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Resumen

Abstract

Existe una carencia de espacios públicos de carácter familiar para los habitantes en la ciudad de

There is a lack of public spaces of familiar character for the inhabitants in the city of Chinandega

Chinandega y un desinterés general por parte de la población sobre la conservación de las

and a general lack of interest from the population on the conservacy of the social manifestations

manifestaciones sociales que representan nuestra cultura.

that represent our culture.

Por ello, se propone responder a ambas problemáticas a través de una solución integral en base al

Therefore, it is proposed to respond to both problems through a comprehensive solution based on

modelo de Parque de Ferias que promueve el estado, en un sitio tan lleno de importancia histórica

the model of Fair Park promoted by the state, in a site as full of historical importance as the former

como lo es la Antigua Estación de Ferrocarril “Cacique Agateyte”.

Railway Station "Cacique Agateyte".

La presente tesis aporta un enfoque alternativo para la recreación familiar y el fomento de la cultura

This thesis provides an alternative approach for family recreation and the promotion of culture at a

a nivel local a través del desarrollo sostenible de espacios públicos de comercialización artesanal

local level through the sustainable development of public spaces of artisan marketing that contribute

que contribuyan a la vida urbana y a la formación de entornos socialmente viables.

to urban life and the formation of socially viable environments.

Se plantea un conjunto que incluya áreas de estancia para la recreación pasiva, espacios de juegos

A set is proposed that includes areas for passive recreation, children's playgrounds, handicrafts

infantiles, área de tianguis para artesanos, plaza vestibular y áreas verdes. Un lugar atractivo y

tianguis area, vestibular plaza and green areas. An attractive and communal place that strengthens

comunal que fortalece el comercio local al rescatar este espacio público para efectuar festivales y

local commerce by rescuing this public space to hold festivals and cultural fairs, it benefits the

ferias culturales, beneficia a la población del sector con mejoras a la imagen urbana y al ecosistema

population of the sector with improvements to the urban image and the local ecosystem with the

local con la implementación de múltiples áreas verdes.

implementation of multiple green areas.

I.

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO GENERAL

Partiendo de la necesidad que existe de crear un espacio destinado para la comercialización de
artesanías en el casco urbano de la cabecera departamental del municipio de Chinandega, se
plantea un diseño en respuesta a los requerimientos generales que programa la Alcaldía Municipal

Diseñar un Parque de Ferias que ofrezca el escenario óptimo para la comercialización de productos

y los requerimientos específicos de los diversos comerciantes-artesanos y de la población.

artesanales y el fomento de la cultura a nivel local y que contribuya a la socialización de las familias.

La Propuesta de Parque de Ferias para Artesanos se localiza en las periferias de la ciudad con
dirección sur-oeste en el Barrio El Rosario específicamente en el terreno baldío de la Antigua
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estación de Ferrocarril “Cacique Agateyte”.
Al ser una de las zonas con mayor vulnerabilidad se concibe una propuesta con carácter

1. Caracterizar el contexto urbano arquitectónico del área de estudio para la identificación de

participativo que brinde soluciones integrales a la problemática.

potencialidades y limitantes.
2. Establecer criterios de diseño para el desarrollo sostenible de espacios de comercialización
artesanal.
3. Proponer áreas que propicien la compra/venta de artículos artesanales y además desarrollar
zonas de apertura para la creatividad y el intercambio cultural que aporten a la integración social.
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II.

El comercio como sector siempre ha existido; lo que ha evolucionado son los sistemas de

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL

transacción, manipulación comercial, organización, tipo de comercio, administración, inversión, etc.
Por ello se ha generado un sinnúmero de espacios para llevar a cabo esta actividad tan necesaria
en la vida del hombre. (Plazola, 2002)
1. MARCO CONCEPTUAL

A todos esos espacios y edificios destinados para la compra venta de productos en general se les
conoce como comercios y sus inicios se remontan al siglo XXIV a.C con artesanos, agricultores y

En este trabajo se plantea una propuesta de Parque de Ferias para Artesanos en la Ciudad de

comerciantes ambulantes de la época que formaban parte de importantes centros mercantiles y

Chinandega. Por tanto, resulta fundamental aclarar que definiciones se atribuyen a palabras claves

rutas comerciales. (Plazola, 2002)

como: comercio, mercado, feria, parque, cultura y artesanos para propiciar la comprensión de los

Los primeros en organizar todas las tiendas de sus bazares según giro comercial fueron los

referentes.

habitantes de Bibios en la cuenca del Mediterráneo (1000 a.C) pero las culturas que tienen mayor

El Parque de Feria se situará dentro de una estructura espacial a la que se le conoce como ciudad,

influencia sobre la conformación de espacios específicos para el comercio fueron los griegos con

que resulta como producto de sistemas funcionales generados desde la arquitectura misma y del

sus ágoras (plaza-mercado) y los romanos con sus foros (plaza-mercado) que en las grandes

espacio urbano. (Rossi, 1992)

ciudades se especializaban en pescado, carnes, hortalizas, verduras y vinos. (Plazola, 2002)

Y es que la ciudad termina siendo un medio para la convergencia, un lugar de encuentros donde

Luego durante la Edad Media se crearon espacios más adecuados dentro de la arquitectura

los individuos se interrelacionan, pero que contradictoriamente en la actualidad se vuelven escasos

comercial, el comercio se extendió desde el punto de vista geográfico y originó la aparición de

todos aquellos espacios que celebren lo público, las ciudades actuales se conciben como lugares

ferias (espacios de dedicados al intercambio de productos al mayoreo). (Plazola, 2002)

de desencuentro, donde cada vez se acentúa más la privacidad e individualidad. (Gracia, 1992)

La gran importancia de las ferias nace de la economía medieval como centros financieros y de

La ciudad es además una construcción lenta y colectiva de las necesidades de quienes se asientan

intercambio de mercancías del comercio internacional, aunque en la actualidad se atribuya la

temporal o permanentemente en ella, un conjunto complejo de equipamientos, servicios y refugios

concepción de feria a un mercado temporal que funciona en días señalados o en días festivos.

que terminan siendo el escenario del lenguaje social. (Krebs, 2015)

(Plazola, 2002)

También es el medio artificial por excelencia que el ser humano construye para vivir y donde se

En contraste con los grandes almacenes producto de la Revolución Industrial los mercados y ferias

encuentra el control financiero e ideológico, el comercio local, familiar e informal que sirve como

ofrecen el escenario óptimo para el contacto directo entre el productor y el consumidor gracias al

puente de conexión hacia el medio natural y artesanal. (Plazola, 2002)

carácter familiar y local que se asigna. (Plazola, 2002)

Situándonos en el contexto de ciudades latinoamericanas, éstas terminan siendo motores de

El mercado, como la población le conoce, es un sistema activo que lidia con diversos problemas

crecimiento debido a la concentración de los sectores industriales, comercio y de servicio en las

como una infraestructura defectuosa, la contaminación ambiental, la carencia de una organización

urbes. (Kamiya & Polo, 2015) Como consecuencia debemos establecer construcciones sociales y

del tráfico, las quejas sobre la higiene, la inseguridad social, el abuso de drogas y violencia, entre

culturales sobre el espacio físico que nos rodea para dotar al ambiente en que nos movemos de

otros. (Estermann, 2014 & 2015)

significado.
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de los recursos, la toma de decisiones conjunta, y la cohesión social entran en juego – temas que

Dentro de las ciudades Latinoamericanas y el Caribe, uno de los lugares que
tradicionalmente alberga importante movimiento y que muchas veces marca el pulso

adquieren una importancia fundamental en tiempos de crisis. (Mörtenböck, 2015)

de la ciudad, son sus mercados. Sin embargo, muchos de ellos, a pesar de estar en

Ciertamente el espacio público desempeña un papel fundamental en la construcción del territorio,

los centros históricos, se encuentran desarticulados con el resto de la ciudad, debido

no sólo articula, estructura y ordena las diferentes actividades y usos del espacio urbano, sino que

probablemente al desorden que muchas veces marca la tónica del lugar, el centenar

es por excelencia el escenario de la socialización colectiva de la ciudad. (Pérez, 2004)

de vendedores informales que trabajan en el área, las malas condiciones de higiene
Si se contempla los parques de ferias como espacios privados, visto desde la dicotomía

y un entorno en el que puede primar la inseguridad y el deterioro. (Krebs, 2015)

público/privado, pierde sus rasgos distintivos debido a su fragmentación y privatización, ya que el
Pero esos no son los únicos problemas, la invasión y posesión de la vía pública es un fenómeno

espacio público hace referencia al espacio de todos, es decir para el disfrute de las colectividades

que resulta en la competencia de los comerciantes informales y los establecidos. En este entorno

y la integración social, como consecuencia adquiere dinámicas de diferenciación e incluso de

social, el acceso al espacio público se convierte en un elemento de disputa y debido a la intensidad

exclusión. (Jaramillo, 2007)

de intercambios económicos que ahí se realizan más la importancia cultural e histórica la lucha por
El uso del espacio público se entiende en diversas formas de acuerdo a las necesidades

el espacio se acentúa. (Jaramillo, 2007)

de cada individuo o grupo social; debido a que ese espacio es de utilidad tanto como
para la recreación y trabajo, su uso se considera como un derecho, el cual no se
puede enajenar ni perder. (Pérez, 2004)
Hoy en día, los lugares públicos de comercio operan alternativamente como espacios de apertura y
creatividad, como foros de reconciliación e integración, como redes de seguridad para los
trabajadores. (Mörtenböck, 2015)
Por tanto, la propuesta como lugar público, adquiere la utilidad para el trabajo por medio de la
manifestación comercial o industrial de expositores reunidos para exhibir, promover y vender sus
productos durante un tiempo determinado dentro de lo que se conoce como feria. (Plazola, 2002)
En cuanto a la utilidad recreacional, ésta se obtiene mediante espacios verdes multifuncionales
(función recreativa y de esparcimiento, función ambiental, función estética) accesibles a la
Figura 1. Pequeño vendedor en la Feria de Santa Ana, fuente: propia.

población conocidos como parques. (Lorca, 1989)

Pero la informalidad de los mercados no es sólo una cuestión económica, también son lugares de

Dentro de las opciones se encuentra el recreo activo donde se contemplan zonas polideportivas

intensa interacción social, espacios en los que se fomentan culturas de diferentes valores y en los

abiertas para que el usuario interactúe con el espacio, o bien el recreo pasivo con galería de

que se producen otro tipo de relaciones fuera del espacio doméstico. No son sólo los espacios de

exposiciones, bibliotecas, talleres de teatro y servicio de instalaciones complementarias como

circulación de valores monetarios, sino también espacios donde las cuestiones de sostenibilidad

guarderías, cafeterías y servicios higiénicos. (Lorca, 1989)
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La propuesta de Parque de Feria unifica lo antes mencionado, y además busca resaltar la

La producción de los artesanos, es decir, de aquellos que son artistas y comerciantes a la vez y

creatividad representativa de la población focalizando el espacio para los artesanos como

que con mucho esfuerzo han conseguido dominar una técnica y un oficio, es una producción de lo

expositores y para los visitantes desde una posición sostenible.

que saben hacer y no de lo que realmente demanda el mercado y por ello tienen dificultades con
la comercialización de sus productos.
Montaña también habla en su libro sobre la existencia de diferentes clasificaciones para los
productos artesanales y les agrupa en tres tipos, la artesanía de producción, basada en oficios
comúnmente antiguos y tradicionales que forman parte de nuestro patrimonio, la artesanía del
producto, en que la producción de objetos tiene un componente más decorativo y habitualmente
más ligado a raíces populares, y por último la artesanía creativa, denominada también como nueva
artesanía.
Así mismo asegura que todas estas artesanías se ven afectadas por la masificación de productos
industriales, pero si la empresa artesana quiere sobrevivir, debe promover el carácter folclórico y

Figura 2. Pulseras hechas a mano por artesanos, fuente: propia.

las raíces culturales locales, debe ser accesible y destacar de la competencia integrando otros

Esta apertura para la creatividad dentro de los lugares destinados al comercio y la recreación

conocimientos técnicos y buscar formas de colaboración que les permitan mejorar continuamente

permite que la cultura, entiéndase ésta como manifestación sencilla de la interacción del individuo

con innovación en los productos, en técnicas y en mercados.

con las circunstancias y personas que lo rodean, pueda transformarse en arte gracias al valor
estético y al sentimiento que se le asigna. (Siman Slebi, 2014 & 2015)
Cuando el arte es un gusto compartido durante un determinado número de años por un grupo
de personas, se convierte en patrimonio. Las sociedades que salvaguardan ese
“gusto” material o inmaterial, como testimonio para que lo vivan las futuras
generaciones. (Siman Slebi, 2014 & 2015)
Dentro de esas manifestaciones se encuentran las artesanías, que representan el diseño o
decoración de productos inspirado por creaciones espontáneas o por la costumbre y el folklore
nicaragüense, pudiendo el producto ser elaborado con o sin ayuda de máquinas, siempre que
guarde la característica de hecho a mano. (Banco Central de Nicaragua, 1976)
Éstos productos buscan preservar la identidad cultural y compiten con los mercados de producción
masiva de bienes que responden a las necesidades de una sociedad de consumo donde la gente
“se realiza” mediante la adquisición material. (Montaña, 1998)
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2. MARCO LEGAL

Constitución Política de la República de Nicaragua

En este segmento del documento se abordan los fundamentos legales que sustentan la propuesta

Arto. 49.- En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad

de diseño dado que se consideran leyes, reglamentos y normas aplicables al sector de estudio.

y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los

En la siguiente figura, basada en la Pirámide de Kelsen, se presentan de manera jerárquica los

profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa

elementos jurídicos, el elemento legal de mayor alcance territorial en la parte superior de la

Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización

pirámide, es decir en la parte superior se ubican las leyes que rigen al país y en la base descansan

de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva

los elementos legales que afectan específicamente al área de estudio.

sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los
ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza

De manera esquematizada se presentan las bases legales que respaldan la investigación:

y fines.

Constitución
Política de
Nicaragua

Arto. 50.- Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos
públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la

•Referente a los deberes y derechos de los
nicaragüenses

participación efectiva del pueblo.
Arto. 57.- Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana.

Ley Ordinaria

Reglamentos

•Ley No. 40 Ley de Municipios
•Ley No. 645 MIPYME
•Ley No. 893 “Día Nacional de los
Artesanos y de las Artesanas”

Arto. 58.- Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.
Arto. 65.- Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al
esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la

•RDU Chinandega
•NTON 12-006-04 de
Accesibilidad
•NTON 28-001-07 de
Mercados
•Plan de Ordenamiento
•Plan de Zonificación

participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto
se realizará con programas y proyectos especiales.
Arto. 80.- El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses
es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es
fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva

Ordenanzas y Derechos

de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la
persona.

Figura 3. Pirámide de Kelsen, fuente: elaboración propia

Arto. 85.- Los trabajadores tienen derecho a su formación cultural, científica y técnica; el Estado la
Por tanto, se establece un marco de requisitos que aseguran la calidad de la propuesta y a su vez

facilitará mediante programas especiales.

proporcionan confianza sobre el cumplimiento.
Arto. 99.- El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del
A continuación, se analizan los instrumentos legales aplicables al sector de estudio:

bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y
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o Construir y dar mantenimiento a calles, aceras, andenes, parques y plazas.

regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas


de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa,
comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social. El ejercicio de las

Promover la cultura, el deporte y la recreación. Proteger el patrimonio arqueológico, histórico,
lingüístico y artístico de su circunscripción. Por lo que deberá:

actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol

o Preservar la identidad cultural del municipio promoviendo las artes y folklore local por

protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas

medio de museos, exposiciones, ferias, fiestas tradicionales, bandas musicales,

y pequeñas empresas, micro empresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.

monumentos, sitios históricos, exposiciones de arte culinario, etc.;
o Impulsar la construcción, mantenimiento y administración de bibliotecas;

Arto. 126.- Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura

o Impulsar la construcción y el mantenimiento de campos y canchas deportivas, así

nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. El Estado apoyará la cultura nacional

como promover la formación de equipos deportivos e impulsar la realización de

en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales.

campeonatos y torneos intra e inter municipales.


Arto. 127.- La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen

Impulsar y desarrollar de manera sostenible el turismo en su localidad, aprovechando los
paisajes, sitios históricos, arqueológicos y centros turísticos.

plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios
necesarios para crear y difundir sus obras, y protege sus derechos de autor.

Arto. 16.- Son derechos y obligaciones de los pobladores del Municipio los siguientes:

Arto.128.- El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de



Participar en la gestión de los asuntos locales, sea en forma individual o colectiva.

la nación.



Apoyar la realización de acciones y obras de interés social municipal por medio del trabajo
comunitario.

Ley No. 40 reformada por Ley 261: “Ley de Municipios, con sus reformas e incorporaciones”.
La referente ley creada como instrumento legal para regular la gestión de los municipios,

Ley No. 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

considerados la base política administrativa de nuestro país, involucra los campos políticos,

Para asegurar la implementación de criterios de desarrollo sostenible en el diseño de Parques de

administrativos, judiciales, así como las obligaciones de las entidades y sus responsables y los

Ferias se toma ésta ley como guia principal para normar el correcto uso del espacio físico.

derechos de los pobladores de las diferentes municipalidades.
Arto. 129.- Las alcaldías operarán sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de los
Su conocimiento servirá de base a la investigación en la búsqueda de actores que beneficien a la

desechos sólidos no peligrosos del Municipio, observando las normas oficiales emitidas por el

realización del proyecto y al igual que con la constitución, nos mostrará la pertinencia de la

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Salud, para la protección del

participación ciudadana tanto en la formulación como en la realización de la propuesta. De los

ambiente y la salud.

artículos expuestos en ella, se resaltan los siguientes:
Arto. 130.- El Estado fomentará y estimulará el reciclaje de desechos domésticos y comerciales

Arto.7.- El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, las competencias siguientes:


para su industrialización, mediante los procedimientos técnicos y sanitarios que aprueben las
La Planificación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo urbano, suburbano y

autoridades competentes.

rural, por lo que podrá:
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Tabla 1. Clasificación de las MIPYME, fuente: elaboración propia.

Ley No. 645 Ley de promoción, fomento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana

Variables

empresa (Ley MIPYME)

Parámetros
Micro Empresa

Pequeña Empresa

Mediana

1-5

6-30

31-100

Hasta 200.0 miles

Hasta 1.5 millones

Hasta 6.0 millones

Hasta 1 millón

Hasta 9 millones

Hasta 40 millones

Número Total de

Esta ley se crea con el objetivo de reconocer la gran importancia de las MIPYMES en la economía

Trabajadores

nacional y propiciar el desarrollo integral de sus diversos sectores de trabajo por medio de un

Activos Totales
(Córdobas)

entorno favorable y competitivo.

Ventas Totales
Anuales (Córdobas)

Arto. 25.- Fortalecimiento de la Comercialización, el Estado a través del órgano rector de la
presente Ley procurará fortalecer la comercialización en los mercados nacionales y extranjeros. En
cumplimiento de lo anterior, se promoverán las siguientes acciones:


Arto. 6.- Creación de las Comisiones Nacionales Sectoriales MIPYME, como instancias de consulta

Organizar ferias locales, nacionales e internacionales, al menos dos veces al año,

y concertación entre el sector público y el privado con el fin de promover el desarrollo estratégico,

disponiendo de locales apropiados para exhibición e información permanentes;

armónico y sostenido en el ámbito económico y social de la micro, pequeña y mediana empresa en

Las MIPYME deberán impulsar, con el apoyo del Estado y del Sector Privado, un Parque de

el ámbito nacional, regional, departamental y municipal.

Ferias para comercializar sus productos.


CNS-MIPYME Panificadora.

Reglamento de Ley de promoción y fomento de las micro, pequeña y mediana empresa.



CNS-MIPYME Cuero-Calzado.

Arto. 2.- Definiciones Generales. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá:



CNS-MIPYME Textil-Vestuario.

Artesanía: Productos elaborados por artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda de



CNS-MIPYME Madera-Mueble.

herramientas manuales o de medios electromecánicos.



CNS-MIPYME Artesanías.

Artesanal: Proceso de producción manufacturero en el cual se utiliza intensivamente mano de



CNS-MIPYME Agroindustria de frutas, vegetales y cereales.

obra, conjuntamente con maquinaria y equipo y poca división del trabajo.



CNS-MIPYME Turística.

Artesano: Es aquella persona que tiene habilidades naturales o de dominio de un oficio artesanal.



CNS-MIPYME Tecnología de información y comunicación.

Arto. 3.- Clasificación de las MIPYME. Se clasificarán como micro, pequeña y mediana empresa
las personas naturales o jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. La clasificación de
cada MIPYME, en la categoría correspondiente a micro, pequeña y mediana se hará conforme a
los parámetros indicados a continuación:
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Ley No. 893 Ley que declara el 18 de noviembre, “Día Nacional de los Artesanos y de las

eléctricas de alta tensión y 20 m con respecto a bancos de transformadores; la

Artesanas”

ubicación a distancias iguales o mayores a 1500 m de gasolineras, plantas de gas o
bodegas de materiales y gases explosivos.
Diseño

Arto. 1.- Se declara el 18 de noviembre, “Día Nacional de los Artesanos y de las Artesanas”, en

Todas las instalaciones del Mercado deben cumplir con la Norma Técnica
Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad NTON 12-006-04 y el Reglamento

conmemoración de la noble labor que realizan los artesanos y las artesanas, aportando a la cultura

Nacional de la Construcción.

y a la economía de Nicaragua.
Orientación

Arto. 2.- El Ministerio del Trabajo promoverá en los talleres de artesanías en conmemoración del

Con respecto al diseño la normativa determina que la orientación de los edificios
deberá realizar en función de la dirección de los vientos predominantes y el régimen

artesano la realización de jornadas y charlas del tema de higiene y seguridad ocupacional de

de asoleamiento para evitar la incidencia directa del sol sobre las paredes.

conformidad con las normativas existentes.
Arto. 3.- En conmemoración del artesano y de la artesana se realizarán ferias y otras actividades

Ventilación

Se debe obtener el óptimo aprovechamiento de la ventilación natural mediante el

Natural

uso de ventanas, celosías y otro componente que representaran del 25 al 40% de la

organizadas por el Instituto Nicaragüense de Cultura, en conjunto con otras Instancias del Estado

superficie de construcción del mercado.

y el sector artesanal para incentivar esta labor.

Para obtener una adecuada renovación del aire interior y evacuar la temperatura del

Arto. 4.- Los distintos medios de comunicación como parte de su función social promoverán la

edificio la altura mínima desde el nivel de piso hasta el nivel de la viga corona, será

celebración del “Día Nacional de los Artesanos y de las Artesanas”, con el fin de dar a conocer esta

de 5.00 m.

importante actividad en la sociedad nicaragüense.

Ambientes como servicios sanitarios, desechos sólidos, carnes y pescados deben
ubicarse en zona de vientos predominantes.

En cuanto al uso de normativas y reglamentos nacionales vigentes, no existe alguno que rija
específicamente el diseño de Parques de Ferias por tanto los que se presentan a continuación se
tomaran como referencia general para las delimitaciones de la propuesta.

Iluminación

Se procurará que todos los espacios reciban iluminación natural, para ellos se puede

Natural

utilizar iluminación cenital y complementar con la iluminación artificial.

Zonificación

Zona de Frutas, productos lácteos, perecederos, carnes y pescadería:
dimensiones de tramo 3m * 3m (9 m2 ).

NTON 28 001-07 Mercados Municipales

Zona de Comiderías: dimensiones de tramo 4m * 5m (20 m2 ).
Zona de Artesanías y productos elaborados – vestuarios, cuero, calzado,

Dentro de los requisitos para el diseño de mercados se determina en base a la Norma Técnica

bisuterías, suntuarios, jugueterías: dimensiones de tramo 4m * 5m (20 m2 ).

Obligatoria Nacional que:

Zona de libros, revistas y electrodomésticos: dimensiones de tramo 5m * 5m (25
Tabla 2. Requisitos Generales, fuente: Elaboración propia

m2 ).

Requisitos Generales

Zona de productos farmacéuticos y químicos: dimensiones de tramo 4m * 5m

Criterios

No deben estar expuestos a peligros o riesgos tales como: Fallas sísmicas, terrenos

(20 m2 ).

Generales

erosionados, zonas de deslizamientos, zonas inundables, topografía con pendientes

Zona de bodegas para almacenamiento temporal: dimensiones de tramo 4m * 5m

menores o iguales al 35º (salvo casos excepcionales).

(20 m2 ).

Ubicación

La normativa dicta un retiro de 60 m mínimo de causes cuando el caudal no genera
peligro; la ubicación del sitio a una distancia superior de 500 m con respecto a líneas
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Zona de carga y descarga – este espacio no debe interferir con las actividades de

4° Información perceptible

compra/venta y debe localizarse en una calle secundaria amplia.

usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades

Zona administrativa o intendencia – próxima al acceso principal, entre 20 a 40

sensoriales del usuario.

m2 .

5° Con tolerancia al error

Zona de servicios sanitarios – cerca tomas de agua potable considerando pendiente

Áreas Verdes

Seguridad

El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el

El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de
acciones involuntarias o accidentales.

del drenaje: dimensiones de 5 a 15 m2 .

6° Que exija poco esfuerzo El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo

Se debe contar con áreas verdes de dimensiones varias de acuerdo al

físico

emplazamiento tomando como indicador mínimo de 7 m2 por cada puesto de venta.

7° Tamaño y espacio para el Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso,

de fatiga.

acceso y uso

Debe diseñarse con circulaciones fluidas para evitar puntos de congestión.

alcance, manipulación y uso, atendiendo el tamaño del cuerpo, la
postura o la movilidad del usuario.

Consideras las normas técnicas, reglamentos y leyes vigentes en el país.
Debe garantizarse un Plan de Seguridad y Contingencias donde se contemplen
medidas a seguir en casos de incendios, ante fenómenos naturales y

Tabla 4. Elementos Comunes en el Diseño, fuente: elaboración propia

antropogénicos, de evacuaciones señaladas y conocidas, ante actividades
Elementos Comunes en el Diseño

delictivas.
Ambiental

Franjas Guías

Se dispondrá de un depósito de residuos sólidos con capacidad suficiente y la

Franjas Señalizadoras: colocadas inmediato al elemento de cuya presencia se
quiere advertir. Serán antideslizantes, uniformes y color vivo. De ancho comprendido

recolección de los residuos se hará en coordinación con los Servicios Municipales.

entre 0.80 m – 1.20 m.

Cada tramo deberá estar dotado con recipientes para el almacenamiento de los

Franjas de Orientación: colocadas en grandes espacios abiertos o estructuras

residuos generados durante la jornada de ventas.

urbanas complejas. Serán antideslizantes, colores vivos y con un ancho
comprendido entre 0.30 m – 0.40 m

NTON 12-011-13 Accesibilidad al Medio Físico

Rejillas

transversal con respecto a la circulación.

En esta norma se establecen las características y especificaciones que aseguran la accesibilidad

Rampas

de todas las personas a edificaciones de uso público y en el entorno urbano.

En rampas inferiores a 3 m de largo se podrá utilizar bordillo en caso de no utilizar
pasamanos y en rampas mayores de 3 m de largo se debe colocar pasamanos

Principios del Diseño Universal
El diseño debe ser útil a todas las personas.

2° Uso flexible

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades

dobles.

individuales.
3° Simple e intuitivo

Deben presentar un ancho libre mínimo de 1.5 m con tratamiento antideslizante y
con franja señalizadora previo a su inicio.

Tabla 3. Principios de Diseño Universal, fuente: elaboración propia

1° Uso equiparable

Deben colocarse a nivel de la superficie que conforma el pavimento, en dirección

Escaleras y

Deben contar con pasamanos a ambos lados y en aquellas escaleras cuyo ancho

Escalinatas

supere los 4m se situará además un pasamano central.

El uso de diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia,
Escaleras: construidas con material antideslizante y sin resaltes; con ancho mínimo

conocimientos, habilidades lingüísticos o grado de concentración

libre de 1.20m; huella mínima de 0.30m; contrahuella de 0.17m como máximo y

actual del usuario.
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borde de huella con color contrastante. Luego de diez escalones como máximo

Mobiliario urbano Bancas: deben tener el asiento a una altura y profundidad entre 0.40 m – 0.45

deberá colocar un descanso de 1.20m de profundidad mínima.

accesible

Escalinata: Ancho mínimo debe ser de 2.40m; huella mínima entre 0.43m a 0.64m y

respaldo y reposabrazos en los extremos.

contrahuella entre 0.13m a 0.17m como máximo. Luego de 16 escalones como

Bebederos: a una altura máxima de 0.85 m – 0.90 m sobre el nivel de piso

máximo deberá colocar un descanso de 1.20m de profundidad mínima.

terminado separado de cualquier pared una distancia mínima de 0.45 m.
Recipiente para basura: su altura no debe ser mayor de 0.90 m sobre el nivel

Elementos Comunes en el Diseño
Barandas

Pasamanos

m, con áreas mínimas de circulación de 0.90 m * 1.20 m y de preferencia con

De deben colocar a una altura máxima de 0.90m sobre el nivel de piso terminado,

de piso terminado, se deben separar una distancia máxima de 35 m entre sí y

ser continuas, de fácil limpieza, que contrasten con el entorno, con elementos

con dimensiones de 0.40 m * 0.30 m o diámetro de 0.40 m.

verticales a una distancia no mayor de 0.12 m.

Fuentes ornamentales: deben estar señalizadas con diferente textura y color,

Deben ser pasamanos doble, el primero con una altura de 0.75 m y el segundo de

de ser posible se debe dejar una franja de área verde de 1.20 m mínimo entre la

0.90 m con respecto al nivel de piso terminado. De diseño ergonómico, con un

fuente y el área de circulación.

diámetro entre 0.04 m – 0.05 m, una separación mínima de pared de 0.05 m y

Kioscos: aleros y todo elemento que sea saliente de su estructura principal debe

prolongarse en sus extremos como máximo 0.30 m.

estar a una altura mínima de 2.40 m del nivel de piso terminado. En los casos que
brinden atención al público se debe situar el frente de modo que se permita
inscribir un circulo de 1.50 m de diámetro sin interferir el andén peatonal.

Existen disposiciones y características para que los diseños urbanos sean accesible para todas las

Arborización

personas que harán uso de ellos, como se describen a continuación:

Cuando se ubiquen en los andenes árboles se debe respetar el área mínima de
circulación peatonal, deben estar señalizados con franjas señalizadoras en el piso
en un ancho mínimo de 1,20 m medido desde el borde de su jardinera.

Tabla 5. Requisitos Específicos, fuente: elaboración propia.

Deben poseer rejilla permeable para que el agua pueda llegarle al árbol y que
Requisitos Específicos
Itinerarios

pueda ajustarse al crecimiento del mismo.

Trazado y diseño según normativa.

Se deben escoger especies con raíces profundas a fin de evitar deterioros en

accesibles
Vías peatonales

andenes, rampas y bordillos.
Los itinerarios deben ser construidos con un ancho libre de 1.50 m y tener cunetas

Jardineras

con bordillos de entre 0.10 m – 0.15 m.
Vados peatonales

ocasionar daño al peatón.

Deben ser diseños adecuados para evitar el estancamiento de agua.

Señalización

Bordillo de cuneta Deben tener faja verde a fin de evitar que las personas puedan salirse del área

Deben ser de sección circular o con cantos redondeados en el borde exterior de
la acera o ubicarse sobre el área verde en los casos que la acera cuente con una.

de circulación.
Cruce peatonal

Se debe evitar el uso de plantas o elementos con espinas o puntas que puedan

Deben ser fácilmente localizables y permitir que los peatones se acerquen a una

Deben ser sin desniveles; estar señalizados con franjas guías; con pendiente

distancia adecuada para su lectura.

máxima longitudinal de 8% y transversal del 2%; con bordillo de canto

Deben situarse a una altura entre 1.5 m y 1.75 m sobre el suelo con una anchura

redondeado o achaflanado y utilizar pasos de cebra sobre la calzada en todo su

de 0.10 cm.

ancho.

Tabla 6. Requisitos Específicos, fuente: elaboración propia.
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A continuación, se muestra una tabla con todos los requisitos complementarios para desarrollar
diseños accesibles en las tipologías y edificios que se especifican.
Tabla 7. Consideraciones Especiales, fuente: elaboración propia

Consideraciones Especiales
Comercio

Todas las zonas de venta deben estar señalizadas de forma sobredimensionada en
contraste con el fondo para que puedan ser fácilmente leídos por personas con
discapacidad visual.

Instalaciones

Al menos un acceso debe ser accesible de manera directa desde la vía pública al

Deportivas

interior de la instalación.
Al menos el 2% de localidades en relación al total de sillas se deben considerar como
espacios reservados para personas con discapacidad.
Todos los accesos a graderías y vomitorios deben construirse en rampa.

Restaurantes y El acomodo de las mesas debe permitir espacios de circulación mínimos de 0.90m y
Cafeterías

área de aproximación por lo menos 1.50m perimetral a la mesa.

Auditorios
Salas

y Deben existir lugares sin asientos fijos para su posible ocupación por personas
de usuarias de silla de ruedas y se deben localizar próximos a los accesos y salidas de

Espectáculos

emergencia sin obstaculizar la circulación.
En el área de sillas o butacas se dejará un espacio libre para circular con un ancho
mínimo de 1.50m.
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III.

La segunda parte consta de diez preguntas sobre el sitio de estudio y su entorno inmediato donde

METODOLOGÍA

se valora el éxito que tendría la propuesta una vez construido en base a la frecuencia con que
visitan el sitio y el nivel de importancia que posee para ellos.
El proceso se completó con la revisión de mapas y planos, la toma de fotografías y la realización
Esta investigación fue del tipo aplicada puesto que todos los elementos teóricos referenciados,

de un levantamiento arquitectónico para inventariar todos los elementos de interés en las

desde las normativas y reglamentos hasta el levantamiento de campo, se llevan a la práctica

inmediaciones.

mediante el producto creativo que brinda solución a la necesidad planteada.
En cuanto al segundo objetivo de establecer los criterios para el desarrollo sostenible de espacios
El estudio se abordó de manera correlacional, porque para poder evaluar los elementos que

de comercialización artesanal, se reunió toda la información pertinente y se utilizó el método

determinan y condicionan el problema a intervenir se necesita combinar los distintos niveles:

sintético para integrar todos los criterios dispersos con un enfoque mixto.

explorativos, descriptivos y explicativos. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010)
Se entrevistó al Arq. Tupac Amaru Espinoza, Director de la Administración de Ferias, acerca del
Se lograron los objetivos específicos del estudio mediante la recopilación y el análisis de

Parque Nacional de Ferias, los expositores, la infraestructura y el manejo de espacios.

información académica sobre el diseño de tipologías de comercio conjuntamente con documentos
técnicos y planos sobre el sector brindados por la Alcaldía y el Plantel Municipal de Chinandega

También se consideró necesario la realización de un taller con artesanos para fomentar el diseño

para completarlo con Normas y Reglamentos de Diseño Nacionales e Internacionales.

participativo donde se les pidió responder un cuestionario de 9 preguntas sobre sus productos y la
funcionalidad de los espacios en los parques de ferias, completar una matriz NOPS y dibujar su

Para caracterizar el contexto urbano arquitectónico del área y alcanzar el primer objetivo se recurrió

tramo ideal.

a un enfoque mixto y al método histórico, analítico y sintético.
Del mismo modo, para diseñar las áreas de comercio, cultura, servicios y complementarias y así,
Se efectuó en primera instancia una investigación documental sobre el contexto general del

desarrollar el objetivo 3, se aplicaron los métodos de análisis, analogía y modelación con un

departamento y las reseñas históricas, luego se inició un análisis del entorno urbano para identificar

enfoque mixto.

las potencialidades y limitantes, y simultáneamente se realizó una encuesta de percepción
Todos los resultados obtenidos de la investigación documental y arrojados por los instrumentos

ciudadana y un levantamiento fotográfico.

sirvieron para lograr un diseño que soluciona la necesidad planteada por la Alcaldía de Chinandega
Se encuestó un total de 100 personas de los tres barrios colindantes El Rosario, Guadalupe y Noel

y posiciona a los artesanos como verdaderos protagonistas de los espacios que utilizarán con

Vallecillo para conocer sobre su apreciación del sector y la propuesta de Parque de Ferias.

periodicidad.

La encuesta se dividió en dos partes, las primeras nueve preguntas fueron orientadas para conocer

El proceso de diseño para la Propuesta de Parque de Ferias para Artesanos permitió identificar y

más sobre el encuestado, su disposición a visitar espacios públicos dentro del sector, las

reunir todas las ideas posibles para brindar una solución al problema. Luego de seleccionar todas

actividades que realiza cuando visita estos espacios y su valoración de la zona.

aquellas que cumplían mejor los requisitos, se prosiguió a analizar la efectividad de las mismas
para escoger una de ellas sin descartar por completo las otras.
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El proceso se dividió en dos etapas, la primera fue el desarrollo del diseño y constó de tres fases

GRÁFICO SÍNTESIS DE METODOLOGÍA

para completar el proceso:


Fase de Análisis: modelos análogos y taller participativo.



Fase de Prefiguración: programa de necesidades, programa arquitectónico, diagrama de
interrelaciones, diagrama de flujos, diagrama de burbujas, la zonificación y el concepto
arquitectónico.



Fase Esquemática: composición, lineamientos y partido.

La segunda etapa fue el desarrollo del proyecto, se dividió en dos fases:


Fase de Diseño Preliminar y Dibujo Técnico: croquis, planos, detalles y especificaciones.



Fase de Evaluación: presupuestal, ambiental y ética.

Figura 4. Gráfico Síntesis de Metodología, fuente: elaboración propia
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IV.

Chinandega comenzó a tener un desarrollo político como embrión urbano cuando el 30 de marzo

RESULTADO

de 1835 por ley se establece una feria en la población los días 8 de diciembre. El 15 de marzo de
1836 la Asamblea Constituyente confirió a Chinandega el título de Villa y luego el 2 de septiembre
de 1839, se le otorgó el título de ciudad.
1. MARCO REFERENCIAL

La propuesta se sitúa en la zona noroccidental de Nicaragua específicamente en el Departamento

b. Contexto Departamental y Municipal

de Chinandega, como se muestra en la siguiente figura, que junto con el Departamento de León

El Departamento de Chinandega tiene una extensión territorial de 4,926 km2 con una población

conforman la extensión de la zona. La zona de Occidente limita al Norte con Honduras y el Golfo

estimada de 463,817 habitantes para el año 2010 y está administrativamente dividido en 13

de Fonseca, al Este con el Departamento de Estelí y Matagalpa, al Sureste con el Departamento

municipios, siendo Chinandega uno de ellos. (véase fig. 5)

de Managua y al Suroeste con el Océano Pacífico.

Es un municipio mayoritariamente urbano, cuenta con una población proyectada para el año 2016
de 133,792 habitantes, una urbe de 93,981 habitantes que constituyen un 70.24% del total y siete
sectores rurales con 39,811 habitantes que representan el restante 29.76% de la población. (INIDE,
2008)
Esta situación es causada por el fuerte crecimiento relacionado a la migración interna desde las
comarcas rurales que, atraídas por proyectos habitacionales, un mejor acceso a servicios básicos
y mayores oportunidades de trabajo deciden mudarse a la urbe. (SINAPRED, Plan de Zonificación
Urbana en Función de las Amenazas Naturales, 2005)
Entre las características generales de la población se resalta que es mayoritariamente católica con
diversas fiestas patronales como: la fiesta en honor a San Pascual el 17 de mayo; las fiestas
patronales de Santa Ana del 10 al 26 de julio; la tradicional Lavada de la Plata y la serenata a la
Virgen del Trono, Patrona de Nicaragua, el 7 de diciembre. (Caracterización municipal de

Figura 5. Macro localización, fuente: elaboración propia.

Chinandega, 2016)
La Ciudad de Chinandega tiene una extensión territorial de 686.61 𝑘m2 a 70.42 m.s.n.m y se ubica
a. Referencias Históricas

a 134 km. de la Capital de la República Managua con un patrón de crecimiento urbano que funciona

Fundada en 1839 en la Llanura de Agateyte, Chinandega es una ciudad que deriva su nombre de

como una gran extensión del original trazado en cuadricula del tipo damero ortogonal que se

la voz nagrandana o idioma náhuatl donde “Chinan” significa cobertizo o bajareque provisional de

extiende desde el río Acome hasta la circunvalación y que se ha establecido con intervenciones

habitación y "Tlan" indica lugar, es decir que significa "Lugar de enramadas". (Caracterización

planificadas desde el Siglo XIX a como se muestra en la siguiente figura. (Caracterización municipal

municipal de Chinandega, 2016)

de Chinandega, 2016)
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c. Generalidades del sector
La propuesta de Parque de Feria para Artesanos se localiza en la zona sur occidental del casco
urbano de la ciudad como se muestra en la siguiente figura y colinda con los barrios Guadalupe, El
Rosario y Noel Vallecillo.

Figura 6. Casco urbano de Chinandega, fuente: elaboración propia.

El Plan de Zonificación Urbana en Función de las Amenazas Naturales específica que la ciudad se
caracteriza por poseer un centro urbano que ha crecido trascendentalmente en los últimos diez
años y que sigue desarrollándose en un entorno económica y socialmente muy dinámico, que

Figura 7. Sector de estudio, fuente: elaboración propia.

demanda incremento en la cobertura de los servicios municipales.
Los tres barrios reúnen una población proyectada para el año 2016 de 10,543 habitantes (El
Además, detalla que estas características de crecimiento se relacionan con las problemáticas

Rosario: 5,442; Guadalupe: 4,294 y Noel Vallecillo: 807) que representan gran parte de las visitas

generales de la ciudad precisamente porque han venido saturando la estructura urbana y

al sitio. Durante la realización de las encuestas se pudo constatar que la ciudadanía del barrio El

presionando los servicios públicos al límite de sus capacidades. Entre esas problemáticas resalta

Rosario es la que asiste mayormente a la Antigua Estación incluso algunos hogares aseguran

la carencia de espacios urbanos que se ajustan a las crecientes necesidades, de áreas verdes y

visitar el complejo a diario ya que no existe otra opción que sea de carácter familiar, donde puedan

espacios densos de arborización en áreas de recreación y la falta y deterioro del patrimonio

realizar actividades lúdicas de manera segura.

construido.
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO

Se reconocen algunos espacios de industria cerca del sitio como la licorera y el plantel San Miguel
además de equipamientos que proveen sus servicios a nivel barrial o incluso a nivel municipal.

a. Usos de suelo
Los usos de suelo permitidos en la zona se proponen en función de las amenazas naturales y
limitan el uso habitacional en las áreas de mayor riesgo y se rigen bajo el Plan de Zonificación
Urbana y el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.
El rango de densidad habitacional del sector corresponde a la categoría de urbana alta con un
número aproximado de 56 a 80 lotes por hectárea con un tamaño promedio de 125 a 180 m2 y con
un promedio de 6 habitantes por lote.

Figura 9. Comercios aledaños al sitio, fuente: propia.

Algunos de estos equipamientos forman parte del Complejo de la Antigua Estación de Ferrocarril
“Cacique Agateyte” donde se localiza el predio destinado para la propuesta. La coexistencia de los
usos según las Normas de Equipamiento Urbano es compatible entre espacios de uso recreacional
y espacios del sector salud, sector educación, cementerios, cultos y condicionada cuando son
servicios administrativos y de justicia.
Se localizan únicamente tres espacios en desuso, uno de ellos es el sitio de proyecto, donde se
estará habilitando la propuesta para promover el desarrollo urbano y la consolidación de la zona en

Figura 8. Vivienda, uso predominante del sector, fuente: propia.

base a lo que establece el Plan de Zonificación Urbana y el Plan de Ordenamiento Territorial

El uso predominante en el sector es el habitacional (véase figura anterior), seguido por el uso mixto

Municipal.

y el uso comercial que serían los más recurrentes y que aumentan en cantidad en relación a la
cercanía que se tenga con la zona comercial El Bisne en dirección sureste de ciudad como se
muestra en el plano de uso de suelo.
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b. Equipamiento

En lo que respecta a culto, en el sector se sitúan tres templos religiosos de carácter católico,

Es necesario recalcar que el sector es muy diverso en lo que respecta a equipamiento urbano,

mormón y evangélico respectivamente. Por otra parte, se debe agregar que el Establecimiento

cuenta con un total de ocho centros de salud entre ellos la Clínica El Socorro, PROFAMILIA,

Penitenciario de Chinandega y el Cementerio Municipal se ubican en la Colonia Ayapal, muy

AMOCSA, Casa de los Niños, Puesto de Salud Mauricio Martínez y Puesto de Salud Carlos

cercano al sitio en dirección oeste, a tan solo cuatro y cinco cuadras respectivamente.

Fonseca Amador como se muestran en la siguiente figura.

Asimismo, en el propio Complejo de la Antigua Estación Cacique Agateyte se sitúan un total de seis

También se localiza un total de siete centros educativos que reúnen una población escolar con

equipamientos, incluidas sus propias instalaciones (véase Plano de Equipamientos).

rangos de edades desde los tres años para educación preescolar hasta los 25 años para educación

El puesto de salud “El Rosario” y el área de juegos brindan sus servicios a una escala barrial, los

técnica. Algunos de ellos son el Colegio Mercantil de Occidente, Escuela Taller de Chinandega y

tres equipamientos restantes (Polideportivo Municipal, FetSalud Chinandega y Ministerio de la

Centro Escolar Autónomo El Rosario.

Familia, Adolescencia y Niñez) sirven a una escala municipal.
A continuación, se presenta una tabla sobre las características principales de los equipamientos
ubicados en el entorno inmediato y la compatibilidad total (C= usos compatibles) o restringida (CR=
usos con compatibilidad restrictiva) que exista con el uso recreacional y comercial de la propuesta.
Equipamiento
Puesto “El
Rosario”
Polideportivo
Zona de
juegos
Antigua
Estación

Escala

Barrial

Municipal

Barrial

Área
influencia

Población servida

Uso recreacional

Uso comercial

CR

CR

C

CR

-

C

CR

5 - 20 min.

6,000 pers.

300 – 500

De todos los

metros

niveles de escala

300 – 500
metros

Parque de Ferias

Barrial

15 min.

-

C

CR

Municipal

-

25,000 pers.

CR

C

Municipal

-

CR

C

Ministerio de la
Familia,
Adolescencia y
Niñez
FetSalud
Chinandega

25,000
Pers.

Tabla 8.Compatibilidad de los usos existentes, fuente: elaboración propia.
Figura 10. Equipamiento del sector, fuente: elaboración propia.
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c. Infraestructura

En relación al sistema de energía eléctrica, todos los barrios cuentan con energía en sus hogares

El sector posee un suministro de agua potable constante gracias al alto potencial de abastecimiento

de manera constante con cortes únicamente por mantenimientos.

que ostenta la ciudad de Chinandega debido a la existencia de acuíferos con altos volúmenes en

Por otra parte, para los sistemas de alumbrado público, teléfono, cable e internet el escenario se

las planicies donde se asienta ya que las profundidades oscilan desde 20 a 60 metros.

muestra en mejores condiciones puesto que todos los barrios cuentan de los servicios, aunque

(Caracterización municipal de Chinandega, 2016)

difiera la calidad.

Dicho esto, los problemas que existen con respecto a la provisión de agua son a causa de las

d. Accesibilidad

deficiencias de la red de agua potable que no da abasto con la demanda, por tal motivo se

La accesibilidad al sector es todo tiempo, incluso en época de invierno cuando ciertas zonas de la

encuentra Enacal ejecutando un proyecto de modernización del sistema.

ciudad sufren de estancamientos como la Colonia Ayapal que se ubica cercana al sitio, el entorno

Con respecto al sistema de drenaje pluvial, los barrios aledaños disponen de cunetas en buen

presenta pendientes suaves que le favorecen.

estado que direccionan el agua hacia los tragantes ubicados en algunas esquinas, a excepción del

La topografía del entorno es uniforme con una pendiente natural constante con dirección sur de

Barrio Noel Vallecillo, Walter Estrada y Reparto Carlos Fonseca que carecen del sistema.

0.7%, con su punto más alto a 66 metros ubicado en el Barrio Guadalupe cerca del centro de la
ciudad y su punto más bajo a 61 metros en el Barrio Noel Vallecillo. En este barrio se produce el
riesgo de inundaciones debido al desnivel en que se encuentra con respecto al Barrio Camilo
Ortega, siempre en dirección sur, ya que se asciende a 62 metros.
La otra pendiente es con dirección este – oeste, con su punto más alto de referencia en el Barrio
Guadalupe a 66 metros y el punto más bajo en el Barrio El Rosario a 58 metros con una inclinación
promedio de 1.5%.
Del sistema de calles que posee la ciudad destacan dos vías principales con dirección norte–sur,
la Avenida Central y la vía NIC50, a través de las cuales se accede al sitio si se llega desde el
centro de la ciudad o desde el Empalme Los Encuentros utilizando la vía NIC12 ya sea en vehículo
o a pie, de igual forma se puede acceder a través de las calles secundarias. (véase Plano de
Vialidad)

Figura 11. Foto del sector, fuente: propia

Toda la zona presenta andenes delimitados para los peatones a excepción del Barrio Noel

Este escenario se repite con respecto al diseño de alcantarillado público, del cual disponen barrios

Vallecillo, de igual forma todo el sector carece de faja verde que separe la calzada con el andén,

como Guadalupe, El Rosario, Santa Ana, El Calvario y San Agustín. No obstante, a pesar de todos

los postes de luz y luminarias se ubican en la acera donde transitan los peatones, los cambios de

los esfuerzos por parte de las autoridades en mejorar el servicio, el principal problema del

niveles no son salvados por rampas, no existe ningún tipo de elemento que facilite el cruce de los

alcantarillado sanitario es la utilización del Río Acome como fuente receptora de las aguas negras

peatones y los andenes presentan diversos niveles en dependencia del lote en cada cuadra.

de toda la ciudad. (Dirección Defensa Civil, 2011)
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En la siguiente figura se observa el caso particular del Barrio Noel Vallecillo, sus calles de acceso

Se identifican dos tipos de vías según Reglamento del Sistema Vial encontrado en el Plan

se encuentran en mal estado y en ellas no se define el área de uso peatonal y el área de uso

Regulador de Managua, con diversas superficies de rodamiento desde asfalto y adoquín hasta

vehicular.

calles de tierra todo tiempo (véase figura 11).

Figura 13. Vía con revestimiento asfáltico en buen estado, fuente: propia.

Sistema de Calles: Sistema de vías con un rango de derecho entre 14 y 17 mts. y de igual manera
presenta acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía. Según el estudio realizado se
concluye que en el sector son los barrios que cuentan con tal sistema son: Barrio Guadalupe, Barrio
El Rosario y parte de la Colonia Ayapal, zonas residenciales que cumplen con el derecho de vía

Figura 12. Calle de acceso al Barrio Noel Vallecillo, fuente: propia

correspondiente.

La entrada de vehículos es limitada, por lo que las calles son de uso mayoritariamente peatonal y
únicamente existen dos vías principales, por ello la mayoría hace uso de las moto-taxis. Las
características del barrio son de un asentamiento humano espontáneo que se desarrolló a lo largo
de las líneas del antiguo ferrocarril y que más tarde adquiere su valor de barrio.
e. Vialidad
La mayoría de las vías independientemente del material de revestimiento que posean se
encuentran en estado regular, sin embargo, existen otras que requieren de mayor mantenimiento
por parte de las autoridades estatales.

Figura 14. Clasificación funcional del sistema vial, fuente: Reglamento del Sistema Vial.

En el caso particular de las calles que circundan el entorno inmediato al sitio, éstas se hallan en

Sistema de Callejones: Sistema de vías con un rango de derecho de vía entre 12 y 13 mts y tienen

buen estado debido a que han sido reparadas recientemente o que hasta hace poco no poseían

como función permitir el acceso a las propiedades adyacentes al mismo. Se podría decir que el

revestimiento alguno y gracias a los planes de consolidación ahora se encuentran adoquinadas
como se muestran en el Plano de Vialidad, Accesibilidad y Transporte.
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Barrio Noel Vallecillo pertenece al sistema mencionado, aunque no cumple en totalidad con las

como del transporte público, principalmente de triciclos para movilizarse grandes distancias hasta

medidas mínimas.

otras zonas de la ciudad por factibilidad de precio.
En menor medida hacen uso de moto-taxis y taxis debido a que la tarifa de un taxi se encuentra en
los C$15 córdobas, así mismo, para distancias medias y cortas durante el día se movilizan
principalmente a pie.

Figura 15. Clasificación funcional del sistema vial, fuente: Reglamento del Sistema Vial.

f.

Transporte

Figura 16. Foto del transporte en el sector, fuente: propia.

A diferencia de otros sectores de la ciudad, los barrios aledaños a la Antigua Estación carecen de
un servicio de transporte colectivo. La población del sector hace uso tanto del transporte particular
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g. Estructura urbana

Se reconoce en los alrededores al sitio diferentes patrones morfológicos, entre ellos del tipo parrilla

El diseño urbano de Chinandega es caracterizado por la configuración de una cuadricula muy

en el Barrio Camilo Ortega, Reparto La Florida y Reparto Carlos Fonseca con viviendas en su

regular que se extiende desde el río Acome hasta la circunvalación. Esta distribución se ha

mayoría de una planta.

desarrollado en gran medida con intervenciones planificadas en el curso del Siglo XIX, que han

El patrón de supermanzana se observa en el Barrio El Rosario y Barrio Guadalupe, aunque también

logrado seguir los pasos y albergar al primer gran crecimiento demográfico que tuvo la ciudad, entre

poseen en menor cantidad la morfología tipo cluester, ambos barrios con calle perimetral vehicular,

1836 y 1859. (SINAPRED, Plan de Zonificación Urbana en Función de las Amenazas Naturales,

andenes y algunos andenes internos.

2005)
En la siguiente figura se muestra como el sector de estudio posee un patrón de crecimiento urbano
que funciona como una gran extensión del original trazado en cuadricula del tipo damero ortogonal
que se extiende desde el río Acome.

Figura 18. Viviendas del Barrio E Rosario, fuente: propia.

Otro patrón reconocible es el tipo andador utilizado en el barrio El Rosario específicamente en el
área que limita con el Rio Acome.
Cabe destacar que la Colonia Ayapal tiene una configuración que difiere de las características
generales de la ciudad, posee un diseño que rompe con el trazado de damero ortogonal que
estructura el resto de Chinandega y posiciona los lotes en trama diagonal con viviendas dúplex de
dos plantas con capacidad para albergar a cuatro familias.
Finalmente, el Barrio Noel Vallecillo no posee un patrón morfológico reconocible porque sus
características corresponden a las de un asentamiento informal y no aparecen reflejado en los
planos de la ciudad.
Figura 17. Estructura urbana del entorno, fuente: elaboración propia.
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h. Resultados de la Encuesta

Un 57.95% de la muestra reconoció visitar los espacios públicos con una periodicidad semanal. La

La realización de una encuesta de percepción ciudadana sobre la propuesta del proyecto en los

mayoría de ese porcentaje corresponde a mujeres y niños y en menor medida al género masculino,

alrededores del sitio permite conocer los niveles de aceptación entre los barrios aledaños, que

por ello se requiere que la propuesta sea para el disfrute de las colectividades y no polarizar el

según datos de la alcaldía municipal representan la mayor parte de las visitas que se producen en

espacio hacia un público especifico.

la actualidad.
Se tomó una muestra de 100 personas y se les preguntó en primera instancia si visitan o no los
espacios públicos que se encuentran dentro del sector de estudio, un 88% respondió que sí.
Como consecuencia se determina que el 100% de la muestra a utilizarse para el análisis de
resultados corresponde a las 88 personas que respondieron que sí, ya que los 12 restantes no
aplican para las preguntas de la pesquisa.
Dicho lo anterior, se determina que existe interés por gran parte de la población para que se
desarrollen y se mejoren estos espacios públicos dedicados a actividades lúdicas.
Mediante la siguiente pregunta se precisa que un 54.55% de los encuestados frecuentan los
parques, contraponiéndolo con un 12.50% que visitan plazas y un 11.36% que prefiere visitar
canchas, posicionando a los parques como el lugar de preferencia entre las familias.

Figura 20. Permanencia en los espacios públicos, fuente: propia.

Cabe destacar que las personas consultadas prefieren visitar estos lugares por la tarde (50%) y por
la noche (48.9%), entre las razones brindadas se encuentran los compromisos laborales, el clima
tropical seco del departamento y la carencia de vegetación en las áreas públicas de recreación.
Asimismo, los participantes de la pesquisa poseen un bajo interés por los eventos sociales
independientemente del tipo que sean, un 34.09% asegura no asistir a los espacios públicos
cuando realizan estos eventos.
Sin embargo, hay quienes si disfrutan de asistir a estos acontecimientos populares y entre esos
eventos se encuentran los artísticos/culturales con la asistencia de un 28.41% de la muestra,
seguido por los deportivos con un 18.18% y los religiosos con un 14.77%. Las personas
encuestadas muestran poco interés por eventos de carácter político.
Figura 19. Periodicidad de visitas a los espacios públicos, fuente: propia.
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No obstante, la municipalidad realiza esfuerzos para ejecutar eventos que promuevan la Antigua

Dicho lo anterior, un 80.68% de los encuestados considera que el lugar más seguro del sector es

Estación de Ferrocarril como un espacio de recreo familiar. Y están dando resultado, ya que

la Antigua Estación de Ferrocarril Cacique Agateyte, aunque se localice cerca de los sitios

muchos de los encuestados aseguran que antes no visitaban el sitio y ahora son participes de

anteriormente mencionados (desde 200m hasta 600m de distancia), por ello se deben tomar

eventos culturales como las Noches Chinandeganas.

medidas de precaución como parte de la propuesta para asegurar el bienestar de los visitantes.
La importancia que posee la Antigua Estación para los pobladores del sector radica principalmente
en la seguridad que les brinda para realizar sus actividades lúdicas en un ambiente sano y familiar.
El segundo elemento de mayor interés para los que visitan la Antigua Estación es la importancia
histórica con la que carga el sitio, seguido por las mejorías que ha realizado el gobierno y que le
han permitido a la población hacer mejor uso del complejo.
Un 53.41% afirma que no existen problemas en el sitio de proyecto, sin embargo, un 46.6%
reconoce la existencia de ciertos problemas en el entorno inmediato.

Figura 21. Participación en eventos sociales, fuente: propia.

Hasta el momento estos esfuerzos no han sido suficiente para animar a que el resto de la población
asista por los problemas que ha tenido el sector en el pasado con relación a la inseguridad
ciudadana. Una de las causas que genera inseguridad de sitios específicos dentro del sector es el
acoso callejero con un 9.09%, aunque la causa principal según el 81.82% de la muestra es el robo
con intimidación.
Los encuestados reconocen tres focos principales de inseguridad: un 5.68% alega que el campo
deportivo Las Cañitas es el espacio más inseguro del sector y un 13.64% nombró al área de
asentamiento humano espontáneo Las Líneas.
Figura 22. Problemas del sitio y su entorno inmediato, fuente: propia.

Por otra parte, el 60.23% llega a la conclusión de que el Aserrío Municipal representa la mayor
amenaza para la seguridad de los habitantes del sector debido a que es un área desolada donde

Los encuestados señalan la falta de luminarias fuera del sitio y la acumulación de basura que se

muy pocas personas transitan a pie incluso durante el día y que además carece de luminarias

encuentra en el costado sur del complejo, cerca de FetSalud. Estos problemas han venido

públicas lo que acrecienta el problema durante la noche.

disminuyendo por todos los mantenimientos que realiza la Alcaldía Municipal a la Antigua Estación,
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lo que propicia que un 50% de los encuestados visite semanalmente la Antigua Estación de
Ferrocarril, seguido por un 27.27% que visita de forma mensual y un 10.23% que no asiste con
periodicidad.

Figura 24. Visitas al sitio, fuente: propia.

Principalmente los usuarios que visitan la Antigua Estación llegan a platicar, un 20.45% buscan
comprar durante los eventos que organiza la Alcaldía Municipal y en menor cantidad llegan a jugar,
practicar deportes y los más jóvenes a hacer uso público de la conexión inalámbrica de internet.

Figura 23. Visitas a la Antigua Estación, fuente: propia.

Este cambio de perspectiva entre los pobladores ha surgido a partir de las remodelaciones y ha
impactado de manera directa sobre la imagen que percibe el usuario al visitar el sitio.
En cuanto a estos cambios realizados por parte de las autoridades municipales el 55.68% de los
encuestados aseguran que éstos son buenos, un 29.55% que son muy buenos y un 10.23% se
abstuvo de opinar al respecto.
Los pobladores se muestran agradecidos con la rehabilitación de la Antigua Estación de Ferrocarril,
pues aseguran es el único lugar que tienen para recrearse. Lo que ha propiciado un escenario ideal
para que las familias salgan de sus hogares y permanezcan en el complejo por más tiempo,
interactuando con otros adultos y jugando con sus niños.
Llegan generalmente con sus familias o sus parejas a dialogar en la mayoría de los casos (52.27%)
por lo que debe diseñarse un parque de ferias que ofrezca escenarios e intereses para todos los
miembros de las familias.
Figura 25. Actividades recreacionales en Antigua Estación, fuente: propia.
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Lo cual significa que se deben crear espacios específicos para la recreación pasiva y espacios de

chinandegana y también se atraerían turistas a uno de los sitios históricos más importantes del

usos múltiples al aire libre destinados para las actividades de los eventos pero que una vez

departamento.

finalizados estos, permitan la estancia y contemplación del paisaje construido.

El segundo espacio público más requerido es una biblioteca, esta opción en particular es la única

Ya para finalizar la encuesta se consultó sobre los espacios que quisieran se mejorasen, la mayoría

que no se contemplaba como respuesta en la encuesta pero que un 20.45% de la muestra cree

de los encuestados prioriza al Puesto de Salud El Rosario con un 23.86% a su favor, seguido por

necesario para promover la lectura e incentivar a los jóvenes a tener pasatiempos alternativos.

un 20.45% que quisiera se mejoren las áreas de juegos y en un tercer lugar se ubican las áreas

Un 12.50% desea que regrese la Casa de Cultura o se cree otra, un 6.82% dijo querer una plaza y

verdes con un 13.64%.

el 5.68% dijo que de poderse querrían todas las opciones.

Cabe destacar que la Antigua Estación y el Polideportivo no figuran entre las primeras opciones
para la población puesto que ya han tenido mejorías en sus instalaciones en estos últimos años.
Entre las quejas principales que brindaron los encuestados al realizarles esta pregunta destaca el
poco mantenimiento que le brindan al Puesto de Salud en comparación con la Antigua Estación.

Cabe mencionar que la Cámara de Chinandega de Madera Muebles y Artesanías se encuentra
gestionando en la delegación departamental del MEFCCA y la Alcaldía Municipal la posibilidad de
otro espacio para comercialización para sus productos además del parque de ferias. (Obando,
2016)
Figura 26. Posibles mejoras, fuente: propia.

Puesto que el proyecto de Parque de Ferias que propone la Alcaldía Municipal de Chinandega

Cuando se les preguntó sobre aquellos espacios que les gustaría fuesen incluidos al complejo de

está pensado con carácter temporal, funcionando únicamente en fechas o eventos específicos y

entre las opciones presentes, el 47.73% respondió a favor de la opción de un Parque de Ferias

para el gremio madera-mueble esta modalidad no es funcional, por lo que aún no se ha llegado a

fundamentando que se promovería la aceptación de la zona con el resto de la población

un acuerdo sobre la posibilidad de construir otro lugar de carácter permanente. (Obando, 2016)
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3. SITIO DEL PROYECTO

auditorio moderno con aire acondicionado y capacidad para 500 personas donde se ubicaba
anteriormente la bodega de la estación. (Viva Nicaragua Canal 13, 2013)

a. Localización
Es un sector con alto valor histórico entre la población del departamento por la importancia que
tuvo en su momento la Antigua Estación de Ferrocarril, Fundada en 1880, ya que por dichas
instalaciones pasaron grandes personajes como Rubén Darío y Augusto Cesar Sandino, sin
embargo, ha sido olvidada por gran parte de la ciudadanía a causa del descuido y desuso que tuvo
en algún momento.

Figura 28. Plan de rehabilitación de la Antigua Estación, fuente: Alcaldía Municipal.

El diseño para la rehabilitación del complejo además incluyó como se muestra en la figura anterior
Figura 27. Antigua Estación como Casa de Cultura, fuente: (La voz del Sandinismo, 2016)

un museo, una cafetería, áreas de ferias en pasillos, estacionamientos, fuentes de agua, sendas

En el periodo 2008-2013 se establece en las instalaciones de la estación la Casa de Cultura de

para esparcimiento, jardinerías, parque, área de juegos infantiles y un espacio multiusos

Chinandega para promover la cultura popular con la escuela de música, ballet, pintura, canto entre

manteniendo la esencia del sitio, sin afectar la construcción de la antigua estación.

otros, a pesar de que el piso y las puertas se encontraban totalmente deteriorados por lo que no

A pesar de estos esfuerzos por diversas razones el proceso no se logra completar y se ejecuta

había condiciones. (Viva Nicaragua Canal 13, 2013)

únicamente la primera etapa constituida por el auditorio y la sala multiusos con diversos cambios a

Más tarde para el año 2013 por iniciativa de las autoridades se empieza un proceso de rehabilitación

los planes originales. Entre esos cambios está la sustitución de la cafetería por un auditorio

y de mejoramiento sustancial de esta encantadora plaza de 28 palmeras con la creación de un

secundario.
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Figura 29. Foto del mural sobre la Antigua Estación, fuente: propia.

Desde entonces es un espacio cultural que promociona el arte a través de diversos eventos como
el Festival 180 grados donde la Antigua Estación sirvió de escenario para la presentación de
películas completamente gratis con el fin de promover la cultura popular en espacios libres y el cine
en los barrios. (González, 2014)

Figura 30. Entorno inmediato del sitio, fuente: elaboración propia.

En la siguiente figura se observa que el predio donde se realizará la propuesta es parte del complejo

Como relata Cintia Obando, Mueblería T y C diseño, hace muchos años se intentó ubicar a los

de la Antigua Estación de Ferrocarril Cacique Agateyte que también incluye el Polideportivo

artesanos en la segunda planta del actual Mercado Municipal de Chinandega, a pesar de que ellos

Municipal, el Puesto de Salud “El Rosario”, el Ministerio de Familia y FETSALUD Chinandega.

se opusieron desde un principio con respecto al establecimiento alegando que nadie subiría a una

El terreno cuenta con un total de 2,141.8 𝑚2 más las áreas de los espacios contiguos donde se

segunda planta solo por comprar sus productos.

desarrollarán zonas complementarias al Parque de Ferias.

Luego de un par de días desalojaron la segunda planta del mercado y se reemplazó por un CDI
para los hijos de las vendedoras; actualmente ahí se ubica el Comisariato del Mercado Municipal.

Ha sido elegido por la Alcaldía Municipal debido a su importancia histórica; sin embargo, no es la
primera vez que se intenta crear un espacio para artesanos en la ciudad de Chinandega.
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b. Físico natural

Teniendo en cuenta las circunstancias del tipo de suelo se considera necesario la implementación

Clima

de suelo cemento para las cimentaciones de las estructuras principales.

El clima del sitio es caluroso, al igual que en el resto del municipio, del tipo tropical seco con período

Topografía

de verano que va desde el mes de noviembre hasta el mes de abril y con un período lluvioso desde

Las pendientes del sitio y sus alrededores entran en la categoría de 0 – 5% lo que significa que es

mayo hasta octubre, con una temperatura media que oscila entre 21°C y 30°C con máximas hasta

una zona sensiblemente plana, con drenaje adaptable, soleamiento regular, ventilación media y por

de 42°C. (Caracterización municipal de Chinandega, 2016)

ello se establece que uno de sus usos recomendables es la recreación intensiva. (Bazant, 2007)

Sin embargo, se tiene la ventaja de poseer un régimen de lluvias relativamente intenso y estable

La pendiente del sitio es muy suave hacia la esquina sur-oeste del predio, lo que significa que en

dentro de los márgenes del trópico seco con precipitaciones anuales promedio de 1,800 mm. que

época de lluvia desagua sus corrientes hacia el Barrio Noel Vallecillo, a una zona sensible por

alcanzan una máxima de 2,000 mm. y la mínima varía entre 700 y 800 mm. anuales.

encontrarse en depresión con respecto a los barrios vecinos.

(Caracterización municipal de Chinandega, 2016)
Hidrología

Aunque durante los años con afectación del fenómeno de “El Niño” esos niveles sufren un déficit
de 30 a 40% siendo ésta la zona del país que más sufre con dichas irregularidades. (Caracterización

El terreno donde se ubicará la propuesta posee niveles de estancamiento mínimos gracias a la

municipal de Chinandega, 2016)

pendiente natural con dirección sur-oeste, sin embargo, debido a la falta de vegetación cuando
llueve se produce cierto escurrimiento que erosiona los sedimentos del suelo como se muestra en

Con respecto al asoleamiento, la mayor ocurrencia se produce en el costado suroeste del predio

el plano del análisis físico natural.

ya que se carece de algún tipo de barrera natural que impida la incidencia directa del mismo por
las tardes. (véase Plano de Análisis Físico Natural)
En el costado este se ubican los edificios existentes de la Antigua Estación de Ferrocarril, los que
impiden el completo paso del viento y al crear un espacio entre ellos provocan un aumento en la
velocidad del aire que circula a través.
Geología
El sitio de proyecto se asienta en una zona de la llanura que fue fertilizada en su momento por las
cenizas que arrojaban los volcanes de la cordillera y que dio como resultado la conformación de
suelos de textura franco-limosa, hoy urbanizados. (SINAPRED, Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal en Función de las Amenazas Naturales de Chinandega, 2005)
En términos generales estos suelos se caracterizan por ser altamente orgánicos, lo que significa
que tienen menor resistencia al peso si se les compara con otros tipos y que se debido a la cantidad
de agua que retienen pueden dañar las construcciones. (Bazant, 2007)
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PLANO FÍSICO NATURAL Y RIESGOS
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c. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos

que pueden causar. (SINAPRED, Plan de Ordenamiento Territorial Municipal en Función de las

El sitio de proyecto posee amenazas de origen natural y antrópico con distintos grados de

Amenazas Naturales de Chinandega, 2005)

afectación sobre la propuesta por lo que se detallan las principales y se analizan en una matriz para

Amenaza sísmica

conocer las potencialidades y limitantes del entorno existente.
Con respecto a la amenaza sísmica en Chinandega, ésta se considera una amenaza sísmica de
Amenaza por inundaciones

alto grado (3.0 m/s2) por ubicarse en la Región del Pacífico de Nicaragua y se relaciona con la alta

Las inundaciones en el municipio son amenazas que se identifican por la presencia de cauces

vulnerabilidad del patrimonio habitacional que se ha desarrollado sin muchos controles de calidad.

susceptibles al desborde. En el caso del casco urbano de Chinandega, se encuentra atravesado

Para mejorar esta situación se deben elaborar propuestas dirigidas a disminuir las vulnerabilidades

por el río Acome, que aun cuando el cauce tiene una profundidad considerable, ante fenómenos

estructurales y aumentar al mismo tiempo la calidad del entorno construido. (SINAPRED, Plan de

de gran relevancia es una amenaza potencial. (SINAPRED, Plan de Ordenamiento Territorial

Ordenamiento Territorial Municipal en Función de las Amenazas Naturales de Chinandega, 2005)

Municipal en Función de las Amenazas Naturales de Chinandega, 2005)
De los tres barrios con los que limita el sitio se considera que el barrio Guadalupe es el de menor
Entre los barrios cercanos que se ven afectados está El Rosario y Ayapal donde la amenaza fluvial

riesgo con valores de vulnerabilidad de media a baja en su mayoría, en contraste con los barrios El

es de alta frecuencia con una recurrencia de 10 años hasta anual debido a su colindancia con el

Rosario y Noel Vallecillo que son de vulnerabilidad alta a media en su mayoría.

río Acome. (SINAPRED, Plan de Ordenamiento Territorial Municipal en Función de las Amenazas
Naturales de Chinandega, 2005)
Al combinar dicho factor con la topografía plana de la ciudad en general más las insuficiencias del
sistema de drenaje, la problemática se intensifica al afectar otros barrios, como es el caso del Noel
Vallecillo.
Amenaza volcánica
El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal en Función de las Amenazas Naturales de
Chinandega destaca la presencia de la cordillera volcánica de los Maribios que se ubica en el sector
central y oeste del municipio, con estructuras activas como el volcán San Cristóbal (1700 m.s.n.m.)
y el Casitas (1400 m.s.n.m.).
La activación de los volcanes presentes, afectaría por la proyección de líticos, cenizas o posibles
flujos lávicos a todo el municipio de forma total, por ello se debe contemplar en la propuesta el
grado de amenaza alta por la caída de cenizas de los volcanes San Cristóbal y Télica para el
análisis de cargas en techos de las edificaciones con las consecuentes posibilidades de colapso
Figura 31. Mapa topográfico del departamento de Chinandega, fuente: INETER
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PRECIPITACIÓN

El sitio de proyecto se considera un espacio de alta vulnerabilidad sísmica, existe una falla

En el territorio está sometido a un régimen severo de

confirmada a unos cinco kilómetros aproximadamente en dirección sureste, además colinda en

precipitaciones que llega a superar frecuentemente la media del

dirección suroeste con una zona de instalaciones vulnerables que pertenecen a los barrios El

territorio, presentando períodos poco diferenciados durante el año.

Rosario y Noel Vallecillo.

El régimen de precipitaciones puede causar

importantes

afectaciones a otros factores ambientales.

Teniendo en cuenta eso se considera el fortalecimiento antisísmico debe ser calificado como una

Se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes

prioridad para evitar la pérdida del patrimonio construido y aumentar la calidad de vida en general.

precipitaciones que pueden causar severos daños de forma

(SINAPRED, Plan de Ordenamiento Territorial Municipal en Función de las Amenazas Naturales

frecuente (en 30 años al menos tres veces o anualmente)

de Chinandega, 2005)

En el territorio se presenta un régimen riguroso de precipitaciones
o sequías, pero no supera la media del territorio con períodos

A continuación, se evalúa el emplazamiento del sitio en base a las diversas variables que

diferenciados y las afectaciones que se pudiera presentar no son

representan amenazas, vulnerabilidades y riesgos para la propuesta. Se califica cada variable con

significativas.

respecto a una descripción cualitativa donde 1= bajo, 2= medio y 3= alto.
VARIABLES

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

precipitaciones que pueden causar daños con moderada

EVALUACIÓN
2

frecuencia ( uno en 50 años)

3

RÉGIMEN DE

En el territorio objeto de estudio prevalecen durante el año vientos

En el territorio se presenta un régimen seco o de precipitaciones

VIENTO

con velocidades superiores a 10.8 m/seg, ocasionando dificultad

normales y las afectaciones que se pudieran originar debido a las

Se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes vientos

precipitaciones son ocasionales.
*

O se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes

que pueden causar severos daños de forma frecuente (en 30 años

precipitaciones que pueden causar daños con baja frecuencia (

al menos tres veces o anualmente).

uno en 100 o más años)
RUIDOS

En el territorio objeto de estudio prevalecen durante el año vientos

O se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes

Se registra en el sitio altos niveles de ruido (superiores a los 65

alta intensidad del tránsito (>4000 veh/24h) u otras fuentes
*

productoras de ruidos (industrias, aeropuertos, iglesias y

vientos que pueden causar daños con moderada frecuencia (uno

mercados).

en 50 años).

O el sitio se corresponde con un medio tranquilo y el proyecto que

En el territorio objeto de estudio prevalecen durante el año vientos

se pretende ubicar puede generar significativos impactos locales

con velocidades medias inferiores a 5.5 m/seg, Se pueden

por la emisión de ruidos, tales como industrias, aeropuertos,

presentar calmas hasta en un 20 % del año o se presentan eventos

*

dBA). O se sitúa a distancias menores de 60 metros de vías con

con velocidades entre 5.5 y 7.9 m/seg, ocasionando que se levante
polvo y papeles. No se presentan tornados.

*

O se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes

1

al caminar. Se presentan ocasionalmente tornados.

*

iglesias mercados, centros nocturnos y otros.

*

climáticos acompañados de fuertes vientos que pueden causar
daños con baja frecuencia ( uno en 100 o más años)
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*



Se registra en el sitio niveles de ruido aceptables (entre los 40 y 60
dBA) o pueden existir fuentes de ruidos aisladas que no perjudican

licuables), fracturados o poco consolidados en zonas de

el hábitat y la salud humana.

alta sismicidad y ocurren sismos de forma frecuente.

*

O el sitio se corresponde con un medio tranquilo y el proyecto que



O

a

distancias

de

edificaciones,

bancos

de

se pretende ubicar puede generar ruidos que pueden ser mitigados

transformadores, torres o tanques elevados menores1/3 de

mediante barreras u otros.

su altura o diferencias altitudinales de terrenos arenosos o

Se registra en el sitio niveles de ruido insignificantes (con niveles

poco estables mayores de 2.00 metros en zonas de alta

inferiores a los 40 dBA). Se corresponde con un medio tranquilo.
O el sitio se corresponde con un medio tranquilo y el proyecto que

sismicidad y ocurren sismos de forma frecuente.

*



se pretende ubicar no genera impactos por ruidos.
CALIDAD DEL

El sitio se ubica dentro de un territorio muy afectado por la

AIRE

contaminación del aire debido a la presencia de numerosas
fuentes, alta persistencia en el año de malos olores y polvo en

O la zona es de alta peligrosidad sísmica y el proyecto es
muy vulnerable.

El sitio se ubica:


*

A menos de 50 metros de una falla sísmica comprobada,
dudosa o dentro de la longitud probable de ésta.



suspensión, baja capacidad de dispersión de la atmósfera.

y/o

a

distancias

de

edificaciones,

bancos

de

El sitio se ubica dentro de un territorio medianamente afectado por

transformadores, torres o tanques elevados mayores 1/3

la contaminación del aire debido a la presencia de algunas fuentes,

de su altura o diferencias altitudinales de depósitos

estacionalmente se pueden presentar malos olores y polvo en

aluviales, coluviales o capas potentes de suelos mayores

suspensión, pero se observa buena capacidad dispersante de la

de 2.00 metros en zonas de mediana sismicidad y ocurren

atmósfera o a distancias entre 20 y 60 metros de vías con



O el sitio se ubica en un territorio muy poco afectado por la

O la zona es de mediana peligrosidad sísmica y el proyecto
es poco vulnerable.

contaminación del aire y el proyecto que se pretende ubicar puede

El sitio se ubica en un territorio de baja o ninguna peligrosidad

generar emisiones de contaminantes y/o malos olores al aire, que

sísmica. No existen fallas y/o terrenos rocosos. No se ubican

se pueden mitigar o corregir.

edificaciones en un radio de 30.00 y/o no existen diferencias

El sitio se ubica dentro de un territorio poco o no afectado por la

altitudinales del terreno (taludes).

contaminación del aire, buena capacidad dispersante de la

O el nivel de riesgo sísmico es de medio a bajo y las

atmósfera, escasa circulación vehicular a distancias mayores de

*
VULCANISMO

emanaciones de polvo u otras sustancias ocasionalmente.

El sitio donde se emplazará el proyecto tiene alto peligro volcánico
debido a:

El sitio se ubica:
Sobre una falla sísmica comprobada, dudosa o dentro de

*

infraestructuras son muy poco vulnerables.

60 metros de vías intensamente circuladas, pueden presentarse



*

sismos de poca frecuente.

*

circulaciones de vehículos 2000 y 4000 vehículos en 24 horas.

SISMICIDAD

y/o la presencia de suelos arenosos (potencialmente

*

la longitud probable de ésta.



Distancias muy próximas (< de 5 km)



El sitio se localiza a sotavento del volcán, por lo que la
dirección del viento favorece la caída de cenizas.
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*





El volcán presenta una frecuencia de erupción en un

explosivos) o a distancias mayores de 60 metros de depósitos de

periodo de 0 – 20 años.

combustibles soterrados o aéreos y plantas de gas

El sitio del proyecto está ubicado según mapa de riesgo,

El sitio se ubica por encima de todas las distancias anteriores

dentro del área de mayor riesgo.

SEGURIDAD

El sitio se ubica dentro de zonas con altos índices de delincuencia

Por los movimientos sísmicos locales debido a la actividad

CIUDADANA

común y/o zonas de enfrentamientos armados, secuestros,
vandalismo, de forma que tal que estos hechos pueden afectar el

magmática.
Existen volcanes activos en el territorio donde se emplaza el

normal desarrollo del servicio del proyecto.

proyecto, pero:

O el sitio es escenario de enfrentamientos bélicos





conductas delictivas comunes, estas son aisladas y poco
*

Podrían existir pequeñas afectaciones producto a los gases

Existen buenas alternativas de seguridad próximas al sitio dado

El volcán presenta una frecuencia de erupción en un

por la calidad social del entorno y por la posición del sitio.

No existen volcanes activos donde se emplaza el proyecto.

Tras realizar esta valoración sobre las características generales del emplazamiento de la propuesta,

O la distancia entre los volcanes con actividad y el proyecto es tal

se concluye que el sitio del proyecto es poco vulnerable a sufrir afectaciones naturales o antrópicas,

*

que la posibilidad de que el proyecto sufra las consecuencias de la

de manera que se pueden evitar o prevenir ciertos riesgos e impactos ambientales como lo es la

actividad volcánica son mínimas.
INCENDIOS

menores de 5 metros de edificios o construcciones combustibles

*

Tabla 9. Matriz de evaluación de las amenazas del terreno, fuente: propia.

periodo de 20 - 100 años.

El sitio donde se emplazará el proyecto se ubica a distancias

*

frecuentes. El sitio no es escenario de enfrentamientos bélicos

o cenizas.

PELIGRO DE

*

Aunque en el entorno donde se desarrolla el proyecto han existido

Distancias considerables que pudieran ocasionar daños
ligeros (entre 5 y 10 Km.)



*

contaminación acústica con medidas de mitigación que se proponen en la fase de valoración
ambiental.

en 1 hora (viviendas o edificios de madera o minifalda).

La adaptabilidad y sostenibilidad del proyecto permitirá que no exista deterioro en la calidad

A distancias menores de 100 metros de edificios con peligro de

ambiental y en la calidad de vida de los habitantes aledaños. Por consiguiente, el sitio dentro del

explosión (gasolineras o bodegas de materiales y gases

*

Complejo de la Antigua Estación de Ferrocarril es el más propicio en el sector para el desarrollo del

explosivos) o a distancias menores de 60 metros de depósitos de

parque de ferias.

combustibles soterrados o aéreos y plantas de gas
O el sitio se ubica a distancias menores de 1000 m de almacenes
de explosivos, Unidades militares o terrenos minados
El sitio donde se emplazará el proyecto se ubica a distancias
mayores de 5 metros de edificios o construcciones combustibles
en 1 hora (viviendas o edificios de madera o minifalda).

*

A distancias mayores de 100 metros de edificios con peligro de
explosión (gasolineras o bodegas de materiales y gases
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d. Imagen urbana
Componentes
Se reconocen diversos componentes de la imagen urbana tanto en el sitio como en su entorno
inmediato.
Se identifican tres sendas principales dentro de la trama urbana, la NIC50 y la Avenida Central que
vienen desde el centro de la ciudad y son acceso clave hacia el sitio, y la calle vehicular que
atraviesa de forma diagonal la manzana del Complejo de la Antigua Estación de Ferrocarril. (véase
Plano Análisis de Imagen Urbana)
Con respecto a los bordes, se reconoce el Río Acome como borde principal ya que atraviesa la
ciudad y marca la pauta para la configuración cuadricular de la trama. Además, se reconocen tres

Figura 33. Cine Nela, fuente: propia.

bordes que delimitan los barrios alrededor del sitio.
Además de la Antigua Estación, en la figura 33 se muestra el Cine Nela, otro hito de la ciudad que
se localiza en el entorno inmediato al sitio de proyecto a media cuadra con dirección norte.
Otros lugares como el Aserrío, el Cementerio Municipal y la Penitenciaria de Chinandega son
puntos de referencia muy conocidos entre la población de la ciudad, incluso la Colonia Ayapal es
utilizada como referencia por sus características tan particulares con respecto al resto de la ciudad.

Figura 32. Acceso principal a la Antigua Estación, fuente: propia.

También destacan las instalaciones de la Antigua Estación Cacique Agateyte, uno de los hitos más
representativos de la Ciudad de Chinandega y de manera especial para la población de los barrios
aledaños ya que por su importancia histórica atrae a turistas que quieren conocer sus instalaciones
y a visitantes que le mantienen aún como un recuerdo memorable de sus vidas.
Figura 34. Establecimiento Penitenciario, fuente: propia.
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Se reconoce la intercepción entre la séptima calle sur y la Avenida Central como el único nodo en

Como consecuencia de su rehabilitación, la Antigua Estación se ha vuelto el espacio público por

el entorno inmediato y que a su vez representa un punto de conflicto vial cuando se realizan grandes

excelencia para todas las familias que desean recrearse, incluso algunas familias aseguran ir casi

actividades en el sitio.

diario.

En lo que respecta a imagen urbana, el sitio y su entorno inmediato poseen el potencial necesario
para que destaque no solo dentro de su sector sino también a nivel del casco urbano.

Vistas paisajísticas

Mobiliario urbano

Conviene subrayar que desde el sitio de proyecto se carece de visibilidad para observar las

El mobiliario urbano de la Antigua Estación de Ferrocarril se encuentra en buen o excelente estado

principales vistas paisajísticas del departamento como lo es la Cordillera de Los Maribios.

gracias al mantenimiento constante que le dan desde que rehabilitaron el sitio y sus alrededores

Sin embargo, existen otros espacios clave que tienen potencial dentro del sector urbano, como el

en el año 2013.

Aserrío Municipal que a pesar de los problemas de inseguridad destaca como el único lugar que

En las siguientes figuras se puede observar parte del mobiliario de la Antigua Estación de Ferrocarril

concentra tal cantidad de vegetación.

como lo son las jardineras de ladrillo rojo, las bancas de madera y hierro fijadas al concreto
estampado, basureros y las luminarias que van acorde con el estilo característico.

Figura 36. Vista Paisajística del Aserrío, fuente: propia.

Figura 35. Mobiliario del entorno inmediato del sitio, fuente: propia.

A diferencia del resto del sector, que es uno de los más descuidados con respecto a la imagen

A su vez destaca también una vista paisajista del Complejo de la Antigua Estación desde la altura

urbana, el entorno inmediato del sitio de proyecto destaca gracias al buen estado de sus elementos.

del área de rampas y desde donde se puede observar una parte del conjunto, así como las
viviendas populares que se ubican en los alrededores.
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Figura 37. Vista Paisajística de la Antigua Estación, fuente: propia.

Vegetación
En el sitio se localizan especies de árboles característicos de la zona de occidente del país entre
ellos malinche, nim, sacuanjoche, mango y laurel de la india. Se procurará conservar la mayor
Figura 39. Jardinera, fuente: propia.

cantidad posible con el nuevo diseño ya que son los únicos que aportan sombra la conjunto y

Dentro de los criterios de diseño para las zonas de clima caliente-seco se recomienda trabajar

representan un alivio para las personas que visitan el complejo por las tardes.

recorridos sombreados, evitar extensas superficies pavimentadas que transmiten y acumulan calor,
procurar cuerpos de agua y trabajar con vistas interiores por lo que no existen paisajes naturales
en los alrededores. (Bazant, 2007)
Se recomienda además utilizar especies adecuadas al clima como árboles, arbustos y pastos que
posean follaje denso para proporcionar sombras, que absorban radiaciones y retengan la
evaporación. (Bazant, 2007)

Figura 38. Jardinera del acceso principal a la Antigua Estación, fuente: propia.

Se observan también palmeras, helechos y diversas plantas ornamentales en las jardineras que se
construyeron como parte de la remodelación a la Antigua Estación para mejorar la imagen urbana
del sitio. Estos espacios ajardinados juegan un papel muy importante en la estética actual y se
planea conservarlos en totalidad.
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4. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

promueven la

existentes en el

preocupa por la imagen

no querrán asistir a los

consolidación de la

entorno inmediato.

urbana de los barrios

eventos.

zona.

De modo que los diversos análisis presentados corroboran la viabilidad de la propuesta. El proyecto
de Parque de Ferias otorgará numerosos beneficios para la población aledaña y para la ciudadanía
en general con el mínimo de impactos negativos.
Es por esto que se requiere de una propuesta integral que abarque las necesidades de la Alcaldía
Municipal, de los artesanos y de los habitantes que residen en los barrios que rodean la Antigua

aledaños.

El sitio presenta las

Crear espacios ricos

Se requiere de un diseño

Los diversos riesgos que

características físicas

en vegetación con

sismo resistente lo que

existen como la

adecuadas para el

terrazas inspiradas en

incrementa los costos de

sismicidad, la

uso que se le

la topografía del

la infraestructura.

vulcanicidad y la

otorgará.

departamento.

inundación.

Tabla 10. Cuadro FODA de Síntesis de Diagnóstico, fuente: elaboración propia.

Estación en un solo diseño. Un proyecto participativo que involucre a las diferentes partes en la
mayoría de los procesos a ejecutarse.

ESTRATEGIAS

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

DEBILIDAD





F1D1: Diseñar un parque de

D2O1: Crear una relación directa

Para concluir se realiza una síntesis por medio del cuadro FODA que permite evaluar las limitantes

ferias propicio para el desarrollo

entre el centro de la ciudad y la

y potencialidades del contexto urbano del sitio de proyecto y definir las estrategias a emplear.

del comercio artesanal.

propuesta en la Antigua Estación

F2D2: Consolidar el conjunto de

al establecer claras rutas de

la Antigua Estación a través de

acceso a través del sistema de

usos

calles.



FORTALEZA

OPORTUNIDAD

DEBILIDAD

AMENAZA

Existencia de leyes

El cumplimiento de

No existen sitios

Que al no darle la

como la Ley de

estas leyes por parte

adecuados para la

correcta promoción los

Municipios y la Ley

de las autoridades

promoción de la cultura y

nicaragüenses se

MIPYME que

municipales.

la comercialización de

interesen cada vez

impulsan el desarrollo

los productos

menos en el patrimonio

del país con la

artesanales.

cultural.

diversos

y


complementarios.

D3O2:

Concebir un espacio

recreacional

con

estructuras

sismo resistentes al menor costo
posible

haciendo

uso

de

materiales locales, reutilizando
materiales y con técnicas de

promoción de sitios

construcción tradicionales.

históricos, la cultura,
AMENAZA

la recreación y el



F3A2: Generar una propuesta
que

fortalecimiento del
comercio a través de
Parques de Ferias.



del

A2O3: Lograr que la población

contexto

visite el Parque de Ferias y

aprovechando las características

asistan a los eventos al crear un

físicas propicias.

espacio

F2A3:

destaque



Abordar

público

de

carácter

la

familiar y con abundantes áreas

Existencia del Plan

El uso recomendado

La municipalidad invierte

De no mejorarse la

conceptualización del diseño a

verdes, para que sea accesible

de Zonificación

para el predio es el

únicamente en la

imagen urbana del

través de estructuras resistentes

durante todo el día.

Urbana y el Plan de

recreacional,

Antigua Estación de

sector, posiblemente

a los diversos riesgos que posee

Ordenamiento

compatible con los

Ferrocarril Cacique

muchos chinandeganos

Territorial que

equipamientos

Agateyte y no se

el casco urbano de la ciudad.
Tabla 11. Estrategias aplicadas al diseño, fuente: propia.
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5. PROPUESTA

La propuesta del museo se conceptúa según describen los autores con el fin de provocar una toma

Existe una carencia de espacios públicos de carácter familiar para los habitantes en la ciudad de

de conciencia sobre la relación directa que existe entre el medio ambiente y la fabricación del papel.

Chinandega y un desinterés general por parte de la población sobre la conservación de las

Y se concibe como un micro-pueblo que incluye galerías, una librería, espacio de trabajo y

manifestaciones sociales que representan nuestra cultura.

habitaciones para invitados en un grupo de varios edificios pequeños.

Por ello, se propone responder a ambas problemáticas a través de una solución integral en base al

En el conjunto de la Antigua Estación se puede aplicar de igual forma esta analogía, ya que es una

modelo de Parque de Ferias que promueve el estado, en un sitio tan lleno de importancia histórica

manzana con múltiples edificios para diferentes usos. El programa del Parque de Ferias se

como lo es la Antigua Estación de Ferrocarril “Cacique Agateyte”. Un lugar con potencial pero que

contempla como una consolidación a este complejo y por ello la propuesta se basa en la fluidez de

ha recibido mucho rechazo por la población en general únicamente por su ubicación.

los usos recreacionales y comerciales que responden a requerimientos programados por día, en
momentos concretos y en diferentes épocas del año. Por tal razón se desarrollarán diversas

a. Fase de análisis

construcciones pequeñas para fines específicos y se manejarán los espacios exteriores con libertad
de uso.
Modelos análogos
Se han seleccionado dos diseños como modelos análogos internacionales en base a sus usos y a
las respuestas que otorgan a problemáticas similares que comparten en esencia la visión integral
de procesos respetuosos del medio existente.
MUSEO DEL PAPEL ARTESANAL

ARQUITECTOS: HUA LI + TAO
UBICACIÓN: Tengchong,
Baoshan, Yunnan, China
AREA: 361.0 m2
Figura 41. Planta arquitectónica, fuente: Plataforma Arquitectura

AÑO: 2012

El museo se plantea como una construcción amigable que respeta el entorno donde se sitúa y por
tanto utiliza la técnica y la artesanía del sitio, se debe agregar que fue edificada por constructores

Figura 40. Ficha descriptiva del Museo del Papel Artesanal, fuente: propia.

locales.
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Además, se utilizaron materiales locales como madera, bambú, papel artesanal y piedra volcánica

De este modelo análogo también se retoma la conformación de estructuras poligonales irregulares

para los acabados y el suelo, de tal forma que el desgaste de los materiales transforme los edificios

que contrastan con el paisaje construido en el sector y que crean entre ellos espacios exteriores de

hacia elementos que mantengan armonía con el paisaje a través del tiempo.

múltiple uso. Y a su vez estos espacios se potenciarán con la interacción de los usuarios y los
elementos escultóricos a base de materiales reciclados.

Por ello se replica esta visión particularmente en los aspectos esculturales de la propuesta y en los
tramos de artesanías. La naturaleza es el enfoque principal de inspiración para el Parque de Ferias

Como resultado se creará un espacio que destacará visualmente en su emplazamiento y que se

y en concordancia con esa postura los materiales y técnicas de construcción elegidos serán los

inspira directamente de las artesanías y la conexión que existe entre los productos y la naturaleza.

tradicionales, para que el espacio tenga el retorno correcto hacia sus orígenes.
MERCADO TEMPORAL DE ÖSTERMALM

ARQUITECTOS: Tengbom

UBICACIÓN: Stockholm, Suecia

AREA: 1970.0 m2

AÑO: 2016

Figura 43. Ficha descriptiva del Mercado Temporal, fuente: propia.

Es un mercado temporal que nace ante la necesidad que plantea la municipalidad de encontrar un
espacio estacional dentro del área local para que los vendedores pudieran conservar su clientela
mientras remodelaban el antiguo mercado cubierto. Una realidad urbana alternativa de la ciudad
de Estocolmo que abarca todo el espacio abierto de la plaza, un total de 1,970 metros cuadrados.
La propuesta incluye los puestos de mercado, restaurantes y almacenamientos en la planta baja e
instalaciones técnicas ubicados en el tramo de dos entrepisos a lo largo de las fachadas norte y
sur, accesos estratégicamente ubicados en cada una de las fachadas y amplios pasillos que
facilitan la fluidez del tráfico peatonal a través del edificio en las cuatro direcciones durante todo el
día.
Figura 42. Vista interna de uno de los edificios, fuente: Plataforma Arquitectura
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La piel del edificio se compone a como se muestra en la imagen anterior de una banda inferior de
láminas de madera contrachapada revestida con listones verticales de pino sin tratar de tamaños
variables y una banda superior de láminas translucidas de policarbonato.
La estructura del edificio es un sistema de ensamblaje modular de soportes de acero que permite
la rápida articulación de las piezas lo que facilita el desmontaje y posibilita la reutilización del mismo
en un sitio alterno.
En el caso de los tramos se retoma la utilización de un sistema estructural desmontable a base de
bastidores en tabiques seriados. Así mismo se considerará una estructura de madera que incluya
piezas reutilizadas del aserradero municipal ubicado en el sector para aminorar costos, piezas que

Figura 44. Sección transversal del mercado, fuente: Plataforma Arquitectura

de otra forma se perderían por no cumplir con las calidades y los estándares necesarios para su
Los arquitectos querían que el diseño respondiera a la calidad del contexto histórico del sitio

comercialización.

mediante el uso de materiales livianos, sostenibles y eficientes en costos, acordes con el carácter
temporal de la construcción.

ESCUELA DE LADRILLOS RECICLADOS DE TONGJIANG

Este mismo principio de temporalidad se aplicará al diseño de tramos para los artesanos ya que
ARQUITECTOS: Joshua Bolchover y
John Lin

tanto ellos como la municipalidad requieren flexibilidad en la utilización de los mismos por lo que la
afluencia de los protagonistas varía en cantidades por rubro y por actividad realizada.

UBICACIÓN: Jiangxi, China

AREA: 1096.0 m2

AÑO: 2012

Figura 46. Ficha descriptiva de la Escuela de Ladrillos, fuente: propia.

Según explican los arquitectos el gran reto de la propuesta era diseñar un nuevo edificio de 11
salas de clases para la expansión de la escuela ubicada en un pequeño pueblo de la provincia, sin
costos adicionales a los edificios típicos de escuela encontrados en China.
Figura 45. Revestimiento del edificio, fuente: Plataforma Arquitectura.
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La meta principal que se plantearon fue el construir una edificación que respondiera al contexto del

Este modelo análogo tiene una incidencia directa para la inspiración del parque de ferias ya que en

terreno y que pudiera crear una experiencia especial de interacción social dentro de las limitantes.

él se pretende trabajar una propuesta fuera de la norma manteniendo un presupuesto limitado.

Al tener un presupuesto tan restrictivo tomaron la iniciativa de reutilizar materiales de construcción

Como resultado de esta primera etapa de la fase de análisis se esquematiza que:

antiguos abandonados a los bordes de los caminos del poblado. De forma innovadora utilizan
ladrillos y piedras recicladas para el techo y las paredes del edificio permitiendo mantener el calor
en el invierno y hacerlo fresco en el verano, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 47. Interacción de niña con la estructura, fuente: Plataforma Arquitectura.

El concepto clave del diseño es la apertura de la escuela hacia la comunidad, tanto en uso como
en participación, con énfasis en la reutilización de materiales de desecho.

Figura 48. Diseño de Joshua Bolchover y John Lin, fuente: Plataforma Arquitectura.
Figura 49. Resultados del análisis de modelos, fuente: propia.
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Taller participativo
El taller se llevó a cabo en la ciudad de Chinandega en el marco de la feria de Santa Ana y para

Por ello se consumó en 3 momentos, primero se realizó la matriz NOPS, en un segundo y tercer

ello se contó con el apoyo del MEFCCA, quienes facilitaron las vías de diálogo con los artesanos.

momento se continuó en los puestos de venta con las actividades como el cuestionario y el dibujo
de su tramo ideal a como se muestra en la siguiente figura.

Se hizo una invitación abierta para participar en el taller en una de sus reuniones, aunque varios
mostraron interés inicialmente y querían que sus ideas u opiniones se tomarán en cuenta al final
no participaron por diversas razones.
Dentro de las limitantes para realizar la actividad se encuentra la disponibilidad de tiempo que
poseían los vendedores y artesanos (véase figura 49), puesto que se contaba únicamente con una
hora aprovechable y eso significaba para los protagonistas menos tiempo para preparar su tramo
e iniciar las ventas.

Figura 51. Dibujos de tramo ideal, fuente: propia.

Figura 50. Artesanos dibujando su tramo ideal, fuente: propia.
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El taller y sus resultados se encuentran orientados hacia el diseño de los espacios de venta, de

En particular Doña Celia hizo énfasis sobre el hecho que se brindan espacios de 2.00m x 3.00m de

manera que la propuesta final derive de un proceso participativo donde los artesanos puedan tener

forma general sin distinción del rubro y según explica para ciertos rubros esto significa una

un mejor control del lugar que se les asigna y que se ajuste a sus necesidades y se evite replicar

desventaja porque requieren más espacio para exponer de forma adecuada su mercadería a

errores existentes.

diferencia de aquellos que venden productos muy pequeños como las bisuterías, lo que les permite
lucir mejor sus productos. (Véase siguiente figura)

A continuación, se muestra un consolidado de la información brindada:

Figura 53. Artesano presentando el proceso de su trabajo, fuente: propia

Para obtener mayor espacio en las ferias una técnica comúnmente utilizada por los comerciantes
es la inscripción individual de diferentes miembros de familia como si fuesen diversos negocios.
Como solución se proponen dos aspectos, la utilización de tramos que mantengan unidad de estilo
entre ellos pero que la función que cumplan sea focalizada hacia una parte de los rubros y no para
todos por igual, y que estos sean fáciles de instalar o desinstalar con la finalidad de que en
dependencia de la afluencia de cada rubro se puedan cambiar las disposiciones y organización del

Figura 52. Consolidado del taller participativo, fuente: propia.

espacio comunal.

Celia Obando, participe de la junta de la Cámara de Chinandega de Madera Muebles y Artesanías
además expresó que uno de los aspectos que se deben mejorar y donde se debe enfatizar más es

Se debe agregar que el MEFCCA tiene como objetivo prestar mejores condiciones a los espacios

en la infraestructura que tendría el parque de ferias ya que en el departamento no existe un espacio

de venta, pero principalmente capacitar a los artesanos para que sus productos puedan tener una

que preste las condiciones básicas que los protagonistas necesitan.

estabilidad en las ventas.
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Las capacitaciones incluyen temáticas de servicio al cliente, higiene personal, presentación formal,

Es un concepto de escala nacional, cualquier nicaragüense reconocería la inspiración detrás del

actualización de las técnicas y promoción de sus productos en plataformas digitales como las redes

diseño y responde a una filosofía de conservación de aquello que es escaso y valioso, una

sociales. Éstas se realizan en los auditorios de la Antigua Estación de Ferrocarril y en vista de que

arquitectura que deberá expresar los valores de la cultura que le contiene.

la municipalidad no requiere de más auditorios en el sitio, no se incluye un espacio dentro del

El espacio generador del proyecto es el área de tramos, de ellos depende la vitalidad de la

parque cuya finalidad sea brindar respuesta a esa actividad.

propuesta para que se puedan resolver las problemáticas anteriormente mencionadas en este

Por último, se determina que el taller fue un éxito y que todos los insumos obtenidos en su proceso

documento.

pueden visualizarse en la fase esquemática donde se aborde el tema de composición y criterios de

Se destacarán dichos espacios por su forma y por las sensaciones que causaran al usuario, se

diseño.

localizarán al centro como punto focal en relación al resto de ambientes y se ubicaran en el mejor

b. Fase de prefiguración

punto del terreno con respecto al soleamiento y al viento.
Programas de requerimientos y necesidades

Aspecto conceptual e idea generadora

El Parque de Ferias se plantea como un espacio comunal abierto hacia los barrios aledaños y hacia

La inspiración para el diseño de este Parque de Ferias es la expresión artística de los diferentes

la población general. La propuesta busca consolidar las necesidades que se describen a

artesanos. El concepto generador son las artesanías en sí y la conexión que representan entre el

continuación de manera integral, y esto se traduce en espacios de encuentro donde se

ser humano y la tierra.

desarrollarán funciones de relación, recreación, recuperación, comercio y servicio.

Esto se transcribe en la ejecución de sus técnicas como parte de la decoración y acabados del

CLIENTE

ALCALDÍA

ARTESANO

POBLACIÓN

edificio y también se traduce en la implementación de un estilo orgánico, de líneas curvas, caminos

RIGE

Aspecto Financiero

Aspecto Práctico

Aspecto Emocional

sinuosos, formas varias y una cromática que se inspira en la naturaleza.

NECESIDADES

Parque de Ferias que Tramo
incluya
comercios,

área

de

de (espacios

venta Entretenimiento (jugar,
abiertos, platicar, comprar, bailar,

juegos flexibles, adaptables) y cantar),

seguridad,

infantiles, tarima y área espacios de exposición aprendizaje.
de comidas típicas.

y presentación.

Tabla 12. Análisis del cliente y sus necesidades, fuente: propia.

Estas cinco funciones abarcan todas las necesidades específicas que los usuarios puedan tener
dentro del sitio, lo que a su vez significa que se requieren como parte del diseño espacios de uso
múltiple y que se contemple desde un inicio la gran cantidad de procesos que ocurrirán en
simultaneo.

Figura 54. Artesanías como inspiración, fuente: propia.
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En la siguiente tabla se detallan las necesidades específicas dentro de cada función, el espacio
donde se desarrollarán y el equipo y/o mobiliario que requieren:
PROGRAMA DE NECESIDADES
FUNCIÓN

NECESIDAD

Comercio

Comprar

/

LOCAL

EQUIPO / MOBILIARIO

Tramos, área de comidas y sala

Mesa, espejos, estantería, sillas.

Vender

de exposiciones.

Exponer

Área espectáculos, talleres y

Estantería, pizarra.

área de exposiciones
Relación

/

Caminar / Correr

Recreación

Áreas

de

esparcimiento

y

Ninguno

circulación.
Bailar / Ejercitar

Área de espectáculos y de
esparcimiento,

rampas

Sistema de audio.

y

polideportivo.
Escribir

/

Talleres

y

áreas

de

Estudiar / Leer

esparcimiento.

Jugar

Área de juegos, rampas y áreas

Mesa, silla o banca.

Pelotas, patinetas, patines, etc.

de esparcimiento.
Oír música

Área de espectáculos, tramos y

Sistema de audio

talleres.

Recuperación

Platicar

Todo espacio libre

Ninguno

Comer

Comiderías, área espectáculos y

Mesa, silla o banca.

áreas de esparcimiento.

Servicio

Descansar

Áreas de esparcimiento

Silla, banca, etc.

Eliminación

Servicios sanitarios

Inodoro, urinario, lavamanos.

Almacenar

Bodega,

almacén,

Estantes, aparadores y almacenes.

carga/descarga
Aprender

Biblioteca, talleres y tramos.

Figura 55. Espacios y sus diversos usos, fuente: propia.

Pizarras, mesas, sillas y artículos

Estos usos y funciones se organizan en cuatro zonas diferentes a como se observa en la siguiente

artísticos varios.
Limpiar

Mantenimiento

Lavadero, lampazo, escoba, limpión,

figura: la zona de administración o intendencia del Parque de Ferias, zona de recreación, zona de

etc.

comercio y zona de comida. Por aparte se localizan espacios complementarios como

Tabla 13. Programa de necesidades del Parque de Ferias, fuente: propia.

estacionamientos, accesos, áreas verdes, etc.

Considerando que el Parque de Ferias será un espacio de mucha interacción social, comercial y

La transición entre una zona y otra es imperceptible ya que el recorrido del usuario se proyecta de

cultural, se ilustra a continuación algunos de los diversos usos que se han identificado en la

forma íntegra y fluida a través de los diferentes escenarios de interacción.

propuesta.
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necesidades de ventilación en baños y cocinas o incluso necesidades de tipos de luz específicos
como es el caso de la tarima cultural.
El programa arquitectónico de la propuesta se desarrolla en base a lo planteado anteriormente y
posee un total de 19 ambientes que consolidarán el Conjunto de la Antigua Estación. A
continuación, se puntualizan:
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA

DIMENSIONES

ÁREA

Administración y Administración

2.80 * 2.60

6.90 m2

Servicios

Ornato y compras

2.10 * 3.20

17.15 m2

Espera y recepción

2.50 * 3.60

11.34 m2

Mantenimiento

2.00 * 3.15

6.30 m2

Almacenaje

3.00 * 4.00

74.03 m2

Carga / Descarga

4.00 * 5.00

36.57 m2

Residuos

5.00 * 5.50

41.25 m2

Sanitarios

4.00 * 3.00

6.00 m2

Circulación

-

9.84 m2

Tarima cultural

17.07 * 16.87

288.00 m2

Área de Estancia

-

303.46 m2

Plazoleta Vestibular

34.30 * 20.15

1,090.12 m2

Área de juegos infantiles

-

71.81 m2

Área de mesas

-

200.67 m2

Tramos de comidas típicas

2.92 * 6.00

107.04 m2

Tramos y área de exposición

-

900.22 m2

SS hombres y mujeres

-

72.52 m2

Áreas verdes

-

339.59 m2

Estacionamientos

-

144.00 m2

Recreación

Comidas típicas

Figura 56. Diagrama de flujos e interrelación de zonas, fuente: propia.

Comercio

Las configuraciones de los ambientes responden a las distintas necesidades que poseen las zonas,
Exteriores

primordialmente a la necesidad de adyacencia, ya que existe indudable condición entre algunos
espacios y las actividades que se complementen entre sí.

AMBIENTE

CIRCULACIÓN EXTERIOR

Así como los usuarios tienen necesidades, los ambientes también, entre estas la necesidad de una

Tabla 14. Programa arquitectónico del Parque de Ferias, fuente: propia.

visión continua desde el área de comidas típicas hacia la tarima o hacia a los juegos infantiles,
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456.814 m2

c. Fase esquemática

Estos puntos obtienen ese énfasis visual al romper con la escala general de la propuesta, al
presentarse en formas no convencionales, al posicionarse estratégicamente y al resaltar con
respecto al paisaje construido por el material y las texturas utilizadas para su elaboración.

Composición, aspecto formal y principios de diseño

Al conjunto se accede por medio de cuatro puntos específicos, el acceso por medio de la plazoleta

La propuesta se basa en un conjunto que articula las diversas estructuras que conforman los

vestibular con una secuencia de “preparación y sorpresa” es el más importante. La finalidad de la

espacios del parque a través de dos grandes ejes rectores sobre un emplazamiento común. A

plazoleta como componente de vestibulación es comunicar, servir de elemento introductorio para

manera de elementos focales, estas estructuras pueden ser apreciadas por los visitantes desde

el parque, aunque también se realicen actividades dentro de ella.

múltiples puntos de percepción espacial.

La entrada en la fachada principal del Parque de Ferias ubicado en el costado oeste con una
secuencia de “constricción y alivio” es el acceso principal, acceso secundario es a través de la
Antigua Estación y el acceso de servicio y carga/descarga se ubica en el costado sur.
Se determina que la relación entre los edificios construidos del complejo preexistente y los
formulados para el Parque de Ferias será únicamente visual, evitando todo contacto físico, de
manera que la Antigua Estación se aprovecha como un rasgo distintivo y que contrasta con lo
nuevo.
Dentro de la propuesta también se plantea que las áreas de circulación peatonal se aprovechen
alternativamente como espacios de exhibición, espacios de alivio visual y de orientación por lo que
la fluidez y el tamaño de las mismas es una característica prioritaria.

Figura 58. Inspiración para la cromática, fuente: propia.
Figura 57. Conceptualización, fuente: propia.
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La cromática se inspira en el trabajo de los artesanos y en la naturaleza. Con la utilización de una
gran cantidad de colores de manera puntual para evitar que el visitante se abrume y de manera

Plantear una propuesta tropical con techos altos, aleros, amplios vanos y celosías que
potencien el flujo de aire natural.



general destacaran los cafés, rojos, naranjas, ocres y verdes, por la relación cercana que se tiene
entre la labor artesanal, el manejo de la tierra y lo que nos brinda como materia prima.

Proyectar que la circulación general del conjunto sea fluida por medio de amplios accesos,
senderos y plazas.



Se contrastará entre texturas rugosas y texturas lisas que hagan remembranza al trabajo artesanal

Configurar los espacios de manera que se eviten las incompatibilidades entre espacios
contiguos.

en una propuesta de escala normal que emerge a partir puntos focalizados inspirados en la forma


distintiva del relieve nicaragüense y como resultado se obtiene un espacio abierto que se ajusta a

Lograr a través de las estructuras escultóricas que conforman el conjunto obtener protección
solar y recolectar agua pluvial.

las necesidades.

Criterio Ambiental

Lineamientos generales de diseño



El diseño se rige primeramente en base a las normativas y reglamentos que aplican para la

Procurar que el diseño de las edificaciones, los senderos y plazas no impacte de forma

propuesta tomando en consideración las necesidades de los clientes, ya que la creación de un

negativa sobre la vegetación existente en el terreno, evitando así, la tala de árboles mediante

espacio como este supone una oportunidad para el diseño colectivo.

la colocación estratégica de los elementos de forma puntual en base al diseño.


Por lo que se aplica un taller participativo, una encuesta y una entrevista con el fin de que las

Considerar un número mínimo de estacionamientos vehiculares para fomentar el uso de
transportes alternativos que no causen tanto daño al medio ambiente.

diversas opiniones de los clientes sean escuchadas y enriquezcan el proceso con sus
requerimientos.



Optimizar los recursos disponibles mediante métodos alternativos.



Evitar el consumo innecesario de energía y de aire acondicionado haciendo uso de la

Un segundo aspecto fundamental en el proceso es el análisis del sitio y su entorno inmediato para

ventilación cruzada y de la vegetación para el confort de los espacios.

determinar la funcionalidad y la integración que tendrá el parque. Otro aproximamiento con la



tipología se realiza por medio de modelos análogos que nos permiten obtener mayores sustentos

Utilizar luminarias de bajo consumo tipo led y que preferiblemente se recarguen con energía
solar.

y referencias sobre el aspecto formal, la función y los materiales a utilizar.



Crear jardineras, áreas verdes y vegetación para disminuir la incidencia directa del sol sobre

Todo lo anterior da lugar al desarrollo de principios y criterios para el proceso del anteproyecto,

los usuarios, las estructuras y las artesanías que se exhibirán, y mejorar el confort climático

respaldado en los 5 rubros de manejo sustentable que propone la arquitectura sostenible según el

en general.

método LEED® y BREEAM®, los cuales son: manejo del sitio, manejo de la energía, manejo del

Para alcanzar el desarrollo sostenible de la propuesta se pretende en primer lugar, contribuir a la

agua, manejo de materiales y desechos y finalmente el manejo del confort al interior del edificio.

formación de entornos socialmente viables entre las comunidades aledañas al proyecto y los

Criterio Funcional

visitantes.



Considerar los resultados obtenidos en los diferentes análisis del diagnóstico del sitio de

Como segundo principio se quiere fortalecer los valores y costumbres en la población general a

estudio y su entorno urbano como la orientación, los vientos dominantes, asoleamiento,

través de la propuesta, ya que éstos se encuentran en decadencia gracias a la globalización y a

pendiente, etc.

las influencias de la sociedad moderna.
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Para que esta propuesta sea integral también se requiere que los diversos procesos sean
colectivos, es decir, se promoverá la participación de los pobladores del sector, de los artesanos y
las autoridades correspondientes que en este caso serían la Alcaldía Municipal, el Ministerio de la
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, organizaciones no gubernamentales y
la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega que brindan las capacitaciones sobre
construcción con tierra.

Figura 60. Talleres sobre construcciones tradicionales, fuente: propia.

Y las alternativas posibles incluyen la construcción de techos verdes en el edificio de administración
y almacenamiento, así como la recomendación de construir huertos comunales en los espacios
disponibles dentro del área de la Antigua Estación.
Criterio Estructural y Constructivo
La implementación de alternativas ecológicas dentro de la propuesta es uno de los aspectos
fundamentales del Parque de Ferias, debido a que se representa la conexión del artesano con la
naturaleza a través de estas técnicas.

Figura 59. Conexión con la tierra. fuente: propia.

El Parque de Ferias tendrá utilidad tanto para la recreación como para el trabajo, su uso se

Materiales

considera como un derecho, el cual no se puede enajenar ni perder y, por tanto, mejorará las

Para la elección de los materiales se han tenido consideraciones específicas sobre la durabilidad,

condiciones de la población en el contexto existente. realizar

el bajo mantenimiento y el poco impacto que tengan sobre el medio ambiente. De igual modo se

Dicho lo anterior, se implementarán materiales y métodos de construcción tradicionales, así como

han utilizado materiales comunes como cemento, hierro y zinc en la propuesta, pero en menor

también alternativas viables y amigables con el medio ambiente.

medida de lo que requeriría comúnmente un proyecto de esta índole.
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De forma particular se pretende que el proyecto sea un hibrido entre las técnicas y materiales

jute, el bambú y las piedras de las jardineras propuestas, se obtiene una enriquecedora mezcla de

tradicionales y los procesos convencionales, apostando a la producción regional, a la reutilización

texturas y colores.

de materiales y a aminorar la contaminación que causa la industria de la construcción.

Sistemas implementados
Para los edificios se emplea el sistema estructural de marcos de columnas y vigas de concreto
reforzado de 3000 PSI con cimentaciones aisladas y con tres opciones para el sistema constructivo:
mampostería confinada de ladrillo de barro cocido, cerramiento de madera contrachapada o
esqueleto de madera con láminas de metales reutilizados.
Con respecto a la tarima cultural esta es del tipo estándar con estructura metálica desmontable, ya
que resulta conveniente instalarla únicamente cuando el evento lo requiera, aprovechar toda el área

Figura 61. La madera como material ecológico, fuente: propia.

Existen algunas iniciativas en Nicaragua sobre la reutilización y el reciclaje de materiales para

disponible en el conjunto y evitar espacios en desuso.

otorgarles una nueva utilidad. Una de esos negocios es la Mueblería T y C diseño, miembro de la

El muro frontal y el acceso principal se proponen con la técnica chorizo debido a que es muy

Cámara de Chinandega de Madera Muebles y Artesanías, donde elaboran mobiliario y objetos para

resistente por la utilización de mucha paja en la construcción del sistema lo que la hace ideal para

la decoración de interiores a base de árboles dañados, caídos y madera que no cumple con los

exteriores.

estándares de exportación y que de otra forma serían desechados.
Para esta técnica de construcción natural se ocupan materiales como madera rolliza, reglas
cuadradas de 1” x 1”, paja o zacate, tierra, cabuya y clavos. Se coloca en primer lugar la estructura
de madera para darle la forma al ancho y largo de la pared, se ubican las varas verticales en
dependencia del tamaño de los chorizos, normalmente puede ser entre 30 y 50cm.
Luego se prepara arcilla liquida para cubrir los trozos de madera con una cama de bastante paja,
enrollándolo hasta formar un chorizo bien firme y sólido. Se desliza uno encima de otro hasta forrar
la pared por completo.
Figura 62. Los metales como material a reutilizar, fuente: propia

Una vez finalizada la pared, se prepara y se aplica arcilla liquida a la superficie para que sirva de

El metal es un material muy versátil, que con el tiempo y las inclemencias del clima se desgasta,

puente entre la pared y el repello. Después se coloca la capa de repello ideal para protegerle de la

se parte y obtiene colores muy particulares gracias al proceso de corrosión. Por lo que se propone

intemperie con arcilla, limo, arena fina, estiércol de ganado fresco y burril previamente cernido.

reutilizarle como cerramiento en la escultura del acceso principal y en el edificio de administración

Por último, se aplicará pintura al muro de tierra a base de pasta de trigo y se sellará para evitar que

Ambos materiales permitirían disminuir los costos de construcción y obtener estructuras

generen polvo con pintura de pegamento blanco, agua con baba de guácimo, de pitahaya o aceite

estéticamente llamativas. Al combinarles con materiales, como el ladrillo de barro, los sacos de

de linaza.
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Otra de las aplicaciones distintivas del proyecto es la utilización de techos vivos para las cubiertas

Se recomienda plantar en un sustrato de 14 a 18cm una mezcla de pastos silvestres y vegetación

de administración, almacenaje y comidas típicas. Mejor conocidos como techos verdes, intervienen

pasto-hierba como musgos y suculentas ya que sobreviven sin cuidados, son resistentes a la

de forma directa sobre el mejoramiento de la ciudad y harán que destaque el sitio.

sequía y tienen buena capacidad de regeneración.

Entre los beneficios que supone la utilización de techos como estos, es la optimización del micro

Las desventajas que poseen las cubiertas ajardinadas son la exigencia de ciertos requisitos

clima ya que se espera la afluencia de personas durante todo el día y que a largo plazo se

estructurales, los costos de implementación / mantenimiento y la eventualidad de que condiciones

consideran más económicos que las cubiertas convencionales, por lo que se obtienen

ambientales extremas afecten el desarrollo de la cobertura vegetal.

construcciones ecológicas y de menor presupuesto.

Por otro lado, los efectos positivos son muchos además de lo que ya se mencionaban, también

Las cubiertas ajardinadas filtran las partículas de polvo y suciedad del aire, absorben las partículas

proveen resistencia al fuego, la posibilidad de reutilizar materiales de construcción para

nocivas, evitan el recalentamiento de techos, reducen las variaciones de temperatura del ciclo día-

implementar el sistema, aislamiento acústico e incrementen el valor comercial del inmueble.

noche, poseen larga vida útil, protegen de los intensos rayos solares del verano, absorben la lluvia,
generan aromas agradables, dan alojamiento insectos y escarabajos, son estéticos e influyen
d. Fase de diseño

positivamente en el buen estado de ánimo.
En el proyecto se utilizan dos tipos de techos verdes:


Para este proceso especifico se desarrollan bocetos, garabatos, croquis y perspectivas a mano
Indirecto en la Zona de Comidas Típicas: Sistema liviano, menos costoso, con menor tiempo

alzada para comprender mejor los sistemas dentro de la propuesta y desarrollar la estética de las

de desarrollo, ideal para casas ya construidas porque el sustrato y la planta no entran en

estructuras que se desarrollaran en los planos técnicos, en la maqueta digital y los renders.

contacto directo con el techo del edificio puesto que se colocan sobre recipientes, en este
caso de bambú.


Extensivos en la Zona de Administración: Sistema de bajo mantenimiento con un peso
promedio de 160 kg/m2 y una altura aproximada de las plantas de 50 cm, sustrato
compuesto por varias capas que actúan como una unidad con plantas de la región o nativas
resistentes al clima.

Para lograr enfriamiento en verano el techo vivo debe ser denso, poseer una inclinación del 5 al
40% para evitar sistemas de drenaje especiales y no requerir precauciones que impidan que el
sustrato se deslice, y contar con espacios de gravilla o madera para ser pisado solo por motivos de
control o en caso necesario de cuidado

Figura 63. Ideas plasmadas en bocetos y garabatos, fuente: propia.
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C

D

E

F
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e. Fase de evaluación

Cronograma de trabajo
El Parque de Ferias es un proyecto conformado por estructuras externas y edificios de una planta

Costos Aproximados

por lo que se propone su ejecución en un plazo de seis meses.

A continuación, se desarrolla un consolidado de los costos para la construcción de las edificaciones

El proceso podría ejecutarse en menos tiempo, pero debido a los métodos de construcción

y las obras exteriores que conforman el Parque de Ferias:

tradicional se extiende, ya que funcionan por capas y se debe dejar secar bien el material entre una
capa y otra. Se muestra en la siguiente tabla un periodo de dos meses para las obras de

Tabla 15. Costos aproximados de la obra, fuente propia.

ETAPA

ACTIVIDAD

U/M

CANT.

010

PRELIMINARES

Glb

1

C$ 227,671.84

020

MOVIMIENTO DE TIERRA

Glb

1

C$ 25,376.25

cerramiento al igual que para la creación de toda la plaza.

COSTO TOTAL (C$)

030

FUNDACIONES

Glb

1

C$ 26,740.00

040

OBRAS DE CERRAMIENTO

Glb

1

C$ 538,595.18

Tabla 16. Tiempos de ejecución propuestos, fuente: propia.

DESCRIPCION

CUBIERTAS

Glb

1

C$ 655,337.85

MOVIMIENTO DE TIERRA
060

PISO

Glb

1

C$ 1,320,964.75

070

ACABADOS

Glb

1

C$ 69,100.00

080

SISTEMA HIDROSANITARIO

Glb

1

C$ 73,810.00

090

SISTEMA ELÉCTRICO

Glb

1

C$ 268,253.59

100

LIMPIEZA Y ENTREGA

Glb

1

C$ 3,000.00

FUNDACIONES
OBRAS DE CERRAMIENTO
ESTRUCTURA METALICA
PISO

COSTOS DIRECTOS

C$ 481,327.42

UTILIDAD + ADMINISTRACIÓN 20%

C$ 641,769.89

SUBTOTAL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 15%
TOTAL COSTOS C$
TOTAL COSTOS $

ACABADOS

C$ 3,208,849.46

COSTOS INDIRECTOS 15%

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PRELIMINARES

050

MES 1

SISTEMA HIDROSANITARIO
ELECTRICIDAD

C$ 4,331,946.77

LIMPIEZA Y ENTREGA

C$ 649,792.02
C$ 4,981,738.78
$ 166,892.42
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construcción de áreas verdes y tratamiento

Evaluación Ambiental

N

vegetal
Tabla 17. Nivel de impacto ambiental, fuente: propia.

construcción de sendas, aceras y plazas

Operación y mantenimiento general de cada

PARA ARTESANOS EN LA CIUDAD DE CHINANDEGA, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA, 2017.

edificio

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES (impactos positivos y negativos)

SUEL

AIRE

O

MEDIO

BIÓTICO

SOCIOECONÓMICO

AG PAIS

FLO FAU

UA

RA

AJE

NA

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N

P

P

P

N

P

P

P

N

P

P

P

P

N

N

N

Tabla 18. Identificación de impactos, fuente: propia.

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES
MEDIO

N

P

Etapa de Operación

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - OBRAS SECUNDARIAS DEL PROYECTO: PROPUESTA DE PARQUE DE FERIAS

MEDIO FÍSICO

N

N

Tipo de impactos: Negativos= N Positivo: P
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - OBRAS SECUNDARIAS DEL PROYECTO: PROPUESTA DE PARQUE DE FERIAS

MEDIO URBANO / RURAL

PARA ARTESANOS EN LA CIUDAD DE CHINANDEGA, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA, 2017.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES (impactos positivos y negativos)
COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES

+

+

+

1

1

1

1

1

+

+

1

1

Generación de empleo

1

Calidad de vida

1

Riesgo de afectación de la salud de las personas

1

Posible generación de conflicto social

movimiento de tierra

MEDIO URBANO / RURAL

Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

Etapa de Construcción

NA

Alteración del comercio local

P

RA

Congestión del tráfico vehicular

P

UA AJE

Fauna local es ahuyentada

P

O

Deterioro de las áreas verdes

Contratación de personal

SOCIOECONÓMICO

Alteración del paisaje y modificación del relieve

N

BIÓTICO
FLO FAU

Contaminación

para la obra.

MEDIO

AG PAIS

Generación de residuos sólidos

Movilización de Maquinaria y herramientas

N

MEDIO

SUEL

Derrame de combustibles y lubricantes

de maquinarias para la obra.

Generación de olores desagradables

Habilitación de almacén provisional y/o patio

Generación de polvos

Etapa de Planificación

Emisión de gases de combustión

Factores del medio afectado del proyecto

Incremento de ruidos molestos y nocivos.

P

AIRE

Posible generación de conflicto social

N

Generación de empleo

N

Calidad de vida

P

Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

Riesgo de afectación de la salud de las personas

N

Alteración del comercio local

N

Congestión del tráfico vehicular

N

Fauna local es ahuyentada

N

Deterioro de las áreas verdes

N

Alteración del paisaje y modificación del relieve

N

Contaminación

N

Generación de residuos sólidos

N

Derrame de combustibles y lubricantes

Generación de polvos

N

Generación de olores desagradables

Emisión de gases de combustión

Factores del medio afectado del proyecto

Incremento de ruidos molestos y nocivos.

MEDIO FÍSICO

0

0

Etapa de Planificación
N

N

N

acumulación de materiales de construcción

N

construcción de edificios

N

construcción de mobiliario

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

P

Habilitación de almacén provisional y/o patio

N
N

P

P

P

P

P

P

de maquinarias para la obra.

N
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1
0

0

+
3

0

1
0

+
1

1
0

0

0

+
1

Movilización de Maquinaria y herramientas
para la obra.

1

1

1

+

+

+

1

1

1

1
0

+

1
0

0

0

1

+

1
0

1

+

1
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Temporalidad (T) determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como:
0

0

1
2

Contratación de personal

0

+

0

3

3

3

+

+

3

3

Corta
0

0

plazo de manifestación de horas a 2 semanas)

Etapa de Construcción

movimiento de tierra

1

1

2

+

+

+

2

2

2

0

0

0

0

1
acumulación de materiales de construcción

0

0

0

0

0

+

0

3

construcción de edificios

construcción de mobiliario

construcción de áreas verdes y tratamiento
vegetal

1

1

+

+

+

2

2

2

1

1

1

+

+

+

3

3

3

1
0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

1

1

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

2

3

3

2

3

2

3

3

2

2

1

1

1

+

+

+

2

2

2

0

0

+

0

2

1
0

+

0

+

1
0

2

1
0

+

0

1

+

0

2

3

2

1

+

+

+

1

1

1

+

0

0

0

0

+

3

3

1

+

+

+

3

3

3

3

1

2

2

+

+

2

3

+

0

0

2
1
0

0

0

1
+

2

1

2

1

3

3

1

1

+

+

+

+

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

+

+

3

3

0

3 o <3

Medio

4-5

Alta

6 o >6

entre el sitio y la propuesta misma. Así como un proyecto posee condicionantes y limitantes que
0

perfilan en distintos niveles el curso que tomará el diseño, luego ese proyecto afecta a las
condicionantes y limitantes previas a su existencia.
En este caso se plantea el análisis del terreno de la Antigua Estación de Ferrocarril por medio de

Etapa de Operación

una Matriz de Identificación de Posibles Impactos para determinar qué tipo de impacto ambiental

Operación y mantenimiento general de cada
edificio

Bajo

La realización de cualquier proyecto significa cambio y por supuesto una relación de dependencia

1

1

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

0

+

2

Alta

son:

0

2
0

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

Y significancia del impacto equivale a la suma de la magnitud y la temporalidad (M+T), sus rangos

+

+

Media

0

3

1

2

0

1

1

1

0

2

3

1

construcción de sendas, aceras y plazas

2

1(Aquel que se supone una alteración no permanente en el tiempo, con un

1
+
3

1
0

0

+
3

1
0

+

0

0

3

0

0

0

+
3

0

0

habrá cuando se construya la propuesta, a qué grado de afectación y por cuanto tiempo.

0

En la primera etapa de la matriz determina que el mayor impacto de carácter positivo se encuentra
en la generación de empleos y en la calidad de vida de las personas aledañas al sitio, ya que se

Dónde magnitud (M) se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el ambiente.

modificará el paisaje construido con la edificación de nuevas áreas verdes, inmuebles y zonas de

Se califica como:

estancia.

Leve

1(afectación mínima de la variable ambiental)

Otro impacto positivo significativo es en el comercio local ya que se vería beneficiado a partir de la

Moderada

2(afectación parcial de la variable ambiental)

construcción del proyecto con todos los trabajadores demandando el servicio y luego con los

fuerte

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

visitantes y artesanos que asistan al sitio impulsados por las actividades de promoción de la cultura
nicaragüense.
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Los impactos negativos resultan de la construcción de las edificaciones y los procesos que se

Generación de residuos tipo

Afecta la calidad del aire,

El contratista deberá disponer los

llevaran a cabo para obtener los resultados. Sin embargo, en la segunda etapa se puede observar

solido urbano

agua superficial y el suelo

medios necesarios para lograr una

que este impacto en su mayoría es bajo gracias a los métodos de construcción utilizados y la

correcta gestión de

elección de los materiales.

residuos durante todo el desarrollo de
la obra, aplicando el Programa de

No obstante, se deben tomar medidas que permitan mitigar o minimizar la cantidad de daño que

Manejo de

provocará la obra.

Residuos, Emisiones y Efluentes.
Producción de excretas

Se deberá evitar la degradación del

humanas. Condiciones

paisaje por la incorporación de

Las medidas de mitigación es la implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra

higiénico sanitarias/ salud

residuos y su posible dispersión por el

y/o acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante

de la población.

viento.

Medidas de Mitigación

las etapas de ejecución de un proyecto (Construcción, operación, y terminación) y mejorar la calidad

Recoger los sobrantes diarios,

ambiental aprovechando las oportunidades existentes.

hormigón, maderas y plásticos de
manera de hacer un

Para el diseño del Parque de Ferias se aplicaron una serie de medidas de mitigación que se

Desarrollo y finalización de obra prolija.

sintetizan en la siguiente tabla se muestran en base a los efectos negativos (Acciones impactantes)
las consecuencias (Los efectos de estas acciones) y Las medidas a implementar.

Tabla 20. Efectos de los impactos positivos, fuente: propia.

IMPACTOS POSITIVOS

Tabla 19. Medidas de mitigación, fuente: propia.

ACCIONES IMPACTANTES

EFECTOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Imagen Urbana

EFECTOS
Atractivo diseño que destaca del entorno construido

Trabajos preliminares

Producción de polvo, tala de

Humedecimiento de la tierra, cortar la

gracias a los materiales empleados y a la forma en que

(limpieza y descapote)

arboles

menor cantidad posible de árboles y

se utilizan para la construcción de los edificios y de los

arbustos.

elementos escultóricos.

Construcción de letrina provisional.

Se respetan los edificios que conforman el conjunto y

Producción de excretas

se aprovechan como rasgo distintivo.

humanas
Movimiento de tierra

Emisión de ruidos,

Se generan espacios públicos seguros dentro de un

Colocación de barreras

sector vulnerable.

destrucción del suelo
Operación de edificio

vegetal compactación del

El Parque de Ferias tiene efectos sociales positivos en
el contexto urbano en el que se emplaza.

suelo
Intrusión visual en el paisaje

Tapiado provisional del sitio

Prevención de accidentes

Uso del equipo de seguridad adecuado

El edificio en si puede ser una fuente de admiración e
inspiración para el usuario.

Obras verticales

y las señales correspondientes
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Valoración ética
El arquitecto actual debe ser un profesional capaz de satisfacer de la mejor manera las necesidades

6. RECOMENDACIONES GENERALES


de los usuarios, para esto necesita una preparación adecuada, tanto en conocimientos técnicos
como humanitarios, que estén complementados con “una base ética adecuada la cual le permitirá

Realizar mejoras al Polideportivo Municipal y a la infraestructura de las rampas de juegos
para fomentar mayor uso entre la población general.



actuar de la forma más indicada” (Felix, 2013).

Efectuar mejoras y cambios en el Puesto de Salud para que el acceso de las personas sea
directo desde la vía vehicular y evitar el ingreso innecesario hacia la plaza vestibular.

A lo largo del proceso, la propuesta de anteproyecto de Parque de Ferias para Artesanos se ha


desarrollado entorno a la sostenibilidad que deben poseer estos espacios públicos cuando se

Rehabilitar la Casa de Cultura ubicada en las instalaciones de la Antigua Estación para

desarrollan, debido principalmente a las características que se les confieren dentro de la

facilitar clases de artes, impartir capacitaciones a los artesanos, y a su vez, ellos puedan

conceptualización.

conceder charlas y talleres sobre las técnicas para la elaboración de los productos.


Esta iniciativa es del pueblo y para el pueblo, con un factor clave: la integración, el gobierno busca

Construcción de huerto comunal en los espacios disponibles dentro del área de la Antigua
Estación para realizar mercaditos campesinos que ayuden al sustento del parque.

unificar a través de la promoción de la cultura los diversos sectores de la población que se
7. CONCLUSIONES

encuentran disgregados.

Por tanto, debido a la importancia que representa el sitio más el interés que tiene la población en
En este caso, lo prioritario era solventar las necesidades de tres clientes específicos: la alcaldía

que se promuevan espacios de recreación y comercio se concluye que la propuesta tiene una alta

municipal, los artesanos y la población aledaña al sitio. Lo que conlleva a la realización de un diseño

aceptación en la población de la ciudad.

integral que no solo responde a estas necesidades, sino que hace que estos tres clientes sean
El Parque de Ferias es una propuesta sostenible que contribuye a la vida urbana, a la formación

partícipes del proceso creativo.

de entornos socialmente viables y ayuda a construir comunidades más dinámicas.
La metodología de trabajo se basó en la recolección de información y lineamentos de diseños a
partir de talleres participativos, modelos análogos y encuestas, lo que permite desarrollar una

Un espacio público, atractivo y comunal que promueve la apertura para el intercambio cultural y

propuesta donde el mismo usuario toma protagonismo y decide qué manera es la más óptima,

que influencia a los habitantes a participar en el desarrollo de la ciudad. Un lugar que fortalece los

acompañado con la asesoría técnica de la autora.

valores y costumbres que se encuentran en decadencia debido a la globalización y estimula la
apreciación por la herencia cultural.

Cabe destacar que esta tipología no cuenta con normas propias, para construir el marco normativo
Impulsa la economía de micros, pequeñas y medianas empresas que se ubican dentro de la rama

se recurrió a normas, reglamentos y leyes que aportaran a la correcta funcionalidad de la obra.

de las artesanías, inspira a otros artesanos a formalizar sus talleres y sus procesos creativos y
Así mismo, se conceptualiza una obra que respeta su entorno y lo potencializa, tanto social como

fortalece el comercio local al rescatar este espacio público para efectuar festivales y ferias

ecológicamente con una propuesta que retoma la naturaleza como inspiración principal, basándose

culturales.

en la labor que realizan los artesanos.
En general, se beneficia a la población del sector con mejoras a la imagen urbana y al ecosistema
Una propuesta comprometida con construir una ciudad y una sociedad mejor.

local con la implementación de múltiples áreas verdes.
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VI.

c. Noche

ANEXOS

4. ¿Con qué frecuencia visita dichos espacios?
a. Diario
b. Semanal
1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

c. Mensual

a. Encuesta de percepción ciudadana

d. Casi nunca
5. ¿Cuánto tiempo permanece en los espacios públicos que visita?

La siguiente encuesta pretende comprender la posición de los habitantes del Barrio El Rosario con
respecto a la propuesta de una Parque de Ferias para Artesanos en el Complejo de la Antigua

a. Media hora o menos

Estación de Ferrocarril de Chinandega.

b. Alrededor de una hora
c. Más de una hora

Encuestador: _____________________________________________ Fecha: _________

d. NS / NR
ASPECTOS GENERALES
1. Sexo: H -

6. ¿En qué tipo de eventos sociales suele participar?
a. Artísticos / Culturales

M

2. Edad: _____

b. Deportivos

3. Escolaridad: _____

c. Religiosos

4. Ocupación: _____

d. Políticos

5. Tipo de Trabajo: _____

e. Otro: _______________
7. Dentro de su sector ¿Cuál es el espacio que reconoce como el más seguro?

ASPECTOS ESPECÍFICOS

a. Calles de barrio

1. ¿Visita espacios públicos en su sector?

b. Parques cercanos

a. Si

c. Medios de transporte

b. No

d. Antigua Estación de Ferrocarril

2. ¿Cuáles son los espacios públicos que visita con frecuencia?

e. Aserradero Municipal

a. Parques

f. Otro: _______________

b. Plazas

8. Dentro de su sector ¿Cuál es el espacio que reconoce como el más inseguro?

c. Canchas

a. Calles de barrio

d. Otro: _______________

b. Parques cercanos

3. ¿En qué momento del día suele hacer uso de los espacios públicos del barrio?

c. Medios de transporte

a. Mañana

d. Antigua Estación de Ferrocarril

b. Tarde

e. Aserradero Municipal
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f. Otro: _______________

b. Practicar deportes

9. ¿Qué genera la inseguridad de esos lugares?

c. Jugar

a. Hurto

d. Chatear

b. Asalto

e. Otro: _______________

c. Robo

14. Normalmente, ¿En compañía de quien visita el sitio?

d. Acoso Callejero

a. Solo

e. Peleas entre pandillas

b. Pareja

f. Otro: _______________

c. Familia
d. Amigos

SITIO DE ESTUDIO

e. Otros: _________
10. ¿Qué tipo de espacios culturales existen en la zona?

15. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la Antigua Estación? Justifique su

a. Centro Social

respuesta.

b. Biblioteca

a. ___ Ubicación

c. Casa de Cultura

b. ___ Instalaciones

d. Otro: _______________

c. ___ Seguridad

11. ¿Qué tan importante es para usted la Antigua Estación de Ferrocarril y por qué? Justifique su

d. ___ Historia

respuesta.
___________________________________________________________________________

a. Muy importante

___________________________________________________________________________

b. Importante
c. Poco importante

16. ¿Cuáles son los problemas existentes en el sitio y sus alrededores?

d. Nada importante

a. Hurto / Asalto / Robo

___________________________________________________________________________

b. Acoso Callejero

___________________________________________________________________________

c. Humo

12. ¿Con qué frecuencia visita la Antigua Estación?

d. Ruido

a. Diario

e. Basura

b. Semanal

f. Aguas estancadas

c. Mensual

g. Falta de luminarias públicas

d. Casi nunca

h. Deterioro de infraestructura

13. ¿Qué actividades realiza al visitar el sitio?

i.

a. Platicar
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Otro: _______________

17. ¿Cómo califica los cambios realizados por parte de las autoridades? Justifique su respuesta.

c. Pre-Escolar

a. Muy bueno

d. Primaria

b. Bueno

e. Secundaria

c. Regular

f. Educación Técnica

d. Malo

g. Universidad

e. NS / NR

h. Otro: _______________
4. Ocupación: Escribir cuál es la labor.

___________________________________________________________________________

5. Tipo de Trabajo: Colocar letra correspondiente

___________________________________________________________________________

a. Tiempo Completo

b. Medio Tiempo c. Informal

d. NS / NR

18. ¿Qué espacios le gustaría que se mejoren?
ASPECTOS ESPECÍFICOS

a. Polideportivo
b. Centro de Salud

1. Las preguntas 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 son de una única opción entre las correspondientes.

c. Área de juego

2. Las preguntas 2 – 6 – 9 son de opción múltiple. * (**)

d. Áreas de esparcimiento

*Puede seleccionar todas e incluso agregar las que crea necesarias.

e. Áreas verdes
(**) Pregunta 9 - Según el Diccionario de la lengua española:

f. NS / NR
19. ¿Qué espacios públicos le gustaría se agregasen al sitio?

HURTO es ‘el delito que consiste en tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño,

a. Parque de Ferias

sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas’.

b. Museo

ROBO se define como ‘la apropiación de algo ajeno con violencia o fuerza’.

c. Galería de Arte

ATRACO o ASALTO, es ‘apoderarse de algo por la fuerza, con las armas y por sorpresa’.

d. Casa de Cultura
e. Plaza

SITIO DE ESTUDIO

f. Otro: _______________
1. Las preguntas 10 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 son de opción múltiple. *
¿CÓMO LLENAR LA ENCUESTA? Guía para el encuestador.

2. Las preguntas 11 – 12 – 14 – 17 son de una única opción entre las correspondientes.

1. Sexo: Colocar la letra correspondiente H – Hombre / M – Mujer

3. Las preguntas 11, 15 y 17 se justifican.

2. Edad: Colocar la cantidad de años en números.

4. La pregunta 15 funciona en un rango del 1 al 4 donde a cada opción se le asigna un valor
1= lo que más le gusta 2= lo que le gusta 3= lo que le gusta poco 4= lo que menos le gusta

3. Escolaridad: Colocar la letra correspondiente
a. Analfabeta

*Puede seleccionar todas e incluso agregar las que crea necesarias.

b. Alfabetizado
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b. Taller Participativo
PROGRAMA

Tema: Espacio e infraestructura

HORARIO

ACTIVIDADES

MATERIALES

PARTICIPANTES

OBSERVACIONES

08:10 am

Inauguración e

Cartulina

Artesanos

Objetivos del taller y

08:40 am

Introducción

Papel bond

08:40 am

Cuestionario

Lápices, hojas

09:10 am

Boceto de tramo

Hojas A4,

09:40 am

ideal

marcadores,

2. De ser así, ¿Con qué periodicidad participan?

justificación
Artesanos

A4

09:10 am

1. ¿Han participado en los Parques de Ferias?

Artesanos

3. ¿Qué resultados han obtenido en estos últimos años al participar en los Parques de Ferias

Preguntas sobre sus
actividades y sobre los

específicamente? ¿Han incrementado sus ventas o les han capacitado de alguna manera? De

parques de ferias etc.

no haber participado, ¿Qué resultados le gustaría obtener?

Espacio, forma y función.

4. ¿Qué espacios son fundamentales para usted/ustedes en el conjunto de ferias?
5. ¿Qué dificultades sienten durante estos eventos con respecto a los espacios que les asignan

colores, lápices
09:40 am

para la venta de sus productos? ¿Existe alguna restricción relacionada con las dimensiones de

Refrigerio

-

Artesanos

-

Matriz NOPS

Papel bond,

Artesanos

Planteamiento de

los establecimientos?

10:00 am
10:00 am
10:30 am

marcadores.

c. Entrevista

necesidades, oportunidades,

Entrevistadora: Br. Nilda Rodríguez Trejos

problemas y soluciones.
10:30 am

Mapeo de

Papel bond,

11:00 am

emociones

marcadores,

necesidades, propuestas,

colores, lápices

posibles aportes

11:00 am

Clausura

11:10 am

-

Artesanos

Artesanos

Entrevistado: Tupac Amaru Espinoza, Director de la Administración de Ferias

Planteamiento de

Aspectos Generales
1. ¿Qué es para usted un Parque de Ferias y cómo se organiza?

Agradecimientos por
participación

2. ¿Cuántos parques de ferias existen en Nicaragua?
3. ¿Qué tipo de expositores asisten comúnmente?
4. ¿Cómo determinan la participación de los expositores?

Se presentan a continuación una serie de preguntas que aportaran información clave para la
propuesta, por ello se pide que se responda de manera abierta y anónima toda opinión o posible
inquietud con respecto a los temas abordados.

5. ¿Cuántos expositores asisten en promedio por actividad de comercio?
Aspectos Específicos

Tema: Expositores y sus productos
6. Del total de expositores ¿Cuántos pertenecen a la rama utilitaria y cuantos a los talleres
20. ¿Qué productos comercializan?

artesanales artísticos?

21. ¿Cuáles son los principales problemas para la comercialización de sus artículos?

7. Del total de expositores ¿Qué porcentaje provienen del Departamento de Chinandega?

22. ¿Cuál es el canal de distribución que más utilizan para la venta de sus productos?

8. ¿Cómo se organizan los artesanos provenientes del Departamento de Chinandega?

23. ¿Cómo se organizan? ¿Poseen algún grupo o asociación de artesanos a como existen en otros

¿Poseen algún grupo o asociación a como existen en otros departamentos?

departamentos?

9. ¿Con qué periodicidad participan los expositores de este departamento?
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10. ¿Tiene conocimiento alguno de cuál es el área que dispone la Alcaldía de Chinandega para
la propuesta?
Infraestructura
11. ¿Existe alguna normativa nacional vigente sobre Parque de Ferias o con qué normativas
internacionales se rigen?
12. ¿Existe alguna restricción relacionada con las dimensiones de los establecimientos?
13. ¿Qué espacios son fundamentales en el conjunto de ferias?
14. ¿Con qué planes de seguridad ante incidentes de origen natural o antrópicos cuentan estos
eventos?
15. ¿Qué dificultades existen al organizar estos eventos y durante la ejecución de los mismos
con respecto al manejo de los espacios y la infraestructura?
16. ¿Se ha considerado la construcción vertical en algún caso por limitaciones de espacio?
Expositores
17. ¿Cuáles son los principales problemas que señalan los expositores para la comercialización
de sus artículos?
18. ¿Cuál es la correlación entre los problemas de venta y la calidad de los diseños?
19. ¿Cuál es la correlación entre los problemas de venta y el nivel tecnológico?
20. ¿Qué resultados se han obtenido en estos últimos años con la promoción de los parques de
Feria específicamente sobre el mercado de los artesanos?
21. ¿Cuál es el canal de distribución más utilizado por los expositores chinandeganos?
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