de alto.
Medicinal.
Ornamental.
Flores de color blanco.
Florecen todo el año.

Dentro de espacios
públicos abiertos en
zonas de recreación.

Hasta 26mts de alto.
Ornamental.
Medicinal.
Flores de color rosado.
Florecen de marzo a junio.

En la mediana de la
Avenida Bolívar cerca de
cruces peatonales.

Gardenia
(Gardenia Taitensis)

Jacaranda
(Jacaranda Mimosifolia)

Hasta 6mts de alto.
Ornamental.
Luz por completo o al sol
parcial.
Necesidad de agua promedio.
Flores blancas con fragancia.
Florecen todo el año.

Como arbusto en franjas
de área verde que
colindan con la Avenida
Bolívar.

Hasta 16mts de alto.
Ornamental.
Luz por completo.
Insecticida y fertilizante.
Flores de color morado.
Florecen de marzo a junio.

En plazas y
estacionamientos.

*Fuente: IRENA (1992); Barwick, Margaret. (2004); Cordero, Jesús, y Boshier, D.H. (2003);
Holttum, R.E., Ivan, Enoch (1991). Elaboración propia, junio 2007.

5.7.1.4.

Paisaje

El paisaje como componente ambiental, se considera como la armonía de la
interacción visual o arquitectónica de los diversos elementos geométricos, texturas
y formas que conforman cada campo de visión desde puntos de importancia,
denominado cuenca visual.

La fragilidad del paisaje indica la vulnerabilidad o el grado de deterioro que puede
experimentar la configuración estética del área de estudio, que pueden alterar
considerablemente los atributos de armonía visible del paisaje cuyos efectos
pueden ser temporales o duraderos.

El área de estudio tiene solo un 2% de pendiente, la disposición de las calles y
espacios es reticular y las perspectivas y remates visuales para el usuario tienen
características y atractivos para la orientación y el disfrute de su imagen en
muchos puntos dentro del área.

El grado de deterioro del área de estudio se refleja en el impacto visual de la
propagación de basureros a cielo abierto, la contaminación por olores que
proviene del mal tratamiento de las alcantarillas y de la brisa que sopla del Lago

de Managua, y el deterioro de las áreas verdes y espacios públicos. Esto trae
consecuencias tanto en la calidad de la vida urbana como en su efecto sobre la
imagen de la localidad. En estos casos se pierden los atractivos paisajísticos que
estos elementos ofrecen a propios y extraños en el área de estudio.

Un mantenimiento constante de los espacios públicos abiertos, una campaña de
educación ambiental, la puesta en marcha del proceso de saneamiento del Lago y
la ejecución de este proyecto de intervención en lo espacios públicos abiertos son
ejemplos de intervenciones tanto urbanísticas como sociales que deben llevarse a
cabo para que se recupere la esencia y el atractivo paisajístico de la zona.

Los elementos antes mencionados, y los componentes ambientales de suelo, red
hidrológica y vegetación en el área del estudio, conforman e influyen en el carácter
y la imagen de la localidad, por tanto la conservación del paisaje natural debe ser
integral, respetando la totalidad de sus características. Con esto se logrará que
los efectos que deterioran la armonía del paisaje sean temporales y remediables.
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Foto 64. Panorama del Lago de Managua. Fuente:
http://www.estherundpetr.ch/reisebericht_40/Panorama-Lago-Managua.jpg
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IX.

ANEXOS

9.1.

Estado Físico de Espacios Públicos Abiertos

Durante la elaboración el Diagnóstico de los Espacios Públicos Abiertos, se realizó
un Levantamiento Físico de cada uno de los espacios dentro del área, valorando
su estado físico y mencionando la infraestructura y/o equipamiento observado.

Juan Pablo II
1

Ubicación:
costado Sur
del Malecón

Plaza Parque

Bueno

Residencial

Regular

Frixione

2

Ubicación:
costado
Oeste del
Teatro Rubén
Darío

Rubén Darío
3

Ubicación:
Costado

Plaza Parque

Bueno

36 luminarias
1 Obelisco
65 Bancas metálicas
7 Faroles
22 Placas de bronce
Panel eléctrico
4 Tomas de agua para
riego 3 de ellas
selladas
11 Bancas tipo cruz
23 Jardineras
cuadradas
2 Jardineras circulares
1 Bebedero
6 Luminarias
2 Kioscos
1 Toma de agua para
riego
1 Monumento
conmemorativo
1 Fuente
6 Portales de ingreso
6 Pórticos
16 Bancas
11 Luminarias
6 Astas para banderas
2 Monumentos

Recomendaciones

Infraestructura y/o
equipamiento
observado

Estado Físico

Categoría

Nombre del Parque
y Ubicación

No

Tabla 15. Inventario del estado físico actual de los Espacios Públicos Abiertos que conforman la
propuesta.

Ornamentación y
pintura general.
Reparar y pintar
bancas.
Construir bebederos.
Revisar sistema
eléctrico.
Reactivar tomas de
agua.
Ornamentación y
pintura general.
Reactivación de
fuente.
Reparación y/o pintura
de bancas.
Revisar sistema
eléctrico.
Construir 1 bebedero y
poner a funcionar el
existente.
Construir caseta para
vigilante.
Ornamentación y
pintura general.
Repara y/o pintar
bancas.

Oeste
Edificio de la
Presidencia

República de
Guatemala
4

Ubicación:
Esquina
opuesta
Asamblea
Nacional

Plaza Parque

Bueno

Infantil

Bueno

Central

5

6

Ubicación:
Costado
Oeste Plaza
de la
República

Obrero
Desconocido

Plaza Parque

Regular

Hombre y
Mujer
Trabajadores
7

Ubicación:
Antiguo cine
González 1c
al Este.
Luis Alfonso
Velásquez

8

1 Monumento
1 Jardinera
Plaza Parque

Urbano
Ubicación:
Área Central

1 Placa
6 Tomas de agua para
riego
1 Bebedero
1 Fuente
15 Jardineras
cuadradas
22 Bancas de ladrillo
3 Tomas de agua para
riego selladas
4 Luminarias
1 Monumento
1 Placa conmemorativa
1 Bebedero
4 Astas para banderas
10 Bancas metálicas
18 Luminarias
1 Mausoleo del Cdte.
Carlos Fonseca
1 Mausoleo del Crnl.
Santos López
14 Astas para banderas
20 Jardineras
11 Bancas de Concreto
3 Bebederos
7 Monumentos
1 Kiosco
3 Tomas de agua para
riego
1 Servicio Higiénico
sellado
6 Bancas triangulares
1 Monumento
1 Placa conmemorativa

Regular

Malo

250 Luminarias
80 Bancas
159 Jardineras
7 Bebederos
20 Llaves para riego

Reparar luminarias.
Pintar Fuente.
Poner placa del
monumento al costado
Este.
Ornamentación y
pintura general.
Reparar y/o pintar
bancas y jardineras
Reactivar tomas de
aguas.
Reparar andenes
peatonales.
Reparar luminarias.
Pintura al Monumento.
Ornamentación y
pintura general.
Reparar y/o pintar
bancas.
Revisar sistema
eléctrico.
Instalar juegos
infantiles en general.
Revisar bebederos y
tomas de riego.
Reactivar Servicio
Sanitario.
Construir caseta para
cuidador.

Ornamentación y
pintura general.
Reactivación de
luminarias.
Colocar basureros y
una franja de área
verde para protección
de la vías vehiculares
a su alrededor.
Restaurar el
Monumento al Obrero
Desconocido.
Ornamentación y
pintura general.
Reactivación de
luminarias.
Construir y/o reparar
bancas.
Reparar Monumento y
colocación de placa.
Ornamentación y
pintura general.
Reparación general:
bebederos, juegos
infantiles, luminarias

de la vieja
Managua

República
Oriental de
Uruguay
9

10

Ubicación:
Semáforos
de la
Asamblea
Nacional 1c
abajo.
Pedro
Joaquín
Chamorro
Ubicación:
Esquina
opuesta
Asamblea
Nacional.

Plaza Parque

Plaza Parque

Regular

Mala

4 Canchas de
Baloncesto
6 Canchas mixtas
2 Canchas multiuso
3 Canchas de tenis
2 Casetas
3 Áreas de parque
1 Fuente
1 Pista de ciclismo
4 Estructuras madera
28 Juegos chinos
3 Columpios
8 Juegos sube y baja
4 Resbaladeros
6 Escaleras
1 Laberinto madera
4 Túneles llanta
7 Kioscos
1 Bebedero
1 Monumento
18 Bancas de ladrillo
2 Luminarias malas
1 Jardinera

(revisar el sistema
eléctrico), fuentes y
resto de mobiliario
urbano.
Poner servicios
sanitarios.

1 Bebedero
1 Monumento
2 Esculturas
1 Anfiteatro
No existen luminarias

Ornamentación y
pintura general.
Reactivación del
anfiteatro.
Construcción de
bancas.
Instalar 5 luminarias.
Construir caseta para
vigilante.

Ornamentación y
pintura general.
Reparar y/o pintar
bancas.
Reactivar bebedero.
Revisar el sistema
eléctrico.

9.2.

Encuesta: boleta
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA - CARRERA DE ARQUITECTURA
ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA Y DE VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
DEL MALECÓN HASTA LA ROTONDA PLAZA INTER, CIUDAD DE MANAGUA

Nombre_________________________________________
Edad _____
Ocupación_____________________________
Lugar de Residencia__________________________________
I.

# Manzana ___________
___F___M
Sexo
Distrito ___________

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
1)

¿Cuántas personas habitan en su hogar?
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
Otro
Especifique cuantas __________________________________________

2)

¿Qué relación de parentesco tiene con el jefe del hogar?
Jefe/a
Esposo/a Compañero/a
Hijo/a
No pariente
Padre/Madre
Hermano/a
Yerno/Nuera
Nieto/a
Suegro/a
Cuñado/a
Empleado/a Doméstico
Otro
Especifique cual __________________________________________

3)

¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Primaria
Secundaria

# Lote o Vivienda ____
Fecha_____________

Técnico
Título Universitario
Ninguno
Otro
Especifique cual __________________________________________
4)

¿Cuál es el ingreso familiar mensual?
Menos de C$ 1,000
Entre C$ 1,000 y C$ 2,000
Entre C$ 2,000 y C$ 3,000
Entre C$ 3,000 y C$ 4,000
Entre C$ 4,000 y C$ 5,000
Otro
Especifique cual __________________________________________

5)

¿Cuántas personas aportan al ingreso familiar?

6)

¿Cuánto tiempo lleva habitando en este sector?
Menos de 5 años
Entre 5 y 10 años
Entre 10 y 15 años
Entre 15 y 20 años
Más de 20 años
Otro
Especifique cual __________________________________________

7)

¿Porqué razones llegó al sector?
Herencia
Le regalaron el lote o vivienda
En el sector habitan sus familiares
Cerca del Trabajo
Bajo costo de servicios básicos en la zona
No sé
Otro
Especifique cual __________________________________________

8)

¿De que tamaño es su lote?

9)

10)

¿De que tamaño es su vivienda?

¿Cuál es el tipo de tenencia de la propiedad?
Propio con escritura
Propio sin escritura
Certificado de derecho a título
Solvencia
Constancia de Adjudicación
Otro
Especifique cual __________________________________________

11)

¿Cuál es el uso de suelo predominante en la propiedad?

12)

¿Cuál es el estado actual de su vivienda?
Bueno
Regular
Malo

13 a)

¿Le ha hecho alguna mejora a su vivienda en los últimos 5 años?
Sí
No
No sé

b)

14 a)

Si su respuesta es afirmativa especifíque que mejora ha realizado:

¿Se han hecho mejoras en el sector en los últimos 5 años?
Sí
No
No sé

b)

Si su respuesta es afirmativa especifíque que mejora ha realizado:
Mejoramiento de vialidad
Construcción de casas
Arborización
Mobiliario Urbano
Alumbrado público

Alcantarillado
No sé
Otro
Especifique cual __________________________________________
II.

ASPECTOS DE VALORACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
15)

¿Conoce a qué se le refiere como el viejo centro de Managua?
Sí
No
No sé

16)

¿Opina que existen usos incompatibles o dañinos en el Área Central de Managua?
Sí
No
No sé
Especifique cual/es__________________________________________

17 a)

¿Cree que existen suficientes áreas verdes y de esparcimiento en Managua?
Sí
No
No sé

b)

18 a)

¿A qué se debe?

¿Cree que existen suficientes áreas verdes y de esparcimiento en el Sector?
Sí
No
No sé

b)

19)

¿A qué se debe?

¿Cuál de estos lugares ha visitado y cual es su estado actual? Favor marcar tantas
respuestas como sea necesario.
B
Paseo costanero (Malecón)
Plaza de la Fe
Plaza Rubén Darío

R

M

Parque Frixione
Plaza República de Guatemala
Parque Central
Plaza del Monumento al Obrero Desconocido
Plaza del Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores
Parque de Ferias (Área de Microfer)
Parque Luis Alfonso Velásquez
Plaza República Oriental de Uruguay
Plaza Pedro Joaquín
Chamorro
Arboretum
Ninguno
Otro
Especifique cual/es__________________________________________
20)

¿Qué lugares visita para recrearse o pasear?
Bares
Restaurantes
Discotecas / Night Clubs
Parques
Plazas
Casa comunal
Vecindario
Ninguno
Otro
Especifique cual/es__________________________________________

21)

En orden de prioridad defina que áreas de esparcimiento público hacen falta en Managua.
Instalaciones deportivas
Parques de esparcimiento
Parques infantiles
Parques verdes
Plazas para actividades culturales / sociales
Plazas para recreación y descanso

Ninguno
No sé
Otro
Especifique cual/es__________________________________________
22)

En orden de prioridad defina que áreas de esparcimiento público faltan en este Sector.
Instalaciones deportivas
Parques de esparcimiento
Parques infantiles
Parques verdes
Plazas para actividades culturales / sociales
Plazas para recreación y descanso
Ninguno
No sé
Otro
Especifique cual/es__________________________________________

23) En orden de prioridad, ¿a qué cree que se debe la poca frecuencia de visitas a los
parques y plazas en el Área Centralde Managua?
Ineguridad (delincuencia)
No existen actividades de
entretenimiento
No es un área céntrica
No llaman la atención
Están deteriorados y sucios
No hay donde estacionarse
No espacios para caminar
No hay mobiliario urbano
No hay arborización
Presencia de prostitución
Otra
Especifique cual __________________________________________
24)

Mencione tres problematicas que afectan los espacios de esparcimiento del Sector:
1
2
3

25)

Mencione tres recomendaciones para mejorarlos:
1
2
3

¡¡Muchas Gracias!!

9.3.

Alternativas de solución para viviendas en zonas de riesgo

Lungo, Mario y Baires, Sonia (1998), analizan en su publicación “Hábitat popular
urbano y riesgos ambientales”, el proceso de conformación y la problemática de
los asentamientos urbanos en zonas de riesgo, a partir del estudio realizado en
cuatro comunidades urbanas del área metropolitana de San Salvador y San
Vicente; estudio que forma parte de una investigación más amplia llevada a cabo
en Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, entre 1993 y 1995.
La publicación está orientada a discutir tres aspectos que los autores consideran
claves en relación al tema; las percepciones existentes sobre los riesgos
ambientales urbanos; las respuestas institucionales; y las acciones de prevención
tomadas por los habitantes más expuestos a este tipo de riesgos.
La investigación tiene el objetivo de aportar con elementos de referencia para el
diseño de políticas habitacionales dirigidas a prevenir o mitigar los riesgos
ambientales en los asentamientos populares urbanos.
Algunos ejemplos de
esos
diseños
se
representan
gráficamente,
y
se
incluyeron
en
este
documento para tomarse
en cuenta como posibles
soluciones
para
la
problemática
de
las
viviendas
que
se
encuentran ubicadas en
zonas de amenazas y
riesgos sísmicos dentro
del área de estudio.

