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RESUMEN
Nagarote, es un municipio que desde su concepción ha venido desarrollando
historias que enriquecen a la cultura e identidad del pueblo. Las actuales
intervenciones urbanas olvidaron la importancia de los espacios históricos como el
parque El Genízaro, provocando de manera significativa el deterioro del entorno y
de otros edificios de gran riqueza histórica cultural, degradando la imagen urbana.
La propuesta pretende que la revitalización del espacio garantice una mejora en la
imagen urbana para reducir los impactos de inseguridad en el sitio y zonas
aledañas, solucionar las necesidades planteadas por la población, crear espacios
compartidos para promover la inclusión social con pobladores de otras
comunidades y mejorar la calidad de vida del sector. El propósito de dicha
intervención contempla espacios de interacción ciudadana, accesible a todo tipo de
público donde la revalorización del lugar se promueva, creando una vinculación
directa con los dos centros históricos de Nagarote.

ABSTRACT
Nagarote, is a municipality that since its conception has been developing stories that
enrich the culture and identity of the people. The current urban interventions forgot
the importance of historical spaces such as El Genízaro Park, causing a significant
deterioration of the environment and other buildings of great historical and cultural
richness, degrading the urban image.
The proposal aims that the revitalization of space guarantee an improvement in the
urban image to reduce the impacts of insecurity in the site and surrounding areas,
solve the needs raised by the population, create shared spaces to promote social
inclusion with residents of other communities and improve the quality of life of the
sector. The purpose of this intervention includes spaces for citizen interaction,
accessible to all types of public where the revaluation of the place is promoted,
creating a direct link with the two historic centers of Nagarote.
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I.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, parte de la necesidad de conservar y proteger el
Monumento cultural e histórico “Árbol el Genízaro”, a través de la propuesta de
revitalización urbana arquitectónica del parque el Genízaro de la ciudad de
Nagarote, del departamento de León en Nicaragua.
Nagarote, es una de las ciudades más antiguas del país, es un pueblo rico en
historia y cultura. Antes de la llegada de los conquistadores españoles estaba
habitada por el grupo indígena Nagrandano, descendientes de los Chorotegas,
según los historiadores este grupo inicia el poblado bajo la sombra del árbol el
Genízaro que, desde entonces, ya existía. Durante la invasión española, Nagarote,
era una ciudad de transición entre las ciudades de occidente (Chinandega y León)
y las ciudades de oriente (Granada y Rivas). En el árbol surgieron hechos relevantes
uno de ellos es que el cacique Nagrandano fue ahorcado en sus ramas por órdenes
de Pedrarias Dávila. La edad del Genízaro se cree que es de mil años, pero su
importancia no es solo por su edad, sino por la historia que lo enmarca.
Este documento contiene 16 capítulos, divididos en dos grandes partes, la primera,
la recopilación de toda la información necesaria para sustentar la investigación,
objetivos de la investigación, justificación, marco normativo, teórico y referencial,
metodología aplicada y diagnostico urbano con el cual se identificó el deterioro del
parque, las limitantes y potencialidades del lugar. Para luego determinar los criterios
que fueron utilizados en la propuesta, el cual será un aporte desde la perspectiva
de la arquitectura, para la protección del espacio con valor excepcional que posee
el país y al mismo tiempo la conservación del paisaje cultural de Nagarote.
El árbol el Genízaro, declarado Monumento Nacional, actualmente se encuentra en
un pequeño parque abandonado por la población como por las autoridades
municipales y nacionales. Su estado es decadente, a pesar de la existencia de leyes
de protección, ninguna se cumple.
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Este abandono ha traído como consecuencia la apropiación del espacio por parte
de personas que realizan actos delincuenciales, poniendo en riesgo la seguridad de
las viviendas aledañas. Que poco a poco van causando daños irreversibles al
espacio y al Monumento.
Se pretende a través de esta propuesta, dar solución a la problemática desde la
arquitectura, realizando una propuesta atractiva desde el punto de vista estético, y
a la vez una propuesta funcional que permita que la población y los entes públicos
y privados se apropien de este espacio, convirtiéndose en un hito a nivel nacional,
potencializando así el turismo local en el antiguo centro histórico de la ciudad,
siempre tomando en cuenta la preservación de la identidad, cultura e historia del
municipio en las futuras generaciones, a través de la apropiación del Monumento y
todo el conjunto intervenido.
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II.

OBJETIVO

2.1


OBJETIVO GENERAL
Realizar un anteproyecto de revitalización urbana arquitectónica del
parque Genízaro y su entorno circundante, en la ciudad de Nagarote,
Municipio de León, Nicaragua.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer criterios teóricos y metodológicos que ayuden a sustentar la
propuesta de intervención, para revalorizar, proteger, conservar y fortalecer
su potencial patrimonial.
2. Elaborar un diagnóstico urbano – arquitectónico que permita establecer las
potencialidades y limitantes del sitio, sirviendo de base para delimitar los
espacios a intervenir.
3. Desarrollar la propuesta de revitalización urbano arquitectónica del parque y
su entorno inmediato, respetando, preservando y tomando en cuenta el valor
histórico cultural del sitio.
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III.

MARCO REFERENCIAL

El árbol el Genízaro, es uno de los arboles más antiguos del país. Su edad se
presume que es aproximadamente de 1,000 años. Su nombre científico es
Samanea saman o pithecellobium saman, provienen de la familia Leguminosae
Mimosoidae. Los nombres más comunes son: Carreto, Carreto negro, Cenicero,
Cenízaro, Cenizo, Cenícero, Genízaro, Guachapelí.
Según Diego Torrez Martínez, en su documento Descripciones de especies:
Samanea saman Leguminosa Mimosoidea Sinónimos, esta especie es un árbol
grande, dominante, de copa grande y simétrica. Puede utilizarse como árbol de
sombra, sus hojas se parecen al helecho y se cierran por la noche, dejando pasar
la lluvia hasta sus raíces. Según anécdotas, sus hojas se cierran cuando amenaza
lluvia y el cielo se oscurece, es por ello que también se le conoce como árbol de la
lluvia.
Normalmente es utilizado en las zonas ganaderas, ya que sus frutos poseen
vitaminas y proteínas generando que las vacas produzcan más leche. Su fruto es
dulce y también lo pueden comer los niños. Es un árbol maderable, y no es apto
plantarlo en espacios pequeños ni cerca de calles o carreteras ya que sus raíces
pueden dañar las superficies. Su reproducción es rápida, y se puede plantar por
medio de la semilla contenida en sus vainas o a través de la plantación de sus
ramas.
Samanea saman, es un árbol
nativo de la zona de América
central y el sur (ver figura 1).
No

pueden

sobrevivir

en

climas fríos y requiere de luz
natural.
Se dice que cuando son
especies
Figura 1 Distribución del árbol
Fuente: Torrez Martínez

nativas

no
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trasplantadas, pueden vivir mucho más tiempo y su copa es más amplia al igual que
su tallo. Normalmente las especies tienen una altura de 25 a 30 años y duran de 25
a 30 años cuando son plantadas, en el caso de las nativas pueden llegar a vivir más
de 100 años. En Hawái existen arboles con más de 100 años de vida, y tienen una
altura de 44.8 metros y un diámetro de 2.44 metros. También en Abangares, Costa
Rica, se encuentra un Genízaro con más de 400 años de antigüedad, con una altura
de 30 metros y un diámetro de 10 m.
En 1953, se construyó el parque que lleva el mismo
nombre, alrededor del árbol el Genízaro para la
protección de este, bajo el mando de Noel Guerrero1
alcalde de esa época. Desde su construcción no ha
tenido remodelaciones relevantes (ver figuras 4-8).
Según

el

ingeniero

Juan

Gabriel

Hernández2

Figura 2 Ing. Juan Gabriel
Hernández
Fuente: propia

(Hernández Rocha, 2017), en la entrevista realizada,
menciona que año con año su mantenimiento es pintar el parque antes de las fiestas
de diciembre. Para el 2014 surgió un anteproyecto de remodelación del parque,
pero tuvo que ser abandonado debido al terremoto ocurrido en ese mismo año. El
proyecto fue diseñado por el arquitecto Totonicapac Romero.

Figura 3 Anteproyecto del parque el Genízaro
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1sDPNjwXz5g
1

También realizó la ampliación del parque central y el parque Ermita Corazón de Jesús
Estuvo de alcalde durante dos periodos consecutivos, y actualmente es candidato electo por el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
2

19

Figura 5 Pintura del Árbol el Genízaro
Fuente:
https://www.flickr.com/photos/oscarjab3/67227297

Figura 6 Árbol el Genízaro
Fuente:
http://www.skyscrapercity.com/showthread
.php?t=289828&page=23

Figura 7 parque el Genízaro
Fuente:
http://www.bacanalnica.com/foros/viewtopic.php?f=27&t=1
22083&start=48

Figura 4 parque el Genízaro
Fuente http://bibliotecaoscardavila.blogspot.com/2012/01/

Figura 8 Árbol el Genízaro
Fuente: http://biblioteca-oscardavila.blogspot.com/2012/01/
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El 10 de abril del año 2014, ocurrio un terremoto de 6.2 en escala de ritcher, “El
epicentro, según vigilancia del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales,
Ineter, fue localizado a una profundidad de 10 km, frente a las costas de Nagarote.”
(Mendoza & Gonzalez, 2014) destruyó muchas viviendas en la ciudad. En su
mayoria, las primeras construcciones que tuvo el municipio, con sistema
constructivo de taquezal y adobe.

Figura 10 Vivienda destruida por el terremoto, ubicada al costado este del parque el Genízaro
Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Figura 9 Construcción post terremoto
Fuente: propia
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Figura 17 vivienda parcialmente destruida por el
terremoto
Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Figura 16 vivienda totalmente destruida por el
terremoto

Figura 15 vivienda ubicada en costado este del
parque el Genízaro
Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Figura 14 Iglesia Santiago Apóstol tras el
terremoto
Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Figura 13 Vivienda parcialmente afectada
Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Figura 12 torres de la iglesia Santiago Apóstol
afectadas
Fuente: Arq. Madelyn Pérez

Figura 11 Vivienda aún existente
Fuente: propia
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3.1

ANTECENDENTES HISTÓRICOS

“¿Sera que Nagarote vio crecer al
Genízaro, o el Genízaro a Nagarote?”
(Palacios, 2017)
Nagarote, es una de las ciudades más
antiguas del país. Proviene de una de
las tribus indígenas que se asentaron
en el territorio, los Nagrandanos, estos
a su vez pertenecen a los chorotegas,
provenientes de la zona de México,

Figura 18 Profesor José Ángel Palacios

quienes se asentaron en Nicaragua por

fuente propia

su paisaje atractivo, estos tuvieron fuertes discusiones y se dividieron en dos grupos
rivales: Nagrandanos (hombres bajos) y Dirianes (hombres altos).
Los Nagrandanos se colocaron entre el lago Xolotlán y la costa del Pacifico.
Teniendo como ciudades principales Subtiava e Imabites a los pies del volcán
Momotombo. De igual forma, tomaron las tierras Nagaroteñas, las cuales les servían
de comunicación entre las comunidades aledañas. Es por ello que “el origen del
nombre "Nagarote", según algunos autores proviene de la lengua indígena
Chorotega qué significa "en el camino de los Nagrandanos", de las voces "nagrand"
que significa Nagrandanos y la voz "Otli", que expresa idea de camino.” (INC,
gabinete cultura, 2012).
Existe otra versión de que el nombre se origina del náhuatl, "nahualli-otli” que en
castellano significa “camino de brujos”
Según el historiador José Ángel Palacios, originario de Nagarote, los indígenas se
posaban debajo de las ramas del árbol el Genízaro y realizaban sus intercambios,
mejor dicho, les servía como “tiangue”. El considera que estos escogieron el árbol
por estar ubicado en un punto estratégico, y por ser un árbol frondoso tipo paraguas.
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La ciudad inició entorno al
árbol el Genízaro, este era el
centro de la ciudad, hasta la
llegada de los conquistadores
españoles. Palacios menciona
que esto se debe a que los
españoles

se

ubicaban

afueras de la ciudad para no
relacionarse

con

los

indígenas, y el centro de su

Figura 19 foto de pintura del Árbol

ciudad estaba alrededor de la

fuente propia

iglesia católica. Luego crearon la calle real que llegaba hasta el árbol el Genízaro.
De igual forma el escritor español Antonio Torrez Rodríguez menciona que “Los
conquistadores nunca fundaban pueblo o ciudad donde ya se hallaba otra, según
documentos históricos sobre las fundaciones, como ocurrió con Managua, Masaya
o Subtiava, entre otras” (Torrez Rodriguez, 2010)
También el menciona que:
Actualmente, se desconoce si Imabites fue pueblo, ciudad o capital de los nagrandos3, al
igual que se ignora la suerte que corrió, ya como núcleo de población fija o como familias o
tribus que vivían en regiones más o menos cercanas a León. Es muy probable que fuera
abandonado o absorbido por otras tribus o poblaciones cercanas. No ocurrió lo mismo con
Nagarote, que como nudo de comunicación de las poblaciones cercanas (El Viejo, Subtiava,
Nagrandos y Masaya entre otros) perduró como fundación, a pesar de los avatares sociales
e históricos. (2010)

No se sabe a ciencia cierta lo que sucedió con los Nagrandanos, pero el cacique
Nagrandano fue colgado bajo las ramas del Genízaro, según José Ángel Palacios
era costumbre de los españoles colgar a los caciques debajo de los árboles.

3

Se refiere a los Nagrandanos
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En las crónicas de Ephraim George Squier4 (Squier, y
otros, 2005) Nicaragua deocéano a océano5:
Nagarote se distingue en particular por un árbol-un árbol
inmenso, el Palo de Genízaro- que se encuentra a orillas del
camino, cerca del centro del pueblo. Su tronco mide siete
pies de diámetro, y la extensión de su ramaje es de ciento
ochenta pies. Pertenece a una variedad perennifolia, y no
hay viajero, tropa de soldados o hatajo de mulas que pasen
por Nagarote sin detenerse a disfrutar de su generosa
sombra. En el verano, los muleros y carreteros acampan a
su vera, doce grupos a la vez, pues prefieren acogerse a su
resguardo antes que pernoctar en las chozas del pueblo,
infestadas de pulgas. (2005)

Figura 20 Ephraim Squier
Fuente:
https://genio28z.wordpress.com
/2013/10/30/un-pionero-de-laarqueologia-olvidado-georgesquier-1821-1888/

Figura 22 Escudo Municipal
Fuente: MANFUT

Figura 21 Bandera Municipal

Figura 23 traje típico Municipal

Fuente: MANFUT

Fuente propia

4

Nació en New York, periodista, ingeniero, diplomático, antropólogo, historiador, arqueólogo,
cartógrafo y experto en asuntos hispanoamericanos.
5 Texto original en inglés “Nicaragua: an exploration de ocean to ocean”
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El árbol existía desde
la época precolombina

Fundación de Villa
Nagarote, tras la
llegada
de
la
conquista española,
existían dos centros,
El árbol con las tribus
indígenas, y donde
se
encuentra
actualmente
la
iglesia católica

1524

Fue construido el
parque alrededor del
árbol.

1953

1894

El
Genízaro,
era
considerada
la
estación
más
importante del país, las
carretas de occidente
reposaban bajo su
sombra

1963

Nagarote es elevada a
ciudad.

1971

Se encontraron armas
indígenas dentro del
árbol. En ese mismo
año el Gral. Zelaya
cede su traje de militar
a la imagen de apóstol
Santiago
bajo
la
sombra del árbol.

1964
Declarado
Monumento
Nacional el Árbol El
Genízaro
Cae la rama principal
del árbol, al profesor
José Ángel palacios
se le ocurrió tallar 1993
piezas con pasajes
históricos.
El 31 de diciembre de
cada año, bajo el
árbol el Genízaro, se
acostumbra celebrar
la tradicional Fiesta
del
palo
grande.
Como
culto
al
Monumento.

En
el escudo
y
bandera de la ciudad,
aparece
el
árbol
Genízaro en el centro
del mismo. De igual
manera el árbol forma
parte del logo de la
alcaldía municipal de
Nagarote.
Figura 24 Línea de tiempo

Fuente propia
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IV.

MARCO TEÓRICO

Para esta investigación, es importante explicar algunos conceptos y teorías, que
forman parte del proceso de diseño y del desarrollo del documento.

4.1

PATRIMONIO

Figura 25 Catedral de León, declarada Patrimonio de la Humanidad
Tomado de: http://www.nadaincluido.com/viaje-a-leon-nicaragua/

¿Qué es patrimonio?
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) divide el patrimonio en: patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.
Para ello la UNESCO define el patrimonio Cultural como: “los monumentos: obras
arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte
o de la ciencia,” (1972) y el patrimonio natural son:
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Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por
grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o científico, las formaciones geológicas y fisiográficas y las
zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y
vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la
ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (1972)

Debido a la declaratoria del árbol el Genízaro es de relevancia tomar en cuenta el
concepto de Monumento. Por ello El sistema de información Ambiental Lo define
como las “especies vivas, animales o plantas de interés estético o valor histórico a
los cuales a las cuales da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean
con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o
fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural
inviolable

excepto

para

realizar

investigaciones

científicas

debidamente

autorizadas, o inspecciones gubernamentales.” (SINIA, s.f.)
Al igual que la ciudad de Nagarote, en el municipio de Zapotlán6, el gobierno
municipal ha desarrollado una declaratoria de árboles patrimoniales y establece que
un árbol patrimonial es: “Sujeto forestal que contiene relevancia histórica, valor
paisajístico, tradicional, etnológico, artístico o monumento natural para la sociedad
del Municipio, mismo que ha sido declarado como tal por el Gobierno Municipal en
los términos de los ordenamientos legales aplicables” (Gazeta Municipal de
Zapotlan, 2015). En este documento deja claro la importancia que tiene para dicha
ciudad los arboles patrimoniales y establece medidas que pueden ser retomadas
para la conservación del árbol Genízaro.
En el artículo 9 de la declaratoria (Gazeta Municipal de Zapotlan) establece que:
Aunado a las medidas técnicas tomadas a efectos de cuidado y conservación de
arbolado sujeto a protección mediante la presente declaratoria, podrán efectuarse
también las siguientes:

6

Municipio del estado de Jalisco, México, fundado por Fray Juan de Padilla a mitad del siglo XVI
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I. Colocación de jardineras o rehabilitación de aquellas ya existentes;
II. Instalación de placas conmemorativas;
III. Instalación de letreros con información técnica relativa a la especie, en cuyo
caso deberá evitarse la colocación de letreros con fines publicitarios;
IV. Inclusión de dicho arbolado en trayectos de visitas guiadas dentro del
Municipio, y
V. Todas aquellas que no impliquen intervenciones o afectaciones hacia cada
sujeto forestal o a la estructura de éstos. (2015)

4.2

VALOR PATRIMONIAL

Se debe tener en cuenta que el valor lo determina la sociedad y depende de ella
conservarlo. Es decir, cuando se da la puesta en valor, los dirigentes municipales
tienen la obligación de crear leyes que protejan al patrimonio y la población debe
cumplir las leyes de conservación.
“Los valores del patrimonio pueden identificarse como capas de percepciones,
asociadas a diferentes aspectos o atributos del recurso patrimonial.” (Jokilehto,
2016)
El valor patrimonial va de la mano con la memoria histórica y la apropiación de la
identidad cultural, que puede ser cambiante dependiendo del punto de vista de cada
individuo, para el arquitecto conservador Jukka Jokilehto: “Los valores se generan
como resultado de procesos de aprendizaje continuos, de modo que sus
definiciones pueden cambiar con el tiempo, dando como resultado una gran
diversidad en la definición tanto de los recursos patrimoniales como de los valores
asociados” (Jokilehto, 2016)

Proteger

Recuperar

Interpretar

Disfrutar
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Según Adrián Carretón7 en el blog patrimonio inteligente, “la puesta en valor del
Patrimonio cultural conlleva identificarlo, protegerlo, recuperarlo, interpretarlo y
difundirlo. Siguiendo este plan conseguiremos poner en valor el Patrimonio Cultural
y estaremos fortaleciendo la cultura e identidad del pueblo.” (Carretón, 2017)
Desde la arquitectura, es necesario tomar en cuenta el valor patrimonial de cualquier
espacio, ya que, en base a eso, se hacen propuestas de protección o de eliminación.
La arquitecta María del Carmen Díaz8, en su documento de criterios y conceptos
sobre el patrimonio cultural en el siglo XXI expresa que:
La valoración del bien cultural es imprescindible en el campo patrimonial, y debe ser mucho
más profunda y consiente en la arquitectura y el urbanismo cuando tenemos que definir
políticas culturales, en ese momento los valores nos brindan instrumentos materiales e
inmateriales que permiten resolver una serie de interrogantes sobre cómo y qué –
preservar, conservar, o restaurar - para poder responder al por qué, o para qué conservar.
(Díaz Cabeza, 2010)

4.3

MEMORIA HISTORICA

“Un pueblo con memoria histórica es dueño de su destino.” (Emmerich, 2011)
La memoria histórica juega un papel importante en el desarrollo de una ciudad. La
población reconoce su pasado y cada una de las formas de vida de todas las
generaciones anteriores. Además, la existencia de una memoria en un individuo o
un colectivo permite marcar en el tiempo diferentes periodos que ayudan a la
comprensión de lo que se vive en el presente. “La memoria histórica se construye
como un registro sistemático de lo que sucedió y esto posibilita la comprensión de
los procesos vividos.” (Martinez, 2009)
Para Pedro García Bilbao9 (2002):

7

Licenciado en Historia en la especialidad de arqueología por la universidad de Alicante.
Master en conservación y rehabilitación del patrimonio edificado.
9 Doctor en ciencias políticas y sociología (Universidad Pontificia de Salamanca).
8
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La MH10 es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente del valor
simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. La MH es
una acción que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo, es no olvidar lo
aprendido, muchas veces con sangre, es el camino para no repetir errores
pasados…. (García Bilbao, 2002)

La memoria histórica de la ciudad de Nagarote, está arraigada a la forma de vida de
los indígenas Nagrandanos, quienes se defendieron con sangre de los
conquistadores españoles. La historia contada en las cartas de los españoles, la
memoria presente en algunos personajes historiadores y en la memoria de los
adultos mayores quienes traspasan sus conocimientos a su descendencia, han
permitido crear la línea de tiempo, de toda la riqueza cultural de la ciudad.
En muchas ocasiones la memoria histórica es manipulada o reinventada, por
algunas personas, ya sea para conveniencia de ciertas clases especialmente la
opresora, o bien para añadir dramatismo. “La memoria colectiva puede reflejar
interpretaciones, parcializaciones, olvidos o incluso la hostirización de cosas
(hacerlas pasar como Historia) que no ocurrieron provocando significaciones
diferentes entre las personas y colectivos.” (Martinez, 2009)
“La memoria histórica se convierte en un compromiso de desterrar el olvido, de
transmitir a los jóvenes y a futuras generaciones lo que sucedió” (Martinez, 2009).
A esto se le puede añadir la importancia de mantener viva la memoria y a como
menciona Martínez, debe ser transmitida para no cortar el hilo de la historia.

4.4

IDENTIDAD CULTURAL

Sin la memoria histórica no hay identidad cultural.
En una publicación del blogs Identidad Cultural por Realidad Nacional11 (2009)
explican que:
Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificarnos,
caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros

10
11

El autor refiere a la Memoria Histórica
Autores: Milagros Huisa, Luis Hualpa y Almendra Godinez. Peruanos.
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pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos
materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde
participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que
fueron adquiridos por un grupo humano organizado socialmente, oficialmente
reconocida o marginal, la entendamos o no, es cultura. (Realidad Nacional, 2009)

También mencionan que: “La Identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy
yo? Acompañada de otra: ¿de dónde vengo? Estas respuestas dependen
totalmente del autoconocimiento. Saber mi nombre, mis apellidos, mi ascendencia,
mi lugar de origen, etc.” (Realidad Nacional, 2009). Es necesario conocer la
identidad de la población para determinar cuan relevante es para cada individuo y
para cada colectivo.
Olga Molano12, en su artículo “identidad cultural un concepto que evoluciona”13
determina que:
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y
creencias.” (…) “La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La
identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado,
sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir
el futuro. (Molano, 2007, págs. 73-74)

Molano también hace referencia a que: La identidad supone un reconocimiento y
apropiación de la memoria histórica, del pasado. Un pasado que puede ser reconstruido o
reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos. El valorar, restaurar, proteger el
patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, reinvención y apropiación de
una identidad cultural. (2007)

12
13

Olga Molano, consultora internacional en temas de gestión y producción cultural en Colombia.
Publicado en la revista Opera, de la Universidad Externado de Colombia.
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Es posible que con el paso del tiempo la memoria histórica ha ido desapareciendo,
muchos de los jóvenes, no conocen la historia que encierra el monumento, Y, sólo
ha quedado grabada en las mentes de las personas de mayor edad. Es decir, que
no existe apropiación de una identidad única por parte de todos los pobladores. Por
ende, la poca relevancia del árbol en muchas personas.

Figura 26 Baile tradicional de Nagarote
Fuente: http://nicatierrad.blogia.com/2010/122702-nagarote-baila-el-lechoncito.php

4.5

TRADICIÓN ORAL

La tradición oral, representa un patrimonio que juega un papel importante en el
desarrollo cultural de los pueblos. La UNESCO en su página web refiere:
El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de
formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles,
leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias,
canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales
sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria
colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas.
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Edgardo Civallero14 (2016), también hace referencia a la tradición oral:
La tradición oral es un fenómeno rico y complejo, que se convirtió en el medio más
utilizado a lo largo de los siglos para transferir saberes y experiencias. Sus múltiples
definiciones coinciden en señalar que representa la suma del saber –codificado en
forma oral- que una sociedad juzga esencial y que por ende retiene y reproduce a
fin de facilitar la memorización, y a través de ella la difusión a las generaciones
presentes y futuras.

Nagarote se encuentran llena de tradiciones orales, uno de ellos es el baile de los
diablitos, que a través de sus coplas se hace referencia a la historia y la burla que
hacían los indígenas a los españoles; no solamente de la ciudad, si no que existen
por ejemplo canciones que hacen referencia a la historia y antigüedad del árbol el
Genízaro, que de cierta forma facilita la transmisión de los conocimientos que a
como refiere la UNESCO son fundamentales para mantener vivas las culturas.
La UNESCO considera que:
Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es
mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan
las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una
interacción de los ancianos con los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y el
hogar.

El contacto con los ancianos es de suma importancia, por ejemplo, los abuelos y
abuelas cuando conviven con sus nietos, les cuentan las experiencias vividas y
aquellas historias que probablemente no estén presentes en todos los jóvenes. Esa
es una forma de transmitir las tradiciones de generación en generación. Y que es
posible que estos jóvenes en un futuro les transmitan a sus descendientes y no solo
a ellos, sino que contribuirá a que los demás conozcan también sus raíces.

4.6

PATRIMONIO VIVO

¿Qué es el patrimonio vivo?

14

Licenciado en bibliotecología y documentación por la Universidad Nacional de Córdoba
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La UNESCO, determina que: “El patrimonio cultural inmaterial, o patrimonio vivo,
incluye los usos y expresiones, junto con los conocimientos, técnicas y valores que
les son inherentes, que las comunidades y grupos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural.” (UNESCO, 2003)

Figura 27 Baile el Gueguense, declarado patrimonio de la humanidad
Fuente: https://vianica.com/sp/go/specials/21-el-gueguense-macho-raton.html
museografía

También la UNESCO hace referencia a:
Este patrimonio se transmite de generación en generación, principalmente de manera oral.
Es recreado constantemente en respuesta a los cambios en el entorno social y cultural.
Infunde a los individuos, a los grupos y a las comunidades un sentimiento de identidad y
continuidad y constituye una garantía de desarrollo sostenible. (UNESCO, 2003)

4.7

PAISAJE CULTURAL

El paisaje cultural juega un papel importante en el desarrollo de una ciudad. Por ello
Cuesta Aguilar, Moya García, & Jiménez Serrano, en el libro Los Parques
Patrimoniales: Un Instrumento de Desarrollo Sostenible, citan a Sauer, “ya definía
paisaje cultural como el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje
natural (Sauer, 1925). La cultura es el agente; lo natural, el medio; el paisaje cultural,
el resultado.” (Cuesta Aguilar, Moya García, & Jiménez Serrano, 2013)
Cuesta Aguilar, Moya García & Jiménez Serrano, de igual forma precisan que “los
paisajes culturales son fuentes de conocimiento, convertidos en huellas o lugares
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de la memoria, que no se refieren solo al pasado sino que se reescriben
permanentemente.” (Cuesta Aguilar, Moya García, & Jiménez Serrano, 2013). Los
paisajes culturales se encuentran en constantes cambios, en los cuales cada época
reescribe la historia, y no se trata de olvidar el pasado, sino que sobre la misma
cultura cada generación valla dejando huella.
A esto se le puede añadir el concepto de Mg. Viviana Navarro y Dra. Graciela
Ciselli15, definen que “Desde inicios del siglo XX se empieza a entender al paisaje
como el resultado de la interacción entre el medio natural y la actividad humana,
hablándose ya de “paisaje cultural” cuando el medio natural es transformado por el
hombre.” (Navarro & Ciselli, 2016)
Tomando en cuenta esto, el paisaje cultural muestra la forma de supervivencia del
hombre en la naturaleza, y como este ha logrado modificarla para su beneficio.
Quedando plasmado a través del tiempo en sitios históricos, monumentos y en la
memoria de las personas.

Figura 28 Árbol el Genízaro
Fuente: propia

15

el libro de paisajes culturales y patrimonio, expresiones de la cultura territorial

36

4.8

PARQUES PATRIMONIALES

Figura 29 Parque el Genízaro
Fuente: propia

“La existencia en un determinado espacio con recursos patrimoniales y su
disponibilidad justifican la propuesta de un proyecto que a modo de estrategia de
desarrollo puede asegurar la reactivación económica de un territorio” (Cuesta
Aguilar, Moya García, & Jiménez Serrano, 2013)
Los parques patrimoniales son importantes, por contener un monumento o
patrimonio, por el cual se deben de realizar propuestas de mejoramiento para
potencializar el turismo y la actividad económica de la ciudad. “son potentes
herramientas técnicas que pueden servir para dinamizar y potenciar un territorio
desde los más diversos puntos de vista, tanto social, económica, ambiental como
culturalmente” (Cuesta Aguilar, Moya García, & Jiménez Serrano, 2013). En el caso
del parque el Genízaro, es necesario que se realice una reactivación, no solo por
atraer a los turistas, sino como medio de protección al monumento nacional.
También en el documento de Los Parques Patrimoniales: Un Instrumento de
Desarrollo Sostenible, habla de que es necesario que los parques patrimoniales
tengan personas encargadas que relaten y que guíen a los visitantes del lugar,
normalmente este tipo de personas son nativos de la zona, quienes deben ser
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apoyados por investigaciones científicas, para mostrar el verdadero rostro de la
historia.

4.9

REVITALIZACIÓN

El Arquitecto Erwin Taracena (2013) menciona que:
La Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los
efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras
partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas
que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad. (Taracena, 2013)

La revitalización, permite la demanda de los espacios, además de que ayuda en
este caso a los sitios con valor histórico a poder mantenerse por mucho más tiempo
en las ciudades.
Taracena agrega:
El “propósito de la revitalización ha sido fundamentada en conservar y rehabilitar el
patrimonio de los Centros Históricos,” con el propósito de devolverle su funcionalidad,
impulsando con ello actividades comerciales y servicios tradicionales, convirtiéndolo en
un centro más atractivo para el visitante. (Taracena, 2013)

Un ejemplo claro de revitalización, fue el plan de revitalización del centro histórico
de Granada, Nicaragua, que inició a finales de 1997, finalizó en el 2000 y fue
aprobado en el año 2003. Este plan se proyectó para realizarse en doce años.
Las propuestas planteadas fueron las siguientes:
- Diversificación de la producción con calidad de servicios turísticos y de industria
artesanal.
- Realización de intervenciones estratégicas en el ámbito de la recuperación y
conservación del patrimonio edificado y social.
- Promoción de la rehabilitación, restauración y mantenimiento de los inmuebles,
con técnicas apropiadas a sus sistemas constructivos.
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Figura 30 Granada, Nicaragua
Fuente: http://tripscout.co/granada-nicaragua-tour/

- Protección de área de mayor concentración de inmuebles patrimoniales y
promoción del mejoramiento de la calidad de la imagen urbana y de las vías de
acceso a la ciudad.
- Revitalización y mantenimiento de los espacios públicos e instalación de mobiliario
urbano.
- Recuperación y valorización de la circulación peatonal segura.
- Promoción para la instalación de nuevos equipamientos culturales.
- Promoción del saneamiento integral que eleve la calidad de las condiciones
higiénico-sanitarias de la ciudad.
- Difusión y educación sobre los diferentes componentes del patrimonio de Granada
construido, natural, tradiciones, costumbres y alimentos. (Reyes)

Algunas de estas estrategias de intervención pueden ser retomadas para la
propuesta de revitalización del parque el Genízaro.
Otro buen ejemplo de la práctica de intervención en plazas sobre todo en un centro
histórico, es el patio de las jacarandas ubicada en Aguas Calientes, México. Fue
inaugurado en el año 2015, y diseñado por los arquitectos Arturo Revilla y José Luis
Jiménez. El centro histórico fue demolido a mediados del siglo XIX, y es de ahí que
parte la idea de retomar elementos del antiguo portal de Jesús, retoma el concepto
espacial y la altura de los edificios, pero la idea no era diseñar un falso histórico sino
incorporar estos elementos a la arquitectura post moderna. “El esquema propuesto
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genera así un espacio central que funciona como receptor y contenedor espacial,
creando un foro de expresión artística y cultural, inserto en una atmósfera que
atrapa y envuelve al espectador. Las jacarandas, unos de los árboles emblemáticos
de la ciudad, envuelven la plaza de Aguascalientes” (ARQA, 2016)

4.10 REHABILITACIÓN
En términos de arquitectura, la Arquitecta Silvia Bossio16 define rehabilitación como:
”entendemos como tal a las acciones arquitectónicas, urbanísticas y sociales que
permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes y la capacidad de reutilización
de esta arquitectura y de estos espacios dentro de niveles de habitabilidad,
salubridad y confort convenientes.” (Bossio)
Resultados de una rehabilitación según Silvia Bossio:
- Salvaguardar el patrimonio.
- Impedir su degradación y destrucción.
- Mantener a la población original en el sector e incentivar a los nuevos habitantes.
- Mejora de la calidad de vida de habitantes y usuarios.

Figura 31 Patio de las Jacarandas, Aguas Calientes, México
Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/781984/patio-de-las-jacarandas-rescate-urbano-del-centro-historicode-aguascalientes-mexico/56bd01b8e58ecea369000059-patio-de-las-jacarandas-rescate-urbano-delcentro-historic

16

Arquitecta, conservadora del edificio de la universidad de Buenos Aires, Interpretación y
presentación del patrimonio Formación. Gestión de Centros Históricos
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Un buen ejemplo de intervención en espacios históricos es la “Rehabilitación en el
Albaicín, patrimonio de la humanidad, Granada, España” (Rodriguez , 2010)
Durante el diagnóstico del barrio encontraron:
- Población envejecida (23% de la población mayor de 65 años).
- Deterioro urbano (41% de los edificios en mal estado).
- Grave deterioro social.
- Despoblación y abandono (27% de viviendas vacías).
- Situaciones de infravivienda.
- Inseguridad ciudadana.
- Falta de servicios y equipamientos del barrio.
- Desempleo.

Figura 32 Barrio el Albaicín Granada, España
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/61699144

Objetivos y estrategias planteadas:


Volver a vivir en la ciudad histórica.
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Preservar el patrimonio construido y el medio ambiente, recuperando
edificios de gran valor patrimonial.



Defender el derecho al acceso a una vivienda digna, de calidad y adecuada
en la ciudad histórica a familias con escasos recursos económicos.



Potenciar la participación vecinal y la coordinación interadministrativa como
claves de la estrategia.



Generar empleo, creando un micro-tejido de empresas, técnicos y
profesionales especializados en rehabilitación.



Fomentar la pedagogía del Hábitat, creando una cultura de la conservación
y el mantenimiento y mejorando la identidad y el conocimiento de la ciudad.



Mantener a la población existente, introduciendo familias jóvenes con
niños.



Consolidar la actividad urbana como lugar de encuentro y convivencia,
respetando la diversidad cultural y promoviendo la igualdad de género.



Emplear la rehabilitación urbana como estrategia de sostenibilidad, de
preservación de la huella ecológica y de mejora de la eficiencia energética.

Resultados que obtuvieron del proyecto:
Se han rehabilitado o están en fase de rehabilitación 596 viviendas, lo que
supone recuperar el 30% de los edificios en mal estado, con una inversión
total que supera los 41 millones de euros. Se ha mejorado el equipamiento
de la ciudad, la accesibilidad, los espacios públicos y las infraestructuras. Se
ha frenado el envejecimiento de la población, rebajando en 5 puntos el nivel
de personas mayores de 65 años, mediante la introducción de familias
jóvenes con hijos. Se ha sistematizado un nuevo modelo de participación
vecinal en la toma de decisiones. Los programas de pedagogía del Hábitat
han inculcado nuevos valores en la población, mejorando la identidad de las
personas hacia el barrio y los inmuebles.
La cultura de la rehabilitación y el mantenimiento patrimonial de edificios de
gran valor ha permitido que la ciudadanía cambie su actitud hacia este
sistema de trabajo, que presenta más beneficios a largo plazo.
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4.11 PARQUES ACCESIBLES
Un elemento fundamental en cualquier diseño, especialmente en los espacios
públicos, es la accesibilidad para lograr que las ciudades sean inclusivas. “Plazas y
parques son lugares de encuentro, esparcimiento y contacto con la naturaleza, de
ahí la importancia de incorporar criterios de diseño universal para permitir que todos,
independiente de sus capacidades físicas sensoriales puedan participar y disfrutar
en igualdad de condiciones.” (Corporación ciudad accesible)
Para lograr un buen diseño accesible en un espacio público, es necesario la
incorporación de paneles informativos con letra clara y en alto relieve, la iluminación
debe estar fuera de las áreas de circulación, bebederos en 2 alturas para personas
con movilidad reducidas y jardines que pongan en actividad a todos los sentidos.

4.12 MUSEO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA
“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la
sociedad y su desarrollo, que es accesible al público y acopia, conserva, investiga,
difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno
para que sea estudiado y eduque y deleite al público.” (Servicio Nacional de
Aprendizaje)
Para la parte de propuesta se incluirá el diseño de un museo. Esto se debe a que la
ciudad conserva algunas piezas arqueológicas y piezas talladas con la madera del
árbol, las que actualmente se guardan en la casa museo Silvio Mayorga Delgado.

Figura 33 Museo Silvio Mayorga Delgado
Fuente: propia
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Los museos son partes fundamentales que están ligados a los patrimonios
culturales, es por ello que en Nagarote, se considera necesario la construcción de
uno, el que contribuya a conservar las piezas ya antes mencionadas y rendir culto
al árbol milenario.
“La museología es la ciencia de los museos que estudia la historia y la razón de ser
de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación,
educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente físico y la
clasificación de los distintos tipos de museos.” (Servicio Nacional de Aprendizaje)
“La museografía, en cambio, es la técnica que estudia y expresa los conocimientos
museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la arquitectura y el debido
ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos: ordenar, investigar,
clasificar, exponer y visitar.” (Servicio Nacional de Aprendizaje)

Figura 34 Ejemplo de museografía, Museo nacional de Colombia
Fuente: https://estonoescritica.com/2013/08/21/los-dioses-ocultos/
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V.

MARCO LEGAL

Existen normativas nacionales e internacionales que son determinantes para el
tema de investigación, estas se utilizaran para la fundamentación de la propuesta.
A través de la pirámide de Kelsen, se determinan las leyes, normas y reglamentos
de mayor relevancia para la investigación.

Figura 35 Pirámide de Kelsen
Fuente: propia
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5.1

DECRETO LEGISLATIVO NO 926, DECLARADO MONUMENTO
NACIONAL EL GENÍZARO DE NAGAROTE-

ASAMBLEA

NACIONAL- 1964
Artículo 1.- Declárese Monumento Nacional el histórico árbol El Genízaro, de la
ciudad de Nagarote, Departamento de León. Para su conservación y
embellecimiento del parque que lo contiene se asigne la cantidad de Quinientos
Córdobas (C$ 500.00) mensuales por el término de cinco años, que se incluirán el
próximo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Dicha
asignación deberá aplicarse preferentemente a la compra de la casa y solar
esquinados con que se regulará la extensión del parque.
Artículo 2.- Dichos fondos, serán administrados por una Junta de tres miembros
que presidirá el señor Alcalde de Nagarote, debiendo los otros dos miembros ser
escogido por el Señor Ministro de la Gobernación entre vecinos de la misma ciudad.
Artículo 3.- Esta Ley empezará a regir desde la fecha de su publicación en La
Gaceta, Diario Oficial.
En primera instancia, cabe resaltar que este decreto no está por encima de la
constitución política, pero, para lograr comprender los artículos de las leyes que se
presenten en los siguientes ítems, es necesario mencionarla desde el principio.
El decreto legislativo, es fundamental para la investigación, ya que cualquier
propuesta que se realice girará en torno a la protección y conservación del
Monumento Nacional. Y hará valer las leyes y decretos que se mencionen en este
capítulo.

5.2

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA Y SUS REFORMASASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA- 1986

En el titulo X, supremacía de la constitución, su reforma y de las leyes
constitucionales, arto. 182: “La Constitución Política es la carta fundamental de la
República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las
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leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus
disposiciones.” Es por ello que encabeza la pirámide y sustentara la investigación.
La constitución política de Nicaragua, en el título IV, capitulo III “Derechos sociales”
arto. 58 menciona que “Todos los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a
la cultura”. Este artículo apoya la investigación sobre el Parque el Genízaro. Es una
garantía de que los Nagaroteños e incluso los nicaragüenses conozcan y preserven
su cultura.
De igual forma la carta magna en el título VII Educación y Cultura, capitulo único,
arto. 128, “El estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico,
cultural y artístico de la nación”. Es una obligación del estado proteger el árbol el
Genízaro, por ser parte de la historia y cultura del país.

5.3

LEYES CONSTITUCIONALES

5.3.1 Ley No 1142, Ley de protección al patrimonio cultural de la nación –
Asamblea Nacional-1982
Capítulo 1 disposiciones generales:
Artículo 1.-Para los efectos de esta Ley se consideran bienes culturales:
c) Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que estén
directamente vinculados a la historia política, económica y social de Nicaragua.
Artículo 2.-Los bienes culturales, existentes en el territorio nacional, contemplados
en los incisos a) y b) del artículo anterior sea quien fuere su dueño o poseedor,
forman parte por Ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación y estarán
bajo la salvaguarda y protección del Estado. En los casos de los incisos c), d) y e)
se requerirá Declaración por escrito de la Dirección de Patrimonio para que se
consideren parte del Patrimonio Cultural de la Nación; esta Declaración deberá
comunicarse a quien corresponda.
Artículo 3.-Corresponde al Ministerio de Cultura, el mantenimiento y conservación
de nuestro Patrimonio Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio
Cultural.
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Artículo 4.-Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, el Ministerio
de Cultura estará facultado para dictar los Reglamentos, Acuerdos y medidas
necesarias para la protección del acervo cultural nicaragüense.
Capítulo V, Vigilancia
Artículo 28.-La Dirección de Patrimonio, nombrará inspectores profesionales y
también voluntarios de los organismos de masas que se encargarán de vigilar el
cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.
Artículo 29.-Los Coordinadores de las Juntas Municipales también velarán por el
correcto cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.
Capítulo VI, prohibiciones:
Artículo 31.-No podrán destruirse o alterarse parcial o totalmente los bienes que
forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
Esta ley se toma en cuenta, porque protege directamente al patrimonio cultural de
la nación, y penaliza cualquier anomalía que atente contra la conservación de dicho
patrimonio. Pero ¿Se cumple la ley? El ministerio de cultura debería de estar
pendiente del mantenimiento y conservación del patrimonio, pero no lo hace.
5.3.2 Ley No 40, Ley de municipios con reformas incorporadas- Asamblea
Nacional-2012
Título II de las competencias, capitulo único, arto. 7:
-

inciso 5, sub inciso h: “Construir y dar mantenimiento a calles, aceras, andenes,
parques y plazas”

-

inciso 6: promover la cultura, el deporte y la recreación. Proteger el patrimonio
arqueológico, histórico, lingüístico y artístico de su circunscripción. Por lo que
deberá:
a) Preservar la identidad cultural del municipio, promoviendo las artes y folklore
local por medio de museos, exposiciones, ferias, fiestas tradicionales,
bandas musicales, monumentos, sitios históricos, exposiciones de arte
culinario, etc.

48

-

Inciso 9: impulsar y desarrollar de manera sostenible el turismo en su localidad,
aprovechando los paisajes, sitios históricos, arqueológicos y centros turísticos.

La ley de municipios obliga a las autoridades municipales, a promover la cultura y
sobre todo a preservar y proteger los espacios históricos y los monumentos, a estos
se le debe dar mantenimiento y al mismo tiempo promover el turismo. Esta ley
servirá de base para justificar la propuesta de diseño y potencializar el área para el
turismo en Nagarote.

5.4

LEYES ORDINARIAS Y DECRETOS DE LEY

5.4.1 Decreto No 52-97, Reglamento a la Ley de Municipios- Asamblea
Nacional- 1997
título II, de las competencias, capítulo I del ejercicio de las competencias, sección
IV, Turismo municipal, Arto.12.- El Gobierno Municipal procurará dar mantenimiento
a sus sitios culturales e históricos, de la misma manera conservará el entorno de los
paisajes para la promoción tanto del turismo nacional como internacional.
Al igual que en la ley de municipios, la municipalidad está obligada a dar
mantenimiento a los sitios culturales. El cual debe ser cumplida en el caso del
parque el Genízaro, el diagnostico será determinante para ver si se cumple o no
dicho reglamento.
5.4.2 Decreto No 78-2002, De Normas, Pautas y Criterios para el
ordenamiento territorial- Asamblea Nacional- 2002
Capítulo IV, del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y su
infraestructura, Sección tercera, Zonificación del espacio urbano, Artículo 39.- Zona
de protección. Se distinguen dos tipos de zonas, una de ellas es:
2) Zona de patrimonio cultural. Son las áreas en las cuales se ubican sitios o
monumentos de valor artístico, histórico arqueológico, declarados por la autoridad
competente, entre otros:
a) Vías públicas, plazas y otras zonas con valor histórico.
b) Construcciones civiles, religiosas y militares tradicionales.

49

c) Equipamiento urbano tradicional.
d) Símbolos urbanos.
e) Nomenclaturas.
f) Las demás que tengan valor por ser producto de su momento histórico o artístico.
Capítulo V, de la zonificación y restricciones para las actividades económicas,
sección segunda, Restricciones y medidas para localización de actividades
económicas, Artículo 52.- No serán compatibles con el uso de vivienda,
equipamiento social básico y comercial las actividades industriales, artesanales y
pequeña industria que identifica en este artículo, sin perjuicio de las que determine
MARENA, MINSA u otro ente competente. Inciso 14) Gasolineras y depósitos de
lubricantes y combustibles.
Dentro que dentro del casco urbano de la ciudad de Nagarote, existe una gasolinera,
que expone a las personas al peligro y causa incompatibilidad de uso de suelo.

5.5

NORMAS TÉCNICAS

5.5.1 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 12010 – Parte 1 y 2
Diseño Arquitectónico. Directrices para un diseño accesibleComisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio-2012
Las NTON, son directrices que permiten que los diseños arquitectónicos sean
accesibles para todo tipo de personas, sin obstáculos o barreras físicas, que
impidan el acceso a cualquier tipo de construcción. Estas son de carácter obligatorio
y deben ser aplicadas a cualquier diseño. Se toma en cuenta la normativa de
accesibilidad para el proyecto.
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5.6

NORMAS INTERNACIONALES

5.6.1 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura-1972
Cap. I, Definiciones del patrimonio cultural y natural. Arto. 1 A los efectos de la
presente Convención se considerará "patrimonio cultural":
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos
de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de
la historia, del arte o de la ciencia.
Cap. II Protección Nacional y Protección Internacional del Patrimonio cultural y
natural:
-

Arto. 4: Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce
que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le
incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso,
mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda
beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.”

-

Arto. 5: Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces
y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado
en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los
Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y
natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese
patrimonio en los programas de planificación general;
b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección,
conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un
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personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las
tareas que le incumban;
c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar
los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los
peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;
d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y
financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y
rehabilitar ese patrimonio; y
e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales
de formación en materia de protección, conservación y revalorización del
patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este
campo;
Si bien es cierto, la convención es dirigida al patrimonio Mundial declarado por la
UNESCO; pero de ella se pueden retomar elementos aplicables al árbol El
Genízaro. En primera instancia el árbol fue declarado “Monumento Nacional”, es
decir debe ser protegido no solo por la ciudad donde se ubica, sino por todo el país.
Debe ser transmitido a las generaciones futuras, para que estas de la misma forma
se encarguen de su conservación. Deben adoptar políticas para su preservación, y
al mismo tiempo debe incluirse en la educación la historia y cultura del Monumento.
5.6.2 Normas de Quito, (1967)
Consideraciones generales
1. La idea de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la
tutela del Estado puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que
lo enmarca y a los bienes culturales que encierra. Pero puede existir una zona,
recinto o sitio de carácter monumental, sin que ninguno de los elementos que lo
constituyen aisladamente considerados merezca esa designación.
4. Todo monumento nacional está implícitamente destinado a cumplir una función
social. Corresponde al Estado hacer que la misma prevalezca y determinar, en los

52

distintos casos, la medida en que dicha función social es compatible con la
propiedad privada y el interés de los particulares.
VI puesta en valor del patrimonio cultural
2. Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las condiciones
objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus
características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe
entenderse que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de
Iberoamérica será contribuir al desarrollo económico de la región.
5. Precisa destacar que, en alguna medida, el área de emplazamiento de una
construcción de principal interés resulta comprometida por razón de vecindad
inmediata al monumento, lo que equivale a decir que, de cierta manera, pasará a
formar parte del mismo una vez que haya sido puesto en valor. Las normas
proteccionistas y los planes de revalorización tienen que extenderse, pues, a todo
el ámbito propio del monumento.
Recomendaciones
1. Los proyectos de puesta en valor del patrimonio monumental forman parte
de los planes de desarrollo nacional y, en consecuencia, deben integrarse a
los mismos. Las inversiones que se requieren para la ejecución de dichos
proyectos deben hacerse simultáneamente a las que reclaman el
equipamiento turístico de la zona o región objetivo de revaluación.
2. Corresponde al Gobierno dotar al país de las condiciones que pueden hacer
posible la formulación y ejecución de proyectos específicos de puesta en
valor.
3. Son requisitos indispensables a los anteriores efectos, los siguientes: a)
Reconocimiento de una alta prioridad a los proyectos de puesta en valor de
la riqueza monumental dentro del Plan Nacional para el Desarrollo; b)
Legislación adecuada o, en su defecto, otras disposiciones gubernativas que
faciliten el proyecto de puesta en valor haciendo prevalecer en todo momento
el interés público; c) Dirección coordinada del proyecto a través de un
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Instituto idóneo capaz de centralizar la ejecución del mismo en todas sus
etapas; d) Designación de un equipo técnico que puede contar con la
asistencia exterior durante la formulación de los proyectos específicos o
durante su ejecución.
4. La puesta en valor de la riqueza monumental solo puede llevarse a efecto
dentro de un marco de acción planificada; es decir, conforme a un plan
regulador

de

alcance

nacional

o

regional.

En

consecuencia,

es

imprescindible la integración de los proyectos que se promuevan con los
planes reguladores existentes en la ciudad o región de que se trate. De no
existir dichos planes se procederá a establecerlos en forma consecuente.
5. La necesaria coordinación de los intereses propiamente culturales relativos
a los monumentos o conjuntos ambientales de que se trate y los de índole
turística, deberá producirse en el seno de la dirección coordinada del
proyecto a que se refiere el literal c) del inciso 3) como paso previo a toda
gestión de asistencia técnica o de ayuda financiera exterior.
6. La cooperación de los intereses privados y el respaldo de la opinión pública
es imprescindible para la realización de todo proyecto de puesta en valor. En
ese sentido debe tenerse presente durante la formulación del mismo, el
desarrollo de una campaña cívica que favorezca la formación de una
conciencia pública propicia.
Es necesario la incorporación de los monumentos nacionales dentro de las leyes de
desarrollo y protección, e incluso en los planes reguladores de las ciudades. El
gobierno debe estar pendiente de que se ejecuten proyectos en pro de la puesta en
valor de los monumentos, estos proyectos deben ir enfocados no solo al
monumento, sino al espacio que lo contiene y a su entorno inmediato.
A continuación, se muestra una tabla resumen del marco normativo, donde se
establece lo que se cumple o no de las leyes.
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Tabla 1 tabla resumen de leyes y ordenanzas

No.

Ley, ordenanza

¿Qué se protege?

o decreto

¿Cómo se protege?

Estado legal actual

1

Derechos de la

Constitución

educación y la

política

cultura.
-

-

El patrimonio de

monumentos

tanto

Promoción de la

nacionales

como

Cultura.

municipales

Ley No. 1142

-

Protege

de

Penaliza
-

cualquier

al

anomalía

patrimonio
cultural

es

respetado.

directamente
2

y

ninguno

la nación.

-

Nagarote tiene tres

la

nación.

No se protege
adecuadamente al

que

atente contra la

patrimonio, no se

conservación de

respeta dicha ley.

dicho patrimonio.
-

Se

hace

mantenimiento a los
espacios
-

Mantenimiento

centrales, pero no a

de parques
-

Promover

todos los parques.
la

educación,

3

cultura

Ley No. 40
-

públicos

y

-

Promover

las

-

La promoción hacia

artes a través de

la recreación. ya no

los

se promueve, bailes

museos,

recreación.

espacios

El patrimonio de

históricos,

su

monumentos etc.

culturales.

circunscripción.
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No.

4

Ley, ordenanza

¿Qué se protege?

o decreto

Decreto

No.

Declaratoria

¿Cómo se protege?

de

-

926

Hace valida las
leyes

Monumento

sobre

protección

Nacional el Árbol

Estado legal actual

-

Genízaro es nula, se
le hace caso omiso a
este decreto.
-

Decreto 52-97
-

Sitios culturales e
históricos.

-

-

Zonas

78-

2002

-

darles

que

se

mantenimiento a

localizan

en

el

los sitios.

municipio,

Conservar

poco cuido, existe un

paisaje para el

intento de conservar

turismo.

dichos sitios.

No

se

localiza

una gasolinera que

cultural.

vivienda

no es compatible con

Restricciones

equipamientos

para

ubicación

básicos

de

industrias

gasolineras.

patrimonio

y

el uso de suelo. Pone
en

y

todo

riesgo

a

la

población que llega al
sitio.

Edificaciones
accesibles

NTON 12010

A 100 metros del
parque

son

8

tienen

el

económicas.

-

paisajes

culturales

-

Los

compatibles con

de
Decreto

Debe

de

protección: zona
6

del

Nación.
-

5

protección

del

patrimonio de la

“El Genízaro”.

La

la

para

tipo

-

de

Normas mínimas

espacios públicos

de

son accesibles para

diseño

todo tipo de

accesible.

personas.

No todos los

personas.

Convención
9

sobre

la

-

Las

zonas

protección del

patrimoniales

patrimonio

culturales

mundial.

naturales.

y

-

Criterios

para

estados

donde

hay monumentos

-

No se implementan
en los monumentos
de Nagarote.

Fuente propia
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VI.

DISEÑO METODOLÓGICO

Durante el proceso de elaboración de esta investigación se llevaron a cabo tres
fases metodológicas, con el fin de recopilar toda la información necesaria para
generar la propuesta.

6.1

FASE EXPLORATORIA

En términos generales, se realizó un reconocimiento preliminar del sitio a través
investigaciones complementarias referentes al Municipio de Nagarote y del parque
El Genízaro; para lo cual se emplearon los siguientes medios:
6.1.1 Recopilación bibliográfica
Se realizó una búsqueda exhaustiva de toda la información relacionada con la
investigación, proyectos de revitalización realizados por otros arquitectos y
especialistas. También se recopilo información necesaria sobre el sitio de
intervención.
6.1.2 Recopilación electrónica
A través de la web, se obtuvieron los conceptos teóricos y prácticos plasmados en
el marco teórico, las teorías relacionadas a la propuesta de revitalización, tanto
nacionales como internacionales.
6.1.3 Recopilación institucional
Se recopilo la información necesaria, proveniente de las instituciones involucradas,
para fortalecer la información bibliográfica.

6.2

FASE DESCRIPTIVA

Para presenta el diagnostico con datos reales era necesario la recopilación de
información directamente de los usuarios involucrados, datos directos del sitio,
tanto físicos, culturales y sociales. La forma de interacción de la población con
el parque y su entorno.
Para la obtención de esos datos, era necesario el apoyo de los instrumentos de
investigación, detallados a continuación:
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6.2.1 Encuestas de percepción
Se elaboraron encuestas, con el objetivo de conocer la percepción de la población
y de los usuarios del sitio, respecto al valor patrimonial del lugar.
El universo corresponde a 24,000 hab. Del casco urbano, según el censo del 2005
realizado por el INIDE utilizando la siguiente formula:

n: muestra
N: total de la población

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Z2: nivel de confianza 95%
p: proporción esperada (10%)
q: (1-p)

Dando como resultado un total de 330 encuestas d: error en este caso 3%
dirigidas a la población en los rangos de edades entre 13 a 76 años. Siendo
realizadas 85 encuestas digitales, a través de las redes sociales y 245 en físico, con
las visitas casa a casa y en el instituto Fernando Salazar.
6.2.2 Guía de observación
Se realizó una guía, donde se obtuvo el levantamiento físico del sitio, a través de la
observación, donde se obtuvieron datos de infraestructura de servicio, así mismo se
conoció el uso de suelo del área de intervención y los peligros cercanos a ellos.
También se obtuvieron las actividades que los usuarios realizan en el lugar.
6.2.3 Entrevistas
Se realizaron dos entrevistas, a dos personajes claves:
6.2.3.1

Profesor José Ángel Palacios: este personaje es clave para la
investigación, debido a que es el historiador de la ciudad, conocedor
de todo lo relacionado con el árbol y el parque el Genízaro, además
es el creador de las piezas talladas en madera.

6.2.3.2

Ing. Juan Gabriel Hernández Rocha: se considera otro personaje
clave en la investigación, ya que ha estado por varios años en la
alcaldía, y conoce todo el funcionamiento y mantenimiento que se le
da al parque, además de las leyes que protegen el sitio y el
incumplimiento de ellas.
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Se intentó obtener información directamente de la alcaldía municipal, no se
obtuvieron resultados positivos.
6.2.4 Levantamiento fotográfico
A través de las visitas realizadas al sitio, se tomaron las fotografías que permitieron
describir el proceso de la investigación, lo cambiante también del sitio, en diferentes
horas y días.

6.3

FASE EXPLICATIVA

Posteriormente en esta última etapa, después del procesar la información en la fase
anterior, y habiendo obtenido las características relevantes del sitio que condicionan
la propuesta de intervención, se prosiguió a desarrollar la propuesta de
revitalización.

Figura 36 gráfico de diseño metodológico
Fuente: propia
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VII.

DIAGNÓSTICO URBANO

El diagnóstico urbano, se basa en el estudio del casco urbano de la ciudad, teniendo
en cuenta que el espacio a intervenir no se encuentra aislado, luego la investigación
se enfoca principalmente en el área del parque y en su área de amortiguamiento;
considerando un radio de influencia de 200 metros a partir del eje estudiado.

7.1

DATOS GENERALES DEL SECTOR

Nicaragua

Ciudad de Nagarote
Área central del Municipio
Figura 37 Mapa de macro y micro localización de Nagarote
Fuente: Propia

Nagarote se ubica en Nicaragua y se encuentra bajo la jurisdicción del
departamento de León. Se localiza a 42 kilómetros de la capital del país (Managua)
y a 50 kilómetros de la cabecera departamental.
Límites: Norte: con el municipio de la Paz Centro y el lago Xolotlán. Sur: municipio
Villa Carlos Fonseca (Managua). Este: municipio de Mateare (Managua). Oeste:
Océano pacífico y municipio de León.
Tiene una extensión territorial de 598.39 km2 y su densidad poblacional aproximada
es de 42,000 habitantes en base al censo del INIDE en el 2005, representando el
8.7% del total del Departamento de León. En donde el 57.33% de la población
pertenece al área urbana y el 42.67% al área rural. El casco urbano está dividido en
22 barrios, El sector de estudio, (ver plano L1), ubicado en el barrio El Genízaro, se
encuentra dentro del área Nor-central de la Ciudad de Nagarote, limita al norte con
el Bº Francisco Estrada, al sur con el Bº Edgardo Corea, al Este con el Bº Pancasán
y al Oeste con el Bº Carlos Fonseca. Tiene una extensión de territorial de 1,605.894
m2.
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Plano 1 Área en estudio
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7.2

MEDIO AMBIENTE URBANO

7.2.1 Clima
El casco urbano, al estar ubicado en la ciudad de Nagarote toma las características
climáticas de la zona. El clima de la ciudad es tropical seco, y la temperatura
promedio es de 27.4 grados centígrados. Lo que provoca que sea un sitio
relativamente caliente. “La precipitación pluvial son los productos líquidos o sólidos
de la condensación del vapor de agua que, procedentes de las nubes, se precipitan
en el suelo.” (INIDE). La precipitación anual media es de 1261 mm.
La ciudad tiene una altitud de 75.69 m sobre el nivel del mar. Y la humedad según
el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) oscila entre 64 % y
70% y el asoleamiento en el día, va del noreste al sureste, llegando a su punto más
alto a las 12 del día.
7.2.2 Topografía
La topografía del sitio en estudio, es relativamente plana con una pendiente natural
que va de sur a norte, desembocando las aguas de toda la ciudad en el lago
Xolotlán, el agua circula a través del sistema de drenaje de cunetas. Durante la
temporada de invierno y de fuertes lluvias las calles que circundan el parque se
inundan por la poca pendiente y por las aguas que bajan de las partes más altas de
la ciudad.

Figura 38 Corte topográfico del sitio
Fuente: Google Earth

7.2.3 Geología y sismicidad
Cercano a la ciudad se localiza el volcán Momotombo uno de los más activo del
país, el cual provocó el terremoto del 10 de abril de 2014, causando daños severos
a viviendas antiguas con sistemas constructivos de adobe y taquezal. Y de igual
manera en el año 2016 estuvo en erupción, esto último no afectó directamente a la
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ciudad, ni al sitio de estudio. Pero es posible que en una escala mayor pueda causar
estragos.
También tomando en cuenta que Nagarote se ubica sobre la región del pacifico, que
es una zona altamente sísmica, por la cercanía de volcanes como el Telica y el cerro
Negro que según el SINAPRED afectan a todo el municipio con la expulsión de
cenizas y fallas sísmicas dos de ellas atraviesan la ciudad.
7.2.4 Hidrología
En la parte hidrológica, la ciudad cuenta con dos grandes fuentes de agua (ver figura
39), en la parte sur está el océano pacifico, un poco retirado del sector en estudio,
y por la parte norte, está el lago Xolotlán a pocos kilómetros del parque El Genízaro.
Actualmente existe un rio seco convertido en cauce que atraviesa toda la ciudad, en
la temporada de invierno aumenta el caudal de este.

Figura 39 Cuencas hidrológicas
Fuente: Google Maps

7.2.5 Amenazas, vulnerabilidad y riesgo
El sitio es vulnerable a ciertos riesgos y amenazas, que pueden causar daños a la
población y a las estructuras existentes. Dentro de estos tenemos:
7.2.5.1

Inundaciones: la ciudad es atravesada por un rio, que actualmente
está seco y es un cauce revestido de concreto, pero en temporada de
invierno circula agua. La circulación de las aguas va de sur a norte,
siguiendo la pendiente natural de la ciudad lo que genera que en las
partes más bajas tiende a acumularse (ver figura 40).
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Figura 40 Calle circundante al parque inundada
Fuente: propia

7.2.5.2

Deslizamientos: el casco urbano se encuentra en la parte más baja
del resto del municipio, y además la topografía no es muy accidentada,
por ello existe un riesgo moderado de deslizamiento.

7.2.5.3

Huracanes: Nagarote al igual que el resto del país, esta propenso a
las afectaciones por huracanes sobre todo en la temporada de
invierno. Lo cual afecta a las viviendas y al árbol el Genízaro, ya que
los fuertes vientos pueden provocar daños irreversibles.

7.2.5.4

Tsunamis: en cuanto tsunamis, la afectación no es directa, pero si
puede afectar en algunas zonas de Nagarote. Sobre todo, en la zona
costera, por las fuentes de agua del océano Pacifico y el lago de
Managua.

7.2.5.5

Volcanes: la cercanía al volcán Momotombo genera riesgos
indirectos (ver figura 37), según el mapa de SINAPRED la zona del
casco urbano en caso de actividad, se ve afectado altamente por las
cenizas expulsadas, y no solo del Momotombo, sino también del
volcán Telica y Cerro Negro.

7.2.5.6

Amenaza por sismos: por su posición geográfica, está en una zona
altamente sísmica. Específicamente dos fallas atraviesan parte de
urbana de la ciudad (ver figura 41), y además fue descubierta una
nueva falla geológica después del terremoto. En el año 2014 sucedió
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un terremoto de magnitud 5.2 que destruyó parte de las viviendas más
antiguas y de estructuras de taquezal y adobe. Luego de ese sismo,
hasta la fecha han seguido temblores de pequeñas magnitudes, pero,
no dejan de ser una amenaza.

Figura 41 Mapa de amenazas por actividad sísmica y volcánica
Fuente: SINAPRED

Para realizar la evaluación de análisis de riesgo, se utilizó la herramienta de Sistema
de Gestión de Riesgo (SIGER). Y además los datos fueron reafirmados por el
Sistema Nacional Para Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED). Dando como resultado la siguiente tabla:
El resultado arroja, los puntos críticos donde se debe prestar atención, que es en
caso de los riesgos sísmicos y el riesgo volcánico. Seguido de las inundaciones,
huracanes y tsunamis.

Figura 42 Análisis de riesgo mediante el SIGER
Fuente: propia
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Plano 2 Análisis fisico natural
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7.3

MEDIO SOCIO ECONÓMICO: ASPECTOS DE LA POBLACIÓN
URBANA

7.3.1 Dinámica de la población
El casco urbano representa el 57.33% de la población Nagaroteña, es decir tiene
24,000 habitantes aproximadamente.
En el sector en estudio, existe un pequeño mercado improvisado (ver figura 43),
donde comercializan frutas y verduras a pesar de que existe una instalación para
mercado municipal, este no es utilizado por ningún comerciante. De igual forma, la
mayor parte de las manzanas que le rodean están compuestas por viviendas, por lo
cual no hay mucho flujo de personas en el sector.

Figura 43 Mercado improvisado
Fuente: propia

El parque el Genízaro, al ser un parque municipal, debería ser visitado por un alto
porcentaje de la población. A continuación, se muestran los datos recolectados
mediante las encuestas, en donde se analiza la cantidad de población que visita el
sitio en estudio.
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¿Con qué frecuencia visita usted el parque el
Genízaro?
0%

9%
43%

32%

Semanal
Mensual
Casi Nunca
Ni si quiera voy

16%

Diario

Figura 45 ¿Con qué frecuencia visita usted el parque el Genízaro?
Fuente: propia

En base a los resultados levantados (ver figura 45), se logró identificar que, para un
porcentaje muy alto de la población, no visita el parque por motivos de seguridad,
ese sector corresponde al 31.42%, el 42.60% lo visita semanal cabe resaltar que la
mayoría de estas personas son jóvenes; algunos expresaban que no visitan el sitio
por la delincuencia y que el sitio no es un lugar atractivo.

Figura 44 Parque el Genízaro
Fuente: propia
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Por la noche la afluencia es reducida, los delincuentes y consumidores de
estupefacientes de apropian del espacio, convirtiéndolo en un sitio inseguro (ver
figura 46).

Figura 46 fotografía nocturna del parque el Genízaro
Fuente: propia

7.4

ECONOMÍA

La economía se basa principalmente en la comercialización del plato típico de la
ciudad como lo es el quesillo. Aparte de que la ciudad se reconoce por ser un
municipio limpio, se caracteriza por agregarle más cultura y tradición al país.
La incidencia de pobreza del barrio muestra que el total de la población en dicho
sitio es de 58 personas, 11 viviendas, siendo este el porcentaje de incidencia de la
pobreza extrema del 8.3%. dejando claro que la ciudad y el sitio en estudio es
considerado como no pobre. (ver figura 47)

Figura 47 Tabla de nivel de pobreza
Fuente: INIDE
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Plano 3 Dinámica de la población

70

7.5

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y DE SERVICIOS (RADIO DE
INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS)

El parque El Genízaro, cuenta con un déficit de servicios; la visita hacia otros
parques demuestra el descuido que este tiene, el problema frecuente es la ausencia
de la red eléctrica y no por falta del sistema en sí, sino al deterioro de las luminarias.
Este es el principal problema que presenta el parque, que afecta también a las
viviendas cercanas y a los habitantes, por lo que la inseguridad y focos
delincuenciales, están presentes en dicha zona, haciendo de este espacio un lugar
intransitable y poco visitado, principalmente por las noches.
Dentro del parque existen 13 luminarias de las cuales solo una está funcionando,
las demás están quebradas las bujías o el cableado eléctrico en mal estado. (ver
figura 48)

Figura 48 Luminarias en mal estado
Fuente: propia
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Figura 52 foto tomada el 8 de octubre
Fuente: propia

Figura 50 Luminaria en mal
estado
Fuente: propia

Figura 51 postes de luz
Fuente: propia

Figura 49 foto tomada el 15 de octubre
Fuente: propia
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7.6

EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES

Dentro del casco urbano se encuentran un número de equipamientos que ayudan a
la adaptación económica y social de la comunidad, que vive dentro de la zona, los
equipamientos son los siguientes:
7.6.1 Salud
En lo que refiere al sector salud, Nagarote cuenta con un centro de salud por camas.
Que cubre todo el casco urbano, aunque por la cantidad de población según
normativa del MINSA, Nagarote debería contar con un hospital primario. Pero para
solucionar el déficit han construidos puestos de salud en cada barrio.

Figura 53 Puesto de Salud Bo. Pancasán
Fuente: Oliver Melendenson Morales

7.6.2 Educación
El casco urbano cuenta con un CDI, tres colegios de educación inicial uno de ellos
es privado y también tiene educación primaria, nueve de primaria dos estos son
privados, uno de ellos tiene secundaria y dos en educación secundaria uno de ellos
privado y el otro del gobierno.
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Figura 54 Colegio Marvin Palacios
Fuente: propia

7.6.3 Recreación

Existen 5 parques y la plaza Silvio Mayorga. Dentro estos están: el parque central,
Ermita Corazón de Jesús, Parque Jairo Pérez, Parque Fernando Salazar, parque el
Genízaro. Y el paseo de la Biblia.

Figura 55 Paseo la Biblia
fuente TierraPinolera.com
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7.6.4 Deporte
El estadio municipal cercano a la policía nacional del municipio, el cual fue
remodelado el año pasado para los juegos nacionales de béisbol. También como
parte de las tradiciones culturales, se encuentra la barrera municipal, en cual se
realizan las corridas de toros durante la época de las fiestas patronales en el mes
de julio. Este está hecho de pilotes y piso de madera, cerramiento de paja y cubierta
de zinc, materiales que de cierta forma representan un peligro para las personas
que lo usan. Estos están retirados del área de estudio.
7.6.5 Cultura
La casa museo Silvio Mayorga, ahí se conservan las piezas arqueológicas
encontradas de los indígenas y también se guardan las piezas que fueron talladas
con la madera del árbol el Genízaro; de igual forma este sitio funciona como casa
de cultura, en él se imparten clases de música, canto, danza y pintura. De igual
forma existe una biblioteca municipal

Figura 56 Casa Museo Silvio Mayorga
Fuente: propia
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7.6.6 Recolección de desechos
El servicio de recolección de desechos solo se presta en el casco urbano del
municipio, el camión de la basura pasa una vez a la semana por cada barrio. Existe
un solo vertedero municipal, el cual se ubica en las afueras del casco urbano.
7.6.7 Terminal de transporte
Existen dos terminales de transporte: la de transporte interurbano o buses grandes,
las cual se encuentra cercano al parque central. Y el transporte de interlocales o
microbuses ubicados cerca de la Ermita Corazón de Jesús.
7.6.8 Cementerio
La ciudad cuenta con 4 cementerios, dos de ellos ubicados en el casco urbano de
la ciudad, sobre el eje central, los cuales ya sobre pasaron su capacidad. Otro que
fue inaurado en este año en las afueras de la zona urbana y otro que es un
cementerio privado, el cual ha generado problemas a las viviendas aledañas, esto
se debe a la mala planificación y también está contaminando las fuentes hídricas ya
que se localiza en las orillas de un río. Ninguno de estos se encuentra en el radio
de estudio.
7.6.9 Comercio
Actualmente existe una instalación destinada para el comercio (ver figura 57), pero
hasta el momento no es ocupada. las pulperías de cada barrio y el Palí, son los
encargados de abastecer a la población. .

Figura 57 Mercado de artesanías
Fuente: propia
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Plano 4 Equipamiento Urbano
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7.7

VALOR PATRIMONIAL

Los monumentos existentes dentro del municipio, están respaldados por leyes, las
cuales ayudan a que se conserve y que esté presente el respeto a la cultura y la
promoción del mismo. Es por ello que se hace el siguiente cuadro comparativo, para
lograr identificar las debilidades, que presentan estas leyes y su estado legal actual,
en donde se mide que tan importante es para la municipalidad estos patrimonios y
que hacen al respecto, si en verdad, siguen al pie de la letra la ley o esta solo está
plasmada y no es utilizada (ver tabla 1, en marco legal).
7.7.1 Tradiciones
La ciudad de Nagarote, posee un número de manifestaciones culturales, que lo
identifica como una ciudad rica en creaciones populares, dentro de los cuales se
menciona:

1. Nagarote, tiene como patrón a Santiago Apóstol (ver figura 60), el cual es
celebrado en el mes de Julio (el propio día es el 25 de Julio). Esta festividad
es una de las más grandes en la ciudad.

2. El 31 de diciembre de cada año, se le rinde culto al árbol el Genízaro, con
diferentes actividades durante el día. Y por la noche fiesta popular, cerrando
el año con fuegos artificiales.

3. Es uno de los pocos municipios que cuenta con traje típico, fue declarado y
aprobado por el consejo Municipal el 16 de mayo del 2003, la creadora de
este atuendo fue la Señora Aida del Rosario Delgadillo Dávila. (ver figura 59)

4. Existe una danza tradicional creada aproximadamente hace 50 años, creado
por tres jóvenes de la ciudad, iniciaron usando máscaras (ver figura 58) para
que no los reconocieran y luego participaban en las fiestas de Santiago todos
los años hasta la actualidad.
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Figura 59 Imagen de Santiago Apóstol, Patrono de la ciudad
Fuente: Oliver Melendenson Morales

Figura 60 Traje típico municipal
Fuente: propia

Figura 58 Traje del baile de los diablos
Fuente: propia
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7.7.2 Espacios
La mayoría de los espacios públicos dentro de la ciudad, presentan un rico valor de
cultura e historia los cuáles están catalogados como monumentos municipales y
otros Nacionales, dentro de los espacios patrimoniales se encuentran:

1. La iglesia parroquial Santiago Apóstol de Nagarote (ver figura 61) declarado
patrimonio nacional el 23 de diciembre de 1955.

2. El árbol el Genízaro (ver figura 62), declarado monumento nacional, el 9 de
abril de 1964.

3. La

casa museo Silvio Mayorga (ver figura 63), declarado monumento

nacional, el 8 de septiembre de 1987.

4. Algunas viviendas que se conservan del inicio de la ciudad (ver figura 64 y
65), esto se puede determinar por el sistema constructivo empleado
(taquezal o adobe). Cabe recalcar que antes del año 2014 había más
viviendas, pero el terremoto acabo con muchas de ellas.
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Figura 63 Iglesia Santiago Apóstol
Fuente: propia

Figura 62 Casa museo Silvio Mayorga
Fuente: propia

Figura 61 Árbol el Genízaro, Monumento Nacional
Fuente: propia

Figura 65 Casa Antigua, cercana al parque
Fuente: propia

Figura 64 Vivienda antigua, cercana al parque
Fuente: propia
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7.7.3 Gastronomía
El quesillo, es el plato típico de la ciudad, comenzó a comercializarse en la estación
del tren, y fue iniciado por la señora Juana Dalila Lara. Además, este es
acompañado con una jícara de tiste.
Este platillo se degusta en diferentes departamentos y municipios cercanos de
Nagarote y al ser una comida muy sencilla y rápida de elaborar, es por ello que la
comercialización, se ha expandido; el quesillo contiene los siguientes ingredientes:

Tortilla hecha de
maíz

Cebolla en
cuadritos, antes
hervida con sal
y vinagre.

Queso quesillo,
crema agridulce.

Figura 66 plato típico de la ciudad
fuente:https://digicom16.wordpress.com/2016/08/11/nagarote-una-ciudad-con-estilo/

7.7.4 Valor patrimonial del Sitio
Por medio de la encuesta, se realizaron preguntas que analizaban al valor
patrimonial del sitio, y determinar qué tan importante es este parque para la
población, demostrando los siguientes resultados:
El 96.08% de la población considera importante el parque El Genízaro, y solo para
el 3.32% considera que no lo es. Por lo tanto, eso determina que la población tiene
consciencia de que el lugar es un referente histórico y que lo consideran importante
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ya que a la mayoría le trae recuerdos de su infancia, pero es muy poco visitado,
porque aseguran que el sitio es peligroso, ya que solo se mantienen personas vagas

¿Es importante para usted el parque el Genízaro?
Sí
97%

No
3%

Sí

No

Figura 68 Gráfico de pastel, ¿Es importante para usted el parque el Genízaro?
Fuente: propia

¿Conoce la historia del árbol el Genízaro?

90
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80.06
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19.67

20
10
0
Sí

No
Sí

No

Figura 67 Grafico de barra ¿Conoce la historia del árbol el Genízaro
Fuente: propia

que consumen drogas y alcohol. (ver figura 68)
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De igual forma, se analizó que tanto sabe la población acerca de la historia del árbol
el Genízaro (ver figura 67), y el 80.06% contestó que si la conocen y que se debe a
que los familiares y colegio les han contado las historias y vivencias que surgieron
en el lugar, a la vez le explican la importancia de proteger el sitio y el 19.64% dijo
de que no conoce, nada acerca de su historia, unos porque le da igual y la mayoría
por que no tienen donde informarse de ello.
A pesar de que la mayoría de personas saben el valor cultural e histórico que
representa, este árbol para su municipio, no existe ningún movimiento estudiantil,
que ayude a la conservación y protección del sitio.
Teniendo en cuenta la importancia del sitio, también se le cuestiono a las personas
¿qué pasaría si el parque el Genízaro desapareciera o la municipalidad le diera un
nuevo uso? (ver figura 69). A lo que el 75% de población respondió que, sería una
falta de respeto hacia la ciudad y hacia los mismos habitantes. El 16% dice que
sería bueno tomar en cuenta un nuevo uso todo que sea para mejorar la ciudad. Y

¿Qué pasaría si el parque el Genízaro desaparece?
Sería una falta de respeto

Le da igual

Sería bueno

16%
9%

75%

Figura 69 grafico de pastel ¿qué pasaría si el parque desaparece?
Fuente: propia

el 9% le da igual lo que suceda, cabe resaltar que este porcentaje de población
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corresponde en su mayoría a jóvenes que todo les da igual, y que por falta de
educación y respeto no toman las cosas conscientemente.

7.8

MEDIO

FÍSICO

URBANO:

ASPECTOS

DE

ESTRUCTURA URBANA
Las vías de circulación son importantes, ya que permiten la comunicación entre
ciudades, departamentos y países, incluso dentro de la misma ciudad. Para ello se
hace un análisis de las vías potenciales que generan mayor afluencia de vehículos,
que logran que un espacio sea accesible.
7.8.1 Morfología Urbana
El casco urbano de Nagarote, posee una trama en reticular, casi regular. Las
manzanas determinan la regularidad de las calles. A su vez, las manzanas están
subdivididas en terrenos, que en su mayoría son bastante grandes y de forma
rectangular.
Se establecieron cuatro anillos de crecimiento de la ciudad. Para ello:
1. El primer anillo de crecimiento está compuesto por el árbol el Genízaro, es
ahí donde los indígenas se asentaron bajo las ramas frondosas del árbol.
2. El segundo anillo de crecimiento surge con la conquista española, luego de

la fundación de la ciudad en 1524, la ciudad tuvo dos centros, uno compuesto
por las 4 manzanas circundantes al árbol donde permanecían los indígenas
y el otro alrededor de la Iglesia Santiago Apóstol donde se asentaron los
españoles, el cual era comunicado por la calle real.
3. El tercer anillo de crecimiento en 1970 con 70 manzanas.
4. Y el ultimo anillo es la trama urbana actual del casco urbano de la ciudad de

Nagarote.
5. La tendencia de crecimiento va encaminada al sur, este y oeste. La parte

norte está delimitada por el lago Xolotlán.
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Plano 5 Mapa de crecimiento
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Plano 6 Sistema vial
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7.8.2 Vialidad

Figura 70 Calzada Jardines de Santa María
Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/389569-premiaran-municipio-mas-limpio-nicaragua/

El parque El Genízaro, esta bordeado por calles secundarias tales como, al Norte
con la 3ra. calle noroeste, al Sur con 2da. calle noroeste, al Este con la 2da.
Avenida noroeste y al Oeste la 3ra. Avenida noroeste. Cada una de las calles, son
doble vías, se encuentran en buen estado y son adoquinadas.
Se contabilizaron dentro del radio de influencia, 10 calles, el revestimiento de las
calles es de adoquín y concreto hidráulico. Todas en buen estado físico en doble
sentido, sin embargo, la zona cercana al cauce sufre de inundaciones en invierno a
causa de su caudal y la pendiente natural que el territorio posee.

Figura 71 Calle cercana al cauce
Fuente propia
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Figura 73 Sección de calle 2da calle Noroeste
Fuente: propia

Figura 74 Sección de calle 2da avenida Noroeste

Fuente: propia

SIMBOLOGIA
S.S. AMBOS
SEXOS
EDIFICACION
EXISTENTE
COMERCIO
ARBOL

Figura 72 mapa del parque el Genízaro
Fuente: propia
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Uso y ocupación actual del suelo
El sitio, se ve afectado por una gasolinera localizada a una cuadra del parque El
Genízaro. Esto representa un peligro para toda el área de estudio ya que una
explosión en este sitio podría ocasionar daños irreversibles a la ciudad.

Figura 76 Gasolinera Agro servicio en el centro de la ciudad
Fuente: propia

Figura 75 Bar el Genízaro
Fuente: propia

90

A través de los levantamientos realizados en el área de estudio, se comprendió que
en esta zona existe una incompatibilidad de uso de suelo, dentro del parque se
encuentra un bar (ver figura 76), que funciona los fines de semana y fomenta la
inseguridad del parque, la gasolinera antes mencionada (ver figura 75), se
encuentra a una cuadra del sitio, genera peligros no solo por las bombas de
gasolina, sino también por el vehículo pesado que llega al lugar.
La mayor parte de las manzanas están compuestas por viviendas y pulperías que a
su vez son de uso mixto.
Dentro de los servicios y comercios encontrados están: BANCENTRO, CARUNA,
Cyber Cafés, Colegio Marvin Palacios, Amigos, preescolar Luis Alfonso Velázquez
Flores y Dulce Niñez, instalación de la Alcaldía Municipal, Antiguo Cine Santiago,
Tiendas de ropa y calzado, Pollos Caldera, Credileasing, Farmacia, cooperativa de
interlocales, Mercado de artesanías, NicPollo, Raspados LOLI, dos iglesias
evangélicas, Cruz Roja, Mi crédito, BANPRO y CLARO, Gallo más Gallo, Carnicería
y la plaza Silvio Mayorga

Figura 77 Calle del Gallo Mas Gallo
Fuente: propia
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Plano 7 Uso de suelo del área en estudio
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1.1.1 Movilidad
Al casco urbano se puede acceder y circular de diferentes maneras:
 Fuera de la ciudad, existen el trasporte interurbano, estos salen hacia

Managua cada media hora (en horas de tempranas cada 10 min) y los
interlocales salen cada 15 min. En caso hacia león los buses salen cada 40
min y los microbuses cada media hora. Si no se puede tomar cualquier bus
que pasa por la carrera nueva a León.
 Dentro de la ciudad, se puede movilizar, en vehículo particular, bicicletas,
motos, moto- taxi o bici- taxi (el costo de estas es de C$ 10), algunos circulan
en caballos y carretas (en el caso de las personas que vienen desde fincas
o comarcas) o bien a pie

Figura 78 Medio de transporte
Fuente: propia

1.1.2 Imagen y paisaje urbano
La imagen urbana de Nagarote está definida por cada uno de los componentes ya
sean de carácter natural o de intervención humana, que lo convierten en una ciudad
con una identidad que es propia y la cual debe ser objeto de estudio y de
conservación.
Para el análisis de la imagen urbana, se utilizará el manual de criterios de diseño de
Jan Bazant. (Bazant, 1984) y el libro de Kevin Lynch (Lynch, 19984)
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 Trayectoria: estas las definen las calles, que le dan forma a la trama urbana,
permitiendo que la ciudad tenga una trama bastante regular, funcionan como
medio de comunicación entre todos los espacios de la ciudad. En el caso de
las sendas en el área de intervención todas conectan entre sí, y permiten la
conexión directa con el eje central de la ciudad.
 Bordes: “los bordes son aquellos elementos lineales que no son
considerados sendas” (Lynch, 19984). Esto está definido por la carretera
panamericana, que divide la ciudad en dos partes, rompiendo la continuidad
de la trama, también el rio que atraviesa la ciudad, funciona como elemento
que rompe con la regularidad.
 Barrios: como antes se había mencionado Nagarote está compuesto por 22
barrios. Cada uno de estos influyen en la imagen de la ciudad, ya que poseen
características propias que aportan al gran conjunto.
 Nodos: los nodos pueden ser los parques y plazas de la ciudad, funcionan
como punto de intersección en la ciudad y a su vez son un centro de
concentración de masas.
 Sitios de interés: estos funcionan como puntos de referencia, entre ellos se
pueden mencionar: el Genízaro, la iglesia Santiago Apóstol, ermita corazón
de Jesús, cine Santiago, paseo de la biblia, Mirador la concordia, esquina del
chamaco moderno, antigua estación del ferrocarril. Estos a su vez funcionan
como hitos, algunos de ellos ya no existen, pero aún se conservan en la
memoria de las personas.
La calidad de la imagen urbana se ve afectada de cierta forma por rótulos
publicitarios u otros elementos que no pertenecen a forma de la ciudad, que
crean contaminación visual.
en la figura 79 se realiza un análisis de la imagen urbana en ese sector, se puede
observar claramente definida la calle, sin elementos que obstruyan la
continuidad de esta, los elementos encerrados en cuadros rojos muestran los
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rótulos publicitarios de BANPRO, CLARO y el Gallo Mas Gallo que por su escala
dañan la imagen. Otro elemento visible es el alambrado público, da la sensación
de telaraña la cual afecta directamente. Y también se ven elementos repetitivos
como los son los postes de luz, que conforme se va alejando se ven en escala.

Figura 79 Análisis de la imagen urbana
Fuente: propia

En la figura 80 también hay bordes bien definidos e incluso una senda para
vehículos y la otra para peatones, se muestra área verde como división entre las
sendas y a su vez embellece el sitio, hay rótulos a menor escala que los
anteriores, pero afectan de igual forma en la imagen, aunque no está muy
cargado. También el alambrado, aunque es menor que la imagen anterior ya que
van de forma subterránea en las luminarias, pero aun así causa contaminación
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Figura 80 Análisis de la imagen urbana
Fuente: propia

visual. Se puede observar claramente una continuidad en las edificaciones
existente ya que las alturas de estas no varían.
1.1.3 Análisis de fachada
Nagarote, como toda ciudad posee una huella histórica, y eso se ve reflejado en los
elementos arquitectónicos que poseen las edificaciones. A continuación, se
plantean esos elementos rescatables y repetitivos en las fachadas de las viviendas
dentro del área de estudio.

Figura 81 ejemplo de los dinteles de puertas
Fuente: propia
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1) Dinteles de puertas: en la mayoría de las viviendas del sector, se observan

elementos decorativos sobre los dinteles de las puertas, algunos de madera,
otros con bloque decorativo. Que funcionan como tragaluces que iluminan el
interior de la vivienda.

Figura 83 vivienda con esquina achaflanada
Fuente: propia

Figura 82 zócalos en las viviendas
Fuente: propia
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Figura 84 horizontalidad de las viviendas
Fuente: propia

2) zócalos: debido a las inundaciones en las calles del sector, todas las

viviendas se encuentran en un plano elevado, característico de la
arquitectura colonial. (figura 82)
3) Esquinas achaflanadas: las esquinas ochavadas son comunes en la ciudad,

la mayoría tienen puertas de accesos en las esquinas. (figura 83)
4) horizontalidad: en los ejes de calles, se puede observar una misma línea en

altura. (figura 84)
5) Uso excesivo de la verja: los habitantes usan como medida de protección las

verjas, las cuales no contribuyen a la construcción de la imagen urbana.
(figura 85)

Figura 85 uso excesivo de verjas
Fuente: propia

1.2

CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO

Al concluir el diagnóstico, se identificaron los aspectos por los cuales limita
establecer la propuesta y buscar una solución para disminuir el desarrollo de dichas
problemáticas. Para lograr el objetivo de este trabajo, lo que más preocupa es, que
no exista actualmente un debido mantenimiento a las instalaciones del parque y
preservación del árbol, lo que perjudica a todo el entorno y es este el
desencadenante de la mayoría de obstáculos existentes en el sitio, a como se
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identificó en el análisis de las limitantes y potencialidades presentado en las
siguientes tablas:
Tabla 2 Potencialidades del diagnóstico

ASPECTO

POTENCIALIDADES

Medio ambiente

-

Topografía relativamente plana.

urbano

-

Aprovechamiento de las horas de asoleamiento.

-

Presencia de todos los servicios básico y equipamientos

Medio socio

cercanos.

económico

Medio físico urbano

-

Zona con alto valor patrimonial

-

Es una ciudad en desarrollo.

-

Ciudad accesible.

-

El sitio es mayormente habitacional.

-

Existen colegios cercanos al parque.

-

Se puede circular en cualquier medio de transporte dentro
de la ciudad.

-

Aún existen algunas de las primeras viviendas de la
ciudad.

Imagen urbana

-

El parque el Genízaro es un hito y punto de referencia de
la ciudad.

Tabla 3 Limitantes del diagnóstico

ASPECTO
Medio ambiente
urbano

Medio socio
económico

LIMITANTES
-

Riesgos sísmicos, de inundaciones y amenazas volcánicas.

-

Poca afluencia de personas al sitio.

-

Apropiación del vandalismo en el parque.

-

El parque cuenta con todos los servicios básicos, pero se
encuentran en mal estado.

-

No se cumplen las leyes Nacionales.

-

No existe una ordenanza municipal de protección al árbol.

-

No se promueve la cultura en el sitio.
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ASPECTO
Medio físico
urbano

Imagen urbana

LIMITANTES
-

No se respetan las aceras

-

Presencia de la gasolinera

-

Presencia de un bar dentro del parque

-

Imagen del parque destruida por el vandalismo
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Plano
Plano
8 Potencialidades
9 Limitantes
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VIII.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DISEÑO

El proceso de conceptualización de la propuesta, se basa en la opinión pública y en
los resultados arrojados en el diagnóstico. Esto permitió definir los criterios y
lineamientos implementados.

8.1

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Figura 86 Criterios generales de diseño
Fuente: propia
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8.2

CRITERIOS FUNCIONALES

 Generar espacios agradables y confortables a los usuarios, cumpliendo con

las necesidades urbanas.
 Diseño de límites de circulación peatonal, ciclismo y vehicular, de forma que

no exista interferencia entre ellas.
 Ubicación de mobiliario urbanos funcional, que sirva de protección y aseo.

Logrando hacer del parque un sitio agradable.
 Reconstrucción o modificación de aceras peatonales, con el fin de dar

prioridad al peatón.
 Remarcar la señalización vial.
 Proponer modificaciones en las vías, de forma tal que, exista circulación

peatonal, ciclista y vehicular.
 Generar un espacio, donde puedan ser expuestas las piezas talladas en

madera.
 Integrar de manera funcional el antiguo cine Santiago, de forma que sea parte

del conjunto.
 Crear espacios de parqueo, para los usuarios provenientes de otras

ciudades.

8.3

LINEAMIENTOS DE DISEÑO

8.3.1 Valor histórico patrimonial
Recuperar el valor histórico patrimonial del sitio, con el objetivo de reforzar la
identidad cultural de Nagarote.
8.3.2 Uso de suelo
Hacer cambio de uso de la gasolinera Agro servicio, con el fin de evitar la exposición
de personas al peligro.
8.3.3 Imagen urbana
Renovación de la imagen urbana, con el fin de crear armonía entre el espacio y su
entorno, sin llegar a destruir la huella patrimonial.
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8.3.4 Educativo
Fomentar la pedagogía del habitad, creando una cultura de la conservación y el
mantenimiento y a la vez mejorando la identidad y el conocimiento de la ciudad.
8.3.5 Sostenibilidad
Emplear la rehabilitación urbana como estrategia de sostenibilidad, de preservación
de la huella ecológica y de mejora de la eficiencia energética.

8.4

CONCEPTO GENERADOR

Cada una de las intervenciones propuestas
se diseña con el objetivo de rescatar las raíces
culturales e históricas que se están perdiendo
en la ciudad de Nagarote. El concepto
generador se basa en el ehécatl o mejor
conocido como Quetzalcóatl. Este era un dios
representativo en casi todas las culturas de
Mesoamérica, el nombre de Quetzalcóatl
proviene de los vocablos náhuatl: quetzal el
cual es un ave de bello plumaje que habita en
México y Centroamérica, y cóatl que significa

Figura 87 Serpiente emplumada

serpiente, de ahí el nombre de serpiente
emplumada.
Para la cultura chorotega establecida en Nagarote y el occidente, representaba al
dios del agua y del viento. Otras culturas le atribuyen como el dios de la vida. Es por
ello que se vuelve un símbolo importante a rescatar dentro de la propuesta. En el
cual de la misma forma se hace referencia a las raíces de un árbol, que representan
los momentos que se han reflejado en la ciudad, desde su principio hasta ahora.
Forma: El Genízaro, viene siendo el eje principal de la propuesta, representa la
cabeza de la serpiente, luego se retoma la forma espiral donde se localizan cada
uno de los espacios propuestos de manera que todo va dirigido hacia el árbol. Los
espacios de recorrido en radial tienen la función de comunicar cada espacio,
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haciendo que los visitantes siempre lleguen a la plaza central donde está localizado
el árbol.

Figura 88 Conceptualización
Fuente: Propia

Función: la cultura indígena, era gran protectora de la naturaleza, es por ello que
tenían dioses de todo tipo relacionados con su entorno. De esto se retoma la
relevancia de integrar la naturaleza con el entorno, y a la vez la interacción de los
usuarios con el medio ambiente, con la creación de espacios verdes donde se
localicen diferentes tipos de vegetación representativos de la zona que ayuden al
embellecimiento del espacio garantizando un lugar agradable.
El “propósito de la revitalización ha sido fundamentada en conservar y rehabilitar el
patrimonio de los Centros Históricos,” con el propósito de devolverle su funcionalidad,
impulsando con ello actividades comerciales y servicios tradicionales, convirtiéndolo en un
centro más atractivo para el visitante. (Taracena, 2013)
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Como parte de la revitalización del parque el Genízaro, se propone la intervención
de 5 espacios, que funcionan como puntos estratégicos y que serán complemento
del conjunto urbano.
8.4.1

Parque el genízaro

se considera necesaria la intervención en el
espacio, ya que el parque es el que contiene el
Monumento Nacional.
Este espacio es el centro de todo el conjunto
urbano. Se propone ampliar el área del parque,
ocupando el área de registro civil. Se tiene
Figura 89 Esquema del área del parque el
Genízaro
Fuente: propia

contemplado que todo el diseño gire en torno al
árbol como simbolismo y jerarquía. Debe ser un
espacio

de

convivencia

y

participación

ciudadana, a la vez un instrumento educativo
para reforzar la cultura e identidad en los
usuarios.
8.4.2 Vivienda en la esquina sureste
Este terreno es considerado como un espacio
clave, por su ubicación frente al parque. Es por
Figura 90 Esquema del área de la vivienda
Fuente: propia

ello que se propone el museo donde se
conservaran las piezas talladas en madera.
También se incorporan espacios que promuevan
la lectura, las exposiciones temporales y un
salón donde se puedan realizar actividades
referentes a la cultura.
8.4.3 Antiguo cine Santiago
Este lugar, tiene un valor significativo para la
población, rehabilitar el espacio, aporta a ese

Figura 91 esquema del área del cine
Santiago
Fuente: propia

rescate cultural y forma parte del circuito urbano.
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Se propone realizar un tratamiento de fachada, con el objetivo de que se integre al
entorno diseñado. A su vez se propone que su función sea de cine teatro, esto con
el objetivo de que sea un espacio de recreación para los jóvenes y también se
puedan presentar obras de teatro, bailes, documentales educativos e históricos, etc.
Todo relacionado al rescate de la cultura.
8.4.4

Gasolinera Agro servicio

A como arrojaron los resultados del diagnóstico, la
gasolinera representa un peligro para las viviendas
aledañas y el parque. Se propone remover la
gasolinera del sitio, y diseñar un espacio de
estacionamiento, para los usuarios que lleguen en
vehículos. Este sitio es ideal para ello, ya que se
Figura 92 Esquema del área de la
gasolinera
Fuente: propia

localiza a una cuadra del parque, lo que fomenta
que los usuarios lleguen caminando al parque.
8.4.5

Calles circundantes

El dar prioridad al peatón y al uso de la bicicleta
es relevante para la propuesta, ya que la idea es
generar ese sentido de apropiación del espacio,
disfrutar de los recorridos. Se propone la
intervención de las calles circundantes al parque
que van de sur a norte, con el fin de generar una
conexión con el eje central de la ciudad. Estas
Figura 93 Esquema de las calles del área de
intervención
Fuente: propia

calles serán para peatones, ciclistas y un
sentido vial para vehículos livianos. Además, se
proponer 3 tipos de calles más. con ello también

se proponen tratamientos de fachada o disposiciones de intervención para crear
armonía con el entorno.

107

Plano 10 Sitios de intervención
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8.5

ZONIFICACIÓN

8.5.1 Revitalización parque El Genízaro

Figura 94 Diagrama de relaciones del parque
Fuente: propia
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Figura 95 Zonificación del parque
Fuente: propia

Existen dos árboles hijos del Genízaro que se pretenden conservar, como forma de
preservar la especie del árbol, ya que es posible que dentro de algunos años el
Monumento podría desaparecer, es por ello que la propuesta incluye los árboles.
Se propone que la mayor área sean espacios de estar, para la interacción de la
población, ubicado en el área norte y centro del parque, con el fin del mayor
aprovechamiento de los vientos predominantes y donde hay menor incidencia solar.
La zona de servicio se localiza en la parte noreste del parque, se propone una zona
de vegetación como manera de protección de malos olores.
La zona de información se ubica en la entrada suroeste, cerca del área de
museografía, donde se pretende exponer mediante mopis la historia que enmarca
el árbol, así mismo una línea de tiempo fotográfica. La zona de comidas, ubicada
en el acceso sur, donde se pretende utilizar la calle peatonal para la colocación de
mesas desmontables. Todos los espacios estarán acompañados de área verde.
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8.5.2 Museo
El museo se distribuyó en cuatro zonas:
zona publica: hall (o vestíbulo de acceso),
área de información y taquilla, servicios
sanitarios, salón de usos múltiples, sala de
exposiciones permanentes y temporales,
sala de historia, patio interno y libro café.
Zona administrativa: secretaría, dirección,

Figura 96 Diagrama por zonas del museo
Fuente: propia

personal

administrativo,

sala

de

prensa, sala de juntas, patronato y
servicios sanitarios.
Zona de servicio: departamento de

Figura 97 Diagrama de relaciones primera planta
Fuente: propia

restauración.
Zona general: oficina de control de
seguridad,

taller

de

mantenimiento,

casilleros, cuarto de máquinas y cuarto
de aseo.
Figura 98 Diagrama de relaciones segunda planta
Fuente: propia
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8.5.3 Cine teatro Santiago
La propuesta del cine teatro, se trabajó a nivel de mejoramiento de fachadas y de
programa arquitectónico. El diseño completo del cine Santiago, no se encontraba
contemplado dentro de los alcances de esta investigación. La idea del mejoramiento
de fachada surge de lograr la incorporación de todo el entorno con los nuevos
espacios.

8.6

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Tabla 4 Programa arquitectónico del museo
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Tabla 6 Programa Arquitectónico del parque el Genízaro
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IX.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El crecimiento de las ciudades está transformando la esencia de muchos conjuntos urbanos
históricos. Los procesos mundiales ejercen una profunda influencia en los valores que las
comunidades atribuyen a las zonas urbanas y su entorno, y en las percepciones y
realidades de sus habitantes y usuarios. Por un lado, la urbanización trae consigo
posibilidades económicas, sociales y culturales que pueden mejorar la calidad de vida y
reforzar el carácter tradicional de las zonas urbanas. Por el otro, la evolución no controlada
de la densidad y el crecimiento urbanos puede erosionar el carácter de un lugar, la
integridad del tejido urbano y la identidad de las comunidades. Algunos conjuntos urbanos
históricos están perdiendo, además de pobladores, su funcionalidad y su papel tradicional.
La noción de paisaje urbano histórico puede ayudar a afrontar y atenuar esos efectos.
(UNESCO, 2011)

Es por ello que las intervenciones desarrolladas en el parque y su entorno,
pretenden conservar la noción de paisaje urbano histórico para afrontar los efectos
que conlleva el desarrollo. Para ello se implementó la articulación de la propuesta
con la zona central e histórica del municipio, el cual se complementa con ciertas
tipologías ya existentes en el perímetro; con dicha propuesta el centro de la ciudad
se conformará por una red más amplia en espacios seguros de recreación,
información, comercio y cultura, representando un alto valor de la identidad en
Nagarote.
Intervenciones arquitectónicas que garanticen y promuevan:

Seguridad

Cultura

Recreación

Información Comercio

Área verde
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Plano 11 Intervenciones
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9.1

REVITALIZACIÓN

PARQUE

EL GENÍZARO
El diseño abarca un área total de 2,061
metros cuadrados, donde se contemplan
áreas de estar, plaza, áreas de lectura, recorrido museográfico, áreas verdes,
estacionamiento de bicicletas, suvenir, caseta de información, guía turístico y una
zona social meramente peatonal que se conectara con otras zonas a intervenir; esté
espacio se considera parte del parque y ocupa una extensión en área de 505.79
metros cuadrados.
Desde la construcción del parque, no ha tenido una intervención significativa, las
principales demandas de la población de barrios cercanos de tener un parque
seguro, atractivo y accesible, que tenga todo lo que las personas demandan, un
espacio con diversidad de uso que no sea utilizado solo por las personas cercanas
sino por toda la población Nagaroteña y de toda la población del país, para
establecer ciertos lazos sociales que disminuyan la actual separación de este
parque con el centro histórico de la ciudad.
El diseño cuenta con recorridos radiales, que nacen a partir del monumento que
actúa como un eje central donde se distribuyen los diferentes espacios existentes
dentro del parque a la vez su altor valor estético se aprecia por los jardines
ornamentales que ayuda a que el espacio sea agradable sin quitarle el
protagonismo al monumento y los otros árboles de la misma especie considerados
como lo más importante del parque con lo antes planteado se convierte en un
espacio funcional, legible y armónico con el entorno.
Los materiales implementados mayormente son los que se producen en la zona, se
toma en cuenta el ladrillo de barro, piedras de rio y lajas, para el revestimiento de
pisos y recubrimiento de paredes. Además, se incorpora en el diseño acero, vidrio,
Plycem, durock, madera, mampostería y concreto reforzado y confinado en ciertas
partes de intervención.
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9.1.1 Mantenimiento del Monumento
El Genízaro, la especie a preservar dentro de la propuesta botánicamente tiende
hacer un árbol de gran tamaño, requiere de luz para su supervivencia, tiene un
extenso sistema radial en su copa, alcanzando hasta 30 metros, produciendo
suficiente sombra. Las raíces cubren el mismo diámetro de la copa, al ser una
especie localizada cerca de un manto friático se cree que sus raíces pueden llegar
hasta este punto, considerando su edad, pueda que por esto ha resistido por mucho
tiempo.
Para la preservación de este monumento tiene que establecerse un ciclo de
mantenimiento, aunque este no requiere de mucho por que resiste clima de altas
temperaturas. Sin embargo, al ser un árbol milenario está expuesto a muchos
peligros que alteran la vida del mismo, por ende, se tiene que minimizar su deterioro,
tomando en cuenta las siguientes opciones:
•

Despojar el árbol de cualquier especie o plaga que limite de nutrientes al

árbol.
•

Es necesario eliminar aquellas ramas muertas, quebradas o enfermas ya que

alteran su ciclo de vida.
•

Fertilizar el suelo con residuos y abonos orgánicos, para que no le falten

nutrientes, es conveniente aplicarlo durante invierno, si el árbol está en pasto no es
necesario añadir abonos.
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Figura 99 Área de anfiteatro
Fuente: propia

Figura 101 Área de cascada
Fuente: propia

Figura 100 Área de mesas y comida
Fuente: propia
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Figura 102 Área de museografía
Fuente: propia

Figura 103 Acceso Sur del Parque
Fuente: propia

Figura 104 Área del árbol
Fuente: propia
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Plano 12 Conjunto del Parque
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Plano 13 Plano de mobiliario
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Plano 14 Plano de especies arbustivas
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Plano 15 Sección de conjunto
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9.2

MUSEO RAÍCES DE MI TIERRA

La intervención urbana “Museo raíces de mi tierra “, se contempla en un edificio de
dos plantas, emplazado al lado sur este del parque el diseño abarca un área de
1032 m2, dicha tipología se vuelve indispensable por la conservación de la memoria
histórica de las piezas existentes talladas en madera. Dentro de este espacio se
encuentran áreas de exhibición de piezas donde se desglosan otro tipo de zonas de
exhibición, salones múltiples, jardines internos, área de administración que serán
capaz de controlar y garantizar la conservación del parque y el museo. Además, se
localiza el patronato de la ciudad con el objetivo de promover la cultura e identidad
del municipio a la vez aportara a la conservación de la especie “El Genízaro” y de
las piezas talladas en madera en respuesta de las demandas de la población.
El diseño del museo retoma el estilo arquitectónico modernista del siglo XX,
marcada por espacios funcionales y formas puras tanto dentro como fuera del
inmueble, materiales tales como el vidrio, piedra y acero con colores plasmado en
fachadas principales de blanco, grises y terracota. Cuenta con confort térmico, por
presencia de ventilación cruzada e iluminación natural en la mayoría de los
ambientes, jardines internos y externos con la capacidad de disminuir el calor dentro
del inmueble.
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Figura 106 Renders de Museo, fachada principal
Fuente: propia

Figura 105 Renders de Museo, elevación este
Fuente: propia
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Plano 16 Museo planta baja
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Plano 17 Museo planta alta
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Plano 18 Elevación frontal de museo
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Plano 19 Elevación este de museo
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Plano 20 Sección arquitectónica de museo
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Plano 21 Sección arquitectónica de museo
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9.3

CINE TEATRO SANTIAGO

El cine Santiago se localiza en el entorno inmediato del parque el Genízaro, el
rescate del espacio se realiza por el deterioro que este posee a causa del terremoto
ocurrido en el municipio en 2014, el cual hizo que su infraestructura se viera
seriamente afectada hasta el punto de cerrar las puertas y cancelar todo tipo de
actividad dentro del espacio. Dicho rescate se realiza porque la población requiere
que este espacio recupere vida.
Se implementa de igual forma materiales ya propuestos en el museo para no alterar
la imagen del entorno, se incluyen rampas garantizar que el espacio sea inclusivo y
funcional.
Se pretende que este espacio sea utilizado para la presentación de películas en
estreno. Al mismo tiempo que funcione para presentaciones de obras de teatro,
danzas, y documentales. Con el fin de que contribuya al fortalecimiento de la
identidad cultural del municipio.
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Figura 108 Renders de cine Teatro, fachada principal
Fuente: propia

Figura 107 Renders cine Santiago, fachada principal
Fuente: propia
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Plano 22 Elevación principal del cine teatro
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Plano 23 Elevación oeste del cine teatro
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9.4

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO

La propuesta se encuentra emplazada una cuadra al sur del Parque el Genízaro,
donde actualmente se localiza la gasolinera Agro servicios de distribución municipal,
el diseño abarca un área total de 787.53 metros cuadrados, donde se incorporan
espacios con amplias áreas verdes y recorridos accesibles hacia el parque.
Esta intervención se alza por la necesidad de que exista un área de
estacionamiento, totalmente seguro y accesible, diseñado para ser utilizado por
pobladores de Nagarote, turistas nacionales y extranjeros que visiten tanto el parque
como museo y el cine.

Figura 109 Render de estacionamiento
Fuente: propia
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Plano 24 Plano de estacionamiento
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9.5

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS

Se establece una propuesta que consiste en el mejoramiento de vías cercanas al
parque y una ampliación de andenes para jerarquizar la calle entre vehículo, ciclista
y peatón, donde la movilidad urbana sea libre y que exista una apropiación del
ciudadano hacia los espacios públicos. Esta intervención se hace desde el parque
el Genízaro hasta el eje central de la ciudad.
Se proponen 5 tipos de vías, una de ellas ya existente, para todas se propone un
sistema de drenaje pluvial a través de alcantarillas para la reducción de las
inundaciones:
Tipo A: estas vías son las del costado este y oeste del parque, va desde el comienzo
de la manzana del parque, hasta conectarse con la calzada Jardines de Santa María
(eje principal de la ciudad). Se propone un espacio de circulación peatonal, el cual
tendrá tratamiento de piso de ladrillo de barro con el fin de diferenciar la vía, una
ciclovía con revestimiento de concreto hidráulico y circulación vehicular en un solo
sentido, en el caso de la calle del lado este del parque va en dirección de sur a norte,
y la calle del lado oeste del parque va en sentido de norte a sur. Ambas tienen
revestimiento de adoquín. Con la debida señalización vial, y en las intercepciones
de vía, paso de cebra para priorizar la circulación peatonal al igual un boulevard en
el centro de la calle con área verde y luminarias.
Tipo B: la calle tipo B, se localiza entre el parque y el museo, esta será solamente
para circulación peatonal, con el fin de evitar conflictos de peatón con el vehículo, y
garantizar la seguridad del usuario, tendrá revestimiento de concreto hidráulico y
ladrillo de barro, con espacios de área verde. Se pretende que también sea utilizada
como áreas de mesas removibles.
Tipo C: esta vía va de este a oeste y viceversa, habrá ciclo vía y circulación
vehicular. Estará localizada en la calle trasera al parque (calle norte). El tratamiento
de piso será de adoquín, con la debida señalización vial y paso de cebra para la
priorización del peatón.
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Tipo D: esta vía se localizarán en el resto de calles dentro del radio de influencia de
propuesta. Será de circulación vehicular en doble sentido, con revestimiento de
adoquín y la debida señalización vial, con paso de cebra en las intersecciones para
priorizar al peatón.
Tipo E: esta vía ya existe en la ciudad, de doble sentido, se pretende conservar el
tratamiento de piso que es de concreto hidráulico, añadiendo señalización y paso
de cebra en las intercepciones.
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Plano 25 Propuesta de calles
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Plano 26Secciones de calles
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Plano 27 Secciones de calles
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Plano 28 Secciones de calles

146

9.6

INTERVENCIÓN EN FACHADAS

Esta propuesta se establece para garantizar la existencia de la cultura e identidad
del municipio de manera arquitectónica, esta ciudad en la mayoría de las fachadas
contiene características vernáculas, neoclásicas y colonial es por ello que la
conservación de aquellos inmuebles que contienen un alto valor patrimonial es muy
importante.
Aspectos a conservar en las fachadas de las viviendas:
1. Mantener la horizontalidad de las fachadas, conservando las alturas
existentes.
2. Conservar los zócalos o planos elevados en las aceras peatonales, las
viviendas que no lo tengan deberán adaptarse, la altura debe ser de 0.60
metros sobre el nivel de la calle.
3. Liberar los espacios de las aceras de cualquier elemento que obstruya la
circulación horizontal.
4. Promover la inclusión de ventanas en las fachadas para la iluminación de las
viviendas.
5. Promover la conservación de las esquinas con accesos achaflanados.
6. Que las edificaciones existentes con valor patrimonial, conserven su fachada
tal cual, sin realizar modificaciones que alteren el valor que poseen,
manteniendo el uso de la teja de barro tradicional y materiales constructivos,
como adobe y taquezal.
7. Conservar las primeras edificaciones que aún se encuentran en pie, tomando
medidas de restauración en el caso de encontrarse en peligro.
8. Liberar las fachadas de colores fuertes, que causen daños a la imagen visual.
9. Promover la utilización de colores en tonos pastel o tonos beige con el
objetivo de mantener homogeneidad y evitar un impacto visual negativo.
10. Evitar el uso de verjas, ya que no contribuyen a la imagen urbana de la
ciudad.
11. Conservar el uso de bloques decorativos en las viviendas existentes, y
promover el uso de este en las nuevas viviendas.
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12. Evitar el uso de pisos que no sean antiderrapante, ya que pueden causar
daños al peatón.
13. Promover el uso de rampas de acceso.
14. Todas las viviendas deben poseer luces exteriores.
15. Conservar los elementos como traga luces, o elementos decorativos en los
dinteles de las puertas.
16. Evitar el uso de rótulos publicitarios a gran escala y con luces de neón, que
causen contaminación visual en la imagen urbana.
17. Promover el uso de vegetación, con el fin de crear ambientes más agradables
y apoyo al medio ambiente.
18. La vegetación que se utilice, no deberá tener raíces superficiales ya que
causan daños a los tratamientos de piso.
A partir de todas las intervenciones se hace una propuesta de lo que sería la
dinámica del lugar en cuanto al turismo. Se propone que el parque el Genízaro sirva
como punto de partida para un circuito turístico en Nagarote. Debe existir casetas
de información en puntos estratégicos de la ciudad o guías turísticos, que lleven al
parque, donde se puede partir en el cine teatro, con la presentación de un pequeño
documental, que hable de la historia y de los sitios turísticos de la ciudad, luego se
traslada al parque el Genízaro, donde el guía turístico o un historiador
preferiblemente nativo de la ciudad, haga el recorrido en el parque, para continuar
hacia el museo y recorrer el salón de exposiciones permanentes donde estarán
expuestas las piezas de madera, y así mismo distribuirse a las demás salas de
exposición. Para luego un bus, preferiblemente un tren turístico, espere a los
visitantes para llevarlos a los demás sitios de Nagarote.
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X.

VALORACIÓN ECONÓMICA

La propuesta de mejoramiento urbano arquitectónica del parque El Genízaro y su
entorno conlleva intervenciones a varias escalas, por ende, se establecen en plazos
para garantizar la funcionalidad, productividad y evolución del espacio impactado.
La importancia de mejorar el parque hace que este se plantee a corto plazo, sin
embargo, las otras intervenciones están dividas y consideradas a mediano y largo
plazo, debido al presupuesto estimado y la complejidad de desarrollar las
intervenciones al mismo tiempo.
Corto plazo:
Se pretende realizar una intervención directa al parque el Genízaro, donde se
localiza el monumento que lleva el mismo nombre además se pretende mejorar las
vías circundantes que son parte del entorno inmediato del espacio.
Estrategias:


Remodelación del parque el Genízaro



Creación de anfiteatro y plaza central



Creación del paseo histórico del monumento el Genízaro



Mejoramiento de estado físico de calles y aceras circundantes



Incremento de áreas sociales y recreativas



Creación de áreas verdes

Mediano plazo:
Para integrar el parque con el entorno inmediato se cierra una de las avenidas
vehiculares y se convierte en peatonal, garantizando la seguridad y que exista una
conexión con el museo.
Se considera importante la existencia de un espacio donde exhibir las piezas de
madera que igual representan la historia del municipio, es por ello que se plantea
en esta etapa la creación del museo raíces de mi tierra.
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Estrategias:


Tratamiento de calles e Implementación de boulevard.



Implementación de señalizaciones que garanticen la fluidez en las vías



Creación del museo



Implementación de áreas verdes dentro del inmueble



Clausura de la vía sur convirtiéndola exclusivamente para el peatón.



Creación de parqueo y áreas verdes

Largo plazo:
En este plazo se plantea el mejoramiento de fachada del cine teatro Santiago,
rehabilitándolo por medio de las siguientes estrategias:


Recrear la fachada principal del cine implementando medidas que permitan
la inclusión social y accesibilidad, tales como las señalizaciones y creación
de rampas.



Recrear en la fachada noroeste una franja verde que disminuya el impacto
de las radiaciones solares y lo convierta en un espacio confortable.



Implementar materiales modernos propuestos en los otros espacios
intervenidos.
Tabla 7 Tabla de estimación de costos

Costo $

Componentes

Cantidad

Estrategia

Unidad

Estimación de costo por plazos

c/
reemplazo de mobiliario urbano

u

42

33,480

32

19,840

7.7

4,774

40

24,800

Corto

m
Remodelación del parque el

creación de guía turístico

Genízaro

2
m

creación de puesto de vigilancia

2
m

creación de suvenir

2
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Costo $

Componentes

Cantidad

Estrategia

Unidad

Estimación de costo por plazos

m
creación de S.S.
Remodelación

del

parque

2

el

Genízaro

48

29,670

44

27,820

2 1528

33,616

m
construcción de quioscos

2
m

reemplazo de piso

construcción de graderías

47,913

m

77.2

2

8

.60

2

80

49,600

m

40.8

2

2

m
Creación de anfiteatro y plaza

construcción de fuente

central
creación de plaza

Corto

m
creación de áreas verdes

2

898.04

270. 5,956.7
76

2

77.2

47,864

2

60

37,200

mantenimiento de calles existentes

ml

0

0

revestimiento de calles

ml

0

0

redirecccionamiento de calles

ml

0

0

m
Creación del paseo histórico del

creación de área de exhibición

2

monumento el Genízaro

m
construcción de recorrido

Mejoramiento de estado físico de
calles y aceras circundantes

Creación de áreas verdes

m
creación de jardineras
tratamiento y mejoramiento de calles

198,40

2

320

0

ml

0

0

Tratamiento de calles e
creación de boulevard

2

Mediano

Total 1er Plazo
Construcción de museo y
mejoramiento de vías

117,70

m

Implementación de boulevard.

Implementación
transito

535

0

679,532.36
de

señales

de
c/
u

0

0

151

Creación del museo

m

Mediano

2
Construcción de museo y
mejoramiento de vías

Implementación de áreas verdes

m

dentro del inmueble

2

Creación de plaza

m
2

Total 2do Plazo

Costo $

Componentes

Cantidad

Estrategia

Unidad

Estimación de costo por plazos

103 639,84
2

0

92.7 57,523
8

.60

447. 98,520
82

.40

795,884.00

Largo

m
Recreación de fachadas del cine creación de áreas verdes
Santiago

2

28

321,78

m
mejoramiento de fachadas

Total 3er Plazo

2

5,600

519

0

327,380
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XI.

VALORACIÓN ÉTICA

La arquitectura debe desarrollarse para el beneficio común de la sociedad, donde
los valores se tienen que plasmar en la calidad de trabajo que se ofrece y construye,
creando un diseño integral que busque solucionar las demandas del consumidor.
La propuesta arquitectónica planteada en el parque El Genízaro y su entorno, trata
de promover la rica y amplia cultura e identidad del propio pueblo, donde se toma
en cuenta la inclusión social, el fortalecimiento de los valores compartidos y el
empoderamiento de la ciudad hacia este espacio, que pretende englobar el
nacimiento del municipio en dicho parque. Las poblaciones de barrios aledaños
serán involucradas para la creación de murales y piezas a exhibirse dentro del área.
En la intervención se conciben zonas que involucran al ciudadano con su propio yo,
donde encuentre un lugar donde recrearse, relajarse, estudiar o disfrutar de
intercambio cultural o comercial. Se orienta a destacar el potencial urbano que
posee el municipio de Nagarote, generando soluciones a las problemáticas de
deterioro de la imagen urbana-arquitectónica e inseguridad del sitio a intervenir
creando un espacio vivo del cual la sociedad se empodere y promueva su identidad,
cultura y tradiciones. Estos espacios se proponen con el objetivo de garantizar,
proteger, promover y conservar la memoria colectiva del patrimonio al transcurso
del tiempo, por ende, se toman en cuenta las normativas y leyes tanto locales como
nacionales.
Cada espacio propuesto está destinado a crear lazos de fraternidad entre diferentes
grupos sociales promoviendo la inclusión y cohesión social. Además, se establecen
propuestas sostenibles generando un balance entre lo construido y el
medioambiente. Conservando y respetando áreas verdes.
Por consiguiente, se puede decir que el desarrollo integral y ordenado de una ciudad
depende en gran manera de las intervenciones que los arquitectos implementan, es
por ello que se debe servir con un sentido humano y social, donde el cambio positivo
ante la calidad de vida sea nuestro principal objetivo.
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XII.

VALORACIÓN AMBIENTAL

Una arquitectura sostenible satisface las necesidades del entorno vivienda y
construcciones que ayuden a que el mismo espacio pueda mantenerse en un futuro
por su propia capacidad, siempre tomándose en cuenta los aspectos ambientales,
socioeconómicos y culturales que envuelven este espacio.
Todo lo que respecta la construcción y el desarrollo de los espacios se toma en
cuenta a la expresión cultural por medio del concepto generador que se implementa,
transformando un lugar duradero al medio físico, cultural y principalmente el agente
humano.
Tabla 8 Histograma de Evaluación, fuente propia

HISTOGRAMA DE EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO
TIPO DE PROYECTO: Propuesta de revitalización urbano arquitectónica del parque El
Genízaro y su entorno inmediato

COMPONENTE BIOCLIMATICO
E

CONFORT

VIENTO

PRECIPITACIO

HIGROTERMIC

RUIDOS

N

CALIDAD

P F

DEL AIRE

EXPX

PxF

F

O

1
1

2
3

1

1

1
1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

E

SISMICIDAD

EROSION

3

0

0

0

2

3

12

6

1

2

6

2

18

8

EXPX

PxF

2.25
DESLIZAMIENT

VULCANISM

RANGOS

CALIDAD

O

O

DE

SUELO

P F

F

PENDIEN

1

1

1
1

2
3

1

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

1.6

3

2

6

6

2

1

4

2

1

2

6

2

16

10

COMPONENTE ECOSISTEMA
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E

SUELOS
AGRICOLAS

HIDROLO

HIDROLO

SUPERFIC

LAGOS

SUBTERRANE

AREAS

SEDIMENTACIO

FRAGILES

N

P F

EXPX

PxF

F

A

1

1
1

2

1

1

3

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

1

3

1

3

3

2

2

8

4

1

3

9

3

20

10

EXPX

PxF

2

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO
E

USO DEL

ACCESIBILIDAD

SUELO

ACCESO A

AREAS

SERVICIOS

COMUNALE

P F

F

S

1

1
2

1
1

3

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

3

1

3

3

2

1

4

2

1

2

6

2

13

7

1.857142857

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN)
E

DESECHO

INDUSTRIA

LINEAS

SÓLIDO Y

CONTAMINANTE

LIQUIDO

S

ALTA TENSION

DESECHO

EXPLOSION

S

INCENDIO

P F

1

2

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

PxF

F

1

1

EXPX

SÓLIDOS

1

1

3

PELIGRO

3

1

3

3

2

2

8

4

1

2

6

2

17

9

EXPX

PxF

1.888888889

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL
E
1

CONFLICTOS

SEGURIDAD

MARCO

TERRITOR.

CIUDADANA

JURIDICO

1

1

1

P F

F

3

3

9

9

2

2

0

0

0

3

1

0

0

0

9

9

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

1

RESUMEN DE LA EVALUACION
COMPONENTES
BIOCLIMATICO

EVALUACION
2.25
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GEOLOGIA
ECOSISTEMA

1.6
2

MEDIO CONSTRUIDO

1.857142857

INTERACCION (CONTAMINACION)

1.888888889

INSTITUCIONAL SOCIAL

1
10.59603175

Significa que el proyecto es vulnerable, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida de los usuarios.

1.766005291

La intervención urbana arquitectónica del parque el Genízaro y su entorno
pretenden crear un menor impacto ambiental posible, por eso se realizó el estudio
con el Histograma de Evaluación de Emplazamiento (ver tabla) donde los valores
nos indican, que los sitios seleccionados no resultan aptos por que el índice de
vulnerabilidad está presente, con una mayor afectación de riesgo en la parte sísmica
e inundaciones. Para que el desarrollo de la propuesta sea acertado se planificaron
alternativas de construcción y materiales livianos resistentes a desastres naturales,
además se proponen estrategias que disminuyan el riesgo de inundación mediante
drenaje y direccionamiento de las escorrentías que afectan al sitio propuesto.
Cabe destacar que la gasolinera Agro servicios (con incompatibilidad de uso de
suelo según normativas), amenazan la seguridad, haciendo que su clausura sea de
importancia para el bienestar de la población. El desarrollo de las intervenciones
crea espacios libres y verdes, donde el disfrute y la conservación ayuden a que el
municipio se desarrolle de forma segura y sostenible.
Recomendaciones ambientales


Inclusión social: mejorar las condiciones de recreación para la comunidad es
uno de nuestros principales desafíos, el cual lo desarrollamos con un espacio
construido que cualquier persona pueda acceder sin ningún perjuicio, siendo
este un mejoramiento de espacio público lo desarrollamos con áreas de
distracción abiertas y recorridos accesibles, dentro de toda la propuesta.
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Valores compartidos: cada uno de los espacios construidos presenta un
contenido cultural, donde se explicará por medio de un paseo de museografía
el origen de la cuidad y la historia del monumento el Genízaro como tal. Las
personas se identificarán con este contenido y fortalecerá la identidad y
cultura de la ciudad.



Participación de todas las partes: luego de la construcción de este espacio
se pretende involucrar a la población a la creación de murales y piezas a
exhibirse dentro del espacio.



Calidad arquitectónica y el impacto estético: por medio de la rehabilitación
del espacio, se utilizan materiales de la zona y otros materiales que ayuden
anfiteatro paneles solares, en otros techos verdes, donde se implemente de
la misma manera la captación de agua para diversos espacios que la
requieren. Construcciones que estéticamente atractivos y que sean
aceptados por la población.
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XIII.

CONCLUSIONES

Con la creación de estos nuevos espacios se promover la apropiación del parque y
su entorno inmediato dando solución a los ciudadanos para adaptarse a la nueva
revitalización.


La creación de cada intervención parque El Genízaro, museo Raíces de mi
tierra, Revitalización del cine Santiago, parqueo y modificación de vías,
vienen a formar parte de los pocos lugares creativos del municipio, donde se
fomente la historia y cultura, por medio de una recreación sana, espacios
dinámicos y multifuncionales.



Las intervenciones urbanas realizadas en esta propuesta, conducen a
priorizar al peatón, diversificando las vías por medio de función, dando lugar
a un transporte eficaz incluyéndose espacios verdes (bulevares).



La propuesta promueve la activación de espacios que generan un entorno
más vivo, disminuyendo la inseguridad de la zona, por medio de la
apropiación de la población al espacio público.



El proyecto ayudara a embellecer la imagen del sitio, integrándose hacia
otros espacios de recreación más activos, donde se mejora la calidad de
vida de los habitantes del entorno y a sus visitantes.



Para la protección del Monumento se ve necesario la reforma del decreto
926, que ayudara al buen manejo y funcionamiento del espacio, siendo este
parte del patrimonio de la nación, desde la arquitectura se propone que tomar
en cuenta los siguientes factores:
 Todo tipo de intervención en el espacio público, deberá estar
contemplado en el plan maestro a nivel municipal y nacional, tomando
en cuenta los estudios previos, que no impacten de manera drástica.
 Se propone incorporar una zona de amortiguamiento que incluye el
parque y su entorno inmediato, establecido en esta investigación.
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 Se deberá establecer un monto anual para el mantenimiento del
Monumento y su entorno inmediato, comprendido, al menos, en la
zona que se propone esta investigación.
 Vigilancia:
1. Creación de un patronato, que vele por el cumplimiento de las leyes
patrimoniales.
2. El Instituto Nicaragüense de Cultura, debe ser el ente regulador y vigía del
cumplimiento de las disposiciones del decreto y sus reformas.
 Prohibiciones:
1. No podrá destruirse o alterarse parcial o totalmente el espacio público.
2. Prohibido la colocación de elementos en el árbol como: alambrados, luces,
rótulos colgantes del árbol, entre otros, que puedan causar daños
irreversibles al monumento.
3. Se deberá controlar que las fiestas masivas sean de solamente carácter
cultural, que contribuya a fortalecer la identidad, vigilando la conservación
física e histórica del monumento.
 Sanciones:
1. Establecer multas, por daños que se causen al monumento o a su área de
impacto.
La aplicación de la reforma a la ley, debe ser inmediata, para evitar que continúe el
deterioro del parque y se inicie una intervención que ayude a garantizar el
cumplimiento de lo antes planteado.
Se puede concluir que se logró cumplir con satisfacción los objetivos planteados en
la investigación. Estando seguras que este documento será un aporte para la
arquitectura de Nicaragua, especialmente de Nagarote. Confiando que sirva como
pauta para nuevas intervenciones en el parque El Genízaro.
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