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RESUMEN
Diriamba es una ciudad con potencial turístico y cultural, que a través de la
estrategia de regeneración urbana será intervenida para mejorar distintos
aspectos como la movilidad e infraestructura urbana. Las intervenciones
definidas en el presente trabajo son enfocadas en los espacios públicos
que tienen como objetivo la promoción social, económica, ambiental y física
del entorno.
Las etapas realizadas fueron el diagnóstico urbano arquitectónico del sitio,
una propuesta urbana, así como una de implementación del proyecto. El
estudio permitió tener una cosmovisión más amplia del comportamiento de
las personas y el uso de los espacios, dando como resultado una propuesta
de sistema de espacios públicos con una integración apropiada de estos.

ABSTRACT
Diriamba is a tourist and cultural potentially city, which through the strategy
of urban regeneration will be intervened to improve various aspects such as
urban mobility and infrastructure. The interventions defined in this work
focused on public spaces that aim at social, economic, environmental, and
physical development of the environment.
The steps performed were the urban architectural diagnosis in the site, an
urban proposal, as well as a project implementation. The research allowed
to have a broader view of the behavior of individuals and the use of space;
resulting in a proposal for a public spaces system with the proper integration
of these.
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I. INTRODUCCIÓN
Las ciudades en el mundo con el paso del tiempo se van trasformando y de esto han
surgido nuevas maneras de satisfacer las necesidades de las personas en el hábitat
urbano. Los elementos de las ciudades y su centro urbano cambian, así como la
movilidad urbana, los espacios públicos en los que las personas suelen relacionarse,
elementos para la vivienda y los comercios muestran nuevas tendencias. Desde hace
algunas décadas se empezó a abordar la regeneración urbana como una estrategia de
intervención para rehabilitar, revitalizar y renovar espacios urbanos conflictivos, ya sea
por problemas viales, de uso o de contaminación.
Siendo el lugar de estudio del presente trabajo el centro urbano de la ciudad de Diriamba,
se retomará el concepto de regeneración urbana para desarrollar la propuesta de un
sistema de espacios públicos que promueva el desarrollo urbano siendo estos el Reloj
Público, el Parque Infantil la Mascota y el Parque Central Rubén Darío. Diriamba es una
ciudad que ha progresado espontáneamente a lo largo de los años, sin mostrar nuevas
y mejores alternativas para la movilidad urbana y sus espacios públicos. El producto del
trabajo es el diseño de un sistema de espacios públicos en el centro urbano de la ciudad,
a través de una propuesta de mejoras e integración entre dichos espacios, así como
intervenir en la forma de movilización e interacción de las personas.
Primeramente se elaboró un diagnóstico urbano arquitectónico en el que se identifican
las potencialidades y problemáticas del centro urbano así como de los espacios públicos
de intervención, permitiendo comprender cuáles son las necesidades prioritarias de los
usuarios y la imagen urbana de la ciudad. El diagnostico urbano arquitectónico dio pautas
para el diseño de la propuesta de un sistema de espacios públicos que integre los
espacios públicos comúnmente usados por los habitantes de la ciudad.
La metodología del diagnóstico y la propuesta toma en cuenta la participación de los
funcionarios de la ciudad así como los habitantes y los usuarios de los espacios públicos,
incluyendo sus opiniones y percepciones. Esta propuesta y su metodología están basada
en modelos de regeneración urbana diseñados y desarrollados en otras partes del
mundo.
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II. OBJETIVOS:
2.1

OBJETIVO GENERAL:

Proponer una estrategia de regeneración urbana a través de un sistema de espacios
públicos que promueva el desarrollo en el centro urbano de la ciudad de Diriamba.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Elaborar un diagnóstico urbano arquitectónico que identifique las potencialidades
y problemáticas de los espacios públicos del centro urbano de la ciudad de
Diriamba.
2. Proponer un sistema de espacios públicos para lograr la regeneración urbana del
centro urbano de la ciudad de Diriamba, procurando la integración apropiada de
los espacios mediante una movilidad urbana adecuada.
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III. MARCO TEÓRICO
Basado en la literatura revisada, este apartado resume y articula los conceptos claves
usados en la investigación; esto para tener una mejor comprensión de cómo se llega a
la regeneración urbana se definen conceptos como ciudad, movilidad urbana, centro
urbano, espacios públicos y sistema de espacios públicos.
La ciudad es un conjunto de espacios
urbanos que se interrelacionan entre sí,
sufriendo transformaciones físicas y
culturales con el paso del tiempo, a la
vez

adaptándose

a

cambios

y

tendencias. Es el lugar donde nacen las
relaciones

humanas,

así

como

el

desarrollo entre ellas, comportándose
como un organismo vivo donde habitan
las personas y realizan actividades
económicas y socioculturales. Borja y
Bohigas, citado por Fernando Carrión
(s.f.), afirman que la ciudad en su

Figura 1: Vida Urbana
Fuente: Gehl Architects

conjunto es un espacio público a partir
de la cual se organiza una vida
colectiva

en

la

que

hay

una

representación de sociedad, siendo el
espacio

donde

converge

la

heterogeneidad y la diversidad de las
personas que la habitan. (Ver Figura 1)
Jordi Borja (2003) agrega que la ciudad
es una realidad histórico-geográfica,
sociocultural e incluso política, una
concentración

humana

y

diversa,

Figura 2: Fiestas Patronales de San Sebastián y Basílica Menor de
San Sebastián
Fuente: Mary Fotografía

dotada de identidad con vocación de
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autogobierno. Mencionado por Gianfranco Bettin (1982), el sociólogo Park describe a la
ciudad como un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, de actitudes
y de sentimientos organizados, contemplando a la ciudad como una unidad ecológica,
ubicada en un territorio nacional y en una red de relaciones con otras ciudades.
Para lograr un mejor análisis de la ciudad es necesario comprender la relación entre
espacios públicos y los testimonios de historia que se expresan (Centeno, 2006). Tal
relación entre los espacios públicos, así como los espacios privados, será posible gracias
a la movilidad urbana en las ciudades, siendo esta es la unión de la gestión eficaz del
espacio público y del transporte colectivo (COSUDE, 2012). La movilidad urbana es un
conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, mediante distintos medios de
transporte que se producen en un entorno físico, convirtiéndose en un sistema de
satisfacción de necesidades. Es una necesidad básica de las personas que debe de ser
satisfecha, pudiendo trasladarse para acceder a servicios básicos; ya sean educativos,
de salud, trabajo u ocio. (Obra Social Caja Madrid, 2010)

Figura 3: Movilidad Urbana en Curitiba, Brasil
Fuente: Plataforma Urbana

Las ciudades deben de fortalecer alternativas como el transporte colectivo, espacios
adecuados para peatones, el uso de la bicicleta y de la motocicleta. Sin transporte
colectivo, el espacio urbano perdería su habilidad de integrarse y conectarse. (Jans)
Muchas ciudades alrededor del mundo promueven el uso de la bicicleta como medio de
transporte en la urbe, es por eso que en varias ciudades se han creado ciclovías para la
seguridad y comodidad de los ciclistas. (Ver Figura 3)
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Ciudades

latinoamericanas

se

han

preocupado por la movilidad urbana
interviniendo sus espacios públicos
como factor clave para el mejoramiento
y desarrollo de la urbe. La ciudad de
Curitiba, Brasil, es la ciudad ejemplar en
Latinoamérica que ha logrado que la
movilidad

urbana

reestructuración

del

alcance
centro

la

urbano,

consiguiendo que las personas prefieran

Figura 5: Uso de la Bicicleta en Montevideo, Uruguay

usar el transporte urbano colectivo que

verde-ecol%C3%B3gico-y-econ%C3%B3mico

Fuente:

http://mvd2030.montevideo.gub.uy/content/montevideo-

los automóviles. (Ver Figura 5)
Las ciudades nacen a partir de un
centro urbano, un lugar donde se
concentran los espacios públicos que
convocan a toda la población y sobre los
cuales se construye una identidad
urbana (Centeno, 2006).
Los centros urbanos son la ocupación
central de un conjunto de funciones,

Figura 4: Basílica Menor de San Sebastián, Diriamba
Fuente: Mary Fotografía

localizadas en un lugar geográfico, con
características y contenido social específico. En los centros urbanos se desempeña el
control de crecimiento urbano, integrando así los demás elementos del conjunto de la
ciudad, la coordinación de actividades y la función simbólica, surgiendo como una zona
de intercambio y de integración de actividades descentralizadas, como el comercio,
movilidad, residencias. (Galván, 2010)
En ellos se identifican los espacios ocupados por actividades y funciones, demostrando
una dinámica socio económica que presupone una gestión ágil integrada a la gestión de
la ciudad entera siendo aquellos que extraen las funciones de centralidad de los centros
históricos. (Carrion & Hanley , 2005).
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Concentrados en los centros urbanos, se encuentra el
espacio público; un lugar de relación y de
identificación, de contacto entre la gente y de
animación urbana. Lo que define la naturaleza del
espacio público es el uso que la población le dé a este,
suponiendo dominio público, uso social colectivo y
multifuncionalidad. (Borja, 1998)
Retomando la conceptualización de Jordi Borja, los
espacios públicos se caracterizan por su accesibilidad
y ubicación. Se comprueba la calidad de este por las
propiedades de las relaciones sociales que se facilitan
en él, además de la capacidad de estimular la
identificación simbólica, la expresión y la integración

Figura 6: Reloj Público de Diriamba
Fuente: Mary Fotografía

cultural. (Borja, 1998)
Según la Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL, 2007), el espacio
público es un lugar de encuentro, de mercadeo, de ocio y de tránsito en una ciudad;
cualquier individuo tiene derecho a entrar o permanecer sin ser excluido por condición
personal, social o económica. Gracias a los espacios públicos se logra enriquecer la
experiencia de vivir la ciudad: proporcionan placer y entretenimiento, otorgan interés en
la comunidad, son sitios de expresión individual y colectiva, así como escenarios para
las actividades recreativas, culturales, comerciales y deportivas.
Los espacios públicos se clasifican según sus actividades, una primera distinción hace
referencia entre tres tipos de acuerdo a sus características de propiedad, horarios de uso
y control de acceso, siendo estos: espacios públicos abiertos, equipamientos públicos y
espacios privados de uso público. (SEDESOL, 2007) (Ver tabla 1)
Tabla 1: Clasificación de Espacios Públicos

Clasificación Espacios Públicos
Espacios Públicos Abiertos

Calles, centros de ciudad, plazas, alamedas, parques, áreas
verdes, bosques urbanos, espacios deportivos y culturales.
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Centros comunitarios y sociales, mercados, estaciones de

Equipamientos Públicos

transporte público, bibliotecas públicas, museos, iglesias e
inmuebles patrimoniales

Espacios Privados de uso
Centro comercial, cine, cafés y restaurantes

Público
Fuente: (SEDESOL, 2007)

Fernando Carrión, conceptualiza el espacio público como aquello que da sentido y
forma a la vida colectiva mediante la integración de la sociedad, siendo aquellos que dan
un orden y unidad a la ciudad a través de su calidad articuladora estratégica. (Carrion &
Hanley , 2005)
En el presente trabajo se abordan los espacios públicos como un sistema. Se
entenderá el concepto de sistema como un conjunto estructurado de unidades
relacionadas entre sí que se definen por oposición. (RAE, 2015)
Un sistema posee reglas o normas que regulan su funcionamiento, por lo tanto puede
ser aprendido, enseñado y diseñado. Los sistemas deben poseer una coherencia
discreta acerca de sus propiedades y operación, logrando que sus elementos interactúen
y se interrelacionan entre sí. (Definición ABC, 2015)
Algunos sistemas pueden ser abiertos,
cerrados o aislados. En los sistemas
abiertos se identifica el entorno y la
interacción entre personas, en cambio
en los sistemas cerrados sólo tienen
movimientos e interacciones en su
interior sin posibilidad de intercambiar
con factores exteriores. (Definición
ABC, 2015)
Un sistema de espacios públicos se
define como un conjunto de espacios
abiertos o cerrados de dominio público
que

se

interrelacionan

entre

sí,

Figura 7: Sistema de Espacios Públicos en Sremčica, Belgrade,
Serbia.
Fuente:https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/4f/94/97/4f9497d13961dda35f9214fd46
96d56d.jpg
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funcionando como una red donde cada espacio posee características particulares, que
se complementan para lograr una integralidad en el mismo conjunto. Debe concebirse
de forma interconectada, es decir abierta a múltiples flujos que puedan permitir la
movilidad urbana y desplazamiento de las personas. (Ver Figura 7)
Las zonas urbanas son sistemas complejos y dinámicos, donde ningún pueblo o ciudad
es inmune a las fuerzas externas o internas que están presentes en las zonas urbanas
que imponen la necesidad de adaptarse. (Roberts & Sykes, 2000) Estos mismos
sistemas complejos y dinámicos pueden ser parte de una regeneración, presentándose
como una nueva manera de adaptación de la ciudad.
La Real Academia Española (RAE, 2015) define
como regeneración, la acción de dar nuevo ser,
restablecer o mejorar algo que perdió calidad y
sus virtudes originales, es decir se degeneró. En
este caso el concepto “regeneración” se utiliza en
contexto urbano con el fin de intervenir un espacio
social construido.
La regeneración urbana es la estrategia de
intervenir integralmente un área que presenta
degeneración urbana en un lugar determinado,
con un enfoque global del espacio sin la
privatización de este. La arquitecta Sasha
Tsenkova (2002) del Departamento de Ambiente,
Transporte y Regiones (DETR), afirma que
regeneración urbana se trata de inversión,
infraestructura de movilidad, espacios públicos,
atracciones culturales y viviendas.
Montserrat

Simó

(s.f.),

socióloga,

describe

“regeneración urbana” como un fin de reactivar y
recuperar áreas que se encuentran en situaciones

Figura 8: Estrategias de Diseño Urbano
Fuente: Gehl Architecs

problemáticas.
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La estrategia de regeneración urbana considera cuatro pilares de sustentabilidad siendo
estos las condiciones físicas, sociales, ambientales y económicas de un área que ha sido
objeto de cambio. (Tsenkova, 2002) (Ver Figura 9)

Figura 9: Pilares de la Regeneración Urbana
Fuente: Tsenkova (2002)

La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ha creado un estatuto con el nombre de “Guayaquil
Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana” con normativas y
regulaciones urbanas que permiten el desarrollo de proyectos urbanos. Durante varios
años se han realizado proyectos públicos, mejoras de servicios y una masiva
construcción de infraestructura, modulando ciertos aspectos sociales y culturales de la
estructura de la ciudad. (Ver Figura 10)
La clave del éxito de la
regeneración urbana es
lograr

un

desarrollo

balanceado

entre

la

interacción

de

la

comunidad,

el

sector

público, inversión pública
y la educación urbana de
las personas.

Figura 10: Regeneración Urbana en la Avenida Barcelona, Guayaquil
Fuente: http://guayaquilsigloxxi.org/
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IV. MARCO LEGAL

Figura 11: Pirámide de Kelsen

Fuente: Propia

Como en todo proyecto, es preciso tener una plataforma judicial que regule los derechos
y deberes de los actores, partiendo desde la constitución, leyes, reglamentos, decretos,
legislación y planes de ordenamiento. Se logra analizar el desarrollo de los procesos de
la investigación, detectando el ambiente legal en que se operará el proyecto.
La pirámide de Kelsen explica la importancia de estas leyes, siendo representada
gráficamente la idea del sistema jurídico. Se divide dicha pirámide en 4 niveles:
Fundamental, Legal, Sub-Legal y Ordenanzas.
La ley con mayor autoridad es la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA, en la cual se describen las funciones normativas y administrativas donde
se organizan los poderes del estado y a su vez se establecen derechos fundamentales
de los ciudadanos. Los siguientes artículos que se remarcan de dicha ley son:
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Arto.60: Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable.
Es obligación del Estado la preservación, conservación y de rescate del medio
ambiente y de los recursos naturales.
Arto. 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.
El proyecto propuesto pretende promover el ejercicio físico, la recreación y el
esparcimiento de los pobladores de Diriamba, para mejorar la dinámica de la ciudad y
permitir que los usuarios de los espacios públicos así como de los peatones en el centro
urbano para que logren realizar estas actividades con seguridad y comodidad.
Siguiendo con el orden de importancia de las leyes, se encuentra la LEY DE
MUNICIPIOS (NO 40

Y

261), en la cual se establece la responsabilidad que tiene el

gobierno del municipio de la prestación de servicios municipales comprendidos en su
jurisdicción para el desarrollo de su población, así como infraestructura urbana y
equipamientos, incidiendo en el desarrollo socioeconómico. Se retoman los siguientes
artículos:
Artículo 6.- Los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias
que incidan en el desarrollo socio-económico y en la conservación del ambiente y
los recursos naturales de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho
de resolver, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la prestación y gestión
de todos los asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución
Política y demás leyes de la Nación.
Arto. 36: Los Municipios promoverán y estimularán la participación ciudadana en
la gestión local, mediante la relación estrecha y permanente de las autoridades y
su ciudadanía y la definición y eficaz funcionamiento de mecanismos e instancias
de participación, entre los cuales destacan los Cabildos Municipales y la
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participación en las sesiones de los Concejos Municipales, que son de naturaleza
pública.
La LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES (No
217), entre sus artículos describe cómo debe de ser regulado todo lo referente al medio
ambiente y los recursos naturales. Los artículos velan por el cumplimiento de las normas
ambientales en coordinación con MARENA. Se retoman los siguientes artículos, aquellos
con mayor importancia en la planificación de las ciudades:
Artículo 12.- La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del país
deberá integrar elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos
económicos y sociales, respetando los principios de publicidad y participación
ciudadana. Dentro del ámbito de su competencia, todos los organismos de la
administración pública, entes descentralizados y autoridades municipales deben
prever y planificar la no afectación irreversible y la protección y recuperación del
ambiente y los recursos naturales para evitar su deterioro y extinción.
Artículo 16.- La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del
territorio será responsabilidad de las autoridades municipales quienes lo harán en
base a las pautas y directrices establecidas.
Administrando el diseño urbano está la LEY SOBRE USO Y ADMINISTRACIÓN DE
ÁREAS DE SERVICIO PÚBLICO (No 319), que describe cómo debe de ser el uso de
las vías públicas, tomando en cuenta el diseño de las calles, aceras, cunetas, cauces,
derecho de vía, así como otras áreas de servicio público. Esta ley detalla también cómo
deben de ser usadas las áreas públicas y cuáles son las restricciones en su uso. Por ser
este un proyecto de diseño urbano, esta ley da directrices en el tema de diseño, para
que los espacios públicos logren ser amigables con los usuarios.
Para la planificación y ordenamiento del área a estudiar está el PLAN DE DESARROLLO
URBANO DE DIRIAMBA como instrumento principal. Su objetivo primordial es dirigir
adecuadamente las transformaciones en la estructura urbana de la ciudad para la
satisfacción de necesidades de la población. Este plan tiene como ámbito territorial la
ciudad de Diriamba, y entre una de sus estrategias tiene como objetivo definir una zona
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de uso del suelo armonioso con el crecimiento de la ciudad, un sistema vial acorde a los
volúmenes de tráfico y una imagen urbana resultado de una intervención integradora y
unificada.
Del PLAN REGULADOR DE MANAGUA, se retoma el documento de Información
sobre Vías (2003) en el cual se describen las normas de diseño y la clasificación
funcional de las vías. Este documento es de gran importancia para las intervenciones
que se realizan en vías colectoras de las ciudades de Nicaragua. Es una referencia para
la planificación de centros urbanos, puesto que refieren normas mínimas de
dimensionamiento.
La NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD (NTON
11 014-04), describe parámetros de universalidad y especificaciones para que
profesionales y técnicos puedan desarrollar proyectos y diseños urbano

–

arquitectónicos, siendo de beneficio a todas las personas.
Para diseñar los espacios urbanos propuestos correctamente, se tomará en cuenta el
acápite siguiente de normas de diseño, dónde se describe cómo deberán ser
proyectados los espacios urbanos y arquitectónicos con los que se trabajará.
5. Normas de Diseño para Espacios Urbanos
DISPOSICIONES GENERALES:
Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así como las respectivas
instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos, serán adaptados gradualmente,
de acuerdo con un orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia y
concurrencia de todas las personas.
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario
destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones y vehículos, se
realizará de manera que resulten accesibles a cualquier persona, debiendo
tenerse en cuenta, anchura mínima de paso libre, los grados de inclinación de los
desniveles y las características de los bordillos.
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Tomando en cuenta cada uno de los parámetros y normativas de diseño urbano, se
logrará un resultado amigable con los peatones, así también con las personas con
movilidad reducida.
Entre las referencias internacionales se encuentra el documento creado por la División
de Desarrollo Urbano de Chile, Espacios Públicos: Recomendaciones para Gestión
de Proyectos, como guía para el análisis y la planificación de los espacios públicos. En
el documento se hacen recomendaciones para la aplicación de factores de
sustentabilidad en el diseño y mejora de los espacios urbanos.
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V. METODOLOGÍA
El proceso metodológico aplicado en el presente trabajo de “Regeneración Urbana de
los Espacios Públicos en el Centro Urbano de la ciudad de Diriamba” es mixto, ya que
es una investigación cualitativa y cuantitativa. El sector de estudio se analizó mediante
los métodos analítico e histórico, y la propuesta fue desarrollada a través del método
analógico y de diseño urbano.
Se divide la metodología en dos fases: análisis urbano arquitectónico y propuesta de
diseño. El propósito de la primera fase es obtener un diagnóstico urbano arquitectónico
que permita conocer, identificar y analizar potencialidades y limitantes del centro urbano
y de los espacios públicos seleccionados, dando pauta a la propuesta de diseño urbano.
La segunda fase tiene como objetivo establecer criterios de diseño para la intervención,
además de realizar propuestas urbanas y arquitectónicas obteniendo como producto la
regeneración del sector en estudio a través de los espacios públicos.

5.1

FASE DE ANÁLISIS

La fase de análisis cumple con el primer objetivo del trabajo, obteniendo los resultados
a analizar para la elaboración de un diagnóstico urbano arquitectónico.
Como primer paso se realizó la fase exploratoria de los antecedentes mediante una
investigación bibliográfica y entrevistas a habitantes que han vivido por mucho tiempo en
la ciudad, personas encargadas de urbanismo y turismo en la ciudad de la Alcaldía, con
el objetivo de entender el desarrollo del centro urbano de Diriamba enfatizando las
transformaciones de los espacios públicos.
Luego de haber investigado antecedentes se procedió con el método analítico del
sector en estudio y de los espacios públicos seleccionados para la propuesta de
“Regeneración Urbana”. En este análisis se hizo uso de una boleta de observación (Ver
Anexo 1) aplicada al área de estudio que sirvió para determinar uso de suelo, imagen
urbana y aspectos físico-naturales, utilizando un mapa base de la ciudad para señalar
los elementos anteriores. Una segunda boleta de observación fue aplicada a los espacios
públicos, que permitió determinar la tipología arquitectónica, estado físico, límites
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visuales y no visuales, movilidad, accesibilidad, cobertura de suelo, contaminación
acústica y visual, además de los tipos de usuarios y las actividades que realizan en los
espacios. Para la implementación de dicha boleta, fueron necesarios planos
esquemáticos de cada uno de los espacios públicos.
Se realizó un levantamiento arquitectónico y fotográfico de los espacios públicos y
su entorno, para describir la imagen urbana, estilo arquitectónico, tipología arquitectónica
y dimensiones que fueron medidas en unidades métricas.
A través de una entrevista semiestructurada (Ver Anexo 4) con actores seleccionados
como encargados de urbanismo, turismo y habitantes en la ciudad, se conocieron datos
de algunos proyectos que se hayan ejecutado por parte de instituciones u otros que están
en planificación. Mediante la entrevista se logró rescatar información clave del centro
urbano y su dinámica, que ayudaron a identificar potencialidades y problemáticas del
sector.
Con base a la observación no participante (ver Anexo 2) previa de los espacios
públicos seleccionados: la zona del Reloj Público, el Parque Infantil La Mascota y el
Parque Central Rubén Darío, tanto en horario matutino como vespertino durante distintos
días de semana; se pudo constatar la dinámica y la afluencia en los sitios, reconociendo
que el sitio con mayor flujo de visitantes es el Parque Central. De esta manera se logró
determinar una muestra representativa de 60 personas a ser encuestadas en los tres
espacios públicos seleccionados.
Las encuestas (Ver Anexo 3) permitieron el análisis de los elementos de percepción del
usuario en cuanto los aspectos ambientales, sociales, físicos y económicos,
problemática, movilidad procesando la información en el programa SPSS Estadistics y
fueron dirigidas a adolescentes, adultos y adultos mayores usuarios de los espacios
públicos. Dichas encuestas fueron divididas de la siguiente manera: Parque Central 30,
sector del Reloj Público 20 encuestas y en el Parque Infantil La Mascota 10 encuestas
dado que la mayoría de usuarios son niños acompañados por sus madres o tutores.
Se ejecutó un taller de mapeo comunitario y de diseño participativo (Ver Anexo 5)
dirigidos a habitantes de la ciudad de Diriamba. Abordado en dos etapas, en la primera
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etapa ser realizo un mapeo comunitario con el fin de conocer la percepción que tienen
las personas del centro urbano de Diriamba. En la segunda etapa los participantes a
través de dibujos realizaron una propuesta de intervención en el sector de estudio. Los
resultados obtenidos fueron utilizados para la fase de propuesta de diseño.
Para estas actividades fue necesario explicar a los participantes el objetivo de la reunión,
se les brindó materiales como lápices de colores, papel y plano base del centro urbano
delimitado. Durante este proceso fue importante conversar y hacer preguntas claves a
los actores ya que ayudaron a la interpretación de la percepción que tienen del centro
urbano.
Como resultado de esta fase, se obtuvo un diagnóstico urbano arquitectónico del área
en estudio y los espacios públicos a intervenir en la propuesta de sistema de espacios
públicos, con el fin de tener un panorama más amplio de la percepción que se tiene del
centro urbano y los espacios públicos según la cosmovisión de los pobladores. Dichos
resultados del análisis se plantea mediante gráficos, imágenes y fotografías de la ciudad.

5.2

FASE DE PROPUESTA DE DISEÑO

Una vez procesada y analizada la información obtenida en el diagnóstico urbano
arquitectónico, se procedió a desarrollar la propuesta de diseño, que cumple con el
segundo objetivo del trabajo.
Mediante una investigación se seleccionaron los parámetros, normativas y políticas
urbanas de diseño de los espacios públicos, nacionales e internacionales para lograr
una propuesta con fundamentos técnicos. Se procedió a la interpretación de la
información obtenida en los talleres y realización de del diseño conceptual de la
propuesta de sistema de espacios públicos.
En esta fase se incluyó el método analógico, donde se hizo una investigación de
ciudades que han logrado exitosamente la regeneración urbana a través de espacios
públicos, además de proyectos de intervención de movilidad urbana y sistemas de
espacios públicos. Esta actividad tenía el fin de lograr establecer semejanzas entre las
situaciones de los espacios públicos estudiados y los espacios públicos intervenidos.
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Una vez realizada la investigación de parámetros de diseño urbano, los talleres
participativos y la selección de modelos análogos, se continuó con el diseño final de la
propuesta de sistema de espacios de espacios públicos, que incluye una propuesta de
movilidad urbana, un programa de mantenimiento habitacional de las viviendas
colindantes a las vías intervenidas y mobiliario urbano. Dicho diseño se realizó con la
metodología de planeación de sitios según la Asociación de Planificación Americana
(APA), que consiste en la descripción Conceptual, Funcional y Esquemática de los
diseños urbanos, sustentados por el análisis de la ciudad, sus potenciales y
problemáticas.
Se realizó un taller de retroalimentación con algunos de los pobladores de Diriamba,
para hacerles conocer el diseño preliminar y saber de sus perspectivas con respecto a
este. Se presentaron los esquemas conceptuales, funcionales y esquemáticos con una
breve explicación de la regeneración urbana y los pilares que sustentan la intervención.
En la representación gráfica de la propuesta se realizaron planos urbanos en AutoCad,
modelos 3D en SkecthUp, así como imágenes foto realistas del resultado final, además
de gráficos que explican la conceptualización del diseño.
Se formuló una propuesta de implementación, para lograr el desarrollo balanceado y
la continuidad del proyecto; involucrando la comunidad, el sector público, la inversión
pública y la educación urbana de las personas cumpliendo así los propósitos de la
regeneración urbana.
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5.3

ESQUEMA METODOLÓGICO

Figura 12: Gráfico de Metodología
Fuente: Propia
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VI. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
6.1

MARCO REFERENCIAL

El Departamento de Carazo se encuentra en la
región centro sur del Pacífico del país, cuenta
con una extensión territorial de 1,081 Km2.
Limita al norte con el departamento Managua y
Masaya, al sur con Rivas y el Océano Pacífico,
al este con Masaya y Granada y al oeste con
Managua y el Océano Pacífico. Según la
Caracterización

de

Diriamba

(2012)

el

departamento de Carazo cuenta con una
población

de

aproximadamente

170

mil

habitantes de los cuales alrededor del 48%
residen

en

las

áreas

urbanas

Figura 13: División Política de Nicaragua
Fuente: Propia

del

departamento. Según la división política, el
departamento está conformado por ocho
municipios: San Marcos, Dolores, Diriamba,
El Rosario, La Paz de Carazo, Santa Teresa,
La Conquista y Jinotepe siendo este la
cabecera departamental.
La ciudad de Diriamba está ubicada a 42
kilómetros de la capital, con una extensión
territorial de 341 kilómetros cuadrados y una
población urbana de alrededor de 35 mil
habitantes. Limita al norte con el municipio de
San Marcos, al Sur con el Océano Pacifico, al
Este con los municipios de Jinotepe y Dolores
y al Oeste con el municipio de San Rafael del

Figura 14: División Política de Carazo
Fuente: Propia

Sur.
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6.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Su nombre procede de la lengua Chorotega, de las voces Diri: que significa Cerros y
Mba: que significa Grande es decir: "GRANDES CERROS O COLINAS”. (Alcaldía de
Diriamba, 2012)
Según historiadores como Juan M. Mendoza,
no existen vestigios de donde, ni porqué y en
qué lugar se fundó Diriamba. (Mendoza,
1920) Sin embargo se cree que para el 17 de
abril de 1523 en territorio diriambino se da la
batalla del Cacique Diriangén contra los
españoles, dirigidos por el capitán Gil
González

Dávila.

Este

fue

el

primer

encuentro bélico entre dos pueblos o dos

Figura 15: Danza "El Güegüense"
Fuente: Mary Fotografía

culturas, que luego se funden para formar el
pueblo nicaragüense.
Durante este periodo de integración de ambas culturas nace la primera obra teatral de
la literatura prehispánica Nicaragüense: “El Güegüense”, decretado por la UNESCO en
el 2005 como "Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”. (Baltodano, 2010) (Ver
figura 15)
Para 1800 Diriamba no era más que un conjunto de caseríos, lleno de árboles, con sus
calles desordenadas y las viviendas completamente de aspecto aborigen, en su mayor
parte techos de pajas y las paredes de varillas, carrizos o rajas de guarumo; algunas de
barro y pisos de tierra que servían de pavimento. (Mendoza, 1920)
En 1883 Diriamba fue elevada de pueblo a Villa y de Villa a Ciudad según decreto
legislativo del 6 de octubre de 1894, el que empezó a tener vigencia a partir del 10 de
octubre de 1894 bajo el gobierno de José Santos Zelaya. Entre el año 1891 y el 1973,
Diriamba estaba pasando por un período considerado como la época del oro gracias a
la alta producción de café que tenía la ciudad. Durante esta época la ciudad empezó con
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crecimiento acelerado en el desarrollo
urbano, se construyeron iglesias, parques,
torres, centros de estudios, museos y otros
edificios de alto valor arquitectónico.
Una de las emblemáticas construcciones de
la ciudad es la Basílica Menor de San
Sebastián la cual empezó a construirse en
1891

y

su

construcción

duró

aproximadamente 48 años. La obra se llevó
a cabo por el arquitecto italiano Mario Favilli.

Figura 16: Construcción de la Basílica de San Sebastián de
Diriamba en 1916
Fuente: http://www.diriamba.info/basilica.htm

(Ver Figura 16)
En 1935 fue finalizada la construcción del
“Reloj” (Ver figura 17) ahora un hito del
pueblo diriambino. La obra estuvo a cargo
de la Compañía de Arquitectos Gutier y
Dambach

quien

también

construyó

el

Instituto La Inmaculada.
Es en el año 1973 que la ciudad de Diriamba
es afectada por un terremoto ocasionado
por la falla cercana al Estadio Cacique
Diriangén, que devastó algunas de las
edificaciones emblemáticas de la ciudad,

Figura 17: Inauguración de El Reloj en 1935
Fuente: http://diriamba.info/Historia_2.htm

como edificios del Colegio Pedagógico La Salle.
La ciudad es conocida por su alto valor cultural y el potencial turístico que poseen sus
playas. La celebración de sus fiestas patronales en honor a San Sebastián la cual data
desde el siglo XVII y es la más popular del departamento. Se realizan en enero, siendo
el 19, 20 y el 27 los días en que la imagen de San Sebastián es llevada en procesión por
las calles de la ciudad en compañía de San Marcos y Santiago patronos de las ciudades
de San Marcos y Jinotepe respectivamente.
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Según

datos brindados por la

Alcaldía de Diriamba (2012) se
estima que para el año 2015, la
ciudad cuenta con una población de
63,942 habitantes, de estos un poco
más de la mitad residen en el área
urbana.

La

económicamente

población
activa

ronda

alrededor de 20,000 personas de los
Figura 18: Celebración de Fiestas Patronales

cuales la mayoría son hombres.

Fuente: Mary Fotografía

El turismo es una de las actividades económicas más importantes y para promover el
desarrollo económico del sector se pretende hacer más inversiones a futuro según la
Alcaldía de Diriamba. La agricultura con un alto nivel de producción de frijol, sorgo, café
y cítricos, la ganadería y la pesca se dan en la zona costera del litoral Pacífico. Se
desarrollan otras actividades económicas como industriales, mineras, comercios y
servicios.
La ciudad de Diriamba cuenta un “Plan de Desarrollo Urbano” realizado por la Alcaldía
del municipio en el año 2003, el cual se constituye como un instrumento de planificación
y control urbano de la ciudad el cual pretende realizarse en un marco de 20 años. Dentro
de este plan hay una propuesta de revitalización del Centro Urbano de la ciudad con el
fin de ordenar las funciones comerciales, culturales y recreativas, que conlleven al
dinamismo de la identidad del centro. También se pretende el rescate de su carácter
histórico patrimonial y el mejoramiento de su imagen urbana.
En la propuesta de desarrollo económico se hace referencia a la creación de “Calles
Recreacionales y Peatonales” las cuales se localizarían donde se encuentra una
variedad de negocios de gastronomía, hotelería, tiendas. Estas “Calles Recreacionales
y Peatonales” según el plan fortalecen el carácter de centro urbano promoviendo una
mayor actividad con la localización de comercio y servicio especializado, donde el
visitante y la población en general podrán realizar sus compras con mayor tranquilidad y
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seguridad y a la vez contribuir a que el visitante conozca los principales hitos de la ciudad,
finalizando el recorrido en un parador turístico.
Se presenta un plan de Políticas de Desarrollo Urbano dentro de las cuales esta
propuesto jerarquizar ejes de la ciudad que incluyen un Corredor Mixto de Vivienda y
Servicios en el Casco Urbano Central y Corredores Mixtos de Comercio y Servicios sobre
vías principales (Avenida Central desde el Reloj hasta el actual Cementerio, Carretera
Panamericana a Dolores, Carretera a La Boquita y Camino a Río Limón).
Se propone la creación de dos plazas, la creación de la “Plaza el Reloj” responde a dos
objetivos: dar la bienvenida al visitante, debido a su localización en las puertas del centro
urbano y por estar en medio de las principales vías de acceso a la ciudad; y por otro lado,
permitir que tanto visitantes como habitantes puedan disfrutar de la vista del principal hito
de la ciudad. La Plaza Divino Pastor localizada frente al Colegio del mismo nombre,
donde se plantea la eliminación de puestos de ventas, que liberará la imagen urbana de
la actual contaminación visual. (Alcadia de Diriamba, 2003)
6.1.2 ASPECTOS FÍSICO-NATURALES
6.1.2.1

CLIMA

El sector donde se encuentra la ciudad de Diriamba corresponde a una zona tropical,
denominada específicamente como Bosque Húmedo Tropical. Según la caracterización
realizada por la Alcaldía de Diriamba (2012) la ciudad presenta un clima húmedo aunque
fresco, con temperaturas que oscilan entre 20.6 ºC a 30.2 ºC. Con una precipitación anual
entre 1,200 y 1,400 mm, la humedad relativa es de 82.9 %.
Las características climáticas de Diriamba es de Sabana Tropical, con un promedio
térmico de 26.5 ºC. Las mayores temperaturas se registran en los meses de abril y mayo,
y las menores temperaturas se registran en diciembre y enero.
6.1.2.2

TOPOGRAFÍA

Caracterizado con una topografía tipo altiplanicie, la topografía del municipio de Diriamba
desciende progresivamente hacia el oeste, con porcentajes no mayores al 8 % (Alcaldía
de Diriamba, 2012). Las pendientes en la ciudad oscilan entre el 0 – 4 % Serie Diriamba,
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por lo que se ubica en una zona de rápido
escurrimiento

superficial,

evitando

inundaciones que afecten el centro urbano
de la ciudad y los barrios aledaños.
Las áreas más erosionadas en el municipio
hasta el momento son los puntos de
explotación de los yacimientos de piedra
cantera localizados en el sector sur, en los
barrios Roberto Clemente y San Francisco,
es por eso que se convierten en territorios

Figura 19: Topografía de Carazo
Fuente: http://www.manfut.org/museos/acahualinca1.html

vulnerables debido a la deforestación.
6.1.2.3

GEOLOGÍA Y SISMICIDAD

Según el documento de Caracterización de Diriamba (2012), el municipio se encuentra
cercano a la cadena de volcanes del Pacífico, es por eso que las amenazas son
fundamentalmente de origen volcánico. Todos los municipios de Carazo se encuentran
dentro del radio de influencia de los volcanes Santiago y Apoyo, el último en estado
inactivo. Según Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), se presentan
posibles erupciones del Volcán Masaya, que causarían grandes daños en la ciudad por
los efectos de los gases tóxicos y cenizas.
6.1.2.4

HIDROLOGÍA

El municipio de Diriamba es atravesado
por pequeños ríos que mantienen el
caudal lleno en el invierno y permanecen
secos la mayor parte del tiempo en
verano. La ciudad de Diriamba se
localiza en la parte media de la
microcuenca del río Amayo. El drenaje
se descarga a través de corrientes
permanentes y corto recorrido. La sub
cuenca del río Grande de Carazo tiene

Figura 20: Cascada San Juan, Diriamba
Fuente: Propia
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un área de 340 km2, cubriendo aproximadamente el 30% del área total del departamento
de Carazo.
Las aguas subterráneas, se encuentran a una profundidad que varía entre 254 y 291
metros, drenando hacia el Pacífico. Estas aguas son aptas para el consumo humano y
para fines de riego, alimentadas por la infiltración de las aguas de lluvia. (Alcaldía de
Diriamba, 2012)
6.1.2.5

SUELOS

El tipo de suelo de la ciudad es “Serie Diriamba C”, identificándose como un suelo
arcilloso limoso, suelo profundo a moderadamente superficial, de color rojizo con estratos
endurecidos discontinuos y fragmentados a profundidades de 30 a 60 centímetros. Se
derivan de ceniza volcánica, conglomerados de material piroplástico.
6.1.2.6

BIODIVERSIDAD

Flora
Constituida por una gran variedad de
árboles

como

Guanacaste,

Madroño,

Quebracho,

Laurel,

Brasil, Malinche,

Guapinol, Cedro, Helequemo, Aguacate,
tempate, Chilamate, Chiquirin, Tiquilote,
Muñeco,

Sacuanjoche,

Carboncillo,

Ñambar, etc. Existe una gran variedad de
plantas

ornamentales

interpretándose

como

y

medicinales,
una

gran

potencialidad para nuevas propuestas de

Figura 21: Árbol de Cañafistola en el Parque Central Rubén
Darío

árboles y arbustos en la ciudad.

Fuente: Propia

Existen solamente remanentes de bosques secundarios en las riberas de los ríos,
laderas de montañas y humedales.
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Fauna
En el municipio de Diriamba se encuentran especies de animales como conejos,
cusucos, iguanas, guardatinajas, garrobos, monos congos, tigrillos, gatos monteses,
chocoyos, cancanes, zapoyoles, zopilotes, palomas, roedores, palomas de castilla,
tincos, zanates, urracas y gallinas de montes, sobre todo en los bosques y las zonas
rurales.
Áreas de protección
El municipio de Diriamba tiene una reserva protegida Privada conocida como “La
Máquina” en la cual aún se encuentran especies arbóreas de la zona. En la restauración
de las áreas explotadas de piedra cantera realizada por la Empresa Inversiones Mineras
S.A. (IMASA) en Apompua, Buena Vista, se ha logrado reforestar árboles de especies
nativas y especies frutales diversificadas.
Según la caracterización de la ciudad, hay otras áreas protegidas de los ríos el estero
Tecolapa, el estero El Ojochal, la bocana Masapa, la bocana Tepana y la bocana del Río
Grande.
6.1.2.7

ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el municipio de Diriamba se consideran como zonas de riesgo aquellas que
presentan fallas sísmicas, especialmente las paralelas a la costa del Pacífico. Según la
Alcaldía de Diriamba (2012) mediante un estudio realizado en 1978, se determinó que el
lineamiento tectónico de dirección Norte - Oeste que atraviesa el municipio de Jinotepe
y se proyecta al norte de la ciudad de Diriamba es una falla activa capaz de producir
sismicidad e incluso terremotos.
Existe una problemática presentada en el uso y gestión de la flora y fauna del municipio,
obedeciendo a amenazas antrópicas como los incendios forestales, la deforestación,
erosión, sedimentación, contaminación e incluso inundaciones, producto también de las
zonas agrícolas del municipio. Por ser una ciudad construida en la época colonial aún
conserva la trama urbana con aceras angostas sin áreas verdes, lo que provoca en
verano un exceso de soleamiento.
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Según los pobladores de la ciudad, el centro urbano es una zona vulnerable en cuanto a
la seguridad ciudadana. Algunos de los espacios públicos y calles principales carecen
de suficiente alumbrado público, lo que atrae a delincuentes por las noches.
En el siguiente histograma de evaluación del área de estudio propuesto, se evaluaron
componentes bioclimáticos, sísmicos, geológicos, componentes del ecosistema, del
medio construido, de contaminación y componentes de instituciones sociales. Mediante
el resultado total de evaluación se logró constatar que el sector propuesto es óptimo para
el desarrollo de proyectos urbanos, ya que los valores obtenidos muestran que no es un
área vulnerable a desastres o deterioro ambiental. (Indicadores para la evaluación de la
calidad ambiental del hábitat urbano, 2009)
Tabla 2: Histograma de Evaluación del Área de Estudio

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
COMPONENTES

EVALUACIÓN

BIOCLIMÁTICO

2.30

GEOLOGÍA

2.40

ECOSISTEMA

3.00

MEDIO CONSTRUIDO

2.60

INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)

2.83

INSTITUCIONAL SOCIAL

2.50

Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone
emplazar el proyecto es muy vulnerable, con alto componente de
riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad
ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o
lesionar la salud de las personas. Por lo que el departamento de
evaluación recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de
inversiones y recomienda la selección de otro lugar

15.63

2.61

Fuente: Propia a partir de la matriz de “Indicadores para la evaluación de la calidad ambiental del hábitat urbano”

1.0-1.5

1.6-2.0

2.1-2.5

2.6-3.0
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6.2

DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL SECTOR EN ESTUDIO

6.2.1 DELIMITACIÓN DEL SITIO
Según la teoría estudiada se retoma como criterios de delimitación del sitio lo que se
entiende por centro urbano, siendo este el área donde se desempeña el control del
crecimiento integrando los demás elementos del conjunto de la ciudad, es donde se
coordinan las actividades. Surge como una zona de intercambio y de integración de
actividades descentralizadas como el comercio, la movilidad urbana, residencias y los
principales espacios públicos.

Figura 22: Delimitación del Área de Estudio

Fuente: Propia

Por lo tanto se escoge esta área ya que concentra espacios públicos importantes que
sirven como lugar de encuentro, de relajación, recreación e interacción entre los
habitantes, siendo espacios articuladores que permiten la integralidad de la ciudad, estos
espacios públicos son: el Parque Central Rubén Darío, el Reloj Público y el Parque
Infantil la Mascota. El área delimitada cuenta con dos ejes principales de actividades
comerciales localizados a lo largo de la Calle Central Este y la Calle Rubén Darío, así
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como equipamiento de importancia para el funcionamiento de la ciudad. También se
toma en cuenta que hay una concentración de viviendas con estilos arquitectónicos
marcados que aún se conservan aumentando el valor del centro urbano.
En la delimitación del sitio se establecen 36 manzanas en un perímetro de 1,9 kilómetros,
extendiéndose en 173 kilómetros cuadrados. El límite norte del área de estudio es la 2da
calle NE, al sur limita con la 2da Calle SE, al este con la 5ta Avenida SE y al oeste con
la 3ra Avenida SO. En el área delimitada los espacios públicos son de recreación pasiva
y activa, así como lugares de tránsito y circulación.
Se realizó el diagnóstico con el objetivo de analizar los elementos necesarios para la
propuesta de una red que conecte los espacios públicos del sitio en estudio, dando
preferencia al peatón y permitiendo que la ciudad se desarrolle con una mejor dinámica
para lograr un mejor contacto con el entorno dado que la ciudad presenta una escala que
permite que sea recorrida caminando.
6.2.2 CONTEXTO DEL SITIO
La ciudad de Diriamba es uno de
los sitios de la Ruta Colonial y de
los Volcanes de Nicaragua, por lo
tanto el área en estudio representa
un

gran

potencial

para

ser

intervenido y vincularlo con dicha
ruta. A continuación se presenta el
mapa de la ruta (Ver Fig. 24) en el
cual todos los departamentos del
Pacífico

de

Nicaragua

hacen

parte.
El objetivo de la Ruta Colonial y de
los Volcanes es promover el
desarrollo turístico de la región del

Figura 23: Mapa Ruta de los Volcanes
Fuente: vianica.com

Pacífico, un proyecto impulsado
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por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo del Gran Ducado de Luxemburgo (LUX-DEV).
La conexión con la Ruta Colonial y de
los Volcanes es directa ya que un
punto de la Carretera Panamericana
atraviesa el Reloj Público de la ciudad
siendo este uno de los puntos a
intervenir. La vinculación del sitio con
la ruta permite que más personas lo
visiten, no sólo del departamento de
Carazo sino de todo el país y se
pueda

apreciar

la

cultura,

arquitectura e interactuar con las
actividades cotidianas de la ciudad.

Figura 24: Conexión de Ciudad de Diriamba y la ruta colonial y de los
volcanes
Fuente: vianica.com

El área de estudio concentra las
principales actividades comerciales,
recreativas y religiosas denominadas
como puntos de interés a tomar en
cuenta para la intervención. Se
catalogan como puntos de interés los
comercios de mayor importancia
ubicados en la zona central de la
ciudad y en el Mercado Municipal, así
como el equipamiento religioso y los
espacios

recreativos

como

los

Figura 25: Mercado Municipal de Diriamba
Fuente: laprensa.com.ni

parques y restaurantes. El Mercado
Municipal es un gran polo de atracción que permite el recorrido hacia el sitio de estudio
por estar ubicado a un costado de la Carretera Panamericana.
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Los espacios recreativos más importantes de la ciudad son el Parque Central Rubén
Darío y el Estadio Cacique Diriangén, ubicado al norte del casco urbano; visitado por
fanáticos del equipo de futbol por otra parte existen dos museos de gran valor y son
pocos visitados a pesar de estar ubicados dentro de la zona central; estos son el Museo
Ecológico de Trópico Seco localizado al noreste a pocas cuadras del estadio y el Museo
de Historia y Cultura ubicado al noroeste a pocas cuadras del Reloj Público.

Figura 26: Sitios de Interés de Diriamba
Fuente: Propia
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Mediante la observación no participante se estudió la dinámica y comportamiento de los
pobladores de la ciudad de Diriamba en relación a las actividades recreativas que
realizan. Los diriambinos además de visitar los espacios públicos del sitio en estudio,
también asisten los domingos de juego al Estadio Cacique Diriangén a alentar al equipo
de futbol. Cabe destacar que la ciudad además de ser distinguida por su cultura también
se conoce por ser la cuna del futbol y esto aumenta el entusiasmo de los seguidores que
son hombres y mujeres de todas las
edades. El Parque Central funciona
como punto de concentración para
los hinchas del equipo cuando
viajan para verlo jugar en otros
departamentos. Después de los
partidos algunas de las personas
que regresan del estadio visitan los
puntos de interés del sitio en
estudio.

Figura 27: Fanáticos alentando al equipo Diriangen FC
Fuente: barracacique.com

Otra actividad que realizan los
pobladores de la ciudad es la
celebración de las fiestas patronales
en honor a San Sebastián en enero.
Es una celebración llena de fervor
religioso con una gran afluencia de
personas en el sitio en estudio. El día
19 de enero se realiza el llamado
tope de los Santos donde San
Sebastián parte de la Basílica Menor

Figura 28: Recorrido de los Santos en las Fiestas Patronales
Fuente: Mary Fotografía

hacia la ciudad de Dolores para
encontrarse con los otros santos del departamento de Carazo, San Marcos y Santiago.
En la figura 27 se puede observar el recorrido que realizan los santos, provenientes de
Dolores hacia la Basílica Menor de San Sebastián.
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Figura 29: Recorrido que realiza San Sebastián
Fuente: Propia

Se realizan ferias y actividades artísticas
en el Parque Central que resaltan la
cultura de la ciudad, un potencial que
podría atraer a personas del país entero
para presenciar tal tradición de la cultura
nicaragüense.

En

las

fechas

de

culminación de las fiestas patronales las
personas llegan de todos los barrios y
comunidades de la ciudad (Ver Figura 30)
así como de departamentos cercanos a

Figura 30: Feria durante las Fiestas Patronales
Fuente: Mary Fotografía

participar de las fiestas o para vender
productos artesanales a los demás visitantes.
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Figura 31: Flujos de la periferia con respecto al Centro Urbano
Fuente: Propia

Como se puede observar en la figura 31, es en el centro donde se encuentran las
actividades comerciales, recreativas, religiosas y el equipamiento de mayor importancia,
atrayendo a los habitantes que viven en las periferias de la ciudad. Se puede observar
que los barrios de la ciudad se han ido extendiendo hacia el sur y hacia el noroeste,
permaneciendo las actividades comerciales y recreativas en el centro de la ciudad que
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cada vez van transformando el uso de suelo residencial a comercial, de servicio e
institucional.
6.2.3 ESTILOS ARQUITECTÓNICOS
Diriamba es una ciudad colonial que durante el periodo conocido como la Época de Oro
adquirió un desarrollo urbano acelerado. Se dotó la ciudad de equipamientos que fueron
diseñados con distintas corrientes y estilos arquitectónicos predominando el estilo
colonial, neoclásico y artdecó. Dichos estilos aún se conservan, concentrándose la
mayoría en el sitio en estudio.

Figura 32: Estilos Arquitectónicos
Fuente: Propia
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Estos vestigios arquitectónicos aumentan el potencial del sitio, sin embargo algunas de
estas obras arquitectónicas se encuentran deterioradas y otras sólo son ruinas. Se
considera necesario darles valor y promover la conservación ya que son un atractivo más
de la ciudad, especialmente del centro urbano de esta.
6.2.4 ANÁLISIS FORMAL DEL SITIO
El sitio en estudio presenta una morfología con un contorno lineal, una trama urbana
regular de traza colonial donde la plaza mayor siendo esta el Parque Central Rubén Darío
como el punto de distribución de la ciudad. El parque cuenta con un amanzanamiento de
cuadra rectangular típico de la traza colonial.
El centro urbano cuenta con dos ejes de mayor interés los cuales son la Calle Central
Este desde el Reloj hasta llegar al cementerio y la Calle Rubén Darío desde la Carretera
Panamericana hasta llegar al Parque Central, dado a la concentración de actividades
comerciales que se generan ahí. De estos ejes se analizaron las fachadas más
relevantes ya que su composición es característica de la morfología de la ciudad y del
centro urbano.
La paleta de colores que predomina es variada, en esta se encuentran colores primarios
y secundarios con sus degradaciones. Las alturas son escalonadas y sobrepasan las
dos plantas. Entre las construcciones existe cierta armonía ya que retoman elementos
que se podrían caracterizar “típicos de la zona” siendo estos elementos estrías
horizontales como acabado de las fachadas y columnas adosadas con y sin estrías.
EJE CALLE CENTRAL ESTE:

Figura 33: Fachadas de manzana entre Av Central y 1ra Av SE
Fuente: Propia
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Figura 34: Fachadas de manzana entre 4ta Av SE y 3ra Av NE

Fuente: Propia

Figura 35: Fachadas de manzana entre Av Central y 1ra Av SE
Fuente: Propia

Figura 36: Fachadas de manzana entre 3ra Av NE y 2da Av NE
Fuente: Propia
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EJE CALLE RUBÉN DARÍO

Figura 39: Fachadas de manzana entre 3ra Av NE y 2da Av NE
Fuente: Propia

Figura 38: Fachadas de manzana entre Carr. Panamericana y 4ta Av SE
Fuente: Propia

Figura 37: Fachadas de manzana entre 3ra Av NE y 2da Av NE
Fuente: Propia
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Figura 40: Fachada Norte de la Basílica Menor de San Sebastián
Fuente: Propia

6.2.5 USO DE SUELO
La predominancia del uso de suelo es de vivienda acompañado del comercio creando el
uso mixto, dado a la constante transformación del sitio en estudio da pauta a la evolución
en el uso de suelo, convirtiendo viviendas en espacios de comercio y servicio,
especialmente en la Calle Central Este donde se ha concentrado el comercio
gradualmente sin una planificación urbana. De igual manera, en el área de estudio existe
el uso de suelo mixto es decir, viviendas que ofrecen algún servicio o comercio.
En la figura 41, se muestran los

Comercio

porcentajes del uso del suelo

Vivienda

en el sitio delimitado, en el cual

Uso Mixto

1%

1% 1%
4% 1% 1%
28%

20%

Baldío

se observa que el 57 % de los

Equipamiento

lotes son de vivienda, seguidos

Recreativo

por el comercio con un 28 %.

Religioso

57%

Servicio

Ruinas
Figura 41: Porcentajes del Uso de Suelo
Fuente: Propia
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El área en estudio cuenta con dos parques, el Parque Central Rubén Darío y el Parque
Infantil La Mascota, siendo estas áreas recreativas y de relajación, con una alta afluencia
de personas. Estas áreas de recreación son un atractivo para las personas que hacen
uso del equipamiento en el centro urbano ya sea institucional o educativo, así como para
las personas de las viviendas cercanas.

Figura 42: Uso de Suelo
Fuente: Propia

6.2.6 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE
Según el Plan de Desarrollo Urbano de Diriamba realizado por la Alcaldía Municipal, el
sector en estudio posee un Sistema Colector Primario y un Sistema de Calles de Acceso.
El Sistema Colector Primario está constituido por las vías principales de acceso y
conexión principal existente en la ciudad dentro del perímetro urbano, siendo ésta la
Carretera Panamericana en sus dos tramos: Diriamba - Dolores y Diriamba - Managua.
A pesar de tener esa connotación de Sistema Colector Primario, estas vías no están
jerarquizadas de la forma debida y tampoco cuentan con un ordenamiento adecuado,
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ocasionando conflictos vehiculares entre el transporte pesado, liviano y el peatón. Todo
esto es provocado debido a que la Carretera Panamericana atraviesa la ciudad pasando
por las principales zonas comerciales, incluyendo el Mercado Municipal.
El conflicto vehicular que se genera en el Sistema de Calles pueda estar referido al mal
ordenamiento y jerarquización de las vías. Este sistema cuenta con un ordenamiento por
cuadricula en el que se definen en calles y avenidas donde las calles van de este a
oeste y la vía debería ser en un solo sentido sin embargo solo se cumple en la Calle
Central Este y la Calle Rubén Darío y las avenidas van de norte a sur a ambos sentidos.

Figura 43: Vialidad 1
Fuente: Propia

Como resultado de este desorden vial se generan conflictos vehiculares en la ciudad
concentrándose en zonas del área de estudio, como se puede observar en la figura 40,
estos conflictos también se ocasionan por el alto flujo de mototaxis las cuales circulan
sin ninguna regulación, vehículos mal estacionados en calles de doble vía y una sola vía
como en la Calle Central Este (Calle del Reloj hacia la Basílica), también por la falta de
señalización y la falta de educación vial de los conductores y peatones.
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El Sistema Colector Primario cuenta con un revestimiento de asfalto y se encuentra en
buen estado exceptuando el trecho que atraviesa el mercado municipal que se encuentra
en mal estado.
El Sistema de Calles de Acceso cuenta con revestimientos de asfalto y adoquín, estas
vías presentan un estado regular sin embargo algunas calles se encuentran en mal
estado (Ver figura 44) a pesar que en el mes de marzo del corriente año se realizó un
recarpeteo en sentido Norte-Sur cubriendo alrededor de 2,496 metros lineales, según
datos oficiales facilitados por la Alcaldía.

Figura 44: Calle en Mal Estado (Parque Infantil La Mascota)

Figura 45: Calle Central Este asfaltada recientemente

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Las calles presentan un ancho aproximado
de 7.35 metros y ambos lados cuentan con
andenes peatonales con un ancho de
alrededor 1 metro o 1.20 metros, cabe
destacar que algunas calles no tienen
andenes adecuados, dado a que las
construcciones se han realizado sobre el
derecho de la acera a causa de la original
estructura colonial de la ciudad.

Figura 46: Corte de Calle
Fuente: Propia
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Figura 47: Vialidad 2
Fuente: Propia

En la ciudad de Diriamba existe transporte pesado por el paso de la Carretera
Panamericana, así como transporte colectivo intermunicipal y transporte liviano que es
el que circula mayormente en el centro urbano y sus periferias.
Diriamba no cuenta con un terminal de buses adecuada, lo que da paso a paradas de
buses informales dentro de la ciudad. Las tres paradas que existen se encuentran en el
sector en estudio, una de ellas ubicada en el sector de la Basílica y las otras dos en el
sector del Reloj Público (Ver figura 44). La ubicación de estas paradas genera conflictos
vehiculares y peatonales, creando una imagen desordenada del sector.
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6.2.7 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y DE SERVICIO
Red de Abastecimiento de Agua Potable:
El municipio cuenta con el servicio público de agua
potable cuya administración está a cargo de la
Empresa

Nicaragüense

Alcantarillados

de

(ENACAL),

Acueductos
según

y

datos

proporcionados por la alcaldía, en la zona central
existen 2,682 conexiones que abastecen a la zona.
Figura 48: Poste de Alumbrado Público en el

Este servicio no es regular en el sector.

Centro Urbano
Fuente: Propia

Red de Energía Eléctrica (Domiciliar y Pública):
Según los datos obtenidos por estudios de la Alcaldía de Diriamba en la ciudad existe
una subestación eléctrica que en la actualidad posee una capacidad de 15,000 KW por
mes, que da cobertura a las ciudades de Diriamba, Dolores y La Conquista. Según la
caracterización de la ciudad (2012), el área en estudio está abastecida por la red, aunque
sólo el 62% de sus calles tienen alumbrado público, principalmente en el sector de
estudio; el 38% restante no cuenta con este servicio, tratándose de los barrios periféricos,
lo que representa un elemento a favor a la actividad delincuencial.
6.2.8 EQUIPAMIENTO URBANO
Iglesias

Figura 50: Iglesia San Caralampio

Figura 49: Templo Bautista contiguo al Reloj Público

Fuente: Propia

Fuente: Propia

59 | P á g i n a

Entre las iglesias está la Basílica Menor de
San Sebastián, la Iglesia San Caralampio y
esquina opuesta a ella un Templo Bautista.
Entre la Basílica Menor de San Sebastián y
la Iglesia San Caralampio se hace el
recorrido de San Sebastián, patrono de la
ciudad de Diriamba. Estas son las iglesias
más visitadas por su excelente ubicación y
tradición.

Figura 51: Basílica Menor de San Sebastián
Fuente: Propia

Institucional
La Alcaldía Municipal de Diriamba se muestra como un equipamiento institucional
ubicada frente al Parque Central y contiguo a la Basílica, manteniendo la disposición
colonial. A dos cuadras al sur-este de la Alcaldía se encuentran los Juzgados del Distrito
de lo Penal, el cual lo conforman dos edificios, uno frente al otro, presentándose un
posible desorden en la administración de la institución.

Figura 52: Juzgados de lo Penal

Figura 53: Alcaldía Municipal

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Educativo:
En el sector se encuentra equipamiento
educativo como el Centro Público de
Educación Inicial “Las Ovejitas” y
centros educativos privados como el
Colegio La Academia de Santa María,
los pres escolares “Los Cumiches” y “Mi
Mundo Feliz”. La Biblioteca Pública
Eduardo Avilés se encuentra dentro del
Parque Infantil La Mascota, contiguo a
la Escuela Técnica Comandante Hugo
Chávez.

Figura 54: Pre Escolar Los Cumiches
Fuente: Propia

El sector cuenta con una amplia oferta de centros educativos que tienen un radio de
influencia desde 1 kilómetro hasta 3 kilómetros. Es gracias a estos centros educativos
que los espacios de recreación de la ciudad reciben bastante afluencia de niños y jóvenes
luego de los horarios de clase.

Figura 55: Centro Educativo “Las Ovejitas"

Figura 56: Pre Escolar Mi Mundo Feliz

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Recreación, Cultura y Deporte:
Como equipamiento de recreación los parques dentro del área de estudio son el Parque
Central Rubén Darío, donde las personas van a relajarse, sobre todo jóvenes y adultos;
y en el Parque Infantil La Mascota, los usuarios son niños que llegan con sus mamás o
adolescentes que llegan después de la escuela.

Figura 57: Casa de Cultura

Figura 58: Parque Infantil La Mascota

Fuente: Propia

Fuente: Propia

La Casa de Cultura ubicada en la zona del Reloj es un espacio recreativo, dónde se
imparten clases de danza folklórica y contemporánea, y se realizan presentaciones de
las mismas.
Servicios:
Al costado oeste de la Alcaldía, se encuentra uno de los servicios de bienestar social
como el Comedor de la Tercera Edad “La Purísima” y al costado este, el Comedor
Parroquial “Amigos de Jesús y María”, donde se realizan actividades de la comunidad.
Como equipamiento de servicio está el Laboratorio Clínico Carvalli frente al Parque
Central, al límite sur – oeste del área de estudio, en una zona más residencial con menos
tránsito vehicular.
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Figura 59: Comedor de la Tercera Edad "La Purísima"

Figura 60: Comedor Parroquial "Amigos de Jesús y María"

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Figura 61: Equipamiento Urbano
Fuente: Propia

La Clínica y Laboratorio Maranatha se encuentra al nor-oeste del parque. Las personas
que visitan el Hospital San José y el Hospital del Maestro hacen uso de este servicio que
se encuentra ubicado entre ambos hospitales.
6.2.9 IMAGEN URBANA
La imagen urbana de una ciudad se
distingue por sus componentes visuales
como edificaciones, elementos urbanos,
su vegetación y otros atractivos que
destaquen una identidad propia. Diriamba
cuenta con una imagen urbana de gran
potencial en especial el centro urbano
donde en distintos puntos se pueden
apreciar vistas paisajísticas urbanas.

Figura 62: Teatro González en la actualidad
Fuente: Propia

(Ver figura 62)
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El Reloj Público juega un papel importante ya que además de ser el único nodo también
es eje principal de vistas paisajísticas y un hito del municipio. Otros hitos que se
encuentran en el área de estudio son la Basílica Menor de San Sebastián, el Teatro
González y el Parque Central Rubén Darío (Ver figura 6).

Figura 63: Imagen Urbana
Fuente: Propia
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Estos hitos, vistas paisajísticas y nodos representan un potencial para la ciudad que no
han sido aprovechados, más bien se han visto opacados por otras actividades. Es
necesario incluir estos puntos positivamente en cualquier intervención que se realice en
el sector para lograr un mejor dinamismo en la ciudad.
La modalidad de pintura libre conocida como grafiti se observa en las paredes de las
edificaciones del centro urbano, algunos como murales artísticos y otros como marcas
que manchan los muros y paredes.

Figura 64: Calle Central Este y Segunda Avenida Nor Este
Fuente: Propia

6.2.10 ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR EN ESTUDIO
Parque Central Rubén Darío / Basílica Menor de San Sebastián
El Parque Central Rubén Darío se

Estilo Arquitectónico: Colonial

encuentra emplazado frente la Alcaldía

Año de construcción: 1884

Municipal y la Basílica Menor de San
Sebastián conservando la disposición
establecida en época de la colonia
siendo

el

parque

el

centro

de

distribución del crecimiento del resto de
la ciudad.
Presenta una forma cuadrada y una
gama de colores de primarios y
secundarios. Cuenta con 50 bancas, 1
basurero, 2 monumentos y 1 glorieta
característica del estilo colonial. El

Figura 65: Parque Central Rubén Darío
Fuente: Propia
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estado físico del parque en general es regular sin embargo el piso de concreto de la
glorieta y las áreas con embaldosado de concreto se encuentran en mal estado,
presentan grietas y falta de mantenimiento.
En el sector existe una contaminación
acústica media provocada por el tránsito
de

mototaxis.

En

cuanto

a

la

contaminación visual es considerada baja
ya que el mismo parque y sus alrededores
se

encuentran

sin

basura

ni

otros

componentes visuales que arruinen el
paisaje a pesar de que cuenta únicamente
con

5

basureros,

resultando

una

contaminación por olores baja. Dentro del

Figura 66: Vendedores Informales en el Parque Central

parque se ofrecen servicios gastronómicos

Fuente: Propia

por 7 puestos de vendedores informales.
Según lo observado en el área en estudio, los medios de movilidad y transporte varían
entre personas caminando, en bicicleta, mototaxi y automóviles. Las calles que bordean
el parque presentan un estado físico regular y un revestimiento de asfalto.
La calidad visual tiene un gran potencial ya que cuenta con una alta cantidad de
elementos atractivos, variada vegetación y un paisaje urbano tradicional. Entre estos
elementos atractivos de carácter arquitectónicos, está la Basílica Menor de San
Sebastián de estilo colonial visitada por cientos de feligreses para asistir a las
celebraciones religiosas en homenaje al patrono de la ciudad. Además los pobladores
van disfrutar de sus tardes en el atrio de la iglesia y sus alrededores. Otro atractivo
arquitectónico a tomar en cuenta son las ruinas de la vivienda de la familia Siero, por su
valor histórico para los habitantes de la ciudad.
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Figura 67: Ruinas Casa Familia Siero

Figura 68: Basílica Menor de San Sebastián

Fuente: Propia

Fuente: Propia

El sector del parque se ve afectado por conflictos vehiculares ocasionados por el alto
flujo de mototaxis y por la utilización de las calles como estacionamiento. En el interior
del parque se logró identificar conflictos peatonales provocados por un grupo de jóvenes
que practican el skate ya que dicha actividad representa para el transeúnte peligro de
ser golpeados por estos jóvenes, quienes no cuentan con un espacio para realizar este
deporte.
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Figura 69: Análisis de Parque Central
Fuente: Propia
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Reloj Público
El Reloj de Diriamba es un hito y un nodo

Estilo Arquitectónico: Neoclásico

de la ciudad. Es un monumento de 15.44

Año de construcción: 1934

metros de altura con una base cuadrada

Área: 12.25 m2

y estado físico regular. Los colores de
este son blanco hueso y rojo, cabe
destacar que la pintura se encuentra en
mal estado. La zona cuenta con un
número de 5 bancas y 3 luminarias. En
general el estado físico del sector del
Reloj se encuentra en regular estado.
La contaminación acústica del área es
alta debido al alto tráfico provocado por
el colector primario que es la Carretera

Figura 70: Reloj Público
Fuente: Propia

Panamericana. A pesar de no contar con basureros cerca, el sector se encuentra limpio
considerando una contaminación visual media y una contaminación por olores baja. En
el sector se encuentran dos puestos informales que ofrecen servicios gastronómicos
concurridos por los choferes de los autobuses y mototaxis de la zona.
Esta área según lo observado es utilizada como espacio de tránsito y en ocasiones como
un espacio de relajación. Los medios de movilidad y transporte utilizados son bicicletas,
buses, mototaxi, personas caminando y automóviles. Existe una parada informal de
autobuses y además el sector es utilizado como parada de mototaxi. Las vías presentan
un buen estado, estas han sido recientemente recarpeteadas y son de asfalto.
El área en estudio cuenta con una calidad visual intrínseca baja ya que en sus
alrededores no hay aspectos morfológicos ni vegetación que agreguen valor a este tipo
de calidad visual, por otro lado si cuenta con elementos atractivos como es el mismo
Reloj y el paisaje urbano del sector.
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En esta área se identificaron conflictos peatonales ocasionados por distintos elementos
siendo el principal el tráfico en la Carretera Panamericana, la falta de señalización para
que el peatón pueda cruzar, lo estrecho de andenes peatonales, el uso de este colector
primario como parada de buses y estacionamiento de vehículos particulares y mototaxis.
(Ver Figura 71)

Figura 71: Conflictos Viales en intersección de la Carretera Panamericana y el Reloj Público
Fuente: Propia
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Figura 72: Análisis de zona Reloj Público
Fuente: Propia
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Parque Infantil “La Mascota”
El Parque Infantil La Mascota se

Estilo Arquitectónico: Ecléctico

encuentra

ubicado

Año de construcción: Desconocido

conocido

popularmente

en

un

sector

como

“el

mercadito”, recibe este nombre ya que
en esta área estaba establecido el
mercado antiguo de la ciudad y para
mediados de los años ochenta fue
reubicado en la salida de la ciudad,
sobre la carretera que se dirige a
Jinotepe.
El parque fue construido hace unos 10
años aproximadamente, anteriormente

Figura 73: Parque Infantil La Mascota
Fuente: Propia

era un predio baldío que representaba
peligro para los ciudadanos ya que era
frecuentado por delincuentes. Dado que el
centro urbano no contaba con un parque
infantil se procedió a construir este. Los
medios de movilización hacia este espacio
público es por bicicleta, caminando o
mototaxi.
De

estilo

arquitectónico

ecléctico,

presenta una forma rectangular y gama de
colores que varía entre primarios y

Figura 74: Personas caminando en los alrededores del Parque
Infantil

Fuente: Propia

secundarios. El parque es un espacio cercado, se encuentra en un estado físico regular
y en el mes de junio del presente año recibió mantenimiento. Con seguridad las 24 horas,
abre desde las 9 de la mañana y cierran las instalaciones a las 6:00 pm. Tiene un total
de 9 bancas, 6 basureros, 4 luminarias, 2 monumentos, una biblioteca y una Escuela
Tecnológica de Oficio; además cuenta con 3 tipos de juegos infantiles: 4 resbaladeros, 3
columpios y 2 subibajas todos en regular estado físico.
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La contaminación acústica del sector es media, provocada por el alto flujo de mototaxis.
La contaminación visual dentro del parque es baja, sin embargo en sus alrededores las
calles están sucias a causa de vendedores de frutas y verduras informales que se han
tomado las aceras como un mercado espontáneo en horarios matutinos, dando un
aspecto desordenado a la zona. Un total de 5 vendedores se encuentran localizados en
el perímetro del parque: carritos de comida, vendedores de queso y vendedores de frutas
y verduras. (Ver Figura 75)

Figura 75: Vendedores informales en las afueras del Parque Infantil
Fuente: Propia

En tiempo de lluvia la contaminación por olores es media debido al agua estancada en
charcos por las malas condiciones de la vía vehicular. La calidad visual intrínseca del
parque en su interior es considerada media ya que cuenta con vegetación variada. La
calidad visual del entorno y del fondo escénico es baja, destacándose únicamente uno
de los monumentos que se encuentran en el parque.
Otra limitante de este sector es el conflicto vehicular y peatonal ocasionado por los
vendedores informales de la zona y porque la vía es utilizada como estacionamiento de
vehículos de carga y descarga a causa de los comercios cercanos.
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Figura 76: Análisis de Parque Infantil La Mascota
Fuente: Propia
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6.2.10.1 ANÁLISIS DE USUARIOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR
Con el objetivo de conocer datos importantes de los usuarios y comprender cómo estos
perciben los espacios públicos del área en estudio, se realizaron 60 encuestas en
distintas horas y días de la semana. El análisis de estos datos determina elementos
relevantes en el diagnóstico del sector así como en la propuesta de diseño.
De las personas encuestadas un 30 % los visita todos los días ya sea para permanecer
en ellos o transitar. Estos datos determinan la demanda que tiene el sitio, demostrando
que son espacios visitados por la población.
F REC UE N C I A CO N Q UE VI SI TA N LO S ESPAC I O S PÚBLI CO S
Frecuencia con que visitan

30%
23%
20%
15%
12%

DIARIO

2-3 VECES POR
SEMANA

1 VEZ POR
SEMANA

3-5 VECES POR
SEMANA

FINES DE SEMANA

Figura 77: Frecuencia con que visitan los espacios públicos
Fuente: Propia

Por ser espacios de recreación pasiva, se confirma con los resultados de las encuestas
que el 60 % de los encuestados realiza actividades de relajación, como contemplación
del entorno, encuentro con familiares y amigos o hacen uso del Wi-Fi con el que cuenta
el Parque Central. El 18 % contestó que realizan actividades de recreación, refiriéndose
a las madres que llevan a sus niños a jugar y los jóvenes que patinan en sus tablas en
los alrededores del Parque Central. (Ver figura 78)
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AC T I VI DA D ES Q UE REA LI ZA N E N LO S ESPAC I O S PÚBLI CO S
Actividades que se realizan

60%

18%

RELAJACIÓN

RECREATIVA

8%

8%

6%

COMERCIAL

OTROS

DEPORTIVA

Figura 78: Actividades que realizan en los espacios públicos
Fuente: Propia

El 73 % de los usuarios (Ver Figura 79) de los espacios públicos prefieren llegar
caminando a estos, ya sea por la cercanía de estos a sus hogares, trabajos o centros de
estudio. Muchos de ellos también llegan en mototaxi, en dependencia de la hora que los
visitan.

FO RMA DE MOVI LI ZACI Ó N
Medios de Transporte

73%

15%

CAMINANDO

MOTOTAXI

5%

3%

2%

2%

OTROS

BICICLETA

VEHICULO

MOTO

Figura 79: Forma de movilización
Fuente: Propia
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El Parque Central es el lugar de mayor preferencia de las personas encuestadas, es un
espacio donde las personas van a relajarse y relacionarse con otros. También es un
punto de encuentro para actividades de la comunidad por su centralidad, así como un
punto de referencia espacial.
Además de ser frecuentada por los feligreses, los alrededores de la Basílica Menor de
San Sebastián son usados como un lugar de recreación por jóvenes, por vendedores
informales y por personas que llegan a relajarse.
LUG A RES DE PRE FE RE NCI A
Espacios Públicos

50%
20%
10%
PARQUE CENTRAL

PARQUE
INFANTIL "LA
MASCOTA"

EL RELOJ
PÚBLICO

10%

7%

BÁSILICA MENOR PARQUE CENTRAL
DE SAN
Y EL RELOJ
SEBASTÍAN

3%
IGLESIA SAN
CARALAMPIO

Figura 80: Lugares de Preferencia

Fuente: Propia

Para valorar la cercanía de los espacios públicos a los hogares de los encuestados, se
determinó el Parque Central como el espacio público a intervenir más cercano a sus
viviendas (53% de los encuestados), comprobando de igual manera la preferencia que
tienen las personas a visitar este lugar. El 21 % de los encuestados afirmaron que el
Reloj Público es el espacio público más cercano a su vivienda, certificando la función de
este como una zona de tránsito.
A través de las encuestas realizadas también se obtuvo la percepción de las
problemáticas del centro urbano y específicamente de los espacios públicos
seleccionados. De las 60 personas encuestadas se afirma que en el área en estudio se
presentan problemáticas, identificando como la principal con un 44% la delincuencia,
seguida de la contaminación visual con un 14%, el resto de problemáticas expuestas
varían con porcentajes menores como la falta de alumbrado público, falta de mobiliario
urbano, presencia de ebrios y contaminación ambiental. (Ver figura 81)
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PROBLEMÁTICAS
6%
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Contaminación Visual
Falta de Alumbrado
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Contaminación Ambiental
Ebrios
Mal Estado Físico
Calles Deterioradas
Conctaminación Acústica

Figura 81: Problemáticas en los Espacios Públicos
Fuente: Propia

Parque Central Rubén Darío / Basílica Menor de San Sebastián
Al Parque Central llegan desde niños con sus
padres de familia hasta personas de la
tercera de edad. Este espacio público fue
visitado en distintas ocasiones, durante la
mañana, la tarde y la noche en diferentes
días, de estas visitas se pudo observar que
un grupo de varones de la tercera edad
acostumbra a irse a relajar al parque. La
cantidad de jóvenes que visitan el parque ha
Figura 82: Actividad Religiosa en el Parque Central

aumentado según lo comentado por los

Fuente: Propia

pobladores debido al servicio de Wi-Fi con el
que cuenta.
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Por otra parte el parque también es
utilizado por jóvenes para practicar skate
(ver Figura 83), que llegan por las tardes y
noches. Esta actividad realizada por los
jóvenes interfiere con las personas que
caminan en el parque y se puede notar el
conflicto que se ha creado. Para muchos
usuarios es una necesidad un espacio
determinado para esta actividad, para
evitar conflictos de usos del parque entre

Figura 83: Jóvenes patinando en el Parque
Fuente: Propia

los pobladores.
En una de las ocasiones visitadas se pudo constatar que el parque también es utilizado
para la realización de actividades religiosas, en este caso de una iglesia cristiana
evangélica.
Reloj Público

Figura 85: Carretera Panamericana y Andén en el Reloj

Figura 84: Puestos de Comida

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Mediante lo observado se pudo constar que este espacio en su mayoría es de uso
transitorio o como parada para esperar el bus o tomar una mototaxi. Sin embargo durante
las visitas se observó que algunas personas hacen uso de las bancas ubicadas cerca
del Reloj Público, como lugar de relajación. Esto ocurre durante la mañana y la tarde,
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cuando mayor afluencia de personas hace uso de las bancas. Otras personas asisten al
área para hacer lustrar sus zapatos o merendar en uno de los puestos de comida rápida
que hay en el sector.
Parque Infantil “La Mascota”
Los usuarios de La Mascota en su mayoría son madres con sus hijos realizando
actividades recreativas. Los niños disfrutan de los resbaladeros, columpios, subibajas y
rayuelas pintadas en el piso. Uno de los monumentos es utilizado como un mobiliario de
juegos sin embargo no fue diseñado para esto.
Se realizó una visita después de un día
lluvioso para observar los cambios en el
comportamiento de los usuarios y se
constató que el uso de los columpios no era
el mismo ya que debajo de estos se crean
charcos impidiendo que los niños puedan
jugar. Esto mismo ocurre en uno de los
resbaladeros

siendo

negativo a considerar.

esto

un

aspecto
Figura 86: Juegos Infantiles en Parque La Mascota
Fuente: Propia
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6.2.11 POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DEL SECTOR EN ESTUDIO
Ubicada en el área del casco urbano de la ciudad de Diriamba, la zona en estudio
presenta una serie de problemáticas y potencialidades que influencian a cualquier
proyecto urbano que se desarrolle en el área. Este acápite es un resumen de los
resultados del diagnóstico urbano arquitectónico, el cual cumple con el primer objetivo
específico de la investigación.
En el siguiente cuadro síntesis se destacan las potencialidades y limitantes de elementos
importantes que deben de tomarse en cuenta en la propuesta de diseño de un sistema
de espacios públicos que se desea proyectar en la zona.
Tabla 3: Tabla de Síntesis del Análisis

Limitantes
Espacios Públicos

Potencialidades



Delincuencia.



Puntos de encuentro.



Falta de mobiliario urbano.



Espacios de relajación y recreación.



Comercio informal.



Festividades

religiosas

en

el

Parque Central, La Basílica, El
Reloj y la Iglesia San Caralampio.
Confort climático y



acústico


Contaminación acústica en el



Clima agradable.

área del Reloj.



Vegetación

Vientos fuertes en los meses de

abundante

en

los

espacios públicos seleccionados.

diciembre a marzo.
Adecuación



Ninguna

Topográfica
Contaminación

No hay problemas de inundación
debido a la pendiente.



Aguas servidas en las calles.



Charcos de agua en los espacios



Se observa poca basura.



Es un lugar agradable para ser

públicos.
Conectividad
Accesibilidad

y



Andenes peatonales angostos.



Falta

Peatonal

de

personas


accesibilidad.
con

recorrido a pie.

Para

capacidades



Trama de cuadrícula facilita el

diferentes.

recorrido

Falta de señalización peatonal

públicos.

(zebras).



Alta

entre

afluencia

los

de

espacios

personas,

especialmente los fines de semana,
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Infraestructura

de



Servicios

Elementos

de

Paradas de buses y mototaxis

por las tardes y durante las fiestas

informales.

patronales

No hay un tratamiento correcto de



Servicio de agua potable, aguas

las aguas servidas.

negras y red de energía eléctrica en



Falta de alumbrado público.

toda el área de estudio.



Puestos de comercio informal son

Imagen Urbana





Edificios en el centro de la ciudad

un obstáculo para el peatón.

tienen un gran valor arquitectónico

Edificios de valor arquitectónico

e histórico para los pobladores que

se encuentran abandonados.

podrían ser retomados.

Algunos

grafitis

a

modo

de



Vistas paisajísticas urbanas muy
atractivas.

vandalismo.


Parques

reciben

mantenimiento

ocasionalmente.
Fuente: Propia

Para concluir con la síntesis del diagnóstico, se realizó un Plano Síntesis, en el cual se
tomaron en cuenta los puntos más importantes del Mapeo Comunitario realizado con los
pobladores.
Como principales potencialidades se remarca la infraestructura en abandono como las
ruinas de la Casa de la Familia Siero y el Teatro González, tema que mencionaron los
participantes del mapeo comunitario realizado. Así como los espacios públicos en estudio
y las principales calles por su ubicación y dinámica comercial son la Calle Central Este y
la Primera Calle Noroeste – Rubén Darío.
Entre las limitantes están los elementos como la inseguridad ciudadana, a causa de la
falta de alumbrado público que da lugar a la realización de actividades delictivas que
ponen en riesgo la seguridad ciudadana, los conflictos vehiculares y peatonales
ocasionados por la carencia de señalización y la poca cortesía de los conductores. El
tema de la inseguridad ciudadana fue mencionado por los participantes del mapeo
comunitario, quienes expresaron su incomodidad haciendo énfasis en la falta de
alumbrado. Se encuentran también zonas limitadas para los peatones por los vehículos
de descarga por la presencia de comercios, así como comerciantes informales que se
ubican en las aceras.
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Figura 87: Síntesis
Fuente: Propia

83 | P á g i n a

6.3

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN URBANA

6.3.1 MODELOS ANÁLOGOS
Los modelos análogos fueron escogidos ya que estos refieren la regeneración urbana
como estrategia para el diseño de los espacios públicos, ya sean plazas, parques y calles
principales. Se retoman tres modelos análogos sudamericanos, los cuales hicieron
intervenciones en los centros históricos de las ciudades de Guayaquil, Asunción y
Barranquilla. Los modelos análogos nacionales se ubican en ciudades importantes del
país, León y Matagalpa, en los parques centrales y catedrales importantes de ambas
ciudades, priorizando la movilidad del peatón y la revitalización de los espacios públicos.
Malecón 2000 (Regeneración Urbana en Guayaquil)

Figura 88: Proyecto Malecón 2000
Fuente: i24mujer.com
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Localización: Guayaquil, Ecuador
Año de Ejecución: Se inicia a construir el 19 de junio de 1998 y se inaugura el 9 de
octubre de 1999
Arquitectos o Institución de Ejecución: Municipalidad de Guayaquil y Oxford Brookes
University
El diseño, con forma lineal, se desarrolla sobre una extensión de 2.5 km de largo con
una superficie aproximada de 20 hectáreas, desde la calle Cuenca por el sur de
Guayaquil hasta el barrio Las Peñas por el norte, proyectándose sobre

antiguas

instalaciones del Malecón Simón Bolívar y el terreno ganado al río como parte del actual
Malecón 2000. (Navas Perrone, 2012)
Oxford Brookes creó una propuesta de
diseño para la zonificación del malecón,
en la cual los conceptos principales son
“regeneración integral” y algunos criterios
de

permeabilidad,

riqueza

visual,

apropiación del espacio por parte de los
ciudadanos,

variedad,

legibilidad.

Se

funcionalización

diversidad

propone
del

y

la

re-

malecón

en

Figura 89: Malecón 2000 contiguo al río Las Peñas
Fuente: malecon2000.org

correspondencia con los usos de suelo de
los sectores aledaños, regenerando la
centralidad urbana ligada a la economía
que también tiene una relación directa
con la renovación de la imagen urbana de
la ciudad.
Se

planteó

una

zonificación

en

el

anteproyecto de tres sectores: el sector
sur destinado a un uso comercial; la parte

Figura 90: Vista Malecón 2000
Fuente: www.etinar.com
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central pensada como un espacio cívico en respuesta a las actividades institucionales
administrativas; y el sector norte diseñado para albergar actividades recreativas y
culturales por la importancia histórica tradicional para la ciudad.
Los aspectos que se retoman de esta intervención son la zonificación de los espacios
para usos y actividades diferenciadas en dependencia del uso de suelo aledaño, que
permiten la articulación del conjunto del Malecón 2000. Así como la re-funcionalización
de espacios cercanos a los espacios públicos, regenerando la centralidad urbana del
sector.
Plaza San Nicolás, Centro Histórico de Barranquilla
Localización: Barranquilla, Colombia
Año de Ejecución: 2010
Institución de Ejecución: Ministerio de Cultura, Distrito de Barranquilla y FONADE
Diseño: Oficina de Proyectos Urbanos (OPUS)

Figura 91: Renovación de Plaza San Nicolás
Fuente: OPUS

El proyecto consiste en la creación de un espacio diseñado para realzar el patrimonio y
la historia de Barranquilla, como una plaza con capacidad para manifestaciones masivas
y culturales, con áreas de sombra y de intercambio comercial, así como espacios verdes
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en los costados de la plaza cubiertos con árboles. Los espacios de ventas estacionarias
son partes esenciales de la dinámica urbana, por lo que se incluyeron 40 ventas
estacionarias dentro del proyecto.

Figura 93: Bancas y arbustos como elementos articuladores

Figura 92: Renovación de predios

Fuente: OPUS

Fuente: OPUS

Se renovaron los predios privados alrededor de la plaza, permitiendo acuerdos entre la
administración distrital y los líderes locales durante el proceso de construcción, para
lograr la valorización de los predios y la generación de nuevas iniciativas asociadas con
el sector cultural y turístico.
Del proyecto Plaza San Nicolás se retoma la propuesta de arbustos y plantas pequeñas
como elementos articuladores y bordes entre los espacios internos. La renovación de
predios privados cercanos a la plaza, integrándolos en el conjunto para lograr una
armonía en el diseño. Al igual que la transformación física de la plaza, creando un
espacio de encuentros masivos así como un elemento articulador del espacio por lograr
ser atravesada.
Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción
Localización: Asunción, Paraguay
Año de Ejecución: Se inicia a construir el 19 de junio de 1998 y se inaugura el 9 de
octubre de 1999
Arquitectos o Institución de Ejecución: Municipalidad de Asunción y Ecosistema
Urbano.
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Figura 95: Corredor Dinámico Peatonal

Figura 94: Barrio San Jerónimo, Asunción

Fuente: Ecosistema Urbano

Fuente: Ecosistema Urbano

La propuesta presenta ejes conectores de espacios públicos y edificios, jerarquizados
por elementos que definen espacios de sombra, areas de estar y otros. Hacen uso de
una paleta de colores llamativos que le devuelve ese carácter de organismo vivo a la
ciudad.
Ecosistema Urbano (2014) realiza una propuesta de un “Proceso Maestro” donde se
desarrollarán actividades formativas o creativas, la promoción de acciones ciudadanas
dentro de los parámetros definidos de 10 acciones institucionales que ayuda a conectar
las distintas zonas, dando visibilidad al proceso y garantizando el desarrollo de espacios
con un carácter definido que pueden funcionar como vectores de cambio y como puntos
de referencia en la ciudad. Dentro de estas acciones se pretendió lograr distintas
actividades como propuestas de regeneración de vistas paisajísticas, mejora de
proyectos existentes, implementación de infraestructuras verdes, creación de red de
espacios públicos, revitalización de edificios en desuso.
Del Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción se retomó la señalización,
mejoramiento de fachadas, inclusión del arte urbano (grafiti) y la creación de una red de
espacios públicos orientados principalmente a la creación de escenarios urbanos activos
y generadores de actividad económica y cultural. Revitalización de edificios en desuso.
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Calle la Calzada, Granada

Figura 96: Calle La Calzada, Granada
Fuente: mapio.cz

Localización: Granada, Nicaragua
Año de Ejecución: Se inicia a construir el 24 de agosto de 2012 y se inaugura el 7 de
junio de 2013
Arquitectos o Institución de Ejecución: Alcaldía de Granada e Instituto Nicaragüense
de Turismo (INTUR).
Este proyecto fue pensado como una revitalización del sector de la Catedral de Granada
hasta conectarse con el malecón. Se realizó para aumentar la atracción turística de la
ciudad, dotando el área de espacios transitables, libres de vehículos. Se concentró el
comercio de servicio como restaurantes, hospedaje y otros. La intervención resulto
exitosa y es un ejemplo para el resto de las ciudades del país.
Para la propuesta de Regeneración urbana de espacios públicos en la ciudad de
Diriamba se retomó la mejora de la movilidad peatonal para establecer la conexión entre
puntos de interés y zonas de intervención.
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Rehabilitación Plaza - Parque Juan José Quezada (Parque Central), León

Figura 97: Plaza Parque Juan José Quezada, León
Fuente: lavueltaalmundo.net

Localización: León, Nicaragua
Año de Ejecución: Junio de 2011
Arquitectos o Institución de Ejecución: Alcaldía de León, Cooperación Española y
Arquitecto Ronald Abaunza
La rehabilitación de este sector nace tras el nombramiento de la Real Basílica Catedral
Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad por la Unesco. Se vio la necesidad de
dar un nuevo ser al conocido popularmente como Parque Central. Se crea una plaza
parque realzando a la catedral. El enfoque dado a esta intervención fue la movilidad del
peatón ya sea turista o nacional dando como resultado una apropiación del espacio.
De esta rehabilitación se retoma la unión entre el del Parque Central con la Real Catedral
creando una plaza así como la dinamización del parque, respetando la arborización
existente.
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6.3.2 PUNTOS DE PARTIDA PARA EL PROCESO DE REGENERACIÓN URBANA
Después del análisis urbano-arquitectónico del sector en estudio y modelos análogos se
confirma que la estrategia principal de diseño será la regeneración urbana partiendo de
los cuatro pilares que sustentan esta política de intervención, así como la participación
ciudadana. El propósito de esta estrategia será mejorar la movilidad y accesibilidad
urbana mediante la articulación de puntos de interés, ya que los espacios públicos del
centro urbano no han sido explotados ni aprovechados de manera adecuada
opacándose las características particulares de cada uno de ellos.
A partir de este propósito surge la propuesta de
un sistema de espacios públicos que permita
a los diriambinos se empoderen del espacio
urbano, logrando un sentimiento de comunidad.
Parte esencial de este sistema es la mejora de
la movilidad urbana y la calidad de los puntos de
interés, mediante acciones integrales como
priorizar al peatón a través de nuevos espacios
para el recorrido y la reactivación de los
espacios públicos, logrando que estos se
integren con su entorno. Para mantener el
contexto social, cultural y arquitectónico de la
ciudad destacando el paisaje urbano y el
potencial turístico, se categorizarán las calles en

Figura 98: Flujos y concentración de actividades
Fuente: Propia

dependencia de su uso y función, además de la
propuesta de nomenclatura para estas.
La propuesta se sustenta en base a los elementos analizados como los estilos
arquitectónicos predominantes del sitio en estudio, las actividades principales y los flujos,
es decir de donde vienen los usuarios hacia el centro urbano. También se retoman los
puntos de interés como espacios recreativos, área comercial y equipamiento, los cuales
no están claramente relacionados entre sí y presentan en sus alrededores problemas
viales. Se aprovechan los dos ejes con mayor dinamismo comercial y de actividades
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recreativas del sector siendo estos la Calle Central Este y la Calle Rubén Darío. Se
retoman las limitantes del sector para convertirlas en algo positivo y que contribuyan al
desarrollo turístico, cultural y comercial de la ciudad.
6.3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
Para conceptualizar la propuesta se parte de acciones que surgieron de los resultados
del taller participativo y criterios propios que permiten visualizar el diseño.

Figura 99: Conexión existente entre espacios públicos del sector
Fuente: Propia

Se retoma la conexión intangible de los espacios públicos escogidos, creada por los
usuarios, quienes por general visitan 2 de los 3 espacios haciendo un mismo recorrido.
Esto justifica la necesidad de conectarlos de manera notoria que permita una movilidad
adecuada y agradable, mediante nuevas texturas, mobiliario, nomenclatura y colores que
se integran a la imagen urbana del sitio.
Como criterios para la intervención urbana se parte de acciones que están ligadas a los
cuatro pilares de la regeneración urbana: económico, urbano-arquitectónico, social y
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ambiental. Con respecto al pilar económico la acción propuesta es el ordenamiento del
comercio y la asignación de áreas para actividades económicas temporales en los
espacios públicos. La renovación de los espacios según la dinámica de las actividades
que se realizan son las acciones que se proponen para el pilar urbano-arquitectónico.
Cumpliendo con el pilar social se plantea el mejoramiento de la movilidad urbana y la
participación ciudadana en la renovación de los espacios públicos existentes. Las
acciones formuladas referentes al pilar ambiental son la conservación de la arborización
existente y el uso de materiales de la zona para las intervenciones propuestas y el
mobiliario.
6.3.3.1

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN:

1. Mejorar la movilidad urbana priorizando la circulación peatonal mediante vías
recreacionales en las cuales pueden surgir distintos usos. Las vías recreacionales
se retoman del Documento: Información Sobre Vías 2003 del Plan Regulador de
Managua en cual se describen normas de diseños para las vías.
2. Designar zonas para el estacionamiento en calles norte – sur.
3. Renovar espacios públicos existentes:
a. Disminuir el conflicto vial en el sector del Reloj Público y creación de una
plaza.
b. Dinamizar el Parque Central a través de la reasignación de áreas de
comercio y plaza.
c. Dinamizar el Parque Infantil “La Mascota” mediante la renovación de los
juegos infantiles y ordenamiento de las áreas dentro del parque.
d. Habilitar de mobiliario el sistema de espacios públicos mejorando la imagen
urbana.
4. Mejoramiento de fachadas en el sistema de espacios públicos propuesto e
inclusión del arte urbano (grafitti).
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Figura 100: Mapa Conceptual de la Propuesta Urbana
Fuente: Propia

6.3.4 ESQUEMA FUNCIONAL DE LA PROPUESTA
Contexto hace el contenido: La relación de identidad de la ciudad se construye en los
espacios públicos en los cuales los habitantes de una ciudad realmente pueden afirmarse
como actores de la urbe. Una red que permita el recorrido seguro y confortable entre los
espacios públicos del centro urbano, así como la lectura de estos y la identificación de la
cultura ciudadana predominante, como el paisaje urbano y festividades religiosas. El
sistema de espacios públicos permitirá una cobertura territorial y mejor uso de los
espacios compartidos, satisfaciendo así las necesidades sociales de los habitantes
mediante la apropiación de un lugar donde las personas logren hacerlo suyo.
Las principales actividades que predominan en el sitio son tres: relajación y permanencia,
flujos y movilidad peatonal; y por último el uso de recreación infantil. Por lo tanto se
espera lograr en conjunto un programa planificado de los espacios públicos que pueda
ser recorrido por los habitantes, donde se pueda tolerar y respetar a desconocidos que
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comparten su carácter de habitantes de la urbe creando una cultura ciudadana, logrando
una conjugación de los espacios públicos y su entorno, llegando así a la regeneración
urbana mediante el pilar social, urbano-arquitectónico, económico y ambiental.
6.3.4.1

SISTEMA DE CALLES

Para el diseño del sistema de espacios públicos se hace referencia a la Ley Sobre Uso
y Admiración de Áreas de Servicio Público (No. 319) ya que esta describe como debe
ser el uso de las vías públicas como calles y aceras por lo tanto se plantea la conexión
de las zonas urbanas escogidas, siendo estas la zona del Parque Central y la Basílica,
la zona del Parque Infantil “La Mascota” y la zona del Reloj Público. En este se hará un
mejoramiento de señalización, nomenclatura en las vías y de las fachadas conservando
el estilo arquitectónico original.

Figura 101: Recorrido de andenes peatonales
Fuente: Propia

Se retoman como ejes principales en el sistema la Calle Central Este y la Calle Rubén
Darío logrando una interacción entre los espacios urbanos que resalta las actividades
religiosas como las fiestas patronales de la ciudad, actividades educativas y culturales.
Así mismo estos ejes funcionaran como conectores de los espacios promoviendo esa
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conexión intangible que existe entre ellos. Todo esto se logra a través de la mejora de la
movilidad peatonal.
Para mantener el orden en el sistema de espacios públicos, las vías recreacionales con
elementos como andén, área verde, carril para vehículos y área de construcción, son
categorizadas en dependencia de los elementos específicos que contendrá cada una de
ellas.

Figura 102: Esquema Funcional de Calles
Fuente: Propia

Calle A: Los ejes principales son vías en dirección este – oeste. Serán aquellas vías de
actividades comerciales en las cuales se reducirá el espacio destinado a los vehículos y
se ampliarán los andenes, promoviendo el dinamismo del peatón sin desmotivar el
comercio. Como barrera de reducción de velocidad de tales ejes se realizará un
tratamiento de calle con textura diferente al asfalto y se propone arborización sobre la
vía, teniendo como resultado la priorización de la movilidad de los peatones. Incluirá
mobiliario urbano.
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Calle B: Vías norte – sur con espacios designados para estacionamiento y descarga,
fomentando el orden en el sector. Se ampliará un costado de los andenes peatonales
para lograr una movilidad peatonal más segura.
Calle C: Calles peatonales cerradas a los vehículos para permitir el desarrollo de
actividades religiosas, culturales y especiales. Se realizará un tratamiento diferente al
asfalto.
Calle D: Calles vehiculares de doble vía en las que se ampliarán espacio para el peatón
mediante una barrera física y se propone un tratamiento diferente al asfalto vía con una
franja de vegetación.
En el resto del sistema vial del sitio delimitado se mantienen sentidos de la circulación
vehicular así como la propuesta para las autoridades que promuevan el respeto de la
normativa de accesibilidad y la construcción a los dueños de viviendas y comercios. Se
pretende el mantenimiento de los andenes asegurando la accesibilidad y la adecuada
movilidad peatonal. En la intervención no se propone la peatonalización de más calles
dado a la trama urbana que presenta el sitio y la organización vial de este, ya que al
crearlas se incrementarían los conflictos vehiculares y peatonales.
La categorizacion de las calles permitiran que el sistema se pueda extender al resto de
los espacios públicos y puntos de interes de la ciudad, un ejemplo de esto es la conexión
del sistema propuesto con el estadio Cacique Diriangen.
6.3.4.2

ZONA DE PARQUE CENTRAL Y BASÍLICA MENOR DE SAN SEBASTIÁN:

Se proyecta la dinamización de la zona del Parque Central y la Basílica Menor a través
de la asignación de áreas para el comercio, puntos de estar, plaza y espacios de
recreación abiertos.
La dinamización del Parque Central se realiza a través de la descomposición de las
jardineras existentes logrando destacar los ejes principales de circulación. Se crea un
espacio abierto sin barreras peatonales manteniendo la arborización existente que invita
a recorrerlo y descubrir la belleza de la Basílica Menor de San Sebastián, estableciendo
una plaza peatonal como un espacio de encuentros masivos y eventos culturales en la
cual las personas podrían cruzar con mayor seguridad.
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Para el área comercial se proponen estructuras temporales en las cuales los
comerciantes y artesanos puedan ofrecer sus productos a los visitantes en distintas
temporadas del año. De igual manera, otros puestos del mismo diseño serán ocupados
por los vendedores permanentes del parque que no cuentan con infraestructura
adecuada para dicha actividad y dan un aspecto negativo a la imagen urbana. El
redondel del parque y la glorieta serán rediseñados para los usuarios que lleguen a
relajarse.

Figura 103: Esquema Funcional de Parque Central y Basílica Menor de San Sebastián
Fuente: Propia

La organización de las áreas crea un énfasis en las zonas y el ordenamiento de la ciudad,
separando también las zonas de estacionamiento vehicular o transporte urbano. Se
determinan puntos de interés el Centro Educacional “Las Ovejitas” y la antigua casa de
la familia Siero, para integrarlos al sistema de espacios. El Centro Educacional Las
Ovejitas, la primera escuela elemental de Diriamba fundada en 1829, actualmente
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presenta fachadas neoclásicas con deterioro, desaprovechando el potencial de la obra
arquitectónica.

Figura 105: Casa Familia Siero
Fuente: Diriamba.info/Historia_2.htm

Figura 104: Aspecto actual del Centro Educacional Las
Ovejitas
Fuente: Propia

La antigua casa de la familia Siero se encuentra en total abandono a pesar que las ruinas
aún conservan vestigios de las fachadas de la arquitectura neoclásica. Habitantes
consideran que este espacio se podría aprovechar para realizar eventos culturales y
privados.
6.3.4.3

ZONA DE PARQUE INFANTIL LA MASCOTA:

El Parque La Mascota es el único parque infantil de la ciudad. Mediante la observación
se notó la necesidad de reorganizar las áreas verdes y las áreas de juego para los niños,
ya que existen muchos elementos que obstaculizan la circulación libre de los usuarios.
Se enfatizará el acceso principal y se realizará un nuevo diseño para el cerramiento del
parque.
Se propone habilitar con juegos infantiles más actualizados y seguros para los niños,
además de nuevo mobiliario urbano que mejorará la imagen urbana del parque. Para
unificar las actividades que suceden en el parque así como en la Escuela Tecnológica
Cdte. Hugo Chávez y la Biblioteca Pública Eduardo Avilés, se plantea un área de plaza
frente al acceso principal a estos espacios.
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Figura 106: Esquema Funcional Parque Infantil La Mascota
Fuente: Propia

6.3.4.4

ZONA RELOJ PÚBLICO:

La intervención de la zona del Reloj Público se da a partir de la conexión del sistema con
la Ruta Colonial y de los Volcanes, siendo esta área el punto principal de enlace. Se
propone la creación de una plaza alrededor del Reloj resaltando la bienvenida que da
este a los visitantes de la ciudad, esto se retoma del Plan de Desarrollo Urbano de
Diriamba. En los alrededores de la plaza se les dará prioridad a los peatones y personas
que realizan actividades comerciales informales, mediante una expansión de los
andenes peatonales y aceras.
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A partir de estas intervenciones en conjunto a una propuesta de señalización vial se
espera disminuir el conflicto vial y peatonal, resultado del uso inadecuado de la vía y la
carencia de señalización en la Carretera Panamericana.

Figura 107: Esquema Funcional Zona Reloj Público
Fuente: Propia

La plaza propuesta se conecta con los ejes principales del sistema de espacios públicos
propuesto, funcionando como un espacio de tránsito seguro eliminando los espacios
donde actualmente se estacionan las mototaxis. Así mismo esta plaza contará con
elementos como mobiliario que permita apreciar el paisaje urbano que ofrece el centro
urbano, siendo estos un punto de atracción más del sistema.
Entre las limitantes del sitio la falta de alumbrando es una de las principales
preocupaciones de los usuarios ya que durante la noche esto da paso a que se realicen
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actividades delictivas como asaltos. Se proponen espacios adecuados dotados de
nuevas bancas, luminarias y basureros. Al igual que en el Parque Central, se designa un
área para formalizar a los comerciantes que frecuentan la zona para que las personas
puedan apropiarse y hacer uso del área ya sea de día o de noche.
6.3.5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE CALLES
6.3.5.1

CALLE A

Las calles tipo A serán: 8 cuadras de Calle Central Este, Calle Rubén Darío y 1 cuadra
de Segunda Avenida Sur Oeste.
Consiste en ampliar el andén peatonal al costado que recibe menos sol por las tardes
hasta 3.00 metros y en el otro costado hasta 1.50 metros. La vía vehicular en un sentido
tendrá 4.50 metros de ancho, en la cual no se podrán estacionar vehículos.

Figura 108: Perspectiva de Calle tipo A
Fuente: Propia
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Los andenes tendrán un tratamiento de concreto con sisas perpendiculares y paralelas
cada 0.50 metros y la vía vehicular será de asfalto con espacios de 0.30 mts de ancho
rellenados de bloques de concreto de 0.15 m x 0.08 m x 0.05 m cada 2.20 mts de asfalto.
Con este tratamiento se espera disminuir la velocidad de los vehículos que circulan la
vía, evitando de igual manera que se estacionen sobre esta.
Se dotará de luminarias Linea sencillas en los andenes peatonales y luminaria Portel
doble en las esquinas, con un total de 4 luminarias por cuadra (60 unidades en total). De
igual manera se incluirá mobiliario como basureros (30 unidades), maceteras con
arbustos (30 unidades) y bancas sencillas en los andenes propuestos que tengan 3.00
metros de ancho.
6.3.5.2

CALLE B

Las calles tipo B serán: 3 cuadras de Primera Avenida Nor Este y 3 cuadras de
Segunda Avenida Nor Este.

Figura 109: Perspectiva de Calle tipo B
Fuente: Propia
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Dichas calles son de un solo sentido, lo que permite que tengan un espacio designado
para el estacionamiento y descarga para los comercios cercanos. El área para el
estacionamiento en paralelo tendrá un ancho de 2.60 metros y se señalizará en el asfalto
con líneas discontinuas blancas la separación y reductores de velocidad semi esféricos
de metal, evitando que los vehículos que circulan sobre la vía crucen constantemente el
espacio que es designado exclusivamente para estacionamiento.
En el costado este de las vías se ampliará el andén hasta 1.30 con tratamiento de
concreto y sisas perpendiculares y paralelas cada 0.50 metros. Se dotará de alumbrado
público con las luminarias LINEA sencillas cada 30 mts. Se incluirá así mismo basureros
sobre los andenes de 1.30 metros.
6.3.5.3

CALLE C

La única calle tipo C será la Primera Avenida Nor Este entre la Calle Rubén Darío y la
Calle Central Este.

Figura 110: Perspectiva de Calle tipo C
Fuente: Propia
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Esta calle será totalmente peatonal con un recubrimiento con bloques para pavimento de
0.15 m x 0.08 m x 0.05 m de color gris. Para evitar que circulen los vehículos se
mantendrá una barrera física con una cadena metálica que permitiría el paso vehicular
en actividades especiales o religiosas cuando sea necesario.
Dicha calle peatonal estará al mismo nivel del Parque Central Rubén Darío y del atrio de
la Basílica Menor de San Sebastián, desaguando las aguas pluviales por medio de una
pendiente de 10 % en los costados norte y sur de dicha calle peatonal.
6.3.5.4

CALLE D

Las calles tipo D serán: ocho cuadras sobre la Primera Calle Sur Este, dos cuadras de
la Segunda Avenida Sur Oeste y la Primera Avenida Sur Oeste, tres cuadras sobre la
Avenida Central, cuatro cuadras sobre la Tercera Avenida Sur Este y una cuadra sobre
la Segunda Calle Sur Este y la Segunda Avenida Nor Este.

Figura 111: Perspectiva de Calle tipo D
Fuente: Propia
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Son calles vehiculares de doble sentido en los que se propone el espacio para los
peatones o bicicletas se colocarán tubos de metal galvanizado de color negro cada 1.10
mts para evitar que las moto taxis circulen. Dicha ampliación tendrá una separación 1.30
mts con el bordillo del andén peatonal existente, permitiendo así que las personas
circulen con mayor seguridad.
Cada carril vehicular tendrá 3.00 mts de ancho, y se propone pintar el asfalto con líneas
discontinuas de color blanco.
6.3.5.5

SISTEMA VIAL

En el resto de las calles del área delimitada las edificaciones deberán respetar el derecho
de vía sobre los andenes peatonales para garantizar una circulación segura. Se realizará
un mantenimiento físico a las aceras, ya sea pintándolas y reparando el concreto. Estas
vías son tomadas en cuenta para replicar en el futuro a los demás tipos de calles,
continuando así la conectividad entre los lugares de interés de la ciudad.
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A-01.pdf

Plano 1: Planta de Conjunto del Sistema de Espacios Públicos
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A-02.pdf

Pagina especial
Plano 2: Sección, Planta y Detalles Calle tipo A
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A-03.pdf

Plano 3: Sección, Planta y Detalles Calle tipo B
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A-04.pdf

Plano 4: Sección, Planta y Detalles Calle tipo C
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A-05.pdf

Plano 5: Sección, Planta y Detalles Calle tipo D
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6.3.6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS
6.3.6.1

ZONA DE PARQUE CENTRAL RUBÉN DARÍO Y BASÍLICA MENOR DE SAN SEBASTIÁN

Las plazas parques son áreas destinadas a elevar la calidad urbana del sector y se
destacan

como

puntos

de

atracción turística, siendo esto lo
que se pretende que pase con la
intervención del parque Central
Rubén Darío. La zona del Parque
Central Rubén Darío a través de la
intervención toma una connotación
de plaza parque dado a su
ubicación, localizado a lo largo de
dos ejes principales (Calle Central
Este y Calle Rubén Darío), frente a
la

Basílica

Menor

de

San

Figura 112: Perspectiva aérea de zona del Parque Central Rubén Darío y
Basílica Menor de San Sebastián
Fuente: Propia

Sebastián y en el costado norte frente a la Alcaldía Municipal de la ciudad.
En

esta

procuró
vegetación

intervención
rescatar
existente

se
la
de

manera que se integraran con
el diseño de espacio abierto
sin barreras peatonales y
visuales.

Siguiendo

la

conceptualización se propone
el parque a un solo nivel
facilitando así su recorrido sin

Figura 113: Perspectiva de actividades dentro del Parque Central
Fuente: Propia

obstáculos para personas con
capacidades diferentes.
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Figura 114: Perspectiva desde la Glorieta hacia la Basílica Menor de San Sebastián
Fuente: Propia

La Glorieta cobra vida a través de las intervenciones que se le realizan. El diseño está
inspirado en la original glorieta de estilo victoriano, de esta se retoma la textura del techo
transformándola en algo más transparente, con más movimiento y más contemporáneo.
Se elimina una de sus columnas para abrir el espacio y enmarcar la vista que se tiene
hacia la Basílica Menor de San Sebastián, además se propone una rampa que bordee la
glorieta para que esta pueda ser accesible a cualquier persona.
La reactivación de esta Glorieta está pensada para ser utilizada en actividades culturales
como bailes, obras teatrales para niños y otros. Además se reactivan los servicios
sanitarios existentes que actualmente se encuentran en mal estado, esto permitirá
ofrecer un mayor confort a los usuarios del parque plaza.
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En el área cercana al Centro
Educacional

Las

Ovejitas

se

ampliará el andén peatonal para
cerciorar el acceso seguro de los
niños a la escuela. Se propone un
tratamiento

de

la acera

con

concreto y sisas. Se dota de
mobiliario el andén como una
zona de espera para los padres y
tutores que llegan por los niños.

Figura 115: Perspectiva del Centro Educacional Las Ovejitas hacia el Parque
Central
Fuente: Propia

Se reubican a los comerciantes informales en el costado norte y se les brinda una
propuesta de mobiliario que servirá para facilitar la venta de sus productos, además se
promueve que no sólo los comerciantes que se encuentran en el parque plaza hagan
uso de este mobiliario, también artesanos de la ciudad podrán verse beneficiados con
estos cambios.

Figura 116: Perspectiva de la zona comercial en el Parque Central
Fuente: Propia
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Esta intervención también cuenta con esferas de concreto, mobiliario del cual los niños
podrán hacer uso para jugar. Se intervinieron las aceras de la Basílica Menor de San
Sebastián las cuales se dotaron de bancas, basureros, luminarias y maceteras
decorativas.
La nueva iluminación nocturna de la zona atraerá más usuarios por las noches, haciendo
los espacios más seguros y transitables.

Figura 117: Perspectiva nocturna desde la Basílica hacia el Parque Central
Fuente: Propia
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A-06.pdf

Plano 6: Planta de Conjunto, Parque Central Rubén Darío

A-07.pdf

Plano 7: Planta de Conjunto, Basílica Menor de San Sebastián
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A-08.pdf

Plano 8: Tablas y Detalles de Parque Central Rubén Darío
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6.3.6.2

ZONA PARQUE INFANTIL LA MASCOTA

Mediante el ordenamiento adecuado
de las áreas en el Parque Infantil La
Mascota, se espera cambiar la imagen
urbana de este, empezando por el
acceso principal con una estructura
metálica

de

doble

curvatura

con

recubrimiento de policarbonato y un
letrero que brinde la bienvenida a los
visitantes.

Se

reemplazará

el

cerramiento del parque con tubos
metálicos con tonalidades amarillas y

Figura 118: Perspectiva de Acceso Principal
Fuente: Propia

verdes, colores cálidos que brindan una apariencia amigable y acogedora.
Se proponen nuevos juegos infantiles que sean más seguros y atractivos para los niños
que visitan el parque. El área de juegos infantiles tendrá una extensión de 203 mts2 con
recubrimiento de pulastic, previendo mayor seguridad a los niños. Cambiando el aspecto

Figura 119: Perspectiva de juegos infantiles
Fuente: Propia
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arquitectónico del parque se trabaja con uno de los pilares de la regeneración urbana,
mejorando la imagen urbana del sitio.
Se remplazarán las bancas existentes por las propuestas de tipo 2 ya que son más
cómodas para los padres o tutores que llegan al parque con los niños. El área de estar
con una extensión de 104.75 mts2 y recubrimiento de concreto tendrá mesas en las que
se podrán realizar diferentes actividades.
Se propone una plaza frente al acceso principal de la Escuela Tecnológica y la Biblioteca
Pública para crear una unión entre las actividades que se realizan. Dicha plaza tendrá
un recubrimiento de bloques de concreto de pavimento de 0.15 x 0.08 x 0.05 mts.
Se conservará la arborización existente así como las jardineras actuales, las cuales
serán pintadas de color café. En las jardineras se propone plantar grama San Agustín,
ya que no requiere de tanto mantenimiento, retomando así el pilar ambiental de la
regeneración urbana.

Figura 120: Áreas en el Parque Infantil La Mascota
Fuente: Propia
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A-09.pdf

Plano 9: Planta de Conjunto, Parque Infantil La Mascota
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A-10.pdf

Plano 10: Tablas y Detalles, Parque Infantil la Mascota
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6.3.6.3

ZONA RELOJ PÚBLICO

El Reloj Público y sus alrededores son intervenidos destacando el sentido de bienvenida
que da este monumento a los visitantes de la ciudad, integrándose así mismo al sistema
de espacios públicos. Este será el punto que se conecte directamente a la ruta colonial
y de los volcanes invitando a turistas de todo el país a recorrer el resto del sistema.

Figura 121: Perspectiva aérea de la zona
Fuente: Propia

Se mejora el conflicto vial a
través de la eliminación de
parada de buses y mototaxis,
ampliando

los

andenes

peatonales sin interferir en el
paso

de

la

Carretera

Panamericana, se crea una
plaza al final del andén y
alrededor del Reloj Público, un
llamativo letrero de “Diriamba”
con colores representativos

Figura 122: Perspectiva de la plaza
Fuente: Propia
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de la ciudad es parte del mobiliario de la plaza. También se amplían los andenes
peatonales del costado sur de la Iglesia San Caralampio para evitar que los vehículos se
estacionen sobre la carretera, ya que las personas no tienen suficiente espacio para
caminar y desarrollar distintas actividades. Esto permite un mejor ordenamiento vial en
la carretera Panamericana.
Promoviendo el orden vial, se rediseñó la salida de los vehículos que provienen de la
Calle Central Este a integrarse con la Carretera Panamericana. Se crearon barreras
físicas que permiten un mejor ordenamiento de las vías y sus intersecciones, protegiendo
a los caminantes también. Para el peatón se delimita una zona de seguridad a través de
tubos metálicos para evitar que los automóviles, mototaxis y otros vehículos pasen sobre
esta zona.

Figura 123: Perspectiva de plaza y Carretera Panamericana
Fuente: Propia

Se propone la ampliación del andén peatonal donde actualmente se ubican los
comerciantes con sus kioskos, brindándoles mayor seguridad a los clientes que los
visitan e integrándolos así al recorrido del sistema de espacios públicos. Priorizando a
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los peatones en esta zona comercial sin interferir en la vía colectora primaria (carretera
Panamericana) se toman en cuenta los aspectos económico y urbano-arquitectónico de
la regeneración urbana.
Se cambia la imagen urbana de este sector dotándolo de nuevo mobiliario como bancas
y basureros en el costado este de la Casa de Cultura para que los usuarios que
usualmente llegan hagan uso de ellos. Además se propone alumbrado público dando
solución a la falta de este y la inseguridad ciudadana. De esta manera se podrá circular
por la zona en las noches sin inconvenientes.

Figura 124: Perspectiva nocturna desde la Carretera Panamericana hacia la plaza
Fuente: Propia
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A-11.pdf

Plano 11: Planta de Conjunto, El Reloj Público
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A-12.pdf

Plano 12: Tablas y Detalles, Zona Reloj Público
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6.3.7 IMAGEN URBANA PROPUESTA
Para la imagen urbana se crea una imagen objeto del sistema de espacios públicos
donde se promueva la riqueza cultural a través del arte urbano, el espacio peatonal libre
de obstáculos permitiendo el fácil recorrido y nuevo mobiliario que permita la apropiación
y el uso adecuado de los espacios urbanos. Se propone mejorar los aspectos físicos del
centro urbano para mantener el carácter distintivo de la ciudad, siendo esta la
combinación de cultura, celebraciones y colores. Todo esto se logra mediante los
siguientes aspectos:
6.3.7.1


MEJORAMIENTO DE FACHADAS

No se permitirán colocar letreros sobre los andenes. Los letreros de los comercios
deberán estar adosados a la pared del mismo edificio que corresponda, evitando
la contaminación visual del entorno y manteniendo un orden en la ciudad. Los
letreros no excederán los 2 metros de ancho x 1.5 metros de alto.



Se propone una pizarra informativa en los comercios de mayor afluencia, como el
Centro Comercial sobre la Calle Central Este.



En caso de remodelación mantener los estilos arquitectónicos de los edificios art
decó, neoclásicos y neocolonial, conservando el valor arquitectónico de estas que
son tan llamativas en la ciudad.



Las fachadas de los edificios sobre las Calle tipo A deberán de estar limpias y
pintadas según los estilos arquitectónicos, que por ser los ejes más importantes
del sistema de espacios público deben de mantener un aspecto apropiado. El
recubrimiento de las fachadas principales deberá ser de repello de concreto y fino.

Figura 125: Propuesta de mejoramiento de fachadas

Figura 126: Perspectiva actual de la Calle Central Este

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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6.3.7.2

ARTE URBANO

Se propone el arte urbano en las calles del sistema de espacios públicos para promover
la actividad del grafitti como mural de las paredes de los edificios del centro urbano, para
aprovechar el talento de los jóvenes diriambinos que se han dedicado a practicar este
arte expresando la cultura y la identidad de la ciudad. Se designarán paredes en edificios
con funciones a fines a la promoción de la cultura y la recreación, así en espacios
privados que permitan ese uso. Estos son:


Costado este de la Casa de
Cultura



Costado este de Biblioteca
Pública “Eduardo Avilés”



Glorieta del Parque Central
Rubén Darío



Muros este y oeste de Calles
tipo B, en los comercios o
viviendas que lo permitan.

Figura 127: Propuesta de espacios para grafitti y murales Calle tipo B

Fuente: Propia

Figura 128: Intervenciones de Graffiti (Arte Urbano)
Fuente: Propia
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6.3.7.3

MOBILIARIO

Se realizó el diseño de mobiliario totalmente nuevo para los tres espacios específicos de
la intervención así como para el resto del sistema. Algunos elementos como mesas,
bancas, letreros y exhibidores de venta son realizados con materiales de la zona,
tomando en cuenta el pilar ambiental de la regeneración urbana para la reducción de
costos del proyecto urbano.
Nomenclatura y Señalización de las Vías:
Se proponen rótulos que señalicen las calles y avenidas del
sistema de espacios públicos propuesto. Estarán ubicados en las
esquinas de las manzanas en los postes de las Luminarias Portel
Dobles a 2.50 metros del nivel de
piso. Dichos rótulos serán de lámina
de zinc liso calibre 28 y medirán 0.15
m de alto x 0.50 m de largo. El tipo
de letra propuesto es “Tall Dark And
Handsome Condensed” de color
negro con una altura de 5 cms y 10

Figura 129: Rótulo instalado
Figura 130: Diseño de rótulos

en Luminarias Portel doble

Fuente: Propia

Fuente: Propia

cms.
Banca 1:
Será utilizada en los ejes principales del sistema de
espacios públicos, permitiendo a las personas que
se sienten puedan observar en la dirección que
deseen. La base de 0.30 m x 0.60 m x 0.50 de alto
es de piedra cantera con repello de concreto cada
una. El asiento es perfil metálico C de 4’’ x 2’’ x 1.5

Figura 131: Perspectiva de Banca 1
Fuente: Propia

metros de longitud. El largo total de la banca es de
1.80 metros y un alto de 0.50 metros.
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Banca 2:
Propuesta para ser utilizada en el Parque Central,
el Parque Infantil La Mascota y la Plaza El Reloj,
para que las personas que lleguen a relajarse
puedan recostarse cómodamente sobre la banca.
Posee una base de 0.30 m x 0.60 m x 0.50 de alto
y un asiento de 1.80 mts de longitud y 0.60 metros
de ancho de piedra cantera con repello de
concreto. El respaldar es de perfil metálico C de 4’’

Figura 132: Perspectiva Banca 2

x 2’’ x 1.5 metros de longitud pintado en color café.

Fuente: Propia

Mesa:
Mesa de concreto cuadrada de 1.20 x 1.20 mts,
grosor de 0.15 mts con apoyos de 0.60 x 0.15 x
0.75 mts de alto. Las bancas propuestas tienen
base de piedra cantera, de 0.6 x 0.15 x 0.5 mts
con asientos de perfil C de 4” x 2” x 1.00 mts de
longitud, pintados en color café. Dichas bancas y
mesa estarán adosadas al piso.
Figura 133: Perspectiva de Mesa

Letrero DIRIAMBA:

Fuente: Propia

Ubicado en la Plaza del Reloj Público,
dicho letrero de letras de láminas de zinc
liso

calibre

28

std

y

tonalidades

anaranjadas, estará sobrepuesto sobre
una base de concreto de 6.46 m x 1 m x
0.40 mts. Las letras tipo “Ailerons” con una
altura de 1.80 mts y ancho de 0.15 mts.

Figura 134: Perspectiva de letrero DIRIAMBA
Fuente: Propia
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Letrero PARQUE RUBÉN DARÍO:
Se encontrará ubicado en el Parque Central
Rubén Darío con letras de láminas de zinc liso
calibre 28 std y tonalidades azules, estará
sobrepuesto sobre una base de concreto de 1.45
m x 8.78 m x 0.50 m con repello fino. Las letras
tipo “Ailerons” con una altura de 1.23 mts y un
ancho de 0.5 mts.

Figura 135: Perspectiva de letrero PARQUE RUBÉN DARÍO
Fuente: Propia

Basurero:
Basurero revestido de madera reciclada con estructura
metálica interna de color negro, así como la tapa y la base.
Con una altura de 1.00 metro y un diámetro de 0.40 metros
tiene dos aberturas que permite que las personas
introduzcan los desechos. Será utilizado en los espacios
públicos a intervenir así como en los ejes principales del
sistema.
Macetera:

Figura 136: Perspectiva de Basurero
Fuente: Propia

La macetera que será usada en los espacios públicos
a intervenir y los ejes principales de la intervención
tiene 0.70 x 0.70 metros de ancho y 0.57 metros de alto.
La estructura de la jardinera es metálica, adecuada
para sostener el arbusto propuesto y forrada de plástico
para evitar que la tierra se extienda. Dicha macetera
tiene un cerramiento de madera reciclada.
Figura 137: Perspectiva de Macetera
Fuente: Propia
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Exhibidores de Venta:
Hechos de estructura exterior metálica con
repisas de plywood de 1” que permiten que los
vendedores puedan presentar su mercadería y
productos. Dichas repisas tendrán dimensiones
de 0.32 mts x 0.40 mts de alto. Estos exhibidores
se abren y la puerta se convierte en una pizarra
en la que se pueden presentar anuncios de los
productos ofertados. Como protección solar, se
sostiene una lona entre la puerta y las repisas.
Para garantizar su seguridad en el Parque

Figura 138: Perspectiva de Exhibidores de Venta

Central, estarán anclados al piso y se moverán

Fuente: Propia

mediante ruedas cuando sea necesario.
Luminaria LINEA Sencilla:
Luminaria Linea Sencilla marca
HESS. Cubierta de luminaria de
cristal de seguridad mono capa,
transparente con bujía tipo LED
de 60 W. brazo carcasa de
luminaria de aluminio y poste de
acero galvanizado, pintado. Se
propone dicha lámpara en todos
los

espacios

públicos

a

intervenir para brindar mayor
seguridad por las noches a los
usuarios y las personas que
caminan por la ciudad. Tiene
5.30 metros de altura.

Figura 140: Perspectiva de

Figura 139: Perspectiva de Luminaria

Luminaria Portel doble

Linea sencilla

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Luminaria Portel Doble:
Luminaria Portel marca SOCELEC metálica con bujía tipo LED de 80 W. Se propone
dicha lámpara en todos los espacios públicos a intervenir para brindar mayor seguridad
por las noches a los usuarios y las personas que caminan por el sector. Tiene 7.30 metros
de altura.
Esferas de concreto:
Se proponen esferas de concreto como
símbolo de identidad ya que estas figuras
geométricas representan la simplicidad y la
igualdad. Desde el punto que se les observe
siempre se verán igual, esto de cierta manera
aporta al sentido que se les quiere dar,
ubicándolas en el Parque Central Rubén
Darío al costado oeste siendo uno de los

Figura 141: Perspectiva de Bolas de concreto

puntos conflictivos del parque.

Fuente: Propia

Con estas esferas y el resto del mobiliario se pretende que los usuarios puedan volver a
usar esta zona, que sientan seguridad y logren apropiarse de ellas utilizándolas como
mobiliario para sentarse en ellas o para la reacción infantil. Los diámetros son de 0.90
mts, 0.70 mts y 0.45 mts, con una estructura metálica y recubrimiento de concreto.
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A-13.pdf

Plano 13: Detalles de Mobiliario 1
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A-14.pdf

Plano 14: Detalles de Mobiliario 2
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A-15.pdf

Plano 15: Detalles de Mobiliario 3
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6.3.7.4

VEGETACIÓN

En cada uno de los espacios públicos de la intervención se respetará la arborización
existente que no interfiera en los diseños.
En el Parque Central Rubén Darío se cortarán las ramas de los árboles que obstruyan la
visibilidad. También se cortarán los árboles que interceptan el paso de los peatones y la
armonía de la plaza. Se replantarán las palmeras de los costados en las jardineras
propuestas que se encuentren sin ningún tipo de vegetación.
En el Parque Infantil La Mascota se cortarán los arbustos alrededor del mausoleo,
permitiendo así la construcción del área de estar. Se dejarán el resto de árboles
existentes.

Figura 142: Gráfico de arborización
Fuente: Propia
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Se propone un mantenimiento en los árboles una
vez al año en el mes de agosto para evitar
accidentes con los vientos del verano. Dichos
árboles se mantendrán a las alturas que indican la
figura 139 para mantener una armonía entre la
demás propuesta y garantizar la seguridad de los
usuarios de los espacios públicos.
Se mantendrán los arbustos existentes en los
espacios públicos, ya que estos no obstruyen el
paso de los peatones ni las actividades que se
desarrollan en los parques.
En las maceteras del sistema de espacios públicos
se plantarán los arbustos “arcoiris” que no
excederán de 1.5 mts de alto. Dichos arbustos
brindarán frescura y sombra a las personas que se

Figura 143: Propuesta de vegetación en maceteras
Fuente: Propia

sienten sobre las bancas en las calles A. Estas
maceteras también estarán ubicadas al costado norte de la plaza en el Parque Infantil La
Mascota, dividiendo el área de plaza con el área de juegos infantiles.
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6.4

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

En la propuesta de implementación se espera como resultado la apropiación de los
espacios por los ciudadanos de Diriamba y sus alrededores. Esto se logra mediante la
renovación de los principales espacios y vías públicas de la ciudad, ofreciendo mayor
confort y seguridad en la realización de las actividades comerciales, culturales y de ocio.
Esta transformación es más compatible con la identidad de los diriambinos, sus raíces y
cultura.
6.4.1 PLAZOS
Para la ejecución y desarrollo del sistema de espacios públicos y las demás
intervenciones se trabajará en cuatro etapas, siendo las primeras a corto plazo y las dos
siguientes a mediano plazo. La división por etapas garantizará el adecuado desarrollo
del proyecto, ya sea monetariamente o funcionalmente.

Figura 144: Plazos de Ejecución del Proyecto Urbano
Fuente: Propia
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En la primera etapa a corto plazo, se construirán las calles tipo A y B, conectándose con
la zona del Reloj Publico y el Parque Central Rubén Darío siendo esta la prioridad para
lograr mejorar la movilidad peatonal y vehicular. Dicha Etapa se elaborará en un plazo
de 3 a 4 meses.
La segunda etapa de la implementación consiste en dinamizar el Parque Central Rubén
Darío y construir la calle tipo C, siendo esta la calle entre la Basílica Menor de San
Sebastián y el Parque Central, garantizando la adición de esta área al sistema de
espacios públicos. Dicha etapa se elaborará en un plazo de seis meses.
Se dinamizará el Parque Infantil La Mascota como una tercera etapa a mediano plazo,
cambiando totalmente el tratamiento de piso así como nuevo mobiliario, entre estas
bancas, mesas, juegos infantiles, basureros y luminarias. Esta etapa se elaborará en un
plazo de 3 meses.
La cuarta etapa realizada a mediano plazo consiste en intervenir las calles tipo D, en las
cuales se mejorará la señalización y se colocará una barrera física a un costado de la
vía para proteger a los peatones. Esta etapa podrá elaborarse en un plazo de 2 meses.
6.4.2 ACTORES
Institucionales Gubernamentales:
La Alcaldía de Diriamba es el gobierno local que contribuye al desarrollo humano e
implemente una gestión y administración eficiente, productiva y transparente
optimizando y ejecutando los recursos económicos para el desarrollo socioeconómico,
religioso y cultural.
Serían los encargados de mejorar la infraestructura de red vial, el desarrollo y
construcción del Parque Infantil La Mascota así como el Parque Central Rubén Darío. La
Alcaldía estaría a cargo también de la construcción y reparación de los andenes
peatonales, así como del mantenimiento de las obras y el ornato desarrollado en el
sector.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MTI) debe de servir a la sociedad y
garantizar normativas y regulaciones de los servicios de transporte público y
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conservación de la infraestructura vial del país, permitiendo que el país se desarrolle
económica y socialmente de manera sostenible. (Ministerio de Infraestructura y
Transporte, 2015)
El MTI deberá de encargarse de la supervisión de la construcción de las vías,
espacialmente en el mejoramiento vial y peatonal de la zona del Reloj Público.
Sector Privado:
La empresa privada se encuentra a cargo de proveer a los desarrolladores del proyecto
de materia prima para realizar los diseños. Las empresas podrían aportar de manera
voluntaria a la construcción del diseño como un proyecto de Responsabilidad Social
Empresarial.
El producto local más importante para la construcción del proyecto sería la piedra cantera
para realizar las bancas y mesas, abastecida por la Pedrera San Sebastián cuyo plantel
se encuentra en el km 52.5 en la carretera hacia La Boquita.
La Ladrillería San Pablo ubicada en la Carretera a Masaya km 9.5 sería la que
abastecería de bloques de concreto de pavimento (0.15 x 0.08 x 0.05 mts) el cual será
usado para las plazas propuestas y la calle tipo C.
Sociedad Civil Organizada:
La iglesia es la encargada de la organización de las fiestas patronales en conjunto con
pobladores que asumen el papel de mayordomo y patrona de las fiestas, quienes
organizan actividades para los promesantes y visitantes. La organización de estas fiestas
aumentaría el flujo de personas dentro del sistema de espacios públicos ya que la
trayectoria que realiza el Santo es el mismo recorrido del sistema.
Los comerciantes informales que visitan el Parque Central deberán de formalizarse en
la alcaldía de Diriamba para conseguir permisos y vender sus productos en los
exhibidores de venta que se proponen.
Los comercios sobre los ejes principales de la propuesta forman parte de las
intervenciones sobre las vías, ya que sus usuarios tendrán una mejor accesibilidad a sus
tiendas si logran colaborar en el desarrollo del proyecto urbano.
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Financiadores:
El gobierno hermano de la República de Japón ha financia obras viales y públicas en
Nicaragua desde hace ya varios años. Se podría presentar el proyecto como una
propuesta de financiamiento por parte de ellos.
La “Asistencia Oficial para el Desarrollo” procura promover el desarrollo económico y
social de las ciudades y comunidades de los países latinoamericanos, por lo tanto sería
posible que estuvieran dispuestos a hacer un donativo para la realización del proyecto
del sistema de espacios públicos.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) promueve el Programa
de Financiamiento de Infraestructura Municipal (PROMUNI) el cual ofrece crédito para
fortaleces la capacidad financiera y autonomía municipal que den solución a necesidades
locales a través de financiamiento de obras como el mejoramiento de vías. (Banco
Centroamericano de Integración Económica, 2015)
Presentar el proyecto del mejoramiento de las vías ante el banco para que estos logren
dar crédito a la Alcaldía Municipal para la construcción de las vías recreacionales.

Figura 145: Mapa de Actores
Fuente: Propia
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6.5

COSTO ESTIMADO

En el presente acápite se presenta una tabla síntesis del costo de cada etapa que permite
establecer un costo preliminar del proyecto; luego se hace una descripción de cada una
de las etapas y las actividades que se realizarán en esta, así como la presentación de
un costo estimado de las etapas de construcción.

Tabla 4: Costo Estimado Total

NO ETAPA
Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

DESCRIPCIÓN
Zona Reloj Público, Calles tipo A y
Calles tipo B
Parque Central Rubén Darío y
Calle C
Parque Infantil La Mascota

Calles D

COSTO
C$ 2,724,118.00

C$ 2,261,527.22

C$ 1,136,212.53

C$ 199,583.00

Costo Estimado Total del Proyecto (Córdobas)
Costo Estimado Total del Proyecto (Dólares)

C$ 6,321,440.75
$ 229,037.70

Fuente: Propia

Etapa 1: Zona Reloj Público, Calles tipo A y Calles tipo B
Se prioriza la intervención de las calles tipo A y B ya que estas se conectan directamente
con la zona del Reloj Público y el Parque Central Rubén Darío; dado de que este abarca
uno de los flujos más importantes del sistema. En esta etapa se harán actividades de
demolición, reconstrucción de aceras y mobiliario.
Tabla 5: Costo Estimado Etapa 1

SUBPROYECTOS

DESCRIPCIÓN
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NO

COMPONENTES CANTIDAD

1.

ACCIÓN

COSTO

CALLES A

1.1. Demolición aceras

Se
860

m2

demolerán

las

aceras

existentes a ambos costados

C$ 77,400.00

de la vía.
1.2. Ampliación

de

andenes peatonales

Se ampliarán hasta 3 metros y
1.50

3,514 m2

metros

los

andenes

peatonales, con un tratamiento

C$ 215,000.00

de piso de concreto.
1.3. Construcción

de

mobiliario (bancas)

Se construirán las bancas 1
70 Und

sobre el andén peatonal de 3
metros de ancho.

1.4.

30 basureros
45 luminarias
sencillas
Colocación

de

mobiliario

15 luminarias
dobles
30 maceteras

1.5. Bloques

calles

C$ 857,700.60
Se

colocará

mobiliario

el

resto

como

de

basureros

maceteras y luminarias.

Para colocar los bloques de

asfalto

concreto sobre la vía vehicular,
1,042 m2

se realizará un corte sobre
esta

para

lograr

que

los

C$ 913,600.00

bloques funcionen como una
especie de canaleta.
2.

RELOJ PÚBLICO
2.1. Construcción

de

Se construirá la plaza que

Plaza

bordea el reloj y funciona como
barrera
494.52

m2

física

para

los

vehículos y moto taxis. La
plaza

tiene

recubrimiento

bloques

C$ 341,218.80

como
de

concreto.
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2.2. Ampliación

de

andenes peatonales

Los andenes peatonales de las
271.99 m2

vías este y sur del Reloj serán
ampliados con tratamiento de

C$ 67,997.50

concreto.
2.3. Señalización de las

Se

vías

señalizará

con

pintura

blanca las vías, ya sean las
líneas

discontinuas

de

la

C$ 7,000.00

Panamericana, Ceda el Paso,
zebras en los cruces.
2.4. Colocación

de

mobiliario

6 Luminarias

Se

coloca

Dobles

bancas,

4 Luminarias

basureros.

las

luminarias,

maceteras

y

C$ 150,298.10

Sencillas
8 Bancas 1
3 Basureros
1 Letrero
3.

CALLES B
3.1. Demolición

y

ampliación

de

andenes peatonales,

Se ampliarán hasta 1.30 mts
717.6 m2

los andenes al costado este,
con tratamiento de concreto.

C$ 64, 503.00

costado este
3.2. Señalización

de

Se señalizará la división de los

estacionamientos,

estacionamientos con la vía

costado oeste

vehicular

mediante

discontinuas
reductores

líneas

blancas
de

y

C$ 30, 000.00

velocidad

circulares.

COSTO TOTAL

C$ 2,724,118.00

Fuente: Propia

Etapa 2: Parque Central Rubén Darío y Calle C
Se plantea la reconstrucción de las Calles tipo C junto con la revitalización del Parque
Central Rubén Darío ya que esto unificará el parque con la Basílica Menor de San
Sebastián pensando en la movilidad peatonal y la realización de actividades culturales,
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religiosas y educativas. En esta segunda etapa se proponen de igual manera proyectos
específicos como la remodelación de la glorieta del Parque Central.

Tabla 6: Costo Estimado Etapa 2

SUBPROYECTOS
NO

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES

CANTIDAD

COSTO

PARQUE CENTRAL RUBÉN DARÍO

1.
1.1.

ACCIÓN

Demolición de piso
y jardineras

1,253.4 m2

Reconstrucción de
1.2. jardineras

Demolición

de

445.92

de

jardineras y piso de concreto.
Construcción

m2

muros

de

C$ 137,830.00

jardineras

según el diseño, hasta 0.20

C$ 15,000.00

mts de altura.
Remodelación

de

Remodelación de glorieta a

Glorieta

través de cambio de techo,
162.3 m2

1.3.

barandas,
rampa

construcción
de

reactivación

acceso

de
y

de

servicios

de

piso

C$ 671, 922.00

sanitarios
Construcción
1.4. piso

de

de
plaza

Construcción
2,557.62

m2

de

concreto sisado.

C$ 639, 230.00

parque
Construcción

de

1.5. mobiliario

22 bancas 1

Construcción de bancas 2 y

40 bancas 2

mesas en el Parque Central y

4 mesas
Colocación
mobiliario
1.6.

de

11 luminarias

Colocación de Exhibidores de

Doble

Venta, basureros, luminarias y

11 luminarias

demás mobiliario.

C$ 440,529.22

sencillas
8 basureros
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8

exibidores

de venta
2 Esferas de
concreto

de

0.9 m
2 Esferas de
concreto

de

0.75 m
8 Esferas de
concreto

de

0.45 m
2.
CALLE TIPO C
2.1. Demolición

de

asfalto
2.2. Colocación

Demolición del asfalto de calle

646.12 m2

vehicular actual.

de

bloques

de

C$ 194, 736.00

Relleno con tierra de la vía
646.12 m2

peatonal y colocación de los

concreto

C$ 162, 280.00

bloques de concreto.

COSTO TOTAL

C$ 2,261,527.22

Fuente: Propia

Etapa 3: Parque Infantil La Mascota
La dinamización del Parque Infantil la Mascota se plantea como tercera etapa ya que en
este proyecto se proponen áreas específicas con actividades diferenciadas que deberán
de tomar tiempo y una adecuada supervisión de cada una de las áreas, logrando así una
apropiada ejecución.
Tabla 7: Costo Estimado Etapa 3

SUBPROYECTOS
NO

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

1. Demolición de piso y
resbaladero

ACCIÓN

COSTO

Se demolerá el piso de
517.9

m2

concreto de los andenes y

C$ 16, 000.00

juegos infantiles.

148 | P á g i n a

2. Construcción

de

Los recorridos peatonales

recorridos

serán de tratamiento de
517.9 m2

peatonales y plaza

concreto.

La

plaza

se

C$ 199, 470.00

propone de bloques de
concreto.
3. Colocación de piso

Se

de pulastic

203.05

m2

colocará

piso

de

pulastic en el área de

C$ 420,900.31

juegos infantiles.
4. Instalación

de

4

Juegos

Se instalarán los juegos

juegos infantiles y

infantiles

infantiles. Se construyen el

mobiliario

11

mobiliario como las bancas

Luminarias

sencillas

2 y mesas en el área de

11

estar.

Luminarias

C$ 388,042.22

dobles
10 Bancas 2
7 Basureros
4 Mesas
5 Maceteras
5. Colocación
cerramiento

de
y

accesos

Se colocará el cerramiento
94.86 ml

de tubos de metal sobre el
muro de las jardineras

C$ 94,860.00

colindante con las aceras.
6. Pintado

de

jardineras,
monumento

y

Se pintarán las jardineras y
204.6 m2

mausoleo

el muro del monumento de
color crema. El mausoleo

C$ 16,940.00

se pintará de color XXX.

COSTO TOTAL

C$ 1,136,212.53

Fuente: Propia

Etapa 4: Calles D
Como cuarta etapa y última, se llevará a cabo la construcción de las calles tipo D, en las
cuales se colocarán los tubos metálicos como ampliación de los andenes peatonales y
se hará una mejor señalización de las vías. Esta se propone como última etapa a
mediano plazo por no ser tan prioritaria, su bajo costo y su tiempo de construcción.
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Tabla 8: Costo Estimado Etapa 4

SUBPROYECTOS
NO

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

1. Colocación de tubos
metálicos

ACCIÓN

COSTO

Se colocarán cada 1.10 mts los
890 Und

tubos metálicos de 4”x1/8 de
color negro sobre un costado

C$ 126,083.00

de la vía vehicular.
2. Señalización vial

Se pintará la línea discontinua
divisoria

de

vehiculares,

los
así

carriles

como

los

CEDA EL PASO y zebras de
cruces

peatonales

en

C$ 73,500.00

las

esquinas.

COSTO ESTIMADO TOTAL

C$ 199,583.00

Fuente: Propia

6.6

VALORACIÓN ÉTICA Y AMBIENTAL

Los proyectos urbanos conllevan a una serie de acciones en conjunto con la comunidad,
por lo tanto los diseñadores deben de tomar en cuenta las necesidades y los aportes que
los ciudadanos puedan brindar. La ética del proyecto del sistema de espacios urbanos
trata de tomar conciencia de la responsabilidad que significa escuchar y aprender de los
ciudadanos de Diriamba ya que ellos son los protagonistas principales de la ciudad,
logrando así plantear propuestas conceptuales y espaciales adecuadas para la
comunidad.
La propuesta del sistema de espacios públicos precisa de un compromiso por parte de
instituciones gubernamentales, la empresa privada, así como las organizaciones y los
ciudadanos en general, para educar a las personas de la ciudad y que se haga uso
adecuado de las intervenciones, ya sea para fines recreativos, educativos, culturales y
de movilidad vial.
Parte de la ética del proyecto es realizar una valoración de los impactos ambientales que
tendrá la construcción de tal proyecto. Por lo tanto se realizó una Matriz de Identificación
de Posibles Impactos Ambientales para la valoración ambiental, en el cual se toman en
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cuenta factores del medio que son afectados por el mismo proyecto, como los del medio
físico, el medio biótico y el medio socioeconómico, siendo estos los más importantes en
la escala urbana en la que se desarrolla la propuesta de sistema de espacios públicos.
A continuación se presentan ambas tablas, las cuales describen si los impactos son
negativos o positivos.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – PROYECTO: REGENERACION URBANA DE ESPACIOS
PUBLICOS DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE DIRIAMBA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES (impactos positivos y
negativos)
Factores del medio afectado del

Componentes ambientales potencialmente afectables
Medio

MEDIO

URBANO

Congestión del tráfico vehicular

Alteración del comercio local

Posible generación de conflicto social

FAUNA

Fauna local es ahuyentada

Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

FLORA

Deterioro de las áreas verdes

Generación de empleo

PAISAJE

Alteración del paisaje y modificación del relieve

Calidad de vida

AGUA

Contaminación

Generación de residuos sólidos

SUELO

N

Derrame de combustibles y lubricantes

Generación de polvos

N

Generación de olores desagradables

Emisión de gases de combustión

AIRE

Incremento de ruidos molestos y nocivos
N

Medio socioeconomico

biotico

/ RURAL

Medio físico

Riesgo de afectación de la salud de las personas

proyecto

Etapa de Planificación
Habilitación
provisional

de
y/o

almacén
patio

de

maquinarias para la obra.
Movilización de Maquinaria y

N

P

herramientas para la obra.
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Contratación de personal

P

Etapa de Construcción
Movimiento de tierra
Acumulación de materiales de

N

N

N

N

P

N

P

N

construcción
Construcción de edificios
Construcción de mobiliario

N

P
Construcción de áreas verdes y

N

N

N

N

N

tratamiento vegetal
Construcción de calles, sendas,

P

N

N

P

N

N

P
N

N

N

N

N

N

aceras y plazas

N

N

N

N

N
P

Instalación de obras especiales
sostenibles (biofiltros, paneles
solares, etc.)
Etapa de Operación
Operación

y

mantenimiento

general de cada edificio
Operación y mantenimiento de
instalaciones especiales
Tipo de impactos: Negativos= N Positivo: P

Al aplicar la matriz de Identificación de Posibles Impactos (MIPI) se logró visualizar los
aspectos positivos y negativos de la construcción del proyecto (Guía de las Buenas
Prácticas, 2000). Donde el medio físico es el más afectado en las etapas de planificación,
construcción y operación.
Los impactos positivos de la intervención se dan en un nivel socioeconómico, surgiendo
nuevas oportunidades de trabajo así como mejorando la calidad de vida de las personas.
En cuanto a impactos negativos estos se dan mayormente en el medio físico dado a las
diferentes actividades que se realizarán para el mejoramiento de vías y andenes
peatonales, utilizando maquinaria semi pesada.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – PROYECTO: REGENERACION URBANA DE ESPACIOS
PUBLICOS DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE DIRIAMBA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
(impactos positivos y negativos)
Componentes Ambientales Potencialmente Afectables
Medio

1

1

1

herramientas para la obra.

+

+

+

+

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

+

+

1

1

0

0

RURAL

MEDIO

PAISAJE

0

Posible generación de conflicto social

1

0

Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

Movilización de Maquinaria y

0

Generación de empleo

0

Calidad de vida

0

Riesgo de afectación de la salud de las personas

Contaminación

0

Alteración del comercio local

Generación de residuos sólidos

0

Congestión del tráfico vehicular

Derrame de combustibles y lubricantes

0

Fauna local es ahuyentada

Generación de olores desagradables

0

Deterioro de las áreas verdes

Generación de polvos

0

Alteración del paisaje y modificación del relieve

Emisión de gases de combustión

AGUA

SUELO

Incremento de ruidos molestos y nocivos.

AIRE

Medio Socioeconómico

Biótico

URBANO /

Medio Fisico

FAUNA

del proyecto

FLORA

Factores del medio afectado

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Etapa de Planificación
Habilitación
provisional

de
y/o

almacén
patio

de

maquinarias para la obra.

Contratación de personal

0

0

0
0

0

0

0

+
1

0

0

0

0

1

1

+

+

2

2

0

0

0
0

Etapa de Construcción
Movimiento de tierra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Acumulación de materiales de

0

construcción

0
0

Construcción de edificios

0

0

0

0

0

1

1

0

+

+

+

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

+

+

2

1

0

0
0

Construcción de mobiliario

0

0

0

0
0

Construcción de áreas verdes y

0

0

tratamiento vegetal

0

1
+

0

0
0

0

0

0

2

0

0

0
0

+

+

2

2

2

1

1

3

2

1

1

2

1

1

+

+

+

+

1

3

1

2

0

0
0

0

0

0

0

0

1

1

aceras y plazas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

+

2

0

1

+

2

0

2

+

1

0

1

+

1

0

3

+

1

0

1

0

+

1

0

+

1

2

sostenibles (biofiltros, paneles

+

1

1

0

0

0

0

0

1

2

0

2

2

Construcción de calles, sendas,

Instalación de obras especiales

0

1

0

0

0

solares, etc.)
Etapa de Operación
Operación

y

mantenimiento

general de cada edificio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Operación y mantenimiento de
instalaciones especiales

0

0
0

0

0

0

0

0
0

Magnitud (M): se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el ambiente. Se califica como:
Leve

1(afectación mínima de la variable ambiental)

Moderada

2(afectación parcial de la variable ambiental)

fuerte

3( afectación de la variable ambiental en el área que se produce al efecto)

Temporalidad (T): Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como:
Corta

1(Aquel que se supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de manifestación
de horas a 2 semanas)

Media

2(Aquel que supone una alteración en el tiempo de de 3 a 4 semanas)

Alta

3(Aquel que supone una alteración por un período mayor de 5 a más semanas)

Significancia del impacto: equivale a la suma de la magnitud y la temporalidad (M+T), sus rangos son:
Bajo

3 o <3

Medio

4-5

Alta

6 o >6
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Una vez realizada la Significancia del Impacto que se da de la sumatoria de magnitud
más la de temporalidad, se obtiene un resultado de Impacto bajo según los rangos
propuestos. Concluyendo que el proyecto es viable en cuanto al aspecto del medio
ambiente ya que las intervenciones a realizarse no causaran daños significativos, ni
perturbaran la vida cotidiana de los pobladores.

155 | P á g i n a

VII. CONCLUSIONES
La clave del éxito de la estrategia de regeneración urbana es lograr un desarrollo
balanceado del centro urbano y de la sociedad en conjunto con el desarrollo económico
de la ciudad de Diriamba. Es por esto que la propuesta del sistema de espacios públicos
cuenta con un plan de implementación donde los actores serán quienes logren la
regeneración urbana.
Esta estrategia, en su pilar social se ha activado a través de este estudio dado que se ha
trabajado en conjunto a la comunidad y funcionarios gubernamentales de la ciudad, ya
que se tomaron en cuenta sus opiniones obtenidas en entrevistas y encuestas.

Es

necesario recalcar que la Regeneración Urbana no solamente puede ser aplicada a
espacios públicos, esta consigue ser una política de desarrollo de una ciudad.
La renovación de los espacios públicos en los que se desarrollan las principales
actividades culturales y religiosas, atraerá más visitantes a la ciudad en fechas
especiales como las Fiestas Patronales, dando como resultado que las personas que
sientan más a gusto con el entorno construido.
El trabajo con la comunidad, funcionarios gubernamentales y la aplicación de la
metodología propuesta permitieron lograr el primer objetivo del trabajo, siendo este un
análisis urbano-arquitectónico que sirvió para conocer la situación del sitio, sus aspectos
positivos así como los negativos. El segundo objetivo se logra ya que la propuesta
procura la integración apropiada de los espacios mediante una movilidad urbana
adecuada mediante una red de flujos que motivan al peatón a recorrer el sitio, además
de la mejora de los espacios recreativos, culturales y de tránsito, resultando en una
mejora de la imagen urbana del sitio.
Dentro del sistema de espacios públicos propuesto se encuentra infraestructura en
abandono con gran potencial para realizar actividades culturales que se integran a los
diseños y las demás actividades de la ciudad. Una de estas son las ruinas de casa de la
familia Siero la cual fue una de las edificaciones más representativas de la época de oro
de Diriamba. Pobladores consideran que podría convertirse en un espacio cultural como
se puede observar en la figura 143.
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Figura 146: Propuesta de usos en la antigua casa de la familia Siero
Fuente: Propia

Diriamba al ser una ciudad rica culturalmente promueve actividades económicas durante
las festividades de la ciudad, sin embargo estas no son explotadas al máximo ya que no
cuentan con espacios dedicados a ferias y otras actividades que son frecuentes durante
las celebraciones de las fiestas patronales. Es por eso que en el diseño se contempló un
área comercial para los vendedores permanentes así como para los que visitan la ciudad
durante las celebraciones importantes de la ciudad.
La ciudad sufre de desorganización vial y no se ha hecho nada al respecto, en cambio
se han creado estacionamientos indebidos que obstruyen la circulación adecuada de los
vehículos así como paradas informales, contaminando la imagen urbana y creando una
incompatibilidad de actividades. La propuesta urbana brinda una posible solución a los
conflictos viales con la creación de las calles tipo B (espacios de estacionamiento) en los
cuales se podrán designar horarios para la carga y descarga. Además se recomienda
reorganizar la terminal de buses municipal para que los transportistas logren
concentrarse en un mismo lugar, evitando conflictos viales y de compatibilidad.
Las intervenciones propuestas se realizan con el fin de recuperar o reavivar el
sentimiento de identidad, de apropiación en este caso de los espacios públicos a través
del sistema. Es por esto que se realizó un taller de retroalimentación, siguiendo con la
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metodología participativa donde se mostró el diseño de la propuesta a tres ciudadanos
activos de la ciudad de Diriamba, un estudiante de arquitectura y dos profesionales
ingenieros.
Los participantes del taller consideraron que la propuesta sería de mucho beneficio para
el desarrollo y mejora de la ciudad. Sin embargo creen que parte de la población tardaría
en aceptar los cambios espaciales y viales, puesto que se han acostumbrado a
desenvolverse de manera distinta a la que se propone en la intervención.
Se espera que con esta propuesta las personas disfruten del recorrido que realizan a
diario, que puedan caminar seguros ya que contaran con andenes peatonales
adecuados. Por otra parte la intervención aporta al desarrollo económico y turístico del
centro urbano ya que cuenta con una conexión directa a la “Ruta Colonia y de los
Volcanes”.
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IX. ANEXOS
9.1

INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN

Anexo 1: Boleta de Observación de Centro Urbano de la Ciudad de Diriamba

BOLETA DE OBSERVACIÓN DEL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE DIRIAMBA
Marcar con lápices de colores en el mapa base del sector a estudiar los siguientes
aspectos:
No. de manzana _______
1. Uso de suelo
a. Vivienda ____
b. Comercio _____
c.

g. Telecomunicaciones
h. Otros
5. Infraestructura Vial
1.

Mixto _____

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pavimento de adoquín
Pavimento de piedra cantera
Asfaltado
Concreto hidráulico
Tierra
Otros
Dimensión (metros) : ___

d. Equipamiento Educativo ____
e. Equipamiento Religioso ____
f.

Equipamiento Recreativo ___

g. Equipamiento Comercial___
h. Predio Baldío ____
2. Imagen Urbana

2. Estado físico

a. Hitos
b. Sendas
c.

Nodos

d. Vistas paisajísticas (Marcar en el
Plano)
3. Clima
_______________
4. Infraestructura de Servicios
a. Alcantarillado

Tipo de recubrimiento

1.

Buena

2.

Regular

3.

Mala

3. Andenes
a)

Dimensión (metros):

b)

Estado Físico:
1.

Bueno

2.

Regular

3.

Malo

4. Tipos de Transporte

b. Drenaje Pluvial

d.1. Mototaxi

c.

d.2. Bicicleta

Agua Potable

d. Hidrante

d.3. Carretón

e. Alumbrado público

d.4. Bus

f.

d.5. Moto

Red de energía eléctrica
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d.6. Automóvil

7. Contaminación

5. Semáforo

a. Visual

6. Parada de autobús

a.1. Basura

6. Topografía

a.2. Rótulos

a. Fallas sísmicas

b. Acústica

Anexo 2: Boleta de Observación de los Espacios Públicos del Centro Urbano de Diriamba

BOLETA DE OBSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO
URBANO DE DIRIAMBA
Nombre del espacio público:
_______________________________
Marcar con lápices de colores en los planos
esquemáticos de los espacios públicos a analizar
los siguientes aspectos:
TAXONOMÍA DEL PAISAJE:
AMBIENTE:
A. Contaminación acústica
1. Alta
2. Media
3. Baja
B. Contaminación visual
1. Alta
2. Media
3. Baja
C. Contaminación por olores
1. Alta
2. Media
3. Baja
Cobertura de Suelo:
A. Grama
1. Buena
2. Regular
3. Mala
B. Embaldosado de Concreto
1. Buena
2. Regular
3. Mala
C. Arena
1. Buena
2. Regular
3. Mala
D. Tierra
1. Buena

2.
3.
E.
1.
2.
3.

Regular
Mala
Piso de Cerámica
Buena
Regular
Mala

MARCAR EN EL PLANO:
1. Sombra y Soleamiento de los Espacios:
Arboles
2. Sendas / Flujos de circulación:
Marcar
si
existe
acceso
para
discapacitado
3. Límites
4. Movilidad y transporte
A. Medios de movilidad
1. Bicicleta
2. Transeúnte
3. Mototaxi
4. Automóviles
5. Carreta
B. Cantidad de paradas de autobuses
existentes
1. 1 Parada
2. 2 Paradas
3. 3 Paradas
C. Existencia de andenes peatonales
1. Si
2. No
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3. Dimensión ___
D. Estado físico de las vías
a. Clasificación de tipo de revestimiento
de calles vehiculares
1. Pavimento de adoquín
2. Pavimento de piedra cantera
3. Asfaltado
4. Concreto hidráulico
5. Tierra
6. Otros
b. Dimensión (metros) : ___

Juegos infantiles:
Resbaladeros #___
Columpios #___
Subibajas #___
Otros____________
Estado físico:

USUARIOS
Tipos de usuarios
a. Niños
F #___ M #___
b. Adolescentes
F #___ M #___
c. Adultos
F #___ M #___
d. Tercera Edad
F #___ M #___
Comportamiento
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
D.
1.
2.
3.
4.

g. Monumentos #____
h. Otros________________________
i. Pavimento Tipos:

Niños:
Actividades Deportiva
Actividades de Relajamiento
Actividades de Recreación
Actividades Religiosas
Adultos:
Actividades Deportiva
Actividades de Relajamiento
Actividades de Recreación
Actividades Religiosas
Adolescentes:
Actividades Deportiva
Actividades de Relajamiento
Actividades de Recreación
Actividades Religiosas
Tercera Edad:
Actividades Deportiva
Actividades de Relajamiento
Actividades de Recreación
Actividades Religiosas

1. Buena
2. Regular
3. Mala
Servicios de gastronomía
Vendedores informales #___
Calidad Visual
A. Calidad Visual Intrínseca (Visuales interiores
aspectos morfológicos, vegetación, agua)
1. Alta
2. Media
3. Baja
B. Calidad Visual del Entorno Inmediato:
(Observación de elementos atractivos)
1. Alta
2. Media
3. Baja
C. Calidad Visual del Fondo Escénico: (Calidad
de las vistas del fondo visual del paisaje)
1. Alta
2. Media
3. Baja
ARQUITECTURA
A. Tipología arquitectónica:
_____________________________
B. Estilo arquitectónico:
_____________________________

EQUIPAMIENTO
Mobiliario urbano
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bancas #_____
Mesas #_____
Basurero #_____
Kiosko #_____
Juegos infantiles #_____
Luminarias #_____

C. Dimensiones (metros):
D. Colores:
E. Estado físico:
1. Bueno
2. Regular
3. Malo
F. Forma:
1. Cuadrada
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2. Rectangular
3. Redonda
4. Hexagonal
NOTA: Este punto se realizara en tres días y
diferentes.
USUARIOS
Tipos de usuarios
e. Niños
F #___ M #___
f. Adolescentes
F #___ M #___
g. Adultos
F #___ M #___
h. Tercera Edad
F #___ M #___
Comportamiento

A. Niños:
5. Actividades Deportiva
6. Actividades de Relajamiento
7. Actividades de Recreación
8. Actividades Religiosas
B. Adultos:
5. Actividades Deportiva
6. Actividades de Relajamiento
7. Actividades de Recreación
8. Actividades Religiosas
C. Adolescentes:
5. Actividades Deportiva
6. Actividades de Relajamiento
7. Actividades de Recreación
8. Actividades Religiosas
D. Tercera Edad:
5. Actividades Deportiva
6. Actividades de Relajamiento
7. Actividades de Recreación
8. Actividades Religiosas

Anexo 3: Encuesta A Usuarios De Los Espacios Públicos Del Centro Urbano De Diriamba

ENCUESTA A USUARIOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO URBANO
DE DIRIAMBA
Número de Encuesta: _________________
Encuestador: ________________________
Lugar de Encuesta: ___________________
Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Centroamericana. Estamos realizando una
investigación sobre el uso de los espacios públicos de Diriamba. Nos gustaría que nos ayudara
contestando las siguientes preguntas:
A. DATOS GENERALES

b. Secundaria

1. Edad _____

c.

Estudio Técnico

d. Universitario
2. Sexo
a. Femenino

B. ESPACIOS PÚBLICOS

b. Masculino

4. ¿Usted visita los parques y plazas de

3. Nivel Educativo
a. Primaria

Diriamba?
a. Sí
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b. No (Pasar a la pregunta 10)
5. ¿Cuántas veces por semana visita
estos lugares?

c.

1 – 2 horas

d. 2 – 3 horas
e. Más de tres horas

a. 1 vez por semana
b. 2 – 3 Veces por semana

C. PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

c.

11. ¿Cree que hay una relación entre los

3 - 5 veces por semana

d. Todos los días

espacios públicos del centro urbano?

e. Fines de Semana

a. Si

6. ¿Cómo se transporta a estos lugares?
a. Caminando
b. Vehículo
c.

Mototaxi

b. No
c.

No sé

12. ¿Considera

urbano?

e. Bicicleta

a. Sí

a. Familiares

la

relación

entre los espacios públicos del centro

d. Moto

7. ¿Con quién visita estos lugares?

necesaria

b. No
13. ¿Cuáles de estos lugares le gusta más

b. Amigos

visitar?

c.

a. Basílica Menor de San Sebastián

Escuela

d. Solo/a

b. Parque Central

e. Compañeros de trabajo

c.

8. Actividades que realiza en estos

El Reloj

d. Iglesia San Caralampio

espacios:

e. Parque Infantil

a. Relajarse

f.

b. Actividad Deportiva

Otros

14. ¿Cómo le gustaría llegar a estos

Actividad Recreativa

lugares?

d. Actividad Comercial

a. A pie

e. Otros (especificar):

b. Bicicleta

c.

9. ¿Cómo considera las condiciones
físicas de este espacio público dónde
estamos?

c.

Moto taxi

d. Vehículo
15. ¿Cuál de estos lugares está más cerca

a. Buena

de su casa?

b. Regular

a. Basílica Menor de San Sebastián

c.

b. Parque Central

Mala

10. ¿Cuánto tiempo permanece en los

c.

El Reloj

espacios públicos?

d. Iglesia San Caralampio

a. Menos de media hora

e. Parque Infantil

b. Media hora

f.

Otros
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16. ¿Cuáles considera usted que son los
problemas que se presentan en los
espacios públicos?

d. Mal estado físico
e. Falta de mobiliario

a. Seguridad (especifique):

f.

Otros:

17. Si se realizara un proyecto de mejora
de los espacios públicos, ¿qué le
b. Contaminación (especifique):

c.

Infraestructura

de

gustaría que tuviera?

Servicios

(especifique):

Anexo 4: Entrevista a Actores de la Ciudad
ENTREVISTA A ACTORES DE LA CIUDAD
Lugar: _________________________________
Entrevistado: ___________________________
Hora de Inicio: __________
Hora de Finalización: ___________

Buenos días estimado, muchas gracias por su colaboración mediante esta entrevista.
Somos estudiantes de arquitectura de la Universidad Centroamericana y estamos
interesadas en conocer más acerca de proyectos urbanos enfocados en el turismo.

1. ¿Qué proyectos turísticos han sido propuestos en el área urbana de la ciudad?

2. ¿Cuáles considera que son las actividades en la ciudad que atrae a turistas
locales?
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3. En nuestro proyecto urbano tenemos pensado intervenir en las vías principales de
la ciudad para conectar los espacios públicos mediante una intervención vial,
¿cómo considera que impactaría a la dinámica de la ciudad y de los pobladores?

4. Con respecto al graffitti en las paredes de viviendas de la ciudad, ¿se ha intentado
promover el arte mediante este fenómeno y así aprovecharlo?

Anexo 5: Talleres Comunitarios Espacios Públicos de Diriamba
TALLERES COMUNITARIOS ESPACIOS PÚBLICOS DIRIAMBA
Lugar: _________________________________
Hora de Inicio: __________
Hora de Finalización: ___________
Materiales:


Mapa base a escala – Tamaño A1 (6)



Lápices de colores



Marcadores



Masking tape



Legos



Plastilina



Sticky Notes



Papelitos para anotar los sentidos

ACTIVIDADES:
1. Realizar presentación sobre la regeneración urbana y marco teórico (10
minutos)
2. Presentación de los espacios públicos a intervenir (5 minutos)
3. Taller de mapeo comunitario de los espacios públicos del centro urbano de
la ciudad de Diriamba (40 minutos)
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Un mapa es la representación gráfica y convencional de una parte de un territorio. Así
que, un mapa comunitario es la representación que la comunidad tiene del territorio. En
este caso el área de trabajo serán los espacios públicos del centro urbano de la ciudad
de Diriamba. Este mapeo tiene como objetivo evaluarlos, la utilización de estos, conocer
los conflictos y evaluar junto a los participantes la situación de dichos espacios.
Etapas del mapeo comunitario:
1. Se realiza una breve y clara explicación de que es un mapeo comunitario.
(3 minutos)
2. Introducción y presentación de lo que se pretende lograr en el mapeo
comunitario. (5 minutos)
3. Dividir en grupos de 4 a los participantes. (3 minutos)
4. Entrega del plano base, simbología y marcadores para los participantes. (2
minutos)
5. Evaluación de los espacios públicos según el mapeo. (27 minutos)
4. Taller de diseño participativo (65 minutos)
El taller tiene como objetivo escuchar lo que piensa la gente e invitar a los actores claves
a participar activamente en el proceso de diseño para así concebir el diseño como una
actividad social, una actividad que no puede ser separada del contexto de vida de la
gente. El resultado que se espera obtener de este taller son propuestas que ayuden a
orientar la intervención de los espacios públicos.
El taller estará divido en tres etapas:
1. Se realizará una dinámica individual de los 5 sentidos, donde anotaran como se
imaginan los espacios públicos de la propuesta según el tacto, el olor, la visión,
sonido y hasta el gusto. (10 minutos)
2. Proceso de retroalimentación sobre lo que pensaron y cómo se imaginaron los
espacios públicos. (15 minutos)
3. Los participantes realizaran sus propuestas según la interpretación de las
actividades anteriores. Para finalizar esta etapa se presentan las propuestas y se
hace una retroalimentación del taller. (40 minutos)
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Anexo 6: Mapeo Comunitario

Figura 147: Resultado de Mapeo Comunitario
Fuente: Propia
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