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4 Introducción
La elaboración de este producto creativo hace referencia al desarrollo de una
propuesta a nivel de anteproyecto para la rehabilitación del “Mercadito de Rivas”,
considerado un bien inmueble patrimonial; la cual se llevará a cabo retomando su
función original como mercado e incorporando el diseño de una parada de
microbuses intermunicipales para que fomente la reactivación del comercio en el
sitio.
El comercio en “el Mercadito” ha logrado subsistir gracias a la parada de microbuses
que con la llegada constante de usuarios logran atraer clientes a los comercios
establecidos en el sitio, sin embargo dicha parada no cuenta con el espacio
específico que permita brindar un correcto servicio al usuario, por lo que es
necesario un diseño que englobe la necesidad de mejorar las condiciones tanto de
comercio como de transporte.
El patrimonio de una ciudad, es el recordatorio de sus orígenes, lo que lo convierte
en una especie de tesoro histórico y cultural para la población en general y para las
nuevas generaciones, una muestra de sus orígenes. El Mercadito de Rivas, es una
joya urbana-arquitectónica, pero su estado actual hace de este una especie de lugar
abandonado, lo cual entra en debate, ya que para otros es un espacio que los
identifica y que a pesar de sus condiciones este debe ser preservado.
Una rehabilitación se basa en recuperar o mejorar el bien inmueble a través de
diversas acciones constructivas o de regímenes de uso, evitando en la mayoría de
lo posible alterar su composición original. (López, 2015)
Es del conocimiento de todos los rivenses, que si el mercadito ha logrado seguir
activo, es gracias a la parada de microbuses interlocales, por tanto si esta parada
se formalizara, y se le brindara las instalaciones adecuadas, podría crecer la
actividad comercial en la zona, además que se promulgaría los productos y la mano
de obra que caracteriza e identifica a la población rivense.
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Por consiguiente, es tiempo de brindarle la importancia que merece a este bien
inmueble que, a pesar de ser ignorado en su mantenimiento y minimizado su
importancia en la historia del desarrollo de la ciudad, ha logrado mantenerse
existente a través de los años.
Con este propósito esta tesis se estructura en dos grandes resultados, el primero
es un Diagnóstico urbano-arquitectónico que permita identificar las principales
limitantes y potencialidades de intervención del Mercadito y su entorno inmediato,
dicho diagnóstico se elabora a partir del estudio de tres grandes aspectos: Físiconaturales, socioeconómicos y urbanos.
Para realizar el estudio de cada uno de los aspectos mencionados, se han
determinado tres escalas como unidades de análisis, de las cuales a partir de cada
una se seleccionaron componentes de análisis que permitirán identificar las
principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A) del sitio de
estudio y su entorno urbano; también se realiza una recopilación de los aspectos
históricos más importantes de la ciudad que permiten comprender el por qué es
importante rescatar el bien inmueble de carácter patrimonial.
Posteriormente, retomando el marco normativo y los resultados obtenidos en el
diagnóstico urbano-arquitectónico, se procede a la formulación de los Criterios
de Diseño, los cuales tendrán énfasis

en la valoración de bienes inmuebles

patrimoniales, esto con el fin de determinar los requerimientos de diseño que se
adecuen a las necesidades del sitio y su entorno así poder proseguir a la última
etapa.
La última etapa y segundo gran resultado de dicha tesis es el desarrollo de la
propuesta, la cual se basa en la rehabilitación y diseño del Mercadito de Rivas y su
entorno inmediato, retomando los Criterios de diseño urbano-arquitectónicos
definidos, para lograr una intervención accesible y respetuosa del valor históricopatrimonial del sitio.
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Todas las etapas brindan un gran resultado como es la Propuesta de anteproyecto
urbano-arquitectónica para la rehabilitación del Mercadito de Rivas en la cual se
basa esta tesis.
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5 Objetivos

5.1

Objetivo General

Desarrollar una propuesta de anteproyecto para la rehabilitación del Mercadito
municipal de Rivas, considerado un bien inmueble patrimonial, según su función
original como mercado, incorporando el diseño de una parada de microbuses
intermunicipales para que fomente la reactivación del comercio en el sitio.

5.2

Objetivos Específicos

1. Determinar la situación actual del Mercadito y su afectación al entorno de
estudio,

mediante

arquitectónico

la

que

elaboración

identifique

de

las

un

diagnóstico urbano-

principales

limitantes

y

potencialidades de intervención en el sitio.

2. Formular criterios de diseño a partir del marco normativo nacional e
internacional para determinar junto a las potencialidades y limitantes del
sitio, los requerimientos de diseño con énfasis en la valoración de bienes
inmuebles patrimoniales.

3. Desarrollar la propuesta de anteproyecto para la rehabilitación y diseño
del Mercadito de Rivas y del diseño urbano de su entorno inmediato a
partir de los criterios de diseño urbano – arquitectónicos definidos, para una
intervención accesible y respetuosa del valor histórico – patrimonial del sitio.
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6 Marco Teórico
El Antiguo Mercado de Rivas, hoy conocido como “El Mercadito”, es un bien
inmueble de la ciudad de Rivas que data desde principios del siglo XIX. El
Mercadito, de sistema constructivo de taquezal y de estilo arquitectónico Colonial y
elementos Neoclásicos (INC, 2011), en sus inicios fue el punto comercial más
importante de su época en Rivas. Hoy en día se encuentra en alto estado de
deterioro, a causa de la falta de mantenimiento por parte del Gobierno Municipal,
así como de los mercaderes y de la población misma que hacen un mal uso de sus
instalaciones, ocasionando un lento pero efectivo daño a su estructura, siendo otro
factor el tiempo y los agentes medio ambientales. (Ver Figura 1)

Figura 1 Fachada acceso noroeste del Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado. A. (Junio, 2015)

En la actualidad, el Mercadito se encuentra activo gracias a la parada de microbuses
interlocales que aguardan en éste para recolectar pasajeros con destino hacia
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Jinotepe, al igual que los buses expresos que se dirigen a Managua, convirtiéndose
en un punto del circuito urbano colectivo de la ciudad y a su vez activando en el
Mercadito un punto de concentración ciudadana y comercial. Sin embargo a pesar
de que la misma parada aporta al Mercadito dinamismo en su funcionalidad, a su
vez genera deterioro en la infraestructura de éste, producto del desorden por la alta
concentración de usuarios en las paradas de buses.
El Mercadito, por sus antecedentes históricos y urbanos, es considerado como parte
del patrimonio local de la ciudad, formando parte del catálogo de bienes culturales
inmuebles de los Departamentos de Carazo y Rivas elaborado por el Instituto
Nicaragüense de Cultura (INC, 2011). Sin embargo, el estado actual del inmueble
es alarmante, la estructura del techo a punto del colapso, las paredes de taquezal
agrietadas, el piso en permanente descuido, sin mantenimiento; y paredes de
mampostería de ladrillo de barro en mal estado.
En general, el mayor problema con el cual se enfrenta el Mercadito es la falta de
inversión por parte de las instituciones gubernamentales así como la poca
concientización de la población del valor de preservación del patrimonio cultural, el
cual tiene el potencial de ser conducto para vincular a la población con su historia.
El patrimonio cultural, y sobre todo el de la Ciudad de Rivas que en mayo del 2001
pasó a formar parte del Patrimonio Histórico de la Nación (Decreto presidencial nº
55-2001), encarna el valor simbólico de identidades culturales y por consiguiente,
debe conservarse para su preservación. Dichos bienes culturales, tales como el
Mercadito, no sólo valoran nuestra memoria pasada sino también nuestros
testimonios presentes, al ser los escenarios de las actividades y vidas de la
población. No obstante, hoy en día, se encuentran vulnerables en el mundo
moderno debido a que se modifican con el transcurso del tiempo a través de un
proceso de recreación colectiva. Por ende, es necesario “trabajar para que se
rescate, valore, defienda y promueva la identidad cultural nacional, como afirmación
de la dignidad nicaragüense y de la conciencia soberana de la ciudadanía” (AECID,

2011).
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El Mercadito al estar ubicado en el casco
urbano de la ciudad de Rivas se localiza
cerca de la plaza central, donde se
encuentra el parque Evaristo Carazo y la
Parroquia San Pedro, (Ver Figura 2) la
cual se designa como la mayor expresión
arquitectónica de Rivas, por su estilo
Barroco - Colonial. Dentro del casco

Figura 2 Parque Evaristo Carazo y al fondo la
Parroquia San Pedro, ambos de estilo barroco
colonial. Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)

urbano de la cuidad, especialmente en
los alrededores de la Parroquia, aún se
encuentran

viviendas

coloniales

construidas a base de taquezal o adobe,
brindando el estilo urbano e histórico que
caracteriza a las ciudades de Nicaragua
(Ver Figura 3).

Figura 3 Edificaciones de estilo colonial al costado sur
del Parque Municipal. Fuente: Alvarado A. (Junio
2015)

Por ser uno de los puntos de mayor
referencia en la ciudad y por su ubicación céntrica en relación a otros puntos de
interés dentro del casco urbano, el Mercadito se convierte en uno de los puntos más
importantes dentro del circuito de transporte interurbano. En dicho circuito
convergen las rutas de Jinotepe-Rivas y los buses expresos provenientes de Peñas
Blancas o San Juan del Sur con destino a Managua, los cuales entran al casco
urbano para recolectar pasajeros.
La rehabilitación del Mercadito de Rivas sería de gran importancia cultural, ya que
se brindaría un espacio adecuado que recuerde el origen de la ciudad y exponga
las cualidades de la misma, si se hace de este un mercado artesanal, además de
que contribuye a la preservación del patrimonio, se brindan las soluciones o
intervenciones requeridas para que este se siga conservando y su legado continúe
existiendo.
El marco teórico se sustenta en la recopilación de la información y conceptos
necesarios para el correcto entendimiento y desarrollo de la propuesta, por lo que
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surge la necesidad de explorar diversas fuentes bibliográficas que permitan analizar
los elementos urbano-arquitectónicos y patrimoniales del lugar de estudio.

Figura 4 Marco Teórico. Fuente: Angy Alvarado (Agosto, 2015)

El Mercadito de Rivas data de inicios del siglo XIX, surgió como respuesta a la alta
demanda de que el Mercado municipal no lograba abastecer, convirtiéndose en el
equipamiento más importante “de carácter público construido o destinado para
servir de centros de expendio o abastecimiento de artículos de primera necesidad,
consumo popular o uso doméstico” (MIFIC, 2008). Era el centro de acopio de granos
básicos de los pequeños y grandes productores y punto de compra de productos
perecederos y de abarrotería de los pobladores de la ciudad (MIFIC, 2008).
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Al ser “una propiedad indivisa para transacciones” (MIFIC, 2008) el Mercadito es
considerado un bien al servicio comercial de toda la población, al concentrar como
actividad principal la compra y venta de productos en general (MIFIC, 2008). Se
habla de los mercados como elementos de referencia en la cultura e identidad
locales, como espacios de dinamización cultural que complementan la proyección
de las empresas y comercios. Para un experto en urbanismo social como Mario
Gaviria, el mercado municipal cumple con la función primordial de garantizar el
abastecimiento, aunque en el fondo subyace otra igual de importante: ser el punto
de encuentro entre los ciudadanos. (Gaviria, 2012)

Además de ser un mercado activo en la ciudad, para el caso particular del
Mercadito, éste es considerado por la población y por instituciones municipales
como un bien inmueble de carácter patrimonial. El Mercadito de Rivas se encuentra
entre el inventario de Bienes Inmuebles de la ciudad y es considerado patrimonio
local por los rivenses y respectivas instituciones ya que es testimonio de los valores
y el trabajo de generaciones pasadas, y actualmente forma parte los bienes
individuales o sociales (López, 2015). Así como lo indica López (2015), el patrimonio
de una sociedad es esencialmente cultural y el Mercadito se ha caracterizado a lo
largo de su historia por ser uno de los principales puntos de referencia de la ciudad.
Asimismo, el Mercadito es uno de los principales inmuebles construidos a base de
taquezal y de estilo arquitectónico con influencia neoclásica. Esta es una de las
razones por las cuales es de suma importancia rescatar y conservar este bien
inmueble que ha sido víctima del descuido y del transcurso de los años los cuales
han contribuido en su deterioro, aunque ha logrado mantenerse a través del tiempo,
su condición actual ha despertado la preocupación de que el mismo pueda perderse
por completo.
Por ser considerado como parte del patrimonio local del municipio de Rivas y debido
a las condiciones físicas en las que se encuentra, la alcaldía ha intentado múltiples
veces intervenir este punto de encuentro, quedándose en intenciones para su
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preservación, conservación, rehabilitación y/o transformaciones adecuadas a la
realidad socioeconómica de la ciudad.
El Mercadito, al ser un bien inmueble, es decir, un sitio de interés y valor relevante
desde el punto de vista arquitectónico e histórico (López, 2015). Por consiguiente,
es necesario elaborar una propuesta que respete su valor, llevando a cabo un
proceso de rehabilitación, la cual concierne cualquier “intervención dirigida a
recuperar y/o mejorar la capacidad de uso de un conjunto urbano, de un inmueble
o de la infraestructura urbana, a través de diversas acciones constructivas y ajustes
en el régimen de uso”. (Plan Maestro para la revitalización integral de La Habana
Vieja, 2015)
Es importante aclarar que se utiliza el término rehabilitación y no restauración ya
que el objetivo de la restauración no es solamente conservar la integridad del bien
sino también revelar su valor cultural y mejorar la legibilidad de su diseño original.
Así, como lo define la UNESCO, (2003) “la restauración es una operación altamente
especializada basada en un proceso crítico-histórico de evaluación, y no se debe
basar en conjeturas”. (UNESCO, 2003) Esto quiere decir que realizar una
restauración demandaría de un equipo científico especializado en la materia que
estudie a profundidad los materiales de los que está construido, para no cambiar el
concepto original del mismo lo cual implica a su vez una mayor cantidad de
presupuesto en comparación al que ya está destinado para el mismo, siendo la
rehabilitación la acción más favorable.
Cabe destacar que la razón por la que hoy el Mercadito continúa siendo un espacio
de intercambio social, con alto dinamismo, se debe a la presencia de la parada de
microbuses interlocales los cuales forman parte del conjunto de la movilidad urbana
del transporte público de la ciudad de Rivas, el cual se define como el sistema de
medios (infraestructuras y vehículos) para llevar personas de un lugar a otro de la
ciudad, (Schettino, 2007). Específicamente, el servicio brindado, es un servicio
público de transporte de pasajeros que, según su radio de acción, se clasifica en
Intermunicipal e Intramunicipal, siendo el primero el transporte que se realiza entre
diferentes municipios, (Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2005).
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Dicha parada logra atraer a los rivenses por ser el punto de espera de estos hacia
su destino como lo es principalmente Jinotepe, al igual que con los buses expresos
con destino a Managua, que pasan por el mismo recolectando personas,
contribuyendo a su vez con los comercios existentes para que estos no pierdan
ganancias financieras con la venta de sus productos.
Por estas características antes descritas, el Mercadito de Rivas se considera un
nodo dentro de la ciudad, ya que estos “son los puntos estratégicos de una ciudad
a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los
que parte o a los que encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una
ruptura en el transporte” (Lynch, 1998).

Por otro lado, el Mercadito de Rivas tiene el potencial para convertirse en un
verdadero Hito de la ciudad de Rivas, ya que estos “son elementos urbanos que
sirven como punto de referencia y se consideran de suma importancia ya que
permiten conocer la ubicación de un lugar”. (Lynch, 1998, pág. 98) Sin embargo,
esto no se logrará hasta cumplir con la inminente necesidad de rehabilitar el
Mercadito, ya que “los hitos influyen en la representación individual y colectiva de la
imagen o representación que se tiene de las ciudades y contribuyen a generar un
significado e identidad de las mismas” y lo que se quiere es lograr una imagen
positiva y culturalmente coherente para el casco urbano de Rivas.
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6.1

Marco Legal.

El marco legal de esta investigación, aborda de forma básica las leyes, normas
legales y decretos de mayor importancia en cuanto a la administración, política,
infraestructura, protección del patrimonio cultural de la nación y del desarrollo del
municipio de Rivas.
En general, la rehabilitación del Mercadito de Rivas, funciona bajo el régimen de la
pirámide de Kelsen donde se muestra el orden por jerarquía de las leyes y normas
utilizadas. (Ver Figura 5)

Figura 5 Pirámide de Kelsen. Fuente: Alvarado A. (Agosto, 2015)

6.1.1 Constitución Política de la República

En vista de su importancia como elemento manifestador de la identidad cultural e
instrumento de desarrollo del pueblo nicaragüense, el Patrimonio Cultural se
encuentra protegido por la Constitución Política de la República. Esta señala en sus
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artículos 126 y 128 el deber del Estado de promover el rescate, desarrollo y
fortalecimiento de la cultura nacional en todas sus manifestaciones y de proteger el
Patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación. (OEI,
s.f.)
Este papel lo ejerce el Estado a través del Instituto Nicaragüense de Cultura, que
de conformidad a su ley creadora (Decreto No. 427, publicado en La Gaceta, Diario
Oficial, No. 61 del 3 de abril de 1989) tiene entre sus funciones generales el velar
por la conservación del patrimonio cultural del país en coordinación con las
instituciones correspondientes. A nivel técnico-operativo esta función la ejerce
principalmente por medio de la Dirección de Patrimonio Cultural, principal órgano
estatal especializado en conservación y protección de los bienes integrantes del
patrimonio cultural, así como por otras instituciones especiales pertenecientes a su
estructura orgánica como el Museo Nacional de Nicaragua, la Biblioteca Nacional
“Rubén Darío”, el Archivo General de la Nación y la Cinemateca Nacional de
Nicaragua.

6.1.2 Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación

La protección al Patrimonio Cultural nicaragüense se encuentra garantizada a nivel
jurídico por el Decreto 1142 “Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación”,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 282 del 2 de diciembre de 1982, que
contiene normas de conservación al Patrimonio paleontológico, arqueológico,
histórico y artístico a nivel nacional. Si bien es cierto esta Ley vino a marcar un hito
importante en esta labor, actualmente se encuentra en un proceso de actualización
por parte de las autoridades culturales, civiles y políticas pertinentes.
Es necesario destacar que la labor de protección del Patrimonio Cultural depende
en gran medida del interés y aporte social ya que los particulares e instituciones
públicas y privadas son los vinculados directamente, y en primera instancia con los
bienes culturales.
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6.1.3 Plan Nacional de Desarrollo Humano
El Plan Nacional de Desarrollo Humano tiene como alta prioridad el crecimiento
económico con aumento del trabajo y reducción de la pobreza y de las
desigualdades, la recuperación de valores, la restitución de derechos económicos,
sociales, ambientales y culturales del pueblo, sobre todo a los sectores
históricamente excluidos y el aumento en las capacidades de las familias
nicaragüenses.
Así mismo, el Gobierno Nacional expresa su disposición a trabajar para que se
rescate, valore, defienda y promueva nuestra identidad y cultura nacional, como
afirmación positiva de nuestro orgullo y dignidad nicaragüense, y nuestra conciencia
soberana de ciudadanía. Reconociendo el derecho de los ciudadanos de crear y
disfrutar todas las formas de Arte y Cultura, ha declarado una Política Cultural que
valora la identidad y la cultura nacional, en sus múltiples expresiones étnicas,
lingüísticas, religiosas, éticas, folklóricas e idiosincráticas como el corazón valioso y
vibrante de la nación nicaragüense.
Para el Período 2012-2016, se mantiene vigente y se consolidará la aplicación de
la Política Cultural, por lo que se dará continuidad al proceso de afirmación de
nuestra identidad cultural y de descentralización de la cultura con expresiones en
los municipios del país.
Por lo que dentro de los lineamientos en las políticas de cultura se encuentra el
promover el fortalecimiento de los programas de investigación, apropiación,
conservación, protección y promoción de nuestro patrimonio cultural desde la
comunidad; así como contribuir a fortalecer alianzas en la lógica de la
responsabilidad compartida que garantice el cumplimiento de compromisos con
nuestro Patrimonio Nacional. (GRUN, 2012)
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6.1.4 Plan Maestro de Desarrollo Urbano para la ciudad de Rivas
En este se encuentra estipulado el desarrollo de la ciudad dentro de los aspectos
urbanos, económicos y sociales que permiten orientar el desarrollo de

los

asentamientos humanos, la adecuada localización de las actividades de las
inversiones locales y económicas, las correcta distribución de las actividades
productivas en el territorio, la orientación y organización del proceso de población
del mismo, de tal manera que ayude a mejorar sustancialmente la calidad de vida
de los pobladores. (Alcaldía de Rivas, 2004)
Dentro de la misma se encuentra la propuesta de crecimiento de la ciudad de
acuerdo a las necesidades y características con las que cuenta, determinadas en el
Diagnóstico Urbano con los planes a futuros de preservación y conservación urbana
e histórica a partir de Políticas de Desarrollo Urbano de la ciudad de Rivas.
Siendo las políticas aplicables a lo interno del centro urbano el Mejoramiento,
Reubicación, Crecimiento y Conservación, donde en esta última se propone lo
siguiente:
1. Promover el estudio del patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad de
Rivas (según acuerdo presidencial del 2001), su identificación y
preservación.

2. Proteger y conservar el centro histórico de la ciudad de Rivas el que está
definido por las manzanas de la Parroquia y Parque Central.
3. Evitar el crecimiento urbano en las áreas de preservación ecológica y
agrícola que, por sus características físico-naturales, no son aptas para el
desarrollo urbano.
4. Promover las acciones de reforestación y protección de los cauces internos
en el área urbana y demás áreas deforestadas de zonas de preservación
ecológica en las cercanías al Lago Cocibolca.
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6.1.5 Plan Estratégico Municipal de Rivas
En este figuran los diversos lineamientos estratégicos que permitan el crecimiento
de la ciudad aprovechando las características de la ciudad en los aspectos urbanos
y físico-naturales de la ciudad, en la búsqueda de involucrar y/o promover la
participación ciudadana.
Dentro de las estrategias de la ciudad de importancia que competen para la
elaboración de la propuesta de anteproyecto urbano-arquitectónica para la
Rehabilitación del Mercadito de Rivas y tomando en cuenta las necesidades en su
entorno urbano inmediato, se encuentran:
1. Aumentar y mejorar la calidad de los servicios de desarrollo empresarial: En
esta, apoya el Mejoramiento de capacidades locales de pequeñas empresas
de transporte intermunicipal de apoyo al turismo y el transporte especializado
de carga.
2. Aprovechamiento y búsqueda de mercados para los productos rivenses:
Promoción y difusión de los productos rivenses a nivel nacional y regional.

De igual manera dentro de las líneas estratégicas se encuentran los programas de
Mejoramiento de Infraestructura en las cuales destaca los proyectos de
Mejoramiento y reordenación de los mercados municipales, señalización vial, ornato
público y sobre todo el Mantenimiento a edificios históricos con arquitectura colonial
del municipio (centro histórico).

6.1.6 Ordenanza para las áreas de protección patrimonial de la Ciudad de
Granada
En la búsqueda de proteger y conservar el Patrimonio Cultural e Histórico, el
Gobierno Municipal de la Ciudad de Granada ha aprobado la Ordenanza para áreas
de protección patrimonial de la ciudad, siendo esta la única normativa en el país en
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la cual se detallan las prohibiciones y permisiones del desarrollo urbanístico y
constructivo para preservar y mejorar sus edificaciones y trazos patrimoniales.
Dentro de la cual se establece en el Titulo III de las Normas Generales, capítulo 2:
Normas sobre las condiciones estéticas, constructivas y urbanas, el tipo de
intervenciones que puede o no y se debe realizar en los bienes inmuebles del Centro
Histórico, así como dimensionamientos mínimos y tipo de materiales aprobados de
acuerdo a los elementos arquitectónicos y constructivos de los mismos, para que
estos a su vez puedan encuadrarse en un sistema compositivo de proporciones que
armonice con el entorno inmediato urbano.
De igual manera en el Capítulo 3 de las Normas Generales se establecen las
normas para espacios públicos, las cuales tienen como objetivo preservar sus
componentes, consolidarlos y/o conformar y adecuar estas áreas para disfrute y
permanencia, la circulación, la recreación y la prestación de servicios para los
habitantes y usuarios de la ciudad.
Estos destacando estos capítulos y la ordenanza en general, permitirán el correcto
desarrollo del Bien Inmueble en su entorno urbano, respetando la composición
original y adaptación a la realidad actual para la preservación y conservación del
patrimonio.

6.1.7 Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles, Perú
La presente norma tiene como objetivo regular la ejecución de obras en Bienes
Culturales Inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del
espacio urbano y del patrimonio arquitectónico.
La misma proporciona elementos de juicio para la evaluación y revisión de proyectos
en bienes culturales inmuebles. Teniendo por objeto principal de la ejecución de
obras en Bienes Culturales inmuebles el mantenimiento de la imagen urbana.
El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas radica en sus edificios, sus
espacios abiertos y en las manifestaciones culturales de su población, que provocan
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una imagen particular, un sello distintivo y atractivo que fomenta la identidad y el
afecto del habitante y que es el objetivo principal de la conservación de los bienes
inmuebles.
Donde en el capítulo III de la Ejecución de obras en edificaciones Bienes Culturales
Inmuebles en los artículos 17 al 20 establecen las condiciones mínimas para realizar
intervenciones ya sean de demolición o de conservación así mismo presenta los
criterios que se deberán tomar en cuenta para respetar los valores que motivaron el
reconocimiento patrimonial.

6.1.8 Manual para la conservación del Patrimonio Arquitectónico de Sucre
El Manual para la conservación del Patrimonio Arquitectónico de Sucre recoge una
serie de criterios, técnicas y pautas destinadas a la conservación, recuperación,
mantenimiento, restauración y refacción de inmuebles patrimoniales, para lograr
optimizar la valoración y conservación del patrimonio arquitectónico.
En el mismo se muestran el tipo de intervenciones que son aceptadas en los bienes
inmuebles y qué función tiene cada una de ellas, de igual manera se encuentran
establecidas las prohibiciones absolutas para evitar el deterioro y/o daños a la
estructura que pongan en peligro el valor otorgado al bien inmueble o la creación de
falsos históricos.
Otro aspecto de gran relevancia es la protección de la estructura elaborada en base
de materiales constructivos tradicionales, por lo que se requiere identificar los
distintos tipos de patologías que afectan a dichas edificaciones y como estas a su
vez pueden ser contrarrestadas.
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7 Metodología
La metodología para la realización de la Propuesta de anteproyecto para la
rehabilitación del Mercadito de Rivas, se basa en dos grandes fundamentos: El
fundamento Teórico y el fundamento Creativo (Ver Figura 6)

Figura 6 Metodología. Fuente: Alvarado A. (Agosto, 2015)

El Fundamento Teórico se realiza la recopilación de la información bibliográfica la
cual va a estar determinada a su vez por la selección de las unidades de análisis
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establecidas para el estudio urbano y arquitectónico del sitio, también se hará uso
de la aplicación de

herramientas de la investigación, los cuales en conjunto

permitirán obtener un Diagnóstico Urbano-arquitectónico siendo este el primer gran
resultado de la tesis.
Dentro de las herramientas de investigación utilizadas se encuentran entrevistas a
Historiador de Rivas, Alcaldía Municipal, comerciantes y transportistas del
Mercadito de Rivas. Así

mismo se realizó un levantamiento arquitectónico y

fotográfico del sitio para identificar el estado actual del mismo, así como un
levantamiento fotográfico de su entorno para el análisis urbano en el contexto
inmediato del Mercadito de Rivas.
Una vez concluida la fase teórica, se procede al fundamento creativo, el cual a
partir del marco normativo y los resultados del diagnóstico se procederá a la
formulación de los Criterios de Diseño con énfasis en la valoración de los bienes
inmuebles con el fin de determinar los requerimientos de diseño que permitan
proceder a la elaboración de la propuesta de diseño en el cual se basa esta tesis,
siendo la misma el segundo gran resultado.
Para la elaboración de la propuesta también será considerado un estudio de
Modelos Análogos que permitan establecer lineamientos de diseño que más se
adapten a las necesidades del Mercadito. También se considerará la opinión de los
comerciantes, transportistas y población que habita en su entorno inmediato a partir
de entrevistas que permitan brindar una intervención colaborativa, accesible y
respetuosa del valor histórico-patrimonial del sitio; y a su vez esta sirva como un
inicio en cuanto a la educación que debe recibir la población de la importancia de la
conservación del bien inmueble como patrimonio local de la ciudad.
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8 Marco Referencial
El Municipio de Rivas está ubicado al suroeste de Nicaragua y forma parte del
departamento del mismo nombre, dicho municipio presenta un alto potencial
turístico por la riqueza de su historia e identidad. Hogar de gestas heroicas y lugares
históricos, inicia “su nombramiento como Villa en el Siglo XVII y es declarada Ciudad
en el Siglo XIX. En Mayo del 2001 se emitió el decreto presidencial donde se declara
Patrimonio Histórico de la Nación a la Ciudad de Rivas, formando parte del
Patrimonio histórico de la nación un número de 33 inmuebles entre iglesias,
parroquias, casas, quintas, tumbas, espacios abiertos, etc., por ser elementos de
identidad cultural y arquitectónica que debieron conservarse para su preservación”
(INC, 2011)
El municipio de Rivas es tierra testigo de conquistas y grupos indígenas que se
asentaron en gran parte del territorio del Departamento de Rivas, prueba de ellos
quedaron los inmuebles elaborados a base de taquezal y adobe, o instrumentos
para el uso doméstico, al

igual que los relatos históricos que se han ido

transmitiendo de generación en generación.
Desde el punto de vista de localización geográfica, el municipio está en una posición
ventajosa dado que limita por vía terrestre con los siete municipios ubicados en el
istmo; es decir, representa un potencial centro de distribución comercial y de
servicios para el resto del departamento, excepto los municipios de la Isla de
Ometepe (Altagracia y Moyogalpa). (Universidad Centroamericana, 2007).
A través del municipio cruza la carretera panamericana, principal ruta de comercio
a nivel nacional y dado que es uno de los puntos limítrofes del país, convierte al
municipio en uno de los nodos más importantes en la distribución comercial tanto
nacional como internacional. En los últimos años la inversión ha resultado más
factible, lo que ha ido incrementando las oportunidades laborales en el mismo,
existen inversiones de suma importancia como lo es el proyecto del Parque Eólico
“Amayo”, en cual una vez más gracias a su posición geográfica y característica de
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istmo, los vientos son favorables para la elaboración de este tipo de proyecto de
energía renovable.
El istmo de Rivas se encuentra entre el Lago de Nicaragua al este y el Océano
Pacífico al oeste con una población de 40.769 habitantes, ocupa una extensión
territorial de 280.54 kms² y posee un clima semihúmedo, característico de sabana
tropical. Antiguamente era un importante pasaje entre el Caribe y el Pacífico,
utilizado por el magnate Cornelius Vanderbuilt en su empresa de pasajeros y carga,
antes de la construcción del canal de Panamá. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2009)
El Municipio de Rivas, está ubicado en el sector Este del departamento (Ver Figura
7) y Limita al Norte con los municipios de Buenos Aires, Potosí y Belén, al Sur con:
Cárdenas y San Juan del Sur, (uno de los destinos turísticos más importantes a
nivel nacional); al Oeste con los municipios de Tola y San Juan del Sur y al Oeste
con el municipio de San Jorge y el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca en el que
se encuentra la Isla de Ometepe que se compone de dos municipios rivenses los
cuales son: Moyogalpa y Altagracia. El Municipio de Rivas está compuesto por 15
comarcas 37 barrios urbanos y suburbanos. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2009)

Figura 7 Ubicación del Municipio de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Noviembre, 2015)
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La Ciudad de Rivas, cabecera departamental, dista a 112 km de la ciudad de
Managua, capital de la República y a 40 km de la frontera con Costa Rica, (Ver
Figura 8)
La Ciudad de Rivas tiene un gran valor histórico principalmente por su rol como eje
central de las migraciones de las grandes tribus de los Caribíes, Chorotegas y
Nicaraos. Los Caribíes fueron la primera tribu en arribar a la región ístmica,
procedentes del norte de América, y se posesionaron de esa región hasta los años
606 y 629 de la Era Cristiana, época en la cual fueron vencidos por inmigrantes más
poderosos (los Chorotegas de Chiapas México), viéndose obligados a retirarse a
las islas del Gran Lago y después a las regiones de los actuales departamentos de
Boaco, Chontales, Río San Juan, hasta alcanzar las regiones montañosas de la
Costa Atlántica. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2009).

Figura 8 Ubicación del casco urbano del Municipio de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Noviembre, 2015)

A finales del siglo XI y comienzos del XII, llegaron los Nicaraos, los cuales se
cambiaron el nombre por el de Niquiranos (lengua mexicana que significa “hasta
aquí los Nicaraos”), éstos eran de origen Nahuatlata o Nahua, de procedencia
mexicana, practicaban la agricultura, pesca y caza. Esta tribu introdujo a esta región,
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la fruta del cacao que se usó como moneda el cual era uno de los cultivos básicos
para su alimentación.
La primera región Nicaragüense que exploraron los colonizadores españoles, fue la
región de Rivas, en este lugar se dieron dos expediciones formales a la región
ístmica, la primera en 1522, posteriormente el 12 de Octubre de 1523 se dio el hecho
histórico denominado “El Diálogo De Los Siglos” entre dos culturas, la europea
representada por Gil González y la indígena-americana representada por el Cacique
"Nicarao", en donde sobresale la amplia sabiduría y astucia de este caudillo
aborigen ante el colonialista, cuando éste le refuta ¿Por qué tan pocos hombres
ambicionan tanto oro? La segunda expedición se dio en 1524, comandada por
Francisco Hernández de Córdoba (Ver Figura 9)

Figura 9 Mural alusivo a las gestas heroicas de la ciudad de Rivas en la Plaza Parque Evaristo Carazo.
Fuente: Alcaldía de Rivas (2009)

Otro acontecimiento histórico que destaca en la ciudad es la “Primera Batalla de
Rivas”, donde destaca la valentía del Maestro Emmanuel Mongalo (héroe
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nacional)1,

tomando

parte

activa en la defensa de la
Ciudad de Rivas en la cual el
filibustero William Walker quiso
tomar posesión el 29 de junio
de 1855 resultando rechazado
de la ciudad.
En

abril

de

1856

el

costarricense Juan Santamaría
quemó el Mesón en donde se
acuartelaban los filibusteros,
acto que se le conoce como
“La Segunda Batalla de Rivas”.
Esta acción proporcionó la
victoria

al

ejército

centroamericano.
Por

tales

acontecimientos

históricos que han marcado el
futuro

de

nuestra

historia

Figura 10 Mapa de División geopolítica de Nicaragua en 1856.
Recuperado el 16 de Julio de 2015 de www.history-map.com

nacional, a la Ciudad de Rivas, se le conoce por excelencia como: “La Ciudad Tres
Veces Heroica” siendo ésta a la vez declarada como parte del Patrimonio Histórico
Cultural de la Nación. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2009).
Durante la época de la Colonia, Rivas, fue denominada "Valle de Nicaragua", hasta
que uno de sus principales pueblos fue elevado de rango el 29 de mayo de 1720,

1

Enmanuel Mongalo fue otro de los protagonistas de la guerra nacional (1855-56), que se cubrió de
gloria en la batalla de Rivas entre fuerzas nicaragüenses y los filibusteros de William Walker. “Lo
hice por la patria, no por el dinero” expresó ante el pago de los dirigentes por quemar el mesón donde
se encontraban los filibusteros. Esa acción lo inscribió en la historia como maestro y como héroe
nacional. Enmanuel Mongalo nació en Rivas el 21 de Junio de 1834. Murió el 1 de Febrero de 1874
y fue enterrado en la Iglesia La Merced de Granada, pero luego fueron exhumados para ser llevados
a Rivas, su ciudad natal. En 1980 fue declarado oficialmente Héroe Nacional. Fuente especificada
no válida.
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con el nombre de "Villa de la Pura y Limpia Concepción de Rivas", que es la actual
Ciudad de Rivas, nombre que se le puso en honor al Capitán General Francisco
Rodríguez de Rivas, Presidente de la Audiencia y Capitanía General de Guatemala
en aquel entonces.
El Departamento de Rivas, fue creado en 1858, y es el único que se ha conservado
íntegro, (Ver Figura 10) ya que nunca fue desmembrado para dar origen a otro
departamento.
La ciudad de Rivas constituyó un punto de Paso Tráfico internacional durante el
funcionamiento de la Ruta Transito por Nicaragua durante el siglo XIX ya que se
consideraba posible reanudar el funcionamiento del canal interoceánico que había
funcionado entre 1850 y 1855.
Durante la última década del siglo XIX, el proceso de centralización de Managua
marginó al departamento pese a su alta productividad, alcanzando nuevamente
notoriedad por los procesos insurreccionales en 1979 cuando ingresó desde Costa
Rica el llamado Frente Sur que escenificó fuertes combates en la frontera sur en la
etapa final de la dictadura somocista.
Respecto al aspecto cultural es importante hacer notar la peregrinación de carretas
que se realiza desde otros departamentos hacia Rivas con dirección al Santuario de
Popoyuapa, tradición que se realiza desde hace un poco más de doscientos años.

8.1

Antecedentes del Mercadito y Centro Urbano de Rivas

El Mercadito de Rivas o también conocido como “El nuevo Mercadito”, (Ver Figura
11) data de inicios del siglo XIX y surge ante la necesidad de poder satisfacer la
demanda de comerciantes, en la cual el Mercado Municipal de Rivas o el “Viejo
Mercado” no era capaz de satisfacer. Así como describe el historiador rivense
Ramón Valdez:
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El Mercadito, era más importante que el viejo mercado porque era el centro comercial, era
el corazón del comercio de Rivas en cuestiones de frutas, granos, verduras, comidas, carnes;
además tenía la particularidad, la cual perdió hace muchos años, de ser un mercado
madrugador y lo importante de ahí era que llegaban las rosquilleras de las Piedras, Buenos
Aires, Popoyuapa, los Cataries, o sea mercaderes, llegaban a exponer sus productos ahí; la
gente de los Cerros vendían sus tamales dulces, tamal asado, bizcocho, otras cosas que ya
han desaparecido en Rivas; El chilate era muy famoso, era una especie de atol que se hacía
del elote, ahora ya también desaparecido. (Valdéz, 2015).

El trabajo artesanal se ha perdido
en la ciudad de Rivas, a pesar de
ser esta una de las principales
actividades

comerciales

de

mediados del siglo XIX.
Por

medio

de

la

entrevista

realizada al historiador Ramón

Figura 11 Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)

Valdez, identificó que el Mercadito
marcaba el final del límite Sur de la ciudad para mediados del siglo XX. Esto se debe
a que después de éste seguían las haciendas, Buena Vista, donde está actualmente
la loma de Buena Vista. El historiador Valdez (2015) describe:
“(…) donde está la Escuela Engracia Chávez, los Barrios Homback, eran fincas-haciendas,
en los años 50s este mercadito ya existía, no solamente el mercadito llenaba una necesidad
local, sino también de los alrededores, los cerros, Veracruz, Buenos Aires, San Jorge,
Popoyuapa.”

El desarrollo de la ciudad fue espontánea (INC, 2011) para el año 1950 su extensión
ya tenía aproximadamente como límites: en el Norte la Hacienda Santa Úrsula, lo
que hoy en día es la Casa Hacienda del Museo de Antropología e historia; en el
oeste, la Casa Hacienda lo que es ahora la Escuela Internacional de Agricultura y
Ganadería (EIAG), y al Este estaba la Hacienda Mongalo, de los padres del héroe
Emmanuel Mongalo, que es donde estaba la Plaza El Caimito, la Plaza Moncada,
donde hoy está el Col. Moncada, en la cual se realizaban las corridas de toro y era
una plaza.
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Figura 12 Esquema aproximado del Crecimiento Histórico de la ciudad de Rivas en base a la información
brindada por el historiador Ramón Valdez. Fuente: Alvarado A. (Junio. 2015)

La Ciudad de Rivas solo podía crecer hacia el sur, donde hoy está el barrio La
Puebla. Estaba rodeado de haciendas, la hacienda de los Mongalo en el Este, en el
Norte la hacienda de Santa Úrsula, y en el Oeste la Hacienda de Doña Peregrina
Maliaños, que era la UNIAG. (Ver Figura 12)
El Parque de Rivas estaba rodeado de amplios corredores que hacían de este un
sócalo, en el lado sur estaba el Hotel Central con su corredor amplio, hacia afuera
estaban las rentas de Rivas ahí también se vendía guarón, porque era la destilería
nacional, habían guarones para mixtarlos, también había una línea de refresquerías
ahí llegaba la población a tomarse su refresco, de granadilla o de tiste con un
ambiente fresco que proporcionaba el parque. (Valdéz, 2015)
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8.2

Crecimiento Histórico

Muy lento pero progresivo fue el adelanto urbanístico de la población de Rivas,
desde la visita de Morel de Santa Cruz en 1752 a la época de su erección en ciudad,
pues de dieciséis manzanas que tenía en aquel entonces, apenas ofrecía una
población de treinta, al medio siglo pasado, con calles irregulares y de persistente
mal trazado.
El pequeño rectángulo de seiscientas varas de Oriente a Poniente por quinientas de
Norte a Sur, estaba estrechado o comprimido por la hacienda llamada de “Mongalo”
por el Oriente; por la de Don Indalecio Maliaños por Occidente, llamada “Guadalupe”
y por la hacienda “Santa Úrsula” por el Norte. Posibilidad de extenderse el
perímetro no existía sino por el rumbo Sur. (Concejo Municipal de Rivas, 1970)
Las construcciones eran generalmente de horcones, con paredes de caña brava y
embarro. Algunas eran de adobes y de vieja estructura y muy pocas las de
construcción firme, sólida y resistente. En cuanto a edificios públicos solamente
subsistían, muy deteriorados algunos, el templo, la Casa Cural, el Cuartel de las
Armas y las Ermitas de que nos habla el relato del Obispo Morel de Santa Cruz
(Concejo Municipal de Rivas, 1970).
Dentro del Centro Histórico de la Ciudad de Rivas se cuenta con bienes inmuebles
que son parte de la historia de la misma, y que a su vez han sido catalogados como
bienes inmuebles culturales del Departamento de Rivas (INC, 2011). (Ver Figura
13).
“En los bienes inmuebles culturales se reconocieron e identificaron las propuestas constructivas,
tipologías arquitectónicas y antecedentes históricos, que les dan un valor cultural, dichos datos son
una herramienta que puede ser utilizado en el proceso de conocimiento, manejo, declaración y
control de conservación del Patrimonio Cultural, como contribución al rescate de la memoria histórica
colectiva, para la apropiación del patrimonio cultural por todos los nicaragüenses y garantizar su
preservación para el deleite de las generaciones futuras.

En el proceso de identificación de bienes inmuebles se incluyeron los del decreto 55-2001, donde se
constató que de 29 inmuebles incluidos en él, únicamente se reconocieron 11, presentando algunas
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alteraciones (cambio de uso, pintura, cubierta de techo), el resto de inmueble lamentablemente han
cambiado drásticamente su aspecto arquitectónico original en fachadas modernas y en el peor de
los casos fueron demolidos para construir nuevas edificaciones, alterando la imagen tradicional de
la ciudad por la creciente actividad comercial. No importando perder el legado cultural que esta
ofrecía en la imagen urbana Colonial.” (INC, 2011)

Figura 13 Bienes inmuebles dentro del Centro Histórico de la Ciudad de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Agosto
2015)

En conclusión todos estos Patrimonios dentro de la lista del Catálogo de Bienes
Inmuebles para la Ciudad de Rivas son ejemplos de la arquitectura nicaragüense
siendo pruebas existentes de nuestros antepasados, de sus ideologías, cultura e
historia lo que brinda a la ciudad una mayor importancia y una gran responsabilidad
de conservar y preservar dichos vestigios arquitectónicos para ser admirados por
las futuras generaciones y la su identidad siga perseverando a través del tiempo.
Entre esta lista se identifica el Mercadito el cual en si ficha técnica se describe:
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Bien inmueble ubicado en esquina de manzana, de
tipología arquitectónica Colonial (Ver Figura 14). Su
distribución arquitectónica tiene forma de U, con

Parroquia San
Pedro

Parque Evaristo
Carazo

cerramiento de paredes de sistema constructivo
Taquezal, en el interior de este inmueble existe un
corredor de doble hileras de columnas de madera.
El edificio posee dos accesos con puertas esquineras
Mercadito de
Rivas

achaflanadas, enmarcadas con un alfiz de pilastras
adosadas coronada con un frontón sencillo, de
dinteles de arco rebajado. Las puertas se localizan de

Figura 14 Ubicación Mercadito de
Rivas. Fuente: Alvarado A. (Agosto,
2015)

forma simétrica en todo lo largo de las fachadas. El
piso externo e interno es de ladrillo de concreto.
La techumbre dispuesta de dos aguas de estructura de madera forman un faldón en
las esquinas achaflanadas y toda la cubierta es de zinc ondulado. El edificio se
encuentra en mal estado de conservación por falta de mantenimiento.
“El desarrollo urbano creciente en las últimas décadas, han marcado un deterioro a
los inmuebles por el cambio de uso e intervenciones inadecuadas con el fin de
adaptarlos a los usos comerciales, con lo cual han favorecido al cambio drástico de
la imagen urbana colonial.” (INC, 2011, P.95)

8.2.1 Crecimiento del Centro Histórico urbano de Rivas

“Hoy en día las ciudades de Rivas presentan modificaciones y alteraciones
cualitativas y cuantitativas dando lugar a la morfología urbana un tanto confusa y
desordenada. Cambios que fueron influenciados por entes naturales (terremoto
1844) y Antrópicos (guerra civil de 1855). En la actualidad es posible identificar los
centros fundacionales en los que se puede apreciar una retícula casi uniforme,
desarrollada entorno de una plaza central, en donde se observar todavía algunas
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edificaciones de importancia civil, construida entre los siglos XVIII e inicios del XX.”
(INC, 2011, p. 90).
Este es el caso del Centro Histórico de Rivas, el cual se definía como un pequeño
rectángulo de seiscientas varas de Oriente a Poniente por quinientas de Norte a
Sur, estaba estrechado o comprimido por la hacienda llamada de “Mongalo” por el
Oriente; por la de Don Indalecio Maliaños por Occidente, llamada “Guadalupe” y por
la hacienda “Santa Úrsula” por el Norte (Ver Figura 12). Posibilidad de extenderse
el perímetro no existía sino por el rumbo Sur. (Concejo Municipal de Rivas, 1970)
Las construcciones eran generalmente de horcones, con paredes de caña brava y
barro. Algunas eran de adobes y de vieja estructura y muy pocas las de construcción
firme, sólida y resistente. En cuanto a edificios públicos solamente subsistían, muy
deteriorados algunos, el templo, la Casa Cural, el Cuartel de las Armas y las ermitas
de que nos habla el relato del Obispo Morel de Santa Cruz. (Concejo Municipal de
Rivas, 1970).
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9 Diagnóstico del Sitio de Estudio
Para la elaboración del diagnóstico del sitio en estudio se ha dividido en tres escalas
de investigación como unidades de análisis. Cada unidad o escala, por medio de la
definición de variables particulares de análisis, definirá la profundidad de su
diagnóstico dependiendo de su nivel de importancia en cuanto a la escala de
intervención del Mercadito de Rivas.

Figura 15 Esquema de las unidades de análisis. Fuente: Alvarado. A. (Noviembre, 2015)

A continuación se presentan los resultados del estudio de estas unidades de análisis
partiendo de la ciudad, culminando con el entorno inmediato y un análisis del sitio
en sí, valorando arquitectónicamente el Mercadito.

48

9.1

Unidad de Análisis: Ciudad de Rivas

La primera unidad de análisis comprende el casco urbano de la Ciudad de Rivas
que se encuentra dentro del radio de 1 Km a partir del sitio en estudio, Mercadito de
Rivas. A esta escala se le denomina Casco Urbano. Se considera este radio de 1km
a partir del recorrido que realizan los microbuses interlocales y los buses expresos
al ingresar al casco urbano hacia los distintos puntos de la misma para recolección
de pasajeros (Ver Figura 16).

Figura 16 Unidad de Análisis 1: Centro Urbano de la Ciudad de Rivas mostrando la ruta de transporte
interurbano y expreso. Fuente: Alvarado A. (Noviembre, 2015)

Es importante indicar que la Ciudad de Rivas está relativamente delimitada en el
lado Norte por la vía de acceso del transporte colectivo o La Circunvalación (Calle
del Amor) por el lado sur, están distintos sectores como el Cementerio y La Puebla,
así como los barrios San Carlos, San Ramón y Denis Sánchez. En el extremo Oeste
49

la vía hacia Las Piedras y hacia Tola. En el extremo Este la carretera panamericana
y los barrios de Nicaraocalli y Noel Selva, lo que hasta ahora se denomina limite
urbano. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2013)
9.1.1 Aspectos Físico-Naturales

9.1.1.1 Clima
La ciudad de Rivas y por ende del casco
urbano inmediato, cuenta con un clima
catalogado como sabana sub-tropical con
una temperatura que oscila entre los 26º y 28º
en la mayor parte del año y un límite superior
de hasta 34º entre marzo y mayo. El período
más fresco corresponde a los meses de
noviembre a febrero siendo muy favorable
para las actividades agrícolas.
La altitud promedio es de 73 msnm, ubicando
al casco urbano inmediato en una altura
aproximada entre 65-68 msnm.

Figura 17 Precipitación media anual del
departamento de Rivas. Fuente: Tomado de
Estrategia para el Desarrollo Rural productivo,
MAGFOR (2006) y editado para representar la
ciudad de Rivas.

Así, como para el resto de Nicaragua, la precipitación, está asociada a dos períodos
claramente definidos: uno seco (noviembre a abril) y otro lluvioso (mayo a octubre).
En la época lluviosa la precipitación media anual es de 1200 a 1600 mm, ubicándose
las más bajas en la zona sur (costa del Lago) con 600 a 1000 mm/año. (Universidad
Centroamericana, 2007)
El viento sopla con mucha fuerza barriendo el istmo con dirección sureste noroeste
o sea del Gran Lago de Nicaragua hacia el Océano Pacífico. La brisa marina se
hace sentir locamente en horas de la mañana; la lacustre por la tarde a veces
precedido por chubascos (Alcaldía Municipal de Rivas, 2009).
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9.1.1.2 Topografía e Hidrología
En la zona urbana que se encuentra en el
radio de influencia en la escala en estudio
corresponde

a

una

zona

con

pocas

elevaciones, donde la diferencia de norte a
sur varía de 64 a 68msnm. (Ver Figura 19)
La principal red hidrográfica del municipio
de Rivas son: el Río de Oro, cuyo cauce
recibe las aguas servidas de la ciudad; el

Figura 18 Mapa Fisiográfico del Departamento de
Rivas. Fuente: Asamblea Nacional de la República
de Nicaragua

Río de Enmedio, Las Lajas, Limón, Magaste
y Amayo, todos ellos desembocan en el Gran Lago de Nicaragua; en tanto que el
Río Grande desemboca en el Océano Pacífico.
Dentro de la Ciudad de Rivas, el río de Oro, (Ver Figura 20) es la principal fuente
hidrográfica, sin embargo este a lo largo de su recorrido se encuentra altamente
contaminado debido a la variedad de desechos que a este son arrojados por los
mismos pobladores, además de recibir las aguas servidas de la misma ciudad, a
dos kilómetros de su naciente este se ha convertido en un cauce, el río pasa por las
pilas sépticas donde son derramados los residuos los cuales a su vez llegan a la
desembocadura en el Lago de Nicaragua. Además no solamente recoge los
desechos de la Ciudad de Rivas, sino que también recoge los desechos del
municipio de San Jorge, incrementando más la contaminación de este recurso
hídrico. (Cerda, 2013)

Figura 19 Topografía de la Ciudad de Rivas tomada de norte a sur: Obtenido de: Google Earth y editado por:
Alvarado A. (Junio, 2015)
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Durante la época de invierno, el río de oro
presenta un riesgo para la población ya que
este tiende a desbordarse, y al encontrase
contaminado incrementa el riesgo en cuanto
a enfermedades.
Figura 20 Cauce del Río de Oro detrás del
Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Junio,
2015)

9.1.1.3 Geología y sismicidad
El Municipio de Rivas se caracteriza por la presencia de tres formaciones
geológicas: Formación Rivas, la mayor parte de su territorio está constituido por esta
formación; Depósitos Sedimentarios Recientes una parte del territorio se encuentra
influenciado por este y en menor proporción se encuentra la Formación Brito (Ver
Figura 21).
La Ciudad de Rivas, y por consiguiente en el casco urbano del Mercadito, se
encuentra dentro de la formación geológica de depósitos sedimentarios recientes,
(Ver Figura 21) la cual está constituida por deposiciones aluviales y fluviales
recientes. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2013).
En cuanto a sismicidad, por pertenecer a la Región del Pacifico de Nicaragua, el
municipio es altamente sísmico, en especial por la actividad volcánica de los
volcanes Concepción y Maderas, encontrándose el primero en estado activo.
Según el estudio de suelos realizados por AMUR (2009), se identificó que los suelos
de la ciudad de Rivas son arcillosos, profundos (60 a más de 90 cm)

a

moderadamente superficiales (40-60 cm), bien drenados, permeabilidad moderada
a moderadamente lenta, capacidad de humedad disponible en un relieve de
serranía escarpada y colinada con pendientes de 2 a más de 45% (Alcaldía
Municipal de Rivas, 2013).
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Figura 21 Ubicación de la ciudad de Rivas de acuerdo al Plano de Formaciones Geológicas de la Alcaldía de
Rivas, 2013. Fuente: Alvarado A. (Noviembre, 2015)

9.1.2

Aspectos Socioeconómicos

En este acápite se abordará el análisis de las características demográficas del
sector que corresponde a la escala del Casco Urbano inmediato del Mercadito,
reconociendo la importancia de conocer los recursos humanos con que cuenta la
ciudad, sus necesidades y potenciales.

9.1.2.1 Tamaño de la población
Según el INIDE, en el año 1995 el Municipio de Rivas tenía una población de 37,817
habitantes con un ritmo de crecimiento del 2.65 por cada 100 habitantes. En el
último censo oficial de población realizado en 2005, el Municipio de Rivas, presentó
una población de 41,080 habitantes con una tasa anual de crecimiento del 2.80%
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La población total del Municipio de Rivas a diciembre 2012, según proyecciones
efectuadas por el INIDE/BCN, es de 50,684 habitantes. De esta población 25, 849
son mujeres y 24, 835 son hombres. De esta población el 51% son mujeres y el
49% son hombres.
La densidad poblacional del Municipio de Rivas para el año 2012 fue de 180.67
habitantes por Km2. La perspectiva poblacional o de crecimiento es la siguiente, de
acuerdo a metodología utilizada por el INIDE, nacimientos y defunciones inscritos
en la alcaldía del Municipio de Rivas. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2013)

Proyección de la población
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Población
51, 698
52, 732
53, 786
54, 916
56, 069
57, 359
58, 695
60, 063

Tabla 1 Proyección de la Población en el municipio de Rivas. Fuente: (Alcaldía Municipal de Rivas, 2013)
Editado por: Alvarado A. (Julio 2015)

La densidad poblacional de la Ciudad de Rivas, según el (INIDE, 2008) presentó
una población de 26, 985 habitantes (Ver Figura 22).
Por tanto, tomando en cuenta la cantidad de personas por barrio según la tabla de
Densidad Poblacional de la ciudad de Rivas elaborada por el (INIDE, 2008) que se
encuentra dentro del radio delimitado de 1 km (Ver Tabla 1) existe una densidad
poblacional de 11,055 Hab. dentro del casco urbano inmediato al Mercadito de
Rivas.
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Figura 22 Densidad Poblacional de la Ciudad de Rivas: Fuente: INIDE, Rivas en Cifras, 2008 y editado para
resaltar los barrios que se encuentran dentro de la unidad de análisis 1: Centro Urbano de la ciudad de Rivas.
Alvarado A. (Julio, 2015)

9.1.2.2 Economía Urbana: Actividades económicas principales
La economía urbana, está referida al análisis de las principales actividades
económicas que se desarrollan y que caracterizan al sector económico de la ciudad
de Rivas
La población económicamente activa (PEA) la Ciudad de Rivas (Ver Figura 23) de
acuerdo al INIDE es de 15,783 de los cuales 10,105 son hombres y 5, 678 son
mujeres (INIDE, 2008).
El número de establecimientos censados en el 2010 en el área urbana fue de 2,372
de los cuales 2,281 sus propietarios son personas naturales, 63 están en sociedad
jurídica, 15 son ONG´s, 6 negocios están organizados a través de colectivos y 7 a
través de cooperativas. De los cuales 720 aproximadamente se encuentra en el
casco urbano inmediato siendo este mayoritariamente habitacional.
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Figura 23 Población económicamente activa de la ciudad de Rivas, resaltando los barrios que se encuentran
dentro de la unidad de análisis 1: Casco Urbano del municipio de Rivas. Fuente: INIDE, (2008); editado por:
Alvarado A. (Julio, 2015)

9.1.3 Aspectos Urbanos
Los

aspectos

urbanos

están

referidos al análisis físico espacial
del

casco

analizando
accesibilidad,

urbano

inmediato,

principalmente
transporte,

la
los

principales equipamientos urbanos,
así como su imagen urbana.

Figura 24 Calle adoquinada de la ciudad de Rivas en mal
estado. Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)
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9.1.3.1 Accesibilidad: Sistema vial actual, jerarquía vial, sistemas de
revestimiento y estado físico.
Al ser el Mercadito uno de los principales puntos de espera para el transporte y uno
de los puntos de mayor referencia urbana de la ciudad, se realiza un breve análisis
de las condiciones de accesibilidad al mismo dentro del casco urbano inmediato,
identificando sus principales vías y el estado en que estas se encuentran (Ver Figura
25).

Figura 25 Sistema vial del casco urbano de la ciudad de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Noviembre, 2015)

La principal vía de acceso a la Ciudad de Rivas es la Carretera Panamericana, la
cual interconecta a la ciudad con el resto de municipios del Departamento de Rivas
y se encuentra en buen estado físico. Asimismo, la ubicación de la Panamericana
hace de la ciudad un punto de convergencia de importancia para el desarrollo de la
misma. A su vez que por la posición geográfica, Rivas no solo es un punto de
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conexión a nivel nacional sino que también lo convierte en un punto de conexión
internacional.
A nivel de la ciudad la jerarquía del sistema vial se compone de: La calle
circunvalación o calle del Amor, Rosendo López y la Carrilera, las cuales son las
principales vías primarias de la ciudad, de estas vías se desprenden las secundarias
como la calle Santo Domingo al mercado, la calle de los Millonarios, la calle del
Comercio, todas adoquinadas a excepción de la calle de Los Millonarios la cual es
revestimiento de pavimento, cabe destacar que actualmente la Calle del Amor ha
sido restaurada con el sistema de adoquinado.

Figura 26 Estado físico vial de las calles dentro de la unidad de análisis 1: Casco urbano de la ciudad de Rivas.
Fuente: Alvarado A. (Agosto, 2015)

Dentro de las calles que se encuentran en mal estado, las más notables son las del
Mercado Municipal de Rivas y la de los barrios que se encuentran en el lado sur,
tales como el Palenque, barrio San Francisco, Ulises Colombia, el Calvario, etc.
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Se puede concluir que en la
mayoría de las calles de la ciudad
de Rivas necesitan mejorarse (Ver
Figura 26) para que la accesibilidad
en la misma sea más fluida, ya que
el estado en que se encuentran
deterioran la imagen y hacen de la
circulación vehicular sea más lenta
y peligrosa para la población en

Figura 27 Calle adoquinada de la ciudad de Rivas en mal
estado. Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)

general.
Sobre todo por la marcada posición de la ciudad como un punto de conexión tanto
nacional como internacional, el estado en que estas se encuentran afecta
directamente en el desarrollo económico de la misma así como en el desarrollo
urbano, por tanto la calidad física que se les proporcione afectará de manera
positiva al crecimiento económico, social y urbano de la Ciudad de Rivas.

9.1.3.2 Transporte
En este punto se hace un breve estudio
del transporte dentro de la Ciudad de
Rivas ya que este influye directamente
en el sitio de estudio, enfocándose
principalmente

en

las

rutas

de

transporte que tienen establecidas el
mercadito como una de sus principales
paradas y cómo influyen estas en el flujo

Figura 28 Parada informal de Microbueses
intramunicipales en el Mercadito de Rivas. Fuente:
Alvarado A. (Junio, 2015)

de la ciudad
Según la Delegación Municipal de Rivas del Ministerio de Transporte e
Infraestructura (2013), a diario se realizan un total de 205 viajes para una
movilización de pasajeros de 9,419. La ruta de transporte que tiene los mayores
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viajes es la que va desde la cabecera Departamental, pasando por Tola y finalizando
en Nancimí con un total de 30 viajes.
Otra ruta que se cubre con mayor
regularidad diario es la que cubre la
cabecera departamental hacia San Juan
del Sur, con una frecuencia diaria de 22
viajes diarios con una cantidad de 6,937
pasajeros movilizados.
Según la Alcaldía de Rivas existen un
total de 57 unidades de transporte
colectivo de las cuales 46 son unidades
de

transporte

ordinario

y 11

son

unidades de trasporte expreso. Estas

Figura 29 Terminal de Buses en la ciudad de Rivas.
Fuente: La Prensa/Villarreal R. Recuperado el 17 de
julio del 2015, de
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/31/departamental
es/1808381-suficientes-buses-en-rivas

unidades movilizan un total de 262,444
pasajeros al mes. Con relación al
trasporte selectivo existen un total de
226, taxis, 753 Ciclo taxi.
En el municipio existe una terminal de
transporte que le brinda servicios a todos
los buses del Departamento de Rivas, la
cual se localiza en el Mercado Municipal.

Figura 30 Servicio de transporte colectivo de coches a
caballo y el Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A.
(Junio, 2015)

Se puede concluir que dentro del casco urbano inmediato transitan un promedio de
unidades de transporte expreso y aproximadamente 11 unidades de transporte
intermunicipal y el Mercadito es uno de los nodos de distribución dentro de él. (Ver
Figura 31)
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Figura 31 Ruta de Microbuses intramunicipal y expresos en el casco urbano inmediato del Mercadito. Fuente:
Alvarado A., Agosto, 2015

9.1.3.3 Equipamiento Urbano
Se denomina equipamiento urbano, a aquellos servicios de los cuales se beneficia
una población de un municipio o ciudad. Se compone de un conjunto de
instalaciones capacitadas con las herramientas necesarias para solventar las
necesidades esenciales de los usuarios.
En este diagnóstico se hace referencia y estudio de manera más amplia, al
equipamiento que posee la Ciudad de Rivas. De igual manera se hace mención al
uso y aprovechamiento que hace la población respecto a la calidad de los servicios
ofrecidos en las instalaciones y de las afectaciones que sufren por la falta de
algunas de estas prestaciones, así como su influencia en el desarrollo económico,
social y cultural entorno al sector de estudio. (Ver Figura 32)
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Figura 32 Equipamiento Urbano dentro de la Unidad de Análisis 1: Casco Urbano de la ciudad de Rivas. Fuente:
Alvarado A. (Noviembre, 2015)

Salud
En la Ciudad de Rivas se encuentra el
Hospital General “Gaspar García Laviana”,
el cual es el principal centro de atención
médica de la ciudad, pero este no se
encuentra dentro del área delimitada en
estudio denominado el Casco Urbano
Inmediato pero si brinda cobertura a la
misma. Sin embargo si se cuenta con un
Centro de Salud el cual se encuentra en el

Figura 33 Hospital General "Gaspar García
Laviana", Rivas. Fuente: La Prensa (2014)

barrio El Palenque. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2013)
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Existe un déficit capacidad-demanda ya
que el hospital no cuenta con las
consideraciones sanitarias, la capacidad
no es propicia, no hay especialidades, no
existe una ruta médica clara y los
servicios

no

prestan

el

debido

funcionamiento espacial (Ver Figura 33).

Figura 34 Museo de Antropología e Historia de Rivas.
Fuente: Valenzuela O. (END, 2014)

Educación
Dentro del área delimitada como el
Casco Urbano Inmediato en lo que
respecta a educación se cuenta con tres
colegios, de los cuales dos son privados
y uno subvencionado por el Estado.
Estos abarcan la demanda en la ciudad

Figura 35 Cancha Municipal y Gimnasio Humberto
Méndez al fondo. Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)

de Rivas, y se encuentran en muy buen
estado físico. También se encuentra la
escuela Humberto Méndez o escuela
Moncada, pero se encuentra en mal
estado físico estructuralmente.
Recreación, Cultura y deportes

Figura 36 Estadio Yamil Ríos Ugarte. Fuente:
Quintero, L. (END, 2015)

<Dentro de la ciudad de Rivas se cuenta
con un museo y un estadio municipal de Béisbol.
El Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de Rivas, tiene albergue en una
vieja casona de estilo colonial, escenario de las batallas nacionales por la
independencia de Nicaragua, donde se exhiben varias piezas precolombinas. (Ver
Figura 34)
También dentro de los principales equipamientos que cuenta la ciudad de Rivas es
con el Estadio Municipal de Béisbol “Yamil Ríos Ugarte”, el cual está catalogado
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como uno de los mejores a nivel nacional con una capacidad entre 4000-4500
personas y en general en muy buen estado. (Ver Figura 36)
En el centro de la Ciudad de Rivas se
cuenta con una cancha multiusos, y el
Gimnasio Humberto Méndez, los cuales
se encuentran en buen estado y son
lugares óptimos para la realización de
juegos

deportivos

tales

como:

básquetbol, futbol sala y voleibol. Así
mismo el gimnasio es utilizado para
eventos y presentaciones. (Ver Figura

Figura 37 Cementerio Municipal de Rivas. Fuente:
Revista Nicaracalli

35)
Cementerio Municipal
Dentro del radio dispuesto de 1 km para
el análisis del Casco Urbano Inmediato,
se encuentra un cementerio urbano
municipal, el cual abarca 18 manzanas,
en donde se encuentran descansando

Figura 38 Benemérito Cuerpo de Bomberos, Rivas.
Fuente: Propia

los restos de Evaristo Carazo2. (Ver
Figura 37)
Benemérito Cuerpo de Bomberos
Dentro de la Ciudad de Rivas se cuenta con el servicio del Benemérito Cuerpo de
Bomberos, donde las instalaciones de los mismos se encuentran en regular estado,
tienen una cobertura de todo el municipio de Rivas. (Ver Figura 38)

2

Político nicaragüense. Presidente de la República (1887-1889)
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9.2

Unidad de Análisis: Centro Histórico de la ciudad de Rivas

Esta segunda unidad de análisis comprende el “Centro Histórico” de la Ciudad de
Rivas, este se delimita a partir de la información recolectada en los antecedentes
históricos, tomando como referencia los puntos límites de la misma. (Ver Figura 39)

Figura 39 Unidad de Análisis 2: Centro Histórico de la ciudad de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Julio, 2015)

Los límites considerados para el Centro Histórico son: en el Norte: la Casa Hacienda
del Museo de Antropología e historia; en el oeste, la escuela internacional de
Agricultura y ganadería (EIAG), y al este: La escuela Moncada.
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9.2.1 Aspectos Físico-Naturales

9.2.1.1 Clima
La temperatura en el Centro
Histórico

no

varía

con

respecto a la temperatura
promedio de la ciudad (27°C).
Sin embargo por la escasez
de arborización, la percepción
del calor es más intensa. Los
vientos

provenientes

pacífico

refrescan

por

del

Figura 40 Viviendas Coloniales en el Centro Histórico de Rivas.
Fuente: Alvarado A.(Junio, 2015)

la

mañana y del lago Cocibolca por la tarde, siendo por tanto de clima caliente.
La altitud promedio en el centro histórico es de 68msnm; en varios puntos
estratégicos del mismo. Es gracias a las alturas de las viviendas coloniales que
miden alrededor de 6m brindan sombra y frescura. (Ver Figura 40)
Durante las épocas lluviosas las inundaciones afectan más en la parte sur debido a
que se encuentra en una menor altitud.
9.2.1.2 Topografía
La topografía en el Centro Histórico no es muy accidentada, presenta pocas
elevaciones las cuales se encuentran en un rango de entre 65 y 68msnm
Se puede apreciar que la zona más elevada se encuentra en el extremo norte,
disminuyendo a medida que se dirige hacia el extremo sur, dentro el área delimitada
en estudio.
9.2.1.3 Sismicidad
El riesgo sísmico es alto en el centro histórico en consideración. Se señala una alta
vulnerabilidad sísmica por la presencia de construcciones antiguas y realizadas con
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técnicas tradicionales. Aun así atendiendo las aspiraciones turísticas de la ciudad,
estas construcciones deben ser valorizadas y constituyen uno de los atractivos
urbanos.
Por tanto es necesario aplicar metodologías de reforzamiento antisísmico que
respeten las características tipológicas de las edificaciones a través de planes de
recuperación urbana diseñados para la valorización del centro histórico de la ciudad
de Rivas. (Alcaldía Municipal de Rivas, 2013)
9.2.1.4 Hidrología
De todas las fuentes hidrográficas que existen en el Municipio de Rivas, el Río de
Oro es el que atraviesa la ciudad así como en el Centro Histórico delimitado. Dicho
río al recoger las aguas servidas de la ciudad y los desechos que a este de le arrojan
los mismos pobladores, lo han convertido en una fuente de aguas contaminadas
que arriesgan tanto la salud de los mismos pobladores, fauna y demás recursos
hídricos. El río atraviesa la parte sur del Centro Histórico proveniente de noroeste a
sureste. Es uno de los límites del Mercadito.

9.2.2 Aspectos Socioeconómicos

9.2.2.1 Economía Urbana
Dentro del área delimitada del
centro histórico se encuentra
concentrada la mayor actividad
económica de la Ciudad de
Rivas. Aunque en este no se
encuentre el Mercado Municipal,
existe una gran variedad de
puestos comerciales y otros
servicios.

Figura 41 Comercios en el Centro Histórico de la ciudad de Rivas
en la calle desde la EIAG hacia calle de Los Millonarios. Fuente:
Alvarado A. (Agosto, 2015)
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Dentro de los que más destacan son tiendas de ropa, panaderías, farmacias,
tiendas de abarrotería, tiendas de venta y reparación de celulares, restaurantes
entre otros. El Centro Histórico en su mayoría es altamente comercial en la parte
norte del mismo, mientras que acercándose al sur se encuentran mayormente
pulperías (Ver Figura 41)
Por tanto la economía en el Centro Histórico pertenece al sector terciario:
Organizaciones y órganos territoriales, intermediación financiera, Comercio, Hoteles
restaurante, actividades de servicios comunitarios, Enseñanza, transporte,
electricidad, agua potable, actividades inmobiliarias, servicios sociales y de salud

9.2.3 Aspectos Urbanos

9.2.3.1 Accesibilidad: Sistema vial actual, jerarquía vial, sistemas de
revestimiento y estado físico.
(Ver Plano A-01)
Dentro del Centro Histórico de la
Ciudad de Rivas, las principales vías
de acceso son: Calle Los Millonarios,
(Ver Figura 42). La Calle del Comercio,
(Ver Figura 44) La Calle Iglesia San
Francisco, etc. Actualmente la mayoría
de

las

calles

adoquinadas

se

encuentran en mal estado, debido a
que no han recibido mantenimiento por
lo que estas en épocas de lluvia

Figura 42 Calle Los Millonarios, Rivas, Rivas. Fuente:
Propia (Octubre 10, 2015)

dificultan la circulación vehicular por
los baches distribuidos y la mala construcción a lo largo de estas. En cuanto las
calles pavimentadas están en regular estado ya que presentan baches en ciertas
secciones.
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En cuanto la circulación peatonal, en
todo el Centro Histórico se cuenta con
aceras. Sin embargo el ancho de estas
pueden variar, algunas presentan un
ancho que permite la buena circulación
pero otras son demasiados angostas o
presentan obstáculos tales como postes
de energía eléctrica, árboles, etc. Las
cuales dificultan la fluidez en el paso
peatonal.

Figura 43 Calle extremo norte del Parque Municipal
(Calle de los Millonarios). Fuente: Alvarado A.
(Agosto, 2015)

Las calles con alto tránsito son las que se
encuentran en los extremos norte y sur
del parque municipal, (Ver Figura 43)
esto debido a que son en las que se
encuentra mayormente el comercio de la
zona. A su vez antes de llegar a las calles
cuando inician la Parroquia San Pedro,
estas son solamente de un sentido vial.

Figura 44 Calle del Comercio, Rivas. Fuente:
Alvarado A. (Octubre 10, 2015)

La falta de mantenimiento por parte de la
Alcaldía Municipal, ha provocado que la circulación en determinadas horas del día
en especial durante las horas pico, se vuelva molesta por la alta congestión
vehicular.

9.2.3.2 Equipamiento Urbano y servicios municipales
Dentro del área delimitada como Centro Histórico los principales equipamientos y
servicios municipales se encuentran:
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1- Parroquia San Pedro
Principal templo católico y de mayor
expresión arquitectónica de la ciudad de
Rivas. Es de estilo barroco y es escenario
de las principales actividades religiosas
como las fiestas patronales de San Pedro
y las fiestas Marianas. Fue declarado

Figura 45 Parroquia San Pedro de Rivas. Fuente:
Alvarado A. (Agosto, 2015)

patrimonio cultural la nación 2001 y se
encuentra en buen estado y en constante
mantenimiento. (Ver Figura 45)
2- Plaza Central (Cancha y gimnasio
Humberto Méndez)
La plaza Central es donde se realizan las

Figura 46 Cancha y Gimnasio Humberto Méndez.
Fuente: Alvarado A. (Agosto, 2015)

principales actividades culturales como las
fiestas patrias, la feria de gastronomía
entre otras. La plaza y el gimnasio se
encuentran en buen estado y actualmente
la tarima de la plaza fue remodelada para
brindar mejores condiciones durante la
realización de actividades (Ver Figura 46)
3- Parque Evaristo Carazo
El parque se encuentra en frente de la

Figura 47 Parque Evaristo Carazo. Fuente: Alvarado
A. (Octubre, 2015)

Parroquia San Pedro, actualmente se
encuentra en remodelación y al mismo se
le han agregado pequeños módulos de
venta. En el kiosco se realizan conciertos
musicales. Todo el parque se encuentra
en buen estado, y es uno de los puntos de

Figura 48 Centro de Atención al Cliente de la
empresa telefónica Claro. Fuente: Alvarado A.
(Agosto, 2015)
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reunión e intercambio social más importantes en la ciudad. (Ver Figura 47)
4- Claro
La empresa de comunicaciones, Claro,
tiene su central dentro del Centro Histórico
de la Ciudad de Rivas. El bien inmueble
que alberga a la compañía se encuentra
en el extremo noroeste del parque
municipal,

y

brinda

el

servicio

de

telecomunicación tales como: Servicio de
telefonía móvil, internet, servicio de cable.

Figura 50 Iglesia San Francisco. Fuente: Budinas, P.
2014

Abasteciendo a todo el municipio de Rivas.
(Ver Figura 48)
5- Iglesia San Francisco
Uno de los templos religiosos e inmuebles
más

importantes

dentro

del

Centro

Histórico de la Ciudad de Rivas. Es de
estilo colonial, se encuentra localizado en
el barrio el palenque, teniendo una

Figura 49 Mercadito de Rivas y parada informal de
buses expresos e interlocales. Fuente: Alvarado A.
(Agosto, 2015)

cobertura a nivel del casco urbano. (Ver Figura 50)
6- Centro de Salud
El Centro de Salud de la Ciudad de Rivas, se encuentra en buen estado, brindando
el servicio a la población dentro del casco urbano de la Ciudad de Rivas.
7- Mercadito de Rivas
El “Mercadito de Rivas”, el principal sitio de estudio de este documento, fue uno de
los principales centros de abastos de la ciudad y hoy es catalogado como un
patrimonio de la ciudad. Es de estilo colonial y en si interior aún existen módulos
comerciales. En su exterior es una de las principales paradas de transporte
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interurbano y buses expresos, pero se encuentra en mal estado físico. (Ver Figura
49)
9.2.3.3 Elementos de Imagen Urbana (Ver Plano A-01)
1. Hitos
Son elementos que sirven como punto de referencia, se consideran de suma
importancia ya que permite conocer la ubicación de un lugar (Lynch, 1998) entre los
hitos más importantes dentro del Centro Histórico se encuentran: (Ver Plano A-01)
Dentro de los hitos más importantes del centro histórico de la ciudad de Rivas se
encuentran: El Museo de Antropología e historia, EIAG, Iglesia San Francisco,
Parroquia San Pedro, Parque Evaristo Carazo y el Mercadito de Rivas.
Todos los mencionados anteriormente son considerados los hitos de mayor
importancia dentro del Centro Histórico pues han formado parte de la historia de la
ciudad de Rivas, ya sea porque son bienes inmuebles con importancia histórica, por
su monumentalidad, arquitectura o por su ubicación dentro de la ciudad.
2. Nodos
Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador
y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que encamina. Pueden
ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte. (Lynch, 1998)
Los nodos que están dentro del Centro Histórico son del tipo vial (3, 4, 5) y son
considerados así ya que son puntos de alta concentración tanto vehicular como
peatonal. En cuanto al Mercadito (1) es un nodo del tipo comercial y de transporte
al igual que el Parque municipal (2) aunque hay que agregar que también son
puntos de encuentro social, el primero por su tipología de mercado y el parque por
ser un punto de encuentro recreativo y cultural. (Ver Plano A-01)
Sendas
Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o
potencialmente: calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas.
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La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas
organizan

y

conectan

los

demás

elementos

ambientales.

Para la mayoría son elementos urbanos predominantes. Las personas que conocen
bien una ciudad dominan bien una parte de su estructura de las sendas. (Lynch,
1998)
Dentro del centro histórico las sendas más importantes a tomar en cuentas son las
mismas por las cuales el transporte de microbuses interlocales y buses expresos
realizan su recorrido, como lo son las calles este y oeste del Parque de Rivas,
También aquellas calles que son vías importantes dentro de la circulación
vehiculares diaria, medidas por su alto tránsito durante el día como lo son las calles:
Los Millonarios y la calle que pasa por la Iglesia San Francisco.
3. Bordes
Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites
entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Constituyen referencias
laterales y no ejes coordinados = vallas más o menos penetrables que separan una
región de otra; o suturas, líneas según las cuales se relacionan o unen dos
regiones. (Lynch, 1998)
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9.3

Unidad de Análisis: Entorno inmediato del sitio (Mercadito de Rivas)

Comprende el entorno al sitio con mayor impacto y este se delimita tomando en
cuenta la ruta de transporte público y la zona donde mayor impacto presenta el sitio.
(Ver Figura 51)

Figura 51 Unidad de Análisis 3: Entorno urbano inmediato del Mercadito de Rivas. Elaborado por: Alvarado A.
(Octubre, 2015)

Los límites del entorno inmediato del sitio son tomando una distancia de una cuadra
a partir del punto de interés (Mercadito de Rivas). Sin embargo se toma tres cuadras
hacia el norte, esto por ser ambos puntos importantes como paradas de transporte
expreso e interlocales, además de que la plaza central, es el centro del centro
histórico, por lo que es considerado importante realizar una conexión entre estos.
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9.3.1 Aspectos Físico-Naturales
9.3.1.1 Clima
El clima dentro del entorno inmediato al sitio durante la temporada de verano se
puede percibir caliente, debido a la falta de arborización en la zona, y los vientos
provenientes del sureste a noroeste en ocasiones varían, desde días con vientos
fuertes y frescos que ayudan a amortiguar los efectos de la incidencia solar hasta
vientos escasos. Sin embargo gracias a las altas construcciones de adobe y
taquezal existentes y las calles angostas por las que está formada la ciudad, se
crean corrientes de vientos que permiten en algunos sectores de esta zona
inmediata al Mercadito sea más confortable en comparación con otros puntos del
casco urbano. (Ver Figura 52)
En lo que respecta a la época de invierno, durante los meses de mayo a noviembre,
las inundaciones son las que tienden afectar más en esta zona, sobre todo la zona
aledaña al río de Oro

Figura 52 Aspectos físico naturales dentro de la unidad de análisis 3: Entorno inmediato del Mercadito de
Rivas
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9.3.1.2 Topografía
La topografía del entorno delimitado para el Mercadito presenta una inclinación
máxima de 3.9% a -2.3% (Ver Figura 53) en su parte más baja, siendo esta la parte
más vulnerable ante inundaciones por el cruce del Río de Oro que durante la época
de invierno tiene a inundarse.

Figura 53 Corte topográfico del entorno inmediato del Mercadito de Rivas. Fuente: Google Earth y editado por:
Alvarado A. (Agosto, 2015)

Es importante resaltar que el Río de Oro forma
parte del sistema de evacuación de aguas
pluviales de la ciudad; el agua es conducida de
manera superficial mediante uso de cunetas, la
cual es captada por alcantarillas de la red,
evacuando finalmente en el lago Cocibolca.
Hidrología
En cuanto a las fuentes hídricas dentro del
entorno de estudio se encuentra el Río de Oro,
que a pesar de ser la más importante de la
ciudad, es la que mayor riesgo presenta para la
misma y sobre todo para el Mercadito de Rivas,
ya que este en su recorrido pasa por la posterior
del mismo. (Ver Figura 54)
El Río de Oro al recibir las aguas servidas de la
ciudad se ha convertido en el principal recurso
natural altamente contaminado. Además los

Figura 54 Paso del Río de Oro por el terreno
del Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A.
(Agosto, 2015)

mismos pobladores lo han ocupado como una especie de basurero, pues arrojan
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desechos al mismo, provocando
que durante la época de lluvias, el
caudal

del

río

inundando

todo

encuentre

en

incremente,
lo

sus

que

se

orillas

y

aumentando la vulnerabilidad y el
riesgo de enfermedades.
Es de considerado de urgencia

Figura 55 Comercios existentes dentro del área de impacto del
Mercadito de Rivas. Fuente: Propia

educar a la población del daño
que provocan a este recurso natural, pues estas aguas tienen su desembocadura
en el gran lago de Cocibolca. El gobierno municipal debe aplicar medidas que
permitan mitigar el impacto de la contaminación del río y el riesgo que este a su vez
provoca a los pobladores.

9.3.2 Aspectos Socioeconómicos

9.3.2.1 Economía urbana
Dentro el entorno inmediato al sitio sigue prevaleciendo el sector terciario, donde
destacan restaurantes, transporte y comercios.
Los comercios pueden variar desde pulperías hasta tiendas de ropa, accesorios
para el hogar, panaderías, librerías, venta de motos y autos, etc. (Ver Figura 55)
Por lo general los restaurantes son ventas de comida rápida o bares que brindan un
poco de la vida nocturna en el casco urbano pero que se encuentran dentro del área
de impacto del Mercadito de Rivas.
También dentro de la escala 3, entorno inmediato del Mercadito, se encuentran dos
puntos de importancia para el transporte urbano como lo son el Parque Municipal y
el mismo Mercadito de Rivas, los cuales son parte de la ruta del transporte
interlocales y de buses expresos.
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9.3.3 Aspectos Urbanos
9.3.3.1 Morfología Urbana
La morfología urbana es la que dispone las características urbanas de un sector
como su trazado urbano, forma y función del mismo, a partir de su relación con el
medio físico, y la posición relativa con respecto al entorno próximo tomando en
consideración los espacios construidos y la trama urbana a partir de calles, parques
y otros espacios vacíos.

En este trabajo se realiza un breve análisis de los

elementos del área de impacto inmediato del Mercadito de Rivas.
La Ciudad de Rivas está constituida por cinco distritos dentro de los cuales están
contenidos más de 100 manzanas de las cuales la mayoría conforma una trama
cuadriculada, con una lotificación regular debido a que aproximadamente el 80% de
los lotes tiene una forma rectangular, de estas 100 manzanas, 20, son las que
conforman el entorno inmediato considerado para el Mercadito de Rivas. (Ver Tabla
2)

Contorno

Traza

Irregular
Fragmenta
espontán
do
ea
Textura
Tejido

Semicompacta

Grano
Medio

Unidades Morfológicas
Amanzanami
Parcelamiento
ento
Rectangular y
triangular

Tipo “H” y “Y”

Apariencia

Barrio

Tabla 2 Unidades Morfológicas dentro del centro histórico de la ciudad de Rivas. Elaborado por: Alvarado A.
(Agosto, 2015)
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Figura 56 Morfología Urbana del entorno inmediato del Mercadito de Rivas. Elaborado por: Alvarado A. (Agosto,
2015)

A continuación se realiza un análisis específico de las manzanas que se encuentran
en el entorno inmediato del Mercadito de Rivas.
Tabla 3 Lotificación de las manzanas dentro de la unidad de análisis 3: Entorno inmediato del Mercadito de
Rivas. Elaborado por: Alvarado A. (Agosto, 2015)

N° de Mz.

Manzana 1

Esquema

Patrón

Tipo de Vivienda

Parrilla

En la manzana 1
existe una
concentración de
comercios, lotes
regulares.
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Manzana 2

Parrilla

Predominio
comercios,
lotificación
regular.

de

Predomina
comercio,
lotificación
regular.

el

Manzana 3

Parrilla

Manzana 4

Espacio Vacío

Parque
municipal

Manzana 5

Espacio Vacío

Parroquia San
Pedro

Parrilla

Predomina de la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predomina el
comercio y la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predomina el
comercio y la
vivienda,
lotificación
regular.

Manzana 6

Manzana 7

Manzana 8
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Manzana 9

Manzana 10

Manzana 11

Manzana 12

Manzana 13

Manzana 14

Manzana 15

Manzana 16

Parrilla

Predominio del
comercio y la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predominio del
comercio y la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predominio la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular. Cortado
irregularmente
por el río de Oro.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular.
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Manzana 17

Manzana 18

Manzana 19

Manzana 20

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular. Cortado
irregularmente
por el Río de
Oro.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular. Resalta
como principal el
Mercadito y se
ve cortado
irregularmente
por el Río de
Oro.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular. Cortado
irregularmente
por el río de Oro.

Parrilla

Predominio de la
vivienda,
lotificación
regular. Cortado
irregularmente
por el río de Oro.

Se puede determinar a nivel de esta escala, una trama cuadriculada, con lotificación
en su mayoría regular, manzanas con formas cuadradas y rectangulares,
determinadas por las calles y otras formadas a nivel interno (lotes) siguiendo la
forma del recorrido del río de Oro.
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9.3.3.2 Uso y ocupación del suelo

El uso de suelo urbano se refiere a la superficie o espacio que ocupa un
asentamiento humano o la población en general.

Figura 57 Uso de Suelo del entorno inmediato de la Unidad de Análisis 3: Entorno Inmediato del Mercadito de
Rivas. Elaborado por: Alvarado A. (Agosto, 2015)

Estas áreas a su vez se clasifican en tipologías entre ellas están: Habitacional,
Industria, Servicios (Sector salud, Sector Educativo, Sector Privado), Recreativa,
entre otros. No obstante, el uso de suelo actual se establece como la ocupación de
suelo mediante una actividad humana que está delimitada por espacios o áreas con
una diversidad de ocupaciones, vinculadas a las actividades productivas, sociales y
de consumo que desarrolla la población.
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A partir del levantamiento de uso de suelo al
sector inmediato del Mercadito de Rivas, es
notable que aproximadamente el 75%
corresponde a la vivienda unifamiliar, por lo
que la zona en que se encuentra el
comercio es escaso. Sin embargo existen
viviendas mixtas, las cuales además de
viviendas son pequeñas pulperías en las
cercanías

al

sitio,

como

efecto

Figura 58 Viviendas dentro del Entorno Inmediato
del Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A.(Junio,
2015)

del

comercio existente y de la parada de
microbuses que a partir de sus usuarios
demandan

la

necesidad

de

estos

pequeños comercios (Ver Figura 57).
En lo que respecta en la parte de norte del
sitio de en estudio, la ocupación del suelo

Figura 59 Comercios dentro del entorno inmediato
del Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Junio,
2015)

es altamente diferenciada, ya que en este
destacan el uso comercial y de servicios, así como la recreación y otros servicios,
esto se debe a que es parte de la zona donde se concentra la mayor actividad
económica de la ciudad de Rivas, donde a medida que se desplaza hacia el sur el
uso habitacional incrementa.

9.3.3.3 Accesibilidad
Por su ubicación en el centro de la Ciudad de Rivas, el sector de estudio que
comprende el entorno inmediato al Mercadito de Rivas, es uno de los puntos con
mayor accesibilidad tanto peatonal como vehicular, debido a que es altamente
transitado durante el día y por ser una zona comercial.
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Las calles son angostas y durante el día muchos estacionan sus vehículos en frente
de los negocios por largos lapsos de tiempo, ocasionando que el tramo de vía sea
aún más angostos provocando el congestionamiento vehicular.

Figura 60 Estado Físico de las calles dentro del entorno inmediato del Mercadito de Rivas. Elaboración:
Alvarado A. (Agosto, 2015)

Las calles se encuentran en regular estado físico, en especial las calles
adoquinadas que se encuentran deterioradas, presentando baches, mala
construcción, etc. Es muy difícil tener una circulación fluida, en especial en las
intersecciones donde los cambios de niveles son muy pronunciados y en invierno
estos tienden a ser puntos de inundaciones (Ver Figura 60)
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En cuanto a la accesibilidad peatonal, en
lo

que

comprende

Mercadito

de

Rivas,

el

entorno

existen

del

aceras

peatonales, las cuales su estado físico
varían a medida que se alejan de los
nodos comerciales, entre más cerca del
centro

comercial

en

la

ciudad

se

encuentre, estarán en buen estado,

Figura 62 Calle que se dirige al Mercadito de Rivas
tomado de oeste a este se encentra en mal estado.
Fuente: Alvarado A. (Julio, 2015)

aunque algunas sus anchos no cumplen
con el mínimo. A esto se agrega que
existen en algunos andenes puestos de
vendedores ambulantes o postes de luz
ubicados en medio de las aceras. En el
caso para personas discapacitadas no se
cuentan con rampas de acceso.
Uno de los principales problemas en

Figura 61 Vehículos estacionados a ambos lados,
disminuyen el derecho de vía en calle en dirección
del Mercadito al Parque municipal. Fuente: Alvarado
A. (Junio, 2015)

cuanto a accesibilidad es que no hay
estacionamientos públicos, por lo que los conductores ocupan las vías públicas para
estacionar sus vehículos, sin tomar en cuenta que afectan en los derechos de vía
para al que va circulando en las calles. Debido es esto en ocasiones se crean
congestionamientos vehiculares ya que la mayoría de las calles son muy angostas
(Ver Figura 61)

9.3.3.4 Transporte
El Mercadito de Rivas es uno de los puntos de encuentro más importantes para el
transporte urbano, ya que forma parte del circuito de paradas que realizan los buses
expresos, los cuales tienen rutas:
1. Peñas Blancas, Rivas, Managua
2. San Juan del Sur, Rivas, Managua
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3. San Jorge, Rivas, Managua
En cuanto al transporte de microbuses interlocales estos unen a la ciudad de Rivas
con Jinotepe, Masaya y Granada.
Actualmente el Ministerio de Transporte e Infraestructura de la mano con la Alcaldía
de Rivas desean incorporar una nueva ruta de transporte intermunicipal siendo esta
Cárdenas-Rivas.
Siendo el Mercadito una parada de microbuses se debe de tomar en cuenta las
rutas que estos toman dentro del entorno delimitado, mismas que se muestran a
continuación:

Figura 63 Rutas de transporte urbano interlocal y expreso. Elaborado por: Alvarado A. (Agosto 2015)
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Puede notarse que el recorrido que realizan estas rutas de transporte tiene como
principales puntos el Parque Evaristo Carazo y el Mercadito de Rivas, siendo sus
principales accesos la Calle de los Millonarios que se desglosa de la Carretera
Panamericana y la otra que proviene de la calle del Colegio Santo Domingo que
tiene su inicio en la Rotonda de Rivas igual ubicada en la carretera Panamericana
(Ver Figura 63)

9.3.3.5 Servicios de Infraestructura

Dentro del entorno del sector de estudio, el
abastecimiento de agua potable proviene de la
empresa ENACAL, brindando un servicio
regular en la distribución del mismo. Sin
embargo de acuerdo a la ficha municipal del
Mercadito (2009), el servicio es considerado en
regular estado.
Así mismo el alcantarillado sanitario es

Figura 64 Delegación ENACAL, Rivas.
Fuente: Alcaldía de Rivas (2013)

administrado por la misma empresa, donde el entorno en estudio del Mercadito de
Rivas se encuentra conectado a la red. Las aguas residuales son conducidas por
una colectora hasta un sistema de cuatro lagunas de estabilización. (Alcaldía de
Rivas, 2004)
Existen alcantarillas dentro del sector de estudio a las cuales con frecuencia se le
da mantenimiento y reparaciones con albañiles al igual que existen vados y cauces.
El Río de Oro es utilizado como drenaje de la ciudad, pero los pobladores vecinos
lo ocupan para botar basura y también a los cauces provocando con éstos
inundaciones durante la temporada de invierno (Ver Figura 65). El mantenimiento
que se le brinda a los cauces y al río es una vez al año.
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Otro servicio presente en el entorno
de estudio es el servicio de energía
eléctrica,

tanto

domiciliar

como

pública, el mismo es distribuido por
la empresa Distribuidora

Energía

(DISSUR), bajo la administración de
Unión Fenosa. El servicio domiciliar
se

encuentra

en

buen

estado,

presenta regularidad en el servicio.

Figura 65 Cauce dentro de la unidad de análisis 3: Entorno
inmediato del Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A. (Julio,
2015)

En cuanto a la iluminación pública en la zona más cercana al parque se encuentra
una buena iluminación pública sin embargo a medida que se aleja, es más dispersa,
donde también hasta se encuentran puntos oscuros por falta de alumbrado público.
En cuanto a la eliminación de los desechos sólidos, la municipalidad cuenta con
un vertedero a cielo abierto de 6.2 manzanas y está dividido en 4 áreas definidas
en tamaños iguales, se encuentra localizado a 3 km al oeste de la ciudad, donde la
recolección de basura es dos veces por semana (Alcaldía Municipal de Rivas,
2013).
9.4

Análisis de Paisaje Urbano

Dentro de las características visuales básicas del paisaje se encuentra el uso
diferenciado del color, los colores varían desde los más fríos a los más cálidos, con
mezcla de tonalidades de claro y oscuro, creando un poco de contraste visual.
La forma del paisaje es tridimensional, siendo el Río de Oro en las vistas posteriores
una línea del paisaje ya que este es el límite del terreno en que se encuentra el
Mercadito, así mismo funciona como línea la vegetación fila de vegetación existente
en su entorno, los bordes claramente definidos
La textura se interpreta a través de los materiales constructivos, tales como tejas,
adoquines, y de la vegetación misma a su alrededor encontrándose en grupos con
grano en término medio. La escala relativa.
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9.5

Análisis de Sitio - Mercadito de Rivas

El Mercadito de Rivas es un bien inmueble de carácter patrimonial. De estilo
arquitectónico Colonial e influencia Neoclásica, con cerramiento construido a base
de Taquezal. Cuenta con un área de 778.60m2.
Actualmente funciona como una edificación comercial que cuenta con 12 módulos,
dentro de los cuales se encuentran talleres de reparación de electrodomésticos,
farmacia naturista, barbería, venta de verduras. Asimismo funciona coma una
parada de microbuses intermunicipales y para los buses expresos.
Cada módulo tiene acceso independiente tanto en el exterior como en el interior, sin
embargo no cuenta con ventanas lo cual dificulta su ventilación. Presenta dos
grandes accesos principales ubicados en sus dos esquinas para acceder a nivel
interno de la edificación.
Dentro del análisis físico-natural realizado, el Mercadito se encuentra en un terreno
con una topografía ligeramente inclinada en dirección de oeste-este.
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La incidencia solar tiene mayor afectación por
las tardes en las fachadas norte y este. Al limitar
al sur con el Río de Oro, durante la temporada
de

invierno

este

tiende

a

desbordarse

provocando inundaciones en la parte más baja
del terreno encontrándose esta en la esquina
noroeste del Mercadito.

Figura 66 Fachada externa de acceso
principal oeste con afectación por hongos.
Fuente: Alvarado A. (Junio 2015)

El Mercadito se encuentra en mal estado físico
producto de la falta de mantenimiento por parte
de la Alcaldía Municipal y de los comerciantes
que hacen uso de sus instalaciones. No cuenta
con los servicios básicos de infraestructura: Luz
y agua, esto se debe a la falta de inversión por

Figura 68 Fachada Posterior en mal estado
físico. Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)

parte de la Alcaldía Municipal y de los
comerciantes que por varios años los servicios
mencionados se encuentran suspendidos, sin
embargo sí existe las instalaciones eléctricas y
tuberías para poder hacer uso del mismo. Las
vías de acceso al mismo se encuentran en
regular estado físico (Ver Accesibilidad en
análisis de aspectos urbanos).
Dentro

de

las

principales

afectaciones

Figura 67 Fisuras en la pared por la mala
aplicación de pintura. Fuente: Alvarado A.
(Jjunio, 2015)

presentes en el Mercadito se encuentran el
estado de la estructura de techo, elaborada de
madera, al encontrarse expuesta a la humedad
está podrida y dañada por hongos, provocando
su debilitamiento como soporte del techo de
zinc, el mismo que presenta sarro y goteras.
El deterioro en el cerramiento de taquezal, se
deben en gran parte a la presencia de hongos

Figura 69 Desprendimiento de material
constructivo en la fachada posterior. Fuente:
Alvarado A. (Junio 2015)
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producto de las humedades descendentes y por
capilaridad; causadas por filtraciones en la
cubierta o filtraciones desde el suelo; siendo la
consecuencia el desprendimiento por fisuras,
otras de las causas de su deterioro son las malas
intervenciones que son ajenas al sistema
constructivo

dañando

su

capa

protectora

viéndose afectada aún más a la intemperie,
polillas, hongos, etc.

Figura 71 Río de Oro en límite sur del Mercadito.
Fuente: Alvarado A. (Junio, 2015)

Figura 73 Acceso Noreste del Mercadito de Rivas donde
se aprecia el punto de colapso de la estructura de techo
(der.) y puerta donde se aprecia las intervenciones
inadecuadas al inmueble (izq.). Fuente: Alvarado A.
(Agosto, 2015)

Figura 70 Uniones en la estructura de Techo
en mal estado. Fuente: Alvarado A. (Junio
2015)

Figura 72 Vista interna del Mercadito en
completo abandono. Fuente: Alvarado A. (junio
2015)

Figura 74 Vista interna del acceso noroeste
del Mercadito de Rivas. Fuente: Alvarado A.
(Agosto, 2015)
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9.5.1.1 Identificación de las unidades paisajísticas
Dentro del sitio de estudio (Mercadito de Rivas), se identifican 8 unidades de
interés paisajístico, expresadas como unidades irregulares.

Figura 75 Identificación de unidades de interés paisajístico en el Mercadito de Rivas. Elaborado por:
Alvarado A. (Julio, 2015)

Dentro de las características visuales características básicas del paisaje se
encuentra el uso diferenciado del color, los colores varían desde los más fríos a los
más cálidos, con mezcla de tonalidades de claro y oscuro, creando un poco de
contraste visual.
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La forma del paisaje es tridimensional, siendo el Río de Oro en las vistas posteriores
una línea del paisaje ya que este es el límite del terreno en que se encuentra el
Mercadito, así mismo funciona como línea la vegetación fila de vegetación existente
en su entorno, los bordes claramente definidos
La textura se interpreta a través de los materiales constructivos, tales como tejas,
adoquines, y de la vegetación misma a su alrededor encontrándose en grupos con
grano en término medio. La escala relativa.
Tabla 4 Análisis de unidades paisajísticas. Elaborado por: Alvarado A. (Junio, 2015)

Forma:
Tridimensional
Líneas:
Bordes
definidos
Grano: Fino

1

Densidad: Baja
Regularidad:
Disperso
Contraste:
Contrastada
Forma:
Tridimensional
Líneas:
Bordes
definidos
Grano: Fino

22

Densidad: Baja
Regularidad:
Disperso
Contraste:
Contrastada
Forma:
Tridimensional
Líneas: En banda
Grano: Grueso

Escala: Relativa
Espacio:
Dominado
Tinte: Blanco, rojo,
celeste, gris
Tono: Claro
Brillo: Brillante

Escala: Relativa
Espacio:
Dominado
Tinte: Verde, azul,
blanco, terracota
Tono: Claro
Brillo: Brillante

Escala: Relativa
Espacio:
Dominado
Tinte: Verde,
terracota, rosado,
celeste, café
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Densidad: Media
Tono: Claro
Regularidad: En Brillo: Brillante
hileras
Contraste:
Contrastada

3
Forma:
Tridimensional
Líneas:
Bordes
definidos
Grano: Fino

4

5

Densidad: Baja
Regularidad:
Disperso
Contraste:
Contrastada
Forma:
Tridimensional
Líneas: fino

Espacio:
Dominado
Tinte: Verde, azul,
blanco, terracota,
rojo, gris
Tono: Claro
Brillo: Brillante

Escala: Relativa

Espacio:
Dominado
Grano: Grueso
Tinte: Verde,
terracota, naranja,
celeste, café, gris
Densidad: Media
Tono: Claro
Regularidad: En Brillo: Brillante
hileras
Forma:
Tridimensional
Líneas:
Bordes
definidos
Grano: Fino

6

Escala: Relativa

Escala: Relativa

Espacio:
Dominado
Tinte: Verde,
celeste, blanco,
rojo, gris
Densidad: Baja
Tono: Claro
Regularidad: En Brillo: Brillante
hilera
Contraste:
Contrastada
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Forma:
Tridimensional
Líneas:
Bordes
definidos
Grano: Fino

7

8

Escala: Relativa

Espacio:
Dominado
Tinte:
Verde,
terracota,
café,
blanco, amarillo,
rojo, celeste, gris
Densidad: Baja
Tono: Claro
Regularidad: En Brillo: Brillante
hileras
Contraste:
Contrastada
Forma:
Escala: Relativa
Tridimensional
Líneas:
Bordes Espacio:
definidos
Dominado
Grano: Fino
Tinte: Verde, azul,
blanco, terracota,
rojo, gris
Densidad: Baja
Tono: Claro
Regularidad:
Brillo: Brillante
Disperso
Contraste:
Contrastada
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9.6

Análisis Arquitectónico del bien Inmueble

El Mercadito de Rivas es un bien inmueble de carácter patrimonial. De estilo
arquitectónico colonial e influencia Neoclásica, con cerramiento construido a base
de taquezal. Cuenta con un área de 778.60m2.
En su fachada, son los accesos que más resaltan el estilo arquitectónico del Bien
Inmueble. (Ver Figura 76)

Figura 76 Análisis de estilo arquitectónico en fachada de acceso principal noroeste. Elaborado por: Alvarado A.
(Agosto, 2015)

Posee en sus extremos accesos remarcados
con esquinas ochavadas y puertas de madera
con dinteles de arco rebajado a sus costados
alfiz de pilastras adosadas, con remate de un
frontón sencillo; estos accesos conducen a un
patio

interno

centralizado,

rodeado

de

corredores (Ver Figura 77)
Las puertas internas son de arco rebajado, con

Figura 77 Patio interno y corredores
característico del estilo colonial. Fuente:
Alvarado A. (Agosto 2015)

puertas de madera, carece de ventanas y su
techo originalmente era de tejas de barro (Ver Figura 78)
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Figura 78 Análisis de fachada principal (norte) del Mercadito de Rivas. Elaborado por Alvarado A. (Agosto, 2015)

Figura 79 Análisis de estilo arquitectónico de la fachada este del Mercadito de Rivas. Elaborado
por: Alvarado A. (Agosto, 2015)
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Figura 80 Análisis de estilo arquitectónico de la fachada oeste del Mercadito de Rivas. Elaborado por:
Alvarado A. (Agosto 2015)

A nivel interno se
utilizan elementos
estructurales de
madera (Columnas y
vigas), las columnas
presentan una base de
concreto y rematan con
un capitel tipo ménsula.

Figura 81 Análisis de arquitectónico a nicel interno del Mercadito de Rivas.
Elaborado por: Alvarado A. (Agosto, 2015)
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10 Síntesis del Diagnóstico
10.1 F.O.D.A
Tabla F.O.D.A (Síntesis de Diagnóstico)
Aspectos

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Suelos aptos
para la
construcción

Por el tipo de
suelo la ciudad
es apta para el
crecimiento
urbano

Los suelos de
poca altura
sobre el nivel
del mar, lo que
incrementa el
riesgo de
inundaciones

El clima de
sábana
tropical

Rivas es una
ciudad con
potencial para
el uso de la
energía
renovable
(eólica y
también solar)
Con el debido
tratamiento
puede
contribuir a la
mejora de la
imagen urbana
de la ciudad

Al ser una
ciudad ya
condensada
no hay
muchos
espacios
libres para la
construcción
Por su
ubicación
geográfica la
ciudad tiende
a ser muy
caliente en
verano
El poco
caudal del río,
y que se ha
convertido en
un cauce para
aguas
residuales y
botadero
ilegal de
basura.

El desborde del
río en épocas
de invierno,
inundaciones
en terrenos
aledaños
además que
incrementa las
enfermedades
a la población
por su alto
grado de
contaminación
La poca
culturalización a
la población de
la importancia
histórica y
cultural de la
ciudad
La poca
inversión y
mantenimiento
del inmueble
está
provocando que

Físico-Naturales
El paso del río
de oro por la
ciudad

La riqueza
histórica y
cultural de la
ciudad

La ciudad de
Rivas con
potencial
turístico

EL Mercadito
catalogado
como
Patrimonio de
la ciudad

Un espacio de
alto valor
cultural y
urbano para
explotar el
potencial de la

Socioeconómico

La poca
inversión en
la ciudad para
mejorar y
explotar su
cultura e
historia
El mal estado
en que se
encuentra el
bien inmueble

Amenazas

-
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ciudad cultural
e histórico

Urbanos

La diversidad
de productos
artesanales
típicos de la
ciudad

Explotar el
producto
artesanal
rivense que
aporta a la
identidad de la
ciudad

No sé explota
el producto
artesanal
rivense

Ubicación del
Mercadito en
el centro
urbano

Parada de
microbuses
para reactivar
el comercio y
la inversión
Ubicación
dentro del
Límite del
Centro
Histórico

El nulo
mantenimient
o del
inmueble

Ubicación del
mercadito
próxima a la
Carretera
Panamericana

El estado
físico
(Regular –
mal estado)
de las vías de
acceso del
casco urbano
inmediato al
Mercadito

la se pierda
totalmente en
un futuro
El producto
artesanal de la
ciudad se va
perdiendo con
el pasar de los
años por la
poca inversión
y planes de
comercializació
n
El nulo
mantenimiento
y el uso como
parada informal

-

Tabla 5 F.O.D.A De diagnóstico urbano y arquitectónico del Mercadito de Rivas y su entorno. Elaborado por.
Alvarado A. (Agosto, 2015)
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10.2 Síntesis del análisis Vial
Dentro de entorno inmediato se destaca el recorrido que realiza el transporte público
dentro del casco urbano de la ciudad de Rivas (Microbuses y buses expresos) en
los cuales existen tres rutas de importancia para el mismo, las cuales son vías
primarias y presentan de alguna forma una conexión directa con la carretera
Panamericana principal vía de acceso al casco urbano de Rivas.
Dentro de este recorrido y considerando el área de entorno delimitado en el
diagnóstico para el Mercadito de Rivas, se encuentran cuatro paradas de transporte,
localizándose dos en el Parque Central y dos en el sitio de intervención en la que
se basa esta propuesta, dichos puntos no cuentan con el mobiliario urbano
necesario para brindar el servicio adecuado al usuario.
Dentro del área inmediata al parque central se localizan tres puntos de conflicto
vehicular en la calle de la Agricultura hacia la calle de Los Millonarios (este – oeste),
la misma es una de las calles principales que divide el área de mayor uso comercial
con la zona de mayor uso habitacional, la primera es de una sola vía mientras que
la segunda es doble vía, por lo que en donde ambas se conectan se forma un
conflicto vial, agregando que el supermercado Palí es otro punto de conflicto vial, ya
que tanto carros particulares, triciclos, motos, etc, se estacionan sobre la vía,
disminuyendo el ancho del derecho vial.
Las calles principales que rodean el parque principal (Calles de la Agricultura y Los
Millonarios) más la calle del comercio son las que mantienen durante el día un mayor
congestionamiento vial, pues son las que dirigen hacia la zona activa de la ciudad
de Rivas y más allá de esta dirigen hacia el municipio de Tola, (Uno de los
principales destinos turísticos del depto. De Rivas), interconectando la ciudad a
través de la carretera Panamericana.
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11 Propuesta
11.1 Modelos Análogos
Para la realización de la Propuesta de Anteproyecto urbano arquitectónica para la
rehabilitación del Mercadito de Rivas se consideran dos modelos análogos
nacionales: La Casa del Obrero en León y el Mercado de Artesanías de Masaya.
El primero por ser un ejemplo de rehabilitación de un bien inmueble de estilo colonial
y el cual al momento de su rehabilitación presentaba daños similares que posee
actualmente el Mercadito de Rivas. El segundo se considera desde el aspecto
funcional y por reconocido a nivel nacional como uno de los mercados donde mayor
se expone los productos artesanales del país.

11.1.1 Mercado de artesanías de Masaya

Figura 82 Mercado de Artesanías de Masaya, 2014. Fuente: La Prensa/Molina U. Recuperado el: 16 de
Septiembre de 2015 de http://www.laprensa.com.ni/2014/01/19/seccion-domingo/178893-mercado-de-masaya
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Sus pasillos están llenos de arte, moda y mucho recuerdo. Entre los altos muros de
piedra diseñados en estilo colonial, comprar se vuelve algo especial, ubicado en el
centro de la ciudad, la también llamada Ciudad de las Flores y reconocida como
cuna del folclor nicaragüense, Masaya presume de tener el único mercado en este
estilo del país.
Su construcción se remonta al 18 de septiembre de 1888, fecha en la que se firmó
el contrato con la empresa Gil Pimentel Ings., que inauguró su edificación en 1891.
La historia relata que el interior del mercado fue destruido a causa de un incendio
ocurrido en 1966. Es por eso que actualmente su interior contrasta con su hermosa
construcción perimetral.
A nivel interno el Mercado de artesanías de Masaya cuenta con quioscos,
cafeterías, bar y restaurantes de comidas típicas, también con pequeños espacios
que ofrecen a los turistas bebidas naturales y batidos de frutas, hasta tiendas donde
ofrecen los trajes típicos, siendo en estos espacios donde lo tradicional se mezcla
con la moda actual, así como tiendas de máscaras, hamacas tejidas a mano y la
venta de carteras y bolsos de cuero.
Así mismo cuenta con espacio a nivel interno para la presentación de espectáculos
folclóricos. Es un escenario amistoso con muchos pequeños locales llenos coloridos
recuerdos que no son muy diferentes entre un sitio y otro, pero si ofrecen suficiente
variedad en sus productos. En el entorno, los antiguos muros restaurados de la
época neo-colonial dan un toque especial al lugar. (La Prensa, 2012)
En este modelo se retoma la función, ya que además de presentar los espacios para
la venta de artesanías de la zona, también presenta espacios para espectáculos
culturales a nivel interno del edificio, lo cual permitiría al Mercadito de Rivas tener
otro punto de atracción para los visitantes y ser un espacio con mayor dinamismo
cultural y de encuentro social para la ciudad la cual carece de este tipo de lugares
tradicionales que atraen a los turistas, provocando que la misma ciudad pase
desapercibida y con el paso del tiempo perdiendo su identidad.
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11.1.2 Casa del Obrero: Centro Cultural “Rigoberto López Pérez”
Se sitúa en el Centro Histórico de León, y fue Declarado Patrimonio Histórico
Nacional por el Acuerdo Administrativo del 17 de Julio de 1983, publicado en “La
Gaceta” Diario Oficial # 179, el 6 de Agosto de 1983.

Figura 83 Casa del Obrero, Rigoberto López Pérez. Fuente: Alcaldía Municipal de León. (Septiembre, 2012)

El edificio data de inicios del Siglo XX, funcionó aquí el Club del Artesano; que
aproximadamente a finales de la década de 1950 pasó a llamarse Casa del Obrero.
Por un tiempo el Estado cedió el segundo patio del inmueble para uso de la Escuela
de señoritas “Juanita Pinell”. Después del triunfo de la revolución en 1979 y hasta
el 2009 sirvió como sede de la Central Sandinista de Trabajadores – CST, quién;
además de tener sus oficinas; arrendaba espacios para; bar, viviendas, barbería,
local de fiestas y pista de patinaje.

Durante el último período el inmueble no contó con el mantenimiento constante y
adecuado que asegurara su estabilidad, lo que provocó el deterioro de sus
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instalaciones así como el de los elementos arquitectónicos que lo caracterizan tales
como; cielos falsos, y las bases, fuste y zapatas de las columnas de madera.

En una fecha no precisada y desconociéndose la causa, el edificio pierde la segunda
planta, quedando su fachada y volumetría conforme la conocemos actualmente.
Según refieren personas que asistían a fiestas allí, la segunda planta estaba todavía
en pie en el año 1945 aproximadamente.
En una fecha no precisada y desconociéndose la causa, el edificio pierde la segunda
planta, quedando su fachada y volumetría conforme se conoce actualmente.
Es un elemento clave en León y en Nicaragua por su interés histórico, cultural y
arquitectónico, la influencia de su rehabilitación será capital en el sentido de que
será un ejemplo de buena práctica de recuperación de edificios históricos en
Nicaragua.
Con el desarrollo de la rehabilitación del Bien Inmueble se permitirá asegurar la
preservación de los valores de este monumento a través de la conservación de su
integridad física. Además brinda a la ciudad un sitio de aprovechamiento turístico y
educativo al ser su uso como Centro Cultural y Museo y disponer sus áreas para el
uso de estudiantes.
Por tanto de este Modelo Análogo se retoman las medidas aplicadas para la
conservación del inmueble, por presentar las características constructivas y daños
similares como el Mercadito de Rivas, en el cual las medidas aplicadas fueron en
pro para la preservación del monumento arquitectónico buscando en la mayoría de
lo posible su integridad y donde la función aprovecha para ser un punto turístico y
cultural lo cual se busca conseguir para la rehabilitación del Mercadito de Rivas.
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11.2 Criterios de Diseño/Intervención

Para la formulación de los Criterios de Diseño para la propuesta de Rehabilitación
del Mercadito de Rivas se consideraran las siguientes medidas de gestión
retomados del Marco Legal presentados al inicio de esta tesis y así relacionarlas
con los resultados del diagnóstico, como una pauta preliminar para las
consideraciones de dicha formulación.

11.2.1 Medidas de Gestión
Los tipos de intervención que pueden efectuarse en el bien inmueble cultural son:
Mantenimiento: Serie de operaciones que buscan detener el deterioro de una
edificación y que se practican en diversas partes y elementos de su construcción,
así como en sus instalaciones y equipamientos, siendo generalmente obras
programadas y efectuadas en ciclos regulares.
Rehabilitación: Obra cuya finalidad es la recuperación y la reintegración física de
una construcción y la búsqueda de soluciones para las anomalías constructivas,
funcionales, higiénicas y de seguridad acumuladas a lo largo de los años,
procediendo a realizar una modernización que mejore su desempeño hasta cumplir
con los actuales niveles de exigencia. (Ministerio de Cultura, Perú, 2006)

Para la Ejecución de Obra

1. La demolición solo está permitida en caso de que su estructura haya perdido
sus propiedades mecánicas siendo imposible su restauración y su estado de
conservación represente un peligro para los ocupante o transeúntes.
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2. En caso de que se permita la demolición parcial, (La autorización para la
ejecución de trabajos en el bien inmueble será otorgada por el INC) debe
conservarse como mínimo la primera crujía del inmueble o si es posible
técnicamente la fachada.

3. Se permite la transformación de usos y funciones en el inmueble siempre y
cuando mantenga su característica tipológica esencial.

4. Los nuevos usos deberán garantizar el mantenimiento o mejora del nivel de
calidad del inmueble y de su entorno urbano.

5. Se deberá respetar los valores que motivaron el reconocimiento como bien
inmueble patrimonial.

6. Se podrá hacer uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos
para la conservación y buen uso del bien inmueble.

7. Toda agregación al bien inmueble deberá respetar la organización espacial
existente, particularmente su lotización, volumen y escala.

8. Se podrán efectuar supresiones de elementos o partes de épocas posteriores
que pudieran haber alterado la unidad del monumento original o su
interpretación histórica. En este caso se deberá documentar tal supresión.

9. Los elementos de señalización y avisos no deberán afectar física ni
visualmente al patrimonio cultural inmueble y no deberán llevar publicidad.

10. El mobiliario urbano deberá mantener un paso peatonal de 1.20 m. de ancho
mínimo, libre de obstáculos.
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11. Los elementos de mobiliario urbano adosados a la construcción, tendrán una
altura mínima de 2.10 m. con respecto al nivel de piso terminado.

12. Las obras de rehabilitación que incidan en el interior del edificio, podrán
suponer una redistribución espacial siempre que se conserven los elementos
determinantes de su configuración tipológica: fachadas, accesos, muros de
carga, disposición estructural horizontal, patios y división de plantas.

Prohibiciones Absolutas

Para conservar en buen estado el edificio, lo primero es darle un buen
mantenimiento, pero además hay que evitar hacerle cambios que lo dañen o
utilizarlo para usos inadecuados.
1. No cubrir patios únicos.
2. No demoler parcial o totalmente el edificio.
3. No usar voladizos
4. No utilizar elementos y/o materiales ajenos e incompatibles a los originales,
ya que se distorsiona la autenticidad del edificio.
5. No ampliar ni abrir puertas o ventanas, ya que se debilita la estructura y
además se deforma su aspecto.
6. No quitar muros originales, ya que son los que sostienen los techos y al
quitarlos se compromete a la estructura de las cubiertas.
7. No sobrecargar los edificios, agregando muros, habitaciones, entrepisos y
techos u otras cargas móviles, porque se aumenta el peso más de lo que
soporta la estructura del edificio, causando hundimientos y desplomes.
8. No distorsionar el estilo original del edificio, inventando ornamentos o
elementos que nunca tuvo.
9. No crear “falsos históricos”, incorporando por ejemplo portadas o columnas
de piedra que nunca estuvieron allí, debe evitarse ante todo las imitaciones
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de arquitectura histórica que crean confusión y distorsión de la autenticidad
del edificio.
10. No darle un uso inadecuado al edificio, ya que puede perjudicar a cualquiera
de sus partes o poner en peligro su existencia por presentar riesgos, ya sea
por actividades dañinas, maniobras pesadas o vibraciones.
11.2.2 Criterios de Diseño
Ya consideradas y retomadas las medidas de gestión presentes dentro del marco
normativo y estudiado las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas urbanas y arquitectónicas que comprende el Mercadito de Rivas y su
entorno se plantean los siguientes criterios:

No se deben aplicar materiales ajenos al sistema
constructivo del bien inmueble.

Debe respetarse el estilo arquitectónico original del
inmueble.

Las intervenciones que puedan alterar la
composición original del inmueble deben poder ser
reversibles.
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La funcionalidad del inmueble debe poder ser
utilizado en horario diurno y nocturno.

Se debe respetar el patrimonio natural de la
ciudad.

Se deben establecer áreas para actividades
activas así como para actividades pasivas.

Al menos el 70% del uso del inmueble debe
destinarse para el comercio artesanal y/o mantener
un equilibrio entre usos que promuevan la cultura
local.

La funcionalidad del inmueble debe ser coexistente
con su exterior y/o viceversa.
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Cualquier intervención sobre el bien inmueble debe
velar por su conservación.

Debe ser accesible para las personas con
discapacidad.

Debe adecuarse un área para el servicio de
transporte con su respectivo mobiliario.

La cubierta de la parada de buses debe estar a
una altura mínima de 2.40m sobre el nivel de piso
terminado.

Accesibilidad peatonal
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11.3 Requerimientos
Área Comercial

1. Área de Módulos comerciales (artesanales)

-

Módulo de Jícaras de Filigrana y artesanía de barro.

-

Módulo de venta de Rosquillas rivenses

-

Comida típica
o Área de comensales

-

Productos a base de cacao y lácteos (cuajada, queso, leche agria)

-

Frutas y verduras

Área Administrativa

2. Salón de usos múltiples (Exposición o reuniones)

3. Oficina de Turismo y patrimonio
-

Recepción

Área Pública

4. Área de plaza (Presentaciones Culturales)

Área de Servicios

5. Área de servicios
-

Servicios sanitarios

-

Bodega

-

Seguridad

6. Parada de buses
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11.4 Programa arquitectónico

Zona

Espacio

Sub-espacio

Necesidades

Módulo de
Jícaras de
Filigrana y
artesanía de
barro.

46

Módulo de
venta de
Rosquillas
rivenses
Cocina

Comercial
Comida típica

Promover el
producto
artesanal local de
la ciudad

Área de
comensales

62

68

Módulos
comercios
no
permanentes

Pública

Servicios

Recepción/
información

Plaza

Servicios
sanitarios

34

20

Productos
a
base de cacao

Oficina de
turismo y
Administrativa
patrimonio

Área
(m2)

S.S. Mujeres
S. S.
Hombres

Proporcionar
espacio a
vendedores de
comercios no
permanentes
Cuidar y
administrar el
bien inmueble y
proporcionar
información al
visitante

107

30

Presentaciones
artísticas

395

Necesidades
fisiológicas

19
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Almacenar
utensilios de
limpieza

20

Vigilancia

4

Espacio seguro
de espera de
transporte

156

Bodega
Caseta de
seguridad
Área de
espera
Bahía de
buses

Parada de
Buses
Total:

11.5 Conceptualización

Conexión

urbana

entre

la

Plaza

Central

(Parque/Parroquia) y la Rehabilitación del Mercadito de
Rivas, potencializando los espacios de encuentro de los
ciudadanos y turistas a través de mejoras en su
mobiliario y/o elementos urbanos, rescatando uno de
sus hitos urbanos más importantes como lo es el
Mercadito de Rivas. Esto contribuye a la mejora de la
imagen urbana de la ciudad como circuito de espacios
de encuentro social y cultural.
En la actualidad la parada de Buses/Microbuses
dispuesta de manera informal ha sido el principal
recurso de supervivencia del Mercadito, por lo que las
conexiones entre la plaza parque y el sitio mismo se
prioriza en la ruta de recorrido de los buses a nivel
interno del casco urbano como principales ejes de
interés para dicha conexión y mejorar la movilidad
peatonal que favorezca el acceso del Mercadito.
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Argumentos

11.6 Zonificación
En la búsqueda del rescate de la identidad Rivense, se propone una nueva
zonificación del Mercadito en la cual su funcionamiento se base en la de un Mercado
Artesanal que exponga los productos artesanales locales del departamento de
Rivas, teniendo como uso primario el Comercio Terciario y como uso secundario la
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parada de Microbuses/buses y eventos culturales de pequeña convocatoria, lo que
se desglosa de la siguiente manera:

Figura 84 Zonificación del Mercadito de Rivas. Elaborado por: Alvaraddo, Angy (Octubre, 2015)



Área de Módulos de comercio artesanal: Área destinada a la venta de
productos artesanales típicos del departamento de Rivas, tales como:
Rosquillas, Jícaras de Filigrana, productos lácteos (Leche agria, queso,
cuajada), artesanías de barro. Esto para que el Mercadito sea ese lugar
específico donde se pueda encontrar estos tipos de productos ya que la venta
de ellos se encuentra esparcido por la ciudad.
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Área de Comideria Típica: Es el área donde los visitantes podrán deleitarse
de los platos típicos del país aprovechando que la parada de Microbuses es
un potencial para atraer a los turistas nacionales y extranjeros, durante el
tiempo de espera los mismos pueden degustar de dichos platillos.



Área Comercial: Esta área está destinada para el comercio de frutas,
verduras y/o tortillas, ya que estos son el tipo de comercios temporales del
día.



Área libre de exposición (artes, artesanía, libros): Esta es el área que se
presta para la realización de eventos culturales de pequeña convocatoria, ya
que la ciudad de Rivas no cuenta con muchos lugares de este tipo a
excepción de la Plaza Parque que es principalmente utilizada para eventos
masivos como los actos de las fiestas patrias y el Museo de Antropología e
historia pero este se encuentra fuera del radio de 1km de estudio.



Área de Servicios: área destinada para los servicios sanitarios y bodega.



Área de Oficina: El área para establecer oficinas de información turística y
administración del Mercadito así como un control del Patrimonio.



Área de Parada de Buses: área destinada a la espera de los microbuses y
recorrido de los buses expresos para abordar pasajeros.



Área de circulación peatonal (interno del Mercadito): Área de libre circulación
peatonal a nivel interno del Mercadito de Rivas y que a su vez sirve como
área de información y exposición.
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Para el funcionamiento del Mercadito de Rivas se propone una zonificación AM/PM
en la cual durante el día este funciona como un mercado artesanal y durante la
noche a nivel interno se convierte en un centro de presentaciones culturales de
pequeña convocatoria como: Presentaciones culturales, exposiciones de arte,
presentaciones de libros, etc. por lo cual se distribuye de la siguiente manera:

Figura 85 Zonificación PM del Mercadito de Rivas. Elaborado por. Alvarado, Angy. (Octubre, 2015)

Nota: Las áreas de circulación también son consideradas como áreas de exposición.
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Argumentos

La zonificación propuesta se divide en dos grandes zonas; la zona activa la cual es
en donde se concentra la mayor actividad ya sea comercial o por la de transporte
durante el día o por actividades de algún tipo de presentaciones culturales durante
la noche.
Por otro lado se encuentra la zona pasiva la cual está destinada para actividades
más tranquilas debajo de la sombra ya sea para comer, socializar y para los niños
algunos juegos en los que puedan divertirse bajo el cuidado de sus padres.
Estas dos zonas son fácilmente divididas y a su vez unificadas por el Río de oro el
cual sirve como elemento de pauta entre ambas zonas, ya que se encuentran
notablemente divididas pero a no se encuentran ajenas una de la otra. Dicha división
aporta al Mercadito diversidad en su función ya que no solamente sería un espacio
para el comercio exclusivamente sino que permite la socialización con pequeñas
áreas de recreación y dispersión tanto cultural como social.
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12 Intervenciones para rehabilitación del Bien Inmueble
Para el proceso de rehabilitación del Bien Inmueble se plantean las siguientes
acciones que de acuerdo a su estado actual y el tipo de intervenciones realizadas
anteriormente en el mismo se aplicaran acorde al caso en la búsqueda de rescatar
y conservar el patrimonio arquitectónico (Ver plano)
Entiéndase por:


Liberación: Tiene por objeto eliminar materiales y elementos agregados y
ajenos al bien inmueble original, ayudando de esta manera, a la conservación
y a la recuperación del valor original del edificio.



Consolidación: Busca detener las alteraciones en proceso, implica cualquier
acción que se realice para dar solidez a los elementos de un edificio y evitar
su deterioro; en algunos casos un apuntalamiento o la colocación de un
resane en un muro pueden ser considerados como procesos de
consolidación.



Reintegración: Es la intervención que tiene por objeto, devolver la unidad a
elementos arquitectónicos deteriorados, mutilados o la restitución en su sitio
original de elementos desplazados.



Integración: Se define como la aportación de elementos claramente nuevos
y visibles para asegurar la conservación del edificio realizando intervenciones
con materiales nuevos que no alteran la tipología del inmueble, con el
propósito de darle estabilidad y/o unidad visual, claro está, que sin pretender
engañar la autenticidad, por lo que se diferenciaran de alguna forma del
elemento original.
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Propuesta Urbana
Movilidad Sostenible/ Rescate de la Identidad de Rivas

La Ciudad de Rivas consta de un parque vehicular de 24, 500 de los cuales 16, 500
son motocicletas (La Prensa, 2015), siendo la principal fuente de accidentes dentro
de la ciudad, así mismo la escases de estacionamiento vehicular provoca que las
calles disminuyan su derecho vial ya que se toman ambos lados de vía para dicho
uso contribuyendo al congestionamiento vial.
Por otro lado, la Ciudad de Rivas cuenta con el servicio de transporte de triciclos
(pepanos) cuya flota es de alrededor de 1000 ejemplares aproximadamente y los
coches a caballo son alrededor de 30 unidades. Lo que incrementa la inseguridad
vial dentro del casco urbano pues se calcula una cifra de accidentes de 285 dentro
del período de enero a mayo del 2015.

En la búsqueda de promover la movilidad sostenible y siguiendo las líneas de
movilidad sostenible que impulsa el Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD), por sus
siglas en inglés; la cual implica la creación de comunidades compactas y caminables
basadas en el transporte público de masas a fin de que la gente mantenga su
calidad de vida sin depender de un automóvil para su movilidad personal (RES,
2011)
El casco urbano de la Ciudad de Rivas estudiado en la presente tesis comprende
1km de radio, el cual abarca el punto céntrico y/o activo de la ciudad. Retomando
las opciones de transporte urbano considerados sostenibles (Triciclos y coches) y
dado que los anchos de las calles no permitirían la inclusión de ciclo vías y el alto
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índice de la flota vehicular, se propone disminuir el tránsito vehicular en el centro y
promover el uso del transporte sostenible a partir de lo siguiente:



Establecer estacionamientos públicos en el perímetro del casco urbano y
cerca de la vía principal de acceso a la ciudad (Carretera Panamericana).



Estacionamientos de triciclos y coches en puntos estratégicos de la ciudad.



Mejoramiento de andenes peatonales con su correspondiente señalización y
mobiliario urbano.



Regulación estricta de la circulación vehicular dentro del casco urbano de la
ciudad de Rivas.



La creación de una ruta turística (Ruta Pepanera), que recorra y muestre los
puntos históricos, arquitectónicos y culturales de la ciudad en la búsqueda de
rescatar la identidad rivense, siendo el punto de partida, la Rehabilitación del
Mercadito de Rivas de la cual se basa esta tesis.

La Ciudad de Rivas es rica en cultura, historia y arquitectura, la cual con el paso del
tiempo ha pasado a un último plano pues no se promueve ni se invierte en el rescate
de lo que brinda “la identidad de la ciudad”.
La rehabilitación del Mercadito de Rivas marcaría un punto de inicio hacia establecer
un Centro Histórico que consta de 33 bienes inmuebles, historia que ha sido
representante de la historia nacional, productos artesanales elaborados por su
población de reconocimiento a nivel nacional e internacional y llena de personajes
históricos y cultuales los cuales son casi desconocidos por su población.
La propuesta de lo movilidad sostenible contribuiría a una circulación pasiva/activa,
además de ser un atractivo turístico ya que se promueve los atributos de la ciudad
de una manera sostenible, interactiva y más segura.
El Centro de la ciudad ya no sería la ciudad que está de paso por la carretera
panamericana, la cual muchos desconocen lo que la hace única.
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Para facilitar la integración del entorno urbano inmediato con el Mercadito de Rivas,
se propone el mejoramiento general de aceras y calles así como su respectiva
señalización vial y mobiliario urbano, lo que permitiría una mejor circulación y
seguridad tanto peatonal como vehicular con el resto urbano de la ciudad.
Además, se propone el mejoramiento y/o el tratamiento de los bienes inmuebles
establecidos según el decreto 55-2001, así como de las demás viviendas de estilo
colonial que se encuentran dentro del entorno inmediato, para establecer una
imagen más definida de una ciudad colonial y promover la conservación de los
bienes inmuebles, donde las intervenciones realizadas en los mismos sigan los
mismos criterios de intervención y diseño utilizados en la propuesta de rehabilitación
del Mercadito de Rivas, de acuerdo a su tipología actual.
En lo que respecta a la parada de buses, actualmente esta no le brinda al usuario
el mobiliario adecuado en el cual estos puedan hacer espera del servicio de
transporte y a su vez que les brinde seguridad, debido a que su uso como parada
se estableció de manera informal por lo que se propone la construcción de una bahía
y el mobiliario correspondiente que proteja de sol y lluvia, además de espacios para
poder sentarse, dicha protección está formada por una estructura de madera
(pérgolas) con cubierta de policarbonato en todo el andén principal de la fachada
norte, esta permite la interacción entre la parada y el Mercadito en sí con la
respectiva protección y comodidad para el visitante y que aporta un atractivo visual
hacia el inmueble.
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12.1 Renders

Vista fachada acceso principal Noreste y parada de buses

Vista fachada acceso principal Noroeste y parada de buses
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Vista interna de puestos comerciales, fuente central y plaza al fondo

Vista interna de noreste a suroeste: puestos comerciales, fuente central y
plaza al fondo
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Vista interna de fuente central y monumento del Mercadito

Vista externa de área verde (área pasiva) del Mercadito, acceso sureste.
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13 Valoraciones de Proyecto
13.1 Valoración Ética
La Ciudad de Rivas con el paso de los años ha ido olvidando y perdiendo su
importancia cultural e histórica por la falta de interés en el rescate de lo que los
identifica, donde lo que más destaca de la misma es ser el punto en común entre
los demás municipios del departamento que atraen a la mayoría de los visitantes
nacionales y extranjeros convirtiéndose de esta manera en una pequeña ciudad de
paso que no capta la atención de cualquier tipo de visitante por lo “poco” que ofrece,
siendo esto totalmente lo opuesto.
La Ciudad de Rivas es rica en historia, cultura y arquitectura del tipo colonial que
caracteriza a las ciudades de Nicaragua, sin embargo su riqueza no es promovida
a mayores rasgos por el gobierno municipal o por la población misma, logrando con
esto que las nuevas generaciones desconozcan el legado e importancia de la ciudad
que habitan.
Como arquitecta, con la propuesta de rehabilitación del Mercadito de Rivas se busca
recuperar y rescatar dicho legado, a partir de un bien inmueble patrimonial que
forma parte de la imagen urbana de la ciudad y que a pesar de no contar con el
mantenimiento para su conservación desde hace varios años, este ha logrado
mantenerse como parte del legado rivense. Su propuesta desde el punto funcional
busca reactivar el comercio artesanal local que se ha ido ocultando en los barrios
más alejados del Municipio de Rivas, por tanto el Mercadito sería el espacio de
concentración de dichos productos para ser explotados y dados a conocer a los
visitantes, además de esto busca ser el espacio destinado para promover la cultura
de Rivas, y esta logre no sólo ser recordada sino también apreciada como parte de
su identidad.
La identidad de una ciudad nace a partir de su historia y de la sociedad que la
construyó, por tanto es de vital importancia conservar cada atributo que la hace
especial y atractiva y a la vez su legado perdure para las nuevas generaciones.
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En conclusión, como arquitecta es de mucha importancia apoyar el rescate,
preservación y conservación de nuestro patrimonio nacional, pues es parte de
nuestra historia y reflejo de nuestras sociedades pasadas y presentes para que sean
testigo de para las nuevas generaciones.

13.2 Valoración Ambiental
Para la realización de a valoración ambiental se hace uso de la herramienta de
Semáforo Ambiental la cual es una técnica sencilla que permite evaluar el estado
de vulnerabilidad o vialidad del proyecto y conocer el comportamiento de cada
variable que posibilita determinar la problemática con especificidad, analizándose
integralmente en la matriz síntesis.
Nombre del Proyecto: Rehabilitación Mercadito de Rivas
Direccción exacta del proyecto: Rivas, Rivas, Nicaragua
No.

1

No.

2

No.

3

No.

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

E
3

CONFORT HIGROTERMICO
VIENTO
PRECIPITACIÓN
RUIDOS
BIOCLIMÁTICO
CALIDAD DEL AIRE
FRECUENCIAS
EXPXF
PXF
VALOR TOTAL= EXPXF / PXF

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

4
12
4

E
3

SISMICIDAD
EROSIÓN
DESLIZAMIENTO
VULCANISMO
GEOLOGÍA
RANGOS DE PENDIENTE
CALIDAD DE SUELO
FRECUENCIAS
EXPXF
PXF
VALOR TOTAL= EXPXF / PXF

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

SUBCOMPONENTES

P
1

E
3

E
1

RELACIÓN ESCALA/PESO
E
P
2
2

5
15
5

RELACIÓN ESCALA/PESO
E
P
2
2

E
1

RELACIÓN ESCALA/PESO
E
P
2
2

P
3

E
1

1.0-1.5
R

RANGOS
1.6-2.0
2.1-2.5
N
A

2.6-3.0
V

SUMA

1.0-1.5
R

RANGOS
1.6-2.0
2.1-2.5
N
A

2.6-3.0
V

1.0-1.5
R

RANGOS
1.6-2.0
2.1-2.5
N
A

2.6-3.0
V

1.0-1.5
R

RANGOS
1.6-2.0
2.1-2.5
N
A

2.6-3.0
V

18
6
3

P
3

0
0
0

E
1

SUMA

16
6
2.7

0
0
0

1
4
2

P
1

P
3

0
0
0

0
0
0

P
1

E
3

RELACIÓN ESCALA/PESO
E
P
2
2

1
4
2

6
18
6

SUELOS AGRICOLAS
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
LAGOS
ECOSISTEMA
AREAS FRAGILES
SEDIMENTACIÓN
FRECUENCIAS
EXPXF
PXF
VALOR TOTAL= EXPXF / PXF

COMPONENTES

P
1

SUMA

19
7
2.7

P
3

SUMA

USO DE SUELO
ACCESIBILIDAD
ACCESO A SERVICIOS
AREAS COMUNALES
4

MEDIO CONSTRUIDO
FRECUENCIAS
EXPXF
PXF
VALOR TOTAL= EXPXF / PXF

4
12
4

0
0
0

0
0
0

12
4
3
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No.

5

COMPONENTES

INTERACCIÓN

SUBCOMPONENTES

E
3

COMPONENTES

RELACIÓN ESCALA/PESO
E
P
2
2

E
1

P
3

SUMA

1.0-1.5
R

RANGOS
1.6-2.0
2.1-2.5
N
A

2.6-3.0
V

1.0-1.5
R

RANGOS
1.6-2.0
2.1-2.5
N
A

2.6-3.0
V

DESECHO SÓLIDO Y LIQUIDO
INDUSTRIAS CONTAMINANTES
LINEAS ALTA TENSIÓN
PELIGRO EXPLOSIÓN INCENDIO
DESECHO SÓLIDOS

FRECUENCIAS
EXPXF
PXF
VALOR TOTAL= EXPXF / PXF

No.

P
1

SUBCOMPONENTES

3
9
3

E
3

2
8
4

P
1

RELACIÓN ESCALA/PESO
E
P
2
2

0
0
0

E
1

17
7
2.4

P
3

SUMA

CONFLICTOS TERRITORIALES
SEGURIDAD CIUDADANA
MARCO JURIDICO
6

INSTITUCIONAL SOCIAL
FRECUENCIAS
EXPXF
PXF
VALOR TOTAL= EXPXF / PXF

3
9
3

0
0
0

0
0
0

9
3
3

Tabla 6 Semáforo Ambiental. Fuente: Alvarado, A. 2015

La evaluación final vendrá dada por un promedio de los valores registrados por
todos los componentes. El procedimiento plantea que se sumen los valores
registrados por todos los componentes y se dividen entre el número total de
componentes. Este valor oscilará entre 1 y 3 teniendo el siguiente significado:
VALORES

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN

Significa que el proyecto es muy
Se define como elegible el
vulnerable, pudiendo dar lugar a
Entre 1.0 Y 1.5
proyecto en las condiciones en
afectaciones a la calidad de vida de
que se presenta
las personas.
Se sugiere búsqueda de una
mejor de una mejor alternativa
tecnológica, de diseño o en la
Entre 1.6 y 2.0
selección de materiales de
construcción para la realización
del proyecto
Se considera esta alternativa del
Significa que el proyecto presenta un proyecto elegible siempre y
Entre 2.1 y 2.5
estado de vulnerabilidad moderada cuando no se obtengan
calificaciones de 1 (escala)
Se considera este proyecto
Significa que el proyecto no indexa
Superiores de 2.6
totalmente elegible e idóneo para
vulnerabilidades a los usuarios
su desarrollo.
Significa que el proyecto es
vulnerable, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida de
los usuarios
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Por tanto los resultados finales obtenidos según el semáforo ambiental son los
siguientes:
No.

COMPONENTES

1
2
3
4
5
6

BIOCLIMÁTICO
GEOLOGÍA
ECOSISTEMA
MEDIO CONSTRUIDO
INTERACCIÓN
INSTITUCIONAL SOCIAL

RESUMEN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
ANÁLISIS
1.0-1.5
1.6-2.0
2.1-2.5
2.6-3.0
2.7
3
2.7
3
2.4
3

TOTAL:

16.8

R

RESULTADOS
N
A

V

2.80

A partir de la suma de resultados de los componentes se obtiene un total de 16.8
que divididos entre los seis componentes se obtiene como resultado 2.80, lo cual
significa que el proyecto no indexa vulnerabilidades a los usuarios por tanto se
considera este proyecto totalmente elegible e idóneo para su desarrollo.
Sin embargo debe considerarse una manera de contrarrestar la contaminación por
desechos sólidos y líquidos en el Río de Oro para una mejor conservación del
patrimonio natural de la ciudad.

13.3 Valoración Económica (Presupuesto)
Todo proyecto puede ser evaluado desde una perspectiva privada o financiera y
social o socioeconómica. En el caso de la Rehabilitación del Mercadito de Rivas
esta se evalúa desde una perspectiva socioeconómica la cual pretende determinar
si al país, departamento, municipio o comunidad le conviene dicho proyecto, se
evalúa de esta manera por ser un proyecto de carácter público. (Ministerio de
Hacienda y Crédito Público)
La Rehabilitación del bien inmueble aumentará las posibilidades de la ciudad de
recuperar su identidad y de promover y explotar los productos artesanales rivenses,
además que marcaría una pauta en el establecimiento del centro histórico de la
ciudad y por consiguiente a su imagen urbana.
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Es importante establecer que en la evaluación social se determinan los beneficios y
costos del proyecto para la comunidad, como un todo, sin tener en cuenta a quiénes
se beneficia o a quiénes se perjudica, dentro de esa comunidad.
En la valoración social se usan los siguientes criterios de decisión: el valor actual
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR); aunque difieren en la valoración de
las variables determinantes de los beneficios y costos asociados al proyecto.
Beneficio Social se entiende como el valor que representa para quienes se
benefician del proyecto, en este caso se toma como estimado los ingresos
estimados de los comerciantes que utilicen los módulos del proyecto en cuestión.

Ingresos
Tipos de modulos

Precio Unitario
Mensual

Cantidad

Ingreso Total
Ingresos de los
por alquiler
comerciantes
de modulos

Módulos artesanales
Módulos comideria y libres
internos

2,200.00

3.00

6,600.00

60,000.00

2,800.00

2.00

5,600.00

40,000.00

Módulos no permanentes

1,000.00

6.00

6,000.00

90,000.00

18,200.00

190,000.00

218,400.00

2280,000.00

Total Ingreso Mensual
Total IngresoAnual

7,853.29
Costos

6413,820.30
3023,667.61
9437,487.91

Asumidos Por Alcaldia
Otros Fondos
Total

Tasa de Cambio dólares, C$27.81

$

339,355.91

Supuestos
Tasa de Crecimiento de los Ingresos
Tasa Social de Descuento
Tasa de crecimiento de salarios
para mantenimiento
Tiempo de recuperación (años)

10%
8%
10%
5
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Año 1
Inversión

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(9437,487.91)

Ingresos Total
Ingresos por alquiler de modulos
Beneficio Social

2498,400.00
218,400.00
2280,000.00

2748,240.00
240,240.00
2508,000.00

3023,064.00
264,264.00
2758,800.00

3325,370.40
290,690.40
3034,680.00

3657,907.44
319,759.44
3338,148.00

Egresos
Personal de mantenimiento
Materiales y suministros varios
Gastos de mantenimiento

319,800.00
36,000.00
25,000.00

351,780.00
39,600.00
27,500.00

386,958.00
43,560.00
30,250.00

425,653.80
47,916.00
33,275.00

468,219.18
52,707.60
36,602.50

Total de Egresos

380,800.00

418,880.00

460,768.00

506,844.80

557,529.28

2117,600.00

2329,360.00

2562,296.00

2818,525.60

3100,378.16

Flujo de efectivo

(9437,487.91)

TIR
VAN
Dólares, tasa de cambio C$
27.81

11%
C$ 187,966.64
$

Si la TIR es Mayor que el 0 el proyecto es
socialmente y económicamente viable.

6,758.96

Al ser un proyecto de carácter público, este favorece socialmente y
económicamente a la población y a la ciudad, ya que con dicha inversión, se mejora
la imagen de la ciudad, se promueve el producto artesanal local y la rehabilitación y
valoración del patrimonio local, lo que conlleva de igual manera a la atracción
turística.
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Mercadito de Rivas
actividad
Preliminares
Limpieza inicial
Trazo y nivelación
Construcciones temporales
Demoliciones y desalojo
letrina Mapreco
Otros trabajos temporales
Actividades de liberación
Demolición de estructura de techo y cubierta
de zinc

u.m.
glb
m2
m2
m2
m2
mes
glb
glb

Demolición de paredes de mampostería de
ladrillo de barro externas
Demolición de baños sanitarios de bloque de
concreto
Demolición de paredes de mampostería de
ladrillo de barro internas
Demolición de cubierta externa norte
Demolición de elementos externos de ladrillo
de barro sobre el andén norte
Consolidación
Construcción de estructura de madera para
techo
Construcción de estructura de madera
(pérgolas) para parada de buses
Cubierta de lámina de zinc de 12´, cal 26
Cubierta de policarbonato en la fachada
externa 2mm 2.05m x 3.05m
Cubierta de policarbonato en la fachada
externa 2mm 2.44m x 1.22m
Colocación caña de castilla como cielo raso
Colocación de teja sobre la cubierta de zinc,
fijándola con cadenas de mortero en retícula
de 2.0x2.0 ms
Desprendimiento de revocos bofos
Retiro de revocos afectado por hongos
Curado y resane de fisuras y escoriaciones
Saneamiento de áreas afectadas por hongos
Retiro y reposición de piezas de madera en mal
estado
Preparación y aplicación de mezclón y fino de
arena, tierra y cal en proporción 3:2:1 como
base. Revoco y fino.
Instalación de piso de ladrillo de cemento de
0.20x0.20m gris y negro dispuesto en ajedrez,
incluye la compactación del área y la colocación
de ladrillo nuevo.

glb

sub-contrato

cantidad

costo unitario
1 C$ 22,291.32
831.3 C$
6.60
902.4 C$
40.32
30 C$ 1,132.88
26.64 C$
605.14
6 C$ 5,506.38
1 C$ 15,000.00
1 C$ 4,212.34

costo total
C$
140,016.96
C$
5,486.58
C$
36,384.77
C$
33,986.40
C$
16,120.93
C$
33,038.28
C$
15,000.00
C$ 1228,809.08

unitario
C$
C$
40.32
C$
C$
60.00
C$ 5,506.38
C$ 15,000.00

895.89 C$

903,953.01 C$

98.25 C$

605.14 C$

59,455.01 C$

60.00 C$

24 C$

605.14 C$

14,523.36 C$

207 C$
124 C$

605.14 C$
895.89 C$

24 C$
605.14 C$
1 C$ 48,637.76 C$

C$
C$
C$
C$
C$

3.00
80.00
29.07
-

C$
C$
C$
C$
C$
C$

2,493.90
2,400.00
774.42
-

-

C$

-

C$

29.07 C$

2,856.13

60.00 C$

1,440.00 C$

516.07 C$ 12,385.68 C$

-

C$

-

C$

29.07 C$

697.68

125,263.98 C$
111,090.36 C$

60.00 C$
150.00 C$

12,420.00 C$
18,600.00 C$

516.07 C$ 106,826.49 C$
516.07 C$ 63,992.68 C$

-

C$
C$

-

C$ 29.07 C$ 6,017.49
C$ 229.82 C$ 28,497.68

14,523.36 C$
3401,051.66

60.00 C$

1,440.00 C$

516.07 C$ 12,385.68 C$

-

C$

-

C$

72,961.41 C$
184,525.66 C$

45.00
895.89
423.82
137.05
137.05

C$
C$
C$
C$
C$ 18,958.50 C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

516.07 C$ 50,703.88 C$

9.56 C$
226.69 C$

C$
C$
C$
C$
C$

631.95
-

total

5,895.00 C$

7635 C$
814 C$

814
1686
91.8
73
91.8

C$ 2,992.68 C$
C$
C$
C$ 12,627.90 C$
C$ 13,748.10 C$
C$
C$
C$
C$

unitario

C$ 229.82 C$ 231,888.38

p2/vr
m2

150.00 C$ 151,350.00 C$

3.60
420.93
516.07
-

transporte/equipo

total

-

83,224.74 C$

7 C$ 14,819.00 C$
814 C$
556.00 C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$

unitario

C$

9.56 C$

c/u
m2

36,384.77
1,598.40
33,038.28
15,000.00

materiales

total

-

8709 C$

17 C$ 30,360.00 C$

unitario

516.07 C$ 520,714.63 C$

p2/vr

m2
m2
m2
m2
m2

C$
C$
C$
C$
C$
C$

1009 C$

c/u

Mano de obra

total

-

C$

-

C$

2.73 C$ 23,775.57 C$

6.83 C$ 59,449.17 C$

C$
C$
216.69 C$ 176,385.66 C$

2.73 C$ 20,843.55 C$
C$
C$

6.83 C$ 52,117.86 C$
C$
C$

29.07 C$

-

C$

C$
10.00 C$

697.68

8,140.00

516,120.00
103,733.00
452,584.00 C$

36,630.00
1510,470.54
38,906.68
10,004.65
12,581.19

C$
C$
C$
C$
C$

m2

36 C$

450.00 C$

16,200.00 C$

m2

1686 C$

70.00 C$

118,020.00 C$

m2

492 C$

498.15 C$

245,089.80 C$

-

216.00
150.00
423.82
-

C$

-

C$

C$ 175,824.00 C$
C$ 252,900.00 C$
C$ 38,906.68 C$
C$
C$
C$
C$

-

C$

-

C$

C$
C$ 870,094.02
C$
C$ 5,112.19
C$ 6,428.75

C$
C$
C$
C$
C$

67.02
67.02

C$
C$
C$
C$
C$

-

4,892.46
6,152.44

C$

-

C$

-

C$ 10.00 C$ 8,140.00
C$ 229.82 C$ 387,476.52
C$
C$
C$
C$
C$
C$
-

-

C$

-

C$

-

C$

-

C$

-

C$

-

70.00 C$ 118,020.00 C$

-

C$

-

C$

-

C$

-

C$

-

C$

-

C$

-

516.07
70.03
70.03

C$

C$

-

C$

-

-

C$

150.00 C$ 73,800.00 C$

338.15 C$ 166,369.80 C$

10.00 C$

4,920.00
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Reintegración
Conformación de jambas de puertas
Restauración y construcción de vigas y
Columnas
Restauración de puertas
Construcción de fuente
Área verdes
Paredes especiales internas gypsum
Integración
Construcción de muro de contención de piedra
cantera y revestimiento de piedra natural
Construcción de plaza de concreto estampado
Construcción de graderías
construcción de monumento
Preparación de terreno e instalación de piso
incluye la compactación del área y la colocación
de piso nuevo.
Tratamiento de andenes
Construcción de bahía de buses
Revisión y mejoramiento de instalaciones
eléctricas
Revisión y mejoramiento de instalaciones
hidrosanitarias
Lámparas y accesorios
juegos infantiles (columpios)
Juegos infantiles (dinosaurio)

glb
ml

1 C$
192 C$

5,804.47 C$
1,000.00 C$

399,116.09
192,000.00 C$

c/u
c/u
m2
m2
c/u
glb

36
24
37
364
8

C$ 1,500.00
C$ 1,800.00
C$ 1,042.77
C$
190.00
C$
271.70
C$ 74,524.27

C$
C$
C$
C$
C$
C$

54,000.00
43,200.00
38,582.49
69,160.00
2,173.60
2751,684.28

m2
m2
m2
glb

182.61
427
50
1

C$ 1,833.03
C$ 1,349.60
C$ 1,711.33
C$ 55,620.00

C$
C$
C$
C$

334,729.61
576,281.12
85,566.50
55,620.00

C$
C$
C$
C$
C$

10.50 C$

2,016.00 C$

-

C$
C$
C$
C$
C$
C$

1,800.00
105.00
271.70

C$
C$
C$
C$
C$

43,200.00
3,885.00
2,173.60

C$
C$
C$
C$
C$

10.00
-

C$
C$
C$
C$ 55,620.00

C$
C$
C$
C$

55,620.00

C$
C$
C$
C$

422.35
422.35
422.35
-

3,640.00
-

C$ 77,125.33
C$ 180,343.45
C$ 21,117.50
C$
-

C$

-

C$
C$
C$
C$
C$

887.40
180.00
-

C$

-

C$

C$
C$
C$
C$
C$ 32,833.80 C$
C$ 65,520.00 C$
C$
C$

C$
98.23 C$ 17,937.78
C$ 673.84 C$ 287,731.60
C$ 1,035.57 C$ 51,778.50
C$
C$
-

-

C$

50.37
-

C$
C$
C$
C$
C$

1,863.69
-

C$ 253.41 C$ 46,275.20
C$ 253.41 C$ 108,206.07
C$ 253.41 C$ 12,670.50
C$
C$
-

m2

427 C$

1,269.49 C$

542,072.23 C$

-

C$

-

C$

555.57 C$ 237,228.39 C$

642.30 C$ 274,262.10 C$

m2
m2

502 C$
192 C$

1,349.60 C$
1,349.60 C$

677,499.20 C$
259,123.20 C$

-

C$
C$

-

C$
C$

422.35 C$ 212,019.70 C$
422.35 C$ 81,091.20 C$

673.84 C$ 338,267.68 C$ 253.41 C$ 127,211.82
673.84 C$ 129,377.28 C$ 253.41 C$ 48,654.72

ml

841 C$

97.00 C$

81,577.00 C$

-

C$

-

C$

20.00 C$ 16,820.00 C$

75.00 C$ 63,075.00 C$

2.00 C$

1,682.00

ml
c/u
c/u
c/u

841
40
3
2

113,215.42 C$
4,400.00
6,600.00
15,000.00

-

C$

-

C$

60.62 C$ 50,981.42 C$

72.00 C$ 60,552.00 C$

2.00 C$

1,682.00

C$
C$
C$
C$

134.62
110.00
2,200.00
7,500.00

C$
C$
C$
C$

Costo total directo
Costo total indirecto (8%)
Administración y utilidades (10%)
Impuestos municipales (1%)
Impuestos fiscales (15%)
Costo total de sub-proyecto (córdobas)
Costo total de sub-proyecto (dólares, tasa de cambio C$ 27.81)

C$
C$
C$
C$
C$
C$
$

71.62 C$ 30,581.74

7920,678.07
633,654.25
792,067.81
79,206.78
11,881.02
9437,487.92
339,355.91

Tabla 7 Tabla de Presupuesto. Fuente: Alvarado, A. 2015
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14 Conclusiones
El Mercadito de Rivas es uno de los bienes inmuebles e hitos más importantes de
la Ciudad de Rivas el cual se encuentra altamente deteriorado por la falta de
mantenimiento e inversión, además la misma ciudad carece de espacios que
promuevan sus productos artesanales y su cultura, agregando que se ha convertido
en una ciudad de paso por lo que queda pocas oportunidades para explotar,
reconocer y promover los atributos culturales, urbanos e históricos que posee,
siendo una de las principales razones que motivó a determinar el tema del presente
trabajo como un medio para persuadir e instar a la recuperación de la identidad
cultural rivense a partir de un bien inmueble con alto potencial para exponer la
cultura local.
La propuesta urbano-arquitectónica para la rehabilitación del Mercadito de Rivas,
permitiría rescatar uno de los bienes inmuebles catalogado como parte del
patrimonio cultural de la ciudad, el cual a su vez tiene un significado urbano, pues
este ha sido utilizado también como parada de buses expresos y microbuses
intramunicipales cuyo uso ha permitido el funcionamiento como mercado aunque de
forma débil producto del mal estado de la infraestructura del mismo y siendo una
ciudad patrimonial es de importancia establecer un centro histórico que permita
convertir a Rivas mucho más que una ciudad de paso y sea una ciudad atractiva
para el turista.
La Rehabilitación del Mercadito de Rivas se convertiría en el primer punto de partida
para establecer el Centro Histórico de la ciudad, además que contribuye al rescate
y la promulgación de los bienes inmuebles (patrimonio), cultura (identidad) e historia
que hace de Rivas parte del Patrimonio Nacional.
Por otro lado al ser uno de los hitos urbanos más importantes de la ciudad, su
intervención también formaría e integraría una dinámica de flujos (movilidad urbana)
más satisfactoria para el usuario (peatón) ante el evidente congestionamiento vial
que presenta el Centro Histórico por ende el casco urbano de la ciudad, saturando
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la misma de vehículos que transitan en un
casco urbano de escala relativamente pequeña
y donde el transporte de mayor uso son las
motocicletas y triciclos (pepanos).
El casco urbano de una ciudad es una zona de
alta concentración comercial y en el caso de la
ciudad

de

Rivas

este

crecimiento

es

desordenado hacia el sur de la ciudad, por lo
tanto se deben establecer estrategias de
regulación de tránsito vehicular y crear estacionamientos públicos en el perímetro
del casco urbano, y de movilidad sostenible aprovechando el alto índice de triciclos
que circulan en la ciudad.
Rivas, después de Granada, aún conserva el transporte de coches a caballo, los
cuales poco a poco han ido disminuyendo la cantidad por el servicio de pepanos,
siendo estos parte de la imagen de una ciudad colonial, promover su uso y correcta
utilización, contribuiría el hacer de Rivas y su centro histórico un atractivo turístico y
ya no solo una ciudad de paso.
La ciudad de Rivas consta de 33 bienes patrimoniales, los cuales la mayoría de los
ciudadanos desconocen su estado, puesto que no se promueve ni se invierte por lo
opuesto.
Para la preservación de los bienes inmuebles es necesario que se establezcan
reglamentos o normativas que velen por la conservación y preservación de los
mismos ya que en el país no existe una documentación legal que regule directa y
exclusivamente para dichos patrimonios.
Actualmente, el Mercadito funciona gracias a la parada de microbuses/buses que
ha permitido que los módulos existentes logren mantenerse sin embargo estos
serían reubicados junto con el nuevo plan de rehabilitación del Mercado Municipal
de Rivas para poder dar paso al nuevo funcionamiento de comercio artesanal del
bien inmueble del Mercadito.
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El nuevo funcionamiento del Mercadito contribuiría a la culturalización de la
población por el respeto y conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural, además de que aportaría a la ciudad un espacio de encuentro sociocultural
que permita a sus visitantes reconocer y promover la identidad rivense.
Una ciudad es reflejo de la sociedad que la construye por lo que es importante que
la ciudadanía sea conocedora de todo el legado urbano y arquitectónico del cual
debemos hacernos responsables pues son parte de nuestra identidad, el Mercadito
sería el despertar de una conciencia cultural de una población que poco a poco ha
ido restándole importancia al reflejo y herencia de nuestras sociedades pasadas, no
es sólo un simple bien inmueble que más bien deberían “demoler” como muchos
habitantes se expresan del Mercadito; es un recordatorio de los valores culturales e
históricos que identifican a la ciudad pues explica una trayectoria y simboliza el
progreso de la sociedad, de esto la importancia de su conservación en la actualidad
para su transmisión en el futuro.
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16 Anexos
16.1 Entrevista con Historiador Ramón Valdez
De lo que se trata el mercado en Rivas, el Mercado siempre le llaman el mercado
viejo, era donde está el actual mercado, en frente donde está el actual mercado
porque en donde está el mercado que conoces ahorita era parte de la finca Santa
Úrsula y lo que es el justamente el corredor de los Larios ese era el mercado viejo,
una especie de tiangue, de ese si estás hablando de hace muchísimos años, estás
hablando de 1700-1800 y por eso el mercadito nuevo es el que anda a finales del
sXIX, y ahí en su plaquita dice que fue restaurado en 1937, así antes de eso podes
fecharlo, donde yo soy testigo es de los años 50s-60s, por qué? porque yo los viví.
Ese mercado era más importante que el mercado viejo, era más importante porque
era el centro comercial, era el corazón del comercio de Rivas en cuestiones de
frutas, granos, verduras, comidas, carnes y tenía la particularidad, que ya la perdió
hace muchos años, de ser un mercado madrugador y lo importante de ahí era que
venían las rosquilleras de las Piedras, Buenos Aires, Popoyuapa. Mucha gente, Los
Catarias, o sea mercaderas, venían a exponer sus productos ahí; la gente de los
Cerros vendían sus tamales dulces, tamal asado, bizcocho, otras cosas que ya han
desaparecido en Rivas, El chilate era muy famoso, era una especie de atol que se
hacía del elote, ahora ya está desaparecido. Es algo que usted no ha comido porque
ha desaparecido, sería bueno que investigara si todavía lo hacen y eso era en las
mañanitas.
Ese mercadito lo importante es que al menos se ha mantenido vivo, que interesante
que estés haciendo una tesis alrededor de él para revivirlo y la idea sería que ese
se transformaría en el mercado de artesanía, ya que toda abunda de gran necesidad
en el departamento de Rivas y Rivas mismo. Hace falta un lugar, un local que pueda
exponer el arte del rivense que por cierto es interesantísima, como esta jícara
labrada, que es única en su género, que aquí se rompió el molde y los diseños que
tienen son bellísimos. Antes también se hacía esta otra artesanía que se está
perdiendo que la hacían de los cachos de los bueyes, cuando mataban a los
animales en los rastros, porque de ahí cerca de ese mercadito, en el vecindario,
bastante cerca quedaba el rastro de Rivas, que es donde está ahora el MARENA,
que lo destruyeron y construyeron eso pues. Entonces la gente con esos cachos
hacían sanates, hacían cosas para adornos de salas, muy bonitos trabajando el
cuerno con agua caliente, recuero yo, y cosas muy bonitas, donde poner lapiceros
también, ya se perdió. Las artesanías en coco, no en la estopa de coco sino en la
propia concha del coco se hacían cofrecitos, eso está perdido. Y el rivense trabaja
muy bien en el cuero y hay una tradición de muy buen trabajo de cuero,
precisamente la marroquería que ese es el arte del cuero, en Nicaragua nace en
Rivas con Chuchú Martínez, con José Jesús Martínez, un potentado, después los
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Villagras, los Morales, los Moras, esos están ahí todavía los descendientes de esa
gente, y es cuestión de convocarlos y hacer que vuelvan a resucitar estas artesanías
muy características de esta zona, eso podría ser lo importancia de la historia, todo
eso podría ser al rescate, la restauración del mercadito.
Es muy triste contar estas cosas, pero es muy alegre también encontrarse gente
como usted que quiere… por lo menos que te saques una buena nota y después
que te saques una buena nota, buscar cómo realizar el proyecto, es que la idea
sería que pidieras un Aval, y tocar las puertas con COSUDE, con la Cooperación
Española, la Cooperación Italiana, puertas así, con la FAO, gente así. Yo creo que
es importante nuclear. Hágase como una maqueta, buscar el Instituto nicaragüense
de Desarrollo (INDE), el Cosep, que localizara ese tipo de gente; cuente conmigo
con mucho gusto. Y eso sería interesante inclusive con esa maqueta hacer una
exposición de Rivas. El Instituto Nicaragüense de cultura Hispánica, reunir ese tipo
de gente interesada en la historia de Rivas. Hacer una lluvia de ideas, llamarlos,
nosotros con gusto podemos colaborar con usted, para que este sea o un sacarte
del apuro de hacer una tesis y sacar una buena nota, que de mi parte ya te daría
una muy buena nota, con solo la idea que ya tenés, porque restaurar cosas así. Te
daría una mala nota si te quedaras en el camino y que solo te saques 100, te diría
cómo es posible que te sacastes 100 y por gratitud, que estoy seguro que te los vas
a sacar 100.
La historia podría resumirse en esto, que es un Mercadito nuevo, tan antiguo, que
está esperando ser rehabilitado, porque se encuentra en cuidados intensivos, y al
borde de la agonía, entonces se llama Mercadito Nuevo, pero es muy antigua,
porque el otro era mucho más antiguo, era ya casi un tiangue, es lo más que te
podría decir, la parte de la historia que yo viví.
Sería bueno que entrevistaras también a gente mayor, como los Avellán, Augusto
Avellán, que le toco vivir buena parte de estos. Y con las mercaderas actuales, las
más viejitas. Ahí recuerdo también que se hacían unos chorizos pequeñitos divinos,
recuerdo que lo train de Los Cerros, se vendían los Lueganos, solo una persona en
Belén creo que aún hace lueganos, entonces hay que buscar como resucitar esto.
No solamente su estructura sino también para qué sirve esa estructura. La idea
sería un mercado de artesanía.
Hace muchos años cuando estuvo Noel Selva de alcalde, él decía que le pusieran
nombre a ese mercadito nuevo, Miscoalt, porque era la Diosa del comercio entre los
indígenas, entonces ir pensando en nombres que podrían relacionarnos con la
historia misma.
_No existía lo que era la Colonia del Indi, eso era abierto, esas casas no existían,
eso era abierto lo que está alrededor del mercadito, eso era como en los años 50s,
todos esos corredores no existían, era mucho más amplio, pero ahí también sería
bueno incluir dentro de tu estructura, poniendo unas placas, ahí podría ampliarse
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donde pasa el río de oro, podría hacerse una plazoleta, para tener una especie de
parqueo, o qué sé yo otra cosa ahí, podría ampliarse.
Uno de los límites de la ciudad de Rivas en la parte sur, era ese Mercadito, era un
límite era el final, porque después seguían las haciendas, Buena Vista, lo que es
donde está la loma de Buena Vista, donde está el Col. Engracia Chávez, los Barrios
Homback, eran fincas-haciendas, estamos hablando de los 50s, este mercadito ya
existía, no solamente el mercadito llenaba una necesidad local, sino también de los
alrededores, los cerros, Veracruz, buenos aires, san Jorge, Popoyuapa, hasta
donde yo puedo alcanzar en ese tema.
Urbanísticamente hablando Rivas tenia, hasta donde uno recuerda, en el Norte la
Hacienda Santa Úrsula, lo que es la casa hacienda del museo, ahí era un tope,
hasta ahí llegaba Rivas, y lo que era en el oeste, la Casa Hacienda lo que es ahora
la escuela internacional de Agricultura (EIAG), ahora una Universidad, y al este
estaba la hacienda Mongalo, de los padres del héroe Enmanuel Mongalo, que es
donde estaba a plaza El Caimito, la Plaza Moncada, que ahora está el Col.
Moncada, hasta ahí llegaba Rivas, ahí eran las corridas de Toro, ahí era la plaza.
Entonces Rivas solo tenía donde crecer buscando La Puebla, estaba rodeado de
haciendas, la hacienda de los Mongalo en el este, en el Norte la hacienda de Santa
Ursula, y en el oeste la Hacienda de Doña Peregrina Maliaños, que era la UNIAG,
pero ahora ya se abrió Rivas, está el barrio ese, el barrio Somoza que se llamó,
ahora el barrio Gaspar, eso no esxistía, nada de estos barrios, Rivas era pequeño
en aquel entonces, ahora se ha crecido, urbanísticamente hablando Rivas, según
datos históricos que yo tengo, las calles de Rivas las reordenó y las trazó un general,
el Gral. Frutos Chamorro y después llegó a ser Presidente de Nicaragua.
_Los corredorones, esos sócalos de Rivas, que se están tan lindos que se cayendo,
es una lástima, son cuestiones arquitectónicas muy bonitas lo que está al frente al
parque Evaristo Carazo.
En la parte oeste, yo todavía pude ver el sócalo que estaba ahí, una cosa igual
estaba allá en el sur había una cosa paerecida esa, estaba el hotel central con su
correderon, hacia afuera estaban las rentas de Rivas ahí, que también se vendían
guarón, porque era la destilería nacional, habían guarones ahí, para mixtarlos, había
una línea de refresquerías ahí, refresquerías con delecioso refrescos naturales que
hacían, ahí llegaba uno a tomarse su refresco, a echarse su granadilla, rico su tiste
y fresco por el frescor del parque.
El Rivas de hace 50 años pues definitivamente ha cambiado y ahora podrás oír que
cada negocio tiene un equipo de sonido, y espectacularmente musical Rivas, pero
una música súper desordenada, y el que va pasando se va infestando los oídos con
mas de 45 o 100 decibeles, yo creo que nos vamos a volver locos con tanta música,
y en mi oficina a veces están funcionando 1,2,3 equipos de sonidos y existe una ley
especial para eso pero no se cumple, así como existe una ley de urbanismo que
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también en tu obra que tenes de eso, hay que verlo el plan de arbitrio urbanístico
de la ciudad de Rivas. Es más en la alcaldía tenes el sistema catastral, entonces
ahí tenes los planos fácilmente.
Sería también curioso verte con la comisión general de ingresos, el Siscat, para ver
cuánto vale el metro de tierra ahí, porque eso puede servir como contrapartida a la
hora de escribir el proyecto, para ver esto vale tanto y yo te ayudaría con tanto, es
decir esto representaría el 30% de la obra y la gente te patrocina el 70%.
Siempre ha sido igual la estructura, igualito. Era una casona así.
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