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Glosario
A
Adusto: Serio o severo en su aspecto o carácter.
Agreste: Se aplica al terreno abrupto o con vegetación salvaje.
Áptera: Se aplica al animal que no tiene alas.
Armiño: Mamífero carnívoro de pequeño tamaño, piel muy suave, parda en verano
y blanca en invierno, y cola larga con la punta de color negro.
Azor: Ave rapaz diurna, parecida al halcón, con el dorso oscuro, el vientre blanco
con mancha pardas y una franja blanca sobre cada ojo; es común en España.
Azoramiento: Sobresalto, inquietud.
Azuza del verbo azuzar: Incitar, achuchar a los perros para que embistan.

B
Bicéfalo: Sal derivada del ácido carbónico en la que se han sustituido uno de sus
hidrógenos por un metal.
Bicorne: De dos cuernos o dos puntas.
Bucle: Rizo del cabello en forma de hélice.

C
Campiña: Sustantivo femenino. Este vocabulario se refiere a un espacio de gran
tamaño o de un campo de tierra plana o llana apta para el cultivo o en la agricultura
o de forma labrantía.
Cándidas: La palabra cándida tiene su origen en el latín “candidus” cuyo significado
es blanco brillante, en alusión a las togas de ese color que lucían los romanos
pretendientes a los cargos públicos, simbolizando el blanco la pureza, la honestidad
y la sencillez. De allí que cuando se aplica este adjetivo a una persona, se dice que
es ingenua, sin malicia y sencilla.
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Canéforas: Doncella que en algunas fiestas de la Antigüedad griega y romana
llevaba en la cabeza un canastillo con flores, ofrendas y utensilios necesarios para
el sacrificio.
Carmines: Materia de color rojo muy intenso que se obtiene principalmente del
insecto llamado cochinilla.
Cataclismo: Catástrofe producida en la tierra por agentes de la naturaleza, como un
terremoto o un diluvio.
Cieno: Barro blando en el fondo del agua de un lago o un estanque, o en terreno
muy húmedos.
Citeres: Isla del Mediterráneo a donde según la mitología arribo Venus al emerger
en una concha entre la espuma del mar.
Clarín: Instrumento musical de viento de la familia del metal, parecido a la corneta,
pero de menor tamaño y sin llaves o pistones.
Clavicordio:
Instrumento musical de cuerda percutida, uno de los antecedentes del piano, del
cual se diferenciaprincipalmente por constar de una caja rectangular en la que las
cuerdas están situadas transversalmente y porque los macillos, tras percutirlas
cuerdas, se mantienen en contacto con ellas mientras se mantienen pulsadas las
teclas.
Crines: Conjunto de pelos que tienen algunos animales en la parte superior del
cuello.

E
Epifanía: Aparición, manifestación o fenómeno, y viene del griego "epiphaneia".
Esquife:
Bote pequeño que se lleva en el barco y se usa sobre todo para llegar a tierra.
Estirpe: Ascendencia de una persona, especialmente si es ilustre.
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H
Hipsipila: Este término pertenece a la mitología griega Hija de Toas y reina de la isla
de Lemnos, que estaba solo poblada por mujeres.

I
Ínclito: culto ilustre o famoso.

M
Malaquita: Es una de las gemas más antiguas utilizadas por distintas civilizaciones
y pueblos ancestrales, constituida por carbonato de cobre que se encuentra en
estado natural, y de color verde intenso muy apreciado por la joyería.
Mastines: Se aplica al perro que pertenece a una raza de gran tamaño y fuerza,
patas gruesas, cabeza grande, orejas largas y caídas y pelo corto.
Minerva: En la Mitología Romana, Minerva, es la denominación que se le ha dado
a una de las diosas más populares y destacadas… Minerva estaba íntimamente
asociada a la sabiduría, las técnicas de guerra y las artes, por lo cual era la principal
deidad de estas cuestiones. Y otras de las responsabilidades que le ha tocado
asumir a Minerva es la de ser protectora de la importante ciudad de Roma, capital
del Imperio y asimismo representaba un valor especialísimo para los artesanos,
quienes la habían adoptado como su patrona.

N
Náyade: Ninfa de la mitología clásica que vivía en los ríos, en los lagos y en las
fuentes: según Homero las náyades eran hijas de Zeus.

O
Ormuz (Hormuz): Antigua ciudad de Persia, situada en una pequeña isla del
estrecho homónimo. Fue un famoso centro comercial en la Edad Media y escala en
la ruta de la India.
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P
Paladín: Caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas valientes y
nobles.
Pan o dios Pan: El dios Pan tenía un aspecto mitad humano y mitad animal del
género capricornio. Lo cubría una espesa mata de pelo, y sus piernas no eran
piernas, sino robustas patas finalizadas en pezuñas hendidas. De su frente partían
dos cuernos que daban aire bestial a su rostro, el cual, sin embargo, adquirió con el
tiempo una expresión de taimada astucia.
Panida: Poeta o descendiente de Pan.
Panoplia: Armadura completa con todas las piezas.
Pífano: Flautín de tono muy agudo usado en las bandas militares.
Prístino: Primitivo o antiguo.
Prosapias: Ascendencia o linaje ilustre o aristocrático de una persona.
Propileo: Entrada de grandes dimensiones de un espacio arquitectónico.
Protervo: Malvado, perverso.
Pusilánime: Del latín pusillanimis, pusilánime es un adjetivo que menciona la falta
de ánimo y valor para soportar las desgracias o para superar grandes desafíos.

S

Sátiro: Ser mitológico de los bosques, donde persigue a las ninfas, que se
representa con pequeños cuernos, el cuerpo cubierto de vello, rabo y las patas de
macho cabrío: los sátiros son semidioses de la mitología griega.
Sibila: Mujer sabia a quien los antiguos griegos y romanos atribuyeron espíritu
profético:
consultaron a la sibila antes de emprender la batalla.
15

Siringa:
Flauta de Pan de la antigua Grecia, que constituía uno de los instrumentos de vien
to más importantes; estaba formada por una seriede cinco a siete pequeños tubos
de desigual tamaño unidos en paralelo y ordenados de mayor a menor, y se tocab
a colocándola paralelaal cuerpo y soplando por la parte superior de los tubos: se s
uele representar a Pan, dios del bosque y el campo, tocando la siringa.
Sistro: Antiguo instrumento musical de metal en forma de aro o de herradura y
atravesado por varillas, que se hacía sonar agitándolo con la mano.

T
Trino: Canto o sonido emitido por los pájaros, que consiste en una sonido agudo y
repetido con mucha rapidez.
Tropel: Conjunto numeroso de personas, animales o cosas que avanzan o se mue
ven de forma rápida, ruidosa y desordenada.

U
Ubérrima: Que es muy abundante y muy fértil.
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1.

Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, los parques han simbolizado el crecimiento
y unión de la sociedad. Aparte de embellecer la ciudad, mejoran la calidad de vida
del ser humana, fomentando la recreación y esparcimiento de los ciudadanos.
Es por esta razón, la elaboración de la Propuesta de un parque urbano temático en
homenaje al Príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, en donde se pretende
mejorar la calidad de vida de las habitantes de León, en el cual tengan un espacio
donde puedan llegar a relajarse, educarse, recrearse y disfrutar del entorno.
En la ciudad de León existen aproximadamente entre 15 y 20 parques con diferentes
propósitos, tanto como áreas de estar, de recreación e histórico; estos actualmente
solo funcionan como espacio de descanso; al igual esta ciudad carece no tanto de
un parque sino de un espacio de educación.
Para esto se realizó una reunión con Ing. Reynaldo Pérez, Director de Planificación
y Formulación de Proyectos-Alcaldía de León, donde nos mencionaba que a ellos
le pertenece un terreno de 2 manzanas aproximadamente, que en su tiempo fue de
gran importancia y actualmente en este sitio se encuentra un monumento en
abandono; por lo que nos planteaba la propuesta de restaurarlo y a la vez realizar
un parque que llamara la atención tanto de los habitantes de León como los
visitantes, aprovechando la ubicación del terreno.
Todo esto con el fin de crear un espacio de gran atractivo para la ciudad y a la vez
recalcar las obras del Príncipe de Las Letras Castellanas Rubén Darío.
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2.

Objetivos
2.1. General

Desarrollar una propuesta de Anteproyecto Arquitectónico de un Parque Urbano
Temático ubicado en el Distrito sur-oeste, ciudad de León para la recuperación del
valor histórico del Monumento a Rubén Darío mediante la interpretación de sus
poemas más ilustres

2.2. Específicos
1. Elaborar un diagnóstico urbano arquitectónico para la identificación de las
limitantes y potencialidades.
2. Establecer criterios de diseño de parques temáticos para el aporte de esta
tipología hacia la arquitectura nicaragüense.
3. Proponer un parque temático cultural para la recuperación del Monumento
Histórico a Rubén Darío creando una interpretación de sus poemas más ilustres.
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3.

Marco Conceptual

En el siguiente inciso se explican términos de lo general a lo específico, referidos a
conceptos relacionados con el tema de Diseño de Parque Urbano Temático que
faciliten la comprensión de los términos usados en el documento.

3.1. Espacios Públicos
El concepto de espacios públicos se define de manera variada, algunas de sus
definiciones son:
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones define el espacio público
como Bien Nacional de Uso Público. Esta definición muestra explícitamente una
interdependencia entre dos aspectos que hoy son cada vez más autónomos: el de
propiedad y el de uso. En primera instancia, el derecho vincula al espacio público
con una propiedad pública (Bien Nacional), es decir, con el dominio del Estado. Esto
implica que su regulación se rige según derecho público y que su uso está regulado
por el Estado. En segunda instancia, se desprende de la definición legal que el uso
del espacio público está en directa relación con su estatus de propiedad: la ley no
contempla que espacios de otra naturaleza puedan ser usados públicamente.
(Schlack, 2012)
Entrando a una definición del concepto más arquitectónica; Según M. Delgado es
un espacio de visibilidad generalizada donde las actividades de los usuarios están
sometidas a la percepción de los demás. (Plataforma Arquitectura, 2013).
Para el buen diseño de un espacio
público se deben tomar en cuenta
ciertos factores que generen un confort
urbano, tales como: Características del
entorno,

condicionantes

térmicos,

escala urbana, ocupación del espacio,
percepción

de

seguridad,

confort

acústico y el paisaje urbano. (Ver

Figura 1. Espacio público,
Fuente:

Figura 1)
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3.2. Paisaje Urbano
Existen múltiples formas de paisaje: comercial, histórico, arquitectónico, natural,
todas ellas con gran carga subjetiva. El
componente estético del paisaje es una
herramienta muy valiosa para generar
confort. Paisaje Urbano entendido desde
una perspectiva puramente visual, como
la idea de la percepción que tenemos del
entorno y de una posición específica
dentro del área urbana. (Ver Figura 2)
(Plataforma Arquitectura, 2013)

Figura 2. Vista paisajística,
Fuente: Propia

Según Harold Carter, el paisaje urbano
es el resultado de la interacción de tres variables que son: el plano, el uso del suelo
y la edificación. Las tres varían con independencia entre sí, dando lugar a una
variedad infinita de escenarios urbanos, es decir paisajes urbanos. Cada una de ella
debe ser analizada en forma sistemática, debiendo luego establecerse la
correlación existente para lograr una síntesis del paisaje urbano: El paisaje urbano
se asienta en el marco y medio natural. (Batardo, 2012)
Se debe tener en cuenta que no es necesario mantener una monotonía con el
entorno para crear paisaje urbano, se puede romper con esta monotonía creando
espacios de interés para el usuario a través de puntos de atracción que a la vez se
puedan definir como hitos, dentro de estos espacios cabe mencionar los parques.
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3.3. Parques
La palabra parque se define según el diccionario de uso del español de María
Moliner como “terreno público o privado destinado a recreo, con arbolado y plantas
de adorno, más grande que un jardín”. El parque se presenta como un elemento
ambiental activo en el ecosistema urbano, realizando servicios multifunciones
necesarios para la población. (Lorca, 1999)
Se derivan diferentes tipos de parques, tal como acuático, de artillería, de
atracciones, de diversiones, móvil, nacional, tecnológico, zoológico, urbano y
temático.
3.3.1. Parque Urbano
Los parques urbanos han sido creados desde tiempos históricos con la finalidad de
proporcionar diversos servicios destinados a beneficiar a determinados grupos
sociales. El concepto de parques públicos incluye principios de sustentabilidad
ecológica, económica y social, es debido a ello que se permite considerarlos como
espacios incluyentes y con usos recreativos diversos. (Flores, R y M. González,
2007)
Actualmente

el

parque

público

urbano se nos presenta como un
elemento ambiental activo en el
ecosistema urbano, también como
una pieza articuladora dentro de la
trama

urbana,

pero

fundamentalmente, se presenta un
espacio el cual realiza una serie de
funciones, que son verdaderos
servicios de ayuda a la ciudadanía,
a través de una imagen de parque

Figura 3. Parque Sabana Costa Rica
Fuente: http://jimena-arayavillegas.blogspot.com/2013/05/tradicion-ambiente-y-ejerciciolos.html

(Ver Figura 3). Estas pueden ser desde el esparcimiento, higiene, saneamiento,
creadores de comunidad, etc. (Rojas, 2010)
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3.3.2. Parque Temático
Según la Real Academia Española, el concepto de parque temático se define como
“Recinto recreativo o didáctico organizado en torno a un asunto o diversos aspectos
de él.” (Real Academia Española, 2014)
La creciente demanda por parte de la sociedad de nuevas experiencias recreativas
y turísticas, así como la desaparición de los límites teóricos entre turismo, ocio y
otras actividades de consumo (Moore, Cushman y Simmons, 1995; Carr, 2002),
están siendo factores clave para el desarrollo de parques temáticos como espacios
de ocio activo. Estos equipamientos buscan cubrir las expectativas de una demanda
cada vez más habituada a equipamientos recreativos racionalizados, cuya finalidad
es generar experiencias de consumo en un contexto de elevado control de los
procesos de producción, de la puesta en escena y presentación del producto.
(Theme Park Zone, 2015)
De esta manera se genera la
necesidad
recreativo
atracciones

de

un

basado

espacio
en

utilizando

multila

tematización como soporte para
generar experiencias únicas que
cubran con las expectativas de la
demanda.
diferentes

Contando

así

ambientes

con
que

relacionen el ocio y la cultura. (Ver

Figura 4. Parque Temático ¨El Principito¨, Francia
Fuente:
http://www.tugranviaje.com/europa/francia/parque-

Figura 4)

tematico-principito-alsacia/

Dentro de un parque temático se pueden generar plazas como puntos de
concentración de los visitantes incentivando a que se detengan a apreciar y analizar
lo que está en su entorno.
22

3.4. Plaza
La plaza se presenta como
el espacio primordial de
encuentro y esparcimiento
entre los habitantes dentro
de la ciudad, es un espacio
para estar y reunirse en
donde se vierte una gran
carga de simbolismos y

Figura 5 Plaza pública y aparcamiento ENGINYER DEULOFEU
Fuente:
http://es.urbarama.com/project/plaza-publica-y-aparcamiento-

elementos de identificación

enginyer-deulofeu

entre los habitantes y la ciudad, lo que permite el desarrollo de una gama amplia de
actividades y usos (Ver Figura 5). Ésta puede definirse espacialmente como la
resultante de los paramentos, calles y/o barreras físicas naturales en torno a un
espacio al aire libre delimitado, cuyas dimensiones y formas pueden ser muy
variadas entre una plaza y otra, lo que sin duda representa una gran complejidad
para su análisis. (Palomares, 2011)
La plaza es la primera semilla, el germen primigenio del crecimiento de la ciudad.
Es la plaza el reflejo de la sociedad que la habita, es la expresión de su existencia,
es la materialización de los significados de la comunidad, en los espacios de la plaza
se encuentra escrita la historia de la ciudad, como un palimpsesto en ladrillo y piedra
que cuenta cada momento de la vida de todos y cada uno de los eventos y
acontecimientos que producen la identidad y el imaginario de los habitantes,
adheridos como una al ambiente, al aire, a lo intangible que solo puede verse con
los ojos de los que saben ver. (Revista Digital Apuntes de Arquitectura, 2005)
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3.5. Monumento
Por monumento, en el sentido más antiguo y primigenio, se entiende una obra
realizada por la mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas
o destinos individuales (o un conjunto de éstos) siempre vivos y presentes en la
conciencia de las generaciones venideras. Puede tratarse de un monumento
artístico o escrito, en la medida en que el acontecimiento que se pretende
inmortalizar se ponga en conocimiento del que lo contempla solo con los medios
expresivos de las artes plásticas o recurriendo a la ayuda de una inscripción. (…)
La creación y conservación de estos monumentos ‘intencionados’, que se remonta
a los primeros tiempos documentados de la cultura humana, no ha concluido hoy ni
mucho menos, pero cuando hablamos del moderno culto y conservación de
monumentos prácticamente no pensamos en estos monumentos ‘intencionados’,
sino en los ‘monumentos históricos y artísticos’, (…). Según la definición más usual,
obra de arte es toda obra humana apreciable por el tacto, la vista o el oído que
muestra un valor artístico, y monumento histórico es toda y cada una de estas obras
que posee un valor histórico. (Cuando La palabra Monumento salió de su letargo:
La Definición de Alois Riegl, 2011)

3.5.1. Monumento histórico
Se trata de un concepto que contextualiza a un artefacto o bien cultural dentro de
un marco histórico referencial, atribuyendo así un valor particular al tiempo y a su
continuidad, es decir, observando una perspectiva histórica (Ver Figura 6). Según
Alois Riegl, “el monumento es una creación deliberada (gewollte), cuyo destino ha
sido asumido a priori, mientras que el monumento histórico no ha sido inicialmente
deseado (ungewollte) ni creado como tal; se constituye como tal a posteriori, por las
moradas convergentes del historiador y del aficionado que lo seleccionan entre la
masa de edificios existentes en la cual los monumentos representan una pequeña
parte”. (Beltrami, 2010)
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En el sitio de estudio, se presenta un monumento
histórico para la ciudad de León, Monumento a
Rubén Darío (Ver Figura 6), siendo el potencial más
grande que presenta el terreno para la creación de
parque. De este modo hay que potencializar sus
ambientes propuestos al igual que ser resaltado por
el diseño de los jardines.

Figura 6. Monumento de Rubén, León
Fuente: Propia

3.6. Jardín
Los jardines surgen como espacios de
descanso

y

contemplación

para

los

habitantes dentro de la ciudad (Ver Figura
7). Los jardines son espacios entre los
edificios que necesariamente contienen
vegetación, y ésta generalmente ocupa la
mayor parte o la totalidad de la superficie
que comprende el jardín, sin embargo, al
igual que en el caso del parque no existe una
proporción y densidad que la vegetación

Figura 7 Jardín diseñado,
Fuente:
http://tecnohaus.blogspot.com/2011/03/arquitectura
-paisajista-jardines-del.html

deberá ocupar en el espacio. (Palomares,
2011)
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4.

Metodología

La metodología a utilizar se divide por tres etapas mencionadas a continuación:
Primeramente se ocupa la recopilación de información, análisis y diagnóstico
de manera que se cumpla el primer objetivo; Elaborar un diagnóstico urbano
arquitectónico para la identificación de las limitantes y potencialidades. Este se
realiza a través de visitas hechas al sector de estudio, y la información se obtiene
por medio de observación y encuestas levantadas a la población, de igual manera
la recopilación de información literaria relacionada con el tema: Libros, Planos,
Revistas, Páginas Web, Publicaciones de prensa y entrevistas así como cualquier
documento que proporcione la información necesaria para la realización del
documento. Y así obtener resultados analíticos, y síntesis de tablas y gráficos que
aportan al desarrollo del análisis del diagnóstico.
Como segundo punto se encuentra análisis de normativas y criterios de diseño
para cumplir con el segundo objetivo de la investigación; Establecer criterios de
diseño de parques temáticos para el aporte de esta tipología hacia la arquitectura
nicaragüense. Se realiza a través de investigación y análisis de las normativas
encontradas en el país con relación a parques urbanos y la investigación de normas
internacionales con respecto a parques temáticos de manera que aporten al diseño.
Finalmente se presenta la elaboración de la propuesta cumpliendo con el último
objetivo; Proponer un parque temático cultural para la recuperación del Arco
Histórico a Rubén Darío creando una interpretación de sus poemas más ilustres. Se
realiza junto con todos los pasos mencionados anteriormente; visitas de campo, ,
investigación literaria, el análisis de diferentes modelos análogos internacionales,
la consulta de normativas y criterios de diseño de parque urbano temático y el
levantamiento de encuestas dirigidas a los pobladores de León. De esta manera
lograr proponer un parque urbano temático en homenaje al Príncipe de las letras
castellanas Rubén Darío con el objetivo que logre integrarse con el entorno urbano
de manera positiva diseñando un entorno que ayude a mejorar las problemáticas
del sector y a la vez este reviva la importancia del arco de Rubén Darío.
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•

Elaboración de encuestas a 4 barrios aledaños al sector de estudio

•

Vista a León para realizar encuestas y recopilación de información en la Alcaldía

•

Visita al sitio de estudio para realizar el estudio del sitio

•

Realización de plano base a través de un levantamiento o brindado por la Alcaldía

•

Revisión de fuentes bibliográficas de antecedentes históricos del terreno
•

•

Revisión de fuentes bibliográficas sobre parques o parques temáticos
•

Revisión de documentación conceptual y teórica

•

Estructuración del diagnóstico de la investigación
•

Revisión de normas nacionales de
parques urbanos.

•

Revisión de normas internacionales de
parques temáticos.
•

Análisis

de

nacionales

1

e

modelos

análogos

internacionales

que

aporten a los criterios de diseño de
parque temático.

2

3
•

Revisión y lectura de los resultados del diagnóstico
de la investigación

•

Elaboración del Concepto generador

•

Utilización de modelos análogos para alternativas
de diseño

•

Diseñar bajo normativas y criterios para el diseño
de parque urbano temático

•

•

Elaboración de zonificación

•

Elaboración de programa arquitectónico

Proponer un parque urbano temático en homenaje
al Príncipe de las letras Castellanas Rubén Darío
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5.

Presentación de resultados

6.1. Contexto urbano
6.1.1. Ciudad

Figura 8. Departamento de León
Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le
on_Department,_Nicaragua.svg

Figura 9. División Distrital ciudad de León
Fuente:
http://www.zonu.com/mapas_nicaragua/Map
a_Topografico_Ciudad_Leon_Nicaragua.htm

La ciudad de León fue fundada en junio de 1,524, se encuentra ubicada en la parte
occidental del país (Ver Figura 8). Se limita al norte con los municipios de
Quezalguaque y Télica, al sur con el Océano Pacífico, al este con los municipios de
Larreynaga, La Paz Centro y Nagarote y al oeste con los municipios de Corinto y
Chichigalpa. Contando con una extensión territorial de 820.19 km2 y una densidad
poblacional de 195 Hab/Km2. (INIFOM). El municipio de León está dividido por 5
distritos; Distrito Oeste, Distrito Central, Distrito Noreste, Distrito Sureste y Distrito
Suroeste. (Ver Figura 9 y Plano de división distrital)
6.1.1.1. Inventario de parques
A partir del Plano Urbano de Esparcimiento elaborado el 2 de junio del 2015 por la
Alcaldía Municipal de León, se elabora esta tabla de inventarios de parques,
mostrando su ubicación, tipo de parque y estado físico. (Ver plano ubicación de
parques)
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Tabla 1. Inventario de parques de la Ciudad de León

Número
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

1

1
2

PARQUES DE LA CIUDAD DE LEÓN
Distrito Noreste
Nombre
Tipo de parque
Parque San Jerónimo
Barrial
Parque Fátima
Barrial
Parque Posada del Sol
Barrial
Total
Distrito Central
Parque San Felipe
Barrial
Parque de las Madres-San Juan
Urbano-comercial
Parque-Plaza el Calvario
Barrial
Parque El Calvario
Barrial
Parque La Merced
Urbano
Parque Central
Urbano
Parque de los Poetas
Urbano
Parque San Juan de Dios
Semi-Urbano
Parque Martínez
Barrial
Total
Distrito Oeste
Parque Cacique Adiac
Barrial
Parque Subtiava
Barrial
Parque-Plaza Subti
Barrial
Parque Arlen Siu
Urbano
Total
Distrito SurOeste
Parque Guadalupe
Barrial
Total
Distrito SurEste
Parque Colonia Universitaria
Barrial
Parque Padreras de Nuevo León
Barrial
Total
Gran total

Estado Físico
Regular
Regular
Regular
3
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno-Restaurado
Bueno-Restaurado
En restauración
Bueno
Regular
9
Regular
Bueno
Regular
Bueno
4
Bueno
1
Regular
Bueno
2
19

Fuente: Alcaldía Municipal de León
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Los parques mencionados en la Tabla 1 son los más importantes o más equipados
dentro del municipio, con un total de 19 parques.
Mediante esta tabla se analiza que la mayoría de parques se encuentran localizados
en el Distrito Central, debido a su ubicación, son los que se encuentra en buen
estado físico y algunos de ellos han sido restaurados o en proceso de restauración
durante los últimos años; cabe mencionar, que la tipología de estos parques son
barriales, a excepción del Parque Central siguiendo con la formalidad de la
arquitectura colonial teniendo la Catedral y ambientes gubernamentales.
El Distrito Oeste, es el segundo más equipado, esto se debe a su cercana ubicación
al área central y además, la mayoría de ellos se encuentran ubicados en Subtiava,
que es donde se encuentra la mayor cantidad de habitantes del municipio de León;
estos son usados por los habitantes aledaños. También se encuentra un parque
urbano en esta zona, siendo el Parque Arlen Siu, que por su conceptualización
infantil funciona para toda el área urbana.
Los distritos Noreste, Suroeste y Sureste, son los menos equipados por este
equipamiento debido a su lejanía del área central; por lo que en su totalidad estos
parques son de tipología barrial. Cabe destacar que en el distrito Suroeste, donde
se ubica el sitio en estudio, se encuentra solamente un parque siendo el Parque
Guadalupe el cual no cumple con la demanda de este distrito.
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6.1.2. Distrito Suroeste
La importancia del Distrito 3 para la Ciudad
de León es debido a su ubicación geográfica
al Suroeste de la ciudad (Ver Figura 10),
pudiendo albergar de este modo el Principal
Equipamiento e Infraestructura Técnica tales
como

cementerios,

pilas

sépticas,

el

basurero Municipal “El Fortín” y la Sub –
Estación Eléctrica II León.

Figura 8. Distrito Suroeste Ciudad de León
Fuente: Propia

El distrito Suroeste presenta una diversidad de recursos naturales, quizás, los de
mayor envergadura de la ciudad. La presencia del Cerro y el afluente del Acosasco,
el Rio Chiquito y las cercanías de las áreas rurales, conceden a este sector urbano,
una belleza paisajística única. (González, 2007)
El

distrito

extensión

posee

una

territorial

de

210.50 hectáreas y está
conformado por un total de
15 urbanizaciones, un barrio
tradicional, 12 repartos o
urbanizaciones progresivas,
un

residencial

asentamiento

y

un

espontáneo.

(Ver Figura 11)
Figura 9. Barrios ubicados en Distrito Suroeste
Fuente: (González, 2007)
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6.1.3. Conformación del sitio de estudio
El sitio se encuentra localizado en el km 88 carretera a León (Panamericana) en el
Distrito sur-oeste de la ciudad; por lo que el sitio se encuentra ubicado en el acceso
hacia la ciudad de León, potencializando de esta manera la propuesta de modo que
este proyecto puede utilizarse como una bienvenida a la ciudad.
Para realizar el diagnóstico no solo se toma como referencia el sitio, sino también
1km como radio de influencia de la tipología de parque barrial, de modo que se
estudian los distritos suroeste y sureste contando con los siguientes barrios. (Ver
plano de Macrolocalización)


Guadalupe



Fundeci



Colonia Universidad

El sitio de estudio tiene un área de 15952.31 m2; en el centro del terreno se localiza
el Monumento a Rubén Darío y en el costado noreste existe una cancha de
Básquetbol de 450 m2. (Ver plano de Microlocalización)
Paralelo al terreno se encuentra la Carretera Panamericana Managua-León, donde
atraviesan los buses y microbuses que vienen de Managua, La Paz Centro,
Nagarote; al igual, transita el transporte urbano colectivo que tiene como límite hasta
el Complejo Judicial ubicado a 700mts hacia el sur-este del terreno. También se
ubica una parada de bus a unos 50mts del costado norte del terreno, siendo la
principal en la entrada de la ciudad.
El terreno se encontraba en malas condiciones debido a falta de mantenimiento, por
lo que tanto el monumento a como cancha existentes se han ido deteriorando.
También cabe mencionar que se estaba convirtiendo en un punto de delincuencia,
contaminación y prostitución, por esto mismo la Alcaldía toma cartas en el asunto el
día 20 de agosto de 2015 y manda a quitar muchos de los árboles, a limpiar la
basura y a cercar el terreno. Con el mantenimiento dado, la prostitución ya no existe
dentro del terreno y la delincuencia disminuye.
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6.1.4. Uso de suelo
El concepto de uso de suelo implica la distribución espacial de la tierra para fines
específicos urbanos, habitacional, cívico, comercial, industrial, administrativo,
recreativo, para equipamiento urbano, etc. (RR Studio Arquitectura & diseño, 2013)
Para el levantamiento del uso de suelo, se tomó como referencia el radio de
influencia de 1 kilómetro. (Ver Plano Uso de Suelo)
El uso de suelo predominante es de zonas baldías, esto se debe a que la zona en
estudio está ubicado en la periferia de la ciudad; siendo una potencial ya que se
puede pensar en un futuro crecimiento en los alrededores del sitio a como contar
con áreas de crecimiento para la propuesta de parque, contando con la posibilidad
de que este crezca conforme el tiempo y sus necesidades. (Ver plano de
crecimiento)
Luego sigue el uso de suelo por viviendas de forma agrupadas, los barrios que están
dentro de este son: Colonia Universidad, Fundeci y Guadalupe. Cabe recalcar que
el barrio que se encuentra en frente al terreno es uno de los Residenciales más
recientes de León (Colonia Universidad) por lo que estos habitantes serían los
principales usuarios del Parque Temático.
Finalmente, el uso de suelo de equipamiento, se encuentra ocupado principalmente
por centros educativos como: Campus Médico UNAN-León y Universidad de
Ciencias Comerciales-UCC. Esto beneficia al Parque Temático, ya que otros de los
principales usuarios serían los estudiantes de estos.

6.2. Antecedentes Monumento a Rubén Darío
La construcción de monumentos conmemorativos o esculturas, ha servido para
comunicar al mundo ciertos mensajes que deben ser tenidos en cuenta, tanto para
las generaciones presentes y futuras. Estas obras artísticas son testigo de lo
ocurrido y situadas en espacios públicos que se convierten en símbolos de
reparación. Símbolos que a su vez se traducen en hechos y en acciones
relacionadas a los mensajes que se quieren transmitir con ellas.
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Las obras rinden homenajes a los muertos del conflicto armado y a los
desaparecidos, como una forma simbólica de mantener viva su memoria. Los
monumentos o esculturas apelan a las consecuencias del uso de la violencia y
sirven de recordatorio constante en el ideario de la sociedad, teniendo un papel
destacado sobre el concepto y significado de la palabra memoria y la reconciliación.
(Sanfeliu, 2014)
Los monumentos conmemorativos habitualmente eran colocados en el acceso
principal de las ciudades, paras así recordar a sus habitantes la grandeza y fortaleza
del mundo romano. Esta costumbre evolucionó hasta crear los arcos
conmemorativos con inscripciones. Son de origen romano, y es evidente su éxito,
ya

que

se

han

seguido

construyendo

hasta

nuestros

días.

Además de este motivo conmemorativo de una victoria o de un gran personaje. (Art
Español, s.f.)
El Monumento a Rubén Darío se cataloga
como un monumento conmemorativo
debido al marco de la conmemoración de
los 50 años de fallecimiento de Rubén
Darío.

Este

fue

construido

aproximadamente en el año 1966 bajo el
mandato del Alcalde Municipal de León,
Gustavo Sequeira Madriz. En ese tiempo
esas tierras le pertenecían a Don Alfonso

Figura 10. Monumento a Rubén Darío ubicado en sitio
de estudio
Fuente: Propia

Lanza, el cual le vendió a la Alcaldía parte de esos terrenos, perteneciéndole
actualmente las dos manzanas, siendo ahora el sitio en estudio (Ver Figura 12).
Tras las erupciones volcánicas del Cerro Negro, la municipalidad tuvo que desechar
los residuos de las erupciones en ese sector, afectando a la importancia histórica
del Monumento y creando el temor de la gente que se perdiera de vista.
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Años atrás el Arq. Rodolfo Arana tuvo en mente realizar un proyecto para el rescate
del Monumento a Rubén Darío o Puerta de la entrada de la Ciudad de León, se
basaba en darle a la ciudad de León una entrada más digna aprovechando el
Monumento a Rubén Darío.
Aprovechando el tramo actual de carretera frente al monumento en 100 metros, se
propone habitarlo en un solo sentido (Managua-León), respondiendo de lado
poniente una baza vial de 7 metros de ancho en sentido contrario (León-Managua)
que circunde las áreas del Monumento para conformar una Glorieta o Rotonda de
90 metros, que tendrá un sencillo tratamiento de piso con pasto en buena proporción
con macizos de juanitas, sustituyendo las acacias por palmeras reales con su
perímetro para darle transparencia y en el área del monumento un firme de concreto
martelinado con piedra bola.
Actualmente el monumento se encontraba en abandono y bloqueado visualmente
por la cerca viva de árboles que no ofrece ninguna correlación paisajística que lo
dignifique, ya que para el ciudadano local o turista no lograban percibirlo. Sin
embargo, por el mantenimiento dado (mencionado anteriormente) se quitaron
muchos de estos árboles para poner cercas y de esta manera brindar una mejor
imagen urbana y visualización hacia el monumento.
La importancia histórica la ha ido perdiendo con el tiempo; las nuevas generaciones
no conocen de él y aun generaciones mayores no conocen del monumento. Dado
al mantenimiento brindado por la Alcaldía, se espera que el monumento tenga un
mayor impacto tanto para los ciudadanos a como los visitantes.
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7. Diagnóstico del sitio
7.1. Aspectos Físico Natural
Los aspectos físicos se refieren al conocimiento geográfico, lo que es de suma
importancia ya que forman parte del entorno y son base del progreso económico,
social y cultural de un sector determinado. En Arquitectura, el análisis físico natural
es primordial para conocer las características, limitantes y potencialidades que el
sitio estudiado presenta. Es por esta razón que se realizó el estudio físico natural al
lugar de estudio. (Ver Plano Análisis de Sitio)
7.1.1. Clima
Cuenta con un clima tropical de Sabana con pronunciada estación seca entre los
meses de noviembre a abril y una estación lluviosa entre los meses de mayo a
octubre, con una temperatura promedio de 27 a 29° C, observándose la más
elevada en el mes de abril y la más baja en los meses de diciembre a enero.
La humedad relativa promedio se presenta entre 67% cuando se registran las
mayores temperaturas y 89% cuando se registran las mayores precipitaciones.
Vientos predominantes del noreste al sureste con una velocidad de 0.5 a 2.6
mts/segundo. Y cuenta con una precipitación anual de 1,385 mm. (INIFOM) (Ver
Tabla 2)

Tabla 2. Resumen Meteorológico Mensual, Media 1970-2001 de León
Parámetros
Temperatura

E

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

27

F
28

28.8

29.6

28.4

27.4

21.6

27.4

26.4

26.2

26.3

26.5

Anual
27.4

3.1

3

3

3.6

4.5

4.9

4.9

5.2

5.3

5.1

4.4

3.3

4.3

2.3

2.7

2.6

2.3

1.8

1.9

1.8

1.3

1.2

1.3

1.9

1.9

2.1

0.3

2.8

14.8

236.5

210.9

105.3

175.8

426.2

307.1

90.2

5.1

131.4

68.3

63.8

64.7

65.7

75.7

81.6

77.7

80.3

86.2

86.7

81.6

73.6

75.5

media (°C)
Nubosidad
(octas)
Velocidad del

1.5

viento (m/seg)
Precipitación
(mm)
Humedad
Relativa (%)

Fuente: (INETER, 2001)
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Se concluye por la tabla 2 que el clima presente en el sitio es cálido por lo que es
apto para el uso de tipología de parque; dado a la baja precipitación el parque puede
estar en uso la mayor parte del año. Los vientos son favorables, a pesar de estar en
un área alejada de la ciudad estos no dificultan al sitio, ya que existe una barrera de
árboles que hace que no entren directamente.
La luz solar no entra directamente al sitio, debido a la cantidad de árboles,
permitiendo el confort a los visitantes.
7.1.2. Topografía
La topografía en el sitio se manifiesta de manera llana, con formas bastantes
regulares a planas, leves depresiones y ligeras pendientes del 2 % con dirección
noroeste suroeste. Contando con una buena pendiente para que se desplazan las
aguas pluviales, sin embargo se debe tomar en cuenta la ubicación de drenajes
pluviales para evitar inundaciones. (Ver Plano Topográfico)
7.1.3. Geología y Sismicidad
La ciudad de León cuenta con 10 fallas sísmicas, de las cuales 3 se encuentran en
ubicadas en el Distrito 3: Falla Río Chiquito, Falla Guadalupe y Falla William
Fonseca. Ninguna de estas fallas incide directamente con el sitio de estudio, sin
embargo es de importancia tomar en cuenta su ubicación que varía entre 1km-3km
aproximadamente. (Ver Tabla 3)
Tabla 3 Falla Sísmicas

Falla

Falla

Rumbo

Longitud

Ubicación

Observaciones

Sísmica

Tipo

General

(Km)

Río Chiquito

Normal

N 50° E

11

Sureste

Activa y Mayor

Guadalupe

Normal

N 55° E

William Fonseca

Normal

NS

6.50

Sur

Activa y Mayor

3.70

Centro

Activa y Mayor

occidental

Fuente: (Darce, Moore, & Traña, 2004)

Se concluye que en el sitio no atraviesa ninguna de las fallas sísmicas, lo que
beneficia a la propuesta. Sin embargo, se debe tomar en cuenta las que están a su
alrededor porque afectan indirectamente al terreno.
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7.1.4. Suelo
Tipo de Suelo
Para elaborar una propuesta en un sitio determinado, es de gran importancia
verificar el tipo de suelo que el terreno presenta y conocer las características de
éste, de manera que la tipología que se proponga sea adecuada.
El tipo de suelo encontrado en el sitio es franco arcilloso (Ver Figura 13), por lo que
cuenta con las siguientes características:
Es una textura franca cuando contiene
menos del 25% de arcilla. Se trata de los
suelos más adecuados en términos
generales

para

la

práctica

de

la

agricultura. De todas formas, la textura
franca agrupa variadas composiciones
entre un extremo y otro de este tipo,
según contenga más o menos arena,
arcilla o limo y, por tanto, puede ser más

Figura 11. Tipo de Suelo
Fuente: Propia

o menos adecuada dependiendo de la especie vegetal de que se trate. (Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, s.f)
El suelo arcilloso tiene la capacidad de modificar su volumen cuando absorbe o deja
de absorber agua produciendo hinchazones sobre el asentamiento de la obra que
deriva en ciertas rajaduras que muchas veces pueden visualizarse desde la fachada
con grietas horizontales. (Arquigráfico, 2014)
Se puede concluir que este tipo de suelo puede mostrar complicaciones al construir
obras verticales, sin embargo es de gran potencial para la agricultura. Puesto que
la tipología a proponer es de parque, no se basa en la construcción de un edificio
más bien en el diseño de espacios abiertos, sendas, plazas, etc. Por lo que el suelo
franco arcilloso favorece para la elaboración de los jardines y siembra de árboles en
la propuesta.
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7.1.5. Biodiversidad
A continuación se presenta un análisis general de altura, sombras y raíces, de los
árboles existentes-predominantes dentro del sitio.

Nombre: Jícaro
Altura: 6 a 13 m
Sombras: Sombra leve, entre 1-2 m de radio.
Raíces: Profundas
Uso y ubicación: Se utilizará como cerca viva
en ciertas áreas alrededor del terreno.

Figura 12. Jícaro
Fuente: Propia

Nombre: Laurel de la India
Altura: 15 m aproximadamente.
Sombras: Sombra densa, entre 6-10 m de
radio.
Raíces: Poco profundas
Uso y ubicación: En grandes áreas verdes
para proporcionar sombra

Figura 13. Laurel de la India
Fuente: Propia
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Nombre: Nim
Nombre científico: Azadirachta indica,
Altura: 30 m aproximadamente.
Sombras: Sombra densa y extendido, entre
10-15 m de radio.
Raíces: Poco profundas, pivotante, de rápido
crecimiento
Función: Uso parques o calles

Figura 14. Nim
Fuente: Propia

Nombre: Malinche
Nombre científico: Delonix regia

Altura: 20 m aproximadamente.
Sombras: Sombra densa y extendido, entre 6 m de
radio.
Raíces: Poco profundas
Función: Uso ornamental en las calles y espacios
públicos.
Figura 15. Malinche
Fuente: Propia
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Nombre: Cortez

Nombre científico: Tabebuia chrysantha
Altura: 15-20m
Sombras: Sombra leve, entre 1-3m de radio
Raíces: Profundas
Función:
madera.

Ornamental,

produce

buena

Figura 16. Cortez
Fuente: Propia

Nombre: Cedro

Nombre científico: Cedrela adórate
Altura: 20-30m
Sombras: 5-7m de radio
Raíces: Profundas
Función: Ornamental

Figura 17. Cedro
Fuente: Propia
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Nombre: Tamarindo
Nombre científico: Tamarindus indica
Altura: 20m de altura
Sombras: Leve
Raíces: Pocos profundas
Función: Diversos usos medicinales

Figura 18. Tamarindo
Fuente: Propia

Nombre: Tigüilote
Nombre científico: Cordia dentata
Altura: 4m
Sombras: Leve
Raíces: Pocos profundas
Función: Cercas vivas, leña y carbón

Figura 19. Tigüilote
Fuente: Propia
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Nombre: Guanacaste
Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum
Altura: 50m

Sombras: Muy densa
Raíces: Pocos profundas
Función: Madera para construcción, y Sombra

Figura 20. Guanacaste
Fuente: Propia

Los árboles mencionados anteriormente son los predominantes en el sitio. En su
mayoría estos se encuentran en los límites del terreno, formando cercas vivas
brindando sombra, disminución del ruido y la entrada directa del viento.
La mayoría de estos árboles son de gran follaje, brindando sombra y microclimas
que generan confort en muchas de las zonas del terreno. También se encuentran
especies ornamentales que de una u otra manera decoran el espacio. Se presentan
varios de raíces pocos profundas, por lo que se debe tener cuidado al momento de
diseñar, ya que estas pueden dañar las superficies construidas.
Con este levantamiento y análisis de los árboles existentes en el sitio, se notó que
dos de esas especies, Nim y Tigüilote, eran los que más abundaban dentro del
terreno; debido al mantenimiento del terreno de parte de la Alcaldía, estas especies
en específico se retiraron el día 20 de agosto de 2015, con el fin de brindar una
nueva imagen al terreno, de modo que ahora se ve limpio y le da una gran visibilidad
al Monumento. (Ver Plano de Vegetación)
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7.1.6. Análisis de riesgos
Se ocupa la herramienta de histograma para la evaluación de emplazamiento. Esta
se divide en 6 componentes; bioclimático, geología, ecosistema, medio construido,
contaminación e institución social. Los aspectos se evalúan tomando el 1 como el
nivel más alto de riesgo y el 3 el mínimo en HISTOGRAMA
la columna
“E”. De esta manera, se
DE EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO
TIPO DE PROYECTO: URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES Y REASENTAMIENTO DE POBLACION

llenan los diferentes componentes colocando un 1 según su nivel de riesgo, luego
COMPONENTE BIOCLIMATICO

E

CONFORT
HIGROTERM ICO

1
2
3

1

VIENTO

P RECIP ITA CION

RUIDOS

CA LIDA D

P

F

EXPXF

PxF

3
2
1

1
3
1

3
12
3
18

3
6
1
10

P

F

EXPXF

PxF

3
2
1

0
1
5

0
4
15
19

0
2
5
7

SEDIM ENTA CIO
N

P

F

EXPXF

PxF

1

3
2
1

0
2
4

0
8
12
20

0
4
4
8

P

F

EXPXF

PxF

3
2
1

0
3
1

0
12
3
15

0
6
1
7

DEL A IRE

1

se hace la multiplicación junto con las columnas “P” y “F”, estas teniendo valores ya
1

1

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.80

COMPONENTE GEOLOGIA
E

SISM ICIDA D

EROSION

DESLIZA M IENT
O

VULCA NISM O

RA NGOS

CA LIDA D SUELO

dados. Finalmente, se hace la suma que da por componente para obtener la
1
2
3

DE P ENDIEN

1
1

1

1

1

1

evaluación por componente y un valor final que cataloga la vulnerabilidad del sitio.
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.71

COMPONENTE ECOSISTEMA

E

(Ver tabla 4)

1
2
3

SUELOS

HIDROLO

HIDROLO

A GRICOLA S

SUP ERFIC

SUB TERRA NEA

LA GOS

A REA S
FRA GILES

1

1
1

1

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.50

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO
E
Tabla 4. Histograma de evaluación de emplazamiento
1
2
3

HISTOGRAMA DE EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO

USO DEL SUELO

A CCESIB ILIDA D

A CCESO A
SERVICIOS

1

1

1

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN)

COMPONENTE BIOCLIMATICO
1
2
3

CONFORT
HIGROTERM ICO

VIENTO

P RECIP ITA CION

RUIDOS

CA LIDA D

1

E
P

F

EXPXF

PxF

3
2
1

1
3
1

3
12
3
18

3
6
1
10

DEL A IRE

1
1

1
1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.80

1
2
3

DESECHO

INDUSTRIA

LINEA S

SÓLIDO Y
LIQUIDO

CONTA M INA NT
ES

A LTA TENSION

1
2
3

SISM ICIDA D

EROSION

DESLIZA M IENT
O

VULCA NISM O

RA NGOS

CA LIDA D SUELO

1

1

1

1

1

F

EXPXF

PxF

3
2
1

0
1
5

0
4
15
19

0
2
5
7

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.71

1
2
3

SUELOS

HIDROLO

HIDROLO

A GRICOLA S

SUP ERFIC

SUB TERRA NEA

LA GOS

A REA S
FRA GILES

1

SEDIM ENTA CIO
N

P

F

EXPXF

PxF

1

3
2
1

0
2
4

0
8
12
20

0
4
4
8

P

F

EXPXF

PxF

3
2
1

0
3
1

0
12
3
15

0
6
1
7
PxF

1
1

1

1

1
1

1

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO
1
2
3

USO DEL SUELO

A CCESIB ILIDA D

A CCESO A
SERVICIOS

1

1

A REA S
COM UNA LES

1

1

P

F

EXPXF

PxF

3
2
1

2
1
2

6
4
6
16

6
2
2
10

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.60

E
1
2
3

CONFLICTOS

SEGURIDA D

TERRITOR.

CIUDA DA NA

M A RCO
JURIDICO

P

F

EXPXF

PxF

1

3
2
1

1
2
1

3
8
3
14

3
4
1
8

1
1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.75

RESUMEN DE LA EVALUACION
COMPONENTES

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.50

E

DESECHOS
SÓLIDOS

1

COMPONENTE ECOSISTEMA
E

EXP LOSION
INCENDIO

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL
P

DE P ENDIEN

1

P ELIGRO

1

COMPONENTE GEOLOGIA
E

LES

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.14

TIPO DE PROYECTO: URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES Y REASENTAMIENTO DE POBLACION

E

A REA S
COM UNA

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.14

BIOCLIMATICO
GEOLOGIA
ECOSISTEMA
MEDIO CONSTRUIDO
INTERACCION (CONTAMINACION)
INSTITUCIONAL SOCIAL
Valores entre 1 y 1.5 signif ica que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy vulnerable, con alto
componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la

EVALUACION
1.8
2.71
2.5
2.14
1.6
1.75
12.5

pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas . Por lo que el departamento de evaluacion
recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y recomienda la selección de otro lugar

2.083333333

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN)
E
1
2
3

DESECHO

INDUSTRIA

LINEA S

SÓLIDO Y
LIQUIDO

CONTA M INA NT
ES

A LTA TENSION

1

1

P ELIGRO
EXP LOSION
INCENDIO

1

DESECHOS
SÓLIDOS

1
1

P

F

EXPXF

3
2
1

2
1
2

6
4
6
16

6
2
2
10

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.60

Como resultados en la evaluación, se concluye que el sitio donde se propone
COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL

E
1
2
3

CONFLICTOS

SEGURIDA D

TERRITOR.

CIUDA DA NA

M A RCO
JURIDICO

P

F

EXPXF

PxF

1

3
2
1

1
2
1

3
8
3
14

3
4
1
8

1
1

emplazar la tipología de parque es poco vulnerable debido a que el valor final es de

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.75

RESUMEN DE LA EVALUACION
COMPONENTES

EVALUACION

2.08. Se define como vulnerable cuando el valor se encuentra entre 1 y 1.5,

BIOCLIMATICO
GEOLOGIA
ECOSISTEMA
MEDIO CONSTRUIDO
INTERACCION (CONTAMINACION)
INSTITUCIONAL SOCIAL

1.8
2.71
2.5
2.14
1.6
1.75
12.5

obteniendo los componentes de bioclimático y contaminación como los más

Valores entre 1 y 1.5 signif ica que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy vulnerable, con alto
componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la
pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas . Por lo que el departamento de evaluacion

vulnerables.

recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y recomienda la selección de otro lugar

2.083333333

Como segunda herramienta, se utiliza el Sistema de Gestión del Riesgo (SIGER).
Esta herramienta evalúa 3 componentes; amenazas, vulnerabilidades y factores de
reducción. En los componentes de amenazas y vulnerabilidades, se le da un valor
del 1 al 5 siendo 1 el valor mínimo de riesgo y 5 el máximo. En el componente de
factores de reducción se evalúa del 0 al 2.5. Obteniendo mediante los cálculos un
informe de riesgos como el que se presenta a continuación.
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Figura 21. Informe de Riesgos por Zonas Geográficas

Se concluye con los resultados obtenidos que el riesgo más alto es de inundación,
seguido de riesgos moderados; sísmicos, volcánicos, por accidente tecnológico o
incendios. De esta manera, el riesgo por amenaza combinada es bajo. Por lo que,
hay que tomar en cuenta el riesgo alto pero si es un sitio apto para la construcción.
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7.1.7. Contaminación
En el sitio de estudio y su entorno inmediato se presentan diferentes tipos de
contaminación que afectan la imagen del terreno. Dentro de estas se encuentran:
Auditiva
La contaminación con más predominancia en el
terreno es la auditiva. Esta se presenta debido a la
localización de la carretera panamericana en el
costado este, puesto que transita una gran
cantidad de buses y camiones produciendo la
contaminación auditiva. (Ver Figura 24)
Visual

Figura 22. Contaminación Auditiva
Fuente: Propia

Se encuentra contaminación visual en el entorno
inmediato al sector, por la gran cantidad de rótulos
publicitarios. Esta contaminación disminuye el
grado de las vistas paisajísticas, afectando
directamente en imagen urbana. (Ver Figura 25)
la

()

Sólidos

Figura 23. Contaminación Visual
Fuente: Propia

Por diferentes zonas del terreno se pueden
observar

desechos

sólidos,

estos

se

han

producido principalmente por los usuarios que
llegan a utilizar la cancha. El terreno se encuentra
en abandono, por lo que no presenta mobiliario de
basureros ni se hace mantenimiento provocando
que la basura se acumule generando malos
olores, contaminación visual y atraiga cualquier
tipo de enfermedad. (Ver Figura 26)

Figura 24. Contaminación de desechos
sólidos
Fuente: Propia
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7.2. Accesibilidad
Dentro del sitio se encuentra un acceso de tierra en mal estado que mide 4.97m de
ancho (Ver Figura 27); este se ha formado por la entrada de los vehículos que se
dirigen a un reparto cercano al sitio y por algunos peatones ya que lo utilizan para
cortar camino hacia el Campus de la UNAN-León. Continuo al acceso se encuentra
un andén peatonal de 1.45 m de ancho, igual en mal estado, este se hizo con la
intención de conectarse con la cancha deportiva existente en el sitio. (Ver Figura
28)

4.97m
4.97m

1.45m
Figura 25. Acceso Principal
Fuente: Propia

Figura 26. Andén existente
Fuente: Propia

Se encuentra otro acceso en el centro del terreno,
que dirige hacia el monumento. Al igual, este se
presenta en mal estado, con un ancho de 2.90m,
brindando la oportunidad de utilizarlo como acceso
peatonal. Esta entrada se encuentra definida por
dos árboles. Continuo a este acceso se encuentra
otro de mayor dimensión, 7.10m de ancho, que se
podría considerar como un acceso vehicular, en
caso de que sea necesario. (Ver Figura 29)

Figura 27. Acceso Secundario observado
desde el monumento
Fuente: Propia
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Además de los accesos dentro del terreno, también
se ubica en las cercanías del sitio una de las
paradas de bus más ocupadas por la población de
León (Ver Figura 30), lo que favorece ya que los
usuarios que se movilizan por este medio tienen
Figura 28. Parada de bus cercana al sitio
Fuente: Propia

accesibilidad hacia el parque.

7.3. Infraestructura de servicio
La zona en la que se presenta el sitio de estudio cuenta con los servicios de agua
potable, alcantarillado y energía eléctrica, por lo que el terreno se puede abastecer
de estos servicios con facilidad.
Sin embargo el servicio de energía eléctrica es deficiente en la zona debido a los
cortes de luz y no presenta alumbrado público por lo que se debe intervenir
principalmente por la seguridad ciudadana. Tampoco presenta drenaje público por
lo que en ocasiones se generan inundaciones tanto en el sitio a como en sus
alrededores.

7.4. Imagen urbana
Según el libro de Kevin Lynch, La Imagen de la Ciudad, la Imagen Urbana es una
imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la superposición de muchas
imágenes individuales. Estas son necesarias para que el individuo actúe
acertadamente dentro de su medio ambiente, esto se refiere a los objetos
perceptibles por el ciudadano. Existen otras influencias que actúan sobre la
imaginabilidad, como el significado social de una zona, su función, su historia e
incluso su nombre. (Lynch, 2008)
Con el análisis de sitio y el resultado de las encuestas se crea una visión sobre las
características del sector y la estructura que ésta posee. En el entorno del sector de
estudio existen puntos que se toman como puntos de referencia, lugares de
concentración y de atracción para la gente.
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7.4.1. Análisis de la imagen urbana actual y sus componentes
Los contenidos de la Imagen de la ciudad que se han estudiado son referibles a las
zonas físicas, son clasificadas dentro de: Hitos, bordes y nodos.
En el sector de estudio existen algunos elementos que soportan la imagen urbana:
7.4.1.1. Hitos
En lenguaje urbanístico y arquitectónico se refiere a aquellos puntos fijos en la trama
urbana que son significativos por su presencia material, por su significado simbólico.
En el área de estudio se identificaron los siguientes:
1. Cementerio Guadalupe
Reconocido por toda la municipalidad, que
funciona como punto de referencia. Este se
encuentra

en

el

Barrio

Guadalupe,

delimitando parte del Centro Histórico de la
ciudad, que unifica la carretera salida a
Managua con la ciudad. (Ver Figura 31)
Figura 29. Cementerio Guadalupe
Fuente: Propia

2.
Se

Campus Médico
encuentra

ubicado

detrás

del

Cementerio de Guadalupe. Por su alto nivel
de

importancia

como

institución,

es

reconocido por toda la municipalidad y
visitantes de otras ciudades. (Ver Figura
32)
Figura 30. Campus Médico
Fuente: Propia
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3. Complejo Judicial
Este se encuentra ubicado en la carretera
León-

Managua,

como

límite

de

equipamiento de la ciudad de León y como
referencia para el sitio donde se encuentra
ubicado el Monumento de Rubén Darío.
(Ver Figura 33)
Figura 31. El Juzgado
Fuente: Propia

7.4.1.2. Bordes
Son elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Los límites
entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de
ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Estos bordes pueden ser vallas, más o
menos penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas,
líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones.
En el sector de estudio se encuentra un borde
que funciona de límite del sector, este es la
Carretera Panamericana ubicado al costado
este del terreno, el cual es una gran ventaja para
Figura 32. Vista hacia Carretera Panamericana

el sitio ya que es de gran tránsito y es la que le

Fuente: Propia

da la bienvenida a la Ciudad de León generando

así un gran atractivo para los visitantes. (Ver Figura 34)
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7.4.1.3. Nodos
Son puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y
constituyen los focos intensivos de los que parte o los que se encamina. Puede ser
ante todo confluencias, sitios de ruptura en el transporte, un cruce o una
convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien los
nodos pueden ser, concentraciones cuya importancia se debe a que son la
condensación de determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se
reúne la gente o una plaza cercada. Muchos nodos tienen rasgos de confluencias
al mismo tiempo que rasgos de concentraciones.
Los nodos encontrados cerca del sitio de estudio son puntos de concentración de
personas y vehículos, estos son:
1. Gasolinera Puma
Ubicado en el Barrio Guadalupe, en el costado
este del Cementerio, la gasolinera funciona
como un cruce que orienta la ciudad en los
cuatro puntos cardinales. (Ver Figura 35)

Figura 33. Gasolinera Puma
Fuente: Propia

2. Gasolinera UNO
La Gasolinera UNO se encuentra ubicado en el
acceso a León, donde convergen habitantes y
visitantes, para tomar su respectivo camino
hacia su destino. (Ver Figura 36)

Figura 34. Gasolinera UNO
Fuente: Propia
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3. Empalme camino a Chinandega
El empalme se encuentra ubicado al oeste de
la Gasolinera UNO, es un punto clave en la
ciudad, ya que dirige a los conductores hacia
tres

puntos

clave:

Carretera

Managua,

Carretera Chinandega y Centro de León. (Ver
Figura 37)
Figura 35. Empalme camino a Chinandega
Fuente: Propia

4. Campus Médico
Principal punto de concentración en León,
donde convergen la mayor parte de los
estudiantes y profesionales de la UNAN-León.
(Ver Figura 38)

Figura 36. Campus Médico
Fuente: Propia

5. Universidad de Ciencias Comerciales- UCC

Es

otro

punto

de

concentración,

principalmente peatonal donde convergen
estudiantes y profesionales. (Ver Figura 39)

Figura 37. UCC
Fuente: Propia
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6. Campo Victoria
Ubicado en el Barrio Guadalupe, utilizado
como un espacio para actividades deportivas
y conciertos. (Ver Figura 40)

Figura 38. Campo Victoria
Fuente: Propia

Cabe mencionar, que puesto a la tipología que se le dará al terreno, parque, este
se volverá en un hito para la zona, formando una conexión entre los hitos existentes.
La carretera panamericana además de ser un borde se crea como un eje de
equipamiento según lo encontrado en la imagen urbana, además de contar con
diferentes nodos peatonales, entre ellos el campo Victoria, otra área recreacional
que forma conexión con el sitio en estudio (Ver Plano Imagen Urbana).
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7.4.1.4. Vistas paisajísticas
Es un punto en un camino, carretera o accidente geográfico desde el que se pueden
contemplar bellas vistas constituyendo enclaves singulares desde la perspectiva del
observador. Las vistas paisajísticas son puntos focales que presentan condiciones
favorables para aprovechar la contemplación de un espacio particular, un terreno o
una extensión, las cuales provocan sensación de confort visual al observador. (Ver
Plano Vistas Paisajísticas)
Dicho esto, en el terreno

1

se

producen

vistas

paisajísticas gracias a la
vegetación ya existente,
lo que genera vistas de
barreras

verdes

potencializan

el

que
sitio

ayudando a disminuir la
contaminación acústicas
por la cercanía de la
Figura 39. Vista Paisajística 1
Fuente: Propia

carretera. (Ver Figura
41)

Tabla 5. Análisis Paisajístico

Fuente: Propia

Este tipo de paisaje se considera cerrado, por la existencia de una barrera visual
que son los árboles que no permite ver lo que hay dentro y fuera del terreno.
54

2

Figura 40. Vista Paisajística 2
Fuente: Propia

De igual manera, se
encuentra el monumento a
Rubén Darío considerado
como paisaje focalizado,
por la existencia de un
objeto en un punto
céntrico del terreno siendo
como punto focal o de
concentración. Debido a la
forma
del
terreno,
triangular,
se
logran
obtener
3
vistas
paisajísticas desde este
punto. (Ver Figura 42)

Tabla 6. Análisis Paisajístico

Fuente: Propia

3

Al norte se encuentra un
terreno baldío, al observar a
este

costado

crea

la

sensación de libertad; esto
hace

que

el

paisaje

se

considere como filtrado por la
presencia de una pantalla
arbórea abierta que permite la
visión a través de ella del
Figura 41. Vista Paisajística 3
Fuente: Propia

paisaje

que

existe

a

continuación. (Ver Figura 43)
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Tabla 7. Análisis Paisajístico

Fuente: Propia

Considerando que el acceso se

4

puede potencializar, ya que es lo
primero

que

los

visitantes

observan al entrar al terreno,
este

tipo

de

paisaje

es

focalizado, debido que apunta a
lo que sería el acceso principal
tanto peatonal y vehicular y por
otro lado sería difuso, porque los
Figura 42. Vista Paisajística4
Fuente: Propia

árboles no permiten ver con

claridad todo el acceso, (Ver Figura 44)
Tabla 8. Análisis Paisajístico

Fuente: Propia
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7.4.2. Análisis del paisaje urbano

5

Figura 43. Vista Paisajística Panorámica 5
Fuente: Propia

Tabla 9. Análisis Paisajístico

Fuente: Propia

El tipo de paisaje que se aprecia desde el monumento es cerrado puesto que se
presenta la vegetación como una barrera visual que determina una marcada
definición del espacio por lo que se aprecia un fondo escénico contra la vegetación,
siendo de gran ventaja para la apreciación de los diseños de jardín que se
propongan (Ver Figura 45).
Este tipo de paisaje se aprecia desde arriba del monumento, porque lo que se podría
considerar este espacio para realizar actos y que se pueda aprovechar la vista que
va más allá de los árboles.
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7.5. Consulta a potenciales usuarios
Para la intervención es de gran importancia la consulta a los potenciales usuarios
de la propuesta de parque urbano temático. De esta manera se realizan encuestas
a los barrios que cubre radio de influencia (1km):


Colonia Universidad: 455 pobladores



Fundeci: 3,784 pobladores



Barrio Guadalupe: 5,432 pobladores

Obteniendo una muestra total de 122 encuestas realizadas. Mediante la realización
de estas encuestas se obtuvieron datos que se deben resaltar al momento de la
propuesta:
7.5.1. Uso de los parques

Según las encuestas realizadas, se observa que el 68.75% (Ver Figura 46) de los
encuestados hace uso de los parques de la Ciudad de León, lo que nos indica que
si existe una cultura en los barrios aledaños al terreno que hacen uso de este
equipamiento. El 78.13% (Ver Figura 47) afirma que existen parques cercanos a
sus casas, lo que facilita a que exista esta cultura.

Figura 44. Uso de los Parques

Figura 45. Parques cercanos

58

Dentro del porcentaje de los que
hacen uso de los parques, se
obtiene que el parque más
visitado es el parque Central (Ver
Figura 48). Cabe destacar que
este se encuentra alejado de los

69

barrios
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encuestados,

sin

embargo la población busca
como ir para hacer uso de este
8

11
4

4

Figura 46. Parques visitados

por ser el más equipado de la
ciudad. Como segundo parque
más visitado se encuentra el

parque Guadalupe que a diferencia del Central, este es visitado por su ubicación,
ya que es cercano a los barrios encuestados.
7.5.2. Movilización

Se muestra en los resultados del
tipo de movilización que el 21.88%
de los encuestados se movilizan
hacia los parques caminando, ya
que visitan los parques más
cercanos a sus viviendas. Seguido
del 12.5% que se moviliza en
vehículo propio, esto se da por el
resultado visto anteriormente que
el parque más visitado es el
Figura 47. Tipo de Movilización

Central pero su ubicación es

lejana a los barrios encuestados. También, se puede notar el empate con el 9.375%
con la movilización de bicicleta y transporte colectivo, lo que nos indica que si hay
un modo variado de transporte en la zona. (Ver Figura 49).
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7.5.3. Ambientes
Los resultados de las encuestas realizadas muestran que el ambiente con más
importancia que debe de haber en un parque son los juegos para niños, se
recalcaba que este es de gran importancia puesto que son los usuarios que más
frecuentan este tipo de equipamiento. Seguido de este se encuentra el área de
deporte lo que se denomina en canchas. También se observa que es de importancia
para la población las áreas de comida y los kioskos. (Ver Figura 50)

%

%
%

%

%
%

%
%

%
%

Figura 48. Ambientes dentro de un parque
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7.5.4. Monumento a Rubén Darío
De los encuestados, el 19% afirma que conoce el Monumento a Rubén Darío sin
embargo solo el 7% de los que lo conocen lo han visitado (Ver Figura 51). Esto
soporta la necesidad de intervenir en este sitio, puesto que la población ha dejado
de visitar el lugar y por consecuencia se está perdiendo la importancia del
Monumento.

72

27

Figura 49. Conocimiento Monumento a Rubén Darío
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Por esta razón el 59.38% de los encuestados dice que si consideran necesario el
diseño de un parque en esta zona (Ver Figura 52), validando su respuesta
principalmente por la demanda y por lo accesible que es el terreno para este tipo de
equipamiento. Dentro de las razones del por qué se considera necesario el diseño
de un parque, también se puede observar un 9.375% para revivir el monumento
existente y para que este logre captar la atención de los que entran a la Ciudad. Y
tenemos un 6.25% que dicen es de gran importancia para generar empleo en la
zona y para tener otro espacio de socialización. Dejando como último con el 3.125%
que es de importancia por el entretenimiento (Ver Figura 53). Lo que nos dice que
la población no ve la creación de un parque solo como un área de entretenimiento
sino como algo más, un espacio que tiene todo para ser revivido y que sirve para
potencializar la zona.

Figura 52. Necesario el diseño de un parque
en el sitio

Figura 53. Por qué es importante la creación de un parque en
el sitio de estudio
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8. Síntesis del diagnóstico
8.1.

FODA

Se realizó una actividad con dos estudiantes de Ingeniería Civil de la UCAN-León,
los cuales ayudaron en el proceso de levantamiento del monumento y cancha
existente en el sitio. De esta manera, se le brindó a cada uno una tabla FODA con
el fin de que pudiesen brindar sus análisis con lo observado en el terreno y como
ciudadanos de León.
Para la realización del FODA presentado a continuación, se toma en cuenta los
aportes dadas por los estudiantes de Ingeniería Civil de la UCAN para sustentar de
este modo junto con las conclusiones. (Ver Tabla 10).

Tabla 10. FODA

Fortalezas

Debilidades

-Debido a la cancha existente en el terreno, los

-El abandono en el que se encuentra en el terreno ha

jóvenes de los barrios aledaños hacen uso de ella por

generado deterioro en lo existente; monumento y

las tardes y los fines de semana.

cancha.

-Debido a la gran cantidad de árboles existentes crea

-Por la barrera de árboles ubicada en el acceso

un microclima, generando confort a los visitantes.

principal (carretera Managua-León), no permite
apreciar el Monumento que está dentro del terreno.

-Dada a la pendiente mínima del terreno del 2%,

-Se presenta una gran cantidad de basura por

facilitaría el diseño del parque temático.

diferentes partes del terreno, mayormente en el
centro.

Oportunidades

Amenazas

-La intervención de la Alcaldía para la mejora de la

-Por ser un sitio en abandono, lo usan como lugar de

cancha existente.

prostitución, lo que lleva la delincuencia en lo jóvenes
que visitan el sitio.

-Propuesta de jardines, que facilitará el uso de la

-Por ser un sitio boscoso, se le debe dar

vegetación existente.

mantenimiento constante, ya que no se le da, genera
criaderos de animales que afecten en el sitio y una
mala imagen.

-Permitiría crear un recorrido regular, facilitando la

-En la temporada de lluvia se inundan la parte central

accesibilidad y seguridad de todos los usuarios.

del terreno, ya que el punto más alto del terreno se
encuentra al este y la pendiente del terreno va
disminuyendo con dirección oeste.
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8.1.1. Estrategias de Actuación F.O.D.A


Estrategia ofensiva (fortalezas + oportunidades):

-Si se mejora las condiciones de la cancha, incrementaría la visita de los jóvenes al
sitio y tendría una mejor visualización por parte de los habitantes de la zona.
-El microclima existente y los jardines a proponer crearía una agradable visita de los
usuarios, donde podrían realizar recorridos sin necesidad de colocar cantidades
estructuras techadas.
-El terreno es un potencial para la tipología de parque, ya que no requiere de
muchas modificaciones y facilitaría la ubicación de plazas, sendas peatonales,
juegos y otros ambientes.


Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas):

-Mejorar las condiciones de la cancha y del sitio, para evitar la prostitución y que los
jóvenes que hacen uso de la cancha no sean partícipes en esos actos o de
delincuencia.
-Sustituir los árboles expansivos del terreno tipo Nim y Tigüilote, por otros más
atractivos florales u ornamentales, ubicarlos en zonas donde se logren apreciar y
no afecten a los visitantes. Cabe destacar, que la Alcaldía ya tomó el paso de retirar
estas especies del terreno por motivos de mantenimiento.
-La topografía del terreno también es una limitante, ya que la pendiente no es lo
suficientemente inclinada para que fluyan las aguas pluviales generando
inundaciones en ciertas partes del terreno.


Estrategia de reorientación (debilidades + oportunidades):

-Con la mejora de lo construido en el terreno, se incentivaría la visita de los
pobladores.
- Disminuir la cantidad de vegetación existente, para brindar un mejor aspecto al
sitio, de modo que aporte a tener una mejor visualización del monumento. Cabe
destacar que por motivos de mantenimiento, la Alcaldía ya disminuyó la cantidad de
vegetación, por lo que el monumento ahora si se visualiza.
-Incentivar el uso del terreno, de modo que éste no sea ocupado como basurero y
así evitar el estancamiento de basura.
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Estrategia de supervivencia (debilidades + amenazas)

-Mejorar las condiciones físicas del Monumento y de la cancha, para que las
personas lo vean como un lugar de interés.
-Crear mantenimiento y una limpieza continua de la vegetación, para evitar que
crezcan a grandes alturas, que brinde un buen aspecto y no pierda la visualización
del Monumento. Este punto ya fue realizado por la Alcaldía.
-Con el mantenimiento adecuado, disminuir la basura depositada en el terreno para
evitar que en épocas lluviosas sean arrastradas y generen inundaciones.
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8.2.

Potencialidades y limitantes

Tabla 11. Potencialidades y Limitantes

Limitantes

Potencialidades

-Deterioro en la cancha y en el Monumento dado por

-Aún con las condiciones de la cancha los jóvenes

la falta de mantenimiento en el sitio generando

que habitan cerca del terreno, hacen uso de ella.

delincuencia y prostitución.
-Barrera de árboles abundante que no permite

-Confort climático debido a la cantidad de árboles.

visualizar más allá y a la vez le da una mala imagen
al sitio, intimidando a los pobladores.
-Estancamiento de basuras en diversas partes del

-Dada a la pendiente mínima del terreno, se puede

sitio provocando acumulaciones de aguas pluviales

aprovechar para la creación de plazas y andenes que

en el centro del terreno.

faciliten la circulación de los usuarios.
-Ubicación de carretera Panamericana en el costado
este del terreno
-Ubicación de Monumento a Rubén Darío en el
centro del terreno, brindando un valor histórico.
-Accesos existentes.
Ubicación de parada de bus a unos 50mts del terreno
facilitando la accesibilidad del terreno.

El desinterés por parte de las instituciones por este espacio de gran valor histórico,
causaba que los delincuentes y prostitutas se adueñaran del terreno, lo que causaba
un mal aspecto e inseguridad a los habitantes aledaños, también que la población
no visualizara el atractivo en el sitio. Sin embargo, el día 20 de agosto de 2015, la
Alcaldía brinda el mantenimiento a la vegetación y basura del terreno, generando
un espacio sin prostitución y así disminuyendo la delincuencia.
Finalmente, este terreno es óptimo para crear un Parque Temático que al final no
funcionará solo como parque barrial, sino urbano, no solo por su valor histórico
recalcando el valor histórico que la ciudad tiene por igual, sino por su ubicación en
la entrada a la ciudad, cerca de repartos, residenciales e instituciones educativas.
De esta manera, al ser un atractivo para la gente, crea animación urbana lo que
genera un lugar óptimo para ser desarrollado. (Ver Plano de Conexión de parque
y Plano Síntesis)
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9. Modelos Análogos
Los modelos análogos son de gran importancia, ya que sirven como una
herramienta para sustentar el diseño de manera conceptual. De esta manera, se
presentan modelos nacionales e internacionales que aportan a los criterios de
diseño.

9.1. Nacionales
Parque Luis Alfonso Velásquez, Managua, Nicaragua
Año de construcción: 2011
Ubicación: Managua, Nicaragua

La idea de este este complejo es de llevar a los niños y la juventud a un parque de
primera, dándole una nueva cara a la capital, Mangua, donde podrá venir toda la
familia a disfrutar del paseo peatonal, arborizado y enriquecido con una variada
especie de aves.
Consta con un espacio de 14 hectáreas, en la primera y segunda etapa se construyó
una cancha de fútbol con grama artificial y graderías para 500 personas, equipada
con vestidores, duchas y servicios, para uso exclusivo de los deportistas.Un módulo
para oficinas administrativas, cafetería con área de mesas, pasillo, bodega de
almacenamiento y bodega para el utillaje de los juegos y servicios sanitarios. La
cancha de básquetbol de uso profesional está equipada con vestidores para los
jugadores, servicios sanitarios, y un muro perimetral de piedra cantera. (Pérez,
2012)
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Retomar:
Andenes
peatonales
con
estructuras
integradas para crear un espacio atractivo y
que aporte a la conceptualización de los
poemas (Ver Figura 54).

Figura 50. Estructuras integradas en andenes.
Fuente:
http://www.managua.gob.ni/index.php?s=6002&a
lb=1602

Juegos para niños integrando elementos de
agua según la conceptualización (Ver Figura
55).

Figura 51. Juegos para niños
Fuente:
http://www.laprensa.com.ni/2014/12/21/suplemento
/la-prensa-domingo/1667701-15288
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9.2. Internacionales
Parque El Principito
Año de Construcción: 2014
Ubicación: Alsacia, Francia

Le hace honor al personaje más entrañable de la literatura francesa, apegándose a
una época en la que las montañas rusas no estaban hechas para aterrorizar, los
televisores no estaban conectados a videojuegos en 3D y los parques temáticos
estaban hechos solo para los niños.
Conceptualización:
El Parque del Principito (Parc du Petit Prince) girará en torno al concepto del
universo con una treintena de experiencias basadas en:
El espacio

Figura 53. Representación del espacio
Fuente:

La Aviación

Figura 52. La aviación
Fuente:

El Agua

Figura 54. Utilización elemento de agua
Fuente:

http://lifestyle.americaeconomia.com/articul http://todoestaennada.com/2014/07/21/ http://www.parqueplaza.net/2014/07/elos/exitosa-inauguracion-de-parque-

inaugurado-en-alsacia-el-parque-de-el-parque-tematico-del-principito-abre.html

tematico-de-el-principito-en-francia

principito/

Los animales

Figura 55. Representación de animales
Fuente:

Las plantas

Figura 56. Diseño de jardines
Fuente:

http://todoestaennada.com/2014/07/21/ina http://deviajeporfrancia.com/parqueugurado-en-alsacia-el-parque-de-el-

tematico-dedicado-al-principito-ii/

principito/
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Retomar:

Transformación de lo literal a
lo tangible (Ver Figura 61).

Figura 57. Conceptualización del libro

Integración de los espacios con las áreas
verdes (Ver Figura 62).

Figura 58. Áreas verdes
Fuente:
http://deviajeporfrancia.com/parquetematico-dedicado-al-principito-ii/

Integración

de

ambientes

con

vistas

paisajísticas ya existentes y mejoradas (Ver
Figura 63).

Figura 59. Vistas paisajísticas integradas
Fuente:
http://www.panorama.com.ve/contenidos/2014/07/02
/noticia_0062.html

Espacios para publicar libremente los
sentimientos encontrados por medio de la
interpretación de los poemas dentro del
parque (Ver Figura 64).

Figura 60. Espacio para publicar sentimientos
Fuente:
http://www.notishop.net/noticias-2/parque-deatracciones-el-principito/
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Parque Rubén Darío
Año de Construcción: 2009
Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México
Retomar:
Áreas verdes como zonas de descanso, áreas
de leer y zonas de picnic (Ver Figura 65).

Figura 61. Zonas verdes
Fuente:
https://es.foursquare.com/v/parquerub%C3%A9ndar%C3%ADo/4d44252d0349224ba1d9f64e

Andenes peatonales con mobiliario integrado,
texturas y colores que definan los recorridos
peatonales (Ver Figura 66).

Figura 62. Andenes peatonales
Fuente:
https://es.foursquare.com/v/parquerub%C3%A9ndar%C3%ADo/4d44252d0349224ba1d9f64e
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Plaza Rubén Darío
Año de Construcción: 197
Ubicación: Buenos Aires, Argentina
La Plaza Rubén Darío rinde homenaje a esta figura cumbre de la poesía universal.
Rubén Darío (1867-1916).
Esta plaza posee una pileta (Estanque Urquiza) de 80 cm de profundidad,
remodelada en el año 2005, donde todos los fines de semana se reúnen aficionados
del modelismo naval.
En ella se encuentra emplazada una importante obra escultórica del artista Philip
Jackson, que representa al diplomático del Reino del Suecia Raoul Wallenberg, de
destacada actuación en la segunda Guerra Mundial en defensa de los derechos
humanos. También se emplazan en el predio, el Monumento a Rubén Darío, obra
del escultor Fioravanti, El Centauro moribundo del escultor Emilio Bourdele y La
Estatua de la Meditación de Luis Falconi. (Plazas y Parques de Rubén Darío, 2010)
Retomar:

Figura 63. Esculturas y vistas paisajísticas
Fuente: http://plazas.faggella.com.ar/pzardario.htm

Se retoma la ornamentación como decoración, siendo estas obras escultóricas
esparcidas por toda la plaza dentro de las áreas verdes creando una armonía entre
los espacios apreciando las esculturas junto con las vistas paisajísticas (Ver Figura
67)
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10. Normativas
10.1. Normativas Nacionales
Para poder realizar un diseño de parque funcional, se deben tomar en cuenta
algunas normativas de diseño arquitectónico y urbano que garanticen la
funcionalidad de éste para todo tipo de usuario de modo que también sea accesible
a todas aquellas personas que por diversas causas de forma permanente o
transitoria, se encuentren en situación de limitación o movilidad reducida.
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad (NTON 12 006-04)
Se toma como referencia las siguientes definiciones establecidas en la normativa,
ya que bajo estos términos se seleccionan las normativas a utilizar:
4.1. Accesibilidad: es aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del
sistema de transporte, los servicios y medios de comunicación sensorial; que
permite su uso a cualquier persona con independencia de su condición física o
sensorial.
4.16.f. Espacios públicos: se consideran espacios públicos aquellos que
proporcionan el acceso o circulación de un punto a otro, la comunicación
espontánea entre los ciudadanos y la percepción de la ciudad.
4.17. Espacios Urbanos Accesibles: Son todos aquellos espacios urbanos que se
ajustan a los requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización, de
forma autónoma y con comodidad, por parte de las personas en situación de
limitación física o con movilidad reducida.
.21. Mobiliario Urbano: Es todo elemento que se encuentre en las vías, espacio
urbano y / o espacio público, destinado para una función específica (semáforos,
postes de señalización, cabinas telefónicas, rampas y otros) o para ornamentación
(fuentes públicas, kioscos, monumentos, vallas publicitarias y otros).
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5. NORMAS DE DISEÑO PARA ESPACIOS URBANOS. DISPOSICIONES
GENERALES
Se retoma la siguiente sección puesto que el diseño a realizar es de un espacio
urbano (parque), de este modo se deben tomar en cuenta las siguientes
disposiciones para el buen diseño de este:
5.1. La planificación urbana se efectuará de manera que resulte accesible para
todas las personas y, especialmente, para las que estén en situación de limitación
física o con movilidad reducida.
5.2. Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así como las
respectivas instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos, serán adaptados
gradualmente, de acuerdo con un orden de prioridades que tendrá en cuenta la
mayor eficacia y concurrencia de todas las personas.
5.3. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario
destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones y vehículos, se
realizará de manera que resulten accesibles a cualquier persona, debiendo tenerse
en cuenta, anchura mínima de paso libre, los grados de inclinación de los desniveles
y las características de los bordillos.
5.4. El pavimento de los itinerarios especificados en el inciso anterior será
antideslizante y sin resaltes distintos a los propios del grabado de las piezas,
variando la textura y color del mismo en las esquinas, vados, paradas de autobús y
otros lugares de interés u obstáculos que se encuentren en su recorrido. Las rejillas
(deberán cumplir con lo dispuesto en el punto 5.13.J de la presente norma) y las
cajas de registro situadas en dichos itinerarios estarán enrasados con el pavimento
circundante. Los árboles que se sitúen en los itinerarios tendrán cubiertos los
aporcos con rejillas u otros elementos.
5.5. Para el diseño y trazado de los cruces se tendrá en cuenta la inclinación de las
pendientes, el enlace de las mismas, la anchura y el pavimento empleado. A efectos
de la presente norma se considerarán dos tipos de cruces: los destinados a la
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entrada y salida de vehículos a través de itinerarios peatonales, y los destinados al
cruce de la calzada desde los itinerarios peatonales.
5.10. El mobiliario urbano, se diseñará y ubicará de manera que pueda ser usado
por todos los ciudadanos y que no constituya obstáculo para el tránsito peatonal.
5.11. La construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas
ubicadas en un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, toldos y otros, se
deben colocar o diseñar de manera que no constituyan un obstáculo para los
peatones.
CIRCULACIÓN
5.13. ITINERARIOS ACCESIBLES:
Se debe tomar en cuenta el entorno urbano para la realización de todo proyecto, de
manera que se toman como referencias las siguientes normativas:
5.13. a. Vías peatonales:
5.13. a.1. Las vías peatonales deben ser construidas con un ancho libre mínimo de
1,50 m y una altura mínima libre de 2,40 m sobre el nivel de piso terminado.
5.13. a.2. Si presentaran pendientes no deben exceder del 10%, en su plano
inclinado longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3,00 m.
5.13. a.3. Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00 m, la
pendiente debe ser del 8% máximo, hasta un límite de recorrido de 10,00 m.
5.13. a.5. La superficie del tramo con pendiente debe conformarse con un material
antiderrapante.
5.13. a.6. Se debe construir un bordillo con una altura mínima de 0,10 m a los lados
de las vías peatonales, que presenten fajas verdes.
5.13. a.10. Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que
tiendan a deteriorar los pavimentos de andenes, rampas y aceras.
5.13. e. Bordillo de andén:
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Se deben construir en todos los andenes que tengan faja verde a fin de evitar que
las personas con deficiencias visuales puedan salirse del área de circulación. Deben
presentar las siguientes características:
5.13. e.1. La altura mínima del bordillo será de 0,10 m.
5.13. e.2. Las aristas serán redondeadas.
5.13. e.3.

Deben diferenciarse con textura y colores que contrasten con el

pavimento.
5.13. g. Rampas: Son elementos con pendientes mínimas utilizados para facilitar la
circulación y transporte de las personas con movilidad reducida, deben cumplir con
las siguientes características:
5.13. g.1. Deben tener un ancho mínimo libre de 1,50 m.
5.13. g.2. Deben presentar tratamientos de pisos o pavimentos que sean
antideslizantes.
5.13. g.3. Deben poseer pasamanos dobles, el primero a una altura 0,75 m y el
segundo a 0,90 m del nivel de piso terminado. Dichos pasamanos deben
prolongarse 0,45 m de su final cuando las rampas sean largas.
5.13. g.4. Se deben colocar pavimentos de diferente textura y color al principio y
final de la rampa o cambio de nivel.
5.13. g.5. Las pendientes no deben exceder del 10%, en su plano inclinado
longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3,00 m.
5.13. g.6. Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00 m la
pendiente debe ser del 8% máximo, hasta un límite de recorrido de 9,00 m.
5.13. g.7. EI área de descanso de las rampas será de 1,50 m de profundidad y se
ubicaran a cada 9 m de longitud.
5.13. h. Gradas y escaleras: Las gradas y escaleras ubicadas en los espacios
urbanos, deben cumplir con las siguientes características generales:
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5.13. h.1. La huella debe ser de 0,30 m con material antideslizante y sin resaltes, y
las contrahuellas de 0,17 m como máximo.
5.13. h.2. Cada doce escalones como máximo, se deben colocar descansos de 1,20
m de profundidad como mínimo.
5.13. h.3. Los pasamanos deben situarse a ambos lados y tener una altura de 0,90
m del nivel de piso terminado y prolongarse 0,45 metros desde el primer y último
escalón.
5.13. h.4. Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que
permitan adaptar la mano a la sección del elemento. Estos deben estar separados
de los paramentos verticales un mínimo de 0,05 m.
5.13. h.5. Si la sección de los pasamanos es circular su diámetro no debe ser mayor
de 0,05m.
5.13. h.6. La altura libre entre el nivel de piso terminado y cualquier superficie
saliente debe ser de 2,10 m. 5.13.h.7. EI ancho de cada tramo de la escalera debe
ser de 1,20 m mínimo.
5.13. h.8. En caso que el área bajo escalera quede libre, se debe restringir la
circulación peatonal a fin de evitar accidentes.

Para el diseño arquitectónico del parque y los ambientes dentro de éste se retoman
las siguientes normativas:
5.16. Plazas, Parques y Miradores: Son sitios de referencia contenidos en un
itinerario, que sirven de distribución, esparcimiento, recreación, encuentros y
descanso. Pueden encontrarse dentro, en el perímetro o fuera del contexto urbano
y de acuerdo a su uso y función deben ser accesibles para todas las personas,
cumpliendo los siguientes requerimientos:
5.16.a. Todo el mobiliario debe estar colocado a los lados del área de circulación.
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5.16. b. La ubicación del mobiliario urbano, distribuido en ellos debe presentar
espacios libres de obstáculos con un ancho mínimo de 1,20 m y con una altura
mínima de 2,40 m. 5.16.c. Deben estar dotados con servicios sanitarios accesibles.
Conforme lo dispuesto en el #5.17. De la presente norma.
5.16. d. Si presentan calzadas deben estar señalizadas con textura y franjas que
contrasten sobre el pavimento y dispuestas transversalmente a la calzada.
5.16. e. Si poseen estacionamientos deben contar con espacios para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida, señalizados con el símbolo
internacional de accesibilidad en el pavimento y en un rótulo vertical colocado en un
lugar visible. Cumplir además con lo señalado en el # 5.14.
5.16. f. Se debe diseñar de forma independiente la circulación de personas en
bicicletas, patinetas, patines y similares que puedan generar problemas a la libre
circulación peatonal.
5.16. g. Los parques que posean áreas de juegos infantiles deben contar con
protección perimetral con una cerca o malla a una altura mínima de 1,00 m. 5.16.g.1.
Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a
deteriorar los pavimentos de andenes, rampas y aceras.
5.17. Servicios Sanitarios: Los espacios urbanos que cuenten con servicios
sanitarios, deben cumplir las siguientes condiciones:
5.17. a. Tener un vano para puerta de 0,90 m de ancho libre con el abatimiento
hacia el exterior y una altura libre mínima de 2.10 m.
5.17. b. Dejar un espacio libre de 1,50 m de diámetro como mínimo hasta una altura
del nivel de piso de 0,70 m que permita el giro de 360º a un usuario en silla de
ruedas.
5.17.c. El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos
es de 1,80 m de ancho por 2,50 m de largo.
5.17.d. Debidamente señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad.
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5.17. e. Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo.
5.17. e.1. Lavamanos:
5.17. e.2. No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan
la aproximación de una silla de ruedas, por lo tanto no debe tener pedestal.
5.17. e.3. La grifería se accionará mediante mecanismos de presión o palanca, y en
contraste de color con el entorno.
5.17. e.4. La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para resistir el
apoyo de una persona.
5.17.e.5. Deben colocarse a una altura superior máxima de 0,85 m sobre el nivel de
piso terminado.
5.17.e.6. Los lavamanos deben estar en contraste con el fondo.
5.17.e.7. En caso de llevar espejos estos serán regulables, colocados sobre el
lavamanos.
5.17.f. Inodoros:
5.17.f.1. El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0,45 m del nivel
de piso.
5.17.f.2. A ambos lados del inodoro se instalarán barras horizontales de apoyo
texturizado, sujetado firmemente a una altura de 0,75 m con una sección de 0,05 m
de diámetro; en contraste de color con el entorno.
5.17.f.3. Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared y a 0,30 m
del nivel de piso terminado.
5.17.f.4. Se recomienda que el inodoro sea tipo adosado a la pared.
5.17.f.5. Se recomiendan letrinas accesibles de 2,00 m X 1,50 m. 5.17.g.
5.17.g. Urinarios
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5.17.g.1. La aproximación de los urinarios debe ser siempre frontal, garantizándose
espacios de 1,50 m x 1,50 m para su correcto uso.
5.17.g.2. La altura de los mecanismos de descarga estará a 1,00 m sobre el nivel
de piso terminado.
5.17.g.3. La altura inferior del urinario será como máximo de 0,45 m.
5.17.g.4. Las barras de apoyo se deben colocar en forma vertical a ambos lados del
urinario con una distancia de 0,80 m.

Para el diseño del mobiliario urbano dentro del parque se seleccionan las siguientes
normativas:
5.19. Bebederos ó Fuentes de Agua:
5.19.a. Los espacios urbanos públicos que posean más de dos bebederos o fuentes
de agua, por lo menos uno debe destinarse a personas con movilidad reducida,
cumpliendo los siguientes requisitos:
5.19.b. Debe tener una altura máxima de 0,80 m sobre el nivel de piso terminado.
5.19.c. Debe estar separado de cualquier pared una distancia mínima de 0,45 m.
5.19.d. Cualquier mecanismo o sistema que se utilice para accionar el chorro de
agua debe ser de fácil manipulación, sea este de presión o de palanca.
5.19.e. Debe presentar aristas redondeadas.
5.19.f. Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre
circulación peatonal.
5.20. Fuentes ornamentales:
5.20.a. Deben estar señalizadas con diferente textura y color en el pavimento,
formando una franja de 1,.20 m de ancho mínimo en el perímetro.
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5.20.b. Si es posible, se debe dejar una franja de área verde entre la fuente y el área
de circulación, con un ancho mínimo de 1,20 m.
5.20.c. Deben presentar aristas redondeadas.
5.21. Rótulos: Los rótulos y cualquier otro elemento de información deben
disponerse de la siguiente manera:
5.21.a. Estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación
peatonal.
5.21.b. Colocarse a una altura mínima de 2,40 m sobre el nivel de piso terminado.
5.21.c. En función de la distancia a la que se vaya a leer se debe utilizar como
mínimo el siguiente tamaño de los

caracteres:

Distancia

Tamaño de Letra

5.00m

0.14m

4.00m

0.11m

3.00m

0.084m

2.00m

0.056m

1.00m

0.028m

0.50m

0.014m

5.23. Bancas
5.23.a. Deben estar ubicadas en sitios donde no obstruyan el área de libre
circulación peatonal.
5.23.b. Alrededor se deben dejar espacios mínimos de circulación de 0,90 m x 1,20
m. 5.23.c. Deben presentar aristas redondeadas.
5.24. Kioscos:
5.24.a. Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre
circulación peatonal.
5.24.b. Se deben dejar espacios de 0,90 x 1,20 metros al lado de la banca para un
usuario de silla de ruedas.
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5.24.c. La cubierta, aleros, toldos y todo elemento que sea saliente de su estructura
principal, deben estar por lo menos a una altura de 2,40 m del nivel de piso
terminado.
5.26. Jardineras y cajas de árboles:
5.26.a. Deben estar ubicadas en sitios donde no obstruyan el área de libre
circulación peatonal.
5.26.b. Deben tener una altura máxima de 0,40 m sobre el nivel de piso terminado.
5.26.c. Se deben señalizar con un cambio de textura y color en el piso a una
distancia de 0,40 m perimetral a la jardinera.
5.26.d. Deben presentar aristas redondeadas.
5.26.e. Se debe evitar que éstas contengan elementos, plantas o arbustos con
espinas o puntas que puedan ocasionar daños al peatón, a una distancia mínima
de 0,40 m del borde de la jardinera.
5.27. Basureros:
5.27.a. Se deben ubicar a todo lo largo de los itinerarios; a una distancia de
separación entre sí, no mayor de 50,00 m.
5.27.b. Cuando estén ubicados en lugares de mayor concurrencia, se deben separar
una distancia máxima de 35,00 m entre sí.
5.27.c. Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre
circulación peatonal.
5.27.d. Deben presentar aristas redondeadas.
5.27.e. Su altura no debe ser mayor de 0,90 m sobre el nivel de piso terminado.
5.27.f. Si presentasen una sección rectangular sus dimensiones máximas deben
ser de 0,40 m x 0,30 m si son circulares deben tener un diámetro de 0,40 m.
5.27.g. Se deben diferenciar de otros elementos con colores contrastantes.
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10.2. Normativas Internacionales
MANUAL DE PARQUES ACCESIBLES
Unión Discapacitados del Principado de Asturias (UMA)
Ayuntamiento de Guijón Sección Parques y Jardines
AS-1.172/2008
El Manual de Parques Accesibles es un obra integral, que analiza todos los
elementos constructivos de estos espacios desde la época de la Accesibilidad
Universal, es decir desde el pleno compromiso para la igualdad de oportunidades
de todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad física o de su edad,
garantizando el acceso a los equipamientos comunitarios y el disfrute de los
mismos.
1. Cómo llegar al parque
Itinerario Accesible: Se considera como tal que espacio público destinado al
tránsito de peatones o al tránsito mixto de peatones y vehículos.
El trayecto debería ser accesible desde las paradas de autobús, aparcamientos
reservados a personas con discapacidad, aparcamientos públicos, edificios
públicos, edificios públicos e itinerarios del entorno del parque.
-Itinerarios Peatonales:
Se recomienda colocar un elemento de guía continuo para que las personas con
dificultades de visión puedan conocer la dirección de desplazamientos. Puede
ser un elemento propio del itinerario (bordillo, pared, valla…) o un elemento
colocado para dicho fin (barandilla, franja de pavimento con textura diferente…).
También se puede incluir con elementos de sonido, como fuentes, juegos de
agua, en el sentido del itinerario peatonal, para facilitar su orientación.
Cumplirán las siguientes características:
1. El ancho libre mínimo será de 1.50m, permitiéndose estrechamientos
puntuales de 1.20 metros como mínimo.
2. No existirán obstáculos hasta una altura de 2.20m.
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3. La pendiente longitudinal será inferior al 8% y la transversal no superior al
2%. Si se supera la pendiente longitudinal, ese tramo se considerará como
una rampa.
4. No podrán tener ningún peldaño aislado.
5. Las zonas de tránsito que se separen del borde de un desnivel mediante
espacios horizontales no transitables (ancho menor de 2m) dispondrán de
pasamanos o equivalente a 0.95m de altura.
-Pavimentos:
Cumplirán las siguientes características:
1. Será compacto, duro, regular, antideslizante y sin resaltes distintos a los
propios del grabado de las piezas.
2. Se variarán la textura y color con franjas de 1m de ancho en las esquinas,
vados, paradas de autobús y otros obstáculos.
3. Las rejas y registros y los alcorques de los árboles estarán enrasados con el
pavimento circundante.
-Vados peatonales:
Se consideran vados las superficies inclinadas destinadas a facilitar la
comunicación entre dos planos horizontales de distinto nivel. Deben cumplir las
siguientes características:
1. La parte superior e inferior de la superficie inclinada del vado estarán
enrasadas con el pavimento del nivel superior sin que haya en las aristas
desnivel vertical alguno (bordillo).
2. Tendrán una franja de un metro de pavimento señalizador perpendicular al
propio vado
3. Los vados peatonales destinados a la eliminación de barreras consistirán en
un plano inclinado cuyas pendientes máximas no superarán el 8% la
longitudinal y el 2% la transversal.
-Su anchura mínima de 1.80m
-El pavimento cumplirá las características exigidas a los itinerarios.
4. Los vados tendrán una señalización específica que prohíba el aparcamiento
de vehículos automóviles ante ellos.
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1. Pasear por el parque
Itinerario: Se considera aquel espacio público destinado al tránsito de peatones
o al tránsito mixto de peatones y vehículos. El trazado y diseño se realizará de
forma que resulte accesible y transitable por cualquier persona.
-Itinerario peatonal adaptado
Cumplirán las siguientes características:
1. Se variará la textura y color del pavimento en las esquinas, vados, paradas de
autobús y otros lugares de interés u obstáculos que se encuentren en su
recorrido, con franjas de un metro de ancho como mínimo.
-Pavimentos
Ser recomienda cambiar de materia, con cambio de textura y color para indicar:
los lugares de riesgo elevado, la presencia de un obstáculo o cambio de nivel y
los puntos de interés (áreas de descanso, mobiliario urbano, miradores…).
-Escaleras
Las escaleras deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas de
diseño y trazado:
1. las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose la directriz ligeramente
curva con radio mínimo de curvatura de 50m.
2. EL ancho libre coincidirá con el ancho del itinerario peatonal y será como
mínimo de 1.50m
3. EL número de peldaños contiguos no podrá ser superior a 14. A partir de
dicho número las escaleras deben incluir descansillos intermedios de
1.50m de longitud.
4. La huella se construirá con material antideslizante sin resaltes significativos
en las aristas.
5. Deberán señalarse con pavimento de textura y de color diferentes el inicio y
final de la escalera.
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-Rampas
Estas deberán cumplir con las siguientes características:
1. Las rampas serán de directriz recta o ligeramente curvas, con un radio
mínimo de curvatura de 50m.
2. La pendiente máxima debe ser del 8% en tramos longitud inferior a 10 metros
y se podrá aumentar está pendiente hasta el límite del 12% en tramos de
longitud inferior a 3m.
3. Los tramos de una rampa tendrán que mantener la pendiente longitudinal a
lo largo de su desarrollo.
4. La anchura de la rampa será de 1.50m, con recorridos máximos de 3m.
5. Deberán contar con bordillos resaltados a todo lo largo de sus laterales, que
sirvan como guía y eviten el deslizamiento lateral, las dimensiones mínimas
del bordillos serán de 10 por 10 cm, alto por ancho.
6. Al inicio y al final de cada tramo de rampa deberá existir un espacio donde
se pueda inscribir un círculo de 1.50m, cuya superficie no debe tener
pendientes superiores al 2%.
7. El inicio, descansos, cambios de dirección y final de la rampa se deberán
señalar mediante cambio de textura y color del pavimento con una anchura
igual a la rampa.

2. Disfrutar del parque
-Áreas de descanso
Habrá áreas de descanso en cada tramo de 45 a 50m de itinerario peatonal, que
deberán estar niveladas
1. Habrá una separación mínima de 60 cm entres las áreas de descanso y los
itinerarios peatonales para evitar obstrucciones de la circulación.
2. Cuando existan zonas con puntos de observación o vistas, se tendrá
presente que las barandillas u otros elementos no interfieran el campo visual
situado a una altura de 1.22m del nivel del suelo.
-Mobiliario urbano
Las especificaciones técnicas de colocación y diseño serán las siguientes:
1. Se señalizarán mediante franjas de textura y colores diferentes y de un metro
de ancho todos los elementos del mobiliario urbano que interfieran u ocupen
un espacio o itinerario peatonal.
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2. No estará permitida la construcción de los salientes sobre las alienaciones
de fachas a alturas inferiores a 2.10m o que no sean prolongados hasta el
suelo.
-Bancos
1. Las dimensiones serán:
- Altura de asiento: 45cm
-Fondo de asiento: entre 45 y 61cm
-Altura de respaldo: entre 45 y 61cm
-Apoyabrazos: altura entre 18 y 26cm
2. Estarán sujetos al suelo
-Fuentes
Las fuentes, cuya altura estará comprendida entre 0.70 y 1.20m, permitirán su
utilización a personas mayores, discapacitadas y niños, evitando las colocación
de pedestales o cualquier otro elemento que limite su accesibilidad.
-Papeleras
Las papeleras quedarán a una altura de entre 70 y 90 centímetros y las bocas
se situarán preferiblemente a 1m de altura.
-Mesas
Deben tener una altura máxima de 80 cm, teniendo la parte inferior hasta 70cm
libre de obstáculos, permitiendo uno o varios espacios de aproximación de un
ancho mínimo de 80cm.
-Kioskos
Deberán colocarse en zonas suficientemente despejadas que no interrumpan la
circulación peatonal, cumpliendo las siguientes especificaciones:
1. La anchura libre mínima de paso será de 1.20m
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2. Deberá ser posible para los usuarios en sillas de ruedas el acercamiento a
los expositores y el acceso a los mismos.
3. La zona de atención al público tendrá total o parcialmente una altura máxima
con respecto al suelo de 80 cm.
-Terrazas
Las terrazas al aire libre deberán acotarse y señalizarse con elementos estables
de forma que sean fácilmente detectables por las personas invidentes o con
deficiencias visuales.
-Punto de encuentro
1. No se dispondrán en ningún punto de superficie destinada a paso de
peatones.
2. Las placas y elementos volados de señalización tendrá un borde inferior a una
altura superior a 2.10m. Si no es posible, su borde inferior se prolongará hasta
el suelo.
-Juegos infantiles
Se recomienda elementos con una zona accesible, con juegos desde el suelo o
para realizar con los brazos, y elementos con sillas, arneses con seguridad
suficiente.
3. Jardinería
-Árboles y elementos de jardinería en espacios transitables
Los árboles y otros elementos de jardinería situados en los espacios transitables
de uso público deberán tratarse del modo siguiente:
1. Se podarán las ramas de los árboles cuya altura desde el suelo sea inferior
a 2.20m.
2. Se evitará la excesiva inclinación de los troncos mediante guías verticales de
crecimiento.
3. Se controlará la aparición de raíces o sus efectos sobre los pavimentos con
objeto de evitar que constituyan obstáculos para el tránsito peatonal.
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5. Iluminación
-Postes de iluminación
1. Se dispondrán en el tercio exterior de la acera sin la anchura libre restante es
igual o superior a 1.20m
2. Si la anchura libre es menor de 1.20m se colocarán junto al encuentro de la
alineación con la fachada.
4. Información y señalización
Se recomienda disponer de paneles informativos y señalización escrita para
subsanar los problemas de comunicación de personas con pérdida de capacidad
auditiva, así como información para personas con pérdida de visión.
-Paneles informativos
1. Los paneles de información tendrán una altura máxima de 1.80m y mínima de
75 cm medida desde el suelo.
-Señales verticales
1. Se dispondrán en el tercio exterior de la acera si la anchura libre restante igual
a superior a 1.20m
2. Si al anchura libre es menor de 1.20m se colocarán junto al encuentro de la
alineación con la fachada.
3. Se agruparán varias en un único soporte.
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11. Propuesta
11.1. Conexión con entorno urbano
Puesto que la escala del parque es a nivel urbano, se deben tomar en cuenta
intervenciones que conecten directamente el entorno con el parque. De esta
manera, se propone una mejora vial en los entornos; se mejoran los andenes
peatonales agregando una franja de área verde y un recorrido de ciclovía, de modo
que se conecte con el tipo de recorrido que encontramos al interior del parque. Para
facilitar el recorrido tanto de los peatones a como ciclistas externos, se proponen
dos cebras peatonales al igual que un paso de bicicleta en los dos extremos del
parque que dan hacia vías vehiculares (Ver Figura 68). (Ver Plano de Conjunto
y Conexión Urbana).

Figura 64. Intervenciones entorno inmediato
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En el costado sur del terreno se encuentra una calle vehicular de tierra, puesto que
las áreas que lo rodean son de futuro crecimiento habitacional, se propone mejorar
el estado de la calle revistiéndola de asfalto y un acceso principal en este costado
para que se pueda unir con estas futuras urbanizaciones (Ver Figura 69).

Figura 65. Acceso secundario costado sur
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11.2. Criterios de diseño
Según Antón Clavé (2005), los parques temáticos son paisajes de entretenimiento
creados por arquitectos y planificadores con una intención narrativa concreta, y con
la finalidad de eliminar cualquier referencia externa. Son una creación cultural en la
cual el paisaje y la relación entre espacios son fundamentales, y los requisitos de
transporte,

movimiento

y

movilidad

están

perfectamente

estudiados

(Themeparkzone.es, 2015).
De esta manera se retoman tres importantes criterios para el diseño de esta
tipología:


La creación de espacios tematizados que sirvan a la vez como un lugar de
ocio y educativo, en el que mediante el uso de la tematización se permita
conocer y divulgar la historia pasada.



Se diferencia de los museos ya que intenta de forma recreativa, mediante
atracciones, educar sobre el ámbito elegido a sus visitantes, convirtiéndose
algunos de estos parques en grandes recintos de ocio y aprendizaje. Son la
clara herencia de las Exposiciones Universales e Internacionales, pues al
igual que éstas se estructuran alrededor de un concepto o tema concreto, si
bien a diferencia de las mismas, son permanentes tanto en el espacio como
en el tiempo.



Los parques temáticos representan y exponen sus colecciones en un
ambiente que permita una mayor interacción por parte de los visitantes,
creando así un efecto de inmersión.

Dicho los siguientes criterios, el parque temático Rubén Darío se basa por un
concepto literario haciendo una resemantización de la expresión clásica de la poesía
de Rubén Darío basada en la época modernista a una arquitectura abstracta
mayormente deconstructivista desde el punto que se retoman elementos
arquitectónicos con funciones meramente estéticas y formales tal como estructuras,
paneles y grandes muros; basándose principalmente en explotar los sentidos del
usuario tales como el tacto, la visión, la audición y el gusto con el fin de lograr
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transmitir el sentimiento o psicología de los poemas seleccionados en un ambiente
cultural e interactivo con los sentidos.

11.3. Concepto formal
Rubén Darío
Poeta,

Diplomático,

Escritor,

Periodista

Nicaragüense, conocido como “El padre del
Modernismo”, llamado también el “Príncipe de
las Letras Castellanas”. Nació el 18 de enero
de 1867 en Metapa (ahora Ciudad Darío) en
Nicaragua, falleció el 16 de febrero de 1916, y
sus restos se encuentran en la catedral
metropolitana de León, Nicaragua.
Es el máximo representante del Modernismo
literario en lengua española y posiblemente el
poeta que ha tenido una mayor y más
duradera influencia en la poesía del siglo XX
en el ámbito hispánico. (Web Enterprises, Inc.,

Figura 66. Rubén Darío
Fuente: http://culturacolectiva.com/ruben-dariola-vida-es-pura-prosa/

2015)
11.3.1. Poemas Rubén Darío
Rubén Darío escribía poesía, libros, cuentos y prosas políticas-sociales. Para la
selección se realiza una filtración dejando solo lo que es poesía ya que es lo más
representativo e ilustre, sin embargo se pretende contar con un espacio dentro del
parque que mencione su vida y obra de modo que se refleje todo lo que fue Rubén
Darío.
La poesía seleccionada es la más representativa y psicológica, con el fin de que los
usuarios puedan sentir lo que el poeta deseaba transmitir. Para esta selección se
toma como referencia el ensayo “La poesía de Rubén Darío” por el Arq. José
Francisco Terán en conjunto con la Colección Cultural de Centroamérica, este
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ensayo se hizo con el fin de poder presentar en los distintos colegios a Darío dentro
de los programas de literatura hispanoamericana de una manera que se reflejara su
compleja vida y obras en un tiempo reducido como lección. En conjunto con este
ensayo, se toma como segunda referencia el libro Darío por Darío siendo una
selección por el mismo poeta Rubén Darío y creada en una antología poética por
Pablo Antonio Cuadra con algunas adiciones póstumas, de manera que se
retomaran los poemas compartidos por parte del Arq. José Francisco Terán y la
antología.
Finalmente, para terminar de validar la selección de los poemas a conceptualizar se
toma como última referencia al historiador Leones Dr. Manuel Noruega
Ramirezmadregil , teniendo un alto conocimiento de la poesía de Rubén Darío con
el cual se hizo un estudio de cada uno de los poemas seleccionados.
Los poemas se dividen en las mismas tres épocas presentadas en el libro Darío por
Darío, de manera que se concluye con la siguiente selección:
Muy siglo diez y ocho


Leda (1892)



A Margarita Debayle (1908)

Muy antiguo y muy moderno


El Cisne (1895)



Sonatina (1895)



Salutación del optimista (1905)



Marcha triunfal (1895)



Responso a Verlaine (1896)

Una sed de ilusiones infinita


Nocturno (I, II, III) (1905-1907)



Lo fatal (1905)

Muy antiguo y muy moderno es la época con mayor énfasis contando con cinco
poemas, esto se debe a que es donde Rubén Darío renace su poesía introduciendo
el modernismo, por esta razón se ubica esta época en los alrededores del
monumento, funcionando como simbolismo. Las otras dos épocas es donde
predomina la poesía psicológica siendo este el inicio y fin del recorrido del parque,
de esta manera sólo se retoman dos poemas en cada época.
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11.4. Concepto de distribución
Para

la

elaboración

del

concepto

de

distribución se toma como referencia el
entorno inmediato, contando con un eje
principal, la carretera panamericana, y un eje
dentro del terreno, siendo el monumento, que
funcionen

como

pautas.

Estas

pautas

representan la unión que todos los ambientes
dentro del terreno deben presentar junto con
el punto focal, el monumento, puesto que son
9 poemas a conceptualizar pero de un mismo

Figura 67. Ejes principales

escritor, por lo que todos los ambientes deben
ser armoniosos entre sí. (Ver Figura 71)
Se toma en cuenta la forma triangular del terreno y las épocas mencionadas
anteriormente, teniendo como resultado la similitud del “tres”; tres puntos que
forman el terreno y las tres épocas seleccionadas por el mismo Rubén Darío.
Mantenido el mismo “tres” se divide el terreno en tres zonas principales; A, B y C.
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11.5. Zonificación
Como se mencionaba anteriormente, el terreno
se divide por 3 zonas (A, B y C), Las tres zonas
se dividen según la cantidad de poemas a
conceptualizar; A: 2 poemas, B: 5 poemas, C: 2
poemas. De esta manera, el área céntrica es la

A

zona B ya que es donde se encuentran la mayor
cantidad

de

poemas,

siendo

la

más

B

representativa, por ende es rodeada por las otras
dos zonas con el fin de que la zona A y B

C

visualicen hacia el punto focal y aunque el
terreno se divida en 3 zonas con el fin de

Figura 68. Zonas

distribución, se sienta como una sola conexión;
un poeta. (Ver Figura 72)
Las zonas son subdivididas mediante sendas peatonales, ciclo vías, áreas verdes y
espejos de aguan que a la vez son las pautas que conectan directamente cada una
de las zonas. Se aprovecha el entorno inmediato de manera que se hace una
conexión del andén peatonal que viene desde la parada de bus, con el fin de tener
un recorrido que venga desde el entorno urbano hacia el interior del parque. (Ver
Figura 73)

Figura 69.
ambientes

Conexión

entre
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Las zonas se dividen de la siguiente manera:
Zona A: Área de información y recreación, presenta un área total de 4,090.66m2,
se encuentra el acceso principal, seguido de un pabellón informativo donde se
coloca la vida y obra de Rubén Darío funcionando como introducción al parque. De
esta manera se destaca esta zona representado la época Muy siglo diez y ocho,
conceptualizando los poemas Leda y Margarita.
Zona B: Área cultural, es la zona más grande y cuenta con un área total de
9,118.44m2, representando la época Muy antigua y muy moderna, conceptualizando
los poemas Sonatina, Salutación del optimista, Marcha triunfal y Responso a
Verlaine. Por ser la zona que representa lo cultural esta se ubica cercana al
monumento.
Zona C: Área de meditación, presenta un área total de 2,743.21m2, donde se
representa la última época, Una sed de ilusiones infinitas, conceptualizando
Nocturno (I, II, III) y Lo Fatal.
Juntando las tres zonas más las subdivisiones se obtiene un solo conjunto que
mantiene la conexión y armonía entre sí, enfocando el monumento de modo que
este simbolice Rubén Darío y las diferentes divisiones los poemas.
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11.6. Conceptualización de poemas
Se retoman 9 poemas que llevan una línea de tiempo del 1892-1907, de esta
manera se hace una traducción de la expresión clásica de Rubén Darío basada
principalmente en la época modernista a una arquitectura deconstructivista.
Para la conceptualización se realiza un análisis y selección de los versos y palabras
claves de cada uno de los poemas, siendo éstas las más representativas para
abstraer de lo literario a lo tangible y convertirlo en los diferentes espacios del
parque; por este motivo, se presentará uno de los versos más significativos al entrar
a cada uno de los ambientes.

Leda
El cisne en la sombra parece de nieve;

FICHA DE DESCRIPCIÓN

su pico es de ámbar, del alba al trasluz;
el suave crepúsculo que pasa tan breve

Datos Básicos

Nombre

Año

Leda

1892

Lugar
San José, CR

Época
Modernismo

las cándidas alas sonrosa de luz.

Clase de Poesía: Épica
Y luego en las ondas del lago azulado,
después que la aurora perdió su arrebol,

Análisis
Literario

Estrofas: Serventesio y terceto
Rima: ABAB

Tipo de imágen: Visual y

las alas tendidas y el cuello enarcado,

cinético

el cisne es de plata bañado de sol.

Tal es, cuando esponja las plumas de seda,

Síntesis

Leda es un poema representativo con un enfoque sensorial, de manera que es fácil de abstraer. Representa el lado
mítico de los poemas de Rubén Darío

olímpico pájaro herido de amor,
y viola en las linfas sonoras a Leda,

Figura 70. Ficha de descripción Leda

buscando su pico los labios en flor.

Suspira la bella desnuda y vencida,
y en tanto que al aire sus quejas se van,
del fondo verdoso de fronda tupida
chispean turbados los ojos de Pan
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El poema Leda es un poema mitológico y descriptivo de modo que se refleja en un
recorrido visual donde se captan estas diferentes descripciones. Comienza con “el
cisne en la sombra parece de nieve” se toma para definir un espacio libre que cuente
con arborización de modo que brinde juego de sombras, creando un recorrido con
piso blanco que simbolice la nieve. “Las ondas del lago azulado”, simbolizado
mediante un muro que cuenta con una trama de abiertos y cerrados con
degradaciones de azul que junto con un espejo de agua se crea un ritmo
representando las ondas del agua.
“La aurora perdió su arrebol” habla del atardecer; nos encontramos con un recorrido
donde se muestran las degradaciones del atardecer mediante marcos, dentro de
estos marcos se encuentra un juego de planos donde el usuario puede moverlos
mediante camina.
Por último dice; “del fondo verdoso de fronda tupida, chispean turbados los ojos de
Pan”, este es el verso final del poema, donde Pan descubre a Leda y a el Cisne,
este se representa al terminar el recorrido, mostrando una escultura abstracta, que
se visualiza al salir de este ambiente y entrar al otro, la escultura simboliza la
madurez de Leda, este se encuentra emplazado en un espejo de agua bordeado de
árboles y arbustos; Pan, es un ser curioso que está pendiente de todo lo que hace
Leda, en este caso los usuarios representan esta curiosidad conforme van pasando
por todo el recorrido. (Ver plano de conceptualización Leda)
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A Margarita Debayle

FICHA DE DESCRIPCIÓN
Nombre

Margarita está linda la mar,
y el viento,
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar;
tu acento:
Margarita, te voy a contar
un cuento:

Datos Básicos

Año

A Margarita 1907Debayle
1908

Lugar
Corinto, Nic.

Época
Modernismo

Clase de Poesía: Épica

Análisis
Literario

Estrofas: Cuarteto octosílaba

Rima: Consonante y regular
Tipo de imágen: Visual

Esto era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,
un kiosko de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,
tan bonita,
Margarita,
tan bonita, como tú.
Una tarde, la princesa
vio una estrella aparecer;
la princesa era traviesa
y la quiso ir a coger.
La quería para hacerla
decorar un prendedor,
con un verso y una perla
y una pluma y una flor.
Las princesas primorosas
se parecen mucho a ti:
cortan lirios, cortan rosas,
cortan astros. Son así.
Pues se fue la niña bella,
bajo el cielo y sobre el mar,
a cortar la blanca estrella
que la hacía suspirar.
Y siguió camino arriba,
por la luna y más allá;
más lo malo es que ella iba
sin permiso de papá.
Cuando estuvo ya de vuelta
de los parques del Señor,
se miraba toda envuelta
en un dulce resplandor.
Y el rey dijo: —«¿Qué te has hecho?
te he buscado y no te hallé;
y ¿qué tienes en el pecho
que encendido se te ve?».
La princesa no mentía.
Y así, dijo la verdad:
—«Fui a cortar la estrella mía
a la azul inmensidad».

Síntesis

Margarita fue la primera musa Nicaragüense la cual se encuentra enterrada en la Catedral. El poema fue escrito en
corinto y es representativo por ser sonoro.

Figura 71. Ficha de descripción A Margarita Debayle
Y ella dice: —«No hubo intento;
yo me fui no sé por qué.
Por las olas por el viento
fui a la estrella y la corté».
Y el papá dice enojado:
—«Un castigo has de tener:
vuelve al cielo y lo robado
vas ahora a devolver».
La princesa se entristece
por su dulce flor de luz,
cuando entonces aparece
sonriendo el Buen Jesús.
Y así dice: —«En mis campiñas
esa rosa le ofrecí;
son mis flores de las niñas
que al soñar piensan en mí».
Viste el rey pompas brillantes,
y luego hace desfilar
cuatrocientos elefantes
a la orilla de la mar.
La princesita está bella,
pues ya tiene el prendedor
en que lucen, con la estrella,
verso, perla, pluma y flor.
Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar:
tu aliento.
Ya que lejos de mí vas a estar,
guarda, niña, un gentil pensamiento
al que un día te quiso contar
un cuento.

Y el rey clama: —«¿No te he dicho
que el azul no hay que cortar?.
¡Qué locura!, ¡Qué capricho!...
El Señor se va a enojar».
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Para la representación de este poema, se comienza retomando uno de los versos
finales “Viste el rey ropas brillantes, y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a
la orilla de la mar.” Se retoma primero este verso ya que se conceptualiza como
todo el conjunto de modo que mediante el juego de todo el ambiente en planta forma
un elefante, lo que representa la celebración del poema.
Luego se pasa al principio del poema, donde la aventura comienza cuando
Margarita “vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger”,
de este modo se piensa en altura, se deba escalar para llegar a un fin; una
plataforma donde se puede observar todo el conjunto de parque, enfocando el
monumento.
“Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar”, se retoma la descripción del
poeta del camino que tuvo que hacer la niña, representando el mar mediante los
espejos de agua que rodean el ambiente. “Y siguió camino arriba, por la luna y más
allá; mas lo malo es que iba sin permiso del papá.” Ahora menciona los obstáculos
de la princesa para obtener su estrella, se representa mediante escaleras para
poder llegar a la plataforma, llegando a un punto alto donde se baja por medio de
un recorrido de rampa y se llega a una plataforma techada donde finalmente termina
el recorrido llegando a otra plataforma donde se pueden hacer diferentes funciones.
(Ver plano de conceptualización Margarita)
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El Cisne

FICHA DE DESCRIPCIÓN

Fue una hora divina para el género humano.
El Cisne antes cantaba sólo para morir.
Cuando se oyó el acento del Cisne wagneriano
fue en medio de una aurora, fue para revivir.

Datos Básicos

Sobre las tempestades del humano océano
se oye el canto del Cisne; no se cesa de oír,
dominando el martillo del viejo Thor germano
o las trompas que cantan la espada de Argantir.

Análisis
Literario

Nombre

Año

El Cisne

1895

Lugar
Buenos
Aires, Arg.

Época
ModernismoRomanticismo

Clase de Poesía: Lírica

Estrofas: Serventesio y terceto
Rima: ABAB

Tipo de imágen: Auditivo y cinético

¡Oh Cisne! ¡Oh sacro pájaro! Si antes la blanca Helena
del huevo azul de Leda brotó de gracia llena,
siendo de la Hermosura la princesa inmortal,
bajo tus alas la nueva Poesía
concibe en una gloria de luz y de harmonía
la Helena eterna y pura que encarna el ideal.

Síntesis

El Cisne es un poema que representa la introducción del
Modernismo y del cambio que hizo a la poesía y al arte en
general.

Figura 72. Ficha de descripción El Cisne

“El Cisne antes cantaba sólo para morir. Cuando se oyó el acento del Cisne
Wagneriano fue en medio de una aurora, fue para revivir”. El Cisne es un simbolismo
de vida positiva, en este caso representa a la poesía es por esto que se representa
con “C” mayúscula por la identidad, que la representan como si está muriendo.
También hace mención de la música porque se menciona a Wagner, el máximo
exponente del romanticismo alemán, que es donde la poesía comienza a revivir.
Cabe mencionar el verso “del huevo azul de Leda brotó de gracia llena”, el huevo
representando la belleza. De esta manera, el poema representa el renacer de la
poesía y del arte en general por la suma del modernismo y romanticismo.
Por este motivo se representa el poema conforme a la función del espacio, creando
un pequeño anfiteatro, ya que este es el ambiente donde se puede apreciar todo
tipo de arte y es el poema que representa la zona céntrica del parque, donde se
ubica el monumento, compartiendo lo recreativo, cultural y educativo.
Las escalinatas representan el movimiento de la música haciendo referencia a lo
sonoro del poema, la plataforma se ubica en frente del monumento, de manera que
se ocupa el monumento como fondo del escenario. Todos los elementos mantienen
la linealidad y una armonía entre sí representando la simple belleza del arte como
tal. (Ver plano de conceptualización El Cisne)
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Sonatina
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?

FICHA DE DESCRIPCIÓN

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

Datos Básicos

Nombre

Año

Lugar

Sonatina

1895

Buenos
Aires, Arg.

Época
Modernismo

La princesa está pálida en su silla de oro,
Clase de Poesía: Lírica

está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.

Análisis
Literario

Estrofas: Alejandrino sextina

Rima: AABCCB
Tipo de imágen: Visual, auditiva y cinética

Síntesis

Sonatina es un poema psicológico que introduce varios
tipos de imágen, facilitando su represetación. Es un poema
que representa el Modernismo del poeta y se caracteriza
por ser sonoro.

Figura 73. Ficha de descripción Sonatina

La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,

Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo

(La princesa está triste. La princesa está pálida.)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,
(La princesa está pálida. La princesa está triste.)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
-«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-;
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,

en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
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Todo comienza con “La princesa esta triste… ¿Qué tendrá la princesa?”, el verso
principal mostrado mediante un espacio elevado semi-cerrado con muros y
barandas en degradaciones de gris representando la frase “que ha perdido la risa,
que ha perdido el color”, esas formas crean a la vez ritmo, enfatizando el verso “está
mudo el teclado de su clave sonoro.
“¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,” el deseo de la princesa es
poder ver al príncipe pero no puede y todo lo que se imagina es que “quiere ser
golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar,” llegando a
una rampa donde su recorrido simboliza la libertad contando con paneles de madera
que se pueden mover mediante el paso del usuario siguiente con el ritmo sonoro,
estos paneles muestran la palabra “Sonatina” calda, de modo que según la
ubicación de los paneles se pueda ver la palabra.
“Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de Oriente, los
nelumbos del Norte, de Occidente las dalias y las rosas del Sur”, pero ninguna de
ellas muestra la verdad, se encuentra “presa en sus oros, está presa en sus tules,“
se presenta un gran muro con un vano que permite salir del espacio elevado hacia
una rampa, que rodea un área verde, donde se presentarán flores con los colores
mencionados en el verso.
“Calla,

calla,

princesa

-dice

el

hada

madrina-;

en caballo, con alas, hacia acá se encamina”, se logra salir de este espacio con
dirección al monumento, donde se puede apreciar lo que está alrededor,
representado como un punto de encuentro cultural, “el feliz caballero que te adora
sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, a encenderte los labios con
un

beso

de

amor.

(Ver

plano

de

conceptualización

Sonatina)
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Salutación del optimista
Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda,
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!
Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos
himnos
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos;
mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto;
retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte;
se anuncia un reino nuevo, feliz sibila sueña
y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron
encontramos de súbito, talismática, pura, riente,
cual pudiera decirla en su verso Virgilio divino,
la divina reina de luz, ¡la celeste Esperanza!
Pálidas indolencias, desconfianzas fatales que a tumba
o a perpetuo presidio, condenasteis al noble entusiasmo,
ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras,
mientras dos continentes, abonados de huesos gloriosos,
del Hércules antiguo la gran sombra soberbia evocando,
digan al orbe: la alta virtud resucita,
que a la hispana progenie hizo dueña de los siglos.

FICHA DE DESCRIPCIÓN
Nombre

Datos Básicos

Año

Salutación 1905
del optimista

Lugar
Madrid,
España

Época
Modernismo

Clase de Poesía: Lírica

Análisis
Literario

Estrofas: 10 apartados
Rima: No presenta / Intérvalos melódicos
Tipo de imágen: Auditiva , visual

Síntesis

Salutación del optimista es un poema donde el poeta mantiene la esperanza de reconquistar el poder de la Hispanidad y a la vez es un poema contra el pesimismo.

Figura 74. Ficha de descripción Salutación del optimista

Abominad la boca que predice desgracias eternas,
abominad los ojos que ven sólo zodiacos funestos,
abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres,
o que la tea empuñan o la daga suicida.
Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo,
la inminencia de algo fatal hoy conmueve la Tierra;
fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas,
y algo se inicia como vasto social cataclismo
sobre la faz del orbe. ¿Quién dirá que las savias dormidas
no despierten entonces en el tronco del roble gigante
bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana?
¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos
y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida?
No es Babilonia ni Nínive enterrada en olvido y en polvo,
ni entre momias y piedras que habita el sepulcro,
la nación generosa, coronada de orgullo inmarchito,
que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas,
ni la que tras los mares en que yace sepulta la Atlántida,
tiene su coro de vástagos, altos, robustos y fuertes.
Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos;
formen todos un solo haz de energía ecuménica.
Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas,
muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo.
Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente
que regará lenguas de fuego en esa epifanía.
Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros
y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora,
así los manes heroicos de los primitivos abuelos,
de los egregios padres que abrieron el surco prístino,
sientan los soplos agrarios de primaverales retornos
y el rumor de espigas que inició la labor triptolémica.
Un continente y otro renovando las viejas prosapias,
en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua,
ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos.
La latina estirpe verá la gran alba futura,
en un trueno de música gloriosa, millones de labios
saludarán la espléndida luz que vendrá del Oriente,
Oriente augusto en donde todo lo cambia y renueva
la eternidad de Dios, la actividad infinita.
Y así sea Esperanza la visión permanente en nosotros,
¡Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda!
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Salutación del optimista es un poema que transmite esperanza y positivismo; “cual
pudiera decirla en su verso Virgilio divino, la divina reina de luz, ¡la celeste
Esperanza!”, por lo que se toma como reflejo de la esperanza el agua.
“Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven sólo
zodiacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres…” Se
retoma los sentidos del gusto, la vista y el tacto como se reflejan en el poema,
contando con un espacio donde haya juegos de aguas que generen el sentimiento
de esperanza y a la vez los niños puedan jugar con el agua generando el sentimiento
del tacto. Asimismo contar con un recorrido techado y abierto que genere juegos de
sombras, siendo este juego de techo colorido simbolizando el optimismo. Bajo estos
techos se presenta el área de comida típica de León, siendo el sentido del gusto,
contando con mobiliario para tener un ambiente positivo y alegre donde poder
admirar del monumento y del buen ambiente del parque; “Y así sea Esperanza la
visión permanente en nosotros, ¡Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania
fecunda!”. (Ver plano de conceptualización Salutación del optimista)
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Marcha triunfal
¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines.
La espada se anuncia con vivo reflejo;
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.

FICHA DE DESCRIPCIÓN

Datos Básicos

Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes,
los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas
trompetas,
La gloria solemne de los estandartes
llevados por manos robustas de heroicos atletas.
Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros,
los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra,
los cascos que hieren la tierra.
Y los timbaleros,
que el paso acompasan con ritmos marciales.
¡Tal pasan los fieros guerreros
debajo los arcos triunfales!
Los claros clarines de pronto levantan sus sones,
su canto sonoro,
su cálido coro,
que envuelve en un trueno de oro
la augusta soberbia de los pabellones.
Él dice la lucha, la herida venganza,
las ásperas crines,
los rudos penachos, la pica, la lanza,
la sangre que niega los heroicos carmines,
la tierra;
los negros mastines
que azuza la muerte, que rige la guerra.

Nombre

Año

Marcha
triunfal

1895

Lugar
Isla Martín,
García

Época
Modernismo

Clase de Poesía: Lírica

Análisis
Literario

Estrofas: Libre
Rima: Libre

Tipo de imágen: Auditivo

Síntesis

Este poema recoge el momento de la llegada triunfante
con un derroche sonoro. Enfocándose en el tem de la independencia y el orgullo.

Figura 75, Ficha de descripción Marcha triunfal

Los áureos sonidos
anuncian el advenimiento
triunfal de la Gloria;
dejando el picacho que guarda sus nidos,
tendiendo sus alas enormes al viento,
los cóndores llegan. ¡Llegó la victoria!
Ya pasa el cortejo.
Señala el abuelo los héroes al niño:
ved como la barba del viejo
los bucles de oro circundan de armiño.
Las bellas mujeres aprestan coronas de flores
y bajo los pórticos vense sus rostros de rosa;
y la más hermosa
sonríe al más fiero de los vencedores.
¡Honor al que trae cautiva la extraña bandera;
honor al herido y honor a los fieles
soldados que muerte encontraron por mano extranjera!
¡Clarines! ¡Laureles!
Las nobles espadas de tiempos gloriosos,
desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros:
-las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos,
hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros-.
Las trompas guerreras resuenan;
de voces los aires se llenan...
-A aquellas antiguas espadas,
a aquellos ilustres aceros,
que encarnan las glorias pasadas-;
Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas,
y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros;
al que ama la insignia del sueño materno,
al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano,
los soles del rojo verano,
las nieves y vientos del gélido invierno,
la noche, la escarcha
y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal,
¡saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha
triunfal!...
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El poema empieza con una anáfora, “¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! Ya
se escuchan los claros clarines”; repeticiones y ya deja en claro que incluye lo
sonoro. “Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos
triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas…” En este punto se dice
que habla de un triunfo que se está celebrando con música.
De esta manera, se presentan juegos de niveles que crean una escultura con doble
funcionalidad. Se presentan escaleras de madera con el fin de que los pasos crean
el sonido: lo musical y a la vez como una marcha, con un ruido constante y donde
el subir representa el triunfo. Los diferentes niveles que se encuentran al subir son
utilizados como miradores con el fin de que el usuario pueda observar las diferentes
vistas paisajísticas que el terreno brinda y a la vez observar todo el conjunto del
parque. Todo el conjunto de niveles y miradores genera una gran escultura donde
se presentan varios marcos que simbolizan la llegada de la gran marcha triunfal;
“¡saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha
triunfal!...”

(Ver

plano

de

conceptualización

Marcha

triunfal)
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Responso a Verlaine
Padre y maestro mágico, liróforo celeste

FICHA DE DESCRIPCIÓN

que al instrumento olímpico y a la siringa agreste
diste tu acento encantador;
¡Panida! Pan tú mismo, con coros condujiste

Datos Básicos

Nombre

Año

Lugar

Responso a
Verlaine

1895

Buenos
Aires, Arg.

hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste,
¡al son del sistro y del tambor!

Que tu sepulcro cubra de flores Primavera,

Época
Modernismo

Clase de Poesía: Lírica

Análisis
Literario

que se humedezca el áspero hocico de la fiera

Estrofas: Estructura rimática
Rima: Alejandrino/ octasílabo

Tipo de imágen: Auditiva, simbólica

de amor si pasa por allí;
que el fúnebre recinto visite Pan bicorne;
que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne
y de claveles de rubí.

Síntesis

Es una oda dedicada a la muerte de un poeta francés, Verlaine, que fue de gran inspiración para Rubén Darío.Es un
poema completamente simbólico.

Que si posarse quiere sobre la tumba el cuervo,
ahuyenten la negrura del pájaro protervo

Figura 76. Ficha de descripción Responso a Verlaine

el dulce canto de cristal
que Filomela vierta sobre tus tristes huesos,
o la armonía dulce de risas y de besos
de culto oculto y florestal.

Que púberes canéforas te ofrenden el acanto,
que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto,
sino rocío, vino, miel:
que el pámpano allí brote, las flores de Citeres,
¡y que se escuchen vagos suspiros de mujeres
bajo un simbólico laurel!

Que si un pastor su pífano bajo el frescor del haya,
en amorosos días, como en Virgilio, ensaya,
tu nombre ponga en la canción;
y que la virgen náyade, cuando ese nombre escuche
con ansias y temores entre las linfas luche,
llena de miedo y de pasión.

De noche, en la montaña, en la negra montaña
de las Visiones, pase gigante sombra extraña,
sombra de un Sátiro espectral;
que ella al centauro adusto con su grandeza asuste;
de una extrahumana flauta la melodía ajuste
a la armonía sideral.

Y huya el tropel equino por la montaña vasta;
tu rostro de ultratumba bañe la Luna casta
de compasiva y blanca luz;
y el Sátiro contemple sobre un lejano monte
una cruz que se eleve cubriendo el horizonte
¡y un resplandor sobre la cruz!
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El poema Responso a Verlaine representa la muerte del Poeta francés Paul
Verlaine, ya que él fue uno de los grandes inspiraciones para Rubén Darío, este es
un poema que representa la musicalidad y también la complejidad del lenguaje.
Para representarlo se retoma unos de los instrumentos musicales mencionados en
el poema, la siringa que es una flauta de la antigua Grecia, “Padre y maestro mágico,
liróforo

celeste

que

al

instrumento

olímpico

y

a

la

siringa

agreste

diste tu acento encantador;…” esta se representa a través de elementos verticales
con diferentes alturas ubicadas de manera aleatoria en el espacio para crear un
recorrido entre ellas rematado con luces en su parte superior. De igual manera, se
retoma el Propíleo, “¡Panida! Pan tú mismo, con coros condujiste hacia el propíleo
sacro que amaba tu alma triste, ¡al son del sistro y del tambor! “, mediante una
entrada con juego de planos monumentales que presentan un ritmo mediante el
juego de vacío y llenos creando diferentes perspectivas de visualizar el monumento.
La idea para el emplazamiento de este poema, es que a través del recorrido se
pueda generar la sensación de musicalidad, teniendo como entrada el propileo,
luego con los juegos de elementos verticales de diferentes alturas simbolizando la
siringa; el instrumento que se iba tocando durante el sepulcro, para finalmente llegar
a una plaza donde se simboliza la cruz, ¨una cruz que se eleve cubriendo el
horizonte, ¡y un resplandor sobre la cruz!¨; siendo esta una escultura abstracta
generada por un juego de planos ubicada sobre un espejo de agua de modo que se
generen juegos de luz y sombra. (Ver plano de conceptualización Responso a
Verlaine)
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Nocturno (I, II, III)
FICHA DE DESCRIPCIÓN

Nocturno (I)
Quiero expresar mi angustia en versos que abolida
dirán mi juventud de rosas y de ensueños,
y la desfloración amarga de mi vida
por un vasto dolor y cuidados pequeños.

Datos Básicos

Y el viaje a un vago Oriente por entrevistos barcos,
y el grano de oraciones que floreció en blasfemia,
y los azoramientos del cisne entre los charcos
y el falso azul nocturno de inquerida bohemia.

Análisis
Literario

Nombre
Nocturno
(I, II, III)

Año

Lugar

1905

Madrid,
España

Época
Modernismo/
Romanticismo

Clase de Poesía: Lírica

Estrofas: Serventesios
Rima: Consonante y alterna (ABAB)/ Asonante

Tipo de imágen: Cinético

Lejano clavicordio que en silencio y olvido
no diste nunca al sueño la sublime sonata,
huérfano esquife, árbol insigne, obscuro nido
que suavizó la noche de dulzura de plata...
Esperanza olorosa a hierbas frescas, trino
del ruiseñor primaveral y matinal,
azucena tronchada por un fatal destino,
rebusca de la dicha, persecución del mal...

Síntesis

Nocturno es un poema que refleja el insmonio; donde la
vida es un sueño y la muerte el despertar. Refleja ese
miedo de lo que pudo ser y no es. De esta manera, es un
poema de reflexión sobre la vida.

Figura 77. Ficha de descripción Nocturno
Nocturno (III)

El ánfora funesta del divino veneno
que ha de hacer por la vida la tortura interior,

Los que auscultasteis el corazón de la noche,
los que por el insomnio tenaz habéis oído

la conciencia espantable de nuestro humano cieno
y el horror de sentirse pasajero, el horror
de ir a tientas, en intermitentes espantos,
hacia lo inevitable, desconocido, y la
pesadilla brutal de este dormir de llantos
¡de la cual no hay más que Ella que nos despertará!

el cerrar de una puerta, el resonar de un coche
lejano, un eco vago, un ligero ruido…

En los instantes del silencio misterioso,
cuando surgen de su prisión los olvidados,
en la hora de los muertos, en la hora del reposo,

Nocturno (II)

¡sabréis leer estos versos de amargor impregnados!…

Silencio de la noche, doloroso silencio
nocturno... ¿Por qué el alma tiembla de tal manera?

Como en un vaso vierto en ellos mis dolores

Oigo el zumbido de mi sangre,

de lejanos recuerdos y desgracias funestas,

dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta.

y las tristes nostalgias de mi alma, ebria de flores,

¡Insomnio! No poder dormir, y, sin embargo,

y el duelo de mi corazón, triste de fiestas.

soñar. Ser la auto-pieza
de disección espiritual, ¡el auto-Hamlet!

Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido,

Diluir mi tristeza

y la pérdida del reino que estaba para mí,

en un vino de noche

el pensar que un instante pude no haber nacido,

en el maravilloso cristal de las tinieblas...

¡y el sueño que es mi vida desde que yo nací!

Y me digo: ¿a qué hora vendrá el alba?
Se ha cerrado una puerta...

Todo esto viene en medio del silencio profundo

Ha pasado un transeúnte...

en que la noche envuelve la terrena ilusión,

Ha dado el reloj trece horas... ¡Si será Ella!...

y siento como un eco del corazón del mundo
que penetra y conmueve mi propio corazón.
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Para el análisis de estos poemas, se hace una combinación de los tres poemas, ya
que cada uno es un seguimiento del otro que al final llegan a un mismo fin.
“Quiero expresar mi angustia en versos que abolida…” desde el primer verso, se
deja en claro que el poema trata de sentimientos fuertes, el poeta se encuentra
inquieto y prisionero. Esto que lo mantiene prisionero se describe en los tres poemas
de maneras distintas pero llevan a lo mismo:


Nocturno (I): “Esperanza olorosa a hierbas frescas, trino del ruiseñor
primaveral y matinal….” “…la pesadilla brutal de este dormir de llantos ¡de la
cual no hay más que Ella que nos despertará!



Nocturno (II): “Oigo el zumbido de mi sangre; dentro de mi cráneo pasa una
suave tormenta. ¡Insomnio! No puedo dormir, y, sin embargo, soñar.” “Y me
digo ¿a qué hora vendrá el alba?” “ ¡Si será Ella!”



Nocturno (III): “…los que por el insomnio tenaz habéis oído...” “… en la hora
de los muertos, en la hora del reposo…” “Como en un vaso vierto en ellos
mis dolores de lejanos recuerdos y desgracias funestas…”

En síntesis los poemas nos hablan de la ida y la muerte (presente-futuro) donde
describe el dolor de vivir, que la vida es el sueño y la muerte es el despertar de este
sueño, por esto el insomnio se debe al miedo de tener el lamento de lo que pudo
ser y no es. Es un trayecto de ser y pensar, pensar en toda la vida pasado que nos
persigue y el insomnio es el refugio para dejar de pensar en ello.
Por esto, se conceptualiza un trayecto o recorrido donde simboliza el estar soñando,
lo cual es la vida; es un recorrido sobre un área arborizada que rodea ambientes de
meditación representados por “Lo fatal”, puesto que ambos poemas hablan de la
misma temática se juntan en uno mismo, el recorrido se forma mediante paneles de
distintos colores que representen la vida junto con juegos de luces; es un ambiente
donde se destaca la arquitectura sensorial, donde el espacio despierte los sentidos
del usuario.
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Lo fatal
FICHA DE DESCRIPCIÓN

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,

Nombre

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Datos Básicos

Lo fatal

Año

Lugar

1905

Época

-

Modernismo

Clase de Poesía: Lírica

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,

Análisis
Literario

y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,

Estrofas: Serventesios
Rima: Consonante y alterna (ABAB)

Tipo de imágen: Cinético

y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,

Síntesis

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos! ...

Lo fatal es un poema psicólogico, se desarrolla por la fragilidad humana ante la fatalidad de un destino (la muerte),
por lo que es un poema de mucha reflexión.

Figura 78. Ficha de descripción Lo fatal

El poema Lo Fatal mantiene la misma temática que Nocturno (I, II, III), siendo la
muerte. “Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa
ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo…” el poema
comienza diciendo que no hay peor dolor que el vivir, el poeta hace una
comparación con elementos de la naturaleza, el árbol un ser vivo pero que de igual
manera no siente el dolor de la vida como el ser humano y la piedra que ya no siente
nada; la muerte. “ Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber
sido y un futuro terror…” En este punto empiezan las incertidumbres como un tipo
de reflexión de no saber nada de lo que pasa antes de la vida ni lo que pasará
después de la muerte; “¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!...”
De esta manera, se conceptualiza mediante diferentes espacios que se forman
alrededor de la arborización y los recorridos formados por nocturno. Estos
ambientes son multifuncionales; tienen función como galerías de exposición, donde
representa la exposición de la vida, de modo que se mantiene el concepto de
despertar los sentidos del usuario, en este caso por el arte. Ya que el ambiente se
presenta deprimido, se conecta con el resto del parque mediante rampas, siendo el
incicio del recorrido. El desnivel funciona como barrera acústica y se cierran los
espacios mediante láminas perforadas, creando una separación del exterior pero a
la vez una integración con la naturaleza, de modo que se genera un espacio de
meditación.

(Ver

plano

de

conceptualización

Nocturno/

Lo

fatal)
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11.7. Interpretación de los usuarios
La interpretación de los poemas es un método complicado, ya que es difícil descifrar
lo que el autor quiere transmitir y dado que la resemantización realizada es de
manera abstracta, puede complicarse el entendimiento de parte de los usuarios; por
lo que se proponen aspectos que faciliten realizar un recorrido claro:
Primeramente se le entregará un brochure al usuario una vez que llegue a
recepción, el cual indicará el recorrido que debe realizar y la interpretación de cada
uno de los poemas, señalando primeramente el nombre del poema y luego los
versos que se retomaron para la elaboración del ambiente (Ver Figura 83).

Figura 79. Brochure informativo

114

Y como segundo elemento, se proponen señalizaciones en los accesos de cada
ambiente de manera que estos indiquen el nombre del poema y la época en la que
se encuentra. De igual manera, se proponen mapas dentro del parque que señalicen
también el recorrido propuesto (Ver Figuras 84 y 85).

Figura 81. Señalización y versos introduciendo época y poema

Figura 80. Señalización a lo largo del recorrido
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11.8. Arborización
Para la propuesta de arborización se mantienen algunos de los árboles ya
existentes:

Figura 82. Malinche

Figura 85. Cedro

Figura 84. Guanacaste

Figura 83. Cortez

Figura 87. Laurel de la India

Figura 86. Jícaro

116

Se propone nueva arborización según la necesidad de cada ambiente:

Nombre: Almendro
Altura: 20-30m
Sombras: Densa
Raíces: Profundas
Uso y ubicación: Funcionará de sombra en
el ambiente de Leda, para ayudar a la
conceptualización del poema.
Figura 88. Almendro
Fuente: http://www.panoramio.com/user/2335664/tags/Arboles?photo_page=5

Nombre: Madroño
Altura: 30m aproximadamente
Sombras: Densa
Raíces: Pocos profundas
Uso y ubicación: Se ubicará en el área de Lo
nocturno y lo fatal, para facilitar la
conceptualización del poema, mostrando el
color blanco de las flores, como un lugar de
paz
Figura 89. Madroño
Fuente: http://lechecuagos-educarelcorazon.blogspot.com/2014/11/cosiguina.html
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11.9. Programa arquitectónico
Por ser de tipología parque temático, los ambientes dentro de este se basan bajo el
mismo concepto, siendo espacios al aire libre con funciones recreacionales y
culturales donde el usuario pueda interactuar, de modo que se presentan espacios
principalmente de recorridos y áreas de estar para poder sentir lo que cada
ambiente quiere transmitir. De este modo, se cuenta con un programa de
necesidades que parte de la misma conceptualización de los poemas mencionados
anteriormente:
Tabla 12. Programa arquitectónico

Información y recreación
Área (m2)

Ambiente
Pabellón informativo

244.37

Recorrido peatonal

552.59

Plataformas

436.95

AREA TOTAL

1,233.91
Cultural

Anfiteatro

1,214.3

Mirador

532.11

Zona de descanso

844.06

Stand de comida
Plaza

1533.01

AREA TOTAL
Meditación
Galería de exposición/meditación

306.47

Recorrido peatonal

705.79

AREA TOTAL

1,012.26
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11.10. Pabellón Informativo
Dado que el parque es temático y el concepto es Rubén Darío, se presenta un
pabellón informativo en el acceso dando la introducción a todo el recorrido del
parque. Se presenta un pabellón techado empezando con un recorrido donde se
presentan paredes de concreto y juegos de paneles que generen efectos de luz y
sombra y rodeando un área verde, siguiendo con el recorrido hacia un espejo de
agua donde se caminará sobre piedras donde también se encontrarán paredes.
Este recorrido se diseña con el fin de generar desde el inicio de todo el parque
diferentes sensaciones mediante elementos de la naturaleza y la arquitectura (Ver
Figura 94).

Figura 90. Pabellón Informativo

En estas paredes y paneles se encontrará la información del poeta, empezando por
una breve biografía, pasando a todos sus libros enfocados en poesía y seguido de
sus cuentos para finalizar con algunos de sus fragmentos sociales, de modo que se
destaque todo lo que era y escribía Rubén Darío más que solo su poesía, siendo
este el enfoque del resto del parque.
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11.11. Andenes peatonales
Se debe de tomar en cuenta el entorno urbano a la hora del diseño de un espacio
público, de este modo se propone una conexión directa con el andén peatonal que
viene desde la parada de bus hacia el acceso principal del parque. De igual manera,
se propone el diseño de un andén en todo el costado este con textura de baldosa
de concreto que se integre con las sendas peatonales en el interior del parque con
el fin que los andenes exteriores también formen parte del parque (Ver Figura 95).

Figura 91. Acceso desde para de bus

11.12. Plazas
A lo largo del recorrido del parque se presentan varios ambientes que funcionan
como plaza, pero se proponen 3 puntos de plaza. Dos de estos son espacios
abiertos, contando con textura diferenciada de las sendas, pequeñas áreas verdes
contando con árboles tales como almendro y Nim siendo especies que brinda
sombra y mobiliario urbano que se integra con estas áreas verdes, de igual manera
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Figura 92. Plazas abiertas

se encuentran integradas con espejos de agua para tener un lugar agradable donde
descansar y poder apreciar del parque (Ver Figura 96).
La última plaza es cerrada y funciona como el acceso principal. En esta plaza se
encuentra el área de información donde se encuentra un tipo recepción y los
estacionamientos de bicicleta donde el usuario puede alquilar estas para hacer el
recorrido en las ciclo vías o si el usuario viene en bicicleta la puede estacionar aquí
o en los diferentes puestos de estacionamientos para hacer el recorrido caminando
(Ver Figura 97).

Figura 93. Acceso principal
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11.13. Recorridos peatonales y ciclo vías
Se presentan diferentes tipos de recorridos peatonales a lo largo del parque. Se
presentan sendas peatonales con textura de baldosa de concreto que se integran
con los andenes peatonales exteriores y sendas peatonales con vegetación
utilizando flores para marcar el recorrido, estas presentan un ancho de 3mts
teniendo el espacio para que los padres caminen junto con los niños o se puedan
pasear las mascotas.
También se presentan tres juegos de rampas, jugando con diferentes colores
llamativos tales como amarillo y rojo de modo que resalten entre el conjunto, estas
contando con 8% de pendiente y con anchos que van de 3-7mts, y escalinatas que
además de ser parte del recorrido funcionan como mobiliario urbano.
A lo largo de los recorridos peatonales se presentan ciclo vías de concreto de dos
carriles, cada uno de 1.20mts de ancho, pintado de naranja con simbología azul de
modo que se diferencie de los otros recorridos. A lo largo de la ciclo vía se presentan
tubos de acero galvanizado que además de funcionar como división de las ciclo
vías, funcionan como luminarias para el recorrido de las bicicletas y el peatonal.
(Ver Figura 98)

Figura 94. Recorridos peatonales y ciclo vías

122

11.14. Espejos de agua
Los espejos de agua se visualizan a lo largo de los recorridos peatonales, ciclo vías
y entre diferentes ambientes. Esta secuencia de espejos de agua tiene una conexión
entre sí, con el fin de marcar el recorrido y facilitar la conexión de tuberías. Cada
uno presenta su filtro, válvula y bomba de agua para lograr mantener el agua
siempre limpia. También se presentan luminarias en los espejos de agua con el fin
de iluminar las áreas verdes y sendas peatonales.

123

11.15. Valoración ambiental
Para valorar el impacto ambiental de la propuesta, se toma como referencia la matriz
de factores del medio afectado por el proyecto hecha por el Dr. Milán donde se
evalúan los factores negativos y positivos obteniendo los diferentes impactos dados
por el proyecto tanto en el terreno como el entorno con el fin de valorar estos. La
matriz se concluye en tres tablas: establecer relaciones, valorar impactos y la
evaluación de impactos.
11.15.1. Factores Negativos
ETAPA: CONSTRUCCION

MEDIO
BIOTICO

ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
MEDIO SOCIO
CALIDAD DE VIDA
ECONOMICO
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
RELACIONES DEPENDENCIA
FUENTES ENERGETICAS

M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

Acabados y Entrega
Final

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16

Mamposteria

CO D

Obras Grises y
Estructura

MEDIO
ABIOTICO

FACTO R

CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDO AMBIENTAL
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLÓGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE Y VIALIDAD
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS
HABITAT HUMANO

Excavaciones

MEDIO

Traslado de Escombros

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS
POR EL PROYECTO

Descapote de Manto
Vegetal

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
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M002

M AT RIZ P ARA L A V AL O RACIO N DE IM P ACT O S NE G AT IV O S

Ef e c t o

Mínim a

P e r i odi c i da d

2

4

8

12

Total

1

Alta

4

Máxim a

2

Media

1

Periódico

4

Continuo

Cierto

1

Indirecto

4

Irregular y discontinuo

2

Directo

1

Probable

4

Dudoso

2

P e r c e p c i ó n so c i a l

Valor Máxim o de Im portancia

R e v e r si b i l i d a

1

Sinérgico

4

Acum ulativo

2

Im portancia [I= - ( 3IN + 2EX +
MO + PE + RV + AC + PB + EF
+ PR + PS)]

P e r si st e n c i a

1

Irrecuperable

Inm ediato

4

A c umul a c i ón

P r oba bi l i da d

( i nc r e me nt o

( c e r t i dumbr e

p r o g r e si v o )

de a pa r i c i ón)

Rv

Ac

Pb

Ef

Pr

PS

S

S

2
2
2
2
2
1

2
1
2
1
1
1

2
2
2
1
2
1

2
2
4
4
1
1

1
1
4
4
4
4

2
1
1
1
1
1

2
4
4
2
2
1

2
2
4
4
2
4
4
2
2
2

2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
2
2

2
2
1
1
2
1
1
2
2
2

4
4
2
1
4
1
1
4
4
4

1
1
4
1
4
4
4
1
1
4

4
2
1
2
1
1
1
1
1
1

4
4
1
2
2
1
1
2
2
2

4
4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
1
2
2
2
1
1
2
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
1

2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
1
1
2
2
2
4
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

2
2
1
1
2
1
2
4
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

4
4
1
2
4
1
4
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
1
4
1
1
1
4
4
4
1
4
1
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4

1
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

4
2
4
1
2
4
2
2
4
2
2
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

31
29
37
27
25
19
34
38
20
18
33
19
19
35
35
38
34
34
28
20
37
32
49
42
30
32
16
30
37
19
13
21
22
24
37
30
31
23
26
29
19
18
21
19
19
27
19
19
24
22
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

I n t e n si d a d ( g r a d o d e

Ex t e n si ó n ( A r e a d e

( pl a z o de

d e st r u c c i ó n )

i nf l ue nc i a )

m a n i f e st a c i ó

S ig n o

I

Ex

Mo

Pr

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

4
2
4
2
2
1
2
4
1
1
2
1
1
4
4
4
4
4
2
1
4
2
8
4
2
2
1
2
4
1
1
2
2
2
4
2
2
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

2
4
2
2
2
1

2
2
2
2
2
4

4
4
1
1
4
1
1
4
4
4
1
2
1
1
2
4
1
4
2
4
1
4
4
1
1
2
2
2
4
4
4
2
1
4
1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
2

N a t ur a l e z a

n)

C1M 1
C1M 2
C2M 2
C3M 2
C4M 2
C6M 2
C2M 3
C3M 3
C6M 3
C3M 4
C4M 4
C3M 5
C4M 5
C1M 6
C2M 6
C3M 6
C1M 7
C3M 8
C5M 9
C6M 9
C1M 10
C2M 10
C3M 10
C4M 11
C5M 11
C2M 12
C6M 12
C4M 13
C3M 14
C6M 15
C6M 16
C6M 17
C5M 18
C4M 19
C5M 19
C4M 20
C5M 20
C1M 21
C2M 21
C3M 21
C6M 21
C2M 22
C3M 22
C5M 22
C5M 23
C3M 24
C4M 24
C2M 25
C3M 25
C6M 26
C6M 27

2

Sim ple (sin sinergia)

Largo plazo

Medio plazo

M ome nt o

1

Recuperable a c. Plazo

4

Recuperable a m . plazo

2

Tem poral

1

Perm anente

12

Fugaz

8

Total

4

Crítica

2

Parcial

1

Extenso

12

Total

8

Puntual

4

Alta

2

Muy alta

1

Baja

im pacto perjudicial

I
M
P
A
C
T
O
S

im pacto beneficioso

(- ) (+ )

Media

V AL O RE S DE L O S AT RIBUT O S DE IM P ACT O S

( pe r ma ne nc i
a de l e f e c t o)

d
( r e c upe r a bi l i
da d)

( relació
n c a u sa
e f e c t o)

( r e gul a r i da d
de
m a n i f e st a c i ó
n)

( gr a do de pe r c e pc i ón
de l i mpa c t o por l a
pobl a c i ón)
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M003

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

Acabados y
Entrega Final

C3

C4

C5

C6

37
34

27
38
18
19
18

25

35
34

35

19
20

33
19

34
28
37

32

20

49
42

30

32

16
30
37
19
13
21
24
30

23

26
18

29
21

19

27
24

22
37
31
19
23

19
22
20

Grado de
Alteración

Mamposteria

C2

Máximo valor de la
alteración

Obras Grises y
Estructura

C1

31
29

Valor de la
Alteración

Excavaciones

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

Traslado de
Escombros

FACTOR
CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDOS Y VIBRACIONES
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLOGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS
HABITAT
ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
CALIDAD DE VIDA
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
RELACIONES DEPENDENCIA
FUENTES ENERGETICAS
Valor Medio de Importancia

Descapote de
Manto Vegetal

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

31
137
92
51
38
88
34
34
48
118
72
48
30
37
19
13
21
22
61
61
97
39
23
46
43
22
20

100
500
400
300
300
300
100
200
300
300
200
200
100
300
200
100
100
100
200
200
400
300
100
200
200
100
100

31
27
23
17
13
29
34
17
16
39
36
24
30
12
10
13
21
22
31
31
24
13
23
23
22
22
20

27
8

Dispersión Típica

19
189
900
21

Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración

233
600
39

341
900
38

222
200
111

35
189
100
189

1345
5900
23

En el caso de los negativos

Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

IMPACTOS CRITICOS
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

Se observa como resultados de causa-efecto en los impactos negativos que en su
mayoría son impactos moderados seguido de irrelevantes y finalmente los críticos.
Las acciones que causan un impacto crítico, de mayor impacto a menor son
excavaciones, descapote, traslado de escombros, obras grises y estructura y
mampostería, afectando directamente e indirectamente (de nuevo por orden de
mayor impacto) al suelo, relaciones ecológicas, calidad del aire, ruidos y
vibraciones, sistema de asentamiento, alcantarillado y equipamiento de servicio.
Las acciones son producidas en la etapa inicial de la construcción, trabajando
directamente con el suelo por lo que el impacto es hacia estos medios de suelo
también que afectarán en un tiempo determinado de modo que los resultados se
transformen a positivos una vez que la obra haya terminado.
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11.15.2. Factores Positivos

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS
ETAPA: CONSTRUCCION

MEDIO
ABIOTICO

MEDIO
BIOTICO

ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
MEDIO SOCIO
CALIDAD DE VIDA
ECONOMICO
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
RELACIONES DEPENDENCIA
FUENTES ENERGETICAS

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

Mamposteria

Acabados y Entrega
Final

CO D

Obras Grises y
Estructura

FACTO R

CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDO AMBIENTAL
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLÓGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE Y VIALIDAD
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS
HABITAT HUMANO

Excavaciones

MEDIO

Traslado de Escombros

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS
POR EL PROYECTO

Descapote de Manto
Vegetal

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
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M002

M AT RIZ P ARA L A V AL O RACIO N DE IM P ACT O S P O S IT IV O S

Ef e c t o

Mínim a

P e r i odi c i da d

2

4

8

12

Total

1

Alta

4

Máxim a

2

Media

1

Periódico

4

Continuo

Cierto

1

Indirecto

4

Irregular y discontinuo

2

Directo

1

Probable

4

Dudoso

2

P e r c e p c i ó n so c i a l

Valor Máxim o de Im portancia

R e v e r si b i l i d a

1

Sinérgico

4

Acum ulativo

2

Im portancia [I= - ( 3IN + 2EX +
MO + PE + RV + AC + PB + EF
+ PR + PS)]

P e r si st e n c i a

1

Irrecuperable

Inm ediato

4

A c umul a c i ón

P r oba bi l i da d

( i nc r e me nt o

( c e r t i dumbr e

p r o g r e si v o )

de a pa r i c i ón)

Rv

Ac

Pb

Ef

Pr

PS

S

S

4
1
4
1
4
2

1
1
2
2
2
2

2
1
2
2
2
4

4
1
4
1
1
4

1
4
4
4
4
1

4
1
4
1
1
4

4
2
4
1
2
4

4
2
4

2
4
4

2
2
1

2
2
2

1
4
1

4
14
4

1
4
1

2
4
2

4
4
4
4
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
4
2
4
2
1
1
1
1
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4

4
4
2
4
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
1
2
2
2
2
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
1
4
4
1
1
1
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1

4
4
1
1
4
4
4
4
1
1
4
4
4
4
4
1
4
1
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
2
4
1
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
4
1
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
1
1
4
2
2
2
2
2
1
1

38
20
48
21
40
41
34
64
26
26
26
24
35
25
31
31
36
36
31
26
26
26
26
29
38
29
38
45
26
26
26
26
23
35
42
34
28
28
28
29
25
25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

I n t e n si d a d ( g r a d o d e

Ex t e n si ó n ( A r e a d e

( pl a z o de

d e st r u c c i ó n )

i nf l ue nc i a )

m a n i f e st a c i ó

S ig n o

I

Ex

Mo

Pr

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

2
1
2
1
2
4
4
4
1
1
1
2
1
1
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
1
2
4
2
2
2
2
2
1
1

4
2
8
2
8
2

4
2
2
2
2
4

2
8
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
2
4
4
1
1
1
1
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2

N a t ur a l e z a

n)

C1M 1
C3M 1
C6M 1
C3M 2
C6M 2
C3M 3
C5M 3
C6M 3
C1M 4
C1M 5
C3M 5
C1M 6
C1M 7
C1M 8
C1M 9
C1M 10
C4M 11
C6M 11
C6M 12
C4M 13
C4M 14
C4M 15
C6M 15
C4M 16
C6M 16
C4M 17
C6M 17
C6M 18
C4M 19
C6M 19
C4M 20
C6M 20
C1M 21
C4M 22
C6M 22
C6M 23
C4M 24
C5M 24
C3M 24
C6M 25
C6M 26
C6M 27

2

Sim ple (sin sinergia)

Largo plazo

Medio plazo

M ome nt o

1

Recuperable a c. Plazo

4

Recuperable a m . plazo

2

Tem poral

1

Perm anente

12

Fugaz

8

Total

4

Crítica

2

Parcial

1

Extenso

12

Total

8

Puntual

4

Alta

2

Muy alta

1

Baja

im pacto perjudicial

I
M
P
A
C
T
O
S

im pacto beneficioso

(- ) (+ )

Media

V AL O RE S DE L O S AT RIBUT O S DE IM P ACT O S

( pe r ma ne nc i
a de l e f e c t o)

d
( r e c upe r a bi l i
da d)

( relació
n c a u sa
e f e c t o)

( r e gul a r i da d
de
m a n i f e st a c i ó
n)

( gr a do de pe r c e pc i ón
de l i mpa c t o por l a
pobl a c i ón)
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26
26
24
35
25
31
31

C6

34

48
40
64

26

36
26
26
26
29
29
26
26

36
31
26
38
38
45
26
26

23
35
28

42
34
28
29
25
25

Grado de
Alteración

C5

Máximo valor de la
alteración

C4

Valor de la
Alteración

C3

20
21
41

Acabados y
Entrega Final

Mamposteria

C2

Obras Grises y
Estructura

C1

38

Excavaciones

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

Traslado de
Escombros

FACTOR
CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDOS Y VIBRACIONES
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLOGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS
HABITAT
ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
CALIDAD DE VIDA
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
RELACIONES DEPENDENCIA
FUENTES ENERGETICAS
Valor Medio de Importancia

Descapote de
Manto Vegetal

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

106
61
139
26
52
24
35
25
31
31
72
31
26
26
52
67
67
45
52
52
23
77
34
56
29
25
25

100
500
400
300
300
300
100
200
300
300
200
200
100
300
200
100
100
100
200
200
400
300
100
200
200
100
100

106
12
35
9
17
8
35
13
10
10
36
16
26
9
26
67
67
45
26
26
6
26
34
28
15
25
25

31
8

Dispersión Típica

23
259
900
29

Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración

0
600
0

108
900
12

287
200
144

40
601
100
601

1289
5900
22

En el caso de los negativos

Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

IMPACTOS POSITIVOS
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

Se observa como resultados de causa-efecto en los impactos positivos que en su
mayoría son impactos moderados seguido de irrelevantes y finalmente los críticos.
Las acciones que causan un impacto crítico positivo de mayor a menor son
acabados y entrega final y excavaciones.
De modo que los medios afectados positivamente por el proyecto son los siguientes:
clima, ruidos y vibraciones, paisaje urbano y calidad de vida. Afectando en estos
medios principalmente por su tipología de espacio público urbano.
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11.16. Valoración ética
La ciudad de León presenta un alto valor histórico y cultural principalmente por ser
el sitio donde se encuentra uno de los patrimonios mundiales denominados por la
UNESCO, La Catedral de León. En La Catedral es donde reposan los restos del
poeta Rubén Darío, conocido como el príncipe de las letras castellanas.
El Monumento, catalogado como un monumento conmemorativo debido al marco
de la conmemoración de los 50 años de fallecimiento del poeta, ha ido perdiendo el
interés tanto por la población a como instituciones, creando una deprecación al
monumento por la falta de mantenimiento y por ende falta de conocimiento de parte
de la población de la ciudad de León hacia este marco conmemorativo.
La propuesta viene a ser un aspecto de puesta en valor del monumento como parte
del rescate histórico no sólo para el monumento sino para la ciudad de León,
brindando un respeto hacia la literatura mediante un parque temático con el
concepto de la poesía del gran príncipe de las lenguas castellanas, Rubén Darío;
generando un componente cultural a través de la arquitectura, la cual despertará
de nuevo el interés de la población para aprender sobre este monumento y
principalmente sobre la poesía de Rubén Darío de una manera interactiva en un
espacio público.
Además de venir a darle reconocimiento a este valor histórico, el parque funciona
como una pauta de crecimiento para las periferias de la ciudad y una conexión entre
los barrios aledaños, manteniendo la cultura y el valor hacia la literatura que se
encuentra en el centro histórico de la ciudad.
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11.17. Presupuesto
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12. Conclusiones
1. El Monumento a Rubén Darío tiene un valor histórico que no ha sido
reconocido con una denominación patrimonial, dificultando una correcta
gestión.
2. El sitio en estudio ha perdido su valor e interés de parte de la población a
causa del mal mantenimiento, de modo que mediante la propuesta del parque
urbano temático se logrará mejorar la imagen urbana funcionando a la vez
como un hito para el distrito suroeste y la ciudad.
3. El parque urbano temático funciona como elemento integrador de los barrios
dentro del distrito suroeste y sureste y por su ubicación en la periferia de la
ciudad aporta al desarrollo de un futuro crecimiento.
4. El sitio presentaba limitantes como puntos de contaminación, inundación e
inseguridad por la prostitución que se daba en el sitio; a causa del
mantenimiento ahora dado por parte de la Alcaldía, se han ido disminuyendo.
También presenta potencialidades que aportan a la propuesta tal como la
cercanía de la parada de bus brindando accesibilidad al igual que la ubicación
de la Carretera Panamericana, los accesos ya existentes al sitio ocupados
por los usuarios y la ubicación del Monumento brindando un valor histórico
que aporta a categorizar el parque como urbano.
5. El diseño de parque temático se basa en la conexión y armonía entre los
ambientes basados en un solo concepto, siendo de origen literario
traduciéndolo a la arquitectura, de modo que funciona como un espacio no
sólo de esparcimiento, sino de aprendizaje e interacción mediante elementos
arquitectónicos.
6. La propuesta del parque urbano temático Rubén Darío se conceptualiza
mediante

la selección de nueve

de

sus poemas haciendo una

resemantización de la expresión clásica de la poesía de Rubén Darío basada
en la época modernista a una arquitectura abstracta mayormente
deconstructivista donde se explotan los sentidos del usuario tales como el
tacto, la visión, la audición y el gusto con el fin de lograr transmitir cada uno
de estos poemas en un ambiente cultural e interactivo con los sentidos.
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14. Anexos
INFORMACIÓN

RESULTADOS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

UNIDADES DE

ESPECIFICOS

ANÁLISIS

Antecedentes del sitio

VARIABLES

-Barrio La Cuchilla

HERRAMIENTAS /

INTERPRETAC

MÉTODOS

IÓN

Histórico/ Ficha

- Arco Rubén Darío/ cualitativo

PARCIALES

FINAL

Resumen

A través del proceso

cronológico

de diagnóstico permite
destacar

las

potencialidades

del

entorno inmediato y el
Desarrollar

una

propuesta

Anteproyecto

Arquitectónico

de

-Terreno (m2)/cuantitativo

terreno

de

- Clima (°C) / cuantitativo

que se pueda retomar

un

-Topografía (%)/ cuantitativo

para lograr un diseño

Parque Urbano Temático ubicado en el

-Geología/ cualitativo

sector de La Cabuyera, departamento de

-Hidrología/ cualitativo

León para la recuperación del valor

Aspectos

histórico

Naturales

del

arco

de

Rubén

Darío

Físico

apropiado según las
Gráficos

-Análisis de Riesgos/ cualitativo
-Contaminación

más ilustres.

cualitativo

diagnóstico

manera

necesidades del sitio.

-Biodiversidad/ Cualitativo

mediante la interpretación de sus poemas

Elaborar

de

Analítico/ Visita de Campo

(Tipos)/

un
urbano

Imagen Urbana

arquitectónico para la
identificación de las
limitantes

-Hitos/ cualitativo
-Bordes/ cualitatito

Planos

-Nodos/ cualitativo

gráficos

y

Síntesis/ Visita de campo

y

potencialidades.

Se pretende lograr una
propuesta de un parque
temático que cumpla con
las necesidad tanto de la
alcaldía (cliente) a como
los usuarios de León y
visitantes.

De

igual

manera, que logre captar
el sentimiento perdido del
Arco de Rubén Darío
Síntesis

Limitantes

Analítico/ Visita de Campo

Potencialidades/ cualitativo

Modelos Análogos

-Elementos

Arquitectónicos/

Planos

y

asimismo honorar a este

gráficos

Analítico/ investigación

Gráficos

poeta.
Los criterios de diseño

cualitativo

aportan a cumplir con

-Métodos de diseño/ cualitativo

una normativa para la
propuesta tanto por

Establecer criterios de
diseño de parques
temáticos para el
aporte
de
esta
tipología
hacia
la
arquitectura
nicaragüense.

ambiente a como de

Normativas

-Circulación/ cualitativo

Internacionales

-Ambientes/ cualitativo

mobiliario, circulación,

-Mobiliario/ cualitativo

accesibilidad

-Accesibilidad/ cualitativo

estacionamientos.

Síntesis/ Investigación

Tablas

y

Tablas
-Circulación/ cualitativo
Normativas

-Accesibilidad/ cualitativo

nacionales de parques

-Estacionamientos/ cualitativo

Planos
Proponer un parque
temático cultural para
la recuperación del
Arco
Histórico
a
Rubén Darío creando
una interpretación de
sus poemas más
ilustres.

-Concepto/ cualitativo
-Programa

Arquitectónico/

cualitativo
Proceso de diseño

Obtener un diseño con
un juego de planos de

Analítico/dibujo

anteproyecto

arquitectónico

arquitectónico
con

que

-Zonificación

cumpla

-Propuesta de Anteproyecto/

requerimientos

los

cualitativo

técnicos de diseño y

- Estudio Ambiental/ cualitativo

dibujo.

-Presupuesto/ Cuantitativo
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14.1. Encuesta

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
Dirección de Diseño y Arquitectura
Carrera de Arquitectura

Estimado/ a Sr(a):
Somos estudiantes del quinto año de la Carrera de Arquitectura de la Universidad
Centroamericana (UCA), estamos realizando una encuesta para conocer el uso del
espacio de parque en la ciudad de León. Las respuestas serán confidenciales, son
meramente con fines académicos, no vamos a preguntar su nombre. Agradecemos
su colaboración.
I.

Datos Generales

Nombre del encuestador:
N° de encuesta:
II.

Información del encuestado

1. Sexo
a. Femenino
b. Masculino
2. Edad: _______
III.

Información de parques

1. ¿Hace usos de los parques?
a. Si
b. No
2. ¿Con qué frecuencias los visita?
a. Una vez a la semana
b. 2-3 veces por semana
c. Fines de semana
d. Diario
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e. Otros: ______
3. ¿Quedan parques cerca de su casa?
a. Si
b. No
4. ¿Qué parques visita?
5. Qué le gustaría encontrar en un parque?
a. Área de deportes
b. Juegos para niños (3-12 años)
c. Área para correr (hacer ejercicio)
d. Área de estar
e. Área de picnic
f. Área de comida
g. Senderos
h. Kiosko
i. Plaza
j. Templo de música
k. Otro_________________________________
6. ¿Qué medio emplea normalmente para movilizarse al parque?
a. Caminando
b. Silla de ruedas
c. Bicicleta
d. Transporte público (bus, metro, trole)
e. Taxi/vehículo de alquiler
f. Vehículo propio
g. Motocicleta, scooter a moto
h. Cabalgando
IV.

Información Arco de Rubén Darío

7. ¿Ha escuchado sobre el Arco de Rubén Darío?
a. Si
b. No (Termina la encuesta)
8. ¿Lo ha visitado?
a. Si
c. No
9. ¿Considera que es necesario el diseño de un parque en este sitio?
a. Si
b. No (Termina la encuesta)
¿Por qué?
10. ¿Usted visitaría este parque?
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