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RESUMEN

ABSTRACT

Tipitapa es una ciudad con potencial turístico y desarrollo económico basado en el

Tipitapa is a city with tourist potential and economic development based on the trade.

comercio. A través, de la Transformación del centro urbano y el ordenamiento del

With the Transformation of the urban center and the classification of the central market

mercado central y los espacios públicos, se prevé mejorar la imagen urbana y natural,

and the public spaces, it foreseen to improve the urban and natural image, his equipments

sus equipamientos e infraestructura. Las intervenciones del presente trabajo se traducen

and infrastructure. The interventions of the present work translate in six key architectural

en seis subproyectos claves, un anteproyecto arquitectónicos y cinco intervenciones

subprojects, a preliminary design and five urban interventions, aseo de la Avenida

urbanas, Paseo de la Avenida Central, Las Plazas de la Parroquia San José, Paseo

Central, Las Plazas de la Parroquia San José, Paseo Cultural del Rio Tipitapa and a

Cultural del Rio Tipitapa y un Sistema de Movilidad Sostenible para centro urbano.

System of Sustainable Mobility for Urban Center.

La realización de este estudio se divide en dos escenarios, el diagnostico urbano del sitio

The accomplishment of this study divides in two scenes, the urban diagnosis of the site

y la propuesta urbana arquitectónica. El primero fue vital para para caracterizar la ciudad

and the urban architectural offer. The first one was vital for to characterize the city with a

de cara a la propuesta, así mismo, conocer el comportamiento de los usuarios y su

view to the offer, likewise, public to know the behavior of the users and his cosmovisión

cosmovisión sobre los espacios público para crear empatía con las intervenciones.

on the spaces to create empathy with the interventions.
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4. Paseo de la Avenida Central.
5. Paseo cultural del Rio Tipitapa.
6. Sistema de movilidad sostenible del Centro urbano.

INTRODUCCIÓN

Las intervenciones tienen como fin, evitar que el crecimiento comercial continúe sin

Las ciudades crecen desarrollando un centro en el cual se desenvuelven diferentes

planificación y sean afectadas las áreas de transición y recreación adyacentes a él. Que

actividades urbanas que construyen su vida y una identidad que caracteriza a sus

los espacios públicos presenten mayor calidad en sus servicios y sean accesibles, y el

habitantes, sin embargo, este proceso de expansión genera consecuencias positivas y

centro urbano, tenga las condiciones para promover una movilidad sostenible, menos

negativas que afectan directamente el espacio y a los pobladores. Al respecto, Jan Ghel

autos, más peatones y ciclistas.

asegura que “la ciudad es un conjunto de procesos cuidadosos de planificación donde
intervienen el tiempo, la gente y los estímulos adecuados (relación ciudad-usuarios)”.
(Ghel, 2010)

Este estudio genera un plan de desarrollo basado en el costo de cada una de las
intervenciones, y las etapas propuestas para la ejecución del ordenamiento. Menciona

Parte fundamental de los centros urbanos son las áreas comerciales que se desarrollan

una lista de autores para la promoción y financiamiento. También se mencionan criterios

por consecuencia del tiempo y la demografía y que atentan contra el espacio público, por

profesionales y ambientales de cara a un mejoramiento integral que promueva una obra

ello, este documento de Forma de Culminación de Estudios, tiene por objetivo presentar

inclusiva y respete el medio ambiente.

una propuesta urbana arquitectónica de cara a los problemas diagnosticados en el centro
urbano de la Ciudad de Tipitapa, un ordenamiento del centro urbano, a través, de la
transformación del Mercado Central y los espacios públicos de su contexto.

La composición de este estudio está dividido en dos fases, primero se elaboró un
diagnostico urbano arquitectónico para identificar las potencialidades y limitantes del
centro urbano y de cada uno de los sitios de intervención, el Mercado Central y los
espacios públicos y segundo, el resultado de la propuesta urbana arquitectónica. En
ambas se requirió de la opinión pública, para conocer las necesidades prioritarias y
generar pautas de diseños en las intervenciones.

La propuesta hace énfasis en la transformación del Mercado Central y los espacios
públicos como elemento estructurante de la vida urbana de la ciudad, que Tipitapa tenga
una población más proactiva, participativa e inclusiva. En ese sentido, se conceptualiza
la intervención en seis subproyectos estratégicos de recuperación de espacio público:
1. Mercado central.
2. Parque Central.
3. Las plazas de la Parroquia San José.

1

Sin duda alguna, el comercio es el problema más grande que lidera la comuna municipal.
Actualmente, la planificación de la ciudad se desarrolla en torno al comercio y al rescate
JUSTIFICACIÓN

de los espacios públicos, obstaculizados por este.

El Municipio de Tipitapa ha crecido demográficamente, factor que hace que exista una

Leopoldo Bello, Secretario del Consejo Municipal de Tipitapa, afirma que “la alcaldía

demanda de un sinnúmero de equipamientos y servicios que constituyen el hábitat de

tiene en marcha descentralizar el comercio dividido en cuatro centros de compras,

los tipitapeños.

incluyendo el mercado municipal y el “mercadito”, rehabilitación que albergará 250
módulos. Los otros dos aún siguen sin definir la localización y la capacidad”. (Bello, 2016)

Según las cifras del censo de población y vivienda, publicadas por INIDE en el año 2005,
señala que el Municipio tiene una población de 101,905 habitantes. Siendo su densidad

Sin embargo, la zona sur del municipio esta cambiando, producto de la expansión de

de 104.5 hab/km2. En cambio hoy el mismo instituto, según la proyección en el año 2014,

zonas francas que estuvieron en el parque industrial Las Mercedes, Managua y hoy se

se cuenta con una población de 136,333 habitantes, con una densidad poblacional de

tornan a Tipitapa, ahí según los planes de la alcaldía municipal podría construirse un

136 hab/km².

nuevo mercado, pero el proyecto no se ha concretado por las tenencias de la tierra.

De acuerdo con los resultados de la demografía y entrevista a pobladores, se confirma

Reordenar el mercado Municipal no solo es objeto de interés por parte de la Alcaldía o

el crecimiento acelerado de Tipitapa. Es un efecto generado por la cercanía al Municipio

de los mismos comerciantes, sino también del BID, que en el año 2005, financió US$2,

de Managua, donde los suelos están sobre explotados y el acceso a la vivienda es

000,000.00 (dos millones de dólares netos) para construir un mercado en altura en el

imposible. También la población está conformada por migrantes de las zonas norte,

mismo lugar del actual como requisito, pero el proyecto no se consolidó porque la

central y caribe del país, que buscan mejor calidad de vida (educación, salud y empleo)

comuna no tenía los recursos económicos para realizar el anteproyecto que solicitaba el

cerca de la capital.

ente financiero.

Estos eventos hacen que los servicios municipales de la ciudad se vuelvan cada vez más

Por otra parte, está el paisaje natural del centro urbano. El río Tipitapa, de gran valor

precarios, algunos desarrollándose sin criterio o normativa alguna de construcción, como

paisajístico, hoy un foco de contaminación por los desechos que depositan en su caudal.

es el caso del Mercado Municipal de Tipitapa, que data desde los años de fundación de

Este río podría ser un espacio público más de los que carece la ciudad y potencializar la

la ciudad, y hoy pasa sus limite físicos, expandiéndose sobre los espacios públicos de

movilidad entre las comunidades de ambas riberas.

su contexto inmediato y cambiando radicalmente el uso de suelo del centro de la ciudad:
de habitacional al comercial.

Referente a la planificación de la ciudad, su expansión se proyecta hacia el norte, para
lograr una conurbación con Ciudadela San Martin y Cristo Rey, por lo que los

De igual forma, los espacios públicos se han transformado resultado de la expansión

equipamientos se plantean trasladar al otro lado del Rio Tipitapa, donde hoy ya opera el

comercial, minimizando las áreas de recreación, relajación, plazas de conversación o

Hospital Yolanda Mayorga, y se espera que se logre construir otro mercado junto con la

estancia. Las aceras han desaparecido y las calles han cambiado su uso, por lo angosto,

terminal de buses municipal propuesta por la comuna. En este sentido, el río Tipitapa

de exeso de módulos informales ubicados en las afueras del mercado, sobre la vía

podría ser un estructurante de los espacios públicos que en ambas riberas se planifiquen

pública.

y al mismo tiempo recuperar el paisaje natural perdido.
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Respecto a los espacios públicos del centro urbano, solo el parque central ha sido sujeto
a inversiones para remodelación, en dos ocasiones, las intervenciones han sido
totalmente radicales, sin compatibilidad una de la otra, no obstante, han aportado m

ANTECEDENTES

calidad al equipamiento recreacional y restituido el derecho a personas con discapacidad
Desde los años ’80, el centro de comercio popular de Tipitapa ha experimentado un

instalando rampas en los accesos y dentro del conjunto.

crecimiento impredecible. En el año 2000, se contabilizaban 165 comerciantes de
diferentes rubros. (Tipitapa A. d., 2000). Hoy, Leopoldo Bello menciona que el inmueble

La primera intervención se realizó en el año 2004 para dar continuidad a los planes

alberga 191 comercios formales, y fuera de él, se han establecido 214 puestos de venta

maestros del parque central. El objetivo era realizar una plaza multiuso techada, apta

espontáneos, sumando un total de 405 negocios. (Mendoza, 2016)

para juegos de baloncesto y vólibol, en todo el conjunto se revistieron los andenes y
zonas de estancias, se cambió mobiliario urbano, se agregaron los servicios sanitarios y

En 1980 se construyó un segundo centro de comercio popular cercano a la carretera

se colocó barreras en ambos lados de las sendas para evitar el contacto de los peatones

norte conocido como el “mercadito”, con el fin de liberar el mercado central que

con las áreas verdes.En la misma etapa, se construyó un pabellón para los lustradores

empezaba a abarrotarse de comerciantes nuevos, pero el proyecto no fue aceptado por

de zapatos que antes deambulaban en el parque central, los alrededores de la parroquia,

los pobladores y el inmueble se abandonó, convirtiéndose hoy en terminal de buses y

y calles importantes, bajo las precipitaciones del clima. Hoy este pabellón es un símbolo

estacionamiento de buses interurbanos.

urbano, característico de este espacio público.

En entrevista a Hugo Parrales, ciudadano de Tipitapa, asegura que en 1999, año que el

La segunda intervención fue con el objetivo de mejorar las condiciones estéticas del

huracán Mitch estremeció las zonas costeras y riveras del Municipio de Tipitapa, el

parque central y la ciudad en el año 2013. Se realizó una remodelación completa que

“mercadito” funcionó como albergue para los damnificados porque el inmueble estaba en

incluyó las siguientes obras: reconstrucciones de obras menores, drenaje pluvial,

desuso, nunca fue aceptado por los comerciantes porque la zona era árida. (García H.

construcción de andenes, pintura general, sistema eléctrico, arborización, remodelación

F., 2016)

y reparación de áreas de juegos infantiles. El periodo de ejecución duró dos meses, con
una inversión de C$2, 300,000.00 (dos millones trescientos mil córdobas netos).

Actualmente, la alcaldía municipal ha invertido con fondos propios C$1, 500,000.00 (un
millón quinientos mil córdobas netos) en obras menores, para cubierta de techo y cascote

En esta intervención final, se eliminaron todas las bancas adosadas al muro perimetral

nuevo en el sector de frutas y verduras. También se mejoró el alcantarillado y alumbrado

junto con el mismo, las barreras físicas hacia las áreas verdes, y al contrario colocó nuevo

de la misma zona, sin embargo, las quejas de los comerciantes y usuarios sobre el

mobiliario urbano. Las modificaciones tenían la intención de causar un espectro empleo,

estado del inmueble no cesan.

sin obstáculos, y accesible a las áreas verdes y con mobiliario poco espacioso, sin
embargo, usuarios rechazaron las bancas propuestas por la materia de fabricación al no
estar adecuada al clima de la ciudad.

Como alternativa la problemática de la expansión comercial, la comuna pretende
descentralizar el comercio y generar cuatro centros populares de compras. El plan
estima, un nuevo mercado municipal, con una terminal de buses incluida, la rehabilitación

En el caso de la avenida central, hasta el año 2015 peatonalizó un tramo del eje vial,

del “mercadito”, un centro de compras en el sur del casco urbano y el último aun sin

correspondiente a 100 metros lineales entre los costados del parque central y la

planificar ubicación.

parroquia San José. Al respecto de la del conjunto religioso y el sector del río Tipitapa,
no se han ejecutado proyectos y ni existente propuestas establecidas.
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1- OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Reordenar el centro urbano de la Ciudad de Tipitapa, a través de un sistema de espacios
públicos, vinculados al comercio y a la recuperación del paisaje natural y cultural.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1 Diagnosticar la situación actual del centro urbano de la Ciudad de Tipitapa,
partiendo de la interacción del Mercado Central, con los principales espacios
públicos y paisajes naturales.

1.2.2 Proponer un diseño de anteproyecto arquitectónico del Mercado Central, con
soluciones funcionales y formales que mejoren la imagen urbana de la ciudad

1.2.3 Renovar los espacios públicos y los bordes del Rio Tipitapa, partiendo de una
transformación integral, vinculada con el área de influencia, en un centro de
actividades comerciales y culturales.

1.2.4 Articular con un sistema de movilidad sostenible, los subproyectos estratégicos de
recuperación de espacios públicos, para el ordenamiento del centro urbano de la
ciudad.
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ecológica, ubicada en un territorio nacional y en una red de relaciones con otras
ciudades. (Bettin, 1982)
2- MARCO TEÓRICO
La identidad de las ciudades surge de la relación con los espacios públicos, siendo sus
Con base a los textos consultados, este acápite hace un sumario de conceptos claves

habitantes los actores de la urbe. Para lograr un mejor análisis de la ciudad es necesario

para la exploración de la temática, como insumo para una mejor comprensión sobre

comprender la relación entre espacios públicos y los testimonios de historia que se

ordenamiento del centro, a través de un sistema de espacios públicos vinculados al

expresan (Centeno, 2006).

comercio, donde se define teóricamente ciudad, centro urbano, espacios públicos,
mercado, comercio y movilidad urbana y sistema de espacios públicos.

La ciudad es la articulación de un sinnúmero de espacios urbanos interrelacionados, que
se transforman con el paso del tiempo, adaptándose a nuevos cambios físicos y
antropológicos, lugar de nacimiento y desarrollo de las relaciones humanas.

La ciudad es un espacio de vivencias e interrelaciones que habitan las personas y
realizan actividades económicas y socioculturales. Borja y Bohigas, citado por Fernando
Carrión, afirman que: la ciudad en su conjunto es un espacio público a partir del cual se
organiza una vida colectiva y en el cual hay una representación de la sociedad, siendo
el espacio donde convergen la heterogeneidad y la diversidad de las personas que la
habitan. (Carrion & Hanley , 2005)

Según Borja, la ciudad es un conjunto de puntos de encuentro o un sistema de lugares

Figura 1: Centro urbano de Managua.
Fuente: (DIFUSO, 2017)

significativos, tanto por el todo urbano como por sus partes. (Borja, 1998) Es decir, que
la ciudad tiene que tener puntos de encuentro y lugares significativos operando como un

Hoy el centro urbano se ha convertido en el lugar privilegiado en la ciudad respecto a

sistema para que pueda existir como tal.

sus prácticas urbanas y la concentración de servicios. No solo es el centro, sino que es
la identidad que caracteriza al resto del conjunto porque se trata del lugar que más

Agrega que, la ciudad se diferencia por su densidad poblacional y por el estatuto legal

cambia en ella, es decir el más proclive para adoptar mutaciones y porque es, a nivel

que predomina. La ciudad es una realidad histórico-geográfica, sociocultural e incluso

urbano, el espacio público por excelencia. Ver figura 1.

política, una concentración humana y diversa, dotada de identidad con vocación de
autogobierno. (Borja, 1998)

Las ciudades nacen a partir de un centro urbano, un lugar donde se concentran los
espacios públicos que convocan a toda la población y sobre los cuales se construye una

Mismo pensamiento es compartido por el sociólogo Gianfranco Bettin, quien describe a

identidad urbana (Centeno, 2006)

la ciudad como un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, de
actitudes y de sentimientos organizados, contemplando a la ciudad como una unidad
5

Son la ocupación central de un conjunto de funciones, localizadas en un lugar geográfico,
con características y contenido social específico. En los centros urbanos se desempeña
el control de crecimiento urbano, integrando así los demás elementos del conjunto de la
ciudad, la coordinación de actividades y la función simbólica, surgiendo como una zona
de intercambio y de integración de actividades descentralizadas, como el comercio,
movilidad, residencias. (Galván, 2010)

En los centros urbanos se identifican los espacios ocupado por actividades y funciones,
demostrando una dinámica socio económica que presupone una gestión ágil integrada
a la gestión de la ciudad entera siendo aquellos que extraen las funciones de centralidad
de los centros históricos. (Carrion & Hanley , 2005).

Los espacios públicos se caracterizan por su libre accesibilidad y fácil ubicación,
simboliza el estado de salud de la ciudad, la calidad de las relaciones sociales que se

Figura 2: Vista Aérea del Paseo Xolotlán y Puerto Salvador Ayende.
Fuente: (DIFUSO, 2017)

realizan en él, es el lugar de la expresión y la integración cultural. Ver figura 2.

Los espacios públicos se identifican por su clasificación, una primera distinción hace
Concentrados en los centros urbanos, se encuentra el espacio público; un lugar de

referencia entre tres tipos, de acuerdo a sus características de propiedad, horarios de

relación y de identificación, de contacto entre la gente y de animación urbana. Lo que

uso y control de acceso: espacios públicos abiertos, equipamientos públicos y espacios

define la naturaleza del espacio público es el uso que la población le dé a este,

privados de uso público. (Ver tabla 1)

suponiendo dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. (Borja, 1998)
Parte fundamental de los centros urbanos son los mercados municipales como parte del
Es un factor sintomático que se considere al espacio público no solamente como un

espacio público. No solo se desarrollan las actividades mercantiles o permutaciones sino

indicador de calidad urbana sino que también como un instrumento privilegiado de la

que también es el lugar de mayor interacción e intercambio social que propicia la

política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, para

cohesión entre ciudadanos.

mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas centralidades, para suturar

Tabla 1:Clasificación Espacios Públicos.
Fuente: (SEDESOL, 2007)

los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras. (Martínez, 2001)

Espacios Públicos Abiertos
Según la Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL, 2007), el espacio
público es un lugar de encuentro, de mercadeo, de ocio y de tránsito en una ciudad;

Equipamientos Públicos

cualquier individuo tiene derecho a entrar o permanecer sin ser excluido por condición
personal, social o económica. Gracias a los espacios públicos se logra enriquecer la

Calles, centros de ciudad, plazas, alamedas,
parques, áreas verdes, bosques urbanos,
espacios deportivos y culturales.
Centros comunitarios y sociales, mercados,
estaciones de transporte público, bibliotecas públicas,
museos, iglesias e inmuebles patrimoniales

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

experiencia de vivir la ciudad: proporcionan placer y entretenimiento, otorgan interés en
la comunidad, son sitios de expresión individual y colectiva, así como escenarios para
las actividades recreativas, culturales, comerciales y deportivas.
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Mercado, del latín mercatum, es una definición genérica, es contratación pública de
mercancías en un sitio destinando, permanentemente o en días señalados, a comprar,
vender o permutar géneros y mercancías. En términos económicos, se puede decir que

3- MARCO NORMATIVO

mercado es el ámbito que comprende a consumidores y productores, que tienen
influencia del precio del bien objeto de cambio. (Larousse, 1996)

En las ciudades se desarrolla el comercio en lo cual influye la arquitectura desde el
escenario material. Que permite que estas actividades económicas se desarrollen
aportando la calidad y el confort para todos y todas sin exclusiones.

Plazola define el comercio como la actividad socioeconómica consistente en el
intercambio de algunos materiales que sean libres de compra y comercio de bienes y
servicio. Sea para su uso, para venta o transformación. Es el cambio o transacción de
algo a cambio e otra cosa de igual valor. (plazola, 1999)
La antropología define comercio como “una actividad humana cuyo funcionamiento
Figura 3: Pirámide de Kelsen
Fuente: Propia

implica el intercambio y la utilización de bienes materiales a partir de las relaciones
sociales”. No muy distante a los conceptos económicos, el comerciante y el cliente
efectúan un proceso dinámico a partir del poder adquisitivo del cliente, y los bienes que

Es pertinente mencionar que la propuesta se enmarca en una plataforma jurídica que

el comerciante posea para satisfacer la necesidad del cliente (Godelier, 1976).

regula los derechos y deberes de los actores, partiendo desde la constitución, leyes,
reglamentos, decretos, legislaciones y planes de ordenamiento nacional y local; para
lograr analizar el desarrollo de los procesos de la investigación y así detectar el ambiente
legal en que se operará el proyecto. Ver figura 3

La pirámide de Kelsen muestra la veracidad de estas leyes en orden de jerarquía siendo
representada gráficamente la idea del sistema jurídico, dividido en cuatro niveles:
fundamental, legal, sub-legal y ordenanzas.

La ley con mayor autoridad es la (NICARAGUA L. A., Constitución Política de la
República de Nicaragua, 2014), en la cual se describen las funciones normativas y
administrativas donde se organizan los poderes del estado y a su vez se establecen
derechos fundamentales de los ciudadanos. Los siguientes artículos que se remarcan de
dicha ley son:
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Arto.60: Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es

ambientales en coordinación con el MARENA. Se retoman los siguientes artículos,

obligación del Estado la preservación, conservación y de rescate del medio ambiente y

aquellos con mayor importancia en la planificación de las ciudades y e intervenciones

de los recursos naturales.

urbanísticas. (NICARAGUA L. A., 1996).

Arto. 65: Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la

Artículo 12: La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del país deberá

recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación

integrar elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos económicos y

física mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación

sociales, respetando los principios de publicidad y participación ciudadana. Dentro del

integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales.

ámbito de su competencia, todos los organismos de la administración pública, entes
descentralizados y autoridades municipales deben prever y planificar la no afectación

La propuesta promueve el apropiamiento del espacio público a partir de la recuperación

irreversible y la protección y recuperación del ambiente y los recursos naturales para

estratégica apuntando al ejercicio físico, la recreación y el esparcimiento de los

evitar su deterioro y extinción.

pobladores de Tipitapa en su centro urbano, para mejorar la dinámica de la ciudad y que
las actividades de los transeúntes se realicen bajo seguridad y comodidad.

Artículo 16: La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del territorio será
responsabilidad de las autoridades municipales quienes lo harán en base a las pautas y

Continuando, la LEY DE MUNICIPIOS (NO 40 Y 261), determina la responsabilidad que

directrices establecidas.

tiene la municipalidad de la prestación de servicios municipales comprendidos en su
jurisdicción para el desarrollo humano, así como infraestructura urbana y equipamientos,

Para la administración de proyectos urbanos esta la LEY SOBRE USO Y

incidiendo en el desarrollo socioeconómico. Se retoman los siguientes artículos:

ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO PÚBLICO (No 319), describe cómo debe

(NICARAGUA L. A., LEY DE MUNICIPIOS (NO 40 Y 261), 1988)

de ser el uso de las vías públicas, tomando en cuenta el diseño de las calles, aceras,
cunetas, cauces, derecho de vía, así como otras áreas de servicio público. Esta ley

Artículo 6: Los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que

detalla también cómo deben de ser usadas las áreas públicas y cuáles son las

incidan en el desarrollo socio-económico y en la conservación del ambiente y los

restricciones en su uso. Por ser este un proyecto de diseño urbano, esta ley da directrices

recursos naturales de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho de

en el tema de diseño, para que los espacios públicos logren ser amigables con los

resolver, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la prestación y gestión de todos los

usuarios.

asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución Política y demás
leyes de la Nación.

Al respecto de modificaciones a bienes patrimoniales se considera la LEY DE

Arto. 36: Los Municipios promoverán y estimularán la participación ciudadana en la

PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION/ DECRETO N° 1142,

gestión local, mediante la relación estrecha y permanente de las autoridades y su

que especifica los tipos de bienes culturales, metódicas para la conservación del

ciudadanía y la definición y eficaz funcionamiento de mecanismos e instancias de

patrimonio cultural y las restricciones que deben considerarse ate una intervención, de

participación, entre los cuales destacan los Cabildos Municipales y la participación en las

igual forma, especifica los tipos bienes que no pueden ser alterados y contario de esto,

sesiones de los Concejos Municipales, que son de naturaleza pública.

las sanciones que esto implicaría. (Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la

La LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES (No

República de Nicaragua., 1982)

217), en sus artículos describe cómo debe ser regulado todo lo referente al medio
ambiente y los recursos naturales. Los artículos velan por el cumplimiento de las normas
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Para la planificación y ordenamiento del área a estudiar está el PLAN ESTRATÉGICO

acuerdo con un orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia y

MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO 2015 – 2024 (PEMDH) de Tipitapa como

concurrencia de todas las personas.

principal instrumento. En sus objetivos plantea conducir la lucha contra la pobreza como
labor transversal y cotidiana, orientando el ordenamiento y la proyección de crecimiento

El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario destinados

y desarrollo del municipio. (Tipitapa A. M., 2015).

al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones y vehículos, se realizará de manera
que resulten accesibles a cualquier persona, debiendo tenerse en cuenta, anchura

El plan estratégico municipal apunta a la transformación de la estructura urbana de la

mínima de paso libre, los grados de inclinación de los desniveles y las características de

ciudad mejorando el equipamiento e imagen urbana, la vialidad y conexión con los

los bordillos.

nuevos asentamientos, potenciando sus recursos socioeconómicos, culturales y
naturales, buscando satisfacer las necesidades de la población y estar en

La (INFRAESTRUCTURA, NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE

correspondencia con un desarrollo integral.

MERCADOS MUNICIPALES (NTON 28 001-07), 2007), detalla las normas que dan la
clave de un mercado funcional urbanística y arquitectónicamente. Describe su escala y

En el PLAN REGULADOR DE MANAGUA, se retoma el documento de Información

su ubicación dentro de la ciudad, así como las restricciones ante la misma. Determina

sobre Vías (2003) el cual describe las normas de diseño y la clasificación funcional de

las pautas y criterios que se deben de tomar en cuenta en su diseño desde la

las vías. Este instrumento es de gran importancia para las intervenciones que se realizan

zonificación, captación de recursos naturales como iluminación y ventilación hasta la

en vías colectoras de las ciudades de Nicaragua. Es una referencia para la planificación

circulación mínima.

de sistemas viales de centros urbanos por sus normas mínimas de dimensionamiento.
Contextualizando el lugar de estudio es pertinente seguir las directrices de este plan

El diseño del mercado debe considerar como factor determinante la cantidad de

regulador por estar atravesado por una recolectora secundaria que años atrás fue

población en el municipio que hará uso del mismo, por lo que, en dependencia de esto

recolectora primaria y que es el eje vertebral de la ciudad. (MANAGUA, 2003).

se determinará su tamaño. Considerando al mercado como un edificio físico, se deben
considerar los siguientes criterios:

La (INFRAESTRUCTURA, NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE
ACCESIBILIDAD (NTON 11 014-04), 2004) determina parámetros de universalidad y

Disposiciones Generales

especificaciones para que profesionales y técnicos puedan generar proyectos de diseños
urbanos y arquitectónicos integrales, accesibles a sus usuarios sin restricciones para

El edificio deberá contar con un área mínima calculada en base a 0,12 m² por habitante.

personas con capacidades reducidas..
En intervenciones urbanísticas se deben tomar en cuenta el siguiente acápite de normas

Todas las instalaciones del Mercado deben cumplir con la Norma Técnica Obligatoria

de diseños, dónde se detallan cómo deberán ser proyectados los espacios urbanos y

Nicaragüense de Accesibilidad NTON 12 006-04.

arquitectónicos con los que se trabajarán: N°5. Normas de Diseño para Espacios
Urbanos.

Disposiciones Generales
Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así como las respectivas
instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos, serán adaptados gradualmente, de
9

Antes de iniciar el diagnóstico urbano y arquitectónico del sitio se consultó a modelos
análogos nacionales e internacionales, para conocer sobre el contexto y la experiencia
ganada en las obras y la aceptación del público de las intervenciones. Esta indagación

4- METODOLOGÍA

fue con el objetivo de generar parámetros protocolarios, y juzgar que elementos se
Esta investigación de culminación de estudio, producto creativo, titulada ‘‘Propuesta de

podrían incorporar en la propuesta y cuáles no

ordenamiento del centro urbano de la Ciudad de Tipitapa a través de la transformación
del mercado central y los espacios públicos de su contexto, elaborado en el período mayo

Para conocer sobre el centro urbano, se realizó la indagación de antecedentes referente

2016-abril 2017”, es una investigación de tipo aplicada, porque el producto planteado

a la temática y el sitio de estudio, se consultó bibliografía de la municipalidad y realizaron

tiene por objetivo la búsqueda y la aplicación de los conocimientos referentes al

entrevista miembros de la comuna y también a pobladores sabedores del tema. Para

ordenamiento del centro urbano partiendo de estrategias de recuperación de espacio

comprender el desarrollo del centro urbano de la ciudad a partir del comercio y su vínculo

público y ordenamiento del mismo.

con los espacios públicos.

El enfoque de la investigación será mixto, para el mayor análisis de variables

Posterior se continuó con el método analítico para valorar el sector delimitado y cada uno

cuantitativas y cualitativas. Ambos enfoques serán aplicados en la recopilación de datos

de los sitios intervenir seleccionados como subproyecto claves para el desarrollo del

para el diagnóstico del sitio de intervención y a lo largo de todo el proceso participativo

ordenamiento. En este sentido, se utilizó una boleta de observación. (Ver anexo 1)

de los habitantes. También harán referencia en base a los resultados, que permitirán

Aplicada para determinar el uso de suelo, la imagen urbana, físico-natural, utilizando un

utilizar criterios de diseño a tomar en cuenta en la propuesta del ordenamiento del centro

plano base (brindado de la alcaldía) para señalar los elementos anteriores.

urbano de la ciudad de Tipitapa.
Una segunda boleta de observación se aplicó para valorar cada uno de los sitios a
La propuesta metodológica profundizará en dos escenarios, implementando la fase de

intervenir, y determinar la tipología arquitectónica, estado físico, límites visuales y no

análisis que permitan obtener un diagnóstico urbano arquitectónico para conocer,

visuales, movilidad, accesibilidad, cobertura de suelo, contaminación acústica y visual.

identificar y valorar las potencialidades y limitantes que presenta el centro urbano y cada

Para completar la boleta, se necesitaron planos esquemáticos de cada uno de los

uno de los sitios a intervenir y la segunda fase tiene como prioridad establecer criterios

espacios públicos, se realizó un levantamiento arquitectónico y fotográfico de los

de diseño para la las intervenciones urbanas y arquitectónicas de recuperación de

espacios públicos y su entorno, para describir la imagen urbana y la tipología en el caso

espacio público.

del mercado central y la Parroquia San José

4.1.

Se realizaron dos tipos de entrevista, una libre para obtener información de los

FASE DE ANALÍTICA

antecedentes y otra entrevista semiestructurada (Ver Anexo 3) con actores
La primera fase se propone realizar un diagnóstico urbano arquitectónico de la situación

seleccionados, el primer secretario de concejo municipal y el encargado de urbanismo.

actual del centro urbano de la Ciudad de Tipitapa, partiendo del análisis basado en la

Se discutió sobre el plan maestro de la ciudad, y conoció sobre los proyectos que se han

interacción del Mercado Central, con los principales espacios públicos, parque central y

realizado y otros que están por desarrollase según lo estipulado. En la entrevista se

conjunto de la parroquia San José, y los paisajes naturales, riberas del rio Tipitapa en el

conoció del monto, que cada intervención realizada ha cobrado. También la experiencia

contexto para proceder a generar criterios de diseño partiendo de la problemática y

y aceptación de los usuarios según la comuna. Referente al centro urbano se rescató

caracterización del sitio.

información vital, la dinámica, la problemática y planes de erradicación.
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Y finalmente se realizó un taller participativo semiestructurado (Ver anexo 4) para

Finalmente se planeó una propuesta de actores para lograr el desarrollo de cada uno de

conocer opinión pública de los usuarios referente al centro urbano y cada uno de los

los subproyectos en etapas diferentes, maneras de involucrar la ciudadanía para

sitios de intervención, para diagnosticar la problemática, potencialidad y limitantes que

promover el cuido de los espacios públicos, e incentivar la inversión pública y privada, a

poseen. A raíz del diagnóstico, en el mismo encuentro se realizó una propuesta para el

travez de la promoción de buenas prácticas urbanas en los pobladores para cumplir con

ordenamiento del centro urbano según los pobladores.

el fin del ordenamiento.

El resultado final fue un diagnostico urbano arquitectónico sector de estudio y los sitios

4.3.

ESQUEMA METODOLÓGICO

de intervención para el ordenamiento den centro urbano. Claves para la construcción de
los criterios de diseño.

4.2.

FASE DE PROPUESTA DE DISEÑO

A partir, de la construcción del diagnóstico, el protocolo basado en los modelos análogos,
se continuó con el desarrollo de la propuesta para lograr renovar el Mercado Central, los
espacios públicos y los bordes del Río Tipitapa, partiendo de una transformación articular
con un sistema de movilidad sostenible, para el ordenamiento del centro urbano de la
ciudad.

Una proyecto aplicado a normativas nacionales e internaciones. Se seleccionaron los

Figura 4: Esquema Metodológicico.
Fuente: Propia

parámetros, normativas urbanas y arquitectónicas, y políticas urbanas de diseño de los
espacios públicos, para lograr una propuesta con fundamentos técnicos. Se procedió a
la interpretación de la información obtenida en los talleres y realización de del diseño
conceptual de la propuesta del ordenamiento del centro urbano.

Luego de analizar los parámetros de diseños, tanto urbano como arquitectónico,
teniendo en cuenta los modelos análogos, el diagnóstico y la opinión pública. Se continuó
con el diseño final que incluye una propuesta arquitectónica del Mercado Central,
intervenciones urbanas en el Parque Central, Parroquia San José, Avenida Central,
Paseo Cultural del Rio Tipitapa y propuesta de movilidad urbana,
11

El proyecto consiste en la revitalización y renovación del entorno del Mercado Central y
su transformación (social) integral articulada con el área de influencia en un centro de
actividades culturales y comerciales conectado con el Parque lineal de la Ronda del Sinú,

5- MODELOS ANÁLOGOS

la ciclo ruta y el muelle turístico próximo.
5.1.

BARRIO MERCADO MONTERIA/ COLOMBIA
La propuesta se entiende como una operación estratégica, que determina la

Diseño de una Estrategia Urbana y Diseño Conceptual Inicial Para la Rehabilitación del

recuperación del Centro de la Ciudad constituido este como una pieza fundamental de

Mercado Central y su Zona de Influencia. Ver figura 5.

ella. Y se propone como instrumento de planeación la elaboración de un Plan Maestro
del Espacio Público Sectorial consolidado a través de la recuperación del espacio urbano
como motor fundamental para la renovación y desarrollo del sector.

PROYECTOS:

1. La Plaza Cultural del Río.
Es la propuesta de una plaza construida por tres
espacios, cada uno con caracteres funcionales y
ambientes diferentes dentro de una unidad
urbana. La intervención corresponde a una plaza
cultural, un parque densamente arborizado y otra
plaza urbana especializada en gastronomía;
Figura 5: Vista general del sector de la Plaza del Mercado Central.
Fuente: (Krebs, 2014)

adyacentes a las graderías de retención y
Figura 7: Zonificación de Plaza Cultural del
Río.
Fuente: (Krebs, 2014)

Este proyecto se localiza en el centro de la ciudad de
Montería– Colombia. Sobre los márgenes del Río Sinú. El

articuladas por un ciclo vía que Conjuntas
buscan la integración paisajística del Río Sinú al
entorno urbano. Ver figura 7.

área de estudio comprende un sector urbano consolidado
entre las calles 38 y 33 y las carreras 1ra y 4ta en el Centro

Figura 6: Macrolocalización.
Fuente: Propia

2. La plaza de los Cuatro Patios.

de la Ciudad. Este informe fue publicado en el mes de

La propuesta apunta a la liberación de la

septiembre del año 2014 en la Ciudad de Bogotá como

fachada, retirando las casetas adosadas al

resultado de 3 estudios resultados previos al final para la

edificio,

propuesta y estuvo a cargo del grupo consultor “TALLER

presencia de la PMC, su accesibilidad y

URBANO BOGOTA-VIENA”. Bajo el asesoramiento del

conectividad

Urbanista Roland Kreps. Ver figura 6.

Figura 8: Plaza de los Cuatro Patios
Fuente: (Krebs, 2014)
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permitiendo

recuperación

con
de

el

con

ello

entorno,
los

resaltar

además

patios

la

la

internos

convirtiéndose en oasis verdes dentro el edificio

recuperando el sistema de ventilación natural y generando un microclima interno

1. Espacio público como elemento estructurante.

agradable. Ver figura 8.

2. Movilidad sostenible.
3. Recuperación de la memoria urbana.

3. El Paseo del Parque de los Libros.

4. Configuración de un entorno socio-cultural diverso.
Este tercer sub proyecto se basa como eje

5. Protección del medio ambiente y recuperación del paisaje natural.

articulador del área de estudio de la PMC. Permite
integrar el conjunto urbanístico y paisajístico

ELEMENTOS A NO RETOMAR

propuesto de la Plaza Cultural del Rio con el

Figura 9: Paseo del Parque de los Libros.
Fuente: (Krebs, 2014)

parque existente donde actualmente funciona una

El Estudio Plantea la consolidación de interiores en patios verdes y la renovación de

venta de libros. Un paseo peatonal de 6 m de

manzanas a partir del cambio mono funcionales a uso mixto, comercio y servicio. Con

ancho, continúo bajo pérgolas y el parque actual

recomendaciones de inversiones para proyecto de viviendas de interés social lo que

propuesto como un lugar de encuentro. Ver

provocaría el abandono de sus habitantes del centro histórico de Monteria. Ver figura 11.

figura 9.

4. Tratamiento de bordes y recuperación de manzanas

Figura 11: Boceto de mejoramiento en interiores de las manzanas
Fuente: (Krebs, 2014)

Figura 10: Tratamiento en los bordes.
Fuente: (Krebs, 2014)

Esta última propuesta integra todos los proyectos antes descrito a través de un sistema
de movilidad sostenible mejorado con red de andenes y arborización propuesta, además
la recuperación de la imagen urbana en manzanas donde los inmuebles tan deteriorados
y apostando al aprovechamiento de los lotes, y patios sin uso para articularlos como
espacios de interés. Ver figura 10.

ELEMENTOS A RETOMAR

Sus lineamientos basados en la sostenibilidad ambiental, social y cultural. Aplicados en
Montería a través 5 pilares fundamentales para planificación estratégica y recuperación
del espacio público:
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5.2.

ESPACIOS PÚBLICOS EN NAGAROTE/ NICARAGUA

PROYECTOS:

Estrategia Urbana de recuperación de espacios públicos en la ciudad de Nagarote. Ver
figura 12.

Figura 12: Parque Central de Nagarote.
Fuente: (Materiales y Servicios, 2016)

EL parque central se rediseño radicalmente al anterior en la forma de sus senderos, el
mobiliario y materiales que hoy simulan una mejor estética para la ciudad. Esta
Figura 13: Paseo de la biblia Nagarote
Fuente: (Alcaldia Municipal De Nagarote, 2016)

intervención expandió sus límites físicos sobre algunas calles de su entorno inmediato
para la creación de plazas y que todas estuvieran vincularan a remodelado espacio
público. Ver figura 14.

En el año 2013 Nagarote regenero su centro urbano a partir
de la rehabilitación del parque central y su entorno inmediato.
El proyecto cambio la imagen urbana y promovió la identidad

En el centro radica una fuente dentro de un espejo de agua

cultural de los nagaroteños a través de la implementación de

que representa los jícaros con los cuales se sirven el pozol

monumentos urbanos que los caracterizara.

(bebida característica del sector), en su entorno están las
espacios de estancias, paseos peatonales, áreas verdes,

Figura 14: Loclaizacion de
Nagarote
Fuente: Propia

Nagarote es el municipio llamado “azul”, por sus calles

quioscos de venta gastronómicos, servicios sanitarios y plazas

limpias, se ubica al sur del departamento de Leon, a 40 km

que jerarquizan su iglesia católica. Ver figura 15.

de la Capital Managua. Ver figura 13.
El monumento a las quesilleras del municipio es otro punto de
interés, de realce, que destaca en la intervención urbanística

No solo se rediseño su parque, sino, que algunas calles fueron cerradas para proponer
el recorrido de la ciudad a pies y aumentar los espacios públicos para los ciudadanos.

Figura 15: Fuente del Parque
Central.
Fuente: (Alcaldia Municipal
De Nagarote, 2016)
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por el significado del simbolismo para los pobladores. Ver
figura 16. El conjunto se ve armonizado por su paleta de
colores que armonizan y jerarquizan el verde de la naturaleza.

5.3.

El proyecto que se expandió sobre las calle, no solo fue
objetivo

EXPLANADA DE LOS MERCADOS DE SANTIAGO/ CHILE

promover que ciudadanos caminaran, sino,

también el ciclismo. El espacio está definido por áreas
verdes que lo distancia de los vehículos. Otra inversión es
el Mercado de artesanías que se emplaza a 100 metros del
parque central. Retoma la cromática del conjunto y da
espacio al comercio ambulante de casco urbano. Ver figura
17.

Figura 16: Monumento a las
Quesilleras de Naguarote.
Fuente: (Alcaldia Municipal De
Nagarote, 2016)

ELEMENTOS A RETOMAR:

1. La propuesta de monumentos que se vinculen a la
identidad cultural de sus pobladores.
Figura 19: Planta Mapucho Dos Riberas.
Fuente: (Arquitectos, 2017)

2. La articulación de los espacios público mediante
sistemas de movilidad mixta.
3. Aprovechamientos de

calles que puedan

El Proyecto Explanada de los mercados de Santiago, capital de Chile, es un espacio

tener

urbano de 20 hectáreas de extensión que incluirá en un único proyecto a los principales

funciones para plazas.
Figura
17:
Mercado
de
Artesanias.
Fuente: (Alcaldia Municipal De
Nagarote, 2016)

mercado de la ciudad: El Mercado Central, Tirso Molina y La Vega Chica/Central, que
están adyacentes al río Mapocho en ambas riberas, mismo que divide las comunas de

ELEMENTOS A NO RETOMAR:

Santiago Centro, Independencia y Recoleta. Ver figura 19.
Nagarote es un municipio muy similar a las condiciones
climatológicas de Tipitapa por su nivel con relación al mar

Este proyecto es parte de un concurso que se realizo por la comuna, siendo el ganador

y la cercanía al lago Xolotlán. Uno de los contra en el

la firma de arquitectos: DUPLA Arquitectos.

proyecto fue la utilización de cerámico para el revestimiento

Figura 18: Paseo de la iglesia
católica
Fuente: (Alcaldia Municipal De
Nagarote, 2016)

del piso y enchape en algunas paredes del conjunto lo cual

La intervención es llamada “Mapocho, Dos Riveras” por ser el río un elemento

en horas donde hay mucha incidencia solar repercuta en

estructurante de las futuras relaciones interpersonales. El plan estima un proyecto de

sus visitantes causando calor y dolor de cabeza por el

tres etapas, abordando las problemáticas viales y la confusión programática del

resplandor, además, que no posee antiderrapante violando

emplazamiento. Convertir el sector en una pieza urbana clara y unitaria capaz de articular

la normativa de accesibilidad para espacios público. Lo cual

el territorio de las tres comunas presentes.

es un precedente que la propuesta en Tipitapa debe evitar. Ver figura 18.
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PROYECTOS:

Plaza de Los Sillares que acoge, a modo testimonial, los vestigios que quedan del puente
Cal y Canto.

PASEO TIRSO DE MOLINA: se propone el
Paseo Tirso de Molina–Ribera Norte como
una rambla gastronómica que permita
exponer

toda

la

vida,

tradición

y

multiculturalidad de este histórico sector de
La Chimba caracterizado por la presencia
Figura 21: Paseo Tirso de Molina.
Fuente: (Arquitectos, 2017)

de diversos mercados. Ver figura 21.

ELEMENTOS A RETOMAR:
Figura 20: Explanada patrimonial y Parque Mapocho.
Fuente: (Arquitectos, 2017)

1. La idea de articular todos los centros de compras, vinculado a un sistema vial y

EXPLANADA PATRIMONIAL: consiste en una explanada de carácter patrimonial entre

de espacios públicos, para unificarlo y convertilo en un sector clabe del desarrollo

la Estación Mapocho, el Instituto de Higiene y la Iglesia del Niñito Jesús de Praga, para

urbano de la ciudad de Santiago.

poner en valor estos edificios. Esta plaza, junto al puente, se diseña fuentes y bancas
2. La intension de rescatar el paisage natural y llevarlo hasta las plazas propuestas

que generan una experiencia distinta, no solo visualmente, sino perceptualmente a

mediante: fuentes, vejetación y pidras procedente de su caudal, el río Mapocho.

través del ruido y del ambiente. Ver figura 20.

3. La inclusion social a que apunta de integrar a las diferentes comunas que

PARQUE MAPOCHO-LA CHIMBA: En la ribera sur se genera un parque, con un lenguaje

comparten este hito urbano.

sencillo, retoma la secuencia de parques del borde sur. Diseñado como un lugar de
permanencia, volcado visualmente al río gracias a un talud de borde que genera un

ELEMENTOS A NO RETOMAR:

colchón verde y da una suave pendiente al suelo.

1. Plazas con ausencia de arborización y con mobiliario urbano con materiales

ARBOLEDA RIBERA SUR: esta intervención tiene una importancia especial porque da

resplandecientes.

continuidad a la arboleda de la ribera sur y conecta la alameda del Parque Forestal a la

2. Edificaciones en altura sin rampas para discpacitados.

del Parque Los Reyes.

PLAZA DE LOS SILLARES: Para posibilitar lo anterior, el entorno del mercado Tirso de
Molina se despeja de estacionamientos en superficie trasladándolos a un edificio de
estacionamientos subterráneos bajo la actual Plaza de Los Historiadores. Garantizando
la permanencia de todos los árboles valiosos de dicho lugar, se crea en superficie la

16
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6.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y CONFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD
DE TIPITAPA
6- MARCO DE REFERENCIA

Tipitapa cuenta con una extensión territorial de 970.81 km², El municipio más grande del
departamento de Managua. Con una altura sobre el nivel del mar de 50 mts corrobora

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR/ DEPARTAMENTO DE MANAGUA/ MUNICIPIO DE
TIPITAPA.

(INETER, 2013). Por otra parte la Alcaldía municipal firma que “El municipio está dividido
en 6 Distritos Urbano y 6 Distritos Rurales. La zona rural del municipio está compuesta

El Departamento de Managua está localizado en el centro de la región pacifica de

por 53 Comunidades Y 17 Asentamientos” (Tipitapa A. M., 2015).

Nicaragua. En el que se encuentra la capital nacional de mismo nombre y cabecera
departamental. Posee una superficie de 3 435.1 KM2 dividido en 9 municipalidades.

Según la proyección de (INIDE, 2014) en el año 2014 contamos con una población de

Limita al norte con León y Matagalpa, al sur con el Océano Pacifico y Carazo, al este con

136,333 habitantes, con una densidad poblacional de 136 habitantes por km².Así mismo

Boaco, Granada y Masaya y al oeste con León.

esta proyección indica que tenemos una población Urbana de 86, 489 (63.44 %) y la
población rural de 49, 843 (36.56 %), Hombres 69, 134 (50.71%) y Mujeres 67,198

El departamento fue fundado en 1875, pero su importancia aumentó desde el año de

(49.29).

1852 cuando la Ciudad de Managua fue declarada Capital de la Republica. Poblada por
1 374 025 en una densidad poblacional de 306 habitantes por km² convirtiéndolo en el

Tipitapa es un municipio con alto potencial por su localización estratégica y cercanía a la

departamento más poblado del país según datos del INIDE.

capital. Sus puentes conectan Managua con el norte y caribe del país por medio de la
transitada ruta panamericana norte NIC 1. Además de contar con otra vial alternativa; la

El municipio de Tipitapa está Situado en el sector noroeste del departamento de

carretera Tipitapa a Masaya NIC 11 que conecta con el oriente y sur del país. También

Managua a 23 km de la ciudad capital. Limita: al norte con el municipio de Ciudad Darío;

funciona como vía de circunvalación entre carretera norte y carretera sur.

al Sur, con el municipio de Granada (dpto. de Granada) y los municipios de Tisma,
Masaya y Nindiri del Departamento de Masaya; al este con los municipios de Teustepe

Tipitapa ha sido el municipio industrial del departamento de Managua. Cercano a su

y San Lorenzo del Departamento de Boaco y al oeste, con el municipio de Managua, el

centro urbano radica industrias como: Astro Carton, Zona Franca Hansae, Metasa,

Lago de Managua (Xolotlan) y el municipio de San Francisco Libre. Ver figura 22.

INDENICSA, Pollo Estrella, Agricorp, Centrolac, y en sus límites físicos la corporación de
zonas franca las mercedes que emplea a un sinnúmero de sus pobladores.

No solo es un municipio industrial. El turismo es otro potencial que radica por su famoso
balneario Los Termales; histórico sitio de interés cerca del centro urbano, inmediato
también están El Trapiche y el Trapichito sobre la Antigua carretera Panamericana norte
hoy nombrada Carretera vieja a Tipitapa NIC 151

A 10 kilómetros está el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino y a 40 kilómetros
aproximadamente, hacia el norte, está la pista de aeropuerto internacional Punta Huete.

Figura 22: Localización de Tipitapa
Fuente: Propia

Ver mapa: Contexto Geográfico y Conformación Territorial de la Ciudad de Tipitapa.
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MAPA URBANO 1: Contexto Geográfico y Conformación Territorial de la Ciudad de Tipitapa.
Fuente: Propia

–
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erigiéndose por nueva ley el antiguo nombre indígena de TIPITAPA. Por decreto

6.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

legislativo del 10 de Noviembre de 1,961 se le confirió a la Villa de TIPITAPA el título de
Los primeros pobladores del territorio fueron los Chorotegas, por su ubicación geográfica

ciudad. Ver figura 24.

eran conocidos con los nombres de Dirianes y Nagrandanos. Los Dirianes tenían como
Principales poblaciones: Xalteva, Diriomo, Niquinohomo, Jinotepe, Diriamba, Masatepe,

Cabe mencionar que otros hechos históricos

Masaya, Nindirí, Managua, Tipitapa y Mateare. Indica fuente administrativa. (Tipitapa A.

vinculado en la soberanía nacional después

M., 2015)

de la firma del Pacto del “Espino Negro” en
la denominada Hacienda de

En este territorio, los antiguos pobladores estaban sujetos a la autoridad del cacique

San Jacinto,

sitio donde se libró la famosa Batalla de San

“Tipitapa”, que residía en un poblado que tenía el mismo nombre. La primitiva ciudad de

Jacinto el 14 de Septiembre de 1,856 entre

Tipitpa estuvo asentada en un paraje ubicado hacia el sector suroeste de la actual

Figura 23: Puente del Diablo.
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

población. Tipitapa fue entonces una de las zonas de la antigua población de Managua.

nicaragüenses comandadas por el Coronel José Dolores Estrada, catalogado como

fuerzas

militares

norteamericanas

y

Héroe nacional. Actualmente para el mes de Septiembre designado como mes de la
Existen dos versiones en relación al origen del nombre de Tipitapa, la primera indica que

patria, año con año este monumento Histórico es visitado por miles de estudiante, turistas

es de origen mejicano y significa: Telt, piedra; petlat, estera o petate y pan, adverbio de

y población en general.

lugar; es decir, "Lugar de los petates de piedra".
El Municipio celebra sus fiestas patronales en
La segunda versión señala que Tipitapa

honor al santo patrono "Esquipulas" o el Cristo

procede de las voces "Tpitzin", que significa

Negro, del 6 al 30 de Enero de cada año.

"corto o pequeño"; "alt", agua o corriente; y

Estas festividades se realizan en el antiguo

el adverbio de lugar "apan"; es decir, en la

templo parroquial del municipio, la fiesta tiene

inmediación de un pequeño río o pequeña

duración de varios días con la afluencia de

corriente. La actual población de Tipitapa fue

promesantes locales y romerías de otros

fundada por el traslado de su antiguo
Figura 24: Casa del periodo Colonial.
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

Figura 26: Fiestas Patronales de Tipitapa.
Fuente: (El 19 Digital , 2016)

asiento, por el hacendado Juan Bautista

lugares. Ver figura 25.

Almendárez, en el año de 1,755. Este

La Judea Artística de Tipitapa Con 101 años

construyó con fondos propios una Ermita y el primer puente. El pueblo de Tipitapa fue

de tradición (según el periodista Pablo Emilio

erigido con el nombre de "San José de Tipitapa " por iniciativa del Sr. Almendárez. El

Barreto) y con el decidido apoyo de la

poblado tuvo un crecimiento tan rápido que se solicitó establecer un nuevo corregimiento

Alcaldía de Tipitapa y otras municipalidades

con cabecera en el pueblo de Tipitapa. Ver figura 23.

del país, este importante movimiento cultural,
integrado en su mayoría por jóvenes y niños,

Por decreto oficial de 1,929 se le confirió al municipio el título y nombre de "Villa

bajo la dirección del artista Román José

Stimpson" como homenaje al Coronel Henry L. Simpson, que fue el que firmó el famoso

Figura 25: Judea Tradicional de Tipitapa.
Fuente: (El 19 Digital , 2016)

Pacto del Espino Negro en el año 1,927. Por distintas razones se abolió este nombre
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Cerpas Centeno, quien lleva el mensaje
evangelizador al pueblo nicaragüense en

diferentes puntos del país con la puesta en escena de esta majestuosa obra de teatro

La casa y corrales de la hacienda San Jacinto son monumentos emblemáticos de la

callejero religioso que se distingue como una de las mejores del país. Ver figura 26.

nación, que marcaron un precedente de la soberanía de nuestro país. Ver Figura 27. Es
vistada anualmente

Los cuadros que representa la Judea de Tipitapa son principalmente La primera

en la misma fecha por miles de pobladores y estudiantes

nicaragüenses que celebran la heroica victoria.

tentación, el encuentro de Jesús y María, el milagro del ciego, Jesús y la samaritana,
Dimas y Margot, entrada triunfal a Jerusalén, la resurrección de Lázaro, la Santa Cena,

En la entrada de la carretera que conduce a

el Huerto de los Olivos, la agonía de Jesús y su prendimiento, Jesús ante Caifás, Jesús

la hacienda en el Km 40 Carretera Norte, se

en la prisión, la coronación, la negación de Pedro, Jesús ante Pilatos y Herodes, la Calle

encuentra el monumento al sargento Andrés

de la Amargura, la crucifixión y la resurrección.

Castro, quien derribó de una pedrada a un
miembro del ejército filibustero invasor, que

Junto con las celebraciones religiosas se realizan otras actividades socioculturales en

pretendía saltar los corrales de la hacienda
Figura 27: Monumento a Andrés Castro.
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

las que encabeza su desfile hípico, que participan montados de todos los departamentos

para

dominar

y

controlar

este

punto

de país, guiados por la reina de las fiestas en traje típico nacional, sus mejores galas.

estratégico, patentando de esta forma el

Los hípicos hacen un recorrido por las calles principales de la ciudad hasta culminar en

patriotismo y valentía del ejército de la

con Círculos (montada de toros).

época. Ver figura 28.

El municipio es conocido también por su gastronomía, cuenta con la tradición culinaria

En nuestro Municipio también existe el

del plato tradicional que los caracteriza como es el famoso pescado “guapote” sin espinas

Monumento

a la Tipitapa, servido en los restaurantes Silva y el restaurante Entre Ríos.

Pedro Arauz Palacio de Diriomo cayó en



Figura 29: Monumento en memoria al Comándate
Pedro Arauz Palacio.
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

MONUMENTOS Y CENTROS HISTÓRICOS:

Combate

en Memoria al Comandante

en la Guerra de liberación del

FSLN contra la Guardia Somocista, el 17 de
Octubre de 1977. Ver figura 29.

Los baños termales de Tipitapa y las ruinas
de un hotel son testigos de una época de
comercio y placer. Además de eso, queda
una piedra con la imagen de Santiago de los
caballeros y una cruz. En la piedra está
Figura 30: Balneario Los Termales.
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

escrito: 1900. Según la creencia popular...

"Fue un misionero quien mandó pintar la imagen y le puso su cruz. Porque la gente
decía, que debajo del puente, en uno de los hervideros estaba el diablo”. Ver figura 30.
Figura 28: Casa hacienda San Jacinto
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)
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6.4 ASPECTO FÍSICO NATURAL

6.4.4. HIDROLOGÍA
El municipio se encuentra en la

6.4.1. CLIMA

“Cuenca de los Lagos” que se

El Municipio Posee un clima seco de Sabana Tropical, con una marcada estación seca

extiende

de 4 a 6 meses de duración confinada principalmente entre los meses de Noviembre a

Fonseca hasta la desembocadura

Abril de cada año. La temperatura promedio se encuentra entre los 23°C en los meses

del Río San Juan. Atraviesa a

frescos hasta temperaturas que llegan a los 33 °C. El rango de precipitación varía entre

Tipitapa por el río Tipitapa que se

los 900 y 1,000 mm, la humedad relativa es de 65%.

ubica en una depresión tectónica.

desde

el

Golfo

de

Este río corre y facilita la conexión
6.4.2. TOPOGRAFÍA DE TIPITAPA

entre el Lago de Managua y el lago

Conformada por relieve con pendientes entre 1 y 2 % convierte al municipio a

de Nicaragua. Ver figura 31.
Figura 31: Río Tipitapa
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

particularmente plano, con excepción de cursos de aguas y elevaciones menores.
Tipitapa es una larga planicie que se extiende a 50.44 msnm, casi al mismo nivel del lago
de Managua (40mts), por lo que es muy vulnerable ante inundaciones. En la parte

El

sistema

hidrográfico

noreste se encuentran las primeras estribaciones de la meseta central del país,

municipio

presentando pendientes mayores del 30%. La topografía en la zona norte tiene más

principalmente

irregularidades, en ella se encuentra las elevaciones más significativas del municipio, las

orientales del Lago Xolotlan, en la

cuales corresponden al 100%, siendo las más predominantes con pendientes que van

ribera norte del Lago, desemboca

de 30 a 60% y elevaciones hasta de 600msnm. En cambio la zona central comprende

el río San Antonio, de

las áreas de topografía baja y plana ubicadas hacia el centro del territorio, donde incluye

relativamente corta debido a su

las comunidades ubicadas a orillas de la Carretera Panamericana, las cercanas al río

cercano nacimiento en la Meseta

Malacatoya y las localizadas hacia el este del municipio.

de Estrada. Por la ribera sur el

está

del

representado
por las costas

longitud

Lago no recibe afluentes porque el
suelo de origen volcánico es

6.4.3. GEOGRAFÍA Y SISMISIDAD

Figura 32: Malacatoya/ Comunidad Las Banderas.
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tipitapa, 2014)

Según el documento PEMDH “Tipitapa se encuentra ubicada en una zona altamente

bastante poroso, lo que favorece

expuesta al peligro sísmico debido principalmente a la existencia de fallas locales, entre

la infiltración de la s aguas. Por la parte sureste pasan los ríos Las Banderas o

las que se destacan la Falla Cofradía y el sistema de Fallas a lo largo del río Tipitapa”.

Malacatoya y Ayoja que desembocan en el Lago de Nicaragua, por la parte este limita

(Tipitapa A. M., 2015). La Falla Cofradía se origina en el Volcán Masaya atraviesa

con el Embalse Las Canoas del Departamento de Boaco y por el oeste posee costas

Tipitapa sobre la costa este del Lago de Managua y continua varios kms más en línea

con el Lago de Managua. Ver figura 32.

recta. Esta falla estuvo activa en los años ochenta. Por la longitud INETER estima que
puede generar terremotos de magnitud de 7 grados en la escala de Richter o más, que

Los principales ríos de Tipitapa forman una vertiente muy importante que depositan sus

afectaría además de Tipitapa a Masaya y Ticuantepe.

aguas en la Cuenca 69, entre ellos tenemos el río Malacatoya con 123 km, el río Tipitapa
que une los dos grandes lagos con un total de 28km, el río Ayoja que retroalimenta al
río Malacatoya, así como el río Maderas y el San Antonio que tributan al lago Xolotlán.
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6.5 ANÁLISIS DE RIESGOS

6.7 DELIMITACIÓN DEL SITIO

Por su ubicación Tipitapa está sujeta a una serie de riesgos. A continuación enumeramos

La delimitación del sector de estudio, es partir de la teoría estudiada de centro urbano,

algunos:

donde convergen diferentes actividades de intercambio económico, social y cultural de



Al ser Tipitapa un municipio que bordea el sector este del lago, está situada dentro

una ciudad. Un territorio multidisciplinario que alberga los espacios públicos de mayor

de la planicie de inundación del lago Xolotlan.

interés e importancia, donde sus habitantes viven, trabajan, se recrean y, sobre todo,

Fenómenos climáticos como sequías prolongadas en combinación con las

contribuyen al crecimiento integral de su hábitat.



transformaciones ambientales por efectos humanos.




Su posición geográfica en los terrenos urbanos son extremadamente bajos, acuosos,

Esta propuesta tiene como área de estudio el centro urbano de Tipitapa, en donde

arcillosos y con poca permeabilidad. Su nivel friático se encuentra a escasos metros

radican los diferentes espacios públicos, instalaciones gubernamentales y centros de

de profundidad. La población ha sido víctima de los fenómenos cíclicos de sequías

ocio que lo convierten en un centro de actividades diversas. Dentro del sector delimitado

prolongadas.

se establecen cinco sitios de intervención, entre ellos está el mercado central, parque

Fenómenos vulcanológicos: En vista que el municipio de Tipitapa se encuentra

central, la Parroquia San José, río que lleva el nombre de la ciudad y el eje de la avenida

cercano al Volcán de Masaya, la Población esta expuesta a ser afectada por una

central o Carretera vieja a Tipitapa NIC 151.

erupción volcánica.


Un estudio (INETER) de riesgo sísmico por fallamiento superficial en el sector de

La delimitación del sector está conformada por 37 manzanas divididas en tres barrios:

Tipitapa donde las estructuras predominantes están relacionadas con el sistema de

Roberto Vargas, Juan Castro y Noel Morales, también se incluye el río Tipitapa y las

fallas Cofradía. Realizaron la apertura de zanjas en varios sitios de Tipitapa,

riberas norte y sur. Tiene un perímetro de 2,8 km y una superficie de 416 km2. Limita al

determinando fallas y lineamientos hacia la parte Suroeste del sitio de estudio.

norte con el Barrio Lomas de Esquipulas, al sur con la 1ra calle SE, al este con la 3ra

Próximo al sitio de estudio hicieron 2 zanjas orientadas perpendicularmente a la

calle NE y al oeste con la 1ra calle NO.

dirección predominante del lineamiento que pasa por los Baños Termales al Sur del
sitio y no determinaron fallas en esta zona.

La escogencia del sitio se generó por el sinnúmero de problemáticas urbanas que posee
y que no solo afectan al sector, sino a todo el municipio. El centro urbano epresenta a
sus ciudadanos y es uno de los municipios más grandes y con mayor población que

6.6 DIAGNÓSTICO URBANO DEL SECTOR EN ESTUDIO

carece de un plan de desarrollo integral que garantice la calidad de los espacios públicos
del municipio.

La construcción del diagnóstico urbano del sector en estudio de la ciudad de Tipitapa, se
basa en las visitas de sitios, en donde se aplicaron guías de observación, entrevistas y
un taller participativo para obtener información clave sobre el contexto urbano a intervenir

La realización del diagnóstico alcanzó los objetivos de analizar los elementos necesarios

y la percepción de los usuarios sobre los espacios públicos.

para la propuesta de un ordenamiento del centro urbano a partir de la rehabilitación de
sus espacios públicos articulados en un sistema de movilidad sostenible, retribuyendo al

Con el taller participativo se construyó una síntesis de la percepción ciudadana entorno

peatón, el derecho a la ciudad, considerando que Tipitapa permite que sea recorrida

al sector en estudio y los sitios de intervención, donde se analizó el servicio, la calidad y

caminando, y colaborando a el desarrollo del sector, a partir de diferentes dinámicas en

seguridad que prestan los espacios públicos en la ciudad de Tipitapa. Misma información

las que sus pobladores estén directamente vinculados. Ver mapa Delimitación del Área

se colaboró con la guía de observación y fuentes oficiales del municipio.

de Estudio e Intervención.
23

MAPA URBANO 2: Delimitación del Área de estudio e Intervención.
Fuente: Propia
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6.8 CONTEXTO DEL SITIO

6.9 ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y TRADICIONALES

La localización del centro urbano de Tipitapa aporta interés e importancia a la propuesta

Las actividades religiosas y traiciónales que se realizan en honor al Señor de Esquipulas,

de ordenamiento. Se ubica a 23 km de la capital Managua, cerca está la vía más

son las fiestas patronales inaugurales en el país que empiezan 6 de enero y finalizan 30

importante de las américas; la carretera panamericana norte, eje estructural del

del mismo mes y con esto se llevan a cabo las procesiones y el desfile hípico que se

continente, que antes atravesaba el sector de estudio por la avenida central o carretera

desarrollan dentro del perímetro del sector de estudio.

vieja a Tipitapa N° 151. La carecia de una terminal de bus y orden vial, ha convertido las
calles principales en terminales informales de rutas municipales e intermunicipales donde
convergen los pobladores de las ciudades cercanas Managua, Masaya, Tisma y Nindiri;
y comunidades locales.

El sector en estudio se encuentra rodeado de sitios visitados durante todo el año, tanto
sus balnearios como centros recreativos, y también la Famosa Hacienda San Jacinto;
donde años tras años estudiantes de todo el país llegan en el mes patrio a conmemorar
los aniversarios de la gesta heroica de Andrés Castro quien derroto a los Filibusteros de
William Walker.

El centro urbano da lugar al creciente comercio, actividades religiosas, espacios de
Figura 33: Perigrinación del Señor de Esquipulas
Fuente: (El 19 Digital , 2016)

recreación y civiles. La cercanía a las instituciones gubernamentales, alcaldía municipal,
juzgado local y ministerios, generan un dinamismo en la zona. Hoy el comercio es el
principal ocupante del sector, sus calles están inmersas en dicha actividad y se desarrolla

Según el periódico El 19 Digital, “Centenares de pobladores de Tipitapa participan en

con pretensiones de acercarse a la nueva carretera norte; transformando el uso de las

una procesión acompañando la imagen del Señor de Esquipulas, patrono del municipio,

vías de circulación para el transporte y expandiéndose en los andenes públicos. Por otra

que recorre las principales calles del pueblo en una carreta adornada con flores.” (El 19

parte el sector se encuentra carente de plazas, parques, paseos peatonales, centros

Digital , 2016) La peregrinación se realiza sobre la calle central, la 5ta y 7ma avenida NE

culturales e incluso de lugares referente al deporte y los existentes están a considerables

pasando por el mercado central, balneario Los Termales y retornando por las

distancias para el peatón del centro de la ciudad y no cuentan con condiciones óptimas

instalaciones de la antigua alcaldía hasta regresar a la parroquia. Ver figura 33.

para los usuarios.
El Desfile hípico que culmina con las celebraciones patronales del municipio de Tipitapa
Fuera del sector de estudio se han construido los equipamientos importantes para el

también se desarrolla en el centro urbano pero con ruta diferente. Inicia en el empalme

municipio que antes estuvieron dentro del límite de estudio y hoy los antiguos inmuebles

de Tipitapa y bordea el centro urbano hasta regresar a al Campo de la Quibor donde se

tienen otra funcionalidad. La unidad hospitalaria está en el norte de la ciudad,

realiza la tertulia de misma actividad. Esta ruta se actualizo hace dos años, antes pasaba

atravesando el río y la policía nacional en el oeste sobre la carrera Tipitapa- Masaya

por la calle central pero cambio porque en la esquina del mercado los comerciantes

cerca de carretera norte; esto con la intención que el crecimiento de la ciudad los

obstruían el paso y frente a la Parroquia se ubicaron bayas que cierran el paso a

centralice y sea de fácil acceso a la ciudadanía. Ver Mapa de Contexto Urbano.

vehículos para convertirlo peatonal. Ver mapa Recorrido de Procesión Desfile Hipico.
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MAPA URBANO 3: Contexto Urbano.
Fuente: Propia
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MAPA URBANO 4 Recorrido de Procesión y Desfile Hípico.
Fuente: Propia.
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sobre el eje de la avenida central, en sentido norte a sur transformando el uso de la

6.10 USO DE SUELO

vivienda a tiendas, pulpería, casinos, restaurantes, súper mercados y conjuntos de
La vivienda predomina en la composición del uso de suelo seguido del comercio y uso

módulos de renta. Ver gráfico 1.

mixto; dando lugar a un centro urbano mixto en donde se puede vivir, trabajar y hacer
comprar, sin embargo el comercio cada vez se expande; empezó en su mercado central

Más allá de la avenida central en los últimos años se han incorporado otros ejes que se

y se desarrolló

articulan directamente con el inmueble: 1ra avenida NO, 1ra avenida SE y SO, 2da
avenida SO, también las calle: 2da calle NE y NO, 3ra calle NE y NO y la 4ta calle NE y
NO dando lugar a un sector mercado dentro del límite de El sito en estudio.

El sector de estudio también están presente los equipamientos públicos referentes a
ministerio de educación, Mi Familia, juzgados locales, consejo supremo electoral,
colegios públicos y privados, centros de salud, cerca está la alcaldía municipal donde
antes estaba el Centro de salud Yolanda Mayorga y los centros servicios de cable,
teléfono, energía y agua potable.

En referencia a espacios públicos existe el parque central, la plaza que está frente a la
parroquia y un baldío comunal frente a la antigua Alcaldía municipal que también
funciona como terminal de buses de la ruta Tipitapa- Los Brasiles.

El Río Tipitapa es un espacio natural público pero poco visitado por los altos focos de
contaminación por lo tanto no contribuye al sistema de espacios públicos del centro
urbano.

Los edificios contabilizados a nivel religioso suman cinco con respecto grupos católicos,
adventistas, testigos de Jehová y cristianos pentecostales. Son de gran importancia y
puntos de referencia en la ciudad. Ver mapa Uso de Suelo.

Gráfico 1: Uso de suelo.
Fuente: Propia
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MAPA URBANO 5: Uso de Suelo.
Fuente: Propia
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La ciudad no posee una terminal de buses para las rutas urbanas e interurbanas, razón

6.11 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

por la cual el punto de partida y fin de las rutas, es desde las calles de algunos barrios
La infraestructura vial está compuesta por un sistema de calles y avenidas que forman

marginales o desde el mismo centro urbano sin prestar condiciones mínimas para los

una retícula de Damero; todas con revestimiento de adoquines excepto la avenida central

usuarios que viajan dentro o fuera del municipio.

la cual fue, la antigua ruta de la carretera panamericana norte y está revestida con
pavimento. Sus dimensiones oscilan entre 7 y 9 metro de ancho, con andenes en sus
Dentro del sector en estudio se ubican dos terminales improvisadas de buses urbanos:

laterales.

Los Brasiles y San Juan de Tipitapa; y a pocos metros fuera del límite, otra con destino

En el sector delimitado se contabilizan dos puentes sobre el Río Tipitapa, que unifican la

a Masaya. También se suman algunas paradas de buses de gran importancia que no

cuidad con el norte del municipio; el primero se encuentra en el eje de la avenida central

poseen área de espera, ni condiciones para discapacitados por lo que los usuarios,

y el segundo en la 3ra avenida NO. Según el periódico El Nuevo Diario. “fue construido

deben esperar el servicio de transporte, en las aceras bajo lluvia o incidencia solar.

en un periodo de cinco días por el colapso del puente de Carretera Panamericana en el
kilómetro 23 y medio; en el invierno de 1998 que paralizo el tráfico. Y mide unos 20
metros de largo.” (MARTINEZ, 1998). Ver figura 34.

En transporte urbano colectivo de Tipitapa que atraviesa el centro de la ciudad lo vincula
directamente con centros de trabajos, esparcimiento, barrios marginales y comunidades
lejanas del municipio. El transporte interurbano, también juega un rol importante porque
es más frecuente y sus unidades prestan mejor servicio, sin embargo se cuestiona la
competitividad desleal con el transporte local.

En cuanto a transporte selectivo se suman el servicio de taxis y caponeras que completan
el sistema de movilidad. El primero ha pasado a segundo plano a raíz del surgimiento de
las caponeras, que inicio como una alternativa de transporte turístico y fue adoptado por
los pobladores por el bajo costo. No obstante, hoy este medio de movilidad sostenible
ha invadido las calles y sobrepasado el límite de unidades establecido por la comuna.

El trasporte vial es una de las problemáticas urbanas por el desorden y falta de
caracterización de vías, lo que provoca muchos accidente en intercepciones; siendo
involucradas las caponeras, porque tienen mayor presencia en la zona de estudio.

Figura 34: Puente Nuevo en Tipitapa.
Fuente: (MARTINEZ, 1998)

También la falta de señalización y reductores de velocidad generaa constantes
accidentes en donde el peatón es el más vulnerable por no usar las aceras, que no tienen

El Puente de la avenida central se ha convertido en un paso provisional que solo funciona

disposiciones básicas y se ven afectadas por límites físicos (muros, arbustos, arboles,

en verano e inviernos con bajas precipitaciones; el sedimento y las rocas sobre el caudal

desniveles y texturas). Ver Mapa Infraestructura Víal y Transporte.

del Río Tipitapa han vuelto a la infraestructura vulnerable a inundaciones y su estado
físico es notablemente deteriorado.
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MAPA URBANO 6: Infraestructura Vial y Transporte
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6.12.4. RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

6.12 EQUIPAMIENTO URBANO

Los espacios públicos para la
6.12.1. IGLESIAS

recreación y deporte se compacta
Entre el equipamiento religioso

en el parque central que tiene

están

múltiples

iglesias

ideologías

Figura 35: Parroquia San José.
Fuente: (Tipitapa A. M., 2015)

y

de

diferentes

destacan

La

funciones;

Estancia,

recreación, deporte, Plaza de

Parroquia San José, El Salón de

reuniones

Reino de los Testigos de Jehová,

educativas, para realización de

La Cordero, Templo Adventista,

ferias comerciales, vocacionales

Iglesia Pentecostal y Judas del

y de salud. Ver figura 38.

Rey. Ver figura 35.

comunales

o

Figura 38: Parque Central de Tipitapa.
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tipitapa, 2014).

También, se suma el baldío que esta frente a la antigua alcaldia, cerca del rio como lugar
6.12.2. INSTITUCIONAL

de estancia. Que puede ser intervenido porque no posee mobiliario público. Y La antigua
En el Centro Urbano de Tipitapa

alcaldía funciona como un gimnasio de boxeo. Para la expresión cultural no hay ningún

se centraliza la mayor parte de

inmueble definido aunque la municipalidad contaba con teatro que hoy es casino. Por lo

instituciones importantes para los

que sus calles son escenarios de los ensayos y de presentaciones Artísticas.

ciudadanos como: el Ministerio de
Educación,
Familia,
Figura 36 Complejo Judicial de Tipitapa.
Fuente: (García E. , 2014)

Ministerio
Consejo

de

la

6.12.5. SERVICIO

electoral,

Aunque en este panorama urbano

Alcaldía municipal y los Juzgados

carece el espacio público, los

locales del municipio. Ver figura

servicios tienen alta presencia en

36.

la zona. Existen muchas clínicas
privadas entre ellas: Hospital Su

6.12.3. EDUCATIVO

Médico, Clinica Kester Barquero,

Dentro del sector en estudio, prevalecen centros de formación que a lo largo del tiempo

centro

han evolucionado y aumento su capacidad. En educación primaria y secundaria están:

de

imagenología

Guadalupe, sucursal del hospital

Corazón de Jesús, Millenium, Uriel José Reyes, Colegio de Monas, y La Cordero. En

Figura 37:Servicios Bancarios Banpro.
Fuente: Propia

educación Técnica están: el centro norte americano Abrahán Lincoln y El Cecnic. Cabe

centro de salud públicos, dos en el barrio Noel Morales. Y uno en la parroquia en el

destacar que todos estos centros y demás dentro del perímetro urbano hacen uso de los

dispensario de la iglesia. Ver figura 37.

de especialidades Bautista, y tres

espacios públicos para marchas, conferencias magistrales en la plaza del parque y para
misma recreación. Todos los centros escolares influyen en la dinámica del centro urbano,

Los servicios básicos del hogar tienen cede en el centro urbano: Union Fenosa, Enacal,

los espacios públicos se abarrotan de estudiantes..

Claro que presta servicios de telecomunicación (Cable, Teléfono e Internet), Movistar y
Cable Visión. Ver mapa Equipamiento Público. También los servicios bancarios.
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MAPA URBANO 7: Equipamiento Publico.
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6.13 IMAGEN URBANA

6.13.2. NODOS

El centro urbano cuenta con una imagen urbana contaminada, llena de publicidad

En el sector, los nodos más concurridos por los habitantes son el Parque Central, las

comercial, ruidos y desechos tóxicos en sus calles, producto del comercio, sin embargo,

intercepciones del colegio Millenium, del Banco de Finanzas (BDF) y el del Banco Grupo

con edificios emblemáticos de gran valor histórico para el colectivo. En los andenes

Promerica (Banpro), el sector del mercado, los puentes del río. Las paradas Los Cuevas

resaltan los verdes arbustos que mejoran el ambiente y aportan el embellecimiento del

y Acera Alta, y la antigua Gasolinera Texaco. Ver mapa Imagen Urbana- Nodos.

paisaje urbano natural. Tipitapa tiene potencial para recuperar su río, a partir, de una
planificación que lo integre y convierta en uno de los sitios de mayor interés para sus

6.13.3. SENDAS

habitantes.

El Centro urbano posee un sistema de calles y avenidas, todas muy importantes por la
conexión que cada una de ellas tienen con su contexto. Dentro de este acápite se analizó

La imagen urbana del sector en estudio

dentro del sector de estudio cinco tipos de sendas. La primeras, es la vieja carretera vieja

cambia constantemente. En los últimos

a Tipitapa NIC 151, articulada al sistema vial de recolectoras nacionales, este tramo está

años se han desarrollado construcciones

obstruido por tramos peatonales, el comercio y el puente que solo funciona en

que cuantifican la cantidad de inmuebles

temporadas secas. El segundo tipo de calle conecta el sector de estudio con las con el

de interés por su valor arquitectónico y

entorno inmediato y las demás comunidades del municipio. El tercer tipo de calle,

servicio

Volviéndose

obedece a los corredores internos que no tienen continuidad fuera del sitio. la cuarta, los

elementos de referencia en Tipitapa. Ver

tramos peatonales que conecta los espacios públicos y las calles donde el comercio se

que

figura 39.

prestan.

ha expandido. Y finalmente, la calle temporal, que se refiere al tramo del puente viejo,

Figura 39 Hotel Espino Negro.
Fuente: Propia

que solo funciona cuando los inviernos no son copiosos.

En este análisis será descrita la imagen urbana del sector en estudio a partir de los cuatro
elementos que plantea Kevin Lynch como definidores de la Ciudad; Hitos, Nodos,

Las sendas más importantes son la avenida central y las primeras de NO a SO y de SE

Sendas y Bordes. (Lynch, 2008).Para conocer sobre los inmuebles y espacios públicos

a NE todas con un solo sentido, en ellas se concentra el comercio y son las más

de referencia, los puntos de encuentro o conflicto, las calles más importante y los limites

transitadas por los pobladores. La tercera avenida NE juega un rol importante, es una

urbanos o naturales que existen en el centro urbano de Tipitapa.

pista de circunvalación para el transporte pesado, y ruta de emergencia al hospital de
Yolanda Mayorga. Ver mapa Imagen Urbana- Sendas.

6.13.1. HITOS
Los hitos más destacados y que contribuyen a la caracterización de la ciudad en cuanto

6.13.4. BORDES

a edificios refiere, acentúa la Parroquia San José, el antiguo edificio de la alcaldía,

Dentro del límite del sector en estudio, un borde natural, es el Río Tipitapa, que define la

Colegio el Millenium, el nuevo Hotel Espino Negro, Restaurante Silva, Resturante Entre

urbanidad de lo rural; por el contrario, este borde irá cambiando los paradigmas en la

Ríos, las instalaciones de CLARO; que fue el antiguo Telcor y el mismo Mercado Central.

ciudad con la urbanización que se está generando en la ribera norte del río. En tanto a

En cuanto a espacio público abierto: su Parque Central, el baldío frente a la antigua

los límites viales; están la avenida central, la 1ra avenida NO que determina los usos de

comuna y la Gasolinera uno llamada aun “Texaco”. Ver mapa Imagen Urbana- Hitos.

suelo de ser mixto en el este y habitacional en oeste, la 3ra avenida NE que es muy
traficada y los peatones evitan caminar por ella. Ver mapa Imagen Urbana- Bordes.
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MAPA URBANO 8: Imagen Urbana- Hitos
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MAPA URBANO 9: Imagen Urbana- Nodos
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MAPA URBANO 10: Imagen Urbana- Sendas
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MAPA URBANO 11: Imagen Urbana- Bordes
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6.14 ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS A INTERVENIR

Los daños que presenta la vieja estructura, cada vez son más notable, a pesar de los
mejoramientos que la intendencia ejecuta. El edificio no posee valor arquitectónico; sus

6.14.1 MERCADO CENTRAL

cerramientos no brindan seguridad ante eventos sísmicos y da mal aspecto. Su
distribución es funcional, no tiene planes de emergencia y algunos rubros están mal
articulados con otros. En inviernos es vulnerable a las inundaciones en el sector de las
tortilleras, porque el conjunto no ostenta área verde para la infiltración adecuada del agua
pluvial, y mucho menos está conectada a la infraestructura pública.

La falta de espacio de crecimiento del
mercado ha obligado a los nuevos
comerciantes a instalarse en las calles y
aceras del entorno inmediato, impidiendo
el paso de vehículos y creando conflictos
viales. Este fenómeno ha revolucionado la
imagen urbana y ha convertido al centro
Figura 41: 4ta Calle NE. Mercado informal.
Fuente: (Periódico Hoy, 2014)

Figura 40: Pasillos del Mercado Central.
Fuente: (Barth, 2005)

de la ciudad en un sector de comercio. Ver
figura 41.

Este equipamiento urbano, tiene sede en el área de estudio, su ubicación centralizada

El inmueble es de una planta, con aproximadamente 6,670 metros cuadrados de

en la ciudad ha colaborado a que aún prevalezca en funcionamiento. Operando desde

construcción, está dividido en tres zonas, la primera contiene venta de ropa, calzado

los años de fundación de la urbe, con un total de 191 módulos de comercios. Actualmente

mercería y artesanías. En la segunda zona están los módulos que comercializan Frutas

está deteriorado, desfasado por la demanda espacial que requiere y en constante

y verduras, carne blanca e inmerso los salones de belleza. En la última zona el comercio

expansión sobre las calles y avenidas de su entorno inmediato, es el principal causante

de granos y semillas, abarrotes y molinos. Todas estas áreas están vinculadas por sus

de las problemáticas urbanas dentro del sector en estudio. Ver figura 40.

sendas, sin embargo parte de la última zona, solo abre desde afuera del mercado, razón
por la cual los comerciantes sienten inseguridad de sus locales.

La planta arquitectónica es rectangular, sus accesos están dispuesto en el este y el sur,

Dentro del inmueble carece la arborización, solo existe un árbol, el cual está en el área

con un total de 5 portones. La circulación del inmueble es lineal y no cuenta con las

de ventas de comida y tortillas y no es frondoso. En el exterior, del lado norte y oeste

condiciones mínimas para personas con discapacidad. Aunque algunos pasillos miden

solo prevalecen algunos arbustos como alternativa ante la fuerte incidencia solar. La

tres metros, están obstaculizados por los productos de vendas. En diferentes fechas del

cobertura del suelo en los pasillos, es de ladrillos de concreto, presenta fractura en

año las sendas internas se bloquean de muchos visitantes. Otro factor que impide la

algunos sectores donde mantenimiento no ha sido consecutivo y la humedad lo

movilización son las de aguas residuales que están superficial al nivel de piso, no es

deteriorado. El exterior también posee el mismo revestimiento con mayores daños, por

visualmente agradable y tampoco higiénico.

el clima, los comerciantes y las aguas residuales.
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El sector sur, este, noroeste y oeste, son los que más problemas de contaminación visual
y acústica. La infraestructura es precaria, no existe dragante de agua residual, ni pluvial
en las calles de acceso al Mercado, las corrientillas pasan por medio de los módulos, la
basura entre los pasillos y mucho ruido por el transporte público, la publicidad oral y el
ambiente del centro de compras. Ver figura 42

Figura 43: Zonificación del Mercado Central.
Fuente: Propia

Referente a la Distribución de los espacios del Mercado Central, el inmueble ofrece:
módulos de ropa, calzado, distribuidoras, venta frutas y verduras, carnes, artesanías,
comida hecha, venta y reparación de celulares, salones de belleza, artículos varios y
módulos de uso mixto en el lado norte. Aun si no es suficientes. El mercado, garantiza
que la búsqueda de los clientes sea exitosa sin embargo carece de espacio, área de
proyección y más variedad en algunos rubros. Ver figura 43.

En el conjunto hay 191 módulos, que varían su tamaño en dependencia de su oferta, el
total se divide en: 12 módulos de ropa, 17 de zapatos, 15 distribuidoras, 50 cubículos de
frutas y verduras, 5 puestos indefinidos de comida ligera, 11 puestos de comida, 8
salones de belleza, 10 puestos de venta de carnes, 4 puestos de venta y reparación de
celulares, 31 módulos de ventas varias, y 28 módulos de tiendas de uso mixto.

En el Exterior el comercio se ha proliferado, suman un total de 214 módulos móviles,
espontáneos, construidos bajo la precariedad. Y son de ventas de frutas y verduras,
productos del hogar, ropa y calzado. Están expuestos a la contaminación proveniente de
las aguas residuales en las cunetas, a las lluvias, en invierno no tienen salvedad, venden
ante cualquier circunstancia, aunque afecte su salud.

Figura 42: Análisis del Mercado Central.
Fuente: Propia
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6.14.2. PARQUE CENTRAL

metálico y el sitio no posee recubrimiento es inhóspito para los menores. En el conjunto
El Parque Central de Tipitapa está ubicado

se suman columpios que están bajo arborización.

en Frente de la Parroquia San José,

Figura 44: Parque Central de Tipitapa
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tipitapa, 2014)

caracterizado por ser uno de los hitos más

Otros servicios que ofrece. Posee baños

importantes y de referencia para la ciudad.

públicos situados debajo de la tarima, sin

Aunque

elementos

acceso a discapacitados, con una tarifa de

arquitectónicos de antigüedad, para sus

cinco córdobas, sin embargo, el costo limita

pobladores es un sitio de gran valor

a los usuarios, generalmente varones,

histórico. Da inicio a la nomenclatura de

quienes optan por orinar atrás de la cancha

calles y avenidas. Ubicándose entre las

techada o en muros perimetrales del

no

posee

principales. Ver figura 44.

entorno. También está el galerón de
Figura 46: Perspectiva del Parque Central.
Fuente: (El 19 Digital , 2016)

lustradores de zapatos que fue construido

Posee una forma rectangular, ligado a la trama urbana de la ciudad. Con un área total

en el año 2004. Posee catorce cubillos y solo seis son utilizados por la poca demanda

de 4,743 Mt2. En el conjunto la gama de colores que más destaca son los primarios.

del servicio. Ver figura 46.

Posee 17 bancas, solo 12 del total están en buen estado y por el día no se usan por la
insolación, 8 basureros 2 monumentos y sistema de iluminación, de sendas, y servicio

Aunque el Parque Central cuenta con la

de agua potable en buen estado debido al reciente mantenimiento.

presencia

de

embellecen

frondosos

el conjunto,

estancia

de

plazoletas que no tienen recubrimiento

recreación y servicios de restaurantes.

artificial y el material de fabricación impiden

Existen

con

su uso. El recubrimiento del suelo natural

gradería, en buen estado, una está

estaba dado por grama natural y graba que

dos

sus

bancas,

canchan

áreas

multiuso

bancas

están

bien

aprovechado,

en

las

no es

que

El Parque Central ofrece además de

techada y se utiliza para actividades

Figura 45: Parque Central de Tipitapa.
Fuente: Propia

árboles

en

se instaló luego de la última remodelación

varias. Al contrario la que no tiene

Figura 47: Perspectiva del Parque Central.
Fuente: Propia

recubrimiento prolifera la incidencia solar

mantenimiento provocó que la grama se perdiera al igual que la grama. Estando en un

En el costado sur, 6 restaurantes ofertan

estado de polvo por las cualidades del suelo. Ver figura 47

en el año 2013, no obstante, la falta de

diferentes productos, los sistemas constructivos son precarios y restan estética al
contexto. En el centro está un edificio que reemplazó una glorieta, ha sido utilizado para

Por estar cerca al sector del mercado y los bares, en el costado oeste, prevalece la

restaurante de comida rápida, biblioteca y actualmente bodega, el estado es óptimo para

contaminación visual y acústica. Existe en exceso publicidad gráfica y de ruido, por lo

intervenir y dar funcionalidad. Ver figura 45.

que la estancia en el sitio.es interrumpida, de igual forma, el mal aspecto de los centros
nocturnos no es bien visto por la iglesia católica ni por los padres de familia que llevan a

En cuanto a juegos infantiles, existe un área con barreras de protección para la niñez,

sus infantes este sitio de recreación y deporte.

sin embargo, en la tarde no se puede utilizar porque los juegos son de material de
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También está la contaminación especial, provocada por el estacionamiento informal, que

6.14.3. PARROQUIA SAN JOSÉ DE TIPITAPA

ocasiona conflicto vial entre peatones y vehículos. El mismo efecto del conflicto vial se

La Parroquia San José de Tipitapa es

da dentro del parque, entre peatones y ciclistas que utilizan las sendas y graderías como

la

área para deporte con bicicletas. Ver figura 50.

municipio. Está ubicada en el costado

principal

iglesia

católica

del

este del Parque Central, ambos
comparten el eje de la avenida
central. Y aunque no posee una
arquitectura visualmente atractiva es
patrimonio
Figura 48: Parroquia San José de Tipitapa.
Fuente: Propia

histórico

para

los

pobladores de la ciudad y está en la

lista de inmuebles religiosos patrimoniales a nivel nacional Ver figura 48.

La extensión de la iglesia abarca una manzana, equivalente a un área de 6,885 ms2,
dentro de su territorio, alberga a un colegio privado de la misma arquidiócesis, el donde
se ofrece primaria y secundaria, está la casa cural y el dispensario. El restante lo abarca
el templo, sus plazas y grandes baldíos sin provecho.

La gama de colores del conjunto corresponden a la identidad católica, blanco y amarillo,
sin embargo, las paredes externas, el colegio y la casa cural poseen colores neutros. No
cuenta con mobiliario urbano, ni iluminación, el entorno de la iglesia se abastece del
sistema de alumbrado público. El conjunto solo posee dos imágenes de santos.

Existe poca arborización en las fachadas laterales y frontal del templo, el árbol que más
destaca, es la palmera de coco, en el costado sur del edificio principal se encuentra un
jardín que mejora el ambiente y funcionan a la vez como aislante térmico. En los baldíos,
el recubrimiento del suelo está expuesto, sin contar con un sistema hidráulico de riego y
menos con mecanismos de captación de agua pluvial.

Figura 50: Análisis del Parque Central.
Fuente: Propia
Figura 49: Vista Panoramica de los Baldíos de la Parroquia San José
Fuente: Propia
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Los baldíos son de gran potencial para la ciudad, en ellos se puede promover espacios

La contaminación acústica es producida principalmente por los comercios que ofertan

inclusivos, de encuentro, relajación y recreación, y a la vez cercar más la iglesia al

CDs y DVDs, además el transporte público, aporta ruido, y también los carros que

entorno, porque su muro perimetral la ha aislado del contexto, generando focos de

anuncian publicidad. Los comercios no solo generan ecos, sino, contaminación visual

contaminación e inseguridad ciudadana. Ver figura 49

por la precariedad de los sistemas y medios de construcción. Ver figura 52.

La Parroquia San José comparte las misma problemáticas del Parque Central, conflictos
de vialidad peatonal y vehicular, contaminación acústica y visual en su entorno inmediato.
En el lateral Norte, afuera de la antigua estación de Policía, el comercio informal también
prolifera el desorden.

La acera pública perimetral de la Iglesia
cumple con las dimensiones mínimas, el
frente se edificó con ladrillo y en resto con
cascote de concreto, su estado actual es
regular, sin embargo, es inaccesible para
personas con discapacidad, no cuenta con
rampas, y las contra huella supera los 20
cms en promedio. Razón por la cual los
transeúntes optan por caminar en las
Figura 51: Parroquia San José de Tipitapa.
Fuente: Propia

calles. El conflicto peatonal interno, es

ocasionado por la agosta puerta metálica de 0.90 metros de ancho y la falta de rampa
en el acceso frontal. En el costado norte el acceso al edificio principal tiene rampa, sin
embargo comparte el paso con el colegio. Ver figura 51.

En las cuatro esquinas del conjunto religioso, los conflictos vehiculares son comunes,
por los vehículos mal estacionados, las caponeras y las paradas de buses informales de
rutas urbanas e interurbanas, el comercio informal en las calles y los transeúntes que no
utilizan las aceras.

Las calles y avenidas se caracterizan por ser anchas, superan el mínimo de siete metros,
pueden ser intervenidas para agregar áreas verdes y reducir la incidencia solar. Solo el
frente de la iglesia es pavimentado, las otras tres calles están adoquinadas y el estado

Figura 52: Análisis de la Parroquia San José.
Fuente: Propia

es irregular.
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6.14.4. EJE AVENIDA CENTRAL

Los problemas que permanecen son a raíz del comercio informal y los conflictos viales
La avenida central es el eje más largo,

producto de los tramos que aún no han sido peatonalizados y que son de preferencia

atraviesa de sur a norte la ciudad y se

para los transeúntes. Los negocios se han expandido invadiendo el espacio de la vía. Ha

articula con la carretera panamericana

provocado numerosos cambios en el sistema de circulación del centro urbano.

norte, la carretera Tipitapa-Masaya y

Actualmente este eje funciona en una sola dirección, de sur a norte y está interrumpido

Tipitapa_ Managua. Esta vía fue la antigua

en el sector de la parroquia y el parque para evitar accidentes y priorizar al peatón que

ruta panamericana norte hasta que se

visita los equipamientos públicos.

construyó la actual. Hoy ha cambiado y sus
pretensiones son convertirse en peatonal

6.14.5. SECTOR DELL RÍO TIPITAPA

por las actividades que se realizan y con la
Figura 53: Avenida Central/ Sector Mercado.
Fuente: (Manfut, 2008)

salvedad de las avenidas paralelas que la
suplen. Ver Figura 53.

Este eje urbano, es el estructúrate de la vida urbana en la ciudad, tiene conexión los
espacios públicos de interés, de importancia para la ciudadanía. Es muy transitado para
visitar el parque, la Parroquia San José o bien, ir de compras al Mercado Central. Esto
no es todo, la vía pública alberga, reconocidos restaurantes que por más de medio siglo
han estado presente: Restaurante Silva, y Entre Ríos, los cuales son los anfitriones de
la gastronomía del municipio.

Siempre es concurrido por visitantes a pesar que no posee elementos de protección

Figura 54: Vista Área del Río Tipitapa.
Fuente: (esb320geografia2, 2012)

solar, servicios públicos, mobiliarios e iluminación artificial en algunos sectores. Su
potencial radica en los servicios de los locales presente a lo largo del eje también porque

El Río Tipitapa Está ubicado en el extremo norte de casco urbano de la ciudad. Una

en la avenida se realizan diferentes manifestaciones públicas, culturales y religiosas.

cuenca de suma importancia para el país. Hasta hace unos 20 años, el río Tipitapa era

También la jerarquía y la conexión que tiene con todos los sitios de interés de la ciudad

el límite urbano, sin embargo, a raíz del huracán Mitch en 1998, el sector norte, fue la

lo vuelven en un lugar de paso obligatorio.

oportunidad para desarrollar el hábitat de los damnificados, potencializando el río como
eje estructurante de la vida urbana entre ambas riberas.

En esta senda, anualmente realizan las procesiones religiosas del santo patrono de la
ciudad, se realiza el desfile de la Judea tradicional, el desfile hípico y en algunas

El río es considerado una amenaza natural, por las inundaciones que provoca cada

ocasiones es ruta de la marcha del festejo patrio. Además de ser la ruta de paso de

invierno lluvioso, causando el desalojo de las viviendas ubicadas en el costado sur del

muertos que luego de la misa fúnebre pasan al cementerio ubicado al sur del mismo eje.

río, en cambio, para Managua es la solución, la alternativa que evita que la capital se

En la Avenida también se realizan marcha sobre protestas y ferias de comidas, productos

inunde, porque el río es el único desagüe del Lago Xolotlán, que se conecta con el gran

del hogar y vestimenta.

lago de Nicaragua. Ver Figura 54.
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En los últimos años el río ha perdido su caudal, al respecto el periódico La Prensa

rampas para discapacitados. Los causes no tienen cubierta y so un peligro para niños y

informa. “El río Tipitapa es una de las tantas víctimas de la sequía que azota al país

no videntes. No posee mucho conflicto vial generado por vehículos porque no es muy

desde 2014. Según pobladores de la zona de la bocana, en los últimos años, el río se ha

transitado solo la avenida que conecta al hospital primario. Ver imagen 56

retirado al menos cinco metros de su margen usual y el agua en las pozas no llega ni al
metro de profundidad”. (M., 2016).

El acceso a las riberas del río actualmente
es limitado. Solo desde los puentes del
Las

Figura 55: Río Tipitapa
Fuente: (La Prensa, 2010)

inundaciones

en

el

sector

son

centro urbano se logran observar el

acusadas por los puentes y el sedimento

paisaje. En el lateral sur hay antiguas

que cubre al río y un total de 24 viviendas

viviendas registradas por catastro en

son afectadas anualmente. El problema

cambio, en el norte, el límite es una calle

radica que la estructura del puente de la

sin

carretera vieja Tipitapa-Managua es muy

humano El Mitch. Este sector posee

bajo y se convierte en un obstáculo para la

problemas de inseguridad ciudadana y

corriente, por lo que siempre se ve

precariedad de infraestructura.

revestimiento

del

asentamiento

Figura 56: Perspectiva del Río Tipitapa
Fuente: Propia

inundado y limita el paso entre ambas

riberas, también ocasiona que los sedimentos que son arrastrados contribuyan al

La vegetación autóctona del río son

congestionamiento. Pesar de eso el segundo puente en el centro urbano logra siempre

plantas de hidropónicos que se pueden

estar en funcionamiento. Ver figura 55.

integrar a la propuesta de recuperación
del río. Los arboles comunes son Las

El sector posee potencialidades paisajísticas que pueden ser aprovechadas, para crear

palmeras de coco, chilamates, Nin y

espacios más agradables y con nuevas sensaciones a diferencia de los otros centros de

árboles

esparcimiento. Aquí converge la naturaleza a la escala humana. Desde el sitio se logran

mamones, etc, que están presente a lo

ver los puentes de la carretera panamericana norte y el antiguo puente peatonal.

largo de la cuenta. Ver Figura 57.

Las problemáticas en el sector además de las inundaciones resultan ser por inseguridad

El sector crece de mobiliario público, no hay bancas ni botaderos de basuras. Por la

ciudadana y contaminación visual. Son problemas que los lugareños prefieren saldar.

noche un entorno inhóspito, por la falta de iluminación pública y la vulnerabilidad a los

Otros obstáculos que son encontrados en la zona, es de circulación, el sector es

robos forzados. Una zona con potencialidad pero sin interés por parte de la comuna para

inaccesible y los puentes no poseen espacios para peatones. Lo cual es peligroso para

promover buenas prácticas urbanas.

frutales

naranjas,

mangos,

Figura 57: Perspectiva desde el Puente Nuevo.
Fuente: Propia

los transeúntes por la presencia de transporte de carga.
Dentro del sector del río Tipitapa se localizan cuatro botaderos de basuras informales y
El sector del río Tipitapa es el más precario en cuanto a infraestructura se trata, sus calles

uno formal que administra la alcaldía. Todos atentan contra la salud de los que habitantes

están en mal estado, debido a la contante humedad, producto de las aguas residuales

del lugar. En inviernos los desechos son arrastrados por las corrientes río, sumando ms

que atraviesan el centro urbano y que desembocan el rio. Las aceras peatonales están

sedimentos al caudal y contaminando el entorno.

obstaculizadas por escalinatas, áreas verdes, y discontinuidad de la misma. No posee
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6.15 ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS

visibilidad del templo a la calle. En cuanto a la movilidad es limitada por la falta de rampas
y tampoco genera interés de visitar por la falta de mobiliario urbano en el entorno y los
baldíos que generan calor por la incidencia solar.

Para de conocer la opinión de los usuarios, sobre los espacios públicos, se realizó un
taller participativo con pobladores del sitio. Esta actividad se llevó a cabo durante el

La Avenida Central es de preferencia para los usuarios, porque ahí r, están los

periodo del diagnóstico basado en una agenda de 50 minutos. En un instituto público del

supermercados, tiendas, bancos, almacenes, centros cívicos, espacios públicos y más,

casco urbano con 40 estudiantes y 3 docentes. Para la recopilación de la información se

sin embargo carece de mobiliario urbano, y áreas de descanso. Pero no hacen falta los

necesitó de un mapa pase, donde el colectivo rayó sus inquietudes y propuestas.

conflictos viales entre, peatones, ciclistas, caponeras y conductores de vehículos.
La agenda involucró varias dinámicas para diagnosticar, las razones por las cuales visita
En cuanto al sector del río Tipitapa, los pobladores lamentan que el gobierno local, no

el espacio público, la problemática actual, lugares de preferencia, actividades que

fomente proyectos que fomenten la recuperación de este paisaje natural, que atraviesa

realizan y la movilidad que utilizan para acceder a ellos. También se les consulto sobre

la ciudad. Las viviendas que se encuentran en su rivera, cada invierno se inundan. Solo

la propuesta, para mejorar los espacios públicos y las nuevas dinámicas.

existen dos puentes dentro del sector, y ninguno posee las condiciones óptimas para
cruzar el rio y la inseguridad ciudadana, es alta. El rio es víctima del consumismo,

Según afirmaron los pobladores, la mayoría, a diario visita los espacios públicos con el

muchos desechos tóxicos, es aventado en su caudal, también las aguas negras. Ver

interés de compartir tiempo con familia y/o amistades. Otros con fines de actividades

mapa Percepción de los Usuarios Sobre los espacios Públicos.

deportivas que se realizan en ellos, ya sea como jugador o espectador. Y también por
actividades cotidianas como las compras en el mercado.

Los medios de movilidad que los usuarios prefieren es el de cuponera porque protege el
El Mercado Central ha cambiado, razón por la cual los usuarios se quejan, porque la

medio ambiente, no genera ruido en la ciudad y es más económico. El transporte

intendencia no le da mantenimiento, ni regula el comercio informal, cada vez crece y no

interurbano y urbano funciona de norte a sur, en cambio las caponeras de este oeste.

permite la fácil circulación dentro y fuera del inmueble Por la noche, las calles aledañas
facilitan los robos, aunque de día sea seguro ir de compras o pasar por el sector. Otra
de las problemáticas que el Mercado central facilita es la generación de desechos tóxicos

Entre las propuestas de mejoramiento del centro urbano de Tipitapa, lideró, mejorar la

afuera de sus instalaciones y también el bloqueo en las principales vías de la ciudad.

imagen de la ciudad, a partir, de un nuevo mercado que diera abasto a la cantidad de
comerciantes, exista el derecho a las vías y con preferencia al peatón, con las

Con la innovación del servicio de internet, al Parque Central se suman problemas los

condiciones óptimas para personas con discapacidad.

cuales destacan: la falta de mobiliario urbano o estado en mal localización, aunque existe
presencia policial, la ciudadanía demandan más oficiales en el sitio. Este espacio público
también es criticado por la falta de mantenimiento en el césped, lo cual genera

Mejorar los servicios del parque central y unificarlos con la iglesia, a trasvés, de una

desprendimiento del suelo en sequía y lodo en invierno.

intervención urbana integral y participativa. De la misma manera, se proponen que todos
los espacios públicos estén articulados por un sistema de movilidad sostenible, se

En lo que refiere a la Parroquia San José, es criticada por su muro, la aísla del entorno

dinamicen los espacios muertos y se recupere el Sector Río Tipitapa. Ver mapa

y al mismo tiempo, representa un foco delincuencial la falta de presencia de trasuntes y

Propuesta de los Ususarios sobre los Espacios Públicos.
46

MAPA URBANO 12: Perceción de los usuarios sobre los espacios públicos
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MAPA URBANO 13: Propuesta de los usuarios sobre los espacios públicos

–
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6.16 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO

informales, en la Avenida Central de sur a norte, los negocios se desarrolla sobre las
aceras, obstaculizando el paso a los transeúntes que llegan hacer sus compras. Por lo

El Centro urbano de Tipitapa es el sector con mayor fuerza económica que se desarrolla

que es pertinente, diseñar un mercado, considerando el tamaño de la población, la

sin planificación. Constantemente cambia y el comercio transforma las zonas

demanda y la vigencia, para recuperar todo el centro urbano antes que los tramos de

habitacionales, forzando el abandono y la migración de sus habitantes a otras áreas de

ventas lo invadan todo.

la municipalidad, volviendo el sitio, en un entorno excesivamente lleno de contaminación
acústica, visual, espacial einhóspita. Por las noches un sector con poca vida urbana, con

La Avenida central es la más importante, no solo porque ahí se encuentran los puntos

calles abandonadas, llenas de módulos construidos con materiales precarios, que dan

de interés para los pobladores, sino, porque para ellos, es una ruta que garantiza

lugar a la delincuencia y afectan a la imagen urbana de la ciudad.

seguridad y posee las mejores condiciones físicas, no obstante, esta senda aún no ha
sido peatonalizado en su totalidad, lo que causa muchos conflictos viales entre peatones,

Es el corazón de la ciudad, ahí radica la vida urbana, aun, sin espacios públicos de

ciclistas, caponeros, vehículos y los comerciantes del sector mercado.

calidad. Este sector acoge los sitios de interés más importante para los pobladores, el
Mercado Central, El Parque Central, La Parroquia San José y la senda que los unifica,

A pesar que los espacios públicos han sido mejorados no garantizan la seguridad, ni el

la avenida Central, la más importante de la Ciudad. Es sede los ministerios civiles, los

funcionamiento correcto para que sus visitantes estén complacidos con las

bancos, centros de servicios médicos entre otros que generan la vida urbana en el día.

intervenciones que la comuna realiza. El Parque y el Mercado Central, han sido los

También radica la vida nocturna, en un sin números de establecimientos que mantiene

beneficiados, y aun así, carecen de disposiciones básicas para los usuarios como

vivo el sector durante la noche, siempre concurrido.

servicios sanitarios, mobiliarios, Luminarias, etc.

El sistema vial en el sector de estudio es deficiente, cada vez se reordenan, y aun así,

El parque central en conjunto con la parroquia San José son los hitos importantes que

las calles siguen siendo estrechas por la aparición de nuevos módulos de comercio, que

atraen a la ciudadanía, a pesar de que sus condiciones no logran satisfacer las

invaden los espacios de circulación peatonal y vehicular, creando conflictos viales, y

exigencias de los usuarios. Ambos sitios poseen problemáticas partiendo de la imagen

siendo deterioradas por los desechos y correntias de agua residuales que dañan el

urbana que los rodea, el comercio informal, la inaccesibilidad, los flujos vehiculares

revestimiento. El deterioro es también provocado por el transporte de carga y la falta de

masivos sin orden y la inseguridad ciudadana.

mantenimiento por parte de la comuna.
El río Tipitapa es un elemento natural urbano, que aún no ha sido aprovechado y puede
En todo el Centro Urbano, la movilidad peatonal es un caos, las aceras, se encuentran

ser el estructurarte de vida urbana para ciudad. Mientras tanto los mismos habitantes

deterioradas, y con un sinnúmero de obstáculos que niegan al discapacitado el derecho

contaminan sus aguas con los desechos que arrojan a su caudal, un entorno inhóspito

a la ciudad. Las causas radican desde jardineras en las aceras, hasta postes de servicio

en cada invierno copioso, el sector se inunda porque el nivel del suelo es muy bajo y los

energético y redes mal ubicados, desniveles significativos, ausencia de rampas y

puentes reducen el espacio de la cuenca, los habitantes de este sitio meritan una

establecimientos comerciales informales. Otra de las razones son las calles que exceden

reubicación para salvar el rio y evitar que los pobladores contraigan una enfermedad por

el ancho establecido, solo generan, desorden y mayor incidencia solar.

la humedad, y al mismo tiempo tengan seguridad de sus tenencias.

El Mercado como sector ya ha se ha expandido sobre los ejes principales que conducen

El Centro Urbano necesita ser ordenado, transformar su comercio para mejorar la imagen

a él, en la 4ta calle NE, no hay paso para los vehículos producto de los comercios

urbana de la ciudad, ampliar la oferta de espacios públicos para crear ambientes de
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convivencia, que reduzcan la inseguridad ciudadana y garantice el protagonismo de los

El sector del rio es de gran valor histórico y visual para la ciudad, pero este es

usuarios en la ciudad. También mejorar el paisaje natural, para armonizar con lo

obstaculizado por los habitantes que viven en la ribera sur, ellos deben ser reubicados y

construido y no perder las áreas verdes dentro de la ciudad.

convertir el sector en unos de los espacios públicos de mayor interés para los visitantes.
Resiliente a las condiciones del cambio climático. Una plaza para recuperar la memoria

El sistema vial debe ser mejorado, coherente con las actividades que se realiza en el

urbana. Lugar de recreación y deporte, que sea clave en el desarrollo del sector norte l

Centro Urbano y su entorno, accesible a las personas con discapacidad, que facilite la

ciudad como un puente por las relaciones interpersonales. Ver mapa Diagnostico urbano.

movilidad sostenible, incentive que los peatones prefieran caminar distancias más largas
o utilicen el medio de caponeras. Las sendas deben tener las dimensiones correctas, dé



espacio para áreas verdes. Un centro urbano más amigable con el medio ambiente.

Tabla 2: Síntesis de Pontencialidades y Limitantes del Centro Urbano de Tipitapa.
Fuente: Propia

El Mercado Central merita ser reevaluarlo, su espacio métrico ya es deficiente, ni siquiera

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DEL CENTRO DE TIPITAPA.

Criterios

Potencialidades

Limitantes

es la mitad de lo que debería existir. En términos formales de la arquitectura no posee
ningún elemento que convenga ser retomado, pero si, la zonificación para no ser de gran

Ubicación



Centro urbano de Tipitapa se
encuentra inmerso en un panorama
industrial y también turístico que
son los ejes de desarrollo.



El sector norte, la ribera del río
Tipitapa, es vulnerable a las
inundaciones lo que provoca el
bloqueo vehicular por el puente de la
Avenida Central.

Espacios
Públicos




Son muy concurridos.
Puntos de encuentro social y de
buenas prácticas urbanas: Deporte
y Cultura.



No poseen condiciones para
discapacitados.
El espacio público es carente de
mobiliario urbano.

Confort
climático y
acústico




Clima cálido.
Posee arborización en sus calles.



Contaminación acústica el sector del
mercado y el parque central por el
comercio.

Adecuación
Topográfica



La Topografía del sitio no posee
grandes diferencias de niveles. Lo
que facilita serla recorrida a pies.



Inundación solo en el sector del río
Tipitapa.
Carece de alcantarillas y las aguas
residuales fluyen visualmente.

Empiezan
a
surgir
edificios
habitacionales y de servicio con
valor arquitectónico.
Vistas paisajísticas muy atractivas.



La Caponera es trasporte sostenible
que se pueden integrar a la
propuesta.



impacto en el imaginario de las personas. Crecer en vertical, el sector no posee áreas
de progresividad y el entorno está saturado de comercios informales.

El Parque Central tiene que ser intervenido, generar confort a sus visitantes, contar con
los requerimientos necesarios y transformar la imagen urbana de su entorno. Urge ser



arborizado, tener áreas techadas, mobiliarios públicos e iluminación. Seguridad
ciudadana y vínculo con la Parroquia y demás espacios públicos existentes y propuestos.

Los habitantes necesitan vivir la ciudad y encontrarse más con sus espacios de
recreación. La Parroquia San José, posee baldíos que pueden ser intervenidos, para
acercar más la iglesia a la ciudad, actualmente posee muros que restringen el acceso.



Esos baldíos pueden ser plazas, áreas de estancias o de recreación, que sean de
provecho para la congregación o para los habitantes. Unirla más al Parque Central.
Imagen Urbana

La obligación de la Avenida Central debe ser, Incentivar los polos sur y norte del sector






La imagen urbana está muy
contaminada por la rotulación
excesiva.
Vistas paisajísticas muy atractivas.

en estudio, la senda debe proporcionar con las condiciones básicas y necesarias para
los transeúntes. Que unifique los espacios públicos, dinamice la movilidad peatonal y sea
Vialidad y
Transporte

uno de los sitios de interés mediante intervenciones estratégicas. Debe ser techada, la
incidencia solar es muy fuerte.
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Ocasionan muchos conflictos viales
en las vías de circulación.

MAPA URBANO 14: Diagnostico Urbano

––
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7.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

La intervención se conceptualiza en la transformación del Mercado Central y los espacios

7. DEFINICIÓN DE PROPUESTA

públicos, como elemento estructurante de la vida urbana de la ciudad y, en ese sentido,
7.1. PUNTOS DE PARTIDA PARA EL ORDENAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE

haciendo énfasis en la propuesta en seis subproyectos estratégicos (SPE) de

LA CIUDAD DE TIPITAPA

recuperación de espacios públicos:

1. Mercado Central.

Con el análisis generado del diagnóstico urbano, determinadas las áreas de intervención,

2. Parque Central.

establecido los modelos análogos nacionales e internacionales, y esencial, conociendo

3. Paseo de la Avenida Central.

la opinión de los ciudadanos, parte la propuesta de ordenamiento del centro urbano de

4. Las Plazas de la Parroquia San José.

la Ciudad de Tipitapa a través de la transformación del mercado central y los espacios

5. Paseo Cultural del Río Tipitapa.

públicos de su contexto que tiene como principal interés en reordenar el centro urbano

6. Sistema de Movilidad Sostenible del Centro Urbano.

de la ciudad y proyectar sus espacios públicos como sitios de interés para los locales y
visitantes.

A partir del sexto SPE, se unificarían todas las intervenciones que consolidarían un
centro urbano ordenado, articulando la movilidad peatonal al transporte público del

La idea remota en recuperar el espacio público urbano y natural, dentro del sector

sector.

delimitado, que se ha perdido, convertido en comercio o focos de contaminación. Y crear
un sistema de movilidad que los vincule, cuantifique las áreas de esparcimiento,

Se prevé ordenar el centro de la ciudad, partiendo de la renovación de los espacios

aproveche el paisaje natural, sus cuencas visuales, y la recuperación de la memoria

públicos y la activación de nuevos sitios de interés que dimiesen el entorno y causen

urbana.

equilibrio entre todas las actividades del centro urbano. Esta estrategia, también logrará
integrar a los habitantes de los barrios circundantes e instalaciones turísticas e históricas

Para llevar a cabo este plan estratégico de recuperación de los espacios públicos, es

de la ciudad.

necesario transformar el Mercado y el sector de influencia, principal motor de desarrollo
económico para el centro urbano de la ciudad y definir las zonas de comercio y su

La propuesta permitirá que exista un dialogo entre todas las actividades urbanas que se

crecimiento a corto, mediano y largo plazo, respetando las áreas asignadas para otras

realizan dentro sector de estudio, delimitando el espacio para comercio, dando apertura

prácticas urbanas sin negar el vínculo entre todas ellas.

a nuevos espacios de recreación, mejorada la movilidad y rescatando el valor del río
Tipitapa. Ver mapa conceptualización de la propuesta.

Por otra parte, la necesidad de plazas de estancia, de recreación y de deporte, estaría
involucradas como parte del sistema de espacios públicos, mediante paseos peatonales

Esta planeación también es basada en la opinión pública, resultados de dos talleres

y tipos de calles que facilitan el recorrido del peatón y al ciclista por la ciudad.

participativos con los pobladores. De estos encuentros nace oportunidad de incorporar
más sitios de interés, convertir las calles de mayor presencia de transeúntes en paseos

Todas estas intervenciones serían clave para el desarrollo de las relaciones

peatonales. Y la recuperación de las áreas perdidas, como los baldíos de la parroquia y

interpersonales para pobladores del sector y la inclusión a otros de zonas cercanas.

el sector del río.
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MAPA URBANO 15: Conceptualización de la Propuesta
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7.3. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

7.4. CRITERIOS DE DISEÑO

1. Inclusión social
La oportunidad de mejorar los espacios públicos, cambiar la imagen urbana y ordenar el
centro de la ciudad, es crear espacios inclusivos, de vivencias e interrelaciones, que
faciliten el desarrollo de las actividades económicas y socioculturales.
Figura 58: Lineamientos de Intervención
Fuente: (Krebs, 2014)

2. Seguridad
A través de la inclusión social, el involucramiento de los pobladores sobre los espacios

1. Espacio Público Como Elemento Estructurante

públicos estrechará vínculos entre los mismo, la participación ciudadana será vital para

Tipitapa promete crecer y su proyección está planificada por la alcaldía hacia el sector

este proyecto reduzca los índices de delitos que presenta el sitio.

norte del río Tipitapa, razón por la cual, los espacios públicos del centro urbano de la
ciudad deben ser un elemento estructurante de la vida urbana, potencializar los sitios de

3. Accesibilidad

interés mediantes la facilitación del acceso a estos.

Uno de los problemas que refleja el diagnóstico es la inaccesibilidad, las sendas no
cumplen con los requerimientos básicos para personas con discapacidad, peatones y

2. Recuperación De La Memoria Urbana

ciclistas. Por ello, es de importancia crear un sistema de movilidad que facilite la

El Municipio de Tipitapa, a la medida que crece, la memoria urbana se borra de sus

circulación en medios como caponera y bicicleta, de igual forma que haya priorización a

pobladores, por lo tanto, entre los lineamientos base de esta intervención está en

los peatones y discapacitado.

contemplar áreas en memoria a los acontecimientos, mitos y leyendas, personajes y
sitios que mantengan viva la historia de la ciudad.

4. Ordenamiento
Todos los problemas radican de la falta de planificación, el mercado se ha proliferado en

3. Movilidad Sostenible

espacios de circulación, por lo tanto, ordenar el comercio sin desvincularlo de los

Conectar el centro urbano de la ciudad con su entorno mediante un sistema de movilidad

espacios públicos, es interés de este estudio.

sostenible, de trasporte público, ciclismo y peatonal. Que garantice el orden, el espacio
para los peatones, ciclistas, y el descongestionamiento vehicular dentro del sector

5. Desarrollo económico
El comercio es uno de los potenciales de la ciudad, mejorarlos y asegurar que dicha

4. Configuración De Un Entorno Socio- Cultural Diverso

actividad se realice en espacios justos garantizará el desarrollo sostenible para los

Mediante la construcción de nuevos espacios públicos dentro del sector, auspiciará

locales que se establecen en el sector.

eventos de encuentros a la interculturalidad. La inclusión social a los habitantes del
municipio, que generará mejor seguridad ciudadana en el entorno.

6. Adaptación al cambio climático
Este criterio se basa en acciones que colaboran al medio ambiente, como la reducción

5. Protección Del Medio Ambiente Y Recuperación Del Paisaje Natural

del uso de transporte automatizado, utilización de alternativas tecnologías para disminuir

Recuperar la flora y la fauna autóctona del sector y aplicar alternativas tecnológicas en

los impactos ambientales de las intervenciones y manejo de medios de movilización

la utilización de energía de los espacios públicos propuestos.

sostenible.
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7.5. ESQUEMA FUNCIONAL DE LA PROPUESTA

3- Las Plazas de la Parroquia San José
La parroquia San José posee dos baldíos importantes que pueden ser aprovechados

La propuesta de ordenamiento del centro urbano de la Ciudad de Tipitapa a través de la

para espacios públicos, los cuales se proponen en este subproyecto. Consisten en tres

transformación del mercado central y los espacios públicos de su contexto, busca por

plazas que potencializaran la edificación del viejo templo, una plaza será para estancia,

medio del contexto actual, brindar soluciones estratégicas a las problemáticas del

otra para recreación y la última para realizar actividades religiosas o populares del

comercio desordenado y la carencia de un sistema de espacio público que garantice el

municipio. Se optimizará la seguridad ciudadana y la accesibilidad, se dotará de

desarrollo económico y sociocultural del sitio. De igual, forma mejorar la imagen urbana

mobiliarios y servicios públicos.

y natural con la recuperación del rio Tipitapa.
4- Paseo de la avenida Central
Son seis subproyectos estratégicos de recuperación de espacios públicos, encargados

Es el eje central del centro urbano y de la ciudad, senda de preferencia para los

de ordenar el centro urbano de la ciudad. El Mercado Central, Parque Central, Paseo de

transeúntes que desplazan en el área comercial o visitan los espacios públicos. Con este

la Avenida Central, Las Plazas de la Parroquia San José, Paseo Cultural del Río Tipitapa

subproyecto se articularán los espacios públicos intervenidos y propuestos, de igual

y el Sistema de Movilidad Sostenible. Todos velarán porque el comercio se realice en

forma, los polos norte y sur serán incentivados. La intervención consiste en techar con

orden y sin afectaciones, se generen más espacios públicos para los habitantes, y sean

pérgolas y peatonalizar seis cuadras, sin obstruir en el espacio requerido para las

visitados de manera fácil, seguro y sin distinción. Las paradas de buses sean

procesiones o desfiles, este proyecto potencializara los negocios circundantes,

formalizadas y se mejorada la movilidad vial.

mejorando su acceso e imagen urbana.

1- Mercado Central

5- Paseo Cultural del Río Tipitapa

El subproyecto del mercado Central será una intervención nueva porque el inmueble

El Sector del Río Tipitapa, es el más olvidado en el centro urbano, porque es inhóspito,

actual no presta las condiciones para una restauración. Será un edificio de cinco niveles,

solo presta interés cuando el río causa inundaciones sim embargo se encuentran

distribuido en un sótano para comercio y aparcamiento, y cuatro plantas para desarrollar

construcciones con valor histórico y arquitectónico, por lo tanto este subproyecto se basa

la actividad comercial y administrativa. El diseño tendrá previsto 10, 000 m2 de

en la recuperación del rio Tipitapa y la memoria urbana. Potencializar el sector como un

construcción además de la necesidad actual y estará en vigencia hasta el año 2040

referente de la cultura local. Para llevar a cabo este proyecto es necesario reubicar las

según el crecimiento habitacional. La propuesta incorpora en el conjunto un mercado de

casas que están en el costado sur porque son vulnerables a inundaciones y

artesanías que se contempla en el plan maestro del municipio, y una plaza para ferias.

enfermedades causadas por la humedad.

2- Parque Central

6- Sistema de Movilidad Sostenible

La intervención del parque central, parte del diagnóstico de sitio, que recomienda que

Consiste en mejorar la movilidad peatonal y de ciclistas, incentivar a los peatones a usar

mejorar la circulación interna, crear pasillos más amplios y sin obstáculos para personas

medios sostenibles para transitar el sector. Es importante, articulará todo el centro

con discapacidad, más mobiliario público e iluminación, áreas techadas para estancia, y

urbano. El nuevo sistema de calles estará dividido en cuatro tipos, que buscan integrar

minimas zonas expuestas a la radiación solar, mejorar los servicios públicos, baños y

áreas verdes, aparcamientos formales, espacios de estancia y puntos estratégicos de

tomaderos de agua. La propuesta incorpora al conjunto los negocios nocturnos del sector

interés para dinamizar la zona. Las paradas de buses estarán vinculadas para el mejor

oeste bajo políticas que garantizaran una estancia confortable en los espacios públicos.

funcionamiento de la propuesta. Ver mapa esquema funcional de la propuesta.
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MAPA URBANO 16: Esquema Funcional de la Propuesta
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7.6.

SUBPROYECTOS ESTRATÉGICOS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

7.6.1.2. Programa Arquitectónico del Mercado Central
El Programa Arquitectónico se divide entre los sectores comerciales de alimentos,

PÚBLICOS

productos elaborados y servicios, el mercado de artesanías, productos para vehículos,
ferreteros, farmacéuticos y químicos. También importante el área de intendencia, las

7.6.1. PRODUCTO CREATIVO MERCADO CENTRAL

plazas de recreación dentro y fuera del edificio, el aparcamiento, la zona de
7.6.1.1. Criterios de diseño del Mercado Central
El Mercado Central es el subproyecto de mayor importancia, no solo por su escala, ni

mantenimiento, de carga y descarga, y los núcleos de circulación. El área planificada es

localización, sino, por los problemas de comercio informal y precario que se pretende

mt2. Con un total de 26922.4 mt2 a construir. Ver tabla 3.

de 23,410.9 mt2, más el 15 por ciento de circulación propuesta, equivalente a 3,511.5

saldar. Es el único mercado en el municipio, existen sectores comerciales fuera y dentro
del casco urbano, pero no con la misma variedad de oferta de este. El nuevo mercado

Tabla 3: Programa Arquitectónico.
Fuente: Propia
SECTORES DEL MERCADO CENTRAL

se conceptualizará en un edificio de un sótano y cuatro plantas que albergará,
aparcamiento, área de comercio, área administrativa y también recreacional para
aprovechar el espacio vertical cambiar la imagen urbana de la ciudad.

N° DE

ÁREA

ÁREA

MÓDULOS

MT2

TOTAL MT2

SECTOR DE

ABARROTES

30

18 MT2

540 MT2

ALIMENTOS

GRANOS BÁSICOS

10

18 MT2

180 MT2

CARNES PESCADOS Y

20

7 MT2

140 MT2

PRODUCTOS LÁCTEOS

10

7 MT2

70 MT2

FRUTAS Y VERDURAS

55

6 MT2

330 MT2

5

30 MT2

150 MT2

Su diseño contemplará espacios de crecimiento la cual tendrá vigencia por 23 años luego

MARISCOS

de su construcción. El plan maestro de la ciudad contempla proyectos como mercado de
artesanía y parque de ferias, sin embargo el terreno en el centro urbano esta sobre
poblado y el acceso a la tenencia de tierras en lugares accesibles es imposible, porque

COMEDORES

cada vez los costos incrementan. Por esa razón dentro del edificio se plantean

CAFETERÍA

10

16 MT2

160 MT2

incorporarlos para cuantificar la oferta y generar recursos para su mantenimiento.

REFRESCO Y GASEOSAS

10

16 MT2

160 MT2

5

2.5 MT2

12.5 MT2

42

34 MT2

1,428 MT2

N° DE

ÁREA

ÁREA

TORTILLERAS

La Alcaldía municipal en varias ocasiones ha propuesto construir el mercado afuera del

SECTOR DE

VESTUARIO

PRODUCTOS

SECTORES DEL MERCADO

sector en estudio sin embargo el acceso a tierras con estratégica localización es

CENTRAL

MÓDULOS

MT2

TOTAL MT2

imposible, por lo cual ahora, la comuna tiene en planes, descentralizar el comercio, pero

CALZADO

25

34 MT2

850 MT2

nada es concreto, aun así, el diagnostico indica que su ubicación actual es clave en la

CDS

5

15 MT2

75 MT2

en la morfología urbana, es accesible para sus visitantes.

CRISTALERÍA Y PLÁSTICO

18

15 MT2

270 MT2

Para lograr la construcción de este equipamiento urbano, se necesita un edificio en altura
con recomendaciones técnicas para su uso adecuado, con planes de seguridad, ante

PIÑATAS

6

34 MT2

204 MT2

ELABORADOS Y

PLÁSTICO

6

34 MT2

204 MT2

SERVICIO

RELOJERÍA

4

15 MT2

60 MT2

10

15 MT2

150 MT2

COSMÉTICOS

amenazas sísmicas y una circulación franca, que potencialice todos los negocios.

SALONES DE BELLEZA

8

30 MT2

240 MT2

También es necesario su expansión física a nivel horizontal, en el sur, norte y oeste, el

ELECTRODOMÉSTICOS

12

34 MT2

408 MT2

resto de la manzana se ubican lotes con actividad comercial los cuales se incorporaron

TELAS

2

110 MT2

220 MT2

al área del mercado para potencializar el acceso al parqueo y peatonal por el lado norte

JUGUETERÍA

12

15 MT2

180 MT2

y oeste.
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SECTORES DEL MERCADO CENTRAL

VARIEDADES

N° DE

ÁREA

ÁREA

MÓDULOS

MT2

TOTAL MT2

4

10.80

SECTORES DEL MERCADO CENTRAL

43.2 MT2

MT2

ESPACIOS

PLAZA DE REFRESCO Y

PÚBLICOS DEL

GASEOSAS

MERCADO CENTRAL

N° DE

ÁREA

ÁREA

MÓDULOS

MT2

TOTAL MT2

1

183 MT2

183 MT2

TERRAZA EN 4TA PLANTA

1

2122 MT2

2,122 MT2

PLAZA DE FERIAS

1

960 MT2

960 MT2

MUEBLES

4

32 MT2

128 MT2

SECTOR DE

ROPA TRADICIONAL

4

42.3 MT2

129.2 MT2

ARTESANÍAS

VARIEDADES TRADICIONALES

7

15 MT2

105 MT2

PLAZA NORTE

1

1360 MT2

1,360 MT2

CALZADO TRADICIONAL

7

15 MT2

105 MT2

PLAZA SUR

1

1210 MT2

1,210 MT2

PRODUCTOS DE

FERRETERÍAS

3

34 MT2

102 MT2

PLAZA ESTE

1

1540 MT2

1,540 MT2

MANTENIMIENTO

REPUESTOS DE VEHÍCULOS

3

15 MT2

45 MT2

REPUESTOS DE BICICLETAS

5

15 MT2

75 MT2

REPUESTOS DE CAPONERAS

4

15 MT2

60 MT2

FARMACÉUTICOS Y

FARMACIAS

6

36 MT2

216 MT2

QUÍMICOS

VETERINARIAS

6

36 MT2

216 MT2

TOTAL DE MÓDULOS

INTENDENCIA

358

TOTAL

13

SECTOR DE ABASTO

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

Y MANTENIMIENTO

BODEGAS

7,255.9 MT2

9,288 MT2

2

100 MT2

300 MT2

22

11 MT2

242 MT2

ALMACÉN DE BASURA

2

52 MT2

104 MT2

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA

1

71 MT2

71 MT2

CUARTO DE MAQUINAS

1

41 MT2

41 MT2

GERENCIA

20 MT2

CISTERNA DE AGUA PLUVIAL

1

50 MT2

50 MT2

ADMINISTRACIÓN

20 MT2

CISTERNA DE AGUA POTABLE

1

50 MT2

50 MT2

CONTABILIDAD

20 MT2

MARKETING

40 MT2

TESORERÍA

20 MT2

CIRCULACIÓN

ESCALERAS ELÉCTRICAS

6

225 MT2

1,350 MT2

SALÓN DE REUNIONES

35 MT2

VERTICAL

ESCALERAS

3

144 MT2

432 MT2

AUDITORIO

64 MT2

ELEVADORES

4

45 MT2

180 MT2

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

10 MT2

NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN

3

390 MT2

1170 MT2

SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

10 MT2

VERTICAL

RECEPCIÓN

21 MT2

RAMPAS EXTERNAS

3

840 MT2

2,520 MT2

SALA DE ESPERA

40 MT2

TOTAL

BODEGA

12 MT2

PAPELERÍA

9 MT2

ARCHIVO

9 MT2

SEGURIDAD

TOTAL

APARCAMIENTOS

15 MT2

CUARTO DE CÁMARAS

12 M2
ÁREA

357 MT2

TOTAL

30

858 MT2

5,652 MT2

PARQUEO PÚBLICO INTERNO

86

15 MT2

1290 MT2

PARQUEOPÚBLICO EXTERNO

32

12.5 MT2

400 MT2

PARQUEO DE BICICLETAS

10

1.6 MT2

16 MT2

PARQUEO DE CAPONERAS

10

4 MT2

40 MT2

PARQUEO DE MOTOS

10

3 MT2

30 MT2

6

15 MT2

90 MT2

PARQUEO DE CARGA Y
DESCARGA

ESPACIOS

PLAZAS DE ESTANCIA

5

290 MT2

1,450 MT2

PÚBLICOS DEL

PLAZAS DE COMEDORES

1

280 MT2

280 MT2

MERCADO CENTRAL

PLAZAS DE CAFETINES

1

183 MT2

183 MT2

TOTAL

154

ÁREA TOTAL:

1866 MT2

23,410.9
MT2
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7.6.1.3. Diagrama Funcional
La Propuesta del Mercado Central, se basa en dos volúmenes de cuatro plantas,

El sótano está destinada para el aparcamiento público, mantenimiento y abastecimiento.

articulados por una pasarela, eje central del proyecto, que une el acceso norte con el sur

motocicletas, bicicletas y caponeras. El área de carga y descarga esta dividida en tres

y en su recorrido, vincula el comercio mediante los espacios públicos (plazas, áreas de

sectores, acorde con los núcleos del edificio. Los negocios ofertan productos para

estancias, terrazas, y áreas verdes), con las ares de administración y las zonas

vehículos y bicicletas. Y final la plaza de feria está en la parte frontal. Ver Planos A-01

Posee módulos comerciales y plazas. El estacionamiento alberga 122 para vehículos,

estacionamientos, que se comunican con el área de mantenimiento y carga y descarga.
En el interior del edificio, las plazas son elementos ordenadores, que agrupan los sub
sectores comerciales y conecta con las demás salidas al este y oeste del conjunto. Ver

La primera planta oferta productos de alimentación y servicios de estética y salud. En el

figura 57.

sur están los abarrotes y granos básicos, en el centro está el atrio central, negocios de
frutas y verduras, productos lácteos, carnes, pescados y mariscos, módulos de cafeterías
y refresquerías y en el sur, farmacias y salones de belleza. Ver Planos A-02

La segunda planta oferta módulos de comercio variados y de artesanías. De sur a norte
se ubican negocios de juguetería, CDs, ferreterías, muebles, cafeterías y refresquería,
cosméticos, piñatas, plazas, cristalería y plásticos, electrodo domésticos, y en el norte,
el bloque de artesanías para objetos, ropas, calzado y más. Ver Planos A-03

La tercera planta ofrece calzado y vestuario, y se aloja, la intendencia del Mercado
Central. En el sur se distribuyen los módulos de calzados mientras que en el centro están
los negocios de ropa, y el norte las oficinas administrativas. Ver Planos A-04

La cuarta planta se diseñó para los comedores, cafeterías y refresquería y un área para

Figura 59: Diagrama Funcional.
Fuente: Propia

la progresividad del mercado. Los negocios están dispuestos en 3 bloques, en el sur uno
de refresquería, en el centro los comedores y el norte las cafeterías. Las otras ares son

7.6.1.4. Zonificación del edificio
La propuesta está zonificada, a partir, de la compatibilidad entre los sectores

para esparcimiento, plazas de estancia y relajación. Ver Planos A-05

comerciales. El diseño contempla 5 plantas para los espacios comerciales y la
distribución espacial, obedece a una lógica de circulación, para el mercado funcione a

En totas las plantas la circulación vertical está dividida entre la pública, privada y

nivel humano, que los usuarios no se pierdan y circulen por ejes francos. En el sótano

preferencial, la privada está en los tres núcleos en el lado oeste, es destinada para

se concentran los estacionamientos, mientras, que en las 3 primeras se distribuye el

abastecimiento y emergencia, la pública se ostenta de escaleras simples y eléctricas

comercio, la intendencia. Y final, la cuarta planta para comedores, cafetería y

para facilitar la movilidad y acompañada de circulación preferencial mediante elevadores

refresquería, entre terrazas para aprovechar las vistas de la ciudad.

para discapacitado, embarazadas y miembros de la tercera edad.
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Plano Arquitectónico 1:Mercado Central/ Zonificación Sótano
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Plano Arquitectónico 2: Mercado Central/ Zonificación Primera Planta
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Plano Arquitectónico 3: Mercado Central/ Zonificación Segunda Planta

64

Plano Arquitectónico 4: Mercado Central/ Zonificación Tercera Planta
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Plano Arquitectónico 5: Mercado Central/ Zonificación Cuarta Planta
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7.6.1.5. Concepto Generador
La propuesta del mercado central se conceptualiza en la composición urbanística del

7.6.1.6.

Análisis formal del edificio

casco urbano de la ciudad de Tipitapa. Dos comunidades divididas por la vertiente del
río, densamente poblada en el sur y lo contario en la ribera norte. De esa realidad se
genera la idea de basar el diseño en dos componentes, vinculados por puentes que
simbolicen los medios de comunicación de la ciudad.

Cada componente expresa de manera tangible el liderazgo, la participación y el
emprededurismo de los usuarios del mercado, a partir, de formas aditivas y sustractivas,
generando una volumetría dinámica.

Figura 60: Perspectiva Áerea del Mercado Central.
Fuente: Propia
Figura 61: Concepto Generador
Fuente: Propia

Análisis formal del Mercado Central
1. Influencia arquitectónica: la propuesta del Mercado Central se basa en una

La circulación espacial se conceptualiza en la trama urbana de la ciudad, en forma de

arquitectura contemporánea, una fusión entre racionalismo y minimalismo. Tanto en

damero, con sendas jerárquicas que atraviesan el mercado de norte a sur y de este a

fachadas, como plantas arquitectónicas semejan el orden, el racionalismo y la

oeste. La distribución espacial de la primera planta se basó en la zonificación del

repetición, características de ambos estilos, también el aprovechamiento de los

mercado actual para no generar gran impacto en la búsqueda de los usuarios. Se retomó

recursos naturales como iluminación y ventilación natural, mediante paredes de

que los módulos de frutas y verduras estuvieran en el centro, los módulos de alimentos

cristales, celosillas y orificios en el techo.

básicos en el noreste, los salones de belleza en el norte y los baños públicos en el oeste.
Adaptado a las condicionantes naturales del sitio el diseño contempla el uso de pieles
Las fachadas del edificio, expresan la arquitectura popular que surge en el sector, la

para reducir la incidencia solar en las fachadas este, oeste y principalmente en el sur,

utilización de vidrio como elemento de recubrimiento y las verjas metálicas, propuestas

al contrario de las elevaciones nortes que aprovechan la iluminación natural y las

como pieles de protección solar. La volumetría es remarcada por las pieles que

vistas paisajísticas hacia el sector del rio, y las montañas del norte del municipio.

simbolizan la naturaleza del centro urbano, las calles con arbustos y las casas con
elementos naturales para reducir la incidencia solar.

2. Forma: la composición volumétrica del edificio está dada por prismas rectangulares
agrupados que crean una propuesta volumétrica, tanto en planta como elevación, sin
embargo la función obedezca a una trama estructural.
67

El conjunto se ubica en un plano base recuerdo con las condiciones de la topografía

segunda planta, mercados por planos predominantes que dan pauta al usuario. Y la

del sitio, sin embargo tiene elementos en base deprimido para definir accesos y

configuración de la circulación es compuesta por ejes principales que agrupan los

predominante generar techos en las plazas y sendas del entorno.

diferentes sectores y retículas dentro de cada uno. Para la circulación entre las plantas
se propone las rampas en las salidas y escaleras eléctricas en el centro y enlos extremos

3. Propuesta de cromática: en el conjunto predomina el banco para definir la volumetría

escaleras y elevadores.

y genera en los usuarios seguridad en cuanto a higiene, también colores primarios
que incentiven al consumismo y texturas naturales de madera en las fachadas que

Proporción y escala

reciben radiación solar para minimizar el reflejo y visivamente amigable con el medio
ambiente.

Figura 63: Perspectiva Áerea del Mercado Central
Fuente: Propia

Figura 62: Perspectiva Desde el Paqueo
Fuente: Propia

La proporcionalidad del diseño está dada en cuanto al sistema constructivo y a la
Análisis organizacional

proporcionalidad antropomórfica, el diseño busca edificar espacios confortables para los

La organización espacial es agrupada, con ejes de preferencia, que atraviesan el

usuarios, salir de los esquemas ortodoxos que solo generan claustrofobia, no obstantes

complejo y se articulan los bloques correspondientes a los rubros o servicios que ofrece

que exista una relación con los materiales de construcción, para no encarecer la obra.

el inmueble.
Por las condiciones reglamentarias necesarias para construir un mercado, la escala en
Análisis de circulación

relación al entorno, es monumental, cada entrepiso mide 5 metros de altura, a excepción

La aproximación al edificio del Mercado Central es oblicua por estar ubicada en una de

el sótano y la cuarta planta que miden 4 metros. Sin embargo en el interior se busca

las manzanas del centro urbano. Los accesos están por el sótano, primera planta y

equilibrar la escala de monumental a intima para no generar inseguridad en el usuario.
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Figura 64: Perspectiva de Acceso Norte.
Fuente: Propia

Figura 65: Perspectiva Frontal.
Fuente: Propia

5. Ritmo: el ritmo está ligado a la materialización del edificio en cuanto las dimensiones
Principios ordenadores

de los materiales y al comportamiento estructural. Regido por una retícula de 7.5 m
por 7.5 m. sin embargo también a nivel formal se cumple este principio, en las

1. Eje: tanto a nivel horizontal como vertical es muy evidente que el orden en el diseño,

dimensiones de los vanos y los elementos de infiltración del aire natural, las celosillas.

el cual está dado por ejes de que marcan la circulación y facilitan el funcionamiento
a nivel humano del equipamiento público.

6. Repetición: para facilitar el funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la
necesidad de cada negocio, el principio de repetición se refleja en los módulos

2. Simetría: está compuesta por simetrías múltiples que añaden complejidad a la

comerciales que poseen la misma dimensión y también los pasillos.

propuesta volumétrica, tanto en plata como en elevación.
7. Transformación: gracias a los sistemas estructurales y constructivos, el mercado no
3. Jerarquía: a nivel formal y espacial, existe jerarquía por tamaño para hacer énfasis

solo está planeado para suplir la necesidad urbana, sino, que tenga un gama de

en los accesos al edificio y los sectores importantes dentro del complejo.

oportunidades de transformación acorde a las tendencias y comportamientos
sociales, en ese sentido, la propuesta estima áreas de proyección y de flexiona

4. Pauta: las pautas por volumen se marcan en relación al rubro o al servicio, con

miento, que puedan. Que responden a la funcionalidad y características del usuario.

énfasis, en favorecer que los comerciantes no disminuyan sus ganancias, y que el
usuario se incentive visitar cada uno de los sectores del mercado y de igual forma
exista una identificación de todos los espacios.
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Plano Arquitectónico 6: Mercado Central/ Planta de Conjunto
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Plano Arquitectónico 7: Mercado Central/ Planta Arq. Sótano
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Plano Arquitectónico 8: Mercado Central/ Primera Planta Arq.
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Plano Arquitectónico 9: Mercado Central/ Segunda Planta Arq.
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Plano Arquitectónico 10: Mercado Central/ Tercera Planta Arq.
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Plano Arquitectónico 11: Mercado Central/ Cuarta Planta Arq.
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Plano Arquitectónico 12: Mercado Central/ Elevciones Arq. Este y Oeste
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Plano Arquitectónico 13: Mercado Central/ Elevciones Arq.Sur y Norte
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7.6.2. PARQUE CENTRA

angostos y en el interior posee desniveles que dificulta la circulación para personas con
discapacidad, por tal razón, se propone ampliar los senderos, y dejarlos sobre un mismo
nivel, adoptado a la topografía, para que los peatones, ciclistas y discapacitados, hagan
uso del espacio con seguridad.

Figura 66: Perspectiva Áerea del Parque Central.
Fuente: Propia

El parque Central es el espacio público de mayor importancia y de referencia para la
ciudadanía, un lugar de encuentro para sus pobladores, de trabajo para los comerciantes
Figura 67: Perspectiva de Cancha de Fútbol Sala.
Fuente: Propia

y también de transición. Es el nacimiento de la vida urbana de la ciudad, por tal valor
significativo, dentro de la propuesta integral de recuperación estratégica de espacios
públicos, se concibe el mejoramiento del parque actual como un subproyecto que

Aunque la morfología del parque central sigue siendo casi la misma, sus cambios radican

cambiará la imagen del sector.

en la reubicación de los quioscos del costado sur, mejoramiento a las canchas de deporte
y la apertura a nuevos elementos de identidad cultural y geográfica de la ciudad, también

La propuesta de intervención, se integra al contexto actual, procura no dañar la

las nuevas áreas verdes para la infiltrar del agua pluvial y plazas abiertas para

arborización y conservar las canchas de deporte, solucionando sus problemas, rescata

actividades diversas.

el pabellón de lustradores de zapatos como símbolo o elemento de identidad del parque
central e integrar a los negocios ubicados en el costado oeste del sitio. En cambio, el

La idea de integrar a los negocios ubicados en el costado oeste, conlleva a transformar

inmueble que estaba emplazado en el centro, se eliminó porque ocasionaba conflictos

la calle que los separaba del parque central, en un paseo peatonal y atrás de las canchas

viales, no tenía utilidad y era poco rentable para negocios.

deportivas, reubicar los quioscos que actualmente están en el costado sur, para
centralizar el servicio de bares y restaurantes en un sector específico y al mismo tiempo
dinamizar el eje que es disfuncional y mejorar la circulación del conjunto.

La propuesta integral, soluciona los problemas de movilidad, un diseño abierto y sin
barreras peatonales. Aunque el actual posee rampas en sus accesos, los andenes son
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Con la transformación de los negocios, bares y restaurantes, se pretende potencializar

Aunque la propuesta integra la arborización actual. También se incorpora la palmera

las ventas, mediantes espacios de calidad y confort para los usuarios. En el costado sur

como para elemento natural de armonización con el conjunto de la iglesia católica y el

existen cuatro quioscos, de los cuales solo dos están en funcionamiento, unos de venta

conjunto posee más áreas verdes y de infiltración, el frente del parque este se revistió

de comida y otro de variedades de batidos, por tal razón, la propuesta contempla dos

de concreto porque era el área más afectada por la sequía y genera incomodidad por los

restaurantes incorporados a las canchas deportivas, con localizaciones estratégicas y

vientos de polvos.

acceso directo a las terrazas por medio de las rampas.
Los baños públicos actuales, en la propuesta se clausuran porque no prestan las
Las canchas deportivas fueron regeneradas. En la cancha multiuso techada se construyó

condiciones óptimas y su acceso está marcado por un gran desnivel que dificulta hacer

un bloque de servicios sanitarios y un restaurante, con una terraza en un segundo nivel

uso de su servicio. Por ellos se mejoró y se convirtió en camerino de las actividades

que conecta a las graderías con el paseo peatonal mediante una rampa. La tarima que

culturales del parque central. Por otra parte el acceso los baños sirvieron para plasmar

da lugar a los eventos públicos se amplió y se mejoró su entorno. En La cancha de futbol

un mapa informativo que oriente a los visitantes, como llegar a los sitios de importancia

sala, se revistió con grama artificial para reducir la reflexión solar, también se construyó

del sector. Se escogió este sitio por su ubicación, el acceso al centro urbano de la ciudad

gradería y terraza techada con pérgolas, del lado del paseo peatonal se ubicaron los
servicios sanitarios, el restaurante y el acceso por medio de rampa al segundo nivel.

En el centro del conjunto se propone una plaza con una fuente en honor a los caponeros
del municipio, con la intensión de fomentar este medio de movilidad sostenible,
establecer un espacio de tranquilidad y de articulación con todo el conjunto. Que sea una
plaza de referencia, de encuentro entre los pobladores, dotada de mobiliario público y
servicio libre de internet. Otro de los elementos de identidad del parque central es el
pabellón de lustradores de zapatos en el cual se plantea reactivar su servicio. Mejor las
instalaciones y ampliar la oferta. La propuesta conservara los accesos.

El costado sur del parque central está obstaculizado por los quioscos de comidas y
bebidas, en la propuesta, este eje se plantea reactivar la circulación de la acera pública
e incentivar su transición mediante la propuesta de mobiliario, bancas de pasos que
contemplen la estancia de los transeúntes y al mismo tiempo funcionen como jardinera
de las palmeras propuestas.

La intervención de parque central reutilizara las bancas que existen actualmente porque
Figura 68: Monumento de Caponeros de Tipitapa.
Fuente: Propia

están en buen estado, solo se cambiaran de posición. Las luminarias públicas se
cambiaran porque las actuales están dañadas, el diseño de la sesta de basura no es
visualmente agradable, por lo que se cambiara y se ubicara junto a las luminarias para
que de noche sean vistas.
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Plano Arquitectónico 14: Plano de Conjunto/ Parque Central
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7.6.3. LAS PLAZAS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ

Plaza San José, su nombre hace referencia al santo San José y el mismo nombre de la
parroquia, su diseño retoma el juego de aguas en su techo y el material de cubierta,
además la gama de colores. La esta propuesta está en la esquina suroeste del conjunto
del católico. Su temática es comercial, posee ocho módulos comerciales planteados para
solucionar el comercio informal que actualmente ocupa la acera de la antigua estación
de policía nacional, su mobiliario adopta el diseño del mobiliario público del parque
central. También tiene una plataforma de madera que puede ser utilizada como banca.
Posee un espejo de agua para delimitar el comercio y evitar su proliferación informal, al
mismo tiempo, funcionarán como infiltrador de agua pluvial.

Figura 69: Perspectiva de Conjunto de la Parroquia San José.
Fuente: Propia

La propuesta surge para generar espacios públicos en los baldíos del templo católico e
incorporar la iglesia a la ciudad, eliminar las barreras físicas que no crean seguridad,
sino, incertidumbre entre sus pobladores, diseñar accesos confiables aplicando
normativas accesibilidad, fomentaando más áreas verdes y recreativas, y comercios
formales, y intervenir la fachada principal de la parroquia porque no posee elementos
arquitectónicos que pautat en sus accesos, ni hagan ver el edifico con tal magnitud.

Son tres plazas con temáticas diferentes, de estancia, de recreación y de consumo, cada
una es nombrada por los santos que la comunidad eclesiástica que el municipio venera,
San José, Apóstol Santiago y el señor de Esquipulas, ambas poseen mobiliario público
Figura 70: Perspectiva de la Plaza San José.
Fuente: Propia

y un sistema de luminaria publica constante. Poseen áreas verdes y espejos que más
allá de un criterio formal de diseño, se proponen con un objetivo funcional.

Plaza Santiago Apóstol, se conceptualiza en la leyenda popular que él, libra una tenaz
batalla contra el diablo, logrando vencerlo, y a raíz de esta creencia, una piedra fue
bautizada como la Peña de Santiago y durante muchos años se convirtió en sitio de
peregrinación, este sitio está ubicado frente del balneario los termales. En la intervención
se propone una fuente de agua que también se le incorpore música para crear un
ambiente dinámico, su ubicación, esquina noroeste, apunta hacia la dirección de las
vertientes naturales del sector. La idea es que luzca como una ribera del río Tipitapa,
especialmente donde está la Peña de Santiago, con piedras naturales dentro de la

Figura 71: Elementos Religiosos Conceptules
Fuente: Propia
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fuente, en donde los pobladores puedan jugar, bailar y mojarse los pies. A diferencia del

Con la intención de mejorar la imagen urbana de la ciudad y potencializar los hitos de

conjunto, sus bancas sin respaldar son de concreto expuesto simulando el material de

referencia para el sector, se propone una intervención en la fachada frontal y el

las rocas. Posee un monumento de la imagen del Apóstol Santiago.

campanario actual, conceder de arquitectura neoclásica articulada a la arquitectura
vernácula del edificio.

La fachada central seria intervenida con un nuevo frontón con órdenes corintios, para
plasmar belleza y armonía, estarían dispuestos en dístilo in artis para jerarquizar el
acceso. La puerta conservara su forma para no general cambios radicales en el edificio.
La gama de colores seria la misma, banco y mostaza. La nueva estructura no afectará
la antigua porque se diseña con un margen de separación entre ambas intervenciones.

Figura 72: Perspectiva de la Plaza Santiago.
Fuente Propia

Plaza Esquipulas. Se propone en nombre del santo patrono de la ciudad, El Santo negro,
Señor de Esquipulas. Está ubicada en la esquina sureste de la parroquia. Esta es una
plaza que puede ser utilizada para reuniones religiosas o planteadas por la comunidad,
sin embargo posee mobiliario público para visitar como sitio de estancia, que siempre
Figura 73: Perspectiva de la Fachada Propuesta de la Parroquia San José.
Fuente: Propia

sea funcional, visitado, en constante dinamismo para activar el sector y reducir los
problemas de inseguridad ciudadana que posee.

La torre del campanario es una intervención reciente, que no posee referencia
La arborización propuesta retoma la palmera como principal arborización dentro del

arquitectónica, un simple prisma rectangular de diez metros de altura, con cuatro

conjunto católico, también se proponen laureles, porque crecen rápido y pueden generar

ventanas de medio arco en las cuatro direcciones, norte sur, este y oeste. La propuesta

sombra, visualmente atractivos, y otras especies de árboles coloridos. Las áreas verdes

es construirle una fachada de estilo neoclásico al igual que el frontón de la fachada

serán para infiltra las aguas pluviales, aun así, cubierto por grama artificial habrá un

propuesta, uso de órdenes en forma de pilastras, en el primer cuerpo dórico, en el

sistema que ayude a filtrar con más rapidez.

segundo jónico, y en el final corintios. Con ventanas a los cuatro vientos, ubicadas en el
segundo y tercer cuerpo. Al final con una cúpula y una cruz con luces.

84

Plano Arquitectónico 15: Plano de Conjunto/ Plazas de la Parroquia San José.
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7.6.4. AVENIDA CENTRAL

del río Tipitapa. Este proyecto mejorará la imagen urbana, potencializará los negocios
ubicado en los laterales y brindará condiciones adecuadas para los usuarios, ante las

La avenida Central es el eje más largo de ciudad, la senda de preferencia para los

condicionantes del clima y tiempo.

transeúntes por colindar con los espacios públicos más importantes, centros de ocio,
servicios, comercio e instituciones públicas. Además, por estar articulada con las

El diseño contempla una pérgola a lo largo del eje, como elemento de protección solar,

principales calles, avenidas, y carreteras de la trama urbana del municipio.

misma que tendrá espacio para vegetación, lo cual hará mejorar la calidad del aire y la
imagen urbana. El empergolado permitirá que los transeúntes se animen a caminar más,
y reducir el uso de vehículos para transportarse de extremo a extremo en el centro
urbano.

El paseo se dotará con mobiliario urbano, bancas y cestas de basuras en ambos
laterales. El alumbrado público y la infraestructura de servicios estarán adosado a la
estructura de la pérgola para minimizar de obstáculos la senda y reducir costos. También
tendrá espacios para pequeños negocios, los cuales serán formalizados y controlados
por la intendencia del mercado central.

Actualmente el recubrimiento de la senda es de pavimento, la propuesta reemplazará
este material por baldosas y mayor cantidad de áreas verdes para reducir los riesgos de
inundación y facilitar la infiltración de las aguas pluviales y residuales.

Figura 74: Zonificación de Avenida Central
Fuente: Propia

Esta intervención propone convertir la senda en un paseo peatonal, un elemento de
articulación a menor escala dentro del sector, para formar un sistema con las propuestas
de Mercado Central, Parque Central y la Parroquia San José. Este proyecto mejorará la
imagen urbana, potencializará los negocios ubicado en los laterales y brindará
condiciones adecuadas para los usuarios, ante las condicionantes del clima y tiempo.

Con la construcción de este eje longitudinal, se incentivarían los dos extremos, de norte
a sur, a ser recorridos, e integrar el sector del río como destino para recreación. La
Figura 75: Perspectiva de la Avenida Central.
Fuente: Propia

intervención inicia en el Parque Central, pasa por la zona comercial hasta llegar al sector
87

Plano Arquitectónico 16: Sección y Planta/ Avenida Central
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7.6.5. PASEO CULTURAL DEL RÍO TIPITAPA

El Paseo Cultural del Río Tipitapa es una propuesta conformada por monumentos,
plazas, miradores y sendas que buscar ser el estructurante de la vida urbana en
colectivo. Los monumentos se proponen para reforzar la historia y cultura del municipio,
las plazas para las actividades que se realizan en las calles de la ciudad por falta de
espacios, los miradores están diseñados para aprovechar las vistas paisajísticas hacia
la ciudad y el entorno natural y las sendas para promover el ciclismo y el empoderamiento
de peatones en la zona.

Figura 76: Perspectiva Áerea del Conjunto del Paseo Cultural del Río Tipitapa.
Fuente: Propia

Por años el sector del río ha sido un lugar marginado y abandonado por sus pobladores,
y aunque en ambas riberas de la zona de estudio están urbanizadas, no generan interés
por visitar, porque presenta un alto nivel de contaminación ambiental y visual, también
posee problemáticas sociales. Al respecto la comuna municipal no ha desarrollado
ningún plan de mitigación ante inundaciones y tampoco proyectos para recuperar esta

Figura 77: Perspectiva Áerea de Conjunto del Paseo Cultural del Río Tipitapa.
Fuente: Propia

área de gran valor natural.

Unos de los hitos más importantes de la propuesta es el nuevo monumento a los Tincos,
un elenco artístico nato de la ciudad, hombres con vestimenta formales y con sombrillas,

Este quinto subproyecto promete la protección del medio ambiente y la recuperación del

haciendo coreografías al son de coplas. Se ubica en el centro del conjunto, y orillas de

paisaje natural que otorga el río Tipitapa. La propuesta se basa en generar espacios

la carretera vieja a Tipitapa. Su diseño contempla el grupo de bailarines con sombrillas

públicos de carácter cultural para promover la inclusión social entre las comunidades que

esculpidos en concreto sobre una plataforma con revestimiento de madera y ambiente

comparten esta cuenca y regenerar la flora y fauna del sitio. Para llevar a cabo esta

musical para causar dinamismo. En la ribera norte también se proponen 3 plataformas

intervención urbana es necesario reubicar 25 familiar que habitan en la ribera sur, porque

para personales ilustres de la ciudad.

sus viviendas son vulnerables al crecimiento del río en temporadas de invierno y muchas
veces han tenido que ser evacuadas por misma razón.
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En el conjunto se planean 3 plazas, dos de ellas destinadas para la estancia, las plazas

Este espacio aprovechas las vistas hacia el antiguo puente de los termales, y el paisaje

Los Tincos y Los termales, dotadas de mobiliario urbano, y próximas a las aguas del río

inmediato.

Tipitapa. La tercer plaza posee poco mobiliario y se planteó para activadas múltiples
como religiosas, para ensayos de bandas rítmicas, u obras teatrales como la tradicional

Las sendas son los elementos que articulan las plazas, los miradores, la zona de

Judea.

comercio, y los monumentos. Están diseñadas para peatones e influencia de ciclistas,
posee vegetación como elemento de protección solar, y mobiliario urbano para la
cómoda estancia de los usuarios también juegos infantiles en sus laterales.

En el eje principal del paseo, en el extremo este, cercanos a la zona de juegos infantiles,
se ubica un núcleo para comerciantes con capacidad para 8 establecimientos, su diseño
retoma la forma del pabellón de comerciantes de la Plaza San José en el conjunto de la
Parroquia.

Figura 78: Monumentos Los Tincos.
Fuente: Propia

La propuesta de miradores está diseñada para aprovechar las vistas paisajísticas que
ofrece el entorno del Sector del río Tipitapa, en el oeste esta está planificado uno, en un
mirador, sobre plano predominante, con acceso único mediante rampa que no excede el
8 por ciento, estimado según las normas, las vistan puntas hacia la bocana del río
Tipitapa con el Lago de Managua, también al complejo del paseo. La rampa además de

Figura 79: Plaza los Termales.
Fuente: Propia

ser un elemento de circulación vertical está diseñado para que funcione como anfiteatro
para actividades al aire libre. Y debajo del mirado, los servicios sanitarios y una sala
bibliotecaria para menores de la cual carece el centro urbano.

El segundo mirador cumple una segunda funcionalidad, como puente peatonal que se
articula con el barrio Lomas de Esquipulas o conocido como el asentamiento del “mitch”.
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Plano Arquitectónico 17. Plano de Conjunto/ Paseo Cultural del Río Tipitapa
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7.6.6. SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Ciclorutas: este sistema está planificado para garantizar la seguridad de los ciclistas al
recorrer el centro urbano de la ciudad y reducir los conflictos que en l actualidad genera.

Para la propuesta del sistema de movilidad sostenible se referencia a la Ley Sobre Uso

Se compone de vías jerarquizadas para utilizar este medio y sendas de uso mixto

y Admiración de Áreas de Servicio Público (No. 319) porque describe como debe ser el

compartidas con otros medios de movilidad. Las vías jerarquizadas están en sentido

uso de las vías públicas, para calles y aceras. En ese sentido, se hace una propuesta de

transversal, de este a oeste, una inmersa en el comercio y otra en los espacios públicos

un sistema de calles, dispuesta en cinco tipos basado en cuatro tipos de movilidad, dando

del sector del río Tipitapa, las vías en sentido longitudinal facilita recorrer el sector de

mayor preferencia a los peatones, ciclistas y caponeros, sin irrespetar las dimensiones y

norte a sur y conectarse con cada uno de los subproyectos. Ver mapa propuesta de

derecho vial, por parte de vehículos. Este subproyecto promoverá que las vías puedan

movilidad sostenible/ ciclorutas.

ser utilizadas por todos equitativamente y responda a la caracterización del sector.
Transporte público: para ordenar el transporte público, se plantea retomar las
La propuesta está basada en un sistema vial que mejore la movilidad del centro urbano

principales calles que actualmente las rutas atraviesan de acceso y la salida a la ciudad,

para favorecer a las necesidades de la población y disminuir las vulnerabilidades de

como sistema primario de recolección de transporte público, en esta vía estarán las

accidentes de tránsito. El desarrollo de este subproyecto de integración, está dividido en

principales paradas del centro urbano y una terminal provisional para las rutas de

4 escenarios, referente al sistema peatonal, ciclorutas, transporte público y sistema

Masaya, San Juan de Tipitapa y Los Brasiles. También tendrá vías alternas que se

vehicular. La planeación de cada uno se basa en el actual uso de las vías y la articulación

retoman del uso actual y funcionarán por las noches, y de día solo en caso de actividades

con las intervenciones antes planteadas y los equipamientos existentes

extracurriculares que no permitan el paso por las sendas con jerarquía.

Para el transporte selectivo se destina una calle para las caponeras, eje transversal que
nace en el mercado central y conecta con la trama urbana del contexto, esta vía posee
estacionamientos y también es utilizada como cicloruta. Para el servicio de taxi se les
permite estacionamiento en las paradas de buses en la noche, cuando las unidades
dejan de funcionar. Ver mapa propuesta de movilidad sostenible/ transporte público.

Sistema vehicular: para garantizar la movilidad adecuada y equilibrada en el sector de
estudio, este sistema se basa en la jerarquización de vías según utilidad, la vía arterial
atraviesa el centro urbano de norte a sur, se plantea como recolectora primaria articulada
Figura 80: Esquema de Movilidad Sostennible
Fuente: Propia

al sistema nacional de carreteras. También se propone una vía para circunvalar la zona,
la misma conectara con los equipamientos de la ciudad y otra para atravesar de este a

Sistema peatonal: este sistema está conformado por un conjunto de plazas recreativas

oeste y conectar con carretera norte. Estas vías con mayor presencia de vehículos

y comerciales, parques deportivos y de estancia, paseos peatonales y culturales, y la red

contarán con reductores de velocidad y semáforos en intersecciones que lo meritan.

de andenes del centro urbano. El sistema garantizará que los usuarios tengan mayor
oportunidad ante los demás medios de movilidad y exista más incentivación para el

A nivel local se plantean vías recolectoras e internas que se asocien con la dinámica del

peatón, a recorrer a pies mayores distancias. Ver mapa propuesta de movilidad

centro urbano y se articulen con las principales arterias de transito vehicular y de

sostenible/ sistema peatonal.

circunvalación. Ver mapa propuesta de movilidad sostenible/ sistema vehicular.
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MAPA URBANO 17: Sistema de Movilidad Sostenible/ Sistema Peatonal.
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MAPA URBANO 18: Sistema de Movilidad Sostenible/ Ciclorutas.

96

MAPA URBANO 19: Sistema de Movilidad sostenible/ Transporte Público.
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MAPA URBANO 20: Sistema de Movilidad Sostenible/ Sistema Vehicular.
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Zonificación de vial: para el lograr el correcto funcionamiento del sistema de movilidad

Tipo de calle “B”: se plantea para el transporte público, sin embargo, es la arteria

sostenible se propone cinco tipos de calles para ordenar la movilidad dentro del sector

principal que conecta con el sistema nacional de del país y por lo tanto, comparte uso

de estudio y recuperar el espacio obstruido para peatones. Esta estrategia se basa en la

con el tránsito vehicular independiente. Este tipo se desarrolla en la primera avenida

caracterización de cada uno de los cuatro sistemas propuestos, y apunta a potencializar

noreste y primera avenida noroeste. El diseño de la vía contempla dos carriles en mismo

el comercio y dinamizar las vías que presentan problemáticas de inseguridad y riesgos

sentida, integra paradas de buses en ambas direcciones, en el tramo de acceso, de sur

de accidentalidad. Ver mapa propuesta de movilidad sostenible/ zonificación vial.

a norte, y en el tramo de salida de norte sur. En el tramo de retorno, se ubica una terminal
provisional. Este tipo de calle mejora y facilita la accesibilidad a todos los destinos que

El sistema contemplará calles que favorezcan a la movilidad del peatón y el ciclista,

ofrece el centro urbano y su contexto inmediato.

mediante paseos peatonales, ciclorutas y red de andenes, articuladas a la dinámica
social del centro urbano, para reducir el uso del vehículo como medio de transporte
predominante. Para el medio de transporte de caponeras, se proponen jerarquizar vías

Tipo de calle “C”: este tipo de calle se encarga de legalizar los estacionamientos

para generar seguridad en los usuarios y ordenamiento en el sector, se vinculara a las

informales y definir sentido direccional en las principales vías que conecta al parque

actividades del comercio, los espacios públicos y las paradas de buses más importantes.

central, la parroquia San José, y la avenida central. El diseño implementa andenes más
anchos por los flujos de peatones, provenientes de los centros escolares y los negocios
establecidos entre estas sendas. Los ejes incorporados son, la calle central, la primera

La renovación de la infraestructura vial, hará énfasis en el ordenamiento del transporte

calle noreste y una cuadra de la avenida central.

público, mediante vías jerarquizadas que garanticen el servicio de las rutas urbanas e
interurbanas, con paradas de buses que presten las condiciones óptimas al usuario, sin
discriminar discapacidades. Este eje estará articulado al comercio, las instituciones

Tipo de calle “D”: esta es una vía local, de la cual se retoma dicho carácter para emplear

gubernamentales, los espacios públicos y equipamientos históricos, de tal forma que se

diversos medios de movilidad, entre ellos, el ciclismo, el transporte público y el sistema

facilite el acceso a los habitantes de comunidades lejanas y también a visitantes.

vehicular a menor escala. Su diseño incorpora ciclorutas en los laterales y articula todo
el centro urbano. El principal eje de este tipo de calle es la segunda avenida noreste, no

Por otra parte, el sistema vehicular se distribuye en cuatro tipos de calles, de las cuales

obstante, no es el más importante, también se integran las vías la segunda, cuarta, sexta,

un prototipo se plantea para el transito especial del medio de transporte independiente y

séptima y octava calle noreste, vinculadas a las actividades comerciales, espacios

los demás comparten las vías con las otras redes de movilización. Esta intervención

públicos, equipamientos gubernamentales, servicios, históricos y turísticos.

jugará un papel fundamental en el centro urbano y generará un equilibrio en el uso de
los ejes viales, dinamizando las zonas marginales y aisladas que no se integran a la
dinámica del sector.

Tipo de calle “E”: este tipo de calle es planificada para descongestionar el tráfico en las
principales vías y generar rutas para circunvalar y atravesar el sector, sin causar

Tipo de calle “A”: el diseño prioriza la movilización al peatón y ciclista, y da garantía al

interrupciones en la dinámica urbana. Los ejes para el desvío son la primera calle sureste

servicio de transporte selectivo de caponeras. Esta vía posee ciclo parqueaderos y

y la tercera avenida noreste, en cuanto al tráfico que se despliega de este a oeste y

también paradas de caponeras. Este eje se desarrolla en la tercera calle, transversal al

viceversa, se retoma la quinta calle noreste, en donde existe una gasolinera en la

centro urbano, la escogencia se basó en el uso actual y con la intención de impulsar el

intercepción con la avenida central. Actualmente ambas rutas juegan el mismo rol, pero

desarrollo económico de los negocios establecidos a lo largo de esta vía.

con problemáticas de falta de andenes y vulnerabilidad a accidentes.
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MAPA URBANO 21: Sistema de Movilidad Sostenible/ Sistema Vehicular.
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Calle A: en la propuesta del sistema de movilidad sostenible, La vía conectará el sector

Calle B: este es el tipo de calle más importante para el transporte público, selectivo y

mercado con la trama urbana de la ciudad, se retoma la el eje de la tercer calle NE como

sistema vehicular. Son las vías de acceso y salida a Managua, Masaya y carretera norte,

paseo peatonal, para promover la movilización peatonal y favorecer la rentabilidad de los

desde el centro urbano. Estos ejes en dirección norte–sur de la primera ave. NE y primera

negocios que se emplazan en esta senda.

ave. NO en direcciones contrarias.

Figura 81: Zonificación de tipo de calle A.
Fuente: Propia

Figura 82: Zonificación de tipo de calle B.
Fuente: Propia

Esta senda estará dividida en dos vías, una directamente para peatones y otra que

La intervención motivará la movilización peatonal y respetará el espacio para paradas de

funcione como cicloruta. La vía mide 13 metro de ancho, los cuales estarían divididos en

buses. La vía mide 15 metro de ancho, los cuales estarían divididos en 3.2 para el anden

3.2 para el paseo peatonal, 1.5 para área verde, 1.3 para mobilirio urbano, 5 para

en el margen izquierdo, 1.5 para área verde, 1.3 para mobilirio urbano, 7 para transito de

cicloruta, y 2 metros de andén petonal en el margen sur.

transporte público y sistema vehicular y 2 metros de andén en el margen derecho.

Los andenes tendrán un tratamiento de concreto con sisas perpendiculares y paralelas

Los andenes tendrán un tratamiento de concreto con sisas perpendiculares y paralelas

cada metro, con espacios de estancia, estacionamiento y área verde. La cicloruta con

a cada metro, con espacios de estancia, paradas de buses y área verde. La vía vehicular

las dimensiones adecuadas a la circulación de dos caponeras en sentido contrario. Su

con las dimensiones adecuadas al transporte de la zona. Su revestimiento será de

revestimiento será de asfalto pintado en verde para diferenciar de las calles vehiculares.

asfalto, tendrá señalización y reductores de velocidad.
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Calle C: este tipo de senda retoma los ejes de la calle central y primera calle NE. esta

Calle D: esta senda será para promover el ciclismo e incentivar la movilización entre los

intervención convertirá estas sendas en vías de una sola dirección, en sentido contrario

polos norte y sur, mediante la segunda avenida noreste, y también en sentido transversal,

para suplir la demanda, seguir dando continuidad al plan de reactivar el sistema de

este- oeste con la cuarta calle noreste. Con esto se logrará dinamizar la zona este del

andenes y fortalecer de la seguridad ciudadana, partiendo de puntos de interés.

sector en estudio y continuará con el plan de reactivacón los andenes peatonales,

Figura 83: Zonificación de tipo de calle C.
Fuente: Propia

Figura 84: Zonificación de tipo de calle D.
Fuente: Propia

Esta senda ampliará los andenes ordenando los estacionamientos arbitrarios sobre la

La intervención aprovechará las dimensiones para generar medios versátiles de

vía publica y definirá la calle en un solo sentido. La dimensión es de 13 metros de ancho,

movilidad, como bicicleta. El ancho de este tipo de calles es de 12.40 metros, los cuales

los cuales estarían divididos en 2 para el andén, 1 para mobilirio urbano, 3.5 para

estarían divididos en 3 para el andén público en cada lateral, 2.4 para ciclorutas en

estacionamiento, 3.5 para transito, y 3 metros de andén petonal en el margen derecho.

ambos sentidos y 7 para la vía de transito vehicular en doble sentido

Los andenes tendrán un tratamiento de concreto con sisas perpendiculares y paralelas

Los andenes tendrán un tratamiento de concreto con sisas perpendiculares y paralelas

a cada metro, con mobiliario urbano y el área verde dependerá de los arboles existentes.

a cada metro, con mobiliario urbano. La cicloruta será con revestimiento de asfalto

La vía vehicular con las dimensiones adecuadas al transporte de la zona. Su

pintado en verde para diferenciar de las calles vehiculares. La vía vehicular contará con

revestimiento será de asfalto, tendrá señalización y reductores de velocidad.

revestimiento será de asfalto, tendrá señalización y reductores de velocidad.
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Calle E: será utilizada para el transporte de paso. Los ejes de circunvalación para el

Paradas de Buses: la planificación de las paradas de buses, busca solucionar los

tránsito en dirección de norte a sur y para los flujos de este a oeste. La intervención

conflictos viales y mejorar la estancia de las personas que usan el servicio de transporte

mejorará la movilidad y reducirá los riesgos de accidentalidad. Tendrán andenes con las

público. Para esta intervención se propone un total de 10 paradas de buses, que

dimensiones necesarias para los transeúntes del sector.

corresponde a los sitios de mayor importancia y preferencia de los usuarios.

Figura 86: Prototipo de Parada de Bus
Fuente: Propia

Figura 85: Zonificación de tipo de calle E.
Fuente: Propia

Este tipo de calle jerarquizará las vías para el transporte de paso, evitando que circulen

Las paradas de buses tendrán un estacionamiento con dimensiones, 3.5 mts ancho y 24

por las calles donde hay mayor presencia de transeúntes y ciclistas. La dimensión es de

mts de largo, espacio para dos buses y el área de estancia estará sobre una plataforma

12.5 metros de ancho, los cuales estarían divididos en 5.5 para andén peatonal y 7 para

de 0.5 metros con accesos mediante de rampas, para felicitar el acceso de los usuarios

la vía de transito vehicular en doble sentido.

a las unidades de buses. Será techada con pérgola metálica y material traslucido para
evitar infiltración por agua pluvial. El mobiliario urbano estará compuesto por bancas,

Los andenes tendrán un tratamiento de concreto con sisas perpendiculares y paralelas

alumbrado público y basureros. El diseño de las pardas y el mobiliario urbano,

a cada metro, con mobiliario urbano y el área verde dependerá de los arboles existentes.

conservará el estilo de los espacios públicos para que exista armonía en todo el conjunto.

La vía vehicular con las dimensiones adecuadas al transporte de la zona. Su

La terminal provisional, poseerá el mismo inmueble con mayor capacidad para usuarios,

revestimiento será de asfalto, tendrá señalización y reductores de velocidad.

estacionamiento para 10 buses y terminal para 4 rutas de transporte interurbano.
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Plano Arquitectónico 18: Sección y Planta/ Calle Tipo A.
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Plano Arquitectónico 19: Sección y Planta/ Calle Tipo B.

/
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Plano Arquitectónico 20: Sección y Planta/ Calle Tipo C.
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Plano Arquitectónico 21: Sección y Planta/ Calle Tipo D.
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Plano Arquitectónico 22: Sección y Planta/ Calle Tipo E.
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7.7.

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

En la propuesta arquitectónica del Mercado
Central se estima la utilización de lozas

Esta intervención urbana, apunta a la protección del medio ambiente y la recuperación

verdes para la terraza del cuarto piso, con

del paisaje natural mediante la reducción a riesgos y desastres s. La propuesta de

arbustos de bajo tamaño, esta aplicación

ordenamiento del centro urbano de la Ciudad de Tipitapa agrega alternativas para la

reducirá

impermeabilización ante amenazas naturales y se suma en el panorama internacional en

condicionará la calidad del viento y aportará

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

elegancia al edificio. Ver figura xx.


La metódica de reducción de riesgos y desastres se basa en la recuperación del paisaje

la

incidencia

y

reflejo

solar,

Sistema de infiltración:

natural con la implementación de arborización y áreas verdes para mejorar el ambiente

Para el sistema de infiltración se proponen Figura 88: Detalle de Losa Verde.

y la calidad del aire, El sistema de infiltración reducirá las problemáticas de inundación

utilizar posos de infiltración de agua pluvial

con las nuevas intervenciones. La iluminación Led implementada en el centro urbano

y dragantes en los laterales de la vía para

disminuirá el consumo energético y al mismo tiempo los costos de operación.

reducir las vulnerabilidades a inundación.

Fuente: (Solar, 2015)

Ambos sistemas se aplicaran en los


subproyectos

Barrerlas verdes:

Las intervenciones promueven la arborización como elemento natural para condicionar

estratégico

como

herramientas de reducción de riesgos.

el ambiente del sector. Tipitapa es un municipio altamente caluroso, su temperatura
oscila entre 23°C en los meses frescos hasta los 33 °C, razón por la cual, es

Los dragantes y posos son los captadores

indispensable la presencia de árboles como propuesta en las intervenciones urbanas y

de aguas pluviales y residuales en las vías

arquitectónicas.

vehicularles y espacios públicos. En el
sector

el

emplazamiento,

Figura 89: Filtración de Aguas en la Vía.

presenta Fuente: (facsa, 2015)

La arborización, como alternativa al cambio climático, contribuye a reducir la incidencia

pendientes menores a los 2° lo que vuelve al

solar en las plazas, calles y andenes propuestos. Además ayuda a mantener una

sitio en vulnerable ante inundaciones. Ver

temperatura agradable en los espacios públicos y visualmente agradables. Las barreras

figura xx.

verdes serian un envolvente térmico de las edificaciones propuestas y existentes.
La aplicación de dragantes esta prevista
adherirlas a las cunetas de las vías
vehiculares en todo el centro urbano, el área
verde definida para la infiltración debe estar
cubierta de material selecto, dispuesto en 3
capas, con grava fina, grava gruesa, hasta la Figura 90: Detalle de Posos de Infiltración de
Aguas en Plazas.

capa de rocas, que ayudará desviar el agua Fuente: (facsa, 2015)
fácilmente. Ver figura xx.

Figura 87: Elementos Naturales Envolventes Térmicos
Fuente: (Solar, 2015).
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7.8.

ALTERNATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

triple y cuádruple altura. En cuanto a la utilización de paneles solares, es exclusivo para
la iluminación del edificio, y la captación de agua pluvial, para reutilizar en el riesgo de
las áreas verdes y los servicios sanitarios.

De acuerdo a la propuesta urbana y arquitectónica se plantean las diferentes medidas
de adaptación al cambio climático para ejecutarlas antes, durante y después del
proyecto, obteniendo una buena adaptación a las diferentes intervenciones que se

En el conjunto del Parque Central, Parroquia San

conocen con respecto a la adaptación del cambio climático, José Antonio Milán Pérez en

José y Paseo Cultural del Río Tipitapa, se

su libro “Apunto sobre el Cambio Climático en Nicaragua” relata que: “En febrero del

promueve el aprovechamiento de los recursos

2007, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) integrado

naturales, basado en la captación agua pluvial y

por más de 2,500 científicos del mundo calificó el cambio climático como un fenómeno

energías renovables. En estas intervenciones

"inequívoco" y algunos de sus efectos son ya irreversibles” (Perez, 2007).

reutilizan el agua pluvial, proveniente de los
techos de la parroquia, centro educativo y

Respaldando lo anterior, una afirmación creíble dado que los efectos de los fenómenos

cancha multiuso, para el riego en áreas verdes y

naturales y antrópicos han demostrado con certeza esta problemática que afecta a todos,

servicios sanitarios, y espejos de agua. Respecto
Figura 91: Esquemas de Captacion de
Iluminación
Fuente: (Solar, 2015)

no podemos evitar totalmente las consecuencias, sin embargo, podemos reducir su
impacto o adaptarnos a ellos, es decir, adoptar un sistema Resiliente.

en servicios sanitarios Ver figura xx.

En la propuesta del ordenamiento del centro

En cuanto al Sistema de Movilidad Sostenible. Se basa en la reducción del tránsito

urbano de la Ciudad de Tipitapa Cada uno de los

vehicular que genera contaminación acústica y ambiental, proponiendo mejorar en el

subproyectos integra alternativas tecnológicas que

sistema de transporte público y las facilidades de circulación a los transeúntes, ciclistas

buscan el aprovechamiento de los recursos

y caponeros. Para el alumbrado público se estima utilizar mobiliario con aplicaciones de

naturales, desde la propuesta del Mercado Central

sostenibilidad. Ver figura xx

y los espacios públicos, hasta las rehabilitaciones
a las vías de circulación vehicular y andenes
públicos. Ver Figura xx

El Conjunto e inmueble del Mercado Central,
propone

una

serie

de

aplicaciones

para

aprovechar, la ventilación e iluminación natural,
energía solar y agua pluvial. Aunque el edificio
recibe
Figura 92: Esquema de Reutilización de
Agua Pluvial.
Fuente: (facsa, 2015)

al recurso solar será para el alumbrado público y

iluminación

natural

mediante

muros

acristalados, la ventilación se gana mediante
celosías y aberturas en la terraza, combinado con

Figura 93: ACC Movilidad Sostenible
Fuente Propia
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7.9.

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

7.9.7. ACTORES


Para implementar esta propuesta es importante la aceptación de la ciudadanía y el

Instituciones Gubernamentales:

La alcaldía municipal de Tipitapa, es el gobierno local que tiene obligaciones de velar por

reconocimiento de los mismos por la responsabilidad de cuidar y protagonizar su correcto

el bienestar de sus ciudadanos, a través de implementaciones de proyectos que

funcionamiento. El ordenamiento del centro urbano está planteado construirse durante

garanticen el hábitat y el desarrollo económico de la ciudad, en ese sentido, el actor para

los próximos 18 años, dividido en 3 etapas. Para llevara a cabo este proyecto es

el desarrollo de los prroyectos estratégicos de recuperación de espacios públicos. La

importante el interés de la comuna por trabajar en alianza con los pobladores, sector

intendencia, debe velar por proyecto del Mercado Central y los comercios establecidos

privado, entidades financieras y la sociedad cívica ordenada.

en todo el sector, y Urbanismo por los espacios públicos, Parque Central, Las Plazas de
la Parroquia San José, el Paseo de la Avenida central y el Paseo cultural del Río Tipitapa.

7.9.6. PLAZOS
La implementación de los proyectos se divide en 3 etapas, a corto, mediano y largo plazo.
Esta organización garantizará que las intervenciones se desarrollen sin afectar la vida

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MTI) es el principal agente del orden vial.

urbana del sector, los habitantes del sitio y resolverá paulatinamente las problemáticas

Su participación en esta propuesta, es velar por el cumplimiento de las normas

del centro urbano con la construcción de cada uno de los subproyecto recuperación de

establecidas para la movilidad, especialmente para personas con discapacidad, velar

espacios públicos, también para facilitar el financiamiento y ejecución de cada obra.

que los proyectos cumplan los requisitos necesarios, y también contribuya al
ordenamiento del transporte urbano e interurbano.

Primer plazo (2017-2022): en esta etapa prevé transformar el comercio en el centro
urbano, mediante una nueva propuesta de Mercado Central edificado en altura, para



Sector Privado:

liberar las calles, avenidas y plazas donde se desarrollan negocios informales. En la
ejecución del inmueble, los negocios se reubicaran en las calles, avenidas y baldíos del

Tipitapa es un municipio inmerso en la industria, un sinnúmero de empresas con

sector en dependencia al rubro que se oferte.

producción de diferentes rubros pueden contribuir en el desarrollo de este proyecto y
beneficiar a sus trabajadores con el mejoramiento de los espacios públicos de su
localidad, enmarcado en la responsabilidad social que el sector privado realiza.

Segundo plazo (2022-2027): se incorporan tres subproyectos que darán origen a un
primer sistema de espacio público a menor escala de lo planificado para el centro urbano,
se integran las propuestas de Parque Central, Las Plazas de la Parroquia San José y el

INDECNISA Y METASA son industrias que producen y comercializan materiales de

Paseo de la Avenida central, con este última intervención longitudinal, se articularia el

construcción, ellos podrían reducir el costo de los productos como labor social. Otras

sector de norte a sur, mejorando la movilidad peatonal y se articula el Mercado Central.

empresas como Zonas Francas y sociedades lácteas, contribuir con la compra de
mobiliario urbano.

Plazo 2027-2035: en esta etapa final se concreta la propuesta del ordenamiento del
centro urbano de la Ciudad de Tipitapa, a partir, de los SPE Paseo Cultural del Río

Los dueños de negocios ubicados en el sector también pueden participar en la dinámica,

Tipitapa y el Sistema de Movilidad Sostenible. Recuperará la imagen natural del río y se

ellos son los más beneficiados, porque la imagen urbana de su contexto, cambiará y

vinculará todo el sector con los diferentes tipos de calles propuestos.

tendrán mejores oportunidades para emprender y promocionar sus marcas.
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Tabla 4: Costo Estimado Total
Fuente: Propia
N° DE ETAPA
DESCRIPCIÓN

Sociedad Civil Organizada:

La iglesia Católica como organización social, debe encargarse de fomentar el uso

ETAPA 1

adecuado de los espacios públicos de su contexto inmediato, para fortalecer el

COSTO

PROYECTO DE MERCADO CENTRAL

ETAPA 2

apropiamiento de los ciudadanos por la ciudad, y generar iniciativas de promoción de
eventos para recaudar fondos y contribuir al ordenamiento del centro urbano.

C$ 267,154,271

PARQUE CENTRAL, PLAZAS DE LA PARROQUIA SAN
JOSÉ Y PASEO DE LA AVENIDA CENTRAL
ETAPA 3
PROYECTO DE PASEO CULTURAL DEL RÍO TIPITAPA Y
SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO EN CÓRDOBAS

C$ 24,778,799
C$ 347,661,402

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO EN DÓLARES

U$ 21,319,825.7

C$ 639,594,472

Los comerciantes, tanto formales, como informales deben de hacer un buen uso de las
nuevas instalaciones propuestas o donde desarrollen la actividad comercial, de acuerdo

La primera etapa dará prioridad a la construcción del Mercado Mentral, a través de la
demolición del antiguo mercado, compra y demolición de lotes circundantes que son
necesarios para expansión del inmueble.

con las orientaciones de la intendencia. Siempre vigilar que todos cumplan con sus
obligaciones y que negocios informales se proliferen.



Tabla 5: Estimado de Costos de la Primer Etapa
Fuente: Propia
SUBPROYECTO

Financiamiento:

N°

Banco interamericano de Desarrollo (BID), desde hace unos años esta identidad

COMPONENTE

CANTIDAD

1

financiera, ha querido financiar el proyecto del Mercado Central, en un edificio en altura,

COMPRA
LOTES

1.2

DEMOLICIÓN
DEL MERCADO
ACTUAL
DEMOLICIÓN DE
VIVIENDAS
COMERCIO

6670 M2

CONSTRUCCIÓ
N
DEL
MERCADO
CENTRAL

23410.9
M2

DE

17 LOTES

sostenible. Presentarles esta iniciativa de proyecto podría recuperar esa inversión.

También se podrían solicitar cooperación a otras entidades bancarias como el Banco

1.3

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que llevan a cabo proyectos de

5270 M2

vialidad, a través del Programa de Financiamiento de Infraestructura Municipal
(PROMUNI) el cual ofrece crédito para fortaleces la capacidad financiera y autonomía
municipal.

1.4

7.10. EVALUACIÓN ECONÓMICA

ACCIÓN

COSTO

MERCADO CENTRAL

1.1

ubicado en el mismo sitio del actual, con el propósito de contribuir al desarrollo

DESCRIPCIÓN

SE COMPRARÁN 17 LOTES
ESTIPULADOS PARA EL
DESARROLLO
DEL
PROYECTO
SE
DEMOLERÁ
LAS
INSTALACIONES
DEL
MERCADO ACTUAL
SE
DEMORAN
LAS
VIVIENDAS
CIRCUNDANTES
COMPRADAS PARA LA
EXPANSIÓN
DEL
MERCADO
SE
CONSTRUIRÁ
UN
EDIFICIO DE 4 PLANTAS
CON UN SÓTANO PARA
ALBERGAR EL NUEVO
MERCADO CENTRAL

C$ 20,400,000

C$ 525,009

C$ 414,812

C$ 245,814,450

COSTO TOTAL EN CÓRDOBA

C$ 267,154,271

COSTO TOTAL EN DÓLARES

U$ 8,905142.4

En este acápite es un análisis del costo de la inversión para el ordenamiento del centro
urbano, se desarrollará el costo estimado correspondientes a las 3 etapas y posterior se

La segunda etapa del proyecto prentende rehabilitar el Parque Central, intervenir los

hace una descripción de cada una de las fases con las actividades que se realizarán en

baldíos de la parroquia San José y tornarlos en un conjunto de plazas. también garantiza

cada periodo, de igual forma para cada análisis de costo se presentará el costo estimado

generar las condicionantes optimas para un paseo peatonal que conecte las

en moneda local y extranjera.

intervenciones de la etapa 1 con la etapa 2.
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Tabla 6: Costo Estimado de la 2 Etapa
Fuente: propia
SUBPROYECTO
N°

COMPONENTE

SUBPROYECTO

CANTIDAD

2
DEMOLICIÓN DE
EDIFICIO

420 M2

2.2

DEMOLICIÓN DE
QUIOSCOS

340 M2

2.3

DEMOLICIÓN DE
VIVIENDAS
COMERCIO

5270 M2

2.4

DEMOLICIÓN DE
CALLE

100 ML

2.5

CONSTRUCCIÓN
DE GRADERÍAS
PARA LA CANCHA
DE FÚTBOL SALA

140 M2

2.7

2.8
2.9

2.1

CONSTRUCCIÓN
DE BAÑOS,
RESTAURANTES Y
TERRAZAS

3.2

310 M2

AMPLIACIÓN DE
ANDENES EN EL
CONJUNTO

1410 M2

CONSTRUCCIÓN
DE PLAZA
INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO
URBANO, BANCAS
INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO
PÚBLICO

900 M2

3
3.1

ACCIÓN

15
BANCAS
45
UNIDADES

SE DEMOLERÁ UN EDIFICIO
DE 420 METROS
CUADRADOS
SE DEMOLERÁN LOS
QUIOSCOS UBICADOS EN
EL COSTADO SUR DEL
PARQUE ACTUAL
SE DEMORAN LAS
VIVIENDAS CIRCUNDANTES
COMPRADAS PARA LA
EXPANSIÓN DEL MERCADO
SE DEMOLERÁ LA CALLE
JUNTO CON LAS ACERAS
EXISTENTES
SE CONSTRUIRÁN
GRADERÍAS PARA LA
CANCHA DE FUTBOL SALA
Y ESTARÁ TECHADA CON
PÉRGOLAS DE MADERA
SOBRE UNA ESTRUCTURA
METÁLICA
SE CONSTRUIRÁN
BLOQUES DE SERVICIOS
SANITARIOS,
RESTAURANTES Y
TERRAZAS EN SEGUNDA
PLANTA CON PÉRGOLAS.
SE AMPLIARAN ANDENES,
SE REVESTIRÁ DE
CONCRETO ALGUNAS
ZONAS PARA CONVERTIR
EN PLAZAS
SE CONSTRUIRÁ UNA
PLAZA DE 900 M2
SE COMPLEMENTARAN LAS
BANCAS FALTANTES
SEGÚN EL PROYECTO
SE DOTARÁ EL CONJUNTO
CON LUMINARIAS NUEVAS.

3.3
C$ 32,760

C$ 525,009

3.4

289 ML

400 ML

SE DEMOLERÁ EL MURO
PERIMETRAL DE LA
PARROQUIA SAN JOSÉ
SE DEMOLERÁN LAS
ACERAS QUE ESTÁN EN UN

CANTIDAD

CONSTRUCCIÓN
DE PLAZA
SANTIAGO
APÓSTOL
CONSTRUCCIÓN
DE PLAZA SAN
JOSÉ

1450 M2

CONSTRUCCIÓN
DE PLAZA
ESQUIPULAS
INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO
URBANO, BANCAS
INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO
PUBLICO

1200 MT

920 M2

C$15,375
3.5

C$ 40,450

3.6

C$ 360,000

3.7

4

10
UNIDADES
45
UNIDADES

4.1

DEMOLICIÓN DEL
REVESTIMIENTO

500 ML

4.2

REVESTIMIENTO

500 ML

4.3

EMPERGOLADO

500 ML

C$ 987,000
4.4

INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO
URBANO, BANCAS
4.5
INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO
PUBLICO
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS

C$ 90,500
C$ 23,050

ACCIÓN
PLANO MUY ELEVADO Y EN
MAL ESTADO
SE CONSTRUIRÁ UNA
PLAZA CON UN ESPEJO DE
AGUA, DE CARÁCTER
RECREACIONAL
SE CONSTRUIRÁ UNA
PLAZA CON CARÁCTER
COMERCIAL, TENDRÁ 8
MÓDULOS Y UNA
PLATAFORMA DE MADERA
SE CONSTRUIRÁ UNA
PLAZA DE ESTANCIA PARA
USOS MÚLTIPLES
SE COMPLEMENTARAN LAS
BANCAS FALTANTES
SEGÚN EL PROYECTO
SE DOTARÁ EL CONJUNTO
CON LUMINARIAS NUEVAS.

COSTO

C$ 1,045,000

C$ 845,000

C$, 50,4624

C$, 15,366

C$, 175,500

PASEO DE LA AVENIDA CENTRAL

C$ 18,322,000

COSTO TOTAL EN DÓLARES

85
UNIDADES
70
UNIDADES

SE DEMOLERÁ EL
REVESTIMIENTO DE LA
SENDA Y LAS ACERAS EN
AMBOS LATERALES
SE REVESTIRÁ LA SENDA
CON BALDOSAS ÁREAS
VERDES.
SE EMPERGOLARÁ TODO
EL TRAMO DE LA AVENIDA
CENTRAL
SE COMPLEMENTARAN LAS
BANCAS FALTANTES
SEGÚN EL PROYECTO
SE DOTARÁ EL CONJUNTO
CON LUMINARIAS NUEVAS.

C$, 300000

C$ 198,040

C$ 894,125

C$ 127,500

C$ 70,000

C$ 24,778,799
U$ 825,960

C$175,500

La tercera etapa está ligada a mejorar la calidad de los medios de transporte, para esto,
se lleva a cabo el mejoramiento y recuperación del andén público y de las vías

PLAZAS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ
DEMOLICIÓN DE
MURO
PERIMETRAL
DEMOLICIÓN DE
ACERAS

COMPONENTE

COSTO

PARQUE CENTRAL

2.1

2.6

N°

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

C$ 32,000

vehiculares. En cuanto a la obra del Paseo Cultural del Río Tipitapa se requirió de 25
lotes de viviendas en vulnerabilidad a inundaciones y enfermedades de transmisión por

C$ 76,452

la humedad, las cuales se indemnizaron para generar este espacio de encuentro con la
historia y cultura del municipio y de articulación con las comunidades aledañas.
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Tabla 7: Estimado de Costos de la 3ra Etapa
Fuente: Propia
SUBPROYECTO

7.11. EVALUACIÓN AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN

N°

COMPONENTE

5

PASEO CULTURAL DEL RÍO TIPITAPA

5.1

COMPRA DE
LOTES

25 LOTES

5.2

DEMOLICIÓN

5.3

PLAZAS

25
VIVIENDA
S
9000 M2

5.4

MONUMENTOS

3.00

5.5

5.6

INSTALACIÓN
DE MOBILIARIO
URBANO,
BANCAS
INSTALACIÓN
DE MOBILIARIO
URBANO
JUEGOS
INFANTILES

CANTIDAD

85
UNIDADES

ACCIÓN

que ellos sientan la misma responsabilidad del autor, por el cuido y respeto hacia los

SE INDEMNIZARÁ A LOS
HABITANTES DE RIBERA SUR
DEL RÍO TIPITAPA
SE DEMOLERAN25 VIVIENDAS
UBICADAS EN LA RIBERA SUR

C$
22,500,000

SE CONSTRUIRÁN 3 PLAZAS
PARA ACTIVIDADES VARIAS.
SE CONSTRUIRÁN
MONUMENTOS REFERENTES
A LA IDENTIDAD CULTURAL
MUNICIPIO
SE COMPLEMENTARAN LAS
BANCAS FALTANTES SEGÚN
EL PROYECTO

C$
6,750,000
C$ 124,000

DEMOLICIÓN

31000 ML

6.2

REVESTIMIENT
O

24600

C$
2,170,000
C$
300,954,254

6.3

SEÑALIZACIÓN

6.5

5.6

PARADAS DE
BUSES

MOBILIARIO
URBANOS

COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS
COSTO TOTAL

2900
UNIDADES

9

150

es con el medio ambiente. Aplicar técnicas de innovación para aprovechar el beneficio

e incorporar alternativas tecnológicas en las propuestas de intervención, tanto en el
ámbito urbano como arquitectónico.

6.1

VALLAS

En el ordenamiento del centro urbano de la Ciudad de Tipitapa, el principal compromiso,

C$ 127,500

6

6.4

esta propuesta es la protección del medio ambiente y recuperación del paisaje natural.

de los recursos naturales del contexto, recuperar la flora y la fauna autóctona del sector

C$ 200,000

DEMOLICIÓN DE LAS ACERAS
EXISTENTES EN MAL ESTADO
REVESTIMIENTO DE ASFALTO
SOBRE EL ADOQUINADO LAS
PARA CALLES A INTERVENIR
INTERVENCIÓN DE
SEÑALIZACIÓN DE LAS
CALLES, RÓTULOS DE
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y
SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA.
TUBOS METÁLICOS DE 1 M DE
ALTURA COMO ELEMENTO DE
PROTECCIÓN PARA LOS
CICLISTAS
LAS PARADAS DE BUSES
CONTARAN CON UN
EMPERGOLADO COMO
ELEMENTO DE PROTECCIÓN
SOLAR Y TAMBIÉN TENDRÁ
MOBILIARIO URBANO.
LAS INTERVENCIONES ESTÁN
EQUIPADAS CON MOBILIARIO
URBANO, BANCAS,
ALUMBRADO PÚBLICO Y
SESTAS DE BASURAS.

espacios públicos y la naturaleza de su contexto. Uno de los pilares de planeación de

C$
1,875,000

SE COMPLEMENTARAN LAS
BANCAS FALTANTES SEGÚN
EL PROYECTO
4
SE APERTURA EN EL
CONJUNTOS JUEGOS
INFANTILES
SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

5.7

80
UNIDADES

Desarrollar una intervención integral merita del protagonismo de los pobladores, para

COSTO

Principios de construcción sostenible

C$ 63,000



Innovación y transferibilidad/ Progreso

Hoy la arquitectura no solo busca aplicabilidad de métodos innovadores basados en la
tecnología, sino, en la amplia oferta que puede dar el espacio o los materiales con la que
se concibe la obra. Desde el aprovechamiento de los recursos naturales, hasta la
versatilidad del espacio para diferentes actividades que se puedan realizar en él.

C$
2,487,648



De recursos y el desempeño ambiental/ Planeta

En la arquitectura el principal compromiso debe ser con la madre tierra. En este proyecto

C$
2,175,000

las prácticas de innovación en la aplicabilidad de los recursos naturales son prioridad.
En el diseño del mercado y espacios públicos, se conciben sistemas de reutilización de

C$ 675,000

fuentes renovables, además de la concientización del uso razonable de los recursos para
la protección del medio ambiente.


C$ 810,000

Viabilidad económica y compatibilidad/ Prosperidad

Todos los subproyecto no solo buscan la solución a las necesidades identificadas, sino,
ser compatible con las variables sociales, económicas y ambientales. La accesibilidad
C$
347,661,402
U$
11588713.4

de adquisición deber ser un abanico de posibilidades a todos sus postulantes, compatible
con los recursos de cada uno ellos. Buscando en la construcciones innovación que
aporten ganancia de tiempo y económicamente viable
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ETAPA DE CONSTRUCIÓN

Matriz de Identificación de Posibles Impactos Ambientales

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACUMULACIÓN DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCIÓN DE
N
EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE
MOBILIARIO
NUEVAS DE ÁREAS
VERDES Y VEGETACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE
N
CALLES, ANDENES Y
PLAZAS
INSTALACIONES DE
OBRAS ESPECIALES
(PANELES SOLARES,
BIOFILTOS, ETC)
ETAPA DE OPERACIÓN

El proyecta apuesta al respeto del medio ambiente, mediante intervenciones que
reduzcan los impactos ambientales que genere la ejecución de cada uno de los
subproyectos y asegura compensar los impactos negativos con obras que mejoren el
medio físico, biótico y socioeconómico. Se realizó una Matriz de Identificación de
Posibles Impactos Ambientales para la valoración ambiental, la cual se basa en los
factores de los medios que son afectados. Se presentan dos tablas, las cuales
diagnostican si los impactos, producto de las intervenciones son negativos o positivos.
Tabla 8: Matriz de Identificación de Posibles Impactos Ambientales.
Fuente: Propia
FACTORES DEL MEDIO
COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES
AFECTADO DEL
MEDIO FÍSICO
MEDIO
MEDIO
PROYECTO
BIOTICO
SOCIOECONOMICO

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N
N

N

P

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

P

P

N

N

P

N

N

P

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
GENERAL DE CADA
EDIFICIO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
ESPECIALES
TIPOS DE IMPACTOS: POSITIVOS: P / NEGATIVOS: N

La escala de la propuesta a nivel urbano, es clave, no solo para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del sector, basado en nuevos espacios con oportunidades de
esparcimiento y trabajo, sino, también para la protección del medio ambiente y la
recuperación de la imagen natural, que se potencializa con la presencia del río Tipitapa,
las riberas y las áreas verdes dentro del límite analizado.

Con la aplicación de la Matriz de Identificación de Posibles Impactos (MIPI) se logró
visualizar los aspectos positivos y negativos de la construcción del proyecto (Guía de las
Buenas Prácticas (Prácticas, 2000)). Que diagnostica que el medio físico es el más
ETAPA DE PLANIFICACIÓN

afectado durante las etapas de planificación y construcción, no obstante en el proceso

ALMACÉN PROVISIONAL
Y/O PATIO DE
MAQUINARIAS PARA LA
OBRA.
MOVILIZACIÓN DE
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

de operación promete resarcir las problemáticas generadas en las primeras fases.
Los impactos positivos del ordenamiento enfatizan el medio socioeconómico, con

P

ganancias de oportunidades de trabajo y el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, basada en intervenciones integrales que respeta el entorno natural.

P
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Respecto a impactos negativos, serán generados a gran escala en el medio físico por

ETAPA DE CONSTRUCIÓN

las diferentes actividades que se realizaran en el centro urbano, desde la construcción

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACUMULACIÓN DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

0
0

CONSTRUCIÓN DE
EDIFICIOS

0

CONSTRUCCIÓN DE
MOBILIARIO

0

de la nueva propuesta del Mercado central, las intervenciones en los espacios públicos
del Parque central, las Plazas de la Parroquia San José y el Paseo Cultural del Río
Tipitapa, hasta la recuperación de los andenes públicos y la rehabilitación de diferentes

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
1
+
1

0
1
+
1

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
1
+
1

0

0

0

0

0
0

0
0

0
1
+
2

0
1
+
1

0

0

1 2
+ +
1 3

0

0

las vías peatonales y vehiculares.

Tabla 9: Matriz de Identificación de Posibles Impactos Ambientales.
Fuente Propia
FACTORES DEL MEDIO
COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES
AFECTADO DEL
MEDIO FÍSICO
MEDIO
MEDIO
PROYECTO
BIOTICO
SOCIOECONOMICO

0

CONSTRUCCIÓN DE
CALLES, ANDENES Y
PLAZAS

2
+
2

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
GENERAL DE CADA
EDIFICIO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
ESPECIALES

0

0
0

NUEVAS DE ÁREAS
VERDES Y VEGETACIÓN

INSTALACIONES DE
OBRAS ESPECIALES
(PANELES SOLARES,
BIOFILTOS, ETC)
0ETAPA DE OPERACIÓN

0

0

0

1
+
2

0

0

1
+
2

2
+
2

1
+
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

2
+
2

1
+
2

1
+
2

1 0
+
1

1
+
2

1
+
2

1
+
1

2
+
2

2
+
2

1
+
2

1
+
1

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2
+ +
1 3

0

0

0

1
+
2

1
+
1

1
+
2

1
+
1

0

0

0

0

1 2
+ +
1 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1 2
+ +
1 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

Simbología

Leve
Moderada
fuerte

1(afectación mínima de la variable ambiental)
2(afectación parcial de la variable ambiental)
3( afectación de la variable ambiental en el área que se
produce al efecto)
Temporalidad (T): Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como:

ETAPA DE PLANIFICACIÓN
ALMACÉN PROVISIONAL
Y/O PATIO DE
MAQUINARIAS PARA LA
OBRA.
MOVILIZACIÓN DE
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Corta

1

1

1

1

1
0

+
1

+
1

+
1

0

0

0

0

+
2

0

+
1

1
+
1

0

0

0

0

1

0

1(Aquel que se supone una alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo de manifestación de horas a 2 semanas)
Media
2(Aquel que supone una alteración en el tiempo de de 3 a 4 semanas)
Alta
3(Aquel que supone una alteración por un período mayor de 5 a más semanas)
Significancia del impacto: equivale a la suma de la magnitud y la temporalidad (M+T), sus rangos son:

0

0
+
1

Bajo
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

0
0

0

0

0

0

0

0

1
1
+
2

0
0

Medio

+
2
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3o
<3
4-5

Finalmente ejecutado el proyecto la Significancia del Impacto que se obtiene de la

A diferencias de otras propuestas, este ordenamiento del centro urbano de la Ciudad de

sumatoria de magnitud más la de temporalidad, genera un resultado de Impacto bajo

Tipitapa, en sus principios se plantea, rescatar las buenas prácticas urbanas, a partir, del

según los rangos propuestos. Concluyendo que es un proyecto viable, en cuanto al

uso correcto del espacio público. Más allá de la satisfacción humana, hay un compromiso

escenario del medio ambiental, porque las intervenciones a realizarse no causaran

con el medio ambiente y la identidad cultural de sus pobladores.

daños significativos, ni perturbaran la vida cotidiana de los pobladores, al contrario,


apuntara al desarrollo del sector a nivel humano, ambiental, económico y social.

Valores Personales De Los Usuarios De La Obra

El desarrollo de una ciudad depende de una gran planificación integral, donde los

7.12. EVALUACIÓN ÉTICA

usuarios son la clave del éxito, de acuerdo a esto se realizó una actividad donde los
pobladores tuvieran más conciencia del uso del espacio y el desarrollo del mismo. En la

En Nicaragua el valor por espacios públicos no han sido sujeto de prioridad para quienes

metódica de la construcción de la propuesta se reunió un grupo de personas de la ciudad

gobiernan y pueden intervenir de manera correcta y coherente con la ética del autor,

para realizar un taller participativo, para que el proyecto tuviera un valor no solo por el

usuarios y el medio ambiente del entorno. En esta valoración ética, planteada por

autor, sino, por haber sido concebida por las prácticas cotidianas de sus pobladores, su

Francisco J. Martín, de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño, de la

identidad, la identidad del sitio y del entorno.

Universidad Nacional de Rosario, Argentina, se siguen los pasos para valorar el
compromiso ético profesional de la propuesta de ordenamiento del centro urbano de la



Ciudad de Tipitapa a través de la transformación del Mercado Central y los espacios

Compromiso Con Los Valores De Los Sujetos Usuarios Y Los Nuestros

públicos de su contexto. (Martín, 2016)
El compromiso de esta propuesta no solo consiste en una culminación de estudios, sino,
de ser un antecedente para la utilidad al momento de intervenir el centro urbano de
Compromiso ético profesional de la propuesta

Tipitapa. El fiel compromiso esta en mejorar la imagen urbana de la ciudad que pueda
ser un modelo de una planeación inclusiva gestionada por sus habitantes. El éxito no



Valores Personales A Los Que Decimos Apuntar

solo consistirá en una propuesta novedosa donde mejore la imagen urbana, sino, que la
recuperación del paisaje natural será un valor importante que la hará única.

La propuesta nació antes que decidiera optar por estudiar la carrera de arquitectura.
Crecí en la Ciudad de Tipitapa y conozco a cabalidad las problemáticas sociales y
espaciales, que presenta el sitio, pero también sé de sus oportunidades; sus habitantes,
su localización estratégica y el valor que posee la ciudad para todos los pobladores. Ese
mismo valor, sembró el compromiso por generar una propuesta para el entorno donde
de viví.

La Responsabilidad profesional no debe no basarse solo en la teoría, sino, en la vivencia,
en la necesidad del espacio desde la identidad cultural de sus ocupantes, el estatus
económico de los usuarios, pero no menos importantes la ética de la misma arquitectura.
Ofrecer espacios inclusivos, sin distinción, justos y confortables.
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En el Parque Central la intervención se basó en incorporar la propuesta a las
edificaciones existentes y los negocios cercanos y rehabilitar las instalaciones deportivas

7- CONCLUSIONES

y comerciales, para garantizar el confort y calidez. Se desarrolló el plan de recuperación
Lograr que el centro urbano de la Ciudad de Tipitapa alcance un ordenamiento coherente

de andenes públicos con la reubicación de negocios que obstruían el paso a transeúntes.

con las actividades que se realizan en él, merita de la opinión pública en la planeación
del proyecto para un resultado más integrador. En esta propuesta de ordenamiento del

En cuanto a los baldíos de la parroquia San José, intervenirlos asegura que las

centro urbano de la ciudad de Tipitapa a través de la transformación del mercado central

condiciones apropiadas para un sitio y variedad de espacios públicos en el sector pueden

y los espacios públicos de su contexto fue importante la colaboración de los habitantes

contribuir a mejorar las prácticas urbanas de sus habitantes y cuantificar las opciones de

y las directrices dadas por los miembros de la comuna.

recreación, estancia y ocio. Esta intervención está planificada en un sistema integral, sin
embargo puede desarrollarse de manera aislada si la comunidad católica lo financia.

La metodología planeada, la participación de la comuna y la opinión pública
contribuyeron en realizar un mejor estudio de cara a la propuesta, de tal forma se logró
Referente al Paseo de la Avenida Central, la propuesta demuestra que la implementación

satisfactoriamente cumplir con el primer objetivo de este estudio. En cuanto al segundo

es de vital importancia, porque incentiva la movilización peatonal, a través de su diseño

objetivo, se logró un diseño de mercado central para transformar el comercio y dar

con elementos de protección solar y estancia de paso. Además, es la senda de

soluciones especiales y formales. Al respecto del tercer y cuarto objetivo se logró

preferencia para los transeúntes del sector. Esta intervención contribuye al desarrollo y

mediante la renovación de los espacios públicos y la recuperación el paisaje natural del

dinamismo económico de los negocios circundantes.

río Tipitapa, al igual que la propuesta de movilidad sostenible que buscan mejorar la
calidad de los espacios públicos y favorecer la accesibilidad a los transeúntes.

El Paseo Cultural del Río Tipitapa es uno de los subproyectos más importantes, no solo
Todas estas intervenciones se planificaron acorde con la identidad cultural de sus

por su magnitud espacial, ni funcional, sino, por la contribución de un espacio público al

pobladores, sus vivencias del día a día, y correspondiente al contexto urbano construido,

centro urbano, para conocer de la historia, cultura y héroes del municipio, de la misma

respetando las normativas pertinentes. Un el centro de la ciudad con actividades

forma, regenerar la naturaleza autóctona del sector, con la propuesta de protección del

continuas, variadas y extracurriculares, el mercado es sitio muy visitado por sus ofertas

medio ambiente y recuperación del paisaje natural

y centralidad y sus calles del contexto también, razón principal por proponer esta
estrategia urbana que favorece a vida urbana en colectivo.

El último subproyecto garantizará que la movilización en todo el Centro Urbano, sea a
través de la intervención de Movilidad Sostenible que puesta a la recuperación de los

La propuesta del Mercado Central es un gran aporte al colectivo de comerciantes del

andenes públicos y ordenamiento entre los medios de movilización, transporte público,

casco urbano y además para la promoción de una imagen urbana más agradable,

selectivo e individual, mediante los 5 tipos de calles propuestos.

saludable y menos contaminada para el centro la ciudad. Con esta intervención se
garantizará que dicha actividad de intercambio se desarrolle en un espacio funcional,
adecuado, confortable y amigable con el medio ambiente, accesible y con planes de

Es importante, que estos proyectos de recuperación de espacio público se lleven a cabo,

mitigación ante desastres naturales, también asegura la vigencia del equipamiento

hoy el centro Urbano está contaminado, lleno de obstáculos que no favorece al desarrollo

público por más de 20 años con planes de crecimiento.

del sector. La propuesta muestra una alternativa de solución a los dilemas que promueve
las buenas proactivas urbanas, respetando la identidad social, cultural y natural.
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