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Accesibilidad: Capacidad de desplazarse con facilidad y sin obstáculos físicos a un
determinado lugar. Es decir, la posibilidad de tener acceso.
Acera(s): Parte de la vía pública destinada a la circulación de peatones.
Anden: Es la superficie lateral y parte de la vía pública, también área entre el antejardín y
la zona verde colindante al sardinel destinada al uso público y tránsito de peatones.
Área Verde: Es aquella área libre empradizada, que permiten el esparcimiento activo y
pasivo de la población.
Bicicleta: Vehículo de dos ruedas dotado de pedales que al girar transmiten su
movimiento a una de las ruedas.
Calle: Vía destinada al tránsito de vehículos y peatones dentro de zonas urbanizadas o
núcleos urbanos. Es el espacio público entre límites de propiedad, cuyos componentes
son aceras y contenes a ambos lados, así como la calzada al centro con o sin separador o
paseo.
Calidad de vida: Situación de la población considerada en función de un conjunto de
indicadores relacionados con la satisfacción de sus necesidades, incluyendo entre otros,
aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales, de seguridad y de su entorno espacial
(ver Necesidades básicas insatisfechas)
Campo Deportivo: Zona de uso público cuyo equipamiento permite el desarrollo de
actividades deportivas y de recreación activa.
Centro histórico: Nodo de una ciudad antigua cuyo carácter es evolutivo. En ciertos
casos, el centro histórico de una ciudad se reduce a algunos monumentos simbólicos, en
otros puede coincidir con casi toda la aglomeración. Esta noción, reciente, puede abarcar
las más diversas realidades. La delimitación espacial del centro histórico es fácil de
realizar en las ciudades pequeñas, que han evolucionado muy poco, o en los casos de
desarrollo urbano periférico, propio de la modernidad, de ciudades amuralladas, sitios
naturales o ciudades construidas de una sola vez. Por el contrario, esta delimitación es
muy difícil de realizar en grandes ciudades construidas durante períodos históricos
múltiples, cuyos restos están fragmentados y en las cuales los barrios del siglo XIX
pueden ser considerados, legítimamente, como históricos. Pierre Merlin et Françoise
Choay, “Dictionnaire de Sirchal . Glosario Urbano l’ urbanisme et de l’aménagement”,
Presses Universitaires de France, 2ème édition, 1996. Françoise Choay participó en el
seminario Sirchal 2 de Quito, Ecuador, en noviembre de 1998.

Alfonso Govela, arquitecto italiano, “Contextos históricos: problemas y alternativas”,
intervención realizada en el marco del seminario “Conservación de contextos históricos
urbanos”, URB-AL, red N° 2 Europa-América Latina, Vicenza, Italia, mayo de 1998. Entre
comillas, texto de Cesare Macchi Cassia: “Planes especiales, catalogación de bienes
culturales y ciudad histórica”, Jornadas sobre la planificación en los centros históricos,
ayuntamiento de Segovia, Instituto de Urbanismo de la Universidad de Valladolid, España,
1991.
Cicloruta: Es el sistema de transporte exclusivo para bicicletas, que utiliza los carriles
determinados para tal fin en vías principales, en vías locales y vías secundarias.
Contaminación: Alteración de la composición habitual del aire por la emisión de gases,
compuestos, partículas y substancias nocivas o tóxicas, principalmente de origen
antropométrico.
Corredor: Vía flanqueada por instalaciones de interés comercial, turístico o de otra índole
y que vincula zonas o núcleos de interés urbano, caracterizado por una gran circulación
peatonal.
Desarrollo local: Desarrollo socioeconómico sustentable, cuyo ámbito territorial
corresponde al área de influencia de servicios locales, el que se apoya en la eficaz
utilización de los recursos del entorno, físicos, humanos, de capital, etc. y en cuya
orientación general tiene un protagonismo importante la comunidad local. Los recursos
utilizados podrán ser propios del área, en un desarrollo endógeno, o parcialmente
provenientes de otras áreas.
Desarrollo sustentable: Proceso socio – económico dinámico, orientado por objetivos y
metas dirigidos al bienestar integral de la población, enmarcado por una estrategia de
utilización racional de los insumos, para evitar su agotamiento en plazos de tiempo
mensurables.
Espacio Público: Lugar donde cualquier ciudadano tiene derecho a circular. Es un
espacio de propiedad y uso público.
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2 GLOSARIO

Con respecto a la protección de contextos históricos, es indispensable comprender que
“los criterios con los cuales intervenimos en los mismos están directamente relacionados
con la manera en que los comprendemos”. Los contextos históricos de Europa son
considerados como un recurso fundamental del paisaje, la economía y la vida en el seno
de la ciudad, mientras que en ciertos sitios de América Latina su protección, en
emplazamientos urbanos privilegiados, es percibida como un freno para los intercambios y
el desarrollo. Hay, entonces, oposición entre las teorías económicas dominantes y el
concepto histórico -en tanto que recurso-, que posee al mismo tiempo valores sociales y
económicos. Los contextos históricos pueden ser considerados como valores únicos que
deben ser mantenidos sin modificaciones, o como valores que forman parte de la ciudad,
que se transforma con el paso del tiempo.
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Estructura Urbana: División de la ciudad en áreas con morfología y funciones
características.
Ferrocarril (tren): Sistema de transporte terrestre guiado por carriles o rieles.
Integración social: En América Latina la reactivación económica conlleva una fuerte
inversión privada en la construcción y en los negocios de la urbe y, en menor grado, de la
inversión pública que recupera los grandes proyectos infraestructurales. Estas dinámicas
pueden ser marginadoras para los sectores populares, expulsados por los procesos
socioeconómicos transformadores de los centros históricos. La renovación de las viejas
centralidades es un tema clave y contradictorio. Es clave su revitalización para promover
el rol atractivo de la ciudad y dinamizar su economía. Pero también es un mecanismo
clave para la integración urbana de los sectores populares como lugar de residencia, como
posibilidad de sobrevivir mediante actividades económicas informales o como lugar de
consumo colectivo accesible.
Jordi Borja, delegado para la cooperación internacional de ayuntamiento de Barcelona,
Pluralismo social, “Revista Eure” (vol. XX N° 59), Santiago de Chile, marzo de 1994.
La ciudad ha constituido siempre el modo de expresión más completo y más fiel de la
comunidad. En ella se forjan y se observan las relaciones más claras del tejido social.
Ciudad edificada y comunidad, morfología urbana y movimientos sociales no deben ser
separados.
Cesare Macchi Cassia, “Planes especiales, Catalogación de bienes culturales y ciudad
histórica”, Jornadas sobre la planificación en los centros históricos, Ayuntamiento de
Segovia, Instituto de Urbanismo de la Universidad de Valladolid, España, 1991.
Intersecciones: Espacio que se forma por el cruce de dos (o más) calles, a partir del
trazado de una línea imaginaria entre las esquinas de las manzanas que tributan a ella. No
incluye las aceras.
Mantenimiento: Acción constructiva en una edificación para protegerla del desgaste,
mantenerla en buen estado constructivo y de funcionamiento y prolongar su vida útil. Se
corresponden con reparaciones menores en paredes, carpintería, pintura o sustitución de
piezas en el sistema hidrosanitario. Es aplicable a inmuebles con un bajo grado de
deterioro.
Mobiliario urbano: Conjunto de elementos utilitarios, ornamentales o conmemorativos
situados en los espacios públicos y en la vía pública, tales como: luminarias, farolas,
bancos, apeaderos, fuentes, esculturas, bustos, estatuas, jardineras, cestos,
señalizaciones, entre otros.

Morfología urbanística: Expresión formal del urbanismo, resultante de la integración
entre el tejido y el trazado urbano que tipifica a una zona o sector determinado. Está
caracterizada, entre otros elementos, por la forma y tamaño de manzanas y parcelas, por
el modo de asociación de las edificaciones al interior de la manzana y su volumetría,
relacionados éstos con las particularidades del trazado viario -sección vial, regularidad y
pendientes, etc.
Movilidad Sostenible: Movilidad eficiente, segura, equitativa, saludable, participativa y
competitiva.
Plaza: Lugar público donde predominan los elementos arquitectónicos que lo conforman
sobre los paisajísticos naturales; espacio libre.
Plazoleta: Espacio público con características similares a las de la plaza, pero con
dimensiones menores.
Parque: Espacio libre destinado a la recreación al aire libre y el contacto con la
naturaleza, donde predominan los valores paisajísticos sobre los elementos
arquitectónicos.
Rehabilitación: Intervención dirigida a recuperar y/o mejorar la capacidad de uso de un
conjunto urbano, de un inmueble o de la infraestructura urbana, a través de diversas
acciones constructivas y ajustes en el régimen de uso.
Señalización vial: Conjunto de señales que ordenan la movilidad de los distintos sistemas
de transporte y medios de desplazamiento.
Tipología arquitectónica: Es el resultado de la agrupación de las edificaciones en "tipos"
a partir de la detección en ellas de determinados rasgos constantes, que las hacen
integrar un conjunto claramente identificable.
Trama urbana: Disposición de los edificios (cerrada o abierta).
Transporte público colectivo: Conjunto de medios de transporte de personas de
titularidad o cohesión pública, gestionado por empresas públicas, privadas o mixtas.
Valor histórico: Aquella cualidad de un bien cultural que lo distingue de otro común por
su relación directa con la ocurrencia de hechos o acciones relevantes para la ciudad o el
país en el ámbito político, social, científico o cultural, o asociados a la presencia de
personalidades.
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Estilos Arquitectónicos: Se entiende por estilo arquitectónico el conjunto de
características que se observan, de forma predominante, en la fachada del edificio, y que
expresan determinada tendencia artística. En muchos casos se trata más de una
influencia estilística que de estilos puros.
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3 INTRODUCCIÓN
La preocupación por los espacios públicos, en
cuanto a la carencia, degradación e
inseguridad ciudadana, es un tema que ha
dado la vuelta al mundo. Muchos especialistas
han debatido la forma de solucionar este
problema, así como la relación intrínseca que
existe entre los ámbitos físicos, socioculturales
y la degradación e inseguridad ciudadana.
Por consiguiente el presente documento trata
de comprender y dar solución a dicha relación,
a través de una propuesta de sistema integral
Figura 1. Parque Mateare, ubicado al centro de la de espacios públicos -un recorrido ambientalespacial de intercambio social, económico y
ciudad.
Fuente: Elaboración Propia.
cultural, con accesibilidad integral-, sobre la
costa del lago de Managua perteneciente a la ciudad de Mateare, elemento que servirá
para estructurar la red de espacios públicos, potencializando las debilidades, convirtiendo
los mismos en atractivos del paisaje urbano para sus pobladores y para el turismo.

El escrito se divide en cinco grandes
apartados: el primero expone los aspectos
normativos
preliminares
y
la
parte
introductoria sobre la que se basa el
documento; un segundo apartado, donde se
delinea cada uno de las variables evaluadas
durante el proceso de diagnóstico; un
tercero, que esboza la propuesta con sus
lineamientos, políticas de intervención y
diseño de espacios públicos; un cuarto
apartado,
correspondiente
a
las
conclusiones de la propuesta; y finalmente,
las referencias bibliográficas citadas y los
anexos del documento.

Figura 3. Costas del Lago Xolotlán.
Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar, que este documento se basa
en una recopilación de datos bibliográficos
internacionales y nacionales, que fueron
investigados para plantear los conceptos que se mencionan. Además la visita al sitio, el
día 8 de marzo del presente año, a las 9:00 am, también fue un factor importante puesto
que fue el primer acercamiento a la problemática, pauta para el enfoque de la propuesta.

Figura 2. Proyecto en proceso de elaboración
"Arboreto".
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, la propuesta culminará con una aproximación de diseño urbano de los nuevos
espacios públicos que ocuparán las áreas recualificadas de la ciudad, adecuándolo a los
niveles de seguridad, confort y accesibilidad que necesita la población en general.
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Además se pretende darle un nuevo rol a la
ciudad
–un
rol
turístico
cultural
y
socioeconómico-, puesto que según los
estudios realizados en el sitio, se ha
catalogado como una “ciudad dormitorio”.
Esto quiere decir, que la población residente
mayoritariamente duerme en este lugar, y
realiza sus actividades como trabajo y
recreación en otras ciudades aledañas
(Ciudad Sandino, Managua y Nagarote
principalmente).
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4 ANTECEDENTES

5 JUSTIFICACIÓN

El sitio en estudio posee una serie de regulaciones urbanas que se intervienen en la
aplicación de la propuesta:

Esta propuesta parte de la preocupación por la degradación y la carencia de espacios
públicos en el casco urbano de Mateare; así como la existencia de lugares vacíos
(baldíos), la mayoría en estado de abandono que, por distintas circunstancias, generan
áreas de depresión urbana, inseguridad y degradación ambiental.

Elaborado para orientar el crecimiento de la ciudad brindando directrices y lineamientos
para un desarrollo económico local. La duración de este es de 12 años, planteando
estrategias y propuestas de consolidación y desarrollo de su estructura urbana definiendo
el uso de suelo en tres períodos municipales.
Plan de Zonificación Urbana en Función de las Amenazas de Naturales
Este plan elaborado el 25 de julio del año 2005 pretende que mediante la identificación de
amenazas y su intervención dentro de las directrices de crecimiento y desarrollo urbano,
para el planteamiento de estrategias de prevención y mitigación de riesgos, que permitan
el desarrollo de la ciudad de forma correcta mediante una propuesta de reglamento uso de
suelo.
Plan de Gestión de Riesgos
Al igual que el antes mencionado fue publicado en la misma fecha, y comprende las
acciones necesarias para reducir el índice de vulnerabilidad en la ciudad de Mateare,
incluyendo todos los recursos necesarios para implementar los planes y mapas de
ordenamiento y zonificación en función de las amenazas naturales.
Plan de Ordenamiento Territorial Municipal en Función de las Amenazas Naturales
Este incorpora en la planificación física y estratégica de la municipalidad los elementos
naturales resultado del análisis de riesgo de plan de Gestión de Riesgo. El plan está
diseñado a corto, mediano y largo plazo, y presenta un plan de acción inmediato para la
primera fase, tanto como el respectivo monitoreo y mecanismos para el avance del plan.
Plan de Respuesta Municipal con Enfoque de Gestión del Riesgo
Contiene un conjunto de acciones a realizarse en las primeras horas de influencia de un
desastre natural ocurrido, y pretende la planificación en respuesta al hecho mediante una
gestión local.

En base a lo expuesto es evidente la necesidad de ampliar y acondicionar estos espacios
–recualificación de espacios públicos-, integrándolos al sistema existente y dotándolos del
equipamiento y la infraestructura apropiada a la atención de las necesidades y
requerimientos de una sociedad en continuo cambio, acentuando su valorización como
ciudad turística.
Existen además espacios inutilizados, subutilizados o mal utilizados en la ciudad que aplicando la teoría de la recualificación-, pueden ser incorporados al tejido urbano público,
como parte del sistema de espacios públicos existentes -verdes y calles-, revirtiendo la
situación de conflicto en la que se encuentran para convertirse en lugares de pleno
aprovechamiento de la sociedad.
Los espacios públicos abiertos del casco urbano-la calle, callejones peatonales, la plaza,
el parque- en conjunto con los espacios socioculturales en general, deben propiciar el
encuentro, la estadía, la recreación, la integración y el contacto del ser humano con las
cualidades ambientales y su preservación, utilizándolos como herramientas fundamentales
de identificación al momento de hacer ciudad. Dichos espacios configuran verdaderos ejes
ambientales que pueden llegar a convertirse en ejes estructurantes de una malla de
conexiones entre espacios públicos de valor ambiental y sociocultural de la ciudad con los
espacios privados.
El estudio de los ejes ambientales como estructurantes urbanos, configuran una
herramienta fundamental para generar criterios de desarrollo urbano sustentable,
priorizando al peatón y no al vehículo particular, para fomentar la vida pública de los
ciudadanos, apreciar el paisaje y establecer un contacto más directo con la naturaleza,
generando conjuntamente con los espacios públicos cerrados, la secuencia espacial
necesaria para consolidar la expresión identificadora de la estructura urbana de la ciudad.
Por ende, se propone un sistema integral de espacios públicos –recorrido ambientalespacial de intercambio social, económico y cultural, con accesibilidad integral-, sobre la
costa del lago de Managua perteneciente a la ciudad de Mateare, elemento físico y
sociocultural de relevancia actual o potencial, que servirá para estructurar la red de
espacios públicos abiertos, dotando a la comunidad de espacios gratos, atractivos,
saludables, seguros y sustentables; convirtiendo los mismos en atractivos del paisaje
urbano para sus pobladores y para el turismo. Ello implica acciones consensuadas,
constantes y permanentes a realizar a lo largo de del año 2012, con la participación de
todos los actores sociales que intervienen.
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Plan de Desarrollo Físico de la ciudad de la Mateare 2008 – 2020
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6 OBJETIVO GENERAL

8 MARCO TEÓRICO

Fomentar el desarrollo turístico-económico seguro, mediante la formulación de una
propuesta de un Sistema Integral de Espacios Públicos para el casco urbano de la ciudad
de Mateare, en el año 2012.

Primeramente para conceptualizar el espacio público y el derecho a la ciudad, se tiene que
abordar el hábitat. ¿Y que es hábitat? Según la ONU-Hábitat -Organización de las
Naciones Unidas hábitat- (2006), no es solamente la ocupación física de una zona, si no
que va más allá, es decir está compuesto de una serie de elementos simbólicos, sociales y
estéticos ambientales. Los cuales actúan complejamente en una cultura determinada.

1. Analizar la problemática y las principales necesidades en conjunto con los
habitantes del casco urbano de Mateare, mediante un estudio urbano que sirva
como diagnóstico a la realidad que estos enfrentan diariamente.
2. Recualificar los espacios degradados, adecuando el diseño de un sistema integral
de espacios públicos, de manera que estos se integre al entorno urbano de forma
ecoeficiente.
3. Intervenir en la problemática mediante la aproximación de un diseño urbano de los
espacios públicos, aplicando las etapas del proceso de diseño.

Por consiguiente, esto significa algo más que tener un techo en el cual protegerse, implica
el entorno que rodea a la vivienda. Esta última es la articuladora de los servicios públicos,
del equipamiento, del espacio público físico y la movilidad. De aquí su importancia en el
estudio urbano y de manera evidente en el espacio público -principal objeto de estudio de
la propuesta-, tanto en su utilización, aprovechamiento, conservación, recuperación, como
mantenimiento.
Por tanto, tomando en cuenta las dimensiones que considera (antes mencionadas), el
hábitat es tanto el espacio físico que comprende la vivienda y su entorno -inmediato y
remoto-, como la forma social y propia de producirlo, apropiarse y por ende de apreciarlo,
puesto que una persona que no se apropia de su entorno tiende a destruirlo.
Pero ¿cómo se llega esto?, es necesario
tener una teoría que nos conduzca a una
solución a la situación que se presenta en la
ciudad en estudio, la recualificación de los
espacios públicos. ¿En qué sentido entra la
teoría de la recualificación de los
espacios públicos?
Esta según el informe Ciudad, derecho a la
ciudad y espacio público, es una técnica
urbanística que tiene por objeto la
reasignación del uso, intensidad de uso y
tipología
edificatoria
en
una
zona Figura 4. Proyectos Urbanos Integrales en Colombia.
degradada, donde se vive en constante Fuente: Revista de la sociedad Colombiana de
inseguridad y que presenta un carácter Arquitectos (ARQCO) #8
natural de atracción. Lugares que constituyen áreas de oportunidad para la implantación
de proyectos urbanos estructurantes (nuevas centralidades).
La recualificación gira en torno a un corte estratégico, apuntando a la transformación en
términos de imagen-espectáculo, pasado-patrimonio y arte cultura. Un urbanismo
caracterizado como escenográfico que, al decir Giandominico Amendola, ha venido a
sustituir –si bien no de forma radical- la planificación urbana basada en el zonage
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También señala que el montaje de escenas urbanas apunta a la consolidación de una
ciudad de lugares únicos y “pintorescos” que se distinguen en el continuum metropolitano
por determinados valores y signos. Los espacios cambian dependiendo del territorio en el
que se encuentren las ciudades, se trata de una tendencia que en lo urbano se materializa
en torno a los procesos de recualificación.
Pero, ¿a qué se refiere la consolidación? Es parte del mejoramiento urbano, al igual que la
regeneración, pero se difieren porque esta (la consolidación) se refiere a acciones
orientadas a superar deficiencias y carencias en los asentamientos humanos en proceso
de mejoramiento. Según la Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteras (2005), la
consolidación urbana se compone de tres procesos:

ciencia de ordenar las estructuras y los usos de una
porción de tierra. Y su meta es crear entornos
placenteros y seguros para vivir.
Es importante porque mediante la implementación
de esta, se pueden crear lugares y comunidades,
mitigar la vulnerabilidad de un sitio, y además
proteger el medio ambiente natural y la salud
pública.
Según el manual, durante la etapa propositiva, se
deben elaborar tres tipos de planos, en el orden que
se presentan a continuación:
i.

Plano Conceptual: que muestra la ubicación
de las características físicas y actividades
propuestas por los habitantes. Se dibuja a
nivel de manchas determinando las áreas
más óptimas para el emplazamiento del
proyecto, basándose en las características
naturales y peligros, determinados durante el
diagnóstico.

ii.

Plano Funcional: que depende del resultado
obtenido en el plano conceptual. Y se basa
en la identificación -siempre a nivel de
manchas y líneas- de subsecciones del sitio
(zonificación, equipamientos), los puntos de
accesos, dentro y fuera (infraestructura vial y
de servicio), y las ubicaciones de actividades
(imagen urbana, espacios públicos).

1. La parcelación: referida a la subdivisión sucesiva de terrenos en varios lotes cuando
pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
2. La urbanización: que se trata del acondicionamiento y dotación de redes de
infraestructuras que permitan la conexión de las edificaciones a las redes de
servicios públicos.
3. Edificación: comprende el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la
conservación de edificios de forma satisfagan las necesidades de sus usuarios,
garantice la seguridad de las personas y sean habitables.
Es decir, se basa en la recuperación y rehabilitación de los espacios, creando las bases
necesarias para el mejoramiento progresivo de asentamientos humanos, mediante
acciones que cambian aspectos físicos, socioeconómicos y la situación de los servicios
urbanos básicos (infraestructura y equipamiento), utilizando al máximo los recursos físicos
y humanos existentes. Es considerada un mecanismo de ciudadanización, donde
participan tanto residentes como transeúntes contemplativos; una concepción que va
claramente en detrimento de la conformación de “ciudadanos” en virtud de la participación
en la esfera pública y urbano–cívica (Welch Guerra, 2005).
Paralelamente a la transformación física y refuncionalización de espacios degradados,
estas operaciones responden a estrategias socioeconómicas a escala regional. En un
contexto marcado por la competencia entre ciudades, la creación de estos espacios
urbanos referenciales, diseñados en función de las exigencias de las nuevas demandas
locales y globales, "se considera decisiva para reforzar la capacidad de atracción tanto de
inversores como de consumidores y asegurar ventajas competitivas para la ciudad (y
región)" (Rodríguez, 2005, pág. 9).
Para llegar a esto se debe seguir un proceso metodológico, la planificación de sitios.
Según el manual titulado, “Los fundamentos para la planificación de sitios”, desarrollado
por la Asociación de Planificación Americana (APA), la planificación de sitios es el arte y la

iii.

Figura 5. Ejemplo de Plano Conceptual.
Fuente:
http://www.planning.org/planificacion/4/img/f
igura431.jpg

Figura 6. Ejemplo de Plano Funcional.
Fuente:
http://www.planning.org/planificacion/4/img
/figura432.jpg

Plano Esquemático: que al igual que el
funcional depende del conceptual, este se
basa en los resultados generados tanto en el
funcional y como en el conceptual, para ser
elaborado. Consiste en trazar la estructura
urbana propuesta con la debida identificación
de la redes de carreteras, lotes y tipos de
construcciones.

En conclusión, para poder planificar un sitio
adecuadamente, se debe seguir el proceso de
desarrollo del plano conceptual, el plano funcional y
el esquemático.
Asimismo y en correlación con la planificación de

Figura 7. Ejemplo de Plano Esquemático.
Fuente:
http://www.planning.org/planificacion/4/img
/figura433.jpg
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moderno-funcionalista; atenuando así el rígido ordenamiento territorial y enfatizado en la
belleza y el diseño como nuevos principios de estructuración de las ciudades.
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sitios, se deriva la planificación verde de las ciudades. Enfocada a lo catalogado como
no urbanizable, que ha sido afectado por muchos años quizá por la debilidad que
presentan las normas urbanística; y vinculada a los recursos naturales, ecológicos,
ambientales y de valor paisajístico de las ciudades.
Si bien -según Pedro Salvador Palomo autor del libro La Planificación verde en las
ciudades- “esta no se propone urbanizar, ni es un sistema de espacios verdes para las
ciudades. Es más un planteamiento complementario y una forma de abordar el urbanismo
de forma paralela, con equipos multidisciplinarios, acompañado de una plataforma ética”
(Salvador Palomo, 2003, pág. 14). En este proyecto, se tomara en cuenta no solo los
equipos y la ética, sino también se observará como sistema de espacios verdes.
Por consiguiente para lograr esto, se debe tomar en cuenta, los componentes naturales
que forman parte integral del ambiente y el paisaje en estudio, tanto como el medio social,
la comunidad vinculada a este, puesto que les corresponde la tarea de usarlo, cuidarlo y
preservarlo. Lo que nos lleva a la sostenibilidad.
La sostenibilidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la acción y
efecto de sostener (sostenimiento), es decir, acción o efecto de mantener integra una cosa
(sostener).
En base a esto, la sostenibilidad es el aseguramiento de la preservación y disfrute de un
bien o servicio, sin demandar costos mayores a los necesarios para su producción y
generación. Por ende el uso adecuado de los espacios públicos por parte de los
ciudadanos (mantenimiento, adecuación física, equilibrio ambiental, mecanismos de
control y administración), y que incluyan la participación de la comunidad como actor
fundamental.

Como se observa en la figura 8, para lograr obtener un modelo de ciudad sostenible, es
necesario combinar la cohesión social, eficiencia, complejidad y funcionalidad. Esta última
muchas veces, no ha sido considerada durante la planificación de ciudades. Esto influye
negativamente en el desarrollo sostenible porque, como lo afirma el informe Movilidad
Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental: “La movilidad de los habitantes es una
fuente de cohesión social que se ha convertido en la cuarta condición de integración
social, después de la vivienda, la salud y la educación” (Comunidad de Madrid, 2010).
En la actualidad la configuración urbana y el modelo de movilidad imperante, difícilmente
se adapta a las necesidades cotidianas de los usuarios de la ciudad. La accesibilidad es
un factor de gran peso en los objetivos y estrategias que se utiliza para mejorar la
movilidad urbana; y depende no solo de la infraestructura y sistemas de transporte para
desplazarse, sino también de la facilidad con que los miembros de una ciudad pueden
recorrer una distancia (la proximidad a una vivienda o a una actividad). Por lo que se debe
procurar reducir la longitud de desplazamiento entre actividades y aprovechar al máximo la
capacidad del ser humano de trasladarse sin emplear un vehículo motorizado, para lograr
una movilidad urbana con accesibilidad integral.
El desarrollo Sostenible, debe entenderse en una triple dimensión económica, social y
ambiental, en la cual un modelo sostenible de movilidad urbana tiene que asegurar la
protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida de los
habitantes, favoreciendo el desarrollo económico local.
Lo antes expuesto, requiere de un estudio más complejo y profundo que determine el
desarrollo de nuevas políticas en pro de resolver la dicotomía existente entre las
condiciones propias del medio ambiente y la problemática urbana actual de la ciudad. Una
forma de llegar a la problemática es procurando la participación social en el proceso de
diagnóstico (actuación consensuada de actores).

La autogestión comunitaria es, entonces, como afirma Brivio Borja, el canal a través del
cual el potencial infinito inherente del ser humano se encauza hacia el logro de una vida
digna a través de mejorar la calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a
sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes. (Brivio Borja)
La terminología “Auto” es un prefijo que significa “uno mismo”, o “por sí mismo” y “Gestión”
se define como administrar o también como hacer diligencias para conseguir algo, como
puede ser un producto, bien o servicio. La idea de autogestión persigue el poder para
decidir por sí mismo sobre las decisiones que le afectan.
Figura 8. Modelo de ciudad más sostenible
Fuente: http://blogantrega.blogspot.com/2011/05/publicados-los-sistemas-de-indicadores.html

Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un
grupo para identificar los intereses o necesidades básicas que son propios y que a través
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Esta participación comunitaria, se entiende como un proceso que nace autónomamente de
los individuos que habitan una localidad, en donde toman parte de las decisiones y
responsabilidades sobre el proyecto, fomentando los vínculos de colaboración –
autogestión comunitaria-.
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En este sentido la autogestión está presente desde el momento de la conceptualización de
la propuesta, puesto que esta gira entorno a las actividades que estos demanden o las
necesidades que presenten. Es por esto que Leroi, Gourhan (1965) dice que:
La etnología y la geografía han mostrado ya muchas veces la estrecha relación existente
entre la organización social de los grupos humanos y la manera como estos conciben y
construyen su hábitat; "la organización del espacio habitado, no es solo una comodidad
técnica, sino que como el lenguaje, la expresión simbólica de un comportamiento
globalmente humano.
Cabe señalar que: Dependiendo del lugar en el que se localiza el ser humano, el hábitat
manifiesta el grado de cercanía de las condiciones de vida de la población al paradigma
del desarrollo humano (Giraldo & Torrez, 2004).
En este sentido entra el concepto de derecho a la ciudad, el cual emerge en el habitar
cotidiano de las personas de una ciudad. Y según (Delgado, Cárdenas, & García, 2008)
hace referencia a:
i.

La dimensión espacial de la vivienda, experiencia y habitar humanos.

ii.

El proceso de urbanización, globalización y descentralización.

iii.

Las dificultades que presenta un porcentaje notable de población urbana.

iv.

Al deseo de una sociedad urbana más justa tanto socialmente como sostenible
económicamente y ambientalmente, es decir más cercana al paradigma del
desarrollo humano.

Por consiguiente, según (Delgado, Cárdenas, & García, 2008) el derecho a la ciudad se
refiere al fortalecimiento y democratización del espacio público en sus distintas
dimensiones:
o Dimensión físico funcional, que ordena las relaciones entre los elementos
construidos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas.
o Dimensión espacio social, como lugar de cohesión comunitaria, de construcción de
identidades, etc.
o Dimensión espacio cultural, aquel que engloba actividades propias de una cultura o
de carácter histórico.

o Dimensión espacio política, de formación y expresión de voluntades colectivas, de
representación del conflicto y del acuerdo.
Como señala Velásquez, la participación está asociada a cada una de estas dimensiones,
en tanto el sujeto contribuye como actor en la construcción del espacio público funcional,
cultural, social y político. (Velásquez, 2007, pág. 60).
Por ende el espacio público es un lugar de relación e identificación de múltiples
manifestaciones de diversa índoles y su calidad se puede evaluar en cuanto a la
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita la interacción entre distintos
grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la
expresión y la integración cultural.
El espacio público abarca, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, parques, así
como ciertos edificios públicos como estaciones, bibliotecas, escuelas, hospitales,
ayuntamientos entre otros (que presenten la característica de ser de propiedad pública).
Salvador (2003), afirma que la dotación de áreas verdes incluye lugares públicos –de libre
acceso- y privados –acceso restringido- como se dijo con anterioridad y agrega:
o Corredores verdes (árboles y pastizales) a lo largo de avenidas, calles y vías de
tren.
o Espacios públicos: parques, jardines, plazas ajardinadas, deportivas ajardinadas, y
cementerios.
o Espacios privados: jardines y azoteas verdes de residencias y edificios.
o Viveros forestales, huertos, espacios agrícolas y terrenos baldíos con vegetación.
o Cinturones verdes que rodean las ciudades.
Como se indicó, anteriormente, las áreas verdes se dividen en públicas y privadas (Falcón,
2007). Con respecto a las segundas, según Flores & González (2008), existen diversas
tipologías, que van en función de las ciudades, donde se han desarrollado programas de
planificación. Como es de conocimiento, las tipologías ayudan a diferenciar los espacios
de acuerdo con diversas características que van de superficie, diseño, función hasta
metas u objetivos de la población.
De acuerdo con Salvador (2003): “La tipología es un instrumento que aporta mucha
claridad, si se puede disponer de ella. Es decir muchas cuestiones relativas a la
planificación, y aún más en el caso de la planificación verde, carecen de tipologías
establecidas o estudiadas lo que conduce a una ambigüedad en la planificación que no
puede ser sino negativa”.
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de una organización permita defenderlos expresándolos con efectividad en la práctica
cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los
intereses y acciones de otros grupos, este concepto por supuesto que lleva implícito
planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable. (Brivio Borja)
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Tipología México¹

Características

Meta social

Juegos Infantiles

Áreas de juegos infantiles y de descanso.
De 1250 a 5500 m².
Áreas de juegos infantiles y de descanso.
De 2500 a 10000 m².

Dirigido a niños. En localidades a
partir de 2500 habitantes.
Dirigido a la población en general.
En localidades mayores de 5000
habitantes.
Dirigido a la población en general,
En localidades mayores a 10000
habitantes.
Población en general. En localidades
mayores de 50000 habitantes.

Jardín vecinal
Parque de Barrio

Áreas de juegos infantiles, recreación
diversa. De 11000 a 44000 m².

Parque urbano

Actividades
recreativas
diversas,
estacionamientos, otros servicios. De 9.1
a 72.8 ha.

Tipología Montreal²

Características

Meta social

Metropolitanos

Actividades
recreativas
diversas,
estacionamientos, otros servicios. De 40 a
más hectáreas.
Áreas deportivas, juegos infantiles,
recreación pasiva: relajación y reposo. 2039 ha
Áreas deportivas y de recreación pasiva.
4-19 ha
Áreas deportivas, juegos infantiles y
recreación pasiva, 0.4-3.9 ha
Áreas de juegos infantiles, juegos de
adultos y recreación pasiva. Menos de 0.4
ha

A nivel regional y metropolitano.
Población en general.

Urbanos
De distrito
De vecindad
Miniparques

Sectores de 100 mil a 150 mil
habitantes. Población en general.
Zonas de 15 mil a 40 mil habitantes.
Dirigido a adolescentes y adultos.
Barrios de mil a cinco mil habitantes.
Dirigido especialmente a niños.
Dirigido a zonas residenciales de mil
habitantes.
Dirigido a niños pequeños.

Tipología Soulier³

Características

Meta social

Parque
y
jardín
urbano
Bosque/gran parque
suburbano
Bosque rústico

Áreas deportivas y de descanso

Barrios de 10 mil a 20 mil habitantes.
Dirigido a niños y adolescentes.
Metrópolis y ciudades entre 100 mil
a 1 millón de habitantes
Megalópolis de 10 millones de
habitantes

Áreas deportivas y de recreación pasiva
Diversas
actividades
deportivas

recreativas

y

Fuente: 1 Secretaría de Desarrollo Social (1999), 2 y 3 Salvador (2003).
Figura 9. Criterios de clasificación de parques y áreas verdes urbanas de libre acceso de la ciudad de México,
Montreal y Soulier.
Fuente: (SEDESOL, 1999)

También hay que considerar la clasificación histórica de Cranz y Boland (2004) para
parques de Estados Unidos de América, que contempla:
i.
ii.

Jardines placenteros (1850-1900). Destinados a fomentar salud pública. Sólo
beneficiaban a la clase media. En superficies muy largas con más de 400 ha.
Parques de la Reforma (1900-1930). Incorporan recreación para niños, inmigrantes
y clase trabajadora. En áreas pequeñas (manzanas).

iii.

Facilidades recreativas (1930-1965). Servicios recreativos especialmente para
familias suburbanas. Parques pequeños a medios.

iv.

Sistemas de espacio abierto (1965-?). Su objetivo es contener disturbios sociales.
Dirigido especialmente a trabajadores, jóvenes en condición de pobreza y clase
media. Tamaño variado, frecuentemente pequeños.

v.

Parque sustentable (1990-presente). Fomentan salud humana y equilibrio
ecológico. Su meta es cubrir una amplia gama de gustos y preferencias recreativas.
Tamaño variado.

El espacio público… elemento articulador urbano es un factor del cual se mide la calidad
de vida, por esto su importancia no se reduce a la forma de la ciudad sino al
funcionamiento de la misma. (Comisión Europea, 2000)
Es decir, sirve de articulador de actividades, son un conjunto de áreas, bienes y elementos
públicos y privados, patrimonio de todos y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
recreación, circulación, integración y movilidad urbana.
Lo constituyen:
a. Los elementos naturales:
o Áreas de preservación y conservación orográfica o hidrológica (Cerros, ríos,
lagunas, etc.).
o Áreas de interés ambiental y paisajístico (parques naturales, áreas de control
ambiental, etc.).
b. Elementos construidos:
o Áreas de circulación peatonal (puentes, andenes, ciclo rutas, etc.).
o Áreas de circulación vehicular (puentes, calzadas, intersecciones, etc.).
o Áreas de interés y conservación cultural y arquitectónica (monumentos,
esculturas, fuentes, edificios de origen histórico, etc.).
o Áreas y elementos privados (jardines y fachadas).
c. Elementos complementarios:
o Elementos de vegetación (árboles, jardines).

Capítulo: MARCO TEÓRICO

Entre los criterios existentes en este continente, cabe señalar “Los criterios de clasificación
de parques áreas verdes urbanas de libre acceso en México” (SEDESOL, 1999), que se
muestra a continuación:
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o Elementos de mobiliario urbano (bancas, luminarias, juegos infantiles,
teléfonos públicos, bolardos, semáforos, baños públicos, basureros etc.)

Pero, ¿A qué se refiere con pertenencia, pertinencia y permanencia? La pertinencia es
aquella que tiene que ver con el espacio público ya construido y la apreciación de los
habitantes sobre este. La pertenencia es cuando la población residente identifica como de
propiedad colectiva un lugar, que no es un espacio público, pero que ellos lo han
convertido en uno por el simple hecho de realizar actividades sobre el mismo. Y finalmente
la permanencia está referida a la durabilidad (tiempo) de la relación existente entre estos
espacios y los pobladores. De estos conceptos depende la identidad y por ende
apropiación de los espacios públicos.
Una vez identificados estos conceptos, se puede comprobar que el espacio público, es un
concepto bastante amplio que depende de los sistemas naturales y culturales, y forma
parte de una estructura espacial, donde se pueden desarrollar distintos tipos de
actividades, que pueden estar relacionados integralmente o no.
Durante mucho tiempo se han planificado y gestionado, espacios públicos como acciones
específicas para cada uno de los espacios donde interviene, de forma aislada al resto del
territorio o de los demás espacios similares en uso. Quizá por la necesidad de las
municipalidades, de resolver problemas puntuales de infraestructura, servicio u
equipamiento, en plazos reducidos y con recursos humanos no capacitados para tal fin.
A partir del giro que ha tomado el mundo con la preservación del medio ambiente
(ecología, sustentabilidad, etc.) y las reinserción de actividades al aire libre, se comenzó a
estudiar lo que significa la optimización de los espacios públicos, tomando una mayor
conciencia. Pero no solamente eso, sino ayudó a comprender que el territorio funciona
como un sistema, compuesto de varios subsistemas, dentro de los cuales se debe generar
el sistema de espacios públicos, teniendo en cuenta a los demás subsistema,
estructurándolos.

Si bien, al estudiar cada espacio público, es notorio que cado uno presenta sus propias
características que juegan un papel importante en la estructura de la ciudad. Son parte de
un sistema que involucra elementos naturales, socio-cultural y transformados.
Los transformados están referidos a aquellos espacios, que la comunidad identifica como
parte del espacio público, aunque no presente las condiciones, existe una apropiación que
le brinda un carácter y le asigna un lugar.
Es por esto que antes de explicar el sistema de espacios públicos, primeramente hay que
señalar, como dice Pedro Peláez (2004), que para “que la gente viva el espacio público
que lo cuide, que se lo apropie,… es necesario que ese espacio público tenga
PERTINENCIA, PERTENENCIA y así lograr su PERMANENCIA”. (p.34)

La ciudad en si debe incorporar las áreas verdes como parte de su propio tejido... puesto
que la estructura urbana verde (no sólo los espacios verdes) es la unión entre el diseño, la
ordenación y la gestión del espacio exterior. (Salvador Palomo, 2003, págs. 20-21)
Peláez (2004) añade una cita de Diez (1996):
«Si se considera un área urbana como una unidad de estudio, su comprensión comienza
por la individualización de sus componentes, que al adquirir significado, ser categorizados,
se tornan susceptibles de ser ordenados recíprocamente de acuerdo con su importancia
relativa».
Asimismo agrega un tipo de clasificación de sistemas de espacios públicos:
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Figura 10. Componentes del Espacio Público.
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.

Puesto que una condición según afirma Pedro Salvador Palomo, que requieren los
espacios es que constituyan un sistema para la ciudad. Es decir que se conciban como un
todo comunicado y continuo, donde el conjunto de distintas piezas tengan más valor que la
simple suma.
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o Áreas de conservación de los recursos hidrográficos.
o Áreas de protección orográfica.
o Suelos de protección del Estado.
o Líneas visuales dominantes.
o Áreas de importancia recreativa y paisajística.
o Coberturas boscosas asiento de la biodiversidad.
o Cerros tutelares localizadas en cada uno de las ciudades.

Por tanto el reconocer una estructura que resulta de la cultura de sus poseedores,
consiste en lograr esa relación entre lo construido, la cultura del espacio y la de una
sociedad plasmada en una morfología concreta. Un espacio público integrado.
Por lo expuesto con anterioridad y totalmente de acuerdo con el planteamiento de Roibon
& Scornik (2006), se entiende que la mejor forma de proteger el espacio natural, es
realizar una planificación adecuada al mismo, con una visión integradora de los espacios a
modo de sistema o red, con pautas predictivas, que mitiguen los efectos adversos que
influencia el crecimiento de la sociedad y siempre teniendo en cuenta las posibles
transformaciones que puedan ocurrir a mediano y largo plazo.
El urbanismo debe tener un planteamiento ecosistémico, según menciona Pedro Salvador
Palomo, es decir una visión global e integra tanto de la capacidad como de la lógica biótica
-mecanismos de respuestas a cambios que suceden en la naturaleza- y esto se funda en
los principios ecológicos que regulan los ecosistemas naturales.

o Corredores bióticos.

o Mínima intrusión en los espacios naturales.

o Parques recreativos y ecológicos.

o Equilibrio entre población y recursos.

o Ecosistemas estratégicos externos al área metropolitana.

o Máxima diversidad.

Sistema Transformado:
o Centralidades y sus conectores articuladores.
o Centralidades de cada una de los asentamientos.
o Equipamientos.
o Espacios públicos de carácter conformado por zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas.
o Los caminos antiguos precolombinos y coloniales.
o Edificios y espacios públicos con declaratoria patrimonial.
o Elementos artificiales o construidos relacionados con corrientes agua.
o Estaciones de Metro, la red camionera del mismo.
o Sistema vial regional.
Ambos se articulan a través de acciones del ser humano. Es la acción del hombre sobre el
medio natural lo que le da la temporalidad, la edifica y le da connotación de hábitat.

o Ciclos tan próximos como sea posible.
Esta visión de todos los espacios que conforman la estructura urbana, nos lleva a una
ciudad donde no se dan problemas de desequilibrio u contaminación, a través de los años
y para las generaciones futuras.
Finalmente, el interés del caso en estudio se focaliza específicamente en el sistema
integral de espacio público, entendido éste como el ámbito que facilita la interacción entre
la infraestructura de movilidad, el entorno urbano y sus usuarios. Procurando un Proyecto
Urbano Integral o PUI, que es -según Alejandro Echeverría (arquitecto artífice de PUI
Colombia)-, un instrumento de gestión urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo
funcional y lo institucional, con el objetivo de resolver la problemática de un territorio en
específico. Genera una metodología de intervención que sirve como modelo para zonas
de crecimiento no planificado y con baja cobertura de equipamientos y deficiencia de
espacios públicos. Concepto que se acopla adecuadamente a la situación actual de la
ciudad.
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Sistema Natural:

9

P

Constitución
Política de
Nicaragua

•Referente a los deberes y derechos de las personas.

Leyes Ordinarias

Reglamentos

Ordenanzas y Decretos

•Referente a las necesidades y regulaciones
que se deben cumplir en el desarrollo del
urbanismo del sector.
•Planes reguladores que aplican en el
sector.
•Reglamentos generados a
raíz de la experiencia de
desastres o cualquier tipo de
desorden urbano.

Figura 11. Referente a la Pirámide de Kelsen, que contiene el orden jerárquico de las leyes que se aplican en el
sector.
Fuente: Elaboración propia en base a la Pirámide de Kelsen.

En cuanto a la normativa Nicaragüense que se aplica al sitio en estudio, tenemos una
primera premisa que es el derecho constitucional, donde se le adhiere el goce de muchas
bondades, a como se enuncia en el Artículo 5 de La Constitución Política de
Nicaragua, haciendo referencia de los principios fundamentales: “Son principios de la
nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona
humana;… Las diferentes formas de propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa y
comunitaria deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir
riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función
social...”.
Asimismo, es importante tomar en cuenta, que para cualquier desarrollo urbano, se deben
tener presentes los derechos y necesidades de los ciudadanos que habitarán en la zona,
comprendiendo la salud, recreación, educación y cultura, el trabajo digno, y otros más que
se abarcan en el capítulo 3 –y todos sus artículos- de la constitución que refieren a los
derechos sociales.
Por otro lado, se sabe que el sector se encuentra emplazado en la zona costera del lago
Xolotlán, por lo cual es imprescindible hacer referencia a la LEY 690. Ley para el
Desarrollo de Zonas Costeras. Es necesario manejar las regulaciones a la que se
somete el sector, ya que existe una la falta de cumplimiento de la misma en muchos de
sus aspectos, por ejemplo, el descuido, contaminación desmedida y otros factores que ha
generado la mano del hombre, lo cual a como dice el Artículo 15 de la presente ley: “Se
prohíbe en la zona costera de uso público, talar árboles, verter o tirar cualquier tipo de
desechos, modificar la topografía o llevar a cabo cualquier acción que altere el equilibrio
ecológico y paisajístico de la zona costera”.

Asimismo, en el Artículo 18 de ésta ley se prohíbe llevar todo tipo de construcción que no
vaya acorde con el uso de suelo o para lo que el sector haya sido definido por el Plan de
desarrollo del año 2008. De pasar lo contrario, la presente ley, obliga, en los Artículos 48
y 49, a realizar llamados de atención cuando se generen daños leves a la zona o
comunidad. De igual manera, se aplicarán ciertas infracciones a las personas que generen
daños graves a la zona, amparados en los Artículos 50 y 51.
Es menester que todos los habitantes tengan conciencia para con los recursos naturales,
a los cuales tienen acceso por derecho, es por eso que se aplica la LEY 217. Ley General
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que se nos manda a proteger todos los
recursos naturales, evitando todo tipo de elemento que degrade y contamine tales
recursos, amparándose en el Artículo 4, en su segundo acápite. Asimismo, se hace
mucho énfasis en el ordenamiento territorial, tomando la forma del terreno y respetando la
vocación de los suelos del sector, según lo mandata el Artículo 14. Luego, en el artículo
16 se responsabiliza a las autoridades municipales del ordenamiento territorial y ejecución
del Plan correspondiente a la ciudad.
Es muy importante tener en cuenta la administración, conservación, desarrollo, uso,
aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos
los recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos,
residuales y de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los
demás recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente. En la zona de estudio existen
cauces naturales, la laguna de Xiloá, la laguna de Apoyeque y el Lago Xolotlán, los cuales
son recursos hídricos de gran importancia y se ven protegidos y amparados en la LEY
620. Ley General de Aguas Nacionales.
Además otra ley de bastante importancia es la LEY 495, Ley General de Turismo, que
establece normas para garantizar las actividades turísticas, en zonas de singular belleza
escénica y de valor histórico cultural, como lo es la costa del lago y la antigua vía del
ferrocarril de la ciudad de Mateare, Artículo 6. Así mismo regula a la industria turística, en
el Artículo 12, hacia el desarrollo sustentable, procurando el resguardo del medio
ambiente y los recursos naturales.
De acuerdo a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, decreto no.
1142, comprende bienes culturales históricos, tanto inmuebles como muebles, vinculados
a la historia política, económica y social de Nicaragua, como la antigua estación del
ferrocarril. Su mantenimiento y conservación, según el Artículo 3, corresponde al
Ministerio de Cultura. Hay que señalar que la estación está siendo ocupada en la
actualidad por una familia, por lo que se le aplicará el Artículo 12, expropiación por causa
de utilidad pública. Y en el Artículo 31, se prohíbe la destrucción o alteración parcial del
bien cultural que forme parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
No hay que olvidar, el Reglamento Nacional de Construcción el cual posee una serie de
normativas para la construcción adecuada de cualquier edificación a realizarse en
Nicaragua, que van desde el cálculo de cargas naturales en el Título IV, hasta normas
para la construcción de mampostería, madera, estructuras metálicas (Título V, VI, VII).
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8.1 NORMATIVA DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Además está el Reglamento del Sistema Vial y Estacionamiento de Vehículos, de la
Alcaldía de Managua (1999), que forma parte del plan regulador de Managua y tiene por
objetivo dictar las normas y procedimientos que debe cumplir todo desarrollo urbano. Entre
ellas tememos:
o Todo estacionamiento debe tener una faja de 2 m de ancho para el andén y
arborización y por lo menos debe haber un árbol por cada dos estacionamientos.
o Cada estacionamiento con un área de 2.5 m x 5.5 m.
o El radio de curva entre el derecho de vía en las intersecciones entre calles
(deflexión de 90°): 4 m.
o El ancho mínimo de carril de circulación es de 3 m.

Y el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo de Mateare, elemento regulador del
crecimiento con fundamento en el Plan de Desarrollo de la ciudad, año 2008. En su
Artículo 11, aduce que las normas de uso de suelo tienen que seguirse para cualquier
tipo de construcción que se emplace en la zona. A partir del Artículo 17 al 25 se denotan
una serie de disposiciones y características de los usos de suelo y sus restricciones.
Además en el Artículo 27, menciona que si se encuentran de sitios de valor histórico en la
ciudad, las regulaciones y acciones le corresponden a la dirección de urbanismo de la
Alcaldía en conjunto con el Instituto Nicaragüense de cultura.
La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad, NTON 12 006-04, está
constituida por una serie de normas que garantizan la accesibilidad de aquellas personas
que presentan alguna limitación o movilidad reducida. Entre estas tenemos:
Rampas: con ancho límite de 1.5 m, con pasamanos a 0.75 y a 0.90 m de altura, con
pavimentos de diferente textura y color al principio y al final de la rampa.
Gradas y escaleras: con una huella de 0.30m con material antideslizante y con
contrahuella mínimo de 0.18m, con un descanso cada 21 escalones y con pasamanos de
altura 0.90m.
Servicios sanitarios: con un vano de puerta de 0.90 m, con altura máxima de 2.10 m,
dejando un espacio límite de 1.50 m para el giro de 360º. De la silla de ruedas y a 1.80 m
se colocan la ducha, inodoro y lavamanos.
Para estacionamientos de vehículos se debe de tomar en cuenta las normas mínimas
establecidas en el Reglamento de Estacionamiento de Vehículo, la cual establece que
mínimo debe haber 10 puestos con una valla cada 100 m² del área.

Figura 12. Rampas y servicios sanitarios.
Fuente: Norma Técnica de Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad, NTON 12 006-04

También existe una normativa elaborada para los espacios públicos abiertos, la cual fue
elaborada en el año 1998 por Benavides y Altamirano, como forma de culminación de
estudio. Se titula: Normativas y aplicaciones en la arquitectura de espacios públicos
abiertos, y sugiere materiales adecuados al clima (como bancas con orificios para el libre
paso del agua; basureros asegurados u anclados a andenes postes y paredes con tapa e
interior removible; en los juegos infantiles: los puentes colgantes, troncos de madera,
cuerdas y redes de mecate deben tener una altura de 1.5 m; el tubo de drenaje debe tener
1 metro de diámetro; los resbaladeros si son de hierro se deben pintar 1 vez al año; si se
utiliza concreto como pavimento debido a sus juntas de dilatación deben dividirse en 16
m²; etc.). Incluye un álbum de los árboles y arbustos nicaragüenses que se deben utilizar
en las diferentes zonas a proponer dependiendo de sus características y la función que
desempeñan.
Otra normativa que es imprescindible para los espacios públicos, pero más enfocada a las
instalaciones deportivas y de juegos, se titula El Arte de proyectar de Ernst Neufert.
Este contiene las dimensiones y características adecuadas en dependencia del tipo de
actividad a desarrollarse en las zonas deportivas, contiene los detalles, de cada
instrumento deportivo y las consideraciones sobre el sitio donde se va a emplazar.
Asimismo, el Manual de Seguridad para Parque Infantiles Públicos, elaborado por la
Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU, es una normativa
que fomenta la seguridad y accesibilidad a los distintos juegos infantiles que puede haber
en una zona recreativa. Además de reglamentar los tipos de revestimientos a usar, los
diferentes mobiliarios, dimensiones apropiadas y para qué edades son adecuados, como
se muestra a continuación:
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o El ancho mínimo de aceras es de 2.80 m.
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Figura 14. Pendiente lateral de una ciclovía.
Fuente: Presentación de Plan Estratégico de Ciclovías.

Figura 13. Ejemplo de tipos de equipos de juegos según la edad de los niños.
Fuente: Manual de Seguridad para Parque Infantiles Públicos

Otro manual no menos importante que el anterior es el Acuerdo No. 10 Acuerdo
centroamericano sobre señales viales, con motivo de contribuir a la seguridad de las
carreteras y de unificar las señales viales de los países centroamericano (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Este posee una serie de regulaciones
acerca de los colores de los avisos según la información que representan -como en el
artículo 6 donde dice que las señales de peligro deben tener un fondo color amarillo-.
Además estipula las alturas adecuadas para cada señal y en el capítulo III menciona las
características físicas y ubicaciones de las señales de reglamentación (señales relativas a
derecho de vía, señales prohibitivas o restrictivas y señales de dirección de circulación).

Asimismo existe una normativa propuesta en el Plan Estratégico de Ciclovías,
presentado en marzo de este año. Este detalla los tipos de ciclovías existentes con su
debidos dimensionamientos y tipos de tráfico:
o Ciclovía mixta: Localizada al centro o a los extremos derecho o izquierdo, es
bidireccional y de tráfico calmado, con velocidades menores a los 30 km por hora,
con una dimensión de los 3 a 6 m.

o Calle viva: Localizada al centro de manera sinuosa, promueve una dinámica
socioeconómica de alta diversidad, la circulación de vehículo es nula o con tráfico
calmado, sus dimensiones puede ser de 6 metros a más.
o Ciclovía turística: Localizada al centro o a los extremos derecho o izquierdo, es
bidireccional y de tráfico calmado, la velocidad es menor a 30 km por hora, con una
dimensión de los 2 a 4 m.
También hace referencia a los tipos de pavimentos requeridos (concreto hidráulico, piedra
bolón o piedra de río) y señala que se puede utilizar el concreto permeable y concreto
ligero (de piedra pómez). El drenaje debe estar ubicado de la siguiente manera:

Figura 15. Diagrama de ubicación y tamaño de rótulos
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamérica (SIECA).

Como es del conocimiento, Managua, y en general toda la zona de estudio es muy
propensa a los desastres naturales. Uno de los desastres que más ha marcado la zona es
el huracán Mitch en 1998, ya que éste definió el máximo nivel de inundación de la ciudad,
evidenciado en la cota 43.33m sobre el nivel del mar. Todo esto obligó a las entidades
correspondientes a elaborar y proseguir con la aprobación de la Ordenanza No. 07-98 del
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o Cicloruta: Localizada en medianas, áreas verdes o en aceras, es bidireccional de 2
a 2.40 mínimo y unidireccionales de 1 a 1.20 metro. La velocidad es menor a los 30
km/h.
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9 de Diciembre de 1998, define por decreto la “Zona de máxima seguridad y alto riesgo”
donde se ubican los terrenos colindantes con la línea marginal de la costa del lago de
Managua o Xolotlán, tomando en consideración que dicho lago elevó el nivel de sus aguas
hasta la cota 43.33 msnm, como consecuencia de las inundaciones provocadas por las
intensas lluvias causadas por el Huracán Mitch, lo que puso en riesgo la vida de las
poblaciones asentadas en áreas inundables, obligando a los mismos a su reubicación
total. Por otro lado, las inundaciones provocadas por el lago Xolotlán constituyen parte de
un fenómeno recurrente frente al cual se suscitan situaciones de inseguridad máxima de
los pobladores cercanos.
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Debido a esta problemática, se ha establecido como zona de seguridad máxima y alto
riesgo aquellas zonas de terrenos que históricamente han sido inundados por la cota 43
del lago, así como la faja de tierra que colinda con ríos y cauces, estanques o depósitos
naturales de agua, prohibiendo el establecimiento en el perímetro de la orilla de los cauces
de aguas pluviales hasta una distancia mínima de 3m de su borde, de acuerdo a los
Reglamentos relativos al desarrollo urbano de la ciudad, zonificación, uso del suelo y
permisos de construcción vigentes dentro de la circunscripción del Municipio de Managua.
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Dimensión social: quienes usan el espacio, cómo lo usan y con quién, así como
los obstáculos para su utilización. a) el tipo de uso del espacio - variable
cualitativa-; b) la socialización que desarrolla - variable cualitativa-; c) la
frecuencia de concurrencia u intensidad del uso (calidad del mismo iluminación,
asientos, juegos, vegetación, mobiliario en general) -variable cuantitativa-; d)
obstáculos sociales para su utilización (accesible desde la dimensión física, la
falta de tiempo libre, la carencia de dinero -variables cuantitativas-, falta de
compañía –variable cualitativa-) e) los horarios elegidos y disponibles para
instalarse en el espacio público (variable cuantitativa); f) permanencia en los
espacios (inseguridad ciudadana) - variable cualitativa-.

x

Dimensión cultural (contiene variables cualitativas): opiniones acerca de la
naturaleza del ser varón o mujer vinculado a aptitudes, conductas y roles
asignados a mujeres y varones y que permiten entender los comportamientos en
el uso del espacio público. a) opiniones sobre estereotipos de género (la mujer
en la casa y el varón en la calle) b) socializaciones diferentes respecto del
espacio público urbano. c) la significación y valoración otorgada al espacio
público, en donde buscamos conocer la importancia que tienen para los
habitantes, las preferencias en el uso del tiempo libre, y la participación en los
eventos que son organizados en esos espacios, y por otra parte, d) los
estereotipos de género que son sostenidos por los habitantes de la ciudad
objeto de análisis.

x

Seguridad Urbana (contiene variables cualitativas): se toma como una
dimensión específica dada su relevancia en la calidad de vida contemporánea,
busca mirar problemáticas que constituyen obstáculos que afectan a las mujeres
en su movilidad y uso de la ciudad y que en general no son relevadas por los
mas media ni por las políticas públicas. a) las situaciones de inseguridad que se
producen o no en los espacios que frecuentan b) conocer los lugares que la
población distingue como de mayor inseguridad, c) conductas que son agresivas
para las mujeres.

x

Dimensión Política: apuntando a los aspectos de participación ciudadana de las
mujeres y en los espacios de decisión y gestión municipal en busca de mayor
equidad (variable cualitativa).

x

Dimensión económica: la inversión en el espacio público como indicador de
redistribución social (cuantitativa) y de equidad de género (cualitativa).

9 METODOLOGÍA
Para el proyecto titulado “Propuesta de un Sistema Integral de Espacios Públicos sobre la
antigua vía del Ferrocarril para el casco urbano de la ciudad de Mateare, departamento de
Managua en el año 2012”, se utilizará la investigación aplicada, la cual ayudará a
entender la magnitud, naturaleza u origen de los problemas sociales a fin de identificar
soluciones.
La investigación se realizará mediante una triangulación, utilizando más de un método
para examinar el mismo tema y así mejorar la validez y formalidad de las conclusiones.
En cuanto a la fuente de investigación, consistirá en la recopilación bibliográfica y estudios
de campos. El primero será la base, porque comprende la investigación de normas, teoría
y modelos que se adecuen a la situación; y el segundo, advierte visitas al sitio para
obtener una perspectiva acerca de lo que se percibe en el entorno inmediato, para
formular una propuesta acorde a las necesidades observadas.
El tratamiento de variables será experimental correlacional, el cual describe, relaciona y
analiza algunas variables; e investigación-acción de los participantes, que se
caracteriza por un conjunto de normas y de procesos metodológicos que permiten obtener
conocimientos colectivos sobre la realidad social en la que se encuentran.
El casco urbano de la ciudad de Mateare tiene, según datos obtenidos el informe de La
Caracterización Municipal 2009-2010 de Mateare, 13,622 habitantes. En base a esto se
obtiene una muestra de 170 habitantes, las cual se obtuvo con un intervalo de confianza
del 90%.
A continuación y con motivo de presentar de forma clara y concisa la Metodología a
implementar, y conocer así los métodos y variables que se describen en cada objetivo
específico para la futura “Propuesta de un Sistema Integral de Espacios Públicos sobre la
antigua vía del Ferrocarril para el casco urbano de la ciudad de Mateare, departamento de
Managua en el año 2012”.
1. Analizar la problemática y las principales necesidades en conjunto con los
habitantes del casco urbano de Mateare, mediante un estudio urbano que sirva de
diagnóstico a la realidad que estos enfrentan diariamente.
Para el análisis de las necesidades de la población se necesita abordar elementos tanto
cualitativos, como cuantitativos que permitirá un análisis completo:
x

Dimensión física: accesibilidad –variable cuantitativa-,
cualitativa-, higiene y estética –variable cualitativa-.

infraestructura

–

Se intenta construir indicadores que generen información acerca de la problemática:
indicadores referidos a aspectos estructurales del espacio público, a partir de datos
secundarios; e indicadores que se refieren a los aspectos de percepción y opinión de
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Los métodos a utilizar son 6:
o Descriptivo: para describir las variables en base a la información obtenida.
o Observación: de los problemas en cuanto a los espacios públicos presentes en
el barrio.
o Acción Investigación por parte de los participantes. Percepción de estos sobre
los problemas que influyen en su vida cotidiana.
o Lógico educativo: que analiza la información obtenida y provee resultados
particulares y específicos del tema.
o Histórico: del posible origen de la problemática y como ha afectado a la
población.
o Síntesis: consiste en la elaboración de un diagnóstico que generará la
descripción de las potencialidades y limitantes fundamentales del casco urbano.
Se aplicarán las siguientes herramientas:
o
o
o
o
o
o
o

Software: Microsoft Office 2007, SPSS 19.
Información obtenida de entidades.
Encuesta.
Levantamiento de Campo.
Entrevistas a expertos.
Cámara (Fotografía y videos).
Grabadora (grabar entrevistas).

La forma de representación será gráfica (esquemas, planos, tablas comparativas, síntesis)
y texto (Documento).
2. Recualificar los espacios degradados, adecuando el diseño de un sistema integral
de espacios públicos, de manera que estos se integre al entorno urbano de forma
ecoeficiente.
En este objetivo se requiere el análisis de variables cualitativas y cuantitativas como: la
propuesta por parte de los pobladores de lo que deberían ser los espacios públicos de la
ciudad y entrevistas a expertos e instituciones, y un análisis de impacto ambiental sobre el
área a intervenir.
Se aplicarán 3 métodos:

o Acción Investigación por parte de los participantes: que propondrán las
actividades que quieren realizar en los espacios públicos.
o Analítico: análisis de los modelos obtenidos y de las restricciones que presenta
el lugar en cuanto a las actividades a realizar.
o Síntesis: se realizara una síntesis de la posible intervención en pro de la
recualificación de los espacios públicos.
Herramientas:
o
o
o
o

Software: Microsoft Office 2007, Autocad 2008, SIGER.
Grabadora (grabar entrevistas).
Entrevistas a expertos.
Los Fundamentos de la planificación de sitios (APA): plano conceptual, plano
funcional y plano esquemático; como metodología para elaborar los lineamientos
que perseguirá la propuesta.

La forma de representación será gráfico (plano conceptual, esquemas y tablas) y texto
(Documento).
3. Intervenir en la problemática mediante la aproximación de un diseño urbano de los
espacios públicos, aplicando las etapas del proceso de diseño.
Este comprende la solución a la problemática del casco urbano de la ciudad, donde se
abordan variables cualitativas y cuantitativas, como los ejes, las políticas y la propuesta
final de aproximación de diseño urbano de espacios públicos: plano esquemático y modelo
3D–los últimos solo de áreas recualificadas-.
Al igual que en el anterior se aplicarán 3 métodos:
o Descriptivo: de la información obtenida acerca de las posibles propuestas que
beneficiarán a la población y fomentarán el uso de los espacios públicos.
o Modelación: Corresponde al modelado en 2D y 3D, de las propuestas de
espacios públicos.
o Síntesis: propuesta de un sistema integral de espacios públicos.
Entre las herramientas están:
o Microsoft Office 2007.
o Autocad 2008.
o Sketch up 8.
La forma de representación serán gráficas (planos, modeladas en 3D) y texto
(documento).
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varones y mujeres respecto del uso y disfrute de la ciudad, a partir de una encuesta
aplicada a una muestra poblacional representativa de cada una de las ciudades donde se
aplica; y un taller participativo entre grupos de población que determinen el diseño de las
actividades que realizan por edad y genero.
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Figura 16. Proceso metodológico de la propuesta.
Fuente: Elaboración propia.
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Para una mayor comprensión de la metodología a utilizar, a continuación se muestra gráficamente:
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10 CONTEXTO URBANO

La ciudad de Mateare se encuentra localizada en el departamento de Managua, municipio
de Mateare. Este último tiene una extensión territorial de 297.4 km², está emplazado a 50
m.s.n.m. (cincuenta metros sobre el nivel del mar) y la cabecera Municipal está a 25 km de
la capital (Managua). Sus límites municipales son los siguientes:

El diagnóstico es un instrumento que analiza la zona, barrio o ciudad, con el fin de
considerar las posibles soluciones a las problemáticas que se han obtenido durante la
recopilación de información tanto de campo como investigativa. Esta caracterización se
convierte en la base para elaborar los lineamientos y políticas a seguir durante la
propuesta.

Al norte: Lago Xolotlán o de Managua.
Al sur: Villa Carlos Fonseca
Al este: Managua y Ciudad Sandino.
Al oeste: Nagarote (Dpto. de León).

10.1 LOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD

10.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD

Figura 17. Localización de Mateare.
Fuente: Elaboración propia

Además
Roa,
afirma:
La
procedencia mexicana de los
primitivos
pobladores
del
departamento de Mateare y su
ascendencia
Nahoa,
está
confirmada no solamente por el
testimonio
de
historiadores
antiguos y modernos bien
conocidos sino también por el
relato del viaje de Fray Alfonso
Ponce, comisario franciscano Figura 18. Ubicación de grupos indígenas en Nicaragua.
que
recorrió
el
noreste Fuente: Roa, 2010.
nicaragüense y quién llegó con
procedencia de México en Junio de 1585 por Nueva Segovia, ruta de las regiones de El
Viejo y Granada. Fray Alonso Ponce expresa de manera clara que el idioma que
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Desde sus inicios Mateare era
una ciudad de paso. Por ella
pasaban las caravanas, que se
dirigía hacia León. Según Roa
(2010) Fernández de Oviedo,
calculó una población de 70000
individuos repartidos en cuatro
plazas:
Marinari,
Mateare,
Managua y Tipitapa. Y señala
que
los
escritos
de
los
conquistadores y colonizadores
españoles que cabalgaron en
estas tierras, explican que
Mateare
era
un
poblado
Chorotega-Mangue y que eran
una de las principales aldeas
indígenas de la provincia y del
país.
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Figura
19.
Ídolo
encontrado
en
el
barrio la Fe.
Fuente: Roa,2010.

Esta ciudad poseía las mismas costumbres de los Chorotegas,
según investigaciones. Creían en muchos dioses, es decir eran
politeístas y se dedicaban esencialmente a la agricultura. Según la
leyenda en esta existía un cacique llamado Matearit Matarot (se
pronuncia Mateatli) pero no existe un documento que lo ratifique.
En la actualidad quedan dos cuevas indígenas, ubicadas al sur de
la ciudad, donde según investigaciones se realizaban rituales
religiosos.

El origen del nombre de MATEARE tiene dos versiones, según la Ficha Municipal de
Mateare (2010):

Esto sumado a la hambruna ocurrida en 1528 que redujo dos tercios de la población
indígena, acabó con gran parte de los indígenas de la ciudad.
Entre 1857-1867, los barcos de vapor que transitaban sobre las aguas del Lago Xolotlán
tenían como destino Mateare. Fue hasta 1883, cuando se creó el registro público
municipal de Mateare. Por lo que se pudo obtener la siguiente información acerca de los
acontecimientos ocurridos en la ciudad:
1877

1886

1898

1933

o La primera, por tradición oral considera que el nombre de "MATEARE" se debe al
nombre de un Cacique, de una pequeña tribu que estaba asentada en las Sierras
de Mateare.
o La segunda versión afirma, que su nombre se debe a que en MATEARE existió en
abundancia un árbol llamado "ESPINO DE MATEARE" muy apreciado por los
indígenas, debido a sus propiedades nutritivas y alimenticias.

1938

1955

1972

Estuvieron asentados sobre las costas
del lago desde Mateare hasta lo que hoy
es Ciudad Sandino, por lo que el límite
municipal obedece a la demarcación de
Mabiti que era parte de parte de la
provincia Chorotega mangue en la actual
punta de Chiltepe.

1976

1991

2001

A la llegada de los españoles hubo una
gran reducción de la población de
Mateare debido a pérdida de ganas de
vivir a través del suicidio o la inanición.
Esto no solo por el impacto sicológico de
Figura 20. Pueblo de Mateare en 1751.
la conquista sino también la destrucción
Fuente: Roa,2010.
de las estructuras de trabajo y la
imposición de nuevas ajenas a ellos con excesivas cargas de trabajo. El Arq. Roa
menciona también una cita que afirma lo anterior: Así lo narra el Licenciado Francisco de
Castañeda (1545),"(...) porque viniendo de trabajar ellas y sus maridos de cansancio no
guisaban de cenar las indias á sus maridos ni para sí, é se echaban sin cenar viendo que
al otro día habían de volver al trabajo de madrugada." (CDHCR 6: 204).

2004

2009

• El tren recorría el pacífico de este a oeste, desde Granada hasta Corinto en el occidente del país.

• El día 22 y 23 de mayo, hubo un sismo que afectó a Nagarote, La Paz Centro Y Mateare. Y la erupción del Momotombo.
• En agosto se devaluó la moneda, duarante la administaración del doctor Cárdenas.
• El 12 de marzo durante el gobierno de José Santo Zelaya, se elevó a Alcalde al señor Doroteo Espino. Mateare fue elevada
a municipio.

• Sismo con epicentro en Chiltepe que provocó algunos daños.

• Fuertes movimientos sísmicos en las Sierras de Managua, Chiquilistagua, Los Brasiles, Mateare y Managua. En los brasiles
apareció una grieta de grandes dimensiones sobre la falla Mateare.

• Enjambre sísmicosen Mateare y Nagarote. Daños graves, edificaciones derrumbadas.

• Sismos con epicentro en los Brasiles, con una intensidad de V a VI grados en la escala de Mercalli. Daños Graves.

• Un sismo a 50km cerca de Chiltepe, con una magnitud de 3 grados en la escala de Richter.

• Sismos con epicentro cerca del volcán Apoyeque.

• Enjambre sísmico en el sector del volcán Apoyeque, con intensidad IV y V en la escala de Mercalli

• Un par de temblores con intensidad 3 y 4 en la escala de Richter, provocaron daños debido a que la profundidad fue poca
(a 5 km.).

• Enjambre sísmico volcánico tectónico originado por el volcán Apoyeque.

Figura 21. Línea de tiempo de Mateare.
Fuente: Elaboración propia, basado en Roa, 2010.
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hablaban los pobladores de Managua, Mateare, Tipitapa, Nindirí y
demás poblaciones hasta Granada, era el “Mexicano Corrupto”.
De acuerdo a investigaciones realizadas se puede afirmar que el
poblado aborigen no fue asiento de ningún señorío indígena, sus
pobladores estaban sujetos a la autoridad del Cacique Tipitapa que
residía en un poblado con este mismo nombre.
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10.3 MEDIO AMBIENTE URBANO

10.3.3 Geología y Sismicidad

El análisis del medio ambiente es un factor importante para logar determinar el estado
actual del entorno urbano, y así intervenir de manera que no genere un impacto negativo o
cause daño al entorno natural en el que está envuelto el proyecto. Y también para
identificar y aprovechar los recursos renovables existentes.

Según un análisis elaborado por el Instituto de Estudios
Territoriales (INETER), Mateare se encuentra catalogado
dentro de las zonas de alto riesgo sísmico. Esto debido a
estar asentado en la cadena volcánica cuaternaria, entre
los volcanes activos Momotombo y Apoyeque; además las
fallas locales que rodean el sitio (Falla Mateare y Nejapa);
la convergencia de las placas Coco- Caribe y el déficit en
la construcción debido a la no aplicación del reglamento
de construcción, entre otras.

El sector se caracteriza por poseer un clima de tipo Tropical de Sabana con épocas
húmedas y secas definidas, por ende predomina un clima cálido en toda el área cercana a
la Costa del Lago.
La humedad relativa se mantiene por encima del 40%, afectando de manera directa a los
pobladores por las medias y altas temperaturas que genera.
La Precipitación pluvial promedio según la Ficha Municipal del 2005, es de
aproximadamente 1,000 y 1,200 mm (a 50 m sobre el nivel del mar), durante la época de
lluvia (Mayo a Octubre). En el año 2010, se registró un aumento considerable de
precipitaciones, causando estragos en la zona costera, anegando las viviendas que se
encuentran por debajo de la cota 46. Lo que provoco la evacuación de todo el Sector
Lago, hacia el Sector Barrio.
Los vientos presentan oleadas de aire tropical, usualmente de los alisios son calientes y
húmedas.
La evaporación promedio anual es de 2,697.
Presenta una temperatura promedio de 28ºC y 28.5 ºC, en los meses frescos.
10.3.2 Topografía
El relieve es bastante regular a plano en el casco urbano, no así en su periferia. Como el
casco urbano se encuentra ubicado contiguo a la costa del lago Xolotlán, al desplazarse
las aguas por gravedad hacia este último, se generan severas inundaciones en las partes
bajas ubicadas después de la antigua vía del ferrocarril; En el Sur-oeste, las Sierras de
Mateare poseen elevadas pendientes, que provocan que los pobladores aledaños a la
zona (Barrio La Merced, Santa fe, Casimiro Sotelo, Javier Saballos, José Benito Escobar,
Isaac Andino y Reparto San José) convivan con el peligro latente de deslaves.
El diagnóstico elaborado en el 2008, confirma que la ciudad se encuentra en una planicie,
de pendientes suaves, que oscilan del 2 al 10%, tanto en la parte céntrica como en la
periferia noreste, variando en la periferia oeste con una pendiente mayor al 10%.
Por consiguiente la inclinación es regularmente adecuada, debido a que pueden
presentarse dificultades en las instalaciones y aumentar el costo de la misma.

10.3.4 Hidrología
Con respecto a aguas superficiales, el sector en estudio
cuenta con las fuentes del Lago Xolotlán y las lagunas
cratéricas de Apoyeque y Xiloá.

Figura 22. Ubicación de las Fallas
dentro del Municipio de Mateare.
Fuente: Caracterización Municipal
2009-2010, Alcaldía de Mateare.

El lago de Managua es un cuerpo de agua irregular que cubre un de 1,016 m² y una
profundidad media de 7.8 m. Es el segundo cuerpo de agua de importancia en Nicaragua,
en cuanto a superficie se refiere y durante mucho tiempo ha sido desaprovechado y
contaminado.
La laguna de Apoyeque, ubicada en la península de Chiltepe, extremo suroeste del lago
de Managua, tiene un diámetro aproximado de 2 km y una extensión de 2.5 km² de
superficie. Su nombre escrito en Náhualt significa “Agua Salada”.
La laguna de Xiloá, un sitio visitado por muchos turistas tanto nacionales como
internacionales. Ubicada al pie del Volcán extinto de Apoyeque, con un diámetro de 2km y
una extensión de 3.75 km². Su nombre escrito en Náhualt significa “laguna de Chilotes”.
En cuanto al sistema de cauces, el territorio perteneciente al casco urbano se encuentra
dividido por diferentes cauces naturales que lo atraviesan transversalmente, de Norte a
Sur. Los cuales tienen constante peligro por inundación a los habitantes asentados en sus
bordes.
10.3.5 Suelos (Edafología)
En su mayoría son suelos aluviales con estratos volcánicos intercalados (franco-arcillosos)
dispuestos en una ligera pendiente, afirma Incer Barqueros (2000). Lo que los hace
susceptibles a la erosión. Asimismo cuenta con una gran variedad de yacimientos
minerales aptos para la construcción como: piedra cantera, arena, hormigón y pómez.

Capítulo: CONTEXTO URBANO

10.3.1 Clima

19

P

10.3.6 Biodiversidad (Flora y Fauna)
Presenta una gran diversidad de flora y fauna. La fauna autóctona ha desaparecido casi
en su totalidad, debido a la cacería indiscriminada y posterior comercio de las especies.
También a la falta de preocupación de las autoridades correspondientes para frenar a
estas personas que venden desde: Loras (C$ 1,000 c/u), monos (C$ 1,500 c/u), Chocoyos
(C$ 100 c/u) y cusucos (C$ 150 c/u).
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La flora, al igual que la anterior, ha sufrido una baja considerable debido a su rentabilidad
y su alta comercialización. Lo que ha provocado la desaparición de especies como: el
cedro, pochote, caoba, madroño, ojoche, ceibo y Guanacaste.
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k) Densidad de la población: En Mateare la densidad poblacional es baja y por esto el
valor es de 1.

En el medio natural, existe una serie de eventos naturales que pueden ocasionar diversos
efectos ambientales. A continuación se realiza un análisis de los aspectos más destacados
a partir del estudio logrado en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo.

l) Ingreso económico (pobreza): Más del 50% de la población recibe entre 1-3 salarios
mínimos, esto corresponde a un valor de 3 para el análisis de vulnerabilidad.

10.3.7.1

m) PEA local (ocupada/desocupada): Según la encuesta de población, el total de PEA
desocupada es de 8%, por tal razón el parámetro utilizado es el de 1.

Vulnerabilidades

a) Calidad de construcción: Este dato fue tomado como 1, lo que significa un nivel de
vulnerabilidad bajo, en base a la boleta de observación levantada en toda la zona
urbana.
b) Redes técnicas: Según el SIGER, el valor medio (3) se toma si las dos redes
técnicas están presentes. En el caso de Mateare se tomó este valor ya que la
ciudad carece del servicio de alcantarillado sanitario.
c) Estado técnico de las edificaciones de salud: El valor escogido fue 3 puesto que la
única edificación de salud de la ciudad es el Centro de Salud Carlos Lacayo y la
infraestructura cumple parcialmente con las normas de salud, aunque solo cubre a
un sector de la población.
d) Red vial: Se tomó el parámetro de 3 ya que por observación se determinó que entre
el 20% y 49% de las calles son estrechas e inaccesibles.
e) Morfología urbana: El trazado urbano es irregular, pero permite identificar las vías y
los espacios libres son pocos en comparación con las áreas construidas, por lo
tanto se tomó el valor de 3.
f) Red de drenaje (estado): El valor de 5 fue tomado en este aspecto ya que la ciudad
cuenta con una baja densidad de drenaje pluvial y alta densidad de cauces sin
revestimiento.
g) Tratamiento de desechos: Se escogió el valor mínimo (3) debido a la regular
eficiencia en el servicio de recolección de desechos.
h) Densidad de edificaciones: En general, Mateare presenta una densidad habitacional
baja, por tanto representa el valor mínimo de vulnerabilidad.
i) Compatibilidad de usos de suelo: Existe incompatibilidad en los usos de ciertos
suelos con respecto a su vocación, especialmente en la zona central del casco
urbano, por tanto el valor escogido es 3.
j) Emplazamiento: Más del 60% de las edificaciones se ubican en zonas de peligro
(fallas, cauces) sin guardar los retiros según las normas, lo cual propone establecer
el valor de 5.

n) Existencia y aplicación del marco legal: Existen normas y leyes que regulan la
ciudad, pero no son siempre aplicadas al territorio, lo cual establece el valor de 3.
o) Conductas locales: El valor 3 se tomó debido a que una parte de la población
(según las encuestas realizadas) no toma medidas de seguridad en caso de
peligros y están renuentes a evacuar.
p) Seguridad ciudadana: Mateare fue una ciudad altamente insegura según los
pobladores, pero esto ha disminuido en los últimos 2 años, lo que implica tomar un
valor 3 en el análisis.
q) Participación ciudadana: En base a entrevistas a líderes comunales, se comprobó
la existencia de organizaciones comunales que podrían intervenir en casos de
desastres, pero no actúan de forma independiente, por esto el valor es de 3.
r) Vicios de construcción: Este representa el valor máximo puesto que más del 60%
de las edificaciones de la ciudad no se rigen por códigos de construcción, dicho
dato se comprobó a través de la boleta de observación.
s) Estructura etárea: La población menor de 5 años y mayor de 60 es el 57% del total,
en base a datos de la encuesta 2012. Este porcentaje determina un valor de 5.
t) Morbilidad y Mortalidad: La morbilidad y la mortalidad estipuló el valor 1 ya que
según el listado de enfermedades asociadas a los riesgos y con datos resultados de
la encuestas 2012, la población padece 1 de estas enfermedades.
u) Analfabetismo: Este valor es el medio (3) ya que según los datos obtenidos en las
encuestas 2012 más del 5-14% de la población es analfabeta.
v) Escolaridad: Mateare cuenta con una población que al menos ha cursado el 1ro-3er
grado de primaria, de acuerdo a la encuesta 2012. Este hecho arroja un valor de 5.
w) Movimientos pendulares: La mayoría de la población de Mateare, trabaja fuera de
su lugar de residencia. En correspondencia a esta apreciación se estima un valor
de 5.
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10.3.7.2

Factores de reducción de la vulnerabilidad

a) Existencia de máquinas y equipos de rescate: Las autoridades municipales en caso
de una emergencia pueden tener acceso a equipos de rescate en un lapso de 72
horas, información obtenida a través de entrevistas. Este hecho arroja un valor
medio de 1.
b) Coordinación institucional: En Mateare hay coordinación institucional para atención
a desastres, por lo tanto el valor escogido es de 2.5 (valor máximo).
c) Recursos humanos del sector salud: Se toma un valor de 0 ya que el equipo médico
de la ciudad no presenta las condiciones para atender a la población residente.
d) Recursos materiales: Tiene un valor 1 ya que cuenta con reservas en caso de
desastres.
e) Planes de emergencia hospitalarios: Mateare solamente cuenta con un centro de
salud y en este hay planes de emergencias, pero como institución no dan abasto a
la población (valor 1).
f) Planes de vigilancia epidemiológica: Existen planes de vigilancia, pero no se les da
un seguimiento sistemático, por lo cual se aplica un valor de 1, según pobladores.
g) Preparación institucional: La municipalidad posee planes de prevención ante
catástrofes y conocen los puntos críticos en la ciudad. Esto determina un valor de
2.5.
h) Instrucción de la población para la catástrofe: En este caso el valor es 1 ya que la
mayoría de la población conoce los peligros pero no realizan simulacros ni hay
coordinación con las autoridades.

Figura 23. Informe de riesgo (SIGER), para la ciudad de Mateare.
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo: CONTEXTO URBANO

A continuación se presenta el informe de riesgos por zonas geográficas de Mateare,
explicado con anterioridad.
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10.3.7.3

Síntesis de Riesgos

Mateare se encuentra afectada por amenazas endógenas correspondientes a: la alta
sismicidad por presencia de falla Mateare, placas Coco y Caribe; vulcanismo y
inestabilidad en las Sierras de Mateare. Y entre las amenazas exógenas están: la
degradación ambiental; la deforestación tanto urbana como rural; erosión del suelo; la
incompatibilidad de usos de suelos; deslizamientos e inundaciones en cauces y en las
costas de lago; y contaminación.
Según el cálculo de riesgo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo
(SIGER), el riesgo sismicidad y vulcanismo es alto (véase figura 18). Esto debido a la zona
en que la ciudad está ubicada: a la presencia de volcanes activos cerca al sitio y a las
fallas que rodean la periferia de la ciudad. Por tanto, debe ser tomarse precauciones en
cuanto a materiales constructivos para el futuro proyecto.
De igual forma el cálculo obtenido en deslizamientos es alto, debido al tipo de suelo
característico de la zona y las pendientes inestables presentes en las Sierras de Mateare.
Esto significa que se debe llevar a cabo el Plan de Riesgo elaborado en el año 2008, para
disminuir la incidencia de este.
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En síntesis, el resultado de la herramienta tecnológica SIGER, para la ciudad de Mateare
es de 108.5, lo que implica un riesgo bajo. Aún así y por la historia sísmica del lugar se
debe capacitar a la población residente acerca de los riesgos y del nuevo plan para
contrarrestarlos, para prevenir y lograr una coordinación al momento de actuar ante
cualquier catástrofe que se presente, reduciendo considerablemente la vulnerabilidad de la
zona.
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10.4 DINÁMICA SOCIO ECONÓMICAS DEL ÁREA
Las dinámicas de la población dependen del resultado del análisis de las variables
demográficas. En términos concretos, del tamaño de la población, la tasa de crecimiento y
el comportamiento de los aspectos sociales. El Manual para la Elaboración de Esquemas
de Desarrollo Urbano define a los aspectos sociales como aquellas características que
forman parte de la vida que han desarrollado los pobladores en su vivencia en comunidad,
también es una forma de producción u actividades económicas propias de la región. Son
necesarias para conocer el grado de desarrollo actual que presentan los habitantes de la
zona.
10.4.1 Población: Tamaño de Población

25. Anexo José Benito Escobar
26. Bo. Divino Pastor
27. Bo. Faustino Migues
28. Bo. Álvaro Alemán
La población ha aumentado considerablemente, suponiendo un incremento de 567
personas por año aproximadamente. Con un ritmo de crecimiento variable en los últimos 7
años, donde según la Caracterización del Municipio (2009-2010), las tasas de nacimientos
han variado con cada año, lo que implica una tasa no constante, es la variabilidad de la
tasa de crecimiento que ha aumentado a más del 4.5% y ha sido catalogada como la más
alta de todos los municipio de Managua.

La población de la ciudad de Mateare en el 2005, según la Caracterización Municipal
2009-2010, fue de 28,775 habitantes, de los cuales 13,622 corresponden al área urbana
que representa el objeto de estudio del diagnóstico. Por lo tanto en base a lo antes
expuestos, la población urbana actual es de aproximadamente 17,567 habitantes, en
149.8 Ha pertenecientes al casco urbano de la ciudad.

1. Bo. Carlos Fonseca
2. Bo. Edgard Lang
3. Bo. 18 de Julio
4. Bo. Luis Alfonso Velásquez
5. Bo. Carlos Tinoco
6. Bo. Mario José Rojas
7. Bo. Julio Buitrago
8. Bo. Raúl Cabeza
9. Bo. Rigoberto Cabezas
10. Bo. Guadalupe Ruiz
11. Bo. Mario Ramón Corea
12. Bo. Jesús Silva Calonge
13. Bo. Marvin Ortega
14. Bo. Roberto Alvarado
15. Reparto San José
16. Bo. Javier Saballos
17. Bo. Casimiro Sotelo
18. Bo. José Benito Escobar
19. Bo. Santa Fe
20. Bo. Las Tres Marías
21. Bo. La Merced
22. Bo. Anexo Santa Fe
23. Urbanización La Galiza
24. Bo. Isaac Andino

Figura 24. Población y tasa Anual de Crecimiento.
Fuente: Diagnóstico de Mateare, 2008.

Estos factores, sumados a la inmigración constante al sitio debido a la concentración de
industrias en el municipio (sobre la carretera nueva a León); la migración campo-ciudad y
la reubicación de una parte de la población de Managua afectada por el Huracán Mitch,
pueden ser los causantes de la variabilidad en las tasas y del incremento de la población.
Esto último, implica que las autoridades correspondientes han tenido que enfrentarse a un
aumento considerable en la demanda de nuevos equipamiento, lo que puede ser una
respuesta del porque el déficit actual a aumentado.
Población por Sexo
10.4.2 Estructura de Población: Sexo y Edad
La población por sexo, según el Diagnóstico de
Mateare (2008), se mantenía equitativamente
equilibrada con un 52% de mujeres y 48% de
hombres del total de la población del casco
urbano. Se puede decir que esto no ha
variado, en base a las 170 encuestas
realizadas en el sitio, donde el resultado fue de
53% mujeres y 47% hombres. Véase figura a
la derecha.
Además la población es relativamente joven,
predominando los menores de 26 años. Lo que
aumenta la demanda de educación, salud,

Masculino

Femenino

47%
53%

Figura 25. Sexo de los miembros de los hogares.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.
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La población está dividida en dos sectores (Sector centro y Sector barrios), ambos
compuestos de 28 barrios.
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servicios, trabajo y de recreación. Véase el gráfico a continuación:
Los mayores porcentajes se concentran en las edades de 16 a 20 años, seguido de los 21
a 25 años, habiendo en ambos una mayor incidencia femenina. Quizás debido a que de
las 909 personas encuestadas, 478 (53%) son mujeres y 431 (47%) hombres. Véase
figura 27.

Población según edad
0%
1% 0%
2% 1% 1%
2%

3%

0-5 años
6-10 años

8%

11-15 años
16-20 años

4%
10%

21-25 años

6%

26-30 años
31-35 años
36-40 años

6%

10%

41-45 años
46-50 años
51-55 años

6%

56-60 años
61-65 años
14%

8%

66-70 años
71-75 años

9%

10%

81-85 años
86-90 años
91-95 años

Figura 26. Población según edad.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Al clasificar los porcentajes obtenidos durante la encuesta, un 28% representa parte de la
población en edad dependiente (menos de 15 años) y un 72% las edades de
independencia (de 15 años a más). Lo que determinará los diferentes tipos de parques y
mobiliario a utilizar en los espacios públicos, según las normas.
Un 7.2% de la población se encuentra de los 61 años a los 95, este grupo de personas
demandan las necesidades de salud y accesibilidad, ya que la mayoría aseguró en la
encuesta, que no iban a ninguno de los espacios públicos, tanto por la inseguridad social
como vial -al momento de interacción vehículo y peatón- (carencia de andenes y rampas).

Figura 27. Pirámide de edades.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Así mismo se puede observar este fenómeno en las edades de los 76 a 95 años, donde la
mayoría que llega a estas edades son mujeres. No así en las edades entre los 66 y 75
años, donde el porcentaje que prevalece es de los hombres, puede ser resultado de las
guerras vividas entre 1940 y 1990, también como resultado de la emigración de la década
de los 1950 para León y Chinandega (Auge del Algodón) o las catástrofes naturales
acontecidas, inclusive puede deberse a una variabilidad en la tasa de nacimientos. Sin
embargo en la actualidad vuelve a variar en cuanto a que hay una mayor cantidad (132)
de hombres entre las edades de 0 a15 años –dependientes- que mujeres (119).
Cabe señalar que las mujeres, son las que demandan más y mejores niveles de
educación. Véase el grafico a continuación:
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Diagrama de relación sexo y escolaridad

NS/NR

1
0
21

No aplica

Escolaridad del integrante de la familia

Alfabetizad@

6

Técnico
Universidad Completa

26

10
27
27

Analfabeta
Maestría/Doctorados

10.4.3 Niveles de Organización y Participación de la Población

Sexo del integrante de la familia Masculino

0
1
5
6
19
23

Universidad Incompleta

21

33

Secundaria incompleta

106

Secundaria Completa

67

Primaria completa

38

Primaria incompleta
Preescolar

124

77

43
95

104

14
15

Figura 28. Diagrama de relación sexo-escolaridad.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

En el gráfico anterior se puede observar que las mujeres de las 170 encuestas realizadas,
han estudiado por lo menos hasta la secundaria incompleta, y a partir de esta, la gráfica
desciende tanto para hombres como para mujeres; quizá porque ha esta edad forman
núcleos familiares propios.
O está el hecho señalado por un Teólogo entrevistado, que fue profesor por muchos años
en el municipio, el cual asevera que la mayoría deja de estudiar por un hecho cultural, en
el cual los padres no estudiaron y por esto ellos no obligan a sus hijos a estudiar. Muchos
de las analfabetas son ancianos, pero también hay adolecentes que no quisieron estudiar,
o que solo estudiaron hasta tercer grado. Señala además que ellos piensan: “Si mis
padres no estudiaron y tienen trabajo, yo también tendré un trabajo si no estudio”.
Básicamente los que logran profesionalizarse, lo hacen por voluntad de superación,
afirma.
Esto influye mucho en el tipo de trabajos a los que tienen acceso, y puede ser uno de los
factores que de origen a la gran cantidad de población económicamente inactiva.

En los datos obtenidos en las encuestas,
un 65% de la población aseguró que
pertenecía al menos a algún tipo de
organización. Este índice es bueno porque
demuestra que la capacidad organizativa
que posee la población, es buena. Véase
imagen de la izquierda.
Pero aun hay que buscar como capacitar al
35% de la población que no participa de
ninguna organización. La mayoría de ellos
aseveraron en la encuesta, que no
pertenecían a un grupo porque no
compartían los ideales de estos o porque
en el momento que quisieron participar
quedaron decepcionados del actuar de
estos organismos.
Así mismo se les preguntó a las 65% de
familias
encuestadas
que
dijeron
pertenecer a una organización, ¿a qué tipo
de organización pertenecían? El resultado
fue un 53% a una organización religiosa,
un 8% a una organización política y un 4%
mencionó pertenecer a ambas. Menos del
50% del primer tipo de organización
mencionado, aseguró que estas no
intervenían en ninguna de las decisiones
que se toman en el barrio y mucho menos
en la ciudad, y que las organizaciones
políticas si lo hacían. Pero, hubo otra parte
que mencionó proyectos de educación y
recreación para jóvenes llevada a cabo por
entidades religiosas.
Por consiguiente se les preguntó, si se
habían organizado con algún ente
gubernamental o no gubernamental, a lo
que respondieron lo siguiente:

Porcentajes de población que
pertenece a una organización
Si

No

35%

65%

Figura 29. Porcentaje de personas que pertenecen a
una organización.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Tipo de organización
Religiosa

Política

Ambas

No aplica

35%
53%

4%

8%

Figura 30. Tipo de organización a la
pertenecen los pobladores.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

que

Capítulo: CONTEXTO URBANO

Sexo del integrante de la familia Femenino

28

P

Instituciones

Porcentaje
(%)

Alcaldía de
Mateare
Alcaldía de
Nagarote
Alcaldía y
SINAPRED
Ayuda de
Estados
Unidos a
través de
entidades
religiosas
(COMPASIÓN)
Cantera

1
.6
.6
.6

En los organismo gubernamentales, se señaló a la Alcaldía de
Mateare (véase figura de la izquierda) la cual es una de las
que se encarga de velar por las necesidades que se presentan
en la ciudad (Alfabetización, Perforación de pozos, reparación
de caminos, entrega de lotes de viviendas, etc.). Esta ha
trabajado en conjunto con el Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, en el
proyecto de reducción de la vulnerabilidad ante desastres
naturales base para Plan de Desarrollo Urbano de Mateare
2008, entre otros. Como segunda se mencionó a las reuniones
barriales de los CPC, que están al tanto de las necesidades de
cada barrio. Además se aludió en uno de los barrios que ellos
habían obtenido ayuda de la Alcaldía de Nagarote para la
construcción de la carretera principal de este (Barrio José
Benito Escobar).

En cuanto a organismos no gubernamentales, está Cantera
(véase figura de la izquierda) que es un comité comarcal de
agricultores y un centro de comunicación y educación popular
que tiene 15 años de trabajar con los pobladores. Igualmente
está el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
3
Enseñanza (CATIE) que es un centro de investigación,
93 educación y desarrollo, que trabaja desde 1973 para mejorar
la vida de los pobladores rurales y proteger el ambiente en
Total
100
América Latina y el Caribe; se desenvuelve en los temas de
gestión de recursos hídricos y cambios climáticos, capacitando
Figura 31. Otras instituciones
a los residentes. Otra organización que ha apoyado es la
mencionadas.
Fuente:
Encuesta
2012, Unión Europea que ha sido uno de los principales
elaboración propia.
inversionistas en conjunto con la Autoridad Sueca para el
Desarrollo Internacional (ASDI), en cuanto a proyectos llevados a cabo en la ciudad.
Unión
Europea y
FUNICA
ADAMM
Reuniones
barriales
Ninguna

.6

.6

Y también se mencionó la organización Compasión, la cual además de capacitar tanto a
niños como adultos (en temas como los valores y la familia), llevan a los niños de
excursión a visitar lugares turísticos de Nicaragua y les da empleo a personas del
municipio. Otra gran organización es Fundación para el Desarrollo Tecnológico
Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), la cual según una de las encuestas le ha
llevado progreso a la población asociada con ellos, puesto que tienen un centro de reunión
donde trabajan y se capacitan fuera del país para la elaboración de Miel de abeja.
En conclusión, hay instituciones enfocadas a mejorar el nivel de vida de los habitantes de
Mateare, estas pueden impulsar el progreso de la ciudad, tomando en cuenta que la
mayoría de la población según las encuestas participa y colabora activamente en cada
proyecto que es financiado por ellas y además que tienen la característica de trabajar
juntos, lo que facilitará la participación comunitaria en la gestión del proyecto.

10.4.4 Población Económicamente Activa (PEA)
PEA Y PEI

La Población Económicamente Activa (PEA) se
refiere a las personas de 10 años y más, que
tienen un trabajo, o lo buscan activamente o no
buscan por estar a la espera de una respuesta
por parte de un empleador, o esperan continuar
sus labores agrícolas. Sin embargo, la
Población Económicamente Inactiva (PEI) son
el conjunto de personas que no teniendo
ocupación, no buscan empleo activamente.
Comprende a los estudiantes, personas que se
dedican a los oficios o quehaceres del hogar,
pensionados/jubilados/rentistas, incapacitados
permanentes, ancianos, entre otros.
El resultado de las 170 encuesta, fue de un
55% de población económicamente inactiva, en
la cual están incluidos los estudiantes, los
jubilados y ancianos, las amas de casa y las
personas con capacidades diferentes (véase
figura 32).
Luego se encuentra un 45% de población
económicamente activa. Por ende Mateare
posee una población mayoritariamente ociosa,
lo que puede ser por la gran cantidad de
habitantes jóvenes en edades de estudio.
Como se puede observar en el gráfico de la
derecha el porcentaje de población que estudia
es de 30%, lo que comprende más de la mitad
de la PEI. Y un 38% en total trabaja y realiza
ambas acciones (estudia y trabaja), los cuales
pertenecen a la PEA ocupada. El 7% del 24%
clasificado como: NA (ninguna), es parte de la
PEA, pero no posee un trabajo fijo, ni una
ocupación en muchos casos por falta de
estudio.

PEA

PEI

45%
55%

Figura
32.
Porcentaje
de
Población
económicamente activa e inactiva.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Relación estudia/trabaja
Estudia

Trabaja

NA

No aplica

Ambas

8%
30%
24%

2%

36%

Figura 33. Porcentaje de población que estudia,
trabajo, realiza ambas o ninguna.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Esto último nos deja con un 17% catalogado como “NA” que corresponde a las madres o
padres de familia que se dedican a los quehaceres del hogar. Y el 8% a personas con
capacidades diferentes, menores de 3 años y ancianos. Cabe señalar que los datos
obtenidos de las figuras 32 y 33 están en base a las 909 personas miembros de las 170
familias encuestadas.
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Trabaja en conjunto con
otras Instituciones
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Tiempo dedicado al trabajo
Tiempo Completo

Medio Tiempo

Por turno

No aplica
3%
15%

8%
74%

Igualmente otro factor importante es el conocer
el tiempo que dedican al trabajo (véase figura
de la izquierda, donde un 74% (Recepcionista,
gerente de ventas, gestor de cobro, etc.) de las
170 familias encuestadas –sépase que este es
el total para este gráfico- dijo que el integrante
de la familia que trabajaba, tenía un trabajo fijo.
Seguido de un 15% que trabaja por turnos
(guarda de seguridad, enfermeras, etc.) y 8%
medio tiempo (operarios de zona franca,
miembros de cooperativas, etc.). Finalmente el
3% es el porcentaje, en el que ninguno de los
integrantes de la familia, posee un trabajo.

Este resultado es regular, puesto que la parte
de la población que trabaja tiempo completo, es
muy probable que no tenga tiempo para
Figura 34. El tiempo que dedica la población a su
recrearse o acompañar a sus hijos a lugares de
trabajo.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.
esparcimiento en los días de semana, lo que
puede generar un desuso de los espacios recreativos a proyectar. Pero, ¿por qué es
regular?, ¿por qué no es un resultado que ponga en riesgo el proyecto? Porque
primeramente el porcentaje de población que trabaja –en base a un total de 909-, es de
36% como sale en la figura 33, y de este 36% un 74% trabaja tiempo completo, es decir el
22%; y lo segundo es que la mayoría de padres que trabajan afirmó que llevaba sus hijos
al parque o a jugar los fines de semana, y en las noches y por las tardes en la semana
dependiendo de su horario de salida del trabajo.
10.4.5 Economía Urbana: Actividades Económicas Principales
Las actividades económicas de una ciudad, son las actividades que desarrolla el ser
humano para satisfacer sus necesidades. Es decir son aquellas en el que un grupo de la
población participa en el proceso de producción de bienes y servicios aportando ya sea el
trabajo intelectual, la mano de obra o el trabajo material, según afirma el Manual para la
Elaboración de Esquemas de Desarrollo Urbano.
Según el Diagnóstico 2008, la PEA ocupada se encontraba en el sector secundario por la
presencia de industrias y zonas francas, la mayoría ubicadas en el sector de Los Brasiles,
Los Anexos y sectores aledaños al centro, por lo que en la ciudad se presenta el
fenómeno de ciudad dormitorio.

Además asegura que el incremento acelerado en la actividad del sector secundario, se
debe a un factor cultural -tal y como dijo el teólogo entrevistado- como educacional, donde
con la presencia de industrias la población a los 21 años pierde el interés de seguir
estudiando y busca nuevas opciones para su desarrollo personal. Y no solo para trabajar
en zonas francas sino también en el sector construcción, sin la debida preparación.
Según los datos obtenidos en las
encuestas (2012), el sector secundario
ha sido sustituido por el sector terciario
(véase figura de la derecha). El 22% de
la población económicamente activa
ocupada, poseen pulperías, panaderías,
venta de cosa de horno, zapaterías,
venta de cajetas, de nacatamales, de
tortillas, talleres de reparación, entre
otros.

Sectores productivos
Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Sin ocupación

PEI

NS/NR
1%
0%
14%

22%
El sector secundario con un 14% de la
55%
población encuestada que viaja fuera del
casco urbano hacia el este, por la
presencia de empresas que se han ido
8%
asentando sobre la carretera nueva a
León, por su cercanía a Managua y por
ende a la Carretera Panamericana.
35. Sectores Económicos.
Además se encuentran zonas francas, Figura
Fuente: Encuesta 2012, elaboración propia.
las cuales son núcleos atrayentes, tanto
de empleo en sí mismas, como de comercio informal, transporte y el asentamiento
espontáneo de la población. Entre las más mencionadas tenemos: Zona Franca Zaratoga,
Zona Franca Los Brasiles y MACEN.

El único que no ha variado es el sector primario, que permanece en tercer lugar con un 1%
de la población que se dedica a la pesca, agricultura, ganadería, apicultura, entre otras; y
fundamentalmente está destinada para el autoconsumo. Valor que ha decrecido, en
comparación con el Diagnóstico 2008, quizá porque ha pasado a ser un rubro de la zona
rural. Por lo general hay pocas familia que en el casco urbano se dedican a esto, es más
común que sus casas estén en el casco urbano y sus haciendas en la zona rural de
Mateare.
El 8% sin ocupación, le pertenecen a personas que están en edad de trabajar o de
estudiar, pero no desempeñan ninguna de estas. Son las que buscan empleos en su gran
mayoría temporales o viven de remesas de sus familiares (que migran a otros países para
conseguir mejores empleos).
En el diagnóstico 2008, la mujer es la que demanda más empleos. Pero el resultado de la
encuesta 2012 fue lo contrario, la mayoría de las mujeres si estudia, pero igualmente no
trabajan y si lo llega a hacer es temporal. Un factor puede ser que forman un núcleo
familiar a temprana edad y se dedican a los quehaceres del hogar. Aún así ellas presentan
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Cada una de estas personas realiza una actividad diferente, por lo que cada espacio
público en el que se desenvuelven va en dependencia de sus edades, capacidades y
actividades, esto es clave para la elaboración de espacios accesibles y para mejorar la
movilidad urbana.
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la mejor preparación por lo que ambos sexos deben de ser tomados en cuenta en
cualquier plan de desarrollo económico. Véase la figura a continuación.
Población económica por sexo
Sexo del integrante de la familia Masculino

Sexo del integrante de la familia Femenino

172
150
116

49
9
Estudia

Trabaja

Asimismo está la península de Chiltepe, la cual atrae muchos turistas tanto fuera como del
mismo país, por sus grandes atractivos turísticos como lo son las lagunas cratéricas de
Xiloá y Apoyeque.
Todos estos lugares se encuentran intercomunicados por la carretera de ChinandegaLeón, la cual es muy transitada. Y se podría habilitar una ruta alterna que englobe todos
los espacios antes mencionados, utilizando la antigua vía del ferrocarril como un recorrido
turístico-ecológico. En conclusión el casco urbano de Mateare, posee muchas bellezas
naturales que pueden darle un nuevo rol socioeconómico-turístico a la ciudad.

207

127

Otro atractivo son las cuevas del cacique Matearit Matarot, que se encuentran ubicadas
las sierras de Mateare. Estas están fuera del casco urbano pero pueden ser fuente de
desarrollo, mediante turismo de montaña u otras actividades.

39

32

8

Ambas

NA

No aplica

Si el integrante de la familia estudia o trabaja
Figura 36. Población económicamente activa por sexo.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

10.4.6 Perspectivas Económicas a futuro

Además en el lago, en semana santa, siempre se hacen las carreras de botes, las cuales
atraen a turistas hacia el casco urbano. Así también podrían desempeñarse actividades
con el cayac y botes de vela. Inclusive puede aprovecharse las vistas paisajísticas que
posee el lugar haciendo un recorrido turístico e histórico, este último debido a que la vía
que esta contigua a la costa es la antigua vía por donde pasaba el ferrocarril y aun
conserva la antigua Estación y la casa de la guardilla, que una vez rehabilitadas pueden
ser museos para apreciar la historia de la ciudad.
También existe un lugar proyectado contiguo a la costa del lago, que será fuente de
atracción turística. En este terreno se tiene proyectado un área deportiva, viveros
comunitarios, un arboreto y una estación de buses.
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El casco urbano presenta muchos atractivos, entre los cuales está presente el Lago
Xolotlán, como un atractivo turístico natural que aun no ha sido explotado. Si bien se
encuentra contaminado y también todos los cauces de la ciudad de Mateare van a
desembocar a la costa del lago provocando un ambiente deteriorado ambientalmente;
pero no es algo que no pueda revertirse. Puede convertirse en una fuente de desarrollo
turístico.
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26. Bo. Divino Pastor.
27. Bo. Faustino Migues.
28. Bo. Álvaro Alemán.

10.5 ESTRUCTURA URBANA
La estructura urbana es el resultado de dos procesos interdependientes, es decir de la
relación entre edificio y actividades, puesto que los primeros son estructuras físicas que
surgen de la necesidad y la demanda de una población (equipamientos y viviendas), el
segundo se basa en la funcionalidad y los flujos de las personas, adecuando las
actividades dentro de la estructura física. Por lo que de su estudio depende la
adaptabilidad del proyecto.
10.5.1 Límite Urbano de Mateare
La ciudad está dividida en dos grandes sectores, los cuales están compuestos por barrios
que varían en disposición y tamaño de lotes y manzanas.
o El primero es el Sector Central, el cual está ubicado en el área central de Mateare
(centro histórico). Este se encuentra constituido por los siguientes barrios:

Existía con anterioridad un tercer sector (Sector Lago con un límite de 250 m de playa),
que por la crecida del Lago Xolotlán en el año 2010, ha desaparecido en su totalidad. La
población que residía en este lugar fue reubicada. Esta es una de las razones por lo cual,
el casco urbano actual, ha variado en relación al evaluado en el diagnóstico 2008.
Los límites urbanos actuales son los siguientes:
o
o
o
o

Al norte el Lago Xolotlán.
Al sur Sierras de Mateare.
Al este la Laguna de de Apoyeque y Xiloá.
Al oeste El Espadillo.

1. Bo. Carlos Fonseca.
2. Bo. Edgard Lang.
3. Bo. 18 de Julio.
4. Bo. Luis Alfonso Velásquez.
5. Bo. Carlos Tinoco.
6. Bo. Mario José Rojas.
7. Bo. Julio Buitrago.
8. Bo. Raúl Cabeza.
9. Bo. Rigoberto Cabezas.
10. Bo. Guadalupe Ruiz.
11. Bo. Mario Ramón Corea.
12. Bo. Jesús Silva Calonge.

13. Bo. Marvin Ortega.
14. Bo. Roberto Alvarado.
15. Reparto San José.
16. Bo. Javier Saballos.
17. Bo. Casimiro Sotelo.
18. Bo. José Benito Escobar.
19. Bo. Santa Fe.
20. Bo. Las Tres Marías.
21. Bo. La Merced.
22. Bo. Anexo Santa Fe.
23. Urbanización La Galiza.
24. Bo. Isaac Andino.
25. Anexo José Benito Escobar.

Figura 37. Límites Urbanos de Mateare
Fuente: Elaboración propia
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o El segundo es el Sector Barrios, ubicado contiguo al sector Centro formando el
límite urbano actual. Está constituido por:
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10.5.2 Crecimiento Histórico de la Población y la Estructura Urbana
Muchos factores han intervenido en el
crecimiento histórico de la población. Según
la historia de la ciudad, Mateare fue un
pueblo
de
origen
Chorotega-Mangue
provenientes de México y en la época de los
conquistadores; era un paso obligado de las
caravanas que se dirigían hacia la ciudad de
León. En Mateare se detenían para
descansar y luego seguían su camino.
Los primeros barrios son los del área central
del casco urbano, el cual está compuesto por
el parque, la Iglesia, el Centro de Salud y la
alcaldía, a partir de estos se dispone una
cuadricula regular que establece el sistema
de circulación. La mayoría de las viviendas
que se encuentran en el centro histórico
están caracterizadas por las construcciones
de tipo colonial.

El Barrio Marvin Ortega fue el resultado del auge provocado por el surgimiento de la
Fábrica de Nuestra Señora de la Merced, al noreste – siempre década de los 80-.
Con el aumento de población en la década de los 90, se formó al noreste, el barrio
Roberto Alvarado uno de los más densamente poblados y grandes, que cuenta con una
vía de acceso hacia la península de Chiltepe.
Con el fenómeno del Huracán Mitch (1998), surgen los Barrios Isaac Andino y Divino
Pastor, en donde familias nicaragüenses de Managua que perdieron todo, fueron
reubicados a estos barrios.
Como resultado de donación, se creó el Barrio Faustino Migues, el cual lleva el nombre del
hacendado que al momento de morir benefició a los habitantes lugareños como de otros
municipios, con la adquisición de lotes.
El barrio Santa Fe, la Merced, Anexo Santa Fe, Urbanización La Galiza y las Tres Marías
surgieron de la explosión demográfica así como de la migración de pobladores de Mateare
(todo el sector lago) y de otros departamentos. Véase el plano a continuación:

Figura 38. Fotos de Mateare: a. Centro Histórico de
Mateare; b. Sector Lago; c. Bo. Casimiro Sotelo.
Fuente: Elaboración propia.

Consecutivamente, siempre en la zona sur,
se originó el Barrio Casimiro Sotelo; como
resultado de la inmigración de pobladores de
otros departamentos que buscaban más y
mejores oportunidades de empleo; además el
otro factor es la necesidad de la creciente
población residente de obtener un terreno
donde construir sus viviendas. Asimismo,
sucedió con los barrios Álvaro Alemán, José
Benito Escobar y el Anexo José Benito
Escobar.

El Javier Saballos, el más densamente poblado actualmente, se formo a inicios de los 80,
por los mismos factores antes mencionados.

Figura 39. Plano de Crecimiento Histórico.
Fuente: Elaboración propia
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En la década de los años 70, la población
comenzó a asentarse hacia el sur de la
ciudad -donde con la llegada de Jesuitas-, se
formó el Reparto San José, con motivo de
satisfacer la necesidad de vivienda que
poseían los habitantes que trabajaban en
conjunto con este grupo religioso. Los barrios
conformados de esta fecha en adelante
presentan una configuración de manzana en
forma de parrilla.
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El suelo urbano, según el Manual para la Elaboración de Esquemas de Desarrollo Urbano,
es el espacio o superficie territorial que ocupa un asentamiento humano y su perímetro
varía según el desarrollo de la ciudad.
Una característica que no se puede pasar por alto en la estructura urbana, es el suelo
urbano. Al analizar el tipo de uso de suelo actual, predomina la vivienda en un 55.6% del
sector (véase la figura 40), debido al crecimiento poblacional. Por lo general se pudo notar,
que este alto porcentaje se ve acompañado de mixtos – con un 2.5%- (comercio-vivienda
o MV-1 y servicio-vivienda o PM-1), por ser el sector productivo más predominante.
El uso baldío ocupa el segundo lugar en porcentajes después de la vivienda, con un
11.2%. Estas áreas se encuentran sin ningún uso, pero presentan una densa capa vegetal
lo que crea microclimas en los barrios; con el antagonismo que son propiedad privada, por
lo que no se permite el acceso a estas. Solo una que se encuentra al sur sobre la calle de
la Alcaldía, es alquilada por la municipalidad durante las fiestas patronales para la
estructura de la barrera de toros.
En menor proporción, pero cercano al dato obtenido en el uso baldío se encuentran las
Zonas de Producción de Industria Privadas, las cuales son grandes extensiones de terreno
que poseen industrias dentro del casco urbano, desobedeciendo la norma que dice que
este tipo de industrias deben estar ubicadas a 1000 m del casco urbano. Cabe señalar que
por sugerencias hechas por los pobladores de barrios aledaños, actualmente se
encuentran cerradas, debido a la alta contaminación que generaban.
Asimismo, con una porción bastante reducida de área, están los diferentes equipamientos
de la ciudad, cuya suma es de 7.3% del suelo urbano. Lo que implica que el déficit de
estos equipamientos (institucional, salud, educación y religioso) es regular, pero sí es
meritorio analizar la calidad del servicio y el estado físicos que estos poseen para
determinar el verdadero déficit (véase capítulo de Equipamiento Urbano).
Las áreas verdes presentes en la localidad varían según su emplazamiento, tipos de
suelos y restricciones naturales. Primeramente hay que señalar una de las zonas que no
está presente en la tabla de usos de suelo debido a que no es parte del sector en estudio,
pero colinda con este –es decir se encuentra en la periferia sur del casco urbano-; en el
plano de la página 36 (Plano de Uso de Suelo), posee el nombre de Zona de Protección
de Producción Agrícola (PA-2). Esta es una zona de valor agrícola debido a sus suelos
franco-arcillosos, y se encuentra contigua a la zona turística llamada “Reserva Natural
Península de Chiltepe” (Laguna de Apoyeque y Xiloá).
Entre los que están dentro del sector analizado, está la Zona de Reserva Natural de
Parques Urbanos con 3.4%, los cuales no son accesibles a toda la población.
Consecutivamente la Zona de Reserva Natural Costa del Lago (3.3%), que esta
degradada ambientalmente. Y con un 1.3%, la Zona de Reserva Natural de Cementerios,
que está en buen estado físico.

También con un 3% del suelo urbano, esta la Zona de Producción Agropecuaria no
Intensiva, cuyos lotes de mayor extensión (suelos agrícolas) están ubicados dentro de los
barrios de reciente data (Bo. Divino Pastor y Faustino Migues). Los otros dos lotes de
menor área están ubicados en el sector centro del casco urbano, el primero es un potrero
rodeado de usos habitacionales y el segundo está dentro de la zona de reserva del lago,
es decir en su costa – incompatibilidad de uso de suelo en ambos casos- (véase Plano de
Uso de Suelo).
La zona de protección y conservación de suelos escarpados es relativamente baja (3.8%),
según los datos obtenidos durante la visita al sitio; comprende las zonas de pendientes
mayores al 15 %, donde no se permite un desarrollo que afecte la vegetación de la zona.
Cabe señalar que el 3.8%, solo es el porcentaje que se encuentra dentro del casco urbano
actual.
Seguido de esto, y muy ligado a la vivienda, se encuentra el comercio (1.1%), el cual
prevalece sobre la vía principal (carretera nueva a León), y es en la actualidad la mayor
fuente de trabajo. También el mixto industria-comercio (PM-2), con 0.3% correspondiente
a dos lotes, donde se realizan actividades industriales, comercio mayorista y almacenaje.
Tipo de Uso
Vivienda (V-2)
Mixto Vivienda-comercio (MV-1)
Zona de producción mixta vivienda de pequeña Industria y
vivienda (PM-1)
Comercio (C-3)
Zona de producción mixta de industria y comercio (PM-2)
Zona de producción de industria privada (PI-2)
Institucional (EI-E)
Salud (EI-E)
Educación (EI-E)
Religioso (EI-E)
Zona de reserva natural costa del lago (RN-2)
Zona de reserva natural de parques urbanos (RN-4)
Zona de reserva natural de cementerios (RN-5)
Zona de producción agropecuaria no intensiva (PA-1)
Zona de protección y conservación de suelos escarpados (PC3)
Baldío
TOTAL:
Figura 40. Uso de suelo.
Fuente: Elaboración propia.

Área en
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10.6 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE
10.6.1 Accesibilidad
10.6.1.1

Jerarquía Vial

Respecto a la jerarquización de las vías, mediante la observación en el sitio se realizó la
siguiente clasificación, basados en el Manual de Diseño Urbano de Jan Bazant (1998):

Figura 42. Corte de Calles (Calle del Bo. Carlos Fonseca).
Fuente: Boleta de Observación 2012, elaboración propia.

3. Callejones: son aquellas cuya sección es menor a las calles vecinales, con
un derecho de vía de 8 m. En algunos casos estas vías están sin salida, por
lo que se debe procurar dejar el área suficiente para que los vehículos den
vuelta. Prevalecen en el Sector Barrio (al sur), la mayoría está sin
revestimiento, lo que dificulta el paso. Existen algunos adoquinados, en buen
estado.

Figura 41. Corte de Colector primario (Carretera Nueva a León).
Fuente: Boleta de Observación 2012, elaboración propia.

2. Calles: son aquellas que comunican internamente a todos los barrios del
casco urbano. Cuenta con un derecho de vía de 12 m. En esta categoría se
encuentran las calles internas, que en su mayoría se encuentran sin
revestimiento (tierra y en mal estado); a excepción de las calles que están
más cercanas al colector primario (a 2 cuadras), que están adoquinadas en
buen estado. También en algunos barrios, como el Carlos Fonseca, el
revestimiento es de una combinación de piedra cantera y concreto.

Figura 43. Corte de Callejones (Calle del Bo. Casimiro Sotelo)
Fuente: Boleta de Observación 2012, elaboración Propia.

4. Sendas de Peatones y de Bicicletas: Estas poseen un ancho entre 4 m y 2
m. Por lo general no se encuentran con revestimiento, y solo son aptos para
el paso de peatones y bicicletas.

Capítulo: CONTEXTO URBANO

1. Sistema Colector Primario: la de mayor jerarquía, que es una articulación
directa que facilita la accesibilidad a nivel municipal, intermunicipal,
departamental e internacional: La carretera nueva a León. Esta comprende
la vía principal de Mateare, puesto que sobre ella circula el transporte
interurbano, de suma importancia para la comunicación de la población con
los demás comarcas y departamentos. Además es sumamente importante
para el transporte pesado, por lo que tiene un nivel jerárquico a nivel
nacional. Esta posee como recubrimiento el asfalto y obedece a un derecho
de vía de 28 m.
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10.6.1.2

Tipos de Revestimiento

En la ciudad de Mateare, el sistema vial se caracteriza por estar sin revestimiento, casi en
su totalidad, según la información obtenida en la boleta de observación. Además, las
calles que presentan revestimiento, son pocas y por lo general son las que poseen el
equipamiento institucional o son las calles principales de cada barrio.
Las que se encuentran revestidas tienen la particularidad de poseer un revestimiento no
muy conocido, el cual según se pudo observar está compuesta por piedra cantera y
concreto. Y las nuevas han sido revestidas de adoquín de concreto. Véase tabla a
continuación:

algún cauce de los que atraviesan el casco urbano, que muchas veces desembocan en las
calles que van hacia el lago, por lo que estas siempre están en constante deterioro.
10.6.2 Transporte
10.6.2.1

Tipos de Transporte

La ubicación del municipio en torno a la Carretera Nueva a León, es uno de los factores
que influyen en que la población utilice en un 85 % el servicio de transporte interurbano
público que circula por la carretera principal, hacia las ciudades de Managua, León, etc.
Además interviene que el sector en estudio, no cuenta con todos los equipamientos y
servicios necesarios para la población, por lo que recurren a otras comarcas o
departamentos para trabajar, recrearse, estudiar y abastecerse.
Con respecto al servicio de transporte a nivel interno, el sitio, cuenta con seis tipos de
transportes, tres públicos y tres privados:

Algunas calles, callejones y sendas están sin revestimiento a excepción de la Carretera
Nueva a León, que conecta el municipio con el departamento de Managua, Ciudad
Sandino y Nagarote.
10.6.1.3

Estado Físico

El estado de las vías varía conforme el tipo de revestimiento, a los factores ambientales y
a las prácticas inadecuadas de la población. Por lo que según los datos obtenidos en la
boleta de observación, el estado predominante es regular estado.
Principalmente, todas las vías se ven afectadas por la carencia de alcantarillado sanitario y
drenaje pluvial, ya que los habitantes dejan que las aguas grises corran libremente sobre
las calles.
La carretera nueva a León es más afectada por la gran cantidad vehículos de carga
pesados y livianos que circulan en esta, por lo que se deteriora más, que las calles
vecinales donde sucede lo opuesto, lo que más circulan son bicicletas, ciclotaxis y
mototaxis; viéndose mayormente afectada por las aguas grises y de lluvia.
Por otro lado, las calles de tierra en su mayoría se encuentran en mal estado -según los
datos obtenidos en las boletas de observación-, este varía según el barrio, ya que las más
cercanas al centro de la ciudad están en estado regular, no así los barrios que limitan con

Taxis
Mototaxis
Ciclotaxis
Bicicleta
Vehículos Privados
Motos

Debido a la carencia de un transporte urbano colectivo en el municipio, los habitantes
utilizan los tipos de transportes antes mencionados, para movilizarse. El más utilizado de
esto es la ciclotaxis, ya a que el 37% de la población encuestada aseguró movilizarse en
ellas, seguido de la mototaxis con un 32 % y la bicicleta con un 29 %, cabe señalar que
cada porcentaje esta en base a su 100 %, es decir que la población no solo utiliza la
bicicleta por ejemplo sino también otros tipos de transporte, por lo que para analizar cada
tipo se tomó como una variable individual.
Además, según los datos obtenidos durante la encuesta, el 62 % de la población opina
que el servicio que brinda el transporte público en general es bueno. Debido a que los
mantiene comunicados con las demás ciudades, comarcas y barrios. Un 31 % aseguro
que el servicio que estos brindan es regular y un 3 % dijo que era malo.
Otro elemento importante es el transporte muscular, en donde el resultado fue de un 46 %
que prefiere caminar en lugar de utilizar alguno de los diferentes tipos de transporte
urbano.
10.6.2.2

Rutas de Transporte Actuales

En el sector en estudio según el Diagnóstico 2008, existen 35 unidades que recorren la
ruta de Managua–La Paz Centro, 35 unidades de Managua-Nagarote y 4 que trabajan la
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Figura 44. Tipo de revestimiento vial.
Fuente: Diagnóstico de Mateare, 2008.
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ruta Managua–Mateare. Las dos primeras brindan el servicio de ordinario y expreso, la
última solo ordinario. Estos datos no han variado actualmente.
En cuanto a las rutas urbanas, como los taxis, existen actualmente 6 unidades, pero son
los menos utilizados por la población, puesto que de las 157 encuestas solo una persona
aseguró utilizar el taxi. Las mototaxis actualmente son 2 unidades y se encuentra en
segundo lugar en cuanto a utilización. Las ciclotaxis que están en primer lugar, como las
más utilizadas por la población son las que poseen 25 unidades. Todas las anteriores
cubren las rutas perteneciente a Mateare.

de recursos de la Alcaldía o a que estas vías son poco transitadas por vehículos y por
ende no se consideran de pronta intervención; pero si se pretende darle un nuevo rol a la
ciudad con enfoque al turismo, hay que intervenir e invertir en mejorar estas vías para que
sean accesibles y prevenir cualquier incidente que se pueda dar en un futuro.
10.6.3 Vías de Comunicación para Peatones y Ciclistas
En el caso urbano de Mateare, debido a la falta de gestión por parte de la municipalidad,
no cuenta con tratamiento en las vías peatonales. Solo una parte de la manzana de la
alcaldía y todo el parque presentan aceras en buen estado, de ahí todo el municipio
carece de esta, y por lo general el área destinada para el paso peatonal ha sido
privatizado. Por lo que no cumple con las Normas de Accesibilidad, no posee rampas para
personas con capacidades diferentes, a excepción del Centro del Salud y la Biblioteca los
cuales poseen rampas pero con una pendiente mayor a la permitida en la normativa.
La accesibilidad, es importante ya que de esta depende tanto el tiempo que la población
tarda en llegar a su destino, como la seguridad del peatón al momento de caminar por la
ciudad hacia su destino. Ninguno de estos casos se cumple de forma óptima, por lo que el
casco urbano, es prácticamente inaccesible.
Así mismo no hay una vía determinada solo para el uso de ciclistas, por lo que circulan
libremente sobre las calles, poniendo su vida en peligro. Aún así la población utiliza en un
29 % las bicicletas como medio de transporte, mayoritariamente los niños cuando se
dirigen hacia sus colegios o al parque, según datos obtenidos en la encuesta 2012.

Figura 45. Clasificación de las rutas.
Fuente: Diagnóstico de Mateare, 2008.

Terminal de Transporte Existente

El transporte interurbano Managua-Nagarote y Managua-La paz Centro, posee terminales
en sus destinos, además de en el mercado Israel Lewite (Managua). No así los buses que
cubren la ruta de Managua- Mateare, por lo que estos no poseen una terminal en Mateare
con las condiciones necesarias para ser llamada terminal. Estos se estacionan a un lado
de la Carretera Nueva a León en un predio sin ningún tratamiento y no presenta ningún
mobiliario que facilite la estadía tanto para los pasajeros, como para los conductores (taller
de reparaciones, sala de descanso, servicios sanitarios, una tienda de comida).
Además el transporte urbano (taxis, ciclotaxis y mototaxis), tampoco posee una terminal.
Estos se estacionan en las calles aledañas al Parque Central, lo que obstaculiza en parte
el paso de cualquier otro medio de transporte.
Cabe señalar que toda la vialidad urbana local carece del mobiliario adecuado, no existe
vías para ciclistas, no hay señales de tránsito (horizontales y verticales), sin bahías y sin
aceras. La única que posee bahías y señalización horizontal (cebra) para el paso de
peatones hacia los colegios, es la Carretera Nueva León. Esto puede ser debido a la falta
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10.7 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

agua de las casas que poseen este servicio.

La infraestructura técnica no es más que un conjunto de servicios que la ciudad brinda a
sus pobladores, que son instalados para mejorar su calidad de vida. Se clasifica de la
siguiente manera: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica y red
de telecomunicaciones. Su importancia radica en intervenir, mejorar y ampliar la cobertura
de estos para optimizar sus condiciones actuales.

Finalmente, se cumple parcialmente con las normas, y en cuanto a la contaminación, el
asentamiento está siendo reubicado y los pozos contaminados quedarán deshabilitados.
Según la Alcaldía ya existe un nuevo proyecto para reponer y reubicar este pozo.

El agua un líquido de vital importancia para la vida, es el primero en ser analizado. La
ciudad de Mateare cuenta con el servicio de agua potable, siendo abastecido por los
pozos del barrio Roberto Alvarado, Marvin Ortega, Álvaro Alemán y Santa Fe. Por lo que
el resultado de la encuesta fue que un 98.7 % de personas poseen conexión de agua
potable en su vivienda.
Según la población encuestada, el agua potable de Mateare del pozo ubicado en el Bo.
Marvin Ortega, se encuentra contaminada. Por tal razón se consultó esto en la entrevista
realizada a un funcionario de la Alcaldía, el cual aseguró que los pozos se contaminaron
debido a las letrinas del asentamiento espontáneo ubicado contiguo al pozo. Además un
poblador que ha trabajado con CATIE, mencionó que las zonas francas cuyas plantas de
tratamiento no brinda seguridad, y los químicos vertidos contaminan las aguas
subterráneas. Este dato se ha constatado en el diagnóstico 2008.
Calidad del servicio de agua
potable
Bueno

Regular

Malo

No aplica

2%
12%

49%
37%

Figura 46. Calidad del servicio de Agua Potable de
la ciudad de Mateare.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

En cuanto a la calidad del servicio de agua
potable (véase figura de la izquierda), la
población estuvo de acuerdo con que el
servicio prestado es bueno en un 49 %, y los
que opinaron que era regular o malo, fue
debido a que el abastecimiento no dura todo el
día, sino que cada barrio tiene un horario
preestablecido para conseguir agua, la cual
almacenan. Es decir que la capacidad actual
de los pozos es baja.

Si bien, las excretas no son más que desechos orgánicos que todo ser humano expulsa de
su organismo después de haber obtenido todos los nutrientes de los alimentos. Por esto
se necesita tener un sistema para la eliminación tanto de estas como de las aguas grises
provenientes de las duchas, lavanderos, etc., y así evitar cualquier tipo de enfermedad o
epidemia en la población.
Mateare según los datos obtenidos por pobladores y
la Alcaldía (véase figura de la derecha), carece de
alcantarillado sanitario, por lo que la población utiliza
otros medios para la eliminación de estos. Entre los
que se encuentran el sumidero y la letrina.
Un 52% como muestra la gráfica de la izquierda,
tienen sumidero (Inodoro con fosa séptica) la cual
es un método muy bueno de eliminación, puesto
que los residuos no tienen contacto directo con el
subsuelo, se encuentran sellados y cuenta con un
tubo de escape para eliminar los gases producidos
por la descomposición de los desechos. Es una
solución más higiénica y saludable que evita la
proliferación de enfermedades y la contaminación
del subsuelo como lo ocurrido en los pozos de agua
de la ciudad.

Tipo de eliminación de
excretas
Letrina

Sumidero

Ambas

1%

47%
52%

Figura 47. Tipo de eliminación de Excretas.

En segundo lugar está la letrina, donde un 47 % de Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.
la población aseguró estar utilizando este método poco salubre para la eliminación de
excretas. Y con las aguas grises se obtuvieron tres respuestas:

El otro motivo fue debido la contaminación del
pozo antes mencionado, por lo que algunos
pobladores mencionaron que el consumo del
agua de ese pozo les ha producido algunas
enfermedades.

1. Las dejan correr por las calles.
2. Las almacenan en un agujero abierto en la tierra pero no se ocupan de ella una vez
que se llena la dejan correr.
3. Otros que viven cerca de los cauces conducen las aguas grises hacia estos.
4. Y finalmente aquellos que la almacenan y la riegan en su patio o frente a sus casas
para evitar que se levante el polvo. Reutilizan el agua.

El 2 % corresponde a tres familias que no
poseen el servicio de agua potable, porque las
pronunciadas pendientes no permiten que el
agua suba hasta sus viviendas por lo que
tienen pozos de agua o en el peor caso jalan

Este último parece ser la forma más adecuada, porque reutilizan el agua, pero sería mejor
si se utilizaran biofiltros u otros tipos de tratamiento para tener un tratamiento más
apropiado.
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10.7.3 Red de Abastecimiento de Drenaje
Pluvial
Mateare posee un drenaje pluvial superficial,
el cual está resuelto a través de cunetas
presentes solo donde la calle posee un tipo
de revestimiento. En los demás barrios cuyas
calles no poseen cunetas el agua circula
libremente formando charcas. Estas aguas de
lluvia circulan sobre la calle según las
pendientes hasta los cauces y posteriormente
estos se unen a las calles que desembocan
en el lago, contaminándolo (véase figura de la
izquierda).
Pero como se mencionó en el capítulo de
infraestructura vial, las calles que presentan
revestimiento son pocas y principalmente se
encuentran en el sector Centro. Además cabe
agregar que no solo circulan aguas de lluvia
sino también aguas grises, esto es una
deficiencia del sistema de drenaje.
Los cauces que atraviesan el Sector Centro
están revestidos, pero los que atraviesan el
Sector Barrio no presentan revestimiento, son
cauces naturales que en épocas de invierno
se saturan por las aguas provenientes de las
Sierras de Mateare. Algo que alarma a la
población puesto que arrastra sedimentos y
rocas pequeñas de las montañas.

Figura 48. Drenaje Pluvial de Mateare. a.
Desembocadura de cauce sobre la calle y
posteriormente al lago, b. Calles sin revestimiento
con charcos de aguas grises y de lluvia, c. Cauce
revestido del Sector Centro.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

zona.

En conclusión, esta red es muy importante
debido a que la vía que se quiere revitalizar
es la más afectada por su cercanía al Lago, lo
que puede afectar cualquier tipo de actividad
a realizarse en este lugar, por lo que se debe
procurar el tratamiento adecuado de estas y
evitar el degrade ambiental que crean en la

10.7.4 Red de Energía Eléctrica
La ciudad de Mateare cuenta con el servicio de energía eléctrica en todo el casco urbano.
El abastecimiento se hace a través de UNION FENOSA, que brinda energía a nivel
domiciliar. Según las encuestas el 99% presenta conexión a energía eléctrica. Y el
restante 1% no posee este servicio por falta de pago.
La mayoría de la población opinó que el servicio es bueno, algo que no ha variado en
consideración con el diagnóstico 2008. Cabe señalar que el barrio Casimiro Sotelo y Javier
Saballos se encuentran en peligro por el radio de influencia que poseen las torres de alta
tensión que los atraviesa.
También está el factor del alumbrado público,
que en mucho de los casos esta deteriorado lo
que impide que funcionen adecuadamente
durante la noche. Además sobre la antigua vía
del ferrocarril no existe alumbrado público, lo
que fomenta la inseguridad debido a que en
este sector hay mucha delincuencia. Por lo que
se necesita una pronta atención a esta
necesidad.

Calidad del servicio de
energía eléctrica
Bueno

Malo

No aplica

4% 1%

26%

10.7.5 Red de Telecomunicaciones
Este se encuentra a cargo de la Empresa de
Telecomunicaciones (ENITEL) la cual está
ubicada en el casco urbano de Mateare. Posee
una buena cobertura. Además según la mayoría
de las redes se encuentran en buen estado,
logrando brindar un buen servicio a la población
residente.

Regular

69%

Figura 49. Calidad del servicio de Energía
Eléctrica.
Fuente. Encuestas 2012, elaboración propia.

10.7.6 Servicio de Recolección de Desechos Sólidos
En 1993 los desechos sólidos de la ciudad, cumplían con los requisitos de ubicación, pero
no así con el tratamiento, debido a que estos eran vertidos a cielo abierto, lo que era un
riesgo para la salud ambiental humana (propagación enfermedades vectoriales). Y como
una medida para atender la problemática la Alcaldía de Mateare con la cooperación del
Proyecto de “Fortalecimiento a los Municipios y Mejoramiento de los Servicios
Municipales” promovió el proyecto de un nuevo sitio y diseño de un método de tratamiento
de basura.
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El problema de que las aguas corran sin el
debido tratamiento hacia las calles, no solo
crea una imagen urbana degradada, crea
pozas donde se acumulan zancudos
portadores de enfermedades que finalmente
dañan la salud de los pobladores.
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En base a estos estudios se determino que el lugar existente en ese entonces cumplía con
los requerimientos, luego de hacer una serie de análisis. Por lo que solo se mejoro y
acondicionó el lugar, a fin de que los impactos ambientales fuesen significativamente
reducidos y consecuentemente, los riesgos de salud.

La limpieza es realizada por 3 personas las cuales con el debido equipo de trabajo,
mantienen limpias las calles adoquinadas de Mateare. Y la administración es simple,
existe un responsable y tres operarios distribuidos en las siguientes actividades: un
conductor y dos ayudantes.

Según el informe Rellenos sanitarios y tratamiento de residuos líquidos de mataderos
municipales (2000), la recolección de basura en el municipio tiene una producción de 68
m³ semanalmente.

La recolección de esta se hace en la acera.
Cabe señalar que en el Barrio Casimiro Sotelo,
el camión logra acceder hasta la mitad de este
barrio porque las calles en mal estado, y la
población bota la basura en el cauce natural
que limita el barrio. Esto se convierte en un foco
contaminante y de degradación ambiental. Por
lo que se debe dar una pronta solución a esta
problemática.

Figura 50. Microlocalización del Basurero Municipal.
Fuente: Balladares, Migues (2000).

En cuanto al servicio de recolección, según los datos obtenidos en las encuestas, en el
área central pasan 3 veces a la semana, y en los demás barrios 2 veces a la semana. Por
lo que se puede decir que cubre casi en su totalidad el casco urbano (94%). El restante 10
% no posee el servicio debido a que las calles principales del barrio son demasiado
estrechas para el paso del tractor recolector (véase figura 51).

En cuanto a calidad del servicio prestado,
según los datos obtenidos en la encuesta un
59% de la población lo considera como bueno;
la mitad del 50% regular porque cuando se
daña el tractor –que sucede a menudo- no pasa
por el barrio hasta que es reparado; y un 10%
como malo porque aseguran que no tienen un
horario fijo de recolección; asimismo un 6% que
pertenecen a las 10 familias encuestadas en
cuyos barrios el camión no tiene acceso.

Si

No

NS/NR

5%1%

94%

Figura 51. Población que posee o carece del
servicio de recolección de basura.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.
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El basurero municipal está ubicado a 3 km del casco urbano y posee un área de 5000 m²
hábiles. Además no representa peligro de contaminar las fuentes de agua potenciales para
el consumo humano. Las viviendas más cercanas están ubicadas a unos 800 m. El terreno
no es inundable (posee buen drenaje) y está dispuesto a sotavento de la población.
Asimismo en el estudio realizado por el Ing. Balladares (2000), se encontró material
volcánico como arena, piedra pómez, suelo fósil, fracturados y capas basales de arenisca
gruesa, tobáceas y conglomerado fino.

Tiene servicio de recolección
de basura
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analfabetismo
en
la
ciudad.
Las
instalaciones están en buen estado físico y
posee terreno para futuras expansiones.

10.8.1 Equipamientos Sociales Existentes.
Al analizar los distintos tipos de equipamiento
que están presentes en el sector se puede
determinar las potencialidades y limitantes de
estos, para proponer mejoras u nuevos
equipamientos que la población determine
importantes para la ciudad.
10.8.1.1

Si
No
No
asiste
Total

2. Colegio
Enmanuel
(Pancasan)

Educación

Tienen acceso a la Educación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
168
98.8
98.8
1
.6
99.4
1
.6
100.0
170

100.0

Figura 52. Acceso a Centros Educativos.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

El sector en estudio cuenta con varios centros
educativos,
que
brindan
atención
a
estudiantes de preescolar, primaria, y
secundaria. En las encuestas, 168 de las 170
personas encuestadas tienen acceso a
centros educativos cercanos a su localidad
(véase figura 52).
A continuación se observará la cobertura de
los radios de influencia de cada uno de los
equipamientos educativos existentes, con el
motivo de ampliar lo antes expuesto:
1. Instituto Alfonso Cortez

Figura 53. Fotos de Equipamiento educativo 1.
Fuente: Elaboración propia.

El terreno en el que está emplazado posee
una extensión de 9548 m², con un área
construida de aproximadamente 1808 m².
Según normativa de equipamiento del
Bazant, su radio de influencia es de 1000
m.

Ubicado en el barrio Isaac Andino, donde se
imparte secundaria regular en turno matutino
y secundaria a distancia los sábados,
incluyendo un programa llamado Sandino 1 y
Sandino 2 creado para reducir el índice de

Mongalo

Se encuentra ubicado en el barrio Julio
Buitrago, y en esta se imparten clases de
preescolar y primaria, en turnos matutinos y
vespertinos respectivamente, según datos
obtenidos de los pobladores del sector.
Está emplazado en un área de 3900 m² y
posee un área construida de 650 m²
aproximadamente. El radio de influencia
según la normativa es de 500 m.
3. Colegio Rafaela Herrera primaria
Emplazado en el barrio Mario José Rojas.
En esta se imparten clases de preescolar y
hasta 4to grado de primaria por la mañana y
de 5to a 6to grado en la tarde debido al
déficit de aulas, letrinas y agua que hay en
el colegio.
El terreno tiene un área de 1500 m², con un
área construida de 518 m². El radio de
influencia es de 500 m.
4. Colegio San Francisco Javier
Mejor conocido como Fe y Alegría, está
ubicado en el reparto San José y se Figura 54. Fotos de Equipamiento educativo 2.
Fuente: Elaboración Propia.
imparten clases de secundaria, y es uno de
los dos colegios subvencionados de Mateare por lo que está clasificada como
semiprivada.
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El terreno en el que está emplazado posee
una extensión de 11260 m², con un área
construida de aproximadamente 1757 m².
Según normativa de equipamiento del Bazant,
su radio de influencia es de 1000 m.
5. Colegio Gabriela Mistral
Esta escuela secundaria, está ubicada en el
barrio Casimiro Sotelo y presenta la debilidad
de estar rodeada de cauces, lo que preocupa
a los padres de familia. En invierno por lo
general se pierden clases debido a esa
problemática.
El área del terreno en la que está emplazado
es de 8648 m² con un área construida de
1833 m². Con radio de influencia según la
normativa de 1000 m.

9. Escuela La Merced Dora Gómez
Al igual que la anterior en esta se imparte
clases de preescolar. Se encuentra ubicado
en el barrio José Benito Escobar. Posee un
área de terreno de 637 m² y un área
construida de 170 m². Con radio de
influencia de 350 m.
10. Escuela Carita Feliz
Brinda atención a niños de preescolar y
está ubicado en barrio Isaac Andino. Esta
tiene tres aulas con área construida de 284
m², y con un terreno de 607 m². Según la
norma su radio de influencia es de 350 m.
11. Escuela Parroquia Nuestra Señora
de la Merced

6. Colegio Fuente de Vida Eterna

7. Colegio Anexo a Rafaela Herrera
Este colegio es un anexo del colegio Rafaela
Herrera, el cual brinda clases de primaria,
pero carece de la infraestructura necesaria,
ya que solo cuenta con dos aulas en donde
se imparten clases a niños desde 1er a 6to
grado de primaria a la misma hora, sin orden
alguno. Tiene un terreno de 490 m² con área
construida de 286 m². Por esto el radio de
influencia es de 500 m.
Figura 55. Fotos de Equipamientos educativos 3.
Fuente: Elaboración propia.

Está ubicada contiguo a la Iglesia la
Merced, actualmente no se encuentra en
uso, debido a que las veces que se visito el
lugar siempre se encontraba cerrado. Era el
segundo y último colegio subvencionado de
la ciudad. Con área construida de 192 m² y
al estar en el mismo terreno que la Iglesia la
Merced el terreno tiene una extensión de
2314 m². El radio de influencia se determino
según las normas de 350 m.
Y en cuanto a la calidad de educación que
estos brindan a sus estudiantes, un ¾ de la
población opinó que es bueno. Debido a
que se ha invertido en la educación en los
últimos años, las edificaciones y los
programas educativos son nuevos, lo que
ha mejorado la formación que se les brinda
a los estudiantes.

Figura 56. Fotos de Equipamientos educativos 4.
Fuente: Elaboración propia.

Calidad de la educación de los
centros educativos
Bueno

Regular

Malo

No Aplica

2% 1%

22%

8. Escuela Rey de Gloria Enmanuel

En esta solo se imparten clases a niños de
preescolar, por lo que el área construida es menor. Cabe señalar que este pertenece a la
Iglesia evangélica que lleva el mismo nombre, por lo que el área total del terreno es de
3356 m² con un área construida de apenas 196 m² aproximadamente. Ubicado en el barrio
Jesús Silva Calonge.

Por lo que podría considerarse que en
educación se han superado los obstáculos
presentados en un inicio, pero aun falta
invertir en los centros educativos (véase
tabla de equipamientos pág. 53) que
presentan debilidades para satisfacer por

75%

Figura 57. Calidad de educación de los centros
educativos de la ciudad.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.
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Ubicado en el barrio Javier Saballos, se
imparten clases de preescolar, por lo que
tiene un radio de influencia según la norma de
500 m. Posee un terreno de 310 m² con un
área construida de 264 m².
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10.8.1.2

Salud

En la ciudad existe un solo Centro de Salud
(radio de influencia 1000 m), cuyo nombre es
Carlos Lacayo. Este se encuentra en buen
estado físico, y está ubicado en el centro
histórico de la ciudad, precisamente en el barrio
18 de Julio, contiguo al Parque de Mateare.
Más de la mitad de la población aseguró tener
acceso al servicio que brinda el centro de salud.
Pero cuando se habló de calidad, los resultado
fueron bajos, debido a que un poco más del
25% aseguró que era bueno y muchos de estos
se vieron influenciados por el hecho de trabajar
en el lugar. Por el contrario más del 50% de la
población dijo que el servicio era regular o malo,
debido a que muchas veces no atienden a las
personas que vienen en busca de pronta
atención y tienen que recurrir al centro de salud
de Ciudad Sandino. Asimismo, algunas
personas de la tercera edad, aseguraron que
nunca había medicamentos.
Figura 58. (1.) Centro de Salud; (2.) Laboratorio San
Martín.
Fuente: Elaboración propia.

Calidad del servicio que
brinda el centro de salud
Bueno

Regular

No Aplica

NS/NR

Malo

5%2%
14%
42%
37%

Figura 59. Calidad del servicio que brinda el centro
de Salud.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Por lo que se debe invertir aun más en este
equipamiento de vital importancia en la ciudad y
procurar que la población sea bien atendida
(véase tabla de equipamiento pág. 53).
Además se encuentra otro equipamiento
relacionado con la salud. El Laboratorio Clínico
San Martín (radio de influencia 500 m),
mencionado por los habitantes, debido a que en
este lugar se realizan los exámenes cuando el
centro de salud no puede efectuarlos.
10.8.1.3

Comercio

En cuanto a comercio, la mayoría se
encuentran sobre la Carretera Nueva a León,
debido a que es la vía más transitada. Los de
mayor escala son el supermercado Palí y el
Minisuper los Encuentros, los cuales son las

principales fuentes de abastecimiento para
los pobladores residentes.
En las encuestas la mayoría mostró
preferencia por comprar en el minisúper
debido a que aseguran que en este
consiguen los productos más baratos, en
comparación al Palí. Algo muy interesante,
puesto que al carecer de un mercado
municipal, la población que por lo general
está compuesta por núcleos familiares
grandes en número, con salarios mínimos,
debe encontrar la manera de equilibrarse en
los gastos.
Por lo que podemos encontrar en mayor
escala las pulperías, ubicadas en los
distintos barrios del casco urbano, pero
principalmente en el Sector Central. Estas
abastecen a gran parte de la población que
no posee un ingreso fijo, ya que pueden
hacer compras diarias dependiendo de lo
que ingrese en el día.
Inclusive estas pulperías (negocios propios)
son fuentes de empleo para aquellos que no
poseen un trabajo. Logrando así un beneficio
mutuo. Este último, puede llegar a
fortalecerse si de alguna manera se logra que
los productores locales vendan sus productos
en un centro especializado (Mercado), que
podría convertirse en una fuente de desarrollo
para el sector (véase tabla de equipamiento
pág. 53).
10.8.1.4

Figura 60. (1.) Supermercado PALÍ; (2.) Minisuper
Los Encuentros.
Fuente: Elaboración propia.

Uso de zonas recreativas

Recreación, Cultura y Deporte
18%

La ciudad está provista de cuatro espacios
recreativos públicos y los demás, son canchas
privadas de instituciones. Las primeras se
encuentran en regular estado y por lo general
carecen del equipamiento apropiado. Las
demás están en buen estado debido a que
reciben mantenimiento continuo y solo los
habitantes que tienen acceso a esas
instituciones pueden utilizarlas.

Si
No
82%

Figura 61. Uso de zonas recreativas.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.
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completo las necesidades de la población en
cuanto a este equipamiento.
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Diario
2-3 veces por
semana
17%

18%

6%

Semanal
8%

Quincenal

12%
Mensual
8%

31%
Otros
No aplica

Como se muestra en la gráfica de la
izquierda más de la mitad de las familias
encuestadas tienen un miembro en la
familia que necesita de áreas recreativas
donde realizar sus actividades.

Se encuentra construido en su totalidad, es
decir, el área es de terreno construida son
las mismas (2840 m²). Su radio de influencia
según el Bazant, es de 500 m.
2. Cancha del Bo. Casimiro Sotelo

El porcentaje que aseguró no utilizar las
zonas recreativas, fue debido a la falta
de accesibilidad a estos por la distancia
que tienen que recorrer; otros señalaron
que antes llevaban a sus hijos al parque
central, pero ahora que lo han mejorado,
carece de juegos para los niños, por lo
que no tiene sentido llevarlos a solo
sentarse en una banca; asimismo
hubieron otros que dijeron que esas
áreas deportivas eran inseguras y
lugares
de
concentración
de
delincuentes, por lo que no dejaban a
sus hijos ir a esos lugares.

Figura 62. Frecuencia de usos de zonas recreativas.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Es importante prevenir que este 18% de
la población que no asiste aumente, debido a que fomenta inactividad de las personas de
cualquier edad, y por ende futuros riesgos en la salud. Según la tabla de equipamientos,
existe un alto déficit de áreas recreativas por lo que se debe invertir lo más pronto posible
en nuevos terreno que suplan la demanda (véase tabla de equipamiento pág. 53).
También se les preguntó la frecuencia de uso de estos espacios, y el resultado más
elevado fue semanal, debido a que los padres trabajan en la semana y los fines de
semana son los días que tienen tiempo para llevar a sus hijos a algún lugar recreativo. Los
que respondieron que iban diario, por lo general eran jóvenes que no necesitan más, que
el permiso de sus padres. Aquellos que asisten dos o tres veces por semana, son los
niños o niñas y adolescentes a los que les toca hacer educación física en su colegio, pero
que los fines de semana no salen a ningún lugar.
A continuación se muestran cada uno de los espacios públicos abiertos con las
características observadas durante la visita del sitio.
1. Parque Mateare
Ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, exactamente en el barrio Carlos Fonseca, es
uno de los espacios públicos abiertos más visitados que fue intervenido el año pasado.
Por lo que su mobiliario se encuentra en buen estado, con la excepción que no posee área
de juego para los niños. Esto ha sido una de las quejas más mencionadas por la población
debido a que antes no carecía de este mobiliario.

Ubicado en el barrio Casimiro Sotelo, es una
cancha multiuso, donde se puede jugar
basquetbol y fútbol sala. Esta fue una de las
canchas señaladas como una zona peligrosa
y foco de inseguridad para el barrio. El área
construida es de 540 m² con un radio de
influencia de 350 m.
3. Cuadro de béisbol, Bo. Jesús Silva
Calonge
Está ubicado en el Bo. Jesús Silva Calonge,
no presenta ningún tipo de mobiliario, ni de
revestimiento. Los fines de semana por las
mañanas se realizan partidos de béisbol, a
los cuales asiste gran parte de la población.
Es un lugar muy conocido y es uno de los
deportes más practicado. El área de terreno
en el que se encuentra es de 12202 m², con
un radio de influencia de 500 m.
4. Cuadro de béisbol, Reparto San
José
Este es otro cuadro muy conocido pero como
sucede con la Cancha del Bo. Casimiro
Sotelo, debido a la inseguridad, hay muchos
padres que les prohíben a sus hijos ir a este
lugar. Al igual que el anterior no posee
ningún tipo de tratamiento. Tiene un área de
terreno de 5956 m² y un radio de influencia
de 500 m.
5. Cancha del Bo. Santa Fe
Figura 63. Fotos de Equipamiento recreativo.

Con un área construida de 242 m², esta se Fuente: Elaboración propia.
encuentra en regular estado, posee una vista paisajística hacia las Sierras de Mateare. En
esta se puede practicar el fútbol sala y el basquetbol. Posee un radio de influencia de 350
m.
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En cuanto a los espacios públicos cerrados
tenemos la Biblioteca Municipal (Figura 65,
foto 6), la cual se encuentra en el barrio
Guadalupe Ríos, pero carece de libros
actualizados lo que ha influido en la falta de
afluencia. Ésta comparte área de terreno con
un centro de capacitación de jóvenes Voz
Joven (Figura 65, foto 6), el cual trata temas
relacionados con la educación sexual, la
violencia, la autoestima, el liderazgo, etc.
Asimismo los instruye en actividades
culturales como bailes nacionales entre otros.
Es conocida como la casa cultural de
Mateare. El terreno que incluye estos dos
equipamientos es de 739 m² con una 1500
cobertura es municipal.

Figura 64. Fotos de Equipamiento recreativo 2.
Fuente: Elaboración propia.

Otro centro recreativo de la zona es el Kmané-k, el cual posee una cobertura barrial.
Este es un local para fiestas, de propiedad
privada, que es utilizado en las fiestas
Patronales de San Pedro y la Virgen de la
Merced.

10.8.1.5

Servicios Municipales: Mercado, Cementerio y Rastro

Como se mencionó con anterioridad en el
acápite de Comercio, la ciudad no cuenta
con un mercado, por lo que deben
abastecerse de las pulperías locales, el
minisúper y el supermercado. Aunque
también hubo una parte de la población que
mencionó ir al Mercado Israel Lewite (de
Managua), para comprar los granos básicos
de la quincena.
El cementerio Nuestra Señora de La
Merced (véase figura 64), ubicado sobre la
carretera Nueva a León, se encuentra en
buen estado, posee un solo sedero revestido
de piedra cantera y concreto. Se mantiene
cuidado, limpio y con vigilancia permanente.
Con área de 13,866 m², recién ampliada por
la Alcaldía de Mateare debido a la demanda
(sin déficit).

Figura 65. Cementerio Municipal de Mateare.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a rastros, la ciudad no cuenta con
uno
que
presente
las
condiciones
adecuadas y obedezca las normas para
realizar esta actividad.
10.8.1.6
Institucional: Estado, Mixto,
Privados y Iglesia.
La ciudad cuenta con la presencia de
instituciones como:
1. Instituto Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados (ENACAL), ubicada
en el barrio 18 de Julio, que es la
empresa que brinda el servicio de
agua potable y alcantarillado para
población.
2. Juzgados de Mateare, cuya función
es impartir justicia, garantizando el
cumplimento
de
los
derechos
Figura 66. Fotos de Equipamientos Institucionales.
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo: CONTEXTO URBANO

Asimismo existen áreas de recreación que
están ubicadas dentro de instalaciones
institucionales. Entre las que están dentro de
colegios: la cancha de basquetbol y fútbol, del
Colegio Fe y Alegría (área construida de 450
m²) y la cancha de la escuela Carita Feliz,
(área construida de 70 m²). En la subestación
de la policía, hay otra cancha con en área de
220 m²; esta es utilizada por jóvenes que
están en el programa de rehabilitación llevado
a cabo por la institución para alejar a estos de
las drogas y malas compañías. Y finalmente
la cancha que está en la Oficina de Proyectos
PROGRESA, la cual tiene un área construida
de 448 m². Cada una de estas canchas posee
un radio de influencia de 350 m.

51

P

humanos y seguridad jurídica a la población local.
3. Policía Nacional, cuya subestación es
responsable de prevención de delito,
preservación del orden público, incluyendo de
los bienes del estado y brindar auxilio del
Poder judicial.
4. Alcaldía Municipal, compuesta por
cinco concejales propietarios y cinco
suplentes. Presidido por un Alcalde,
encargado de administrar el municipio
siguiendo las leyes y reglamentos. Según el
diagnóstico del 2008, está compuesto por 59
empleados
permanentes
que
realizan
distintas
actividades
(financieras,
administrativas y servicio)

Figura 67. Fotos de Equipamientos Institucionales
2.
Fuente: Elaboración propia.

Además en el municipio existen una gran
variedad de organismos internacionales que
desarrollan diferentes proyectos enfocados al
medio ambiente, la agricultura, la salud,
educación, entre otros. Algunos de estos
tienen cede en la localidad como son: Centro
Campesino de Intercambio Tecnológico
Cantera (CANTERA), que ha servido como
un centro de intercambio y capacitación en
las áreas de desarrollo humano, comunitario
y producción agroecológica de productores y
productoras; PROGRESA, que es una oficina
de proyectos creada con cooperación de
CATIE; y la Cooperativa de Ahorro y Crédito

señalar a Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S. A. (Claro) que tiene una
oficina frente a la Biblioteca Municipal.
10.8.2 Relación con Equipamientos fuera del Sector de Estudio
Fuera del sector se encuentra el basurero municipal, ubicado en una zona alejada del
casco urbano para evitar cualquier tipo de afectación directa o indirecta de este en la
población. También como un medio para adquirir los productos alimenticios básicos para
la subsistencia de las familias del sector, el más mencionado es el mercado Israel Lewite,
que está ubicado en la capital (Managua). Si bien representa una limitante por la ubicación
alejada del territorio, también es un ahorro en cuanto a los gastos que se generan
comprando en los centros de abastos de la ciudad.
Asimismo dependen de la estación de bomberos que se encuentra en Ciudad Sandino y
de Managua, para cualquier incendio o emergencia que se presente dentro de la localidad,
por lo que éste, debe ser un equipamiento nuevo a proponer en el sector.
Otro equipamiento fuera del sector son las universidades, que dependiendo de la carrera
que el estudiante escoja, pueden viajar a las universidades de León o a las de Managua. Y
finalmente Hospital Roberto Huembes, el cual está ubicado en Managua y fue uno de los
más mencionados debido a que es el más cercano a la ciudad.

Asimismo cabe señalar a otras organizaciones que también apoyan como lo son: NitlapanFrancia-UCA, instituto que se especializa en la investigación, la creación y difusión de
nuevos modelos de desarrollo local rural y urbano y las metodologías; Feed the Children,
UNICEF, JUAN XXIII, ASOCIACIÓN ITALIANA NICARAGÜENSE Y ASOCIACION
FRANCIA-AMÉRICA LATINA, entre otras.
Entre las instituciones religiosas existen una Iglesia Católica, La Merced, esta se
encuentra contiguo al parque y es de reciente data. También existen otras Iglesia
evangélicas en los diferentes barrios del casco urbano. Todas contribuyen en la educación
de valores a personas de todas las edades.
Existe una institución no mencionada con anterioridad porque actualmente no se
encuentran brindando servicio a la comunidad, Correos de Nicaragua. Y también hay que
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Público (ACODEP).
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TABLA DE DÉFICIT

NIVEL INTERMEDIO
A= NORMA

SUBSISTEMA
I

II

III

ELEMENTO

CULTURA

EDUCACIÓN

UBS

POBLACIÓN
UBS
ATENDIDA REQUERIO

AULA

POB. TOTAL

HAB.

ESCUELA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED

AULA

4.50%

1560

B= REQUERIMIENTO ACTUAL
IV

V

SUPERFICIE
SUPERFICIE
DE
DE TERRENO CONSTRUCCI
ÓN
M²
M²
212.00

I

UBS

83.00

AULA

PREESCOLAR-CARITA FELIZ

AULA

4.50%

1560

212.00

83.00

AULA

PREESCOLAR-LA MERCED DORA
GOMEZ

AULA

4.50%

1560

212.00

83.00

AULA

PREESCOLAR-REY DE GLORIA
ENMANUEL

AULA

4 50%
4.50%

1560

212 00
212.00

83 00
83.00

AULA

PREESCOLAR-FUENTE DE VIDA
ETERNA

AULA

4.50%

1560

212.00

83.00

AULA

PREESCOLAR-RAFAELA
HERRERA

AULA

4.50%

1560

212.00

83.00

AULA

PREESCOLAR-ENMANUEL
MONGALO

AULA

4.50%

1560

212.00

83.00

AULA

PRIMARIA-ENMANUEL MONGALO

AULA

21%

475

390.00

117.00

AULA

PRIMARIA-RAFAELA HERRERA

AULA

21%

475

390.00

117.00

AULA

PRIMARIA-ANEXO A RAFAELA
HERRERA

AULA

21%

475

390.00

117.00

AULA

INSTITUTO ALFONSO CORTÉZ

AULA

4.30%

2320

500.00

125.00

AULA

SECUNDARIA-GABRIELA MISTRAL

AULA

4.30%

2320

500.00

125.00

AULA

SECUNDARIA- SAN FRANCISCO
JAVIER

AULA

4.30%

2320

500.00

125.00

AULA

M² CONST

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

BIBLIOTECA

b= PT/III

POBLACIÓN
ATENDIDA

UBS
REQUERIO

HABS.

AULAS

M²

M²

11

2387

935

AULA

11

2387

935

AULA

11

2387

935

AULA

11

2387

935

AULA

11

2387

935

AULA

11

2387

935

AULA

11

2387

935

AULA

3689.02

37

14423

4327

AULA

3689.02

37

14423

4327

AULA

37

14423

4327

AULA

8

3786

946

AULA

8

3786

946

AULA

8

3786

946

AULA

M² DE
CONST.

M²

M²

790.51
790.51
790.51
790.51
790.51
790.51
790.51

3689.02
755.37
755.37
755.37
HABS.

M² CONST

40%

70

2.50

1.00

CONSULTORIO

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

CENTRO DE SALUD-CARLOS
LACAYO

CONSULTORIO

100%

4260

190.00

75.00

CONSULTORI
O

LABORATORIO SAN MARTÍN

CONSULTORIO

100%

4260

190.00

75.00

CONSULTORI
O

M² CONST

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

PUESTOS

100%

100

200.00

45.00

C= ESTADO ACTUAL
DATOS DE LA CEDULA

PT
PT x II

a=

M² CONST

c= bxIV

SUPERFICIE
DE TERRENO

d= bxV

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN

I

UBS

f

g

h

POBLACIÓN
ATENDIDA

UBS REQUERIO

SUPERFICIE DE
TERRENO

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN

HABS.

251

627

251

M²

M²

4

783

309

CONSULTORIO

4

783

309

CONSULTORIO

SA
ALUD
ABASTOS

PUESTOS

SUPERMERCADO-PALÍ

PUESTOS

100%

100

200.00

120.00

M² CONST

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

M² CONST

100%

900

2.00

1.00

VARIABLE

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

PARQUE CENTRAL MATEARE

M² DE PLAZA

100%

6.25

1.25

1.00

M² DE PLAZA

CENTRO RECREATIVO "K-MANÉK"

M² TERRENO

100%

1

1.00

1.00

M² TERRENO

VARIABLE

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

CAMPO DEPORTIVO
IMPROVISADO " EL CUADRO
JESÚS SILVA CALONGE"

M² TERRENO

55%

880

10000.00

0.04

M² TERRENO

CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS
EN EL BARRIO CASIMIRO SOTELO

M² TERRENO

55%

880

10000.00

0.04

M² TERRENO

CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS
EN EL BARRIO SANTA FÉ

M² TERRENO

55%

880

10000.00

0.04

M² TERRENO

CAMPO DEPORTIVO
IMPROVISADO " EL CUADRO
REPARTO SAN JOSÉ"

M² TERRENO

55%

880

10000.00

0.04

M² TERRENO

PUESTOS

COMUNI
CACIONES
RECREACIÓN
DEPORTES
SERVICIOS URBANOS

M² CONST

HABS.

17566.78
17566.78
HABS.

VARIABLE

POB. TOTAL

HAB.

M²

M²

SUBESTACIÓN DE POLICÍA

M² CONST

100%

165

2.5

1.00

M² CONST

CEMENTERIO -NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED
JUZGADOS DE MATEARE

FOSA

100%

43

5.20

0.20

FOSA

M² CONST

100%

150

2.00

1.00

FOSA

BASURERO MUNICIPAL

M² TERRENO

100%

9

1.00

NO TIENE

M² TERRENO

OBSERVACIONES

128524.78

9661.73
9661.73
9661.73
9661.73
HABS.

607.00

284.00

AULA

3.00

637.00

170.00

AULA

3 00
3.00

3356 00
3356.00

196 00
196.00

AULA

3.00

310.00

264.00

AULA

6.00

1500.00

518.00

AULA

8.00

3900.00

650.00

AULA

280

8.00

3900.00

650.00

AULA

134

6.00

1500.00

518.00

AULA

2.00

490.00

286.00

AULA

12.00

9548.00

1808.00

AULA

12.00

8648.00

1833.00

AULA

15.00

11260.00

1757.00

AULA

M² DE CONST.

M²

M²

105
120
210
280

160
604
604
635

M² DE
CONST.

M²

M²

176

35134

7905

118.24

197.18

118.24

CONSULTORIO.

M²

M²

176

35134

21080

M²

M²

20

39

20

PUESTOS

M² CONST

M² AREA
LIB.

M²

M²

2811

3513

2811

M² DE PLAZA

17567

17567

17567

M² TERRENO

M²
CANCHAS

M²

M²

20

199623

1

M² TERRENO

20

199623

1

M² TERRENO

0
20

996 3
199623

1

M² TERRENO

20

199623

1

M² TERRENO

11541.37446
HABS.

11541.37446
11541.37446
HABS.

M²

M²

106

266

106

M² CONST

17566.78
17566.78

409

2124

82

FOSA

117

234

117

FOSA

17566.78

1952

1952

NO TIENE

M² TERRENO

13175.085
4391.695
4391.695
6148.373
HABS.

14.00

634.00

550.00

CONSULTORI
O

6.00

250.00

210.00

CONSULTORI
O

M² DE CONST.

M²

M²

787.51

535.20

669.00

535.20

E= CORTO PLAZO
(d-h)

UBS
SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE
REQUERIO
TERRENO
CONSTRUCCIÓN

UBS

AULAS

M²

M²

9

73

743

AULA

8

1780

651

AULA

8

1750

765

AULA

8

-969
969

739

AULA

8

2077

671

AULA

887

417

AULA

3

-1513

285

AULA

3681.02

29

10523

3677

AULA

3683.02

31

12923

3809

AULA

35

13933

4041

AULA

-4

-5762

-862

AULA

-4

-4862

-887

AULA

-7

-7474

-811

AULA

M² DE
CONST.

M²

M²

782.51

3687.02
743.37
743.37
740.37

133

-88

133

M²

M²

-10

-1069

-241

CONSULTORIO

-2

533

99

CONSULTORIO

M² DE
CONST.

M²

M²

-360

34465

7370

2284.00

2855.00

2284.00

M²

M²

1957.50

2610.00

1957.50

PUESTOS

M² CONST

M² AREA LIB.

M²

M²

452.80

2264.00

1811.20

M² DE PLAZA
M² DE
PARQUE

126567.28
HABS.

0.00

712.00

712.00

M² CANCHAS

M²

M²

0.00

12202.00

0.00

M² TERRENO

540.00

1568.00

540.00

M² TERRENO

00
242.00

33 00
1332.00

00
242.00

M² TERRENO

0.00

5956.00

0.00

M² TERRENO

17113.98
17566.78
HABS.

M²

M²

1062.00

4546.00

1062

M² CONST

3061
3061

1502.15

13866.00

9012.90

FOSA

380.50

761.00

380.50

FOSA

3061

5000.00

5000.00

NO TIENE

M² TERRENO

9661.73
9121.73
9419.73
9661.73
HABS.

POBLACIÓN URBANA DE
MATEARE

Hab.

FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

POBLACIÓN TOTAL ACTUAL

17566.78

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

2

POBLACIÓN TOTAL CORTO
PLAZO (2 años)
POBLACIÓN TOTAL MEDIANO
PLAZO (5 años)

18890.771

CARRERA DE ARQUITECTURA

I

SUPERFICIE
DE TERRENO

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN

HABS.

AULAS

M²

M²

12.11

2567.21

1005.09

AULA

12.11

2567.21

1005.09

AULA

12.11

2567.21

1005.09

AULA

12 11
12.11

2567 21
2567.21

1005 09
1005.09

AULA

12.11

2567.21

1005.09

AULA

12.11

2567.21

1005.09

AULA

12.11

2567.21

1005.09

AULA

3967.06

39.77

15510.32

4653.10

AULA

3967.06

39.77

15510.32

4653.10

AULA

39.77

15510.32

4653.10

AULA

8.14

4071.29

1017.82

AULA

8.14

4071.29

1017.82

AULA

8.14

4071.29

1017.82

AULA

M² DE CONST.

M²

M²

850.08
850.08
850.08
850.08
850.08
850.08
850.08

3967.06
812.30
812.30
812.30

269.87

674.67

UBS

PUESTOS

-2108

32279

18796

M²

M²

-1938

-2571

-1938

PUESTOS

M² CONST

M² AREA
LIB.

M²

M²

2358

1249

999

M² DE PLAZA
M² DE PARQUE

18890.77
HABS.

17567

16855

16855

M²
CANCHAS

M²

M²

20

187421

1

M² TERRENO

-520

198055

-539

M² TERRENO

-222

98 9
198291

-241

M² TERRENO

20

193667

1

M² TERRENO

18890.77
18890.77
HABS.

M²

M²

-956

-4280

-956

M² CONST

16064.63
17186.28

-1094

-4606

-4962

FOSA

-263

-4606

-4962

FOSA

12566.78

-3048

-3048

NO TIENE

10389.92
10389.92
10389.92
10389.92
HABS.

M²

M²

13.50

32237.75

1120.83

13.50

32237.75

1120.83

13.50

32237.75

1120.83

13 50
13.50

32237 75
32237.75

1120 83
1120.83

13.50

32237.75

1120.83

13.50

32237.75

1120.83

13.50

32237.75

1120.83

4423.90

44.35

639669.30

5188.93

4423.90

44.35

639669.30

5188.93

44.35

639669.30

5188.93

9.08

34377.33

1135.03

9.08

34377.33

1135.03

9.08

34377.33

1135.03

M² DE CONST.

M²

M²

M² TERRENO

947.98
947.98
947.98
947.98
947.98
947.98

4423.90
905.85
905.85
905.85

300.95

188808.72

8426.48
M²

M²

4.43

842.55

332.58

CONSULTORIO

4.43

842.55

332.58

CONSULTORIO

HABS.

M² DE CONST.

M²

M²

188.91

37781.54

8500.85

Pese al regular
g
estado en q
que se
encuentran las escuelas y colegios, sus
radios de influencia abarcan a toda la
población urbana. Siendo los nuevos
barrios ubicados lejos del centro, un caso
diferente, puesto que el radio de
influencia no abarca en su totalidad a la
población estudiantil residente. Se debe
invertir en mejorar la infraestructura de
los colegios actuales para reducir el
déficit de este equipamiento a mediano
plazo.

Abarca a la población del casco urbano,
inclusive presenta un terreno grande que
puede suplir la necesidad a corto plazo.
Pero se debe invertir en nuevos libros y
mobiliario para que los niños puedan
300.95
estudiar de ellos.

CONSULTORI
O.

M²

M²

4.95

3874.47

370.88

370.88

21066.19

4.95

3874.47

M² DE CONST.

M²

M²

210.66

7401301.80

9479.78

25279.43

El centro solo atiende a una parte de la
población, por lo que muchos tienen que
recurrir al Centro de Salud de Ciudad
Sandino o al hospital Roberto Huembes
de Managua en una emergencia. Cabe
ñ l que una d
d d
de lla d
demandas
de lla
señalar
población sobre este servicio, fue mejorar
la atención, por ende se debe capacitar a
los trabajadores de estos centros.

21066.19
HABS.
PUESTOS

21066.19
188.91

37781.54

22668.93

M² DE CONST.

M²

M²

20.99

41.98

20.99

PUESTOS

210.66

7401301.80

M² DE CONST.

M²

M²

23.41

913.74

23.41

21066.19
HABS.
M² CONST

M² AREA LIB.

M²

M²

3022.52

3778.15

3022.52

M² DE PLAZA
M² DE PARQUE

18890.77

18890.77

18890.77

M²

M²

21.47

214667.85

0.86

M² TERRENO

21.47

214667.85

0.86

M² TERRENO

21.47

66 85
214667.85

0
86
0.86

M² TERRENO

21.47

214667.85

0.86

M² TERRENO

21066.19
21066.19
HABS.

M²

M²

114.49

286.22

114.49

M² CONST

18890.77
18890.77

439.32

2284.47

87.86

FOSA

125.94

251.88

125.94

FOSA

18890.77

2098.97

2098.97

NO TIENE

11586.40
11586.40
11586.40
11586.40
HABS.

M² TERRENO

M² AREA LIB.

M²

M²

3370.59

11842082.88

3370.59
21066.19

21066.19

370065090.03

M² CANCHAS

M²

M²

23.94

4778733.08

0.96
0.96

23.94

4778733.08

39
23.94

8 33 08
4778733.08

0
96
0.96

23.94

4778733.08

0.96

VARIABLE

M²

M²

127.67

33982.10

127.67

21066.19
21066.19

489.91

1040745.52

97.98

140.44

32894.67

140.44

21066.19

2340.69

4568704.82

NO TIENE

21066.19

Este servicio presenta un superavit que
logrará suplir la necesidad de la
población a mediano plazo.

En cuanto a recreación hay claramente
un déficit en terreno, los cuales no
cumplen con la norma. Por ende se
necesita proponer más terrenos de
recreación para las futuras generaciones.

No presentan déficit, por lo que la única
observación es mejorar su infraestructura
constantemente.

Bra. Iucary Suazo
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Revisa:
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Si bien ambos, presentan un superavit en
la demanda, esta aumenta
considerablemente por lo que, se requiere
de un mercado municipal donde, tanto
productores como pobladores sean
beneficiados.

Elaborado por:

Propuesta de un Sistema Integral de Espacios Públicos para el
Casco Urbano de la Ciudad de Mateare, Departamento de Managua,
en el año 2012.

Contenido:

21066.19
HABS.

M² CANCHAS

Título de la propuesta:

Fecha de entrega : 9 de noviembre del 2012.

947.98

M² CONST

CONSULTORIO.

VARIABLE

18890.77

OBSERVACIONES

AULAS

18890.77
HABS.

r=lxV
SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓ
N

HABS.

18890.77

M² DE
CONST.

q = l x IV

SUPERFICIE DE
TERRENO

UBS
REQUERIO

HABS.

269.87

p = PT
III

POBLACIÓN
ATENDIDA

18890.77
HABS.

PT
PT x II

O=

18890.77

VARIABLE

16504.78

n=lxV

7556.31

15282.78
HABS.

F= MEDIANO PLAZO
m = l x IV

UBS REQUERIO

HABS.

17031.58

M² DE CONST.

l= PT
III

POBLACIÓN AÑO

M² CONST

17560.78

PUESTOS

PT
k = PT x II

HABS.

CONSULTO
RIO.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

21066.188

I

5

784.51

HABS.

1

3

787.51

(c-g)

17552.78

VARIABLE

3061

787.51

(b-f)

6908.47

3061
HABS.

787.51

HABS.

3061

M² DE
CONST.

788.51

M² CONST

4461.96212

PUESTOS

POBLACIÓN
ATENDIDA

HABS.

11541.37446

HABS.

(a-e)

HABS.

3061

VARIABLE

17566.78

3.00

120

17566.78
HABS.

AULA

105

17566.78

OFICINA DE TELÉFONOS-ENITEL
DE MATEARE

M²

192.00

HABS.

17566.78

MINISUPER-LOS ENCUENTROS

M²

2314.00

M² CONST

17566.78

HABS.

UBS

2.00

HABS.

CONSULTO
RIO.

I

AULAS

65

7026.71
HABS.

D= (B-C) DEFICIT O SUPERAVIT

e

Arq. Romer Altamirano

P
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Para el análisis de este capítulo, se estableció una serie de parámetros los cuales
mediante la visita a los sitio, sirvieron para evaluar cada uno de los espacios antes
mencionados y determinar su utilidad.
Además se logró establecer los horarios en que estos son más frecuentados dependiendo
de las funciones que desempeñan en la ciudad. Por lo que en base a las encuestas, más
de la mitad de la población van a los parques por las tardes. En el caso de instituciones el
horario varía considerablemente puesto que la mayoría va en la mañana. Y los que
opinaron en la noche, es porque se van a recrear a un lugar que se llama ”El Ranchito”
donde solo asisten mayores de 18 años, porque es un bar.
Con respecto a los eventos en los que más participan, la mayoría aseguro que a los
eventos religiosos (60.6%), siguiéndole los eventos deportivos con un 34.1% y los eventos
artísticos culturales con un 20.6%. Los eventos menos concurridos son los políticos cuyo
porcentaje fue de apenas el 11%. Cabe señalar que cada unos de estos porcentajes esta
en base al total (170), es decir que hubieron familias que participan de dos o más tipos de
eventos. Al evaluar esto, se puede determinar las preferencias en cuanto a espacios
públicos, y determinar en cuales se debe invertir.
Actividades realizadas
Si

No

Total

Camina/Pasea
Practica deporte
Acompaña niños o ancianos

38.2%
36.5%
27.6%

61.8%
63.5%
72.4%

100%
100%
100%

Se encuentra con conocidos

18.2%

81.8%

100%

Figura 68. Actividades realizadas por los pobladores de Mateare.
Fuente: Encuestas 2012, elaboración propia.

Las actividades más realizadas en Mateare (como se muestra en la figura 68), siempre por
parte de los pobladores y debido a la carencia de espacios públicos abiertos, la mayoría
optó por las caminatas. Pero también hay un porcentaje casi igual en deportes, porque
aún esta es una actividad que caracteriza a la población joven.
Asimismo existe un porcentaje de población que acompaña a sus hijos o personas de
mayor edad, parte de núcleo familiar, a hacer las distintas actividades que quieran realizar.
O esta un porcentaje mínimo que asegura ir a los espacios públicos a encontrarse con
conocidos, y así fomentar sus lazos de amistad con esas personas. Esto evidencia que se
debe invertir en la movilidad segura de los peatones, ya que esta es la principal actividad
que se realiza actualmente.
Otro elemento analizado, fue la inseguridad ciudadana, puesto que esta es uno de las
variables que incide en el desuso y la degradación de espacios públicos. Y en esta
variable más del 50% de la población estuvo de acuerdo con que los lugares más

inseguros son las calles de su barrio. Y en segundo lugar se mencionó la costa del lago,
debido a que carece de iluminación pública y es un lugar donde hay muchos delincuentes.
Pero también se señalo el hecho de ser peligroso por los fenómenos naturales, como
inundaciones y tornados.
Entre los hechos violentos más conocidos por los pobladores, el resultado fue las peleas
entre pandillas, las cuales se han reducido en los últimos años. También fueron
mencionados los robos de bienes por un 42% de la población seguido por los asaltos con
un 41%, siempre analizado cada uno sobre el 100% (170 familias encuestadas). Por lo
que se debe procurar mejorar la seguridad de la ciudad.
Para una mejor comprensión de este análisis se han agrupado en espacios públicos
abiertos y espacios públicos cerrados, según las características presentadas al momento
del análisis:
Cerrados
Supermercado PALÍ
Minisuper Los Encuentros
Bar El Ranchito
Esquimo
Juzgados de Mateare
Alcaldía de Mateare
Oficina de INAA
ENITEL
ACODEP
Policía Nacional
CANTERA
Cooperativa de Miel
Biblioteca Municipal
Iglesia Católica La Merced
Iglesias Evangélicas
Centro de Salud Carlos Lacayo
Colegio Rafaela Herrera
Colegio Anexo Rafaela Herrera
Escuela Carita Feliz
Instituto Alfonso Cortés
Colegio San Francisco Javier
Escuela La Merced Dora Gómez
Colegio Enmanuel Mongalo
Colegio Gabriela Mistral
Escuela Rey de Gloria
Escuela Fuente de Vida Eterna
Centro Recreativo K-mané-k
Antigua Estación del Ferrocarril

Espacios Públicos
Abiertos
Parque Central Mateare
Cancha Deportiva Casimiro Sotelo
Cancha Deportiva Santa Fe
Cuadro de Beisbol Jesús Silva Calonge
Cuadro Reparto San José
Costa del Lago
Cementerio Nuestra Señora de la Merced

Figura 69. Tipos de espacios públicos presentes en Mateare
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta un análisis de cada espacio público de la ciudad de Mateare:
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En total la población identificó 44 espacios públicos dentro del casco urbano. La razón por
la que solo se mencionan en el análisis 35, es con motivo de agrupar aquellos que
presentaban las mismas características, como lo son las Iglesias Evangélicas.
También hay que señalar que se le preguntó a uno de los miembros de la Alcaldía de
Mateare, y su aseveración coincidió con los espacios públicos que los pobladores
identificaron.
Por lo que se pudo observar el sentido de pertenencia que poseen los habitantes de
ciertos espacios públicos abiertos (Cuadro de beisbol Jesús Silva Calonge y Cuadro del
Reparto San José) que a pesar de no poseer ninguna infraestructura, fueron clasificados
así por las actividades deportivas que aglomeran a la población en los fines de semana
principalmente.
Una vez analizado cada espacio público, se debe identificar la interconectividad de las
zonas a la que pertenecen es por esto que según Peláez (2004), la clasificación es la
siguiente:
Zonas Naturales (véase el Plano de la página 76):
1. Costa del Lago (Zona de conservación hidrográfica y asiento de biodiversidad).
2. Lago de Managua (Zona de conservación hidrográfica).
3. Ecosistemas externos al área en estudio:
a. Sierras de Mateare (Zona de protección orográfica).
b. Reserva Natural Península de Chiltepe (Zona de conservación hidrográfica,
de importancia recreativa, paisajística y asiento de biodiversidad).

1. Equipamientos:
a. Juzgados de Mateare
b. Alcaldía de Mateare
c. Oficina de INAA
d. ENITEL
e. ACODEP
f. Policía Nacional
g. CANTERA
h. Cooperativa de Miel
i. Biblioteca Municipal
j. Iglesia Católica La Merced
k. Iglesias Evangélicas
l. Centro de Salud Carlos Lacayo
m. Colegio Rafaela Herrera
n. Colegio Anexo Rafaela Herrera
o. Escuela Carita Feliz
p. Instituto Alfonso Cortés
q. Colegio San Francisco Javier
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2.

3.
4.

5.

r. Escuela La Merced Dora Gómez
s. Colegio Enmanuel Mongalo
t. Escuela Rey de Gloria
u. Escuela Fuente de Vida Eterna
v. Supermercado PALÍ
w. Minisuper Los Encuentros
x. Bar EL Ranchito
y. Esquimo
z. Centro Recreativo K-mané-k
Espacios Públicos conformados por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas:
a. Parque Central Mateare.
b. Cancha Deportiva Casimiro Sotelo.
c. Cancha Deportiva Santa Fe.
d. Cuadro de Beisbol Jesús Silva Calonge.
e. Cuadro Reparto San José.
f. Cementerio Nuestra Señora de la Merced.
Estaciones:
a. Antigua Estación del Ferrocarril
Sistema Vial:
a. Colectora Primaria
b. Calles
c. Callejones
Caminos antiguos:
a. Antigua vía del ferrocarril.
b. Sendero hacia las Cuevas del Cacique Matearit Matarot.(fuera del área de
estudio)

En conclusión, el territorio funciona como un sistema, de manera que: los subsistemas que
forman el sistemas natural y transformados, y que a su vez son parte de un sistema de
espacios públicos, dentro de los cuales se debe generar -junto a otros sistemas
estructuradores-, la verdadera estructura urbana local.
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Al observar cada zona, fue notorio que el principal articulador es la calle, que mantienen
un flujo peatonal y de bicicletas, constante dentro del casco urbano. Por lo que tanto las
zonas naturales como las transformadas confluyen continuamente en un área céntrica,
perteneciente al único parque, el Parque Central de Mateare, el cual funciona como un
nodo, articulando las demás espacios públicos tanto abiertos como cerrados.
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Según el Manual para la elaboración de esquemas de desarrollo urbano, la imagen urbana
es la impresión visual que nos producen las características especificas, tanto
arquitectónicas como urbanísticas y socio-económicas de una localidad. Su importancia
radica en que permite resaltar aquellos aspectos que deben conservarse, mejorarse o
cambiarse total o parcialmente en una ciudad para afirmar sus características y hacerlas
atractivas y agradables para vivir en ella.
10.10.1

Imagen Urbana Actual
Mateare es una ciudad atrapada en el
tiempo. Es decir en su mayoría se
conserva tal y como fue creada. Posee
edificaciones de antes de la colonia como
son las cuevas del cacique Matarit en las
sierras de Mateare; en su centro histórico
aun conserva las edificaciones con las
características del período colonial.
También están presentes algunas del
período de 1877 cuando se construyó el
ferrocarril. En pocas palabras al recorrer
Mateare se transita por cada uno de los
períodos de su historia.
Además posee una gran cantidad de
atractivos naturales como el Lago
Xolotlán, la laguna de Xiloá y Apoyeque y
las Sierras de Mateare, los cuales
generan vistas paisajísticas imponentes
desde los diversos puntos de la ciudad
(véase el plano de imagen urbana en la
página 81).

Figura 70. (1.) Laguna de Xiloá; (2.) Laguna de Apoyeque
y al fondo Lago Xolotlán.

Como se mencionó con anterioridad, el
sector en estudio posee un gran potencial
debido a los recursos naturales que lo
rodean. Entre estos existen gran cantidad
de áreas baldías con una gran diversidad
de árboles que crean microclimas y
rompen con la monotonía, logrando una
simbiosis agradable entre lo construido y
lo natural.

Uno de los lugares más atractivos
turísticamente en la actualidad es la laguna de Xiloá y Apoyeque. La primera posee

infraestructura turística (restaurantes y un
centro turístico) donde se realizan una gran
diversidad de actividades (natación, buceo,
excursiones, etc.). Desde la cima de las
montañas que rodean esta laguna, se puede
observar el Lago de Managua, asimismo se
puede escalar las colinas que rodean la
laguna de Apoyeque.
En esta última, el acceso es más restringido
por las pronunciadas pendientes que la
rodean, pero también es un reto para los
turistas que les gusta escalar. Ahí se puede
realizar ciertas actividades como la pesca.
Otro elemento natural que funciona como
límite natural al norte de Mateare es el Lago
Xolotlán, lo que permite un recorrido sobre la
costa con un sin número de vistas
paisajísticas, entre las más llamativas por su
imponencia es la vista del Momotombito.
Cabe señalar que este recurso aun no ha
sido explotado y en su lugar se encuentra en
constante contaminación y degradación. En
Semana Santa se realizan carrera de botes
de remos y el resto del año los lugareños se
dedican a la pesca.
Contiguo a la costa del Lago se encuentra la
antigua vía del Ferrocarril, la cual aún
conserva la estación y la casa de la
Figura 71. (3.) Cuevas del Cacique
guardilla, actualmente ocupadas como (2.) Actual Iglesia La Merced.
vivienda, pero que por su valor histórico
deben ser rehabilitadas y las personas residentes reubicadas.

Matarit Matarot;

También en los barrios de Casimiro Sotelo, La Merced y Urbanización la Galiza, se
pueden observar diferentes vistas paisajísticas de las Sierras de Mateare. Los cuales
generan un ambiente natural dentro de lo construido.
En estas Sierras se encuentran las cuevas del cacique de la ciudad, donde según estudios
realizados por el Arq. Marvin Roa, era un sitio ceremonial, debido a los hallazgos
arqueológicos encontrados en el sitio:
El primer hecho es una pileta que evidentemente fue tallada en la
piedra basáltica y corresponde a una pileta para recolectar “agua
sagrada de los montes vírgenes” para los rituales indios en honor a
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Entre otros petroglifos pertenecientes al calendario azteca, alusivos a los rituales que
celebrados por los indígenas en México.
Otro elemento histórico es la Iglesia de Mateare,
la cual lamentablemente no se conserva como
era inicialmente, puesto que fue destruida por
manos de un sacerdote en los años 90, por
considerarse oscura y en ruinas (Roa, 2010).
Aún así quedan dentro de ella recuerdos épocas
pasadas como la campana donada por el Dr.
Roberto Sacaza en el año 1891.
Asimismo en los alrededores de la Iglesia existen
aun construcciones del tiempo colonial que
corresponden a viviendas que por sus
características arquitectónicas confieren un papel
importante y valor estético a la ciudad.
10.10.2
Análisis de Componentes de la
Imagen Urbana.
A continuación se presenta una clasificación de
los elementos que constituyen la imagen urbana
de la ciudad, según Kevin Linch; basados en el
análisis del sitio en estudio:
10.10.2.1

Figura 72. (5.) Antigua Iglesia la Merced; (6.)
Campana donada en 1891 a la Iglesia La
Merced.
Fuente: Roa, 2010.

Sendas

Son todas las vías (calles, callejones, senderos,
etc.) por las cuales tanto el observador foráneo
como el residente transita normalmente u
ocasionalmente, según la importancia del sector
de la ciudad al que se dirigen. La principal y más
transitadas es la Carretera Nueva León por la
gran actividad comercial y de servicio asentada
sobre esta, sin olvidar que esta es la vía que
comunica a la ciudad con las demás comarcas y
ciudades.

Como segundas vías de importancia están las pertenecientes al Centro histórico, puesto
que sobre este se asientan los equipamientos institucionales de gran importancia. Y en
menor escala están las calles que comunican a cada barrio de la ciudad.

10.10.2.2

Bordes

Entre los bordes claramente delimitados, predomina el Lago Xolotlán al norte, que es el
mayor cuerpo de agua existente en el sitio en estudio y el menos explotado turísticamente.
Este restringe el crecimiento de la ciudad hacia esa dirección. Asimismo la carretera
Nueva a León funciona como borde construido entre el sector centro y el sector barrio,
percibido a menudo por los habitantes, puesto que señalaron que al sector centro se le
llama “el pueblo”, a pesar de pertenecer ambos al casco urbano.
También existen cuatro cauces que dividen en tres zonas los sectores de la ciudad, la
primera conformada por los barrios: Divino Pastor, Faustino Migues, Anexo a José Benito
Escobar, Álvaro Alemán, Isaac Andino y Urbanización Galiza. El segundo está conformado
por el barrio: Carlos Tinoco, María José Rojas, Luis Alfonso, 18 de Julio, Edgard Lang,
Carlos Fonseca, Raúl Cabezas, Rigoberto López Pérez, Julio Buitrago, Guadalupe Ruiz,
José Benito Escobar, Santa fe, las tres Marías, Anexo Santa fe y La Merced. Y la tercera
zona está compuesta por los barrios: Mario Ramón Corea, Jesús Silva Calonge, Marvin
Ortega, Roberto Alvarado, Casimiro Sotelo, Javier Saballos y Reparto San José.
Otro borde natural son las Sierras de Mateare, las cuales están ubicadas al suroeste y son
una barrera natural que limita el crecimiento urbano hacia ese extremo. Al este existe otro
borde natural la península de Chiltepe, que cumple con la misma función que las sierras
antes mencionadas.
10.10.2.3

Nodos

Como principal nodo de convergencia en la ciudad tenemos el Parque Central de Mateare,
donde confluyen no solo peatones, sino también, bicicletas, ciclotaxis y mototaxis. La
circulación vehicular es baja, por lo que no afecta el tráfico peatonal.
Otros puntos de confluencias están sobre la vía principal de la ciudad, la Carretera Nueva
a León, cuando intercepta con las calles de la ciudad. El primer punto es el acceso a los
barrios Marvin Ortega y Roberto Alvarado. El segundo es el acceso al colegio Fe y Alegría
que es uno de los colegios de gran afluencia. El tercero es el acceso al Centro Histórico y
finalmente el cuarto es el acceso al barrio Isaac Andino, por el Instituto de Alfonso Cortez,
que es uno de los colegios con estudiantes de todas las edades.
10.10.2.4

Hitos

Existen muchos hitos, los cuales son objetos físicos usados continuamente como
referencia por los lugareños. Ejemplo de estos son: el parque Mateare, la Alcaldía
Municipal, los Juzgados municipales, el Centro de Salud, el colegio Pancasan, el Instituto
Alfonso Cortez, el Colegio Fe y Alegría, el Ceibo, la Estación, el cuadro del barrio Jesús
Silva Calonge, la Cancha del barrio Casimiro Sotelo, etc.(véase plano de imagen urbana
en la página 81). También se destacan los sitios de recreación como son el Ranchito y el
K-mané k a la que asisten mayores de 18 años, asimismo Voz Joven y la Biblioteca
municipal, utilizado por adolecentes y niños.
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los dioses de los cerros que según las crónicas el agua que se
utilizaba en la purificación de los objetos era traída de donde
ninguna mujer pudiera acceder (Roa, 2010).
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10.10.3

Análisis del Paisaje Urbano

La ciudad posee distintos barrios diferenciados por la época en que surgieron. Para una
mejor comprensión se dividió en 5 zonas, donde se destacan distintos tipos de
características que unidas forman la imagen urbana de la ciudad:
Primeramente se señalan las zonas de valor escénico, que está formada por los cerros
que rodean a la ciudad. Además al asentarse la ciudad en disposición contigua al lago
Xolotlán se pueden observar distintas zonas de valor paisajísticos por la gran variedad de
pendientes en los barrios. Estas vistas están ubicadas en los barrios: Carlos Tinoco, Julio
Buitrago, Jesús Silva Calonge, Marvin Ortega y Anexo a José Benito Escobar.
Consecutivamente hay que mencionar aquellas zonas de valor histórico, como lo son las
viviendas de valor histórico y cultural, que están dentro del centro de origen de la ciudad.
Estas poseen elementos arquitectónicos de estilo colonial.
Asimismo y no menos importantes son las zonas de interés, formadas por los puntos de la
ciudad donde se concentran actividades comerciales y de servicio, las cuales se
encuentran centralizadas e incluyen a los servicios municipales (el parque central, la
alcaldía, el Ranchito, la Iglesia la Merced y el centro de Salud.
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Muy relacionada a la antes mencionada son las zonas de valor comercial, que se
encuentran sobre la carretera nueva a León y mayoritariamente del lado sur de esta.
Presenta la particularidad de estar compuesta por pequeños núcleos comerciales y áreas
baldías con diversidad de árboles, lo que disminuye el impacto visual al transitar sobre
esta. El alto tráfico vehicular, peatonal y de ciclistas que transita sobre ella es una
característica que la hace diferir de las zonas de interés, que poseen poco tráfico
vehicular.
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10.11 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
RESTRICCIONES

URBANO:

POTENCIALIDADES

Y

A continuación se presenta la síntesis del diagnóstico elaborado, pauta para las acciones
a tomar dentro de la propuesta:

Variable
Físico-Natural

Potencialidades
x

Presencia de materia prima
para la construcción, arena,
pómez, etc.

x

Antigua vía del Ferrocarril
con vistas paisajísticas del
lago de Managua pueden ser
explotadas
turísticamente,
creando un corredor que
culmine con las lagunas de
Xiloá y Apoyeque (Reserva
Natural
Península
de
Chiltepe).

x
x

Población

x

x

x

El clima cálido, agradable en
la mayor parte del año.
Suelo volcánico, que lo hace
altamente fértil lo que
permite el crecimiento de
gran variedad de árboles y
áreas de cultivo.
La población de Mateare es
joven en un 61 % de
población joven que se
encuentra entre las edades
de meses a 30 años de
edad.
La cohesión social en la
ciudad es buena, lo que
favorece cualquier gestión a
realizarse en el sitio en
estudio.
Existe una gran variedad de
organizaciones trabajado en
conjunto
en
pro
del
mejoramiento
ambiental,

Restricciones
x

Ciertos barrios de la zona se
ven afectados por las
pendientes mayores al 15%,
lo que dificulta la instalación
de los servicios básicos para
la vida de la población.

x

Es una zona propensa a
actividad sísmica por su
cercanía a las lagunas
volcánicas
de
Xiloá
y
Apoyeque y el Volcán
Momotombito. Con un riesgo
sísmico de 186, moderado.

x

x

Estructura
Urbana

También posee un alto
índice
de
riesgo
por
deslizamiento,
como
producto de la composición
actual y las pendientes de
las Sierras de Mateare.
La
población
económicamente
inactiva
haciende a más del 50% por
lo que se debe enfocar aun
más en la educación cultural,
para cambiar esta tendencia
que afecta la economía del
país.

Infraestructura
Vial

x

agrícola, del sector salud y
educación, entre otros que
han fortalecido los lazos de
amistad y generado un
cambio considerable en el
ámbito
socioecómico
sostenible del sector.
Los
primeros
barrios
correspondientes del área
central del casco urbano,
están dispuestos en una
cuadricula
regular
que
establece el sistema de
circulación.

x

Las pendientes ayudan a la
circulación del agua pluvial.

x

La mayoría de las vías
secundarias,
calles
y
callejones
poseen
las
dimensiones características
al uso de suelo actual.

x

Además cuentan con plan de
Desarrollo elaborado en el
2008 y cuya vigencia es
hasta el 2020.

x

Existe una iniciativa de
mejorar los equipamientos
locales por parte de la
alcaldía. En su mayoría de
espacios para la recreación
de los pobladores.
Las vías principales del
casco urbano cuentan con
cunetas.
En el centro histórico y el
barrio José Benito Escobar
hay andenes peatonales.

x
x

x

Los demás barrios que han
surgido
espontáneamente
por el incremento de la
población,
entre
otros
factores, son las que se ven
más
afectadas
por
la
variabilidad en su estructura
y
accesibilidad
a
los
servicios.

x

La mayoría de las calles y
callejones se encuentran sin
revestimiento (tierra), en mal
estado.

x

Estas vías se ven afectadas
por
la
carencia
de
alcantarillado sanitario y
drenaje pluvial, ya que
corren las aguas grises y
pluviales sobre las calles.
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Transporte

Infraestructura
Técnica

Desechos
Sólidos

x

El transporte interno más
utilizado son las ciclotaxis
seguido de las mototaxis y
bicicletas.

x

x

Para movilizarse a las
comarcas
u
ciudades
cercanas se utilizan los
buses
interurbano
que
cuentan con paradas de
buses sobre la Carretera
Nueva a León.

x

x

Casi el 100% de la población
posee servicio de agua
potable, dentro del terreno
de su vivienda.

x

Hay alumbrado público en el
sector a excepción de los
nuevos barrios (Urbanización
la Galiza, Anexo a José
Benito
Escobar,
Divino
Pastor y Faustino Migues) y
la Costa del Lago.
Existe
el
servicio
de
recolección de basura que
abastece a gran cantidad de
la población.

x

x

Las calles principales se
mantienen limpias en cuanto
a desechos sólidos.

x

Posee
un
vertedero
municipal que cumple con
todas
las
restricciones
necesarias
para
evitar
cualquier tipo de amenaza
la población residente.

x

x

Las aceras no cuentan con
rampas para personas con
capacidades diferentes.
La terminal existente no
posee ni el mobiliario ni las
instalaciones
apropiadas
para ser terminal.

Equipamiento

x

La
población
se
ha
adueñado
del
espacio
público (aceras) como parte
de sus viviendas.
No existe ciclorutas para
ciclistas por lo que estos
circulan por las calles
vehiculares poniendo en
peligro sus vidas.
El 100% de la población
carece
de
alcantarillado
sanitario.

x

Servicio de agua ineficiente
debido a que reciben el
servicio racionado, cada
barrio tiene su horario para
almacenar agua.

x

La deficiencia del servicio de
recolección se debe a la falta
de mantenimiento constante,
calles no óptimas para
desempeñar el servicio y al
número reducido existente (3
tractores), que posee los
tractores, por lo que al
dañarse no pueden cumplir
con su trabajo.
Lo antes mencionado causa
que
los
pobladores,
depositen la basura en los
predios baldíos más cercano

x

x

Espacios
Públicos

x

Imagen
Urbana

x

x

x

En cuanto a los servicios
urbanos no presenta ningún
déficit.

Existe una gran cantidad de
espacios públicos en el
sector en estudio, con
tendencia
a
la
descentralización,
factor
importante para accesibilidad
de los pobladores.
Posee mucho potencial en
vistas paisajísticas y lugares
de valor histórico-cultural
que puede ser explotado
turísticamente.

x

x

afectando la imagen urbana
de lugar y poniendo en
peligro su salud.
Tanto en educación como en
áreas recreativas, el déficit
es grande por lo que se debe
invertir en nuevos subcentros
urbanos que logren diezmar
las necesidades de la
población local.
La construcción de un nuevo
mercado y una terminal es
de pronta urgencia debido al
déficit generado por la
carencia total de este
equipamiento.
La mayoría de los espacios
públicos existentes, carece
de
la
infraestructura
apropiada, desobedece las
normas de accesibilidad y no
posee mobiliario urbano
apropiado.
Hay gran cantidad de
contaminación visual y por
olores (basura) presentes en
los barrios más alejados de
la vía principal (Carretera
Nueva a León).

Además posee una Reserva
Natural y tres cuerpos de
agua la Laguna de Xiloá,
Apoyeque y el Lago de
Managua.

Figura 73. Tabla de Potencialidades y Restricciones del sitio, síntesis del diagnóstico.
Fuente: Elaboración propia.
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11 FASE DE PROPUESTA

El proyecto PNUD-GEF NIC10-00059044, Promoción de un transporte ambientalmente
sostenible para Managua Metropolitana, Plan estratégico de ciclovías. En este se
elaboró una red de ciclovías en base a: modelos conceptuales y a los estudios realizados
en los municipios de Managua, Tipitapa y Ciudad Sandino.

La ciudad de Mateare, como en la mayoría de las ciudades de Nicaragua, presenta la
característica de poseer espacios públicos inaccesibles y en degradación, que son
verdaderos focos de depresión urbana. Una de las causas más frecuentes de este
fenómeno, es la desarticulación de las intervenciones que se hacen en cada espacio
público, que sumándole la inequidad urbana, terminan siendo espacios inutilizados o mal
utilizados. Por ello se propone lineamientos de acción, para reducir el desfase, mejorando
los espacios existentes y diseñando nuevos – cabe señalar que solo se diseñarán las
áreas recualificadas-, siempre en base a la demanda real de la población.
Asimismo, es menester señalar los proyectos que se están llevando a cabo y aquellos que
aun están en proceso, dentro y fuera del casco urbano, los cuales deben ser tomados en
cuenta antes de elaborar cualquier propuesta, para que esta se articule a las estrategias
de desarrollo a nivel departamental.

Figura 75. Logo de promoción del Plan Estratégico de Ciclovías.
Fuente: Presentación del PROYECTO PNUD- GEF NIC10-00059044, 2012.

Los prototipos rápidos seleccionados fueron los emplazados en las ciudades de Managua,
Tipitapa y Ciudad Sandino. Pero este proyecto pretende extenderse a otros municipios
según la consultora Arq. María Isabel Parés Barberena, el municipio de Mateare figura
como prospecto, por su cercanía a zonas industriales –Zona Franca Saratoga (Los
Brasiles, Mateare), entre otras ubicadas a lo largo de la carretera Nueva a León- que
generan gran flujo de ciclistas que se dirigen hacia sus trabajos, y además es uno de los
medios de transporte terrestre más utilizados en la misma.
El segundo proyecto es el Saneamiento del Lago de Managua, que fue ejecutado con la
participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de Nicaragua y
otras instituciones financieras. Consistió en tres etapas, en la última se construyó una
planta de tratamiento que costó alrededor de U$ 80 millones proporcionados por el
Gobierno de Alemania.
Figura 74. Proyectos en ejecución, del departamento de Managua.
Fuente: Elaboración propia
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Se está llevando a cabo por el Gobierno de Nicaragua, en colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), la
Alcaldía de Managua (ALMA) y el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de
Managua (IRTRAMMA), con objeto de mitigar las emisiones de los gases de efecto
invernadero (GHG), mediante la promoción de un sistema de transporte urbano sostenible.
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Con el Saneamiento del lago Xolotlán según Nicole Chavarría (2008), se pretende
promover proyectos que impulsen el turismo y el uso recreativo. Cabe señalar que es un
saneamiento cosmético, es decir estas aguas una vez tratadas, no pueden ser usadas
más que para expectación o como medio de transporte, no se puede tener contacto con el
agua. Esto debido al nivel de contaminación presente en el lago.

 Recualificar áreas degradadas -ya sean de valor cultural o paisajístico en la ciudad-,
transformando sus usos actuales, en correspondencia a las necesidades de los
pobladores y procurando acoplarse al Plan de Ordenamiento vigente.
 Jerarquizar la circulación peatonal.
 Rehabilitar la antigua estación del Ferrocarril, adecuándola a las nuevas
necesidades de sus habitantes, mejorando su calidad de vida.
 Integrar las ciclovías, como forma de transporte seguro para sus usuarios.
 Dotar de la infraestructura necesaria y mobiliario adecuado a los espacios públicos
existentes.
 Dotar de la señalización vial y revestimiento adecuado al uso, a las vías de
comunicación existentes.

Este proyecto inició en 1997, consta de 8 sistemas de tratamiento como se muestra en la
figura 76, que se encarga de los desechos sólidos y químicos. La planta está ubicada
entre el kilómetro 6 y 7 de carretera norte.

11.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Entre los criterios, tomando como base el diagnóstico elaborado del contexto urbano,
están:
 Generar las condiciones espaciales que relacionen los espacios de forma integral
en un conjunto y así mismo cada una de sus partes al entorno, identificando
aquellos elementos de gran valor que la componen y deban ser resaltados,
evitando la monotonía y provocando el uso social pleno.
 Definir un circuito que relacione los espacios públicos entre sí.

 Optimizar los recursos naturales existentes para su aprovechamiento en la mejora
de las condiciones de habitabilidad.
 Mejorar y diseñar nuevas zonas verdes.
 Diseñar nuevos equipamientos necesarios: mercado municipal, estación de buses,
museo, muelle y áreas de esparcimiento.
 Evitar la proliferación de basureros espontáneos e ilegales, mediante la
capacitación de los habitantes.

11.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Durante las vistas al sitio en estudio, se pudo observar las necesidades de la población y
la disposición de suelos presentes. Teniendo en cuenta estos elementos se pretende
realizar la propuesta, siguiendo el manual titulado “Los Fundamentos para la planificación
de sitios” de la Asociación de Planificación Americana (APA) entre octubre de 2000 y
diciembre de 2001.

 Generar soluciones acordes a la capacidad del municipio en estudio.

11.2.1 Plano Conceptual

 Tener en cuenta los terrenos baldíos procurando su adecuado uso según la
regulación vigente en el municipio y el diagnóstico previamente elaborado.

Según APA, en su manual, el plano conceptual muestra la ubicación tanto de las
características físicas como de las actividades propuestas por los habitantes del sitio. Por
lo que, a continuación se muestran las posibles acciones conceptuales de la propuesta,
para culminar con adecuación apropiada retomada de cada una, en el plano conceptual
síntesis.

 Diseñar áreas recreativas seguras.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Figura 76. Planta de Tratamiento de Managua.
Fuente: http://www.labrujula.com.ni/noticia/194.
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Acción 1

En esta se pretende recualificar aquellos sectores -como la Costa del Lago de Managua,
entre otros-, los cuales son sectores de gran valor paisajístico, pero degradados y que
presenta el mayor riesgo, eliminando así cualquier daño futuro a la población y al entorno
inmediato. Como base para lograr esta es la reubicación (véase plano conceptual acción
1):
1.1 Reubicar la familia que habita en la antigua estación del ferrocarril –hacia las
futuras zonas de crecimiento- y rehabilitación de esta última.
2.1 Diseñar espacios públicos en áreas baldías cercanas a los barrios que carecen de
esta.
3.1 Mejorar los equipamientos (de educación, institucionales, salud, recreación y
comercio) existentes.
4.1 Mantener área comercial sobre la carretera Nueva a León.
5.1 Recuperar áreas degradadas (desforestadas y puntos de contaminación).

Marías, Reparo San José, Faustino Migues, Divino Pastor y Roberto Alvarado,
correspondientes al Sector Barrios.
11.2.1.2

Acción 2

Como segunda acción, siempre en la rama de la recualificación, intervenir mitigando los
riesgos (véase plano conceptual acción 2):
1.2 Diseñar espacios públicos abiertos nuevos en zonas industriales actualmente
inactivas, para solucionar el déficit de estos. Los terrenos de estas industrias,
presentan la característica de tener conexión directa a la carretera nueva a León.
2.2 Reubicar viviendas en zonas de peligro por inundación del barrio Faustino Migues,
las ubicadas en la antigua estación del ferrocarril y aquellas asentadas en el futuro
arboreto de la ciudad; hacia las zonas de crecimiento propuestas en el Plan de
ordenamiento vigente.
3.2 Dejar margen de reserva cercana a la zona de alta tensión y oleoducto; y solo
reubicar a las viviendas más próximas a estas, por lo menos a aquellas ubicadas a
30 m, hacia las zonas baldías ubicadas dentro del barrio Javier Saballos.

6.1 Reubicar viviendas ubicadas en los bordes del Lago Xolotlán (Barrio Faustino
Migues); además a aquellas ubicadas en el terreno correspondiente al futuro
Arboreto, y las ubicadas dentro de las 50 m y 7.5 m, de radio de las antenas de alta
tensión y oleoducto respectivamente; también a las ubicadas a 50 m de cauces.
Todas serán ubicadas en las zonas propuestas para el crecimiento a futuro en el
plan de ordenamiento vigente.

5.2 Revestir los cuatro cauces que atraviesan transversalmente el casco urbano, y por
lo menos dejar una zona de reserva contigua de 5 m a 7m máximo.

7.1 Reubicar las áreas pecuarias asentadas dentro del Sector Centro, por
incompatibilidad de usos. Serán ubicados en las futuras áreas de expansión.

6.2 Diseñar zonas de esparcimiento (áreas para expectación, recorridos peatonales y
de ciclistas, etc.) para la población, en la zona de reserva del lago.

8.1 Retomar Proyecto Saneamiento del Lago Xolotlán, que se está llevando a cabo por
la Alcaldía de Managua.

7.2 Consolidar las viviendas fuera de riesgo, en el Sector Centro y en los barrios Anexo
José Benito Escobar, Javier Saballos, Marvin Ortega, Casimiro Sotelo, Isaac
Andino, José Benito Escobar, Santa fe, Anexo a Santa Fe, La Merced, Las Tres
Marías, Reparo San José, Faustino Migues, Divino Pastor y Roberto Alvarado,
correspondientes al Sector Barrios.

9.1 Reforestar las Sierras de Mateare y zonas escarpadas, donde el suelo es inestable
y por su pendiente, generan un riesgo para la población aledaña.
10.1
Dotar a los espacios públicos del mobiliario urbano adecuado para mejorar la
movilidad urbana y la calidad de vida de los pobladores.
11.1

Rehabilitar el área de origen de la ciudad.

12.1

Mejorar el sistema vial de la ciudad.

13.1
Consolidar viviendas fuera de riesgo, en el Sector Centro y en los barrios
Anexo José Benito Escobar, Javier Saballos, Marvin Ortega, Casimiro Sotelo, Isaac
Andino, José Benito Escobar, Santa fe, Anexo a Santa Fe, La Merced, Las Tres

4.2 Mejorar el equipamiento (de educación, institucionales, salud, recreación y
comercio) existente.

8.2 Rehabilitar la Antigua estación del ferrocarril y del centro fundacional de la ciudad.
9.2 Capacitar a la población para evitar la proliferación de basureros ilegales.
10.2
Aplicar estrategias (reforestar, instalar barreras de bio-retención y trincheras
de infiltración) para el manejo de aguas pluviales, para evitar la continua
contaminación del Lago Xolotlán.
11.2

Reforestar zonas escarpadas.
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11.2.1.3

Acción 3

En cuanto a la tercera acción, consiste en la recuperación de espacios degradados, pero
tomando en cuenta diseños que se han planeado para la ciudad (véase plano conceptual
acción 3):

12.3
Proponer ciclovías que comuniquen los espacios públicos abiertos y
cerrados, tomando en cuenta las vías más transitadas por ciclistas en la zona.
13.3
Capacitar a la población residente para evitar la proliferación de basureros
ilegales.

1.3 Implementar el proyecto mercado y terminal de buses elaborados por estudiantes
de la carrera de arquitectura de la Universidad Centroamericana (UCA) en abril del
año 2012, en el terreno del actual cuadro de beisbol (barrio Jesús Silva Calonge,
Mateare), para la clase de Formulación y Evaluación de Proyectos Arquitectónicos
(FEPA). Y también retomar el proyecto Arboreto que está en proceso de diseño
(año 2012), por estudiantes de la Universidad Americana (UAM), como forma de
culminación de estudios (véase capítulo de Anexo página 175).
2.3 Retomar Proyecto Saneamiento del Lago Xolotlán, que se está llevando a cabo por
la Alcaldía de Managua
3.3 Reubicar el cuadro de beisbol al terreno de la industria Nuestra Señora de la
Merced, actualmente inactiva, como parte del proceso de recualificación.
4.3 Reubicar viviendas en peligro de inundación y deslizamiento -según el Plan de
Desarrollo vigente-, y a la familia que habita en la antigua estación del ferrocarril.
Todas estas hacia las nuevas zonas de crecimiento urbano.
5.3 Consolidar viviendas fuera de riesgo, en el Sector Centro y en los barrios Anexo
José Benito Escobar, Javier Saballos, Marvin Ortega, Casimiro Sotelo, Isaac
Andino, José Benito Escobar, Santa fe, Anexo a Santa Fe, La Merced, Las Tres
Marías, Reparo San José, Faustino Migues y Roberto Alvarado, del Sector Barrios.
6.3 Mejorar el equipamiento (de educación, institucionales, salud, recreación y
comercio) existente.

8.3 Reforestar zonas en peligro de deslizamiento.
9.3 Revestir a cauces que atraviesan el casco urbano.
10.3

Dotar del mobiliario urbano adecuado a todo el casco urbano.

11.3
Respetar áreas de restricción dejando un margen de reserva en cada uno de
los lugares que representan un riesgo para la población (5 m a 7 m para cauces, 50
m para cables de alta tensión y 7.5 para oleoducto). Las viviendas afectadas serán
reubicadas a las áreas baldías presentes dentro del barrio Javier Saballos.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

7.3 Diseñar nuevos equipamientos enfocados al esparcimiento (parques, plazas, áreas
verdes, y deportivas, etc.) sano y seguro de la población.
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Plano Conceptual Síntesis

Mateare es una ciudad de gran potencial, paisajístico, histórico y cultural, que aún puede
ser rescatado, para el fortalecimiento socio-económico de la ciudad. Por tanto, luego de
analizar cada una de las acciones pertinentes, se ha concluido el plano conceptual
síntesis, que se acopla adecuadamente a la situación presentada en la ciudad.
 Recualificar
Las tres zonas industriales y la costa del Lago Xolotlán, ya que son áreas degradadas que
actualmente son mal utilizadas por los habitantes y constituyen un foco de contaminación
y depresión social. Por lo que se les propondrá un nuevo uso acorde a las necesidades de
los habitantes (véase página 93, apartado Nuevos proyectos).
 Reubicar
A las viviendas –que según el resultado del diagnóstico-, se encuentran en riesgo por
amenazas exógenas y endógenas:
o En el barrio Faustino Migues, las viviendas que se encuentran cerca de la costa
del lago, en peligro por inundación.
o En el sector centro, dos usos incompatibles de suelo correspondiente a crianza
de ganado.
o Las viviendas asentadas en el terreno del proyecto Arboreto, que están
contaminando el pozo ENACAL contiguo.
o Las familias que habitan en la antigua estación del ferrocarril -un edificio de
propiedad municipal-, que fue cedido momentáneamente, mientras se les
proveía de una vivienda digna.
o El Barrio Divino Pastor, cuyas viviendas están emplazadas en terrenos con
pendientes mayores al 15% y que es atravesado transversalmente por un cauce,
los cables de alta tensión y el oleoducto, que poseen su propia restricción.
o También las viviendas de los barrios Santa Fe, José Benito Escobar, Casimiro
Sotelo, Javier Saballos y Urbanización La Galiza, ubicadas a 50 m de los cables
de alta tensión.
Todas estas viviendas afectadas serán ubicadas en las zonas destinadas para el
crecimiento poblacional a futuro –terrenos que por sus características físicas son aptas
para el desarrollo urbano-, en los barrios Javier Saballos, Casimiro Sotelo y Reparto San
José.

 Rehabilitar
Aquellas zonas que sean elementos importantes a rescatar en la ciudad, como el área
fundacional de la ciudad y la antigua estación del ferrocarril. Con el único fin de incorporar
nuevos valores, adecuando este último (antigua estación) a las necesidades básicas
actuales de la población (museo), mejorando la calidad de vida, atrayendo a los habitantes
residentes como transeúntes, propiciando una mixtura poblacional.
 Consolidar
Las áreas que se encuentran dentro del límite urbano, reestructurando aquellas áreas que
poseen una variabilidad en cuanto a trama urbana, y las nuevas áreas propuestas, resultado de la reubicación de las viviendas que se encuentran en alto riesgointegrándolas al casco urbano actual.
 Mejorar
Los espacios públicos existentes, los cuales en su mayoría, carecen de la infraestructura y
del mobiliario urbano adecuado para cumplir con la función con la que fueron construidos.
Por tanto antes de proponer nuevos equipamientos se debe primeramente mejorar los
existentes.
Asimismo se aplica a la infraestructura vial y de servicios en las zonas consolidadas.
 Reforestar
Las Sierras de Mateare y los barrios Divino Pastor, Faustino Migues y Anexo a José
Benito Escobar que por su tipo de suelo y pendientes mayores al 10%, representan un
riesgo para la población aledaña y residente.
 Margen de seguridad
Compuesto de zonas, que por intervención humana -torres de alta tensión y oleoducto-,
ponen en peligro a la población aledaña. Poseen una restricción de 50 m y 7.5 m
respectivamente, por lo que aquellas viviendas que estén dentro de estos rangos, serán
reubicadas para evitar cualquier tragedia que pudiese ocurrir.
El margen de seguridad lo constituirá colchones verdes que beneficiarán a las viviendas
aledañas. Igualmente se propone un margen de seguridad de 5 m a 7.5 m como máximo,
contiguo a cada cauce.
 Proyectos retomados
Entre los proyectos que se están llevando a cabo y serán retomados están: El
saneamiento del Lago de Managua, el proyecto de un nuevo Arboreto y el proyecto de
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Transporte Ambientalmente Sostenible para Managua Metropolitana PROYECTO PNUDGEF NIC10-00059044.
El saneamiento del Lago Xolotlán (en ejecución). Consiste en una planta de tratamiento
con capacidad de filtrar 180,000 m³ (ciento ochenta mil metros cúbicos) de agua al día y la
instalación de 22 km de tuberías.

También en la costa del lago se retomará el uso asignado en el Plan de Desarrollo
vigente, y se enfocará en áreas de recreación y atracción turística para la población: como
son las áreas de expectación, es decir miradores panorámicos a lo largo de las vías en
lugares estratégicos identificados por los pobladores, áreas de reserva que generen
actividades como los paseos, cabalgatas, rocódromos, recorridos ecológicos, paseos en
bote, entre otros; rompiendo con la monotonía.

El proyecto Arboreto actualmente en proceso de diseño, por estudiante de la Universidad
Americana (UAM). Y el proyecto del Programa de las Naciones Unidas, el cual tiene
estipulado incluir dentro del plan de ciclovías a la ciudad de Mateare, por su cercanía al
complejo de Zonas Francas de Ciudad Sandino, los cuales generan una gran afluencia de
ciclista en la ciudad.
Además se retomarán los proyectos elaborados por estudiantes de la Universidad
Centroamericana (UCA), para la clase de Formulación y Evaluación de Proyectos
Arquitectónicos (FEPA), este año. Estos consistieron en el diseño de un Mercado y
terminal de Buses ubicados en el actual campo de beisbol del barrio Jesús Silva Calonge
(véase capítulo de Anexo página 175).
 Revestir
Todos los cauces que atraviesan el casco urbano de la ciudad y que ponen riesgo la
seguridad de los habitantes colindantes. También surge como una alternativa para reducir
el nivel de sedimentos que llegan al lago.
Es necesario dejar una zona de reserva, que esta descrito en el apartado “Margen de
seguridad, página 90.”
 Tratamiento de aguas residuales y pluviales

Con respecto a las aguas pluviales se propone que sean tratadas con trincheras de
infiltración lo que reduce las escorrentías y las aguas en el sitio.
 Nuevos proyectos
Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas la mayoría de población (65%)
optó por espacios públicos abiertos, pero también se mencionaron ciertos espacios
cerrados (35%) que requiere la población residente, los más frecuentes fueron: museo,
muelle, áreas de esparcimiento, centro de capacitación comunitaria y local para
presentaciones al aire libre. Estos últimos –exceptuando el museo- ocuparán los espacios
recualificados, que presenten las condiciones óptimas para su emplazamiento.
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Se seguirá lo estipulado en el Plan de Desarrollo, en cuanto al diseño y construcción de
Biofiltros (humedales artificiales) con plantas macrofitas (Taiwán, Carrizo, Platanillo) para
el tratamiento de aguas residuales.
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La ciudad de Mateare desde tiempos pasados es considerada una ciudad dormitorio,
donde los pobladores no realizan más acciones que ir a dormir a sus viviendas. Pero en
estos últimos años el rol ha ido cambiando a paso lento, porque aún existen actividades
diarias que los habitantes residentes deberían realizar en su ciudad y que por el déficit de
espacios públicos, se ven obligados a efectuar en otros municipios aledaños.
El presente proyecto pretende darle un nuevo rol a la ciudad de Mateare, enfocando la
configuración urbanística de desarrollo a futuro, para el año (2020). Iniciando en el año
2013, para culminar en 7 años.

El recorrido turístico-recreativo sobre la antigua vía del ferrocarril, propiciará la
visualización de las diferentes vistas paisajísticas de la región, apropiándose así de la
naturaleza existente en la zona de Reserva del Lago de Managua.
También con la participación e integración de la población en las acciones de
mejoramiento urbano se fortalecerá la participación responsable de sus ciudadanos, de
sus líderes y organizaciones de manera permanente y sistémica, para que sus propios
habitantes tomen decisiones y sean los principales protagonistas de su progreso y futuro.
Detonará la cohesión social, la identidad comunitaria y favorecerá la gestión del proyecto.
Una vez capacitada la población, Mateare será una ciudad:

El resultado del diagnóstico prevé un modelo urbano estructurado, de los distintos
aspectos -culturales, sociales, económicos, ambientales, funcionales y espaciales- que
intervienen en la conformación de la ciudad.

x

Por consiguiente con el fin de transformar la ciudad, se pretende jerarquizar los espacios
públicos existentes y los propuestos, de forma integral y estructurada con fines turísticos,
culturales y recreativos. Estos espacios a largo plazo, serán los pulmones verdes de la
ciudad.

x

El concepto urbanístico es la recualificación de los espacios degradados. Recuperando y
reorientando sus usos, a zonas de esparcimiento al aire libre o espacios públicos abiertos,
que mitiguen el déficit actual y a futuro. Y al mismo tiempo conformando una integralidad
estructurada de subsistemas públicos, facilitando la movilidad y sostenibilidad urbana.

x

La propuesta incluye 44 espacios públicos identificados por los pobladores dentro del área
de estudio. Asimismo integra un sistema natural que interconecta zonas de valor
paisajístico y cultural ubicadas dentro y fuera del casco urbano; y comunica a espacios
públicos nuevos que surgen como resultado del cambio de usos, generados por la
recualificación, tomando en cuenta el Plan de Ordenamiento de Mateare (2008-2020).
11.2.2.1

Alcances

Con la protección, recuperación, conservación y aprovechamiento de los espacios
públicos existentes y propuestos, se pretende disminuir la vulnerabilidad de los sectores
en pobreza urbana ante la exclusión social, contribuyendo, a la vez, al mejoramiento de la
calidad de vida mediante el fortalecimiento de la seguridad y equidad social.
Asimismo se reducirá la vulnerabilidad ambiental de la ciudad, habilitando colchones
verdes en los cauces que atraviesan el casco urbano y suelos escarpados, que ayudarán
a mejorar la capacidad de absorción de los suelos a largo plazo. De igual manera, una
gran franja de área verde alrededor de la antigua vía del ferrocarril, en las torres de alta
tensión y oleoducto, servirá para evitar la expansión urbana hacia ese sector vulnerable, y
así consolidar físicamente y ecológicamente la zona urbana.

x
x

x

Sustentable: porque podrá satisfacer las necesidades que se le presenten,
garantizando una mejor calidad de vida para todas las generaciones futuras,
mediante un desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la
responsabilidad social.
Saludable: porque estará involucrada de forma activa en el proceso de desarrollo,
una ciudad que crece y cambia constantemente, una ciudad que se adapta a
cualquier cambio que se le presente. Además que el nuevo enfoque turístico y las
áreas recreacionales propuestas, fomentará la actividad dentro de la ciudad, una
ciudad activa es saludable.
Limpia: porque poseerá las herramientas adecuadas para luchar contra cualquier
arraigo socio-cultural que fomente la degradación ambiental.
Atractiva: porque logrará aprovechar al máximo los recursos de localidad, sin
afectar su ecosistema.
Alegre: porque una ciudad saludable es alegre, una ciudad que ofrece una infinidad
de propuestas de ocio y diversión -gastronomía, festivales, deportes, áreas de
compras- accesible a cualquier horario, es una ciudad alegre que satisface las
necesidades de sus habitantes.
Libre de contaminación: porque protegerá su medio ambiente natural, social y
humano. Manejarán sustentablemente los recursos naturales y lograrán una
apropiación del entorno urbano.

La ciclovía será un detonante en el desarrollo económico, en la economía diversificada, de
talleres y microempresarios emprendedores, asociados y de crecientemente competitiva,
que generará nuevas fuentes de empleo. Igualmente será una forma de hacerle frente al
cambio climático mediante la disminución de dióxido de carbono (CO 2) y promoverá la bio
diversidad existente.
El centro capacitación comunitaria impulsará la educación, estimulando el desarrollo
vocacional y priorizando la formación técnica, profesional, de oficios y la capacitación
como procesos permanentes e integradores sociales.
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Vinculado al plano conceptual, porque ubica las calles individuales, lotes y edificios en sus
respectivas áreas. Por lo que dependiendo de la solución de este plano, se determinará la
buena o mala movilidad urbana.
Mateare es una ciudad que recibió un impacto muy importante, que determinó en gran
medida su conformación. A partir de los años 70, el asentamiento fue espontáneo -es decir
sin ninguna planificación previa-, debido al asiento de industrias dentro de la ciudad. Y así,
lo que en su momento fue un auge, marcó a la ciudad puesto que no solo trajo empleos y
más habitantes a la localidad, sino también contaminación y desorden.
La inmigración, la marginalidad y la gran mayoría de la población en estudio, han
acrecentado aun más los focos de degradación estructural no solo desde el punto
económico-social, sino también del medio natural.
Por lo que la presente propuesta trata de desarrollar un proceso que contribuya al diseño
de un sistema de espacios públicos, con énfasis en el paisaje natural prevaleciente en el
sector.
11.2.3.1

Estructura Urbana Propuesta

Si bien Mateare presenta una conformación bastante regular en el sector centro, existen
barrios como el Divino Pastor, Faustino Migues, Urbanización La Galiza y Anexo a José
Benito Escobar –todos de reciente data-, que debido a su asentamiento espontáneo y la
irregularidad del suelo, difieren en su estructura urbana en gran medida. Incapacitando
cualquier intervención para mejorar estos. Por lo que, luego de analizar las restricciones
presentes en cada uno, se ha llegado a la siguiente conclusión:
 Barrio Divino Pastor
Fue el que presento mayor cantidad de restricciones para el asentamiento de personas.
Entre ellas están las naturales, correspondientes a cauces naturales que lo atraviesan
longitudinalmente y pendientes pronunciadas mayores al 15% (que evita que el agua
potable llegue a estas casas). Y también existen afectaciones de origen antrópico como
las torres de alta tensión y el oleoducto que lo atraviesa transversalmente.
Debido a lo antes expuesto se decidió reubicar a los habitantes de este barrio, para poder
mejorar su calidad de vida, hacia el barrio Javier Saballos que presenta las condiciones
físicas apropiadas para el asentamiento humano.
 Barrio Faustino Migues
Este presenta las mismas restricciones naturales que el barrio Divino Pastor, pero con la
excepción que el cauce es un límite natural del barrio y que la parte habitacional del barrio
dentro del casco urbano, no presenta pendientes mayores al 15%. Por lo que solo se

reubicará la parte del barrio que no está dentro de los límites del casco urbano y que se
encuentra asentada sobre la costa del Lago Xolotlán, con suelos escarpados -es decir con
grave peligro por inundación y deslizamiento-. En cuanto a la parte perteneciente al casco
urbano se consolidará su ubicación actual, mejorando su infraestructura vial, de servicio y
mobiliario urbano.
También contará con un pequeño parque ubicado en un terreno en desuso –de propiedad
municipal- que la población mencionó como propicio para el emplazamiento de este,
debido a que los niños del barrio tienen un sentido de pertenencia de este lugar como área
de recreación, aunque no preste las condiciones necesarias para esta actividad.
Se restringirá con áreas verdes (5 m a 7.5 m), a las viviendas ubicadas cerca del cauce
natural -además de revestirlo- para reducir la vulnerabilidad del sector. Igualmente esta
zona será a largo plazo los pulmones del barrio.
 Anexo a José Benito Escobar
Posee pendientes entre (10-15%) lo que lo cataloga apto para el desarrollo urbano. Para
estos suelos se pretende reforestar para evitar deslizamientos y se consolidará las
viviendas mejorando los servicios básicos y viales del lugar.
 Urbanización La Galiza
Ubicada en una zona restringida, puesto que se encuentra atravesada por los cables de
alta tensión y el oleoducto, también posee un cauce natural que cruza longitudinalmente la
zona. Por lo que se decidió reubicar a la población ubicada a 50 m de los cables de alta
tensión y del oleoducto, dejando así solo dos manzanas hábiles para el desarrollo urbano
con la debida restricción de 5 m de área verde a cada lado del cauce.
El área resultante de la restricción de los cables de alta tensión será utilizada como zonas
de esparcimiento y de áreas verdes para los pobladores de barrios aledaños, evitando el
futuro asentamiento humano en estos lugares.
 Intervenciones Menores
Dentro de esta categoría se encuentran los demás barrios del Sector Barrio, que están en
lugares aptos para el desarrollo urbano (Barrio Casimiro Sotelo, Javier Saballos, Isaac
Andino, Álvaro Alemán, José Benito Escobar, Santa Fe, Las Tres Marías, La Merced,
Anexo Santa Fe, Reparto San José, Roberto Alvarado y Marvin Ortega). Para una mejor
comprensión de cada Intervención y sus particularidades, se dividirán en grupos por
características similares:
o Grupo 1: Barrios Marvin Ortega, Reparto San José, Isaac Andino, Roberto
Alvarado, Álvaro Alemán, La Merced y Anexo Santa Fe. En ellos se
consolidará la estructura urbana actual con sus manzanas en forma de
parrilla. Además se mejorará los servicios básicos, mobiliario e
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o Grupo 2: Barrios Santa Fe, Casimiro Sotelo, Javier Saballos y José Benito
Escobar. Con la misma estructura urbana que los antes mencionados, pero
con la diferencia que se encuentran en peligro por la ubicación de torres de
alta tención y el oleoducto. Como se mencionó en el plano conceptual, estas
serán reubicadas -según el margen de restricción- al barrio Javier Saballos y
la zona que una vez fue ocupada por estas viviendas, será utilizada como
áreas de esparcimiento para la población residente. Asimismo las zonas que
no son afectadas se consolidarán y se mejorará su infraestructura vial, de
servicio y mobiliario urbano.
o Grupo 3: Barrios Las Tres Marías. Si bien, es un solo barrio, pero al no
poseer las mismas características que los demás, se tuvo que tomar
individualmente. Las pendientes son de 10 al 15 %, las viviendas se
encuentra dispuesta de forma desordenada y la comunican andenes
peatonales inaccesibles. Por lo que igualmente se consolidará la estructura
urbana con la que inició este asentamiento, pero mejorando su
infraestructura vial haciéndola apta para el tránsito peatonal y ciclista, y
reforestando para evitar cualquier deslizamiento de tierra.
También en las intervenciones menores están los barrios del Sector Centro, los cuales
presentan la característica de trama regular. Estas áreas serán consolidadas, procurando
conservar su concepción original. La única variabilidad será la restricción de 5 m por los
cauces que atraviesan los barrios Mario Ramón Corea, Guadalupe Ruiz, Álvaro Alemán,
18 de Julio y Carlos Tinoco.
11.2.3.2

Zonificación de usos de suelo propuesta

 Zona de Reserva Natural Costa del lago (RN-2):
Comprende el 4.2% del total del casco urbano. Zona destinada a la recuperación de la
costa del lago donde se realizarán actividades recreativas como paseos en bicicleta, a
caballo y zonas de expectación. No se permitirán construcciones dentro del área límite de
costa de la superficie del lago definida por el área cubierta por el nivel más alto de agua
alcanzado en el año 2010.
No obstante, se puede construir una zona de muelle -necesidad planteada por la población
que aún utiliza el lago como tipo de transporte– la cual se utilizará como terminal de botes
para la comunicación hacia los demás ciudades colindantes con el lago. Además se
pretende fomentar las actividades recreativas que aun se realizan en el Lago Xolotlán,
como las carreras de botes que se dan en Semana Santa y proponer nuevas como la
utilización de kayaks, canoas, veleros, entre otros medios transportes acuáticos que no

contaminen el medio ambiente. Asimismo se permitirá la construcción de chozas, casetas
y similares con fines recreativos.
 Zona de Reserva Natural de Protección de Suelos (RN-3):
Corresponde a aquellas áreas de reserva destinadas a la preservación de los niveles
freáticos y posee un porcentaje de 0.93% del casco urbano.
o En esta zona se proyecta un Arboreto con el motivo de albergar y preservar
especies nativas de la zona que han desaparecido casi en su totalidad y que
a futuro, sea un pulmón para la ciudad. Este lugar es propicio, puesto que en
la actualidad en él se encuentran una gran diversidad de árboles como el
árbol de gran altura el Ceibo, que es un hito muy conocido en la ciudad,
entre otros.
 Zona de Reserva Natural de Parque Urbanos (RN-4):
Zona compuesta por áreas públicas, provistas de una amplia variedad de actividades
recreativas al aire libre, incluyendo campos deportivos. Comprende un 12.75% del casco
urbano. A continuación se detallan:
o Mateare consta de un solo parque el cual se encuentra ubicado en el Barrio
Carlos Fonseca, en el centro histórico de la ciudad. Fue restaurado el año
pasado con un nuevo diseño, pero aun no se ha terminado de construir,
faltándole el área de juegos infantiles. Se pretende que se le brinde el
mobiliario urbano faltante para que cumpla su función.
o En el Barrio Jesús Silva Calonge y Reparto San José, debido al déficit de
espacios públicos abiertos en la ciudad y surgiendo de la necesidad de la
población, existen un cuadro de beisbol y el otro de beisbol y fútbol,
respectivamente. Ambos son solo terrenos baldíos que han sido utilizados
como zonas de esparcimiento. En el Cuadro del barrio Jesús Silva Calonge,
se retomará el diseño de Terminal de buses y Mercado Municipal, elaborado
por estudiantes de arquitectura de la Universidad Centroamericana (UCA). Y
al cuadro ubicado en el Reparto San José se mejorará su infraestructura y
mobiliario urbano.
o Con motivo de preservar la actividad que los domingos genera el cuadro de
Beisbol Jesús Silva Calonge, y al recualificar la zona industrial que colinda al
este con el terreno antes mencionado, se diseñará obedeciendo el plan de
desarrollo urbano, un complejo deportivo que fomentarán las recreación
pasiva y activa, mejorando la calidad de vida de los habitantes.
o Asimismo se dispondrá de áreas baldías resultado de los márgenes de
seguridad, en los barrios del Sector Barrio para reducir el déficit existente de
áreas de esparcimiento a largo plazo según la Tabla de Equipamiento
realizada en el diagnóstico. En los barrios Faustino Migues y Marvin Ortega
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 Zona de Reserva Natural de Cementerios (RN-5):
Con el 1.27% del área total del casco urbano actual (1.3 Ha), le corresponden las áreas
destinadas a parques fúnebres o panteón. Se propone una restauración y ordenamiento
interno del cementerio; para que el servicio prestado a la población sea más eficiente.
 Zona de Corredor de Acceso en áreas de Protección y Conservación del Suelo (CA2)
Ocupa el 1.27% del área total de la ciudad, correspondiente a 1.3 Ha, y le pertenecen
aquellos usos que por sus características son compatibles con las Zonas Rurales de
Protección de la Erosión Hídrica, considerada así por su cercanía a cauces naturales que
atraviesan el casco urbano y vías de comunicación.
 Zona Rural de Protección y Conservación de Suelos Escarpados (PC-3):
Le corresponde todas aquellas áreas ubicadas al tanto al norte (cerca a la costa del Lago
Xolotlán), como al sur del límite del casco urbano (en las Sierras de Mateare) y dentro del
mismo, que poseen la característica de suelos escarpados que deberán protegerse de la
erosión hídrica, no permitiendo ningún desarrollo que afecte la vegetación de la zona, y
evitando deslizamientos mediante la reforestación. Ocupa el 3.65% correspondiente a 3.7
Ha del total en área.
 Zona Rural de Producción Agropecuaria no Intensiva (PA-1):
Ocupa el 6.5% correspondiente a 6.7 Ha de las áreas de municipio, son zonas entre el
límite suburbano y la Cota 420 m sobre el nivel del mar. El uso de los terrenos con
pendientes superiores al 15% está condicionado a la conservación de la cobertura vegetal,
se determinan prácticas de cultivo que prevengan la erosión y la degradación del suelo.
No se permite movimiento de tierra en estas áreas.
 Zona Rural de Producción Agropecuaria Intensiva (PA-2):
Comprende a las zonas localizadas al este de Mateare que por sus suelos de alta
rentabilidad, son factible para tal uso –cabe señalar que se encuentran fuera del casco
urbano actual-. Estos últimos deben contribuir a proteger la fertilidad de los suelos, los
acuíferos subterráneos y la conservación de la flora. Tiene un área de 214.048 ha,
correspondientes al 0.23% del suelo municipal; destinado para retomarlo como una
segunda fuente económica para la población.
 Zona de Vivienda de Densidad Media (V-2):

Alcanza al 50.83% del área total del casco urbano. Corresponde a las zonas de vivienda
consolidada en el sector de estudio. A estas áreas, les pertenece la vivienda individual
como uso permisible y la vivienda colectiva como uso condicionado. El lote mínimo es de
150 m².
 Zona de Vivienda de Densidad Media (MV-1):
Ocupa el 1.67 % del área en estudio y son aquellas zonas en las que se mezcla vivienda y
comercio a pequeña escala, es decir pulperías. Este es uno de los usos que
constantemente transforma la vivienda, por ser una fuente de ingreso factible para los
pobladores.
 Zona de Producción Mixta Vivienda de pequeña Industria y Vivienda (PM-1):
Son aquellas en las que se mezclan tanto la pequeña industria como la vivienda: la
elaboración de hamacas, talleres de reparación de vehículos y bicicletas, entre otros. Se
propone integrarlos al recorrido de espacios públicos puesto que será un atractivo
turístico; y mejorarlos para que brinden un buen servicio a la población en general.
Comprende el 0.64% de la zona de estudio.
 Zona de Producción Mixta de Industria y Comercio (PM-2):
En esta se realizan actividades industriales, comercio y almacenaje en la ciudad. Aun
prevalece este tipo de uso con un porcentaje de 0.26% del total del casco urbano y son
zonas donde se vende (arena, piedrín, cemento, madera, tubos p.v.c., etc.) y trabaja con
materiales para la construcción como ladrillos de barro, tejas, estatuas, fuentes, entre
otros.
 Zona de Sub - Centros Distritales (C-3):
Comprende un 0.75% de la zona de estudio. Se trata de centros de equipamiento de
tercer orden de jerarquía, cuyo carácter es el de satisfacer las necesidades de comercio y
servicios ocasionales.
En esta propuesta, se contempla descentralizar la zonas comerciales para hacerlas
accesibles a todos los pobladores, donde habrá una central de abastos y servicios para la
población.
 Zona de Equipamiento Institucional Especializado (EI - E):
Comprende al 10.6% del casco urbano. Le corresponden las áreas en donde se
localizarán las actividades relacionadas con la educación, la salud y las instituciones a
nivel de Ciudad. En esta propuesta se contempla la presencia de centros de capacitación,
cultura, salud y áreas comunitarias, en la concentración de los mismos.
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 Zona de Equipamiento de Transporte Terrestre y Mercado Mayorista (ET - 3):
Le corresponden a las zonas que se dedican a la comercialización de alimentos para la
ciudad y funcionan como terminal de transporte para los pobladores. Esta posee un área
el 1.1 % de la zona de estudio.
A continuación se muestra la tabla de balance de áreas, donde se presenta tanto las
zonas de uso de suelo actual, como las propuestas para el casco urbano de Mateare:
USO ACTUAL

Zona de corredor de
acceso en áreas de
protección y conservación
del suelo (CA-2)

ÁREA
(Ha)
0.0

PORCENTAJE
(%)
0.00

PORCENTAJE
(%)
4.65

7.33

10.8

10.60

-3.34

Zona de equipamiento de
transporte terrestre y
mercado mayorista (ET-3)

0.0

0.00

1.1

1.10

-1.13

Zona de producción de
industria privada (PI-2)

7.4

7.23

0.0

0.00

Baldío

11.4

11.14

0.0

0.00

TOTAL

USO PROPUESTO
ÁREA
(Ha)
4.8

7.5

BALANCE
(Ha)
-4.76

102.3

100.0

102.3

7.40
11.40
100.0

-0.05

Notas:
*1 Esta contempla las áreas dentro del casco urbano catalogadas como ese tipo de uso
*2 Contempla las zona suburbana contigua al casco urbano.
Figura 77. Tabla de balance de uso de suelo.
Fuente: Elaboración propia.

Zona de reserva natural
costa del lago (RN-2)

3.4

3.32

4.3

4.20

-0.90

Zona de reserva natural de
protección de suelos (RN3)
Zona de reserva natural de
parques urbanos (RN-4)

0.0

0.00

1.0

0.93

-0.95

3.5

3.42

13.0

12.75

-9.54

Zona de reserva natural de
cementerios (RN-5)

1.4

1.37

1.3

1.27

0.10

Zona de protección y
conservación de suelos
escarpados (PC-3)*1

3.9

3.81

3.7

3.65

0.17

Zona producción
agropecuaria no intensiva
(PA-1)

3.1

3.03

6.7

6.50

-3.55

Zona de protección de
producción agrícola (PA2)*2

0.2

0.23

0.2

0.23

0.00

Zona de producción mixta
vivienda de pequeña
industria y vivienda (PM-1)

0.7

0.64

0.7

0.64

0.00

Zona de producción mixta
de industria y comercio
(pm-2)

0.3

0.29

0.3

0.26

0.03

Zona de vivienda de
densidad media (V-2)

57.2

55.91

52.0

50.83

5.20

Zona mixta vivienda y
comercio (MV-1)

2.0

1.96

1.7

1.67

0.29

Zona de sub-centros
distritales (C-3)

0.3

0.29

0.8

0.75

-0.47

Como se puede observar en la figura 77, se ha logrado un superávit en zonas de reserva,
las zonas destinadas a la producción se han mantenido en los niveles con los que se
inició. Asimismo se erradicó el uso baldío y de industria privada que solo generaban más
problemas urbanos, utilizando estas zonas en pro de la comunidad, conforme a las
necesidades expuestas por ellos.
La vivienda, a pesar de las reubicaciones varió muy poco en hectáreas, puesto que se
dispuso de zonas baldías ubicadas dentro del casco urbano, aptas para el desarrollo
urbano; las 5.20 hectáreas faltantes de viviendas serán ubicadas en la zona Suburbana
perteneciente a los barrios Casimiro Sotelo, Javier Saballos y Reparto San José.
Además existen nuevas áreas: la zona de corredor de acceso en áreas de protección y
conservación del suelo, la zona de reserva natural de protección de suelos y la zona de
equipamiento de transporte terrestre y mercado mayorista; las dos primeras surgen de la
medida preventiva de protección contra riesgos de deslizamiento e inundación existentes
en el casco urbano. La última nace de la necesidad presentada por los pobladores ante la
carencia de este equipamiento.
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11.2.3.3

Sistema vial y transporte propuesto

Jerarquía Vial Propuesta
De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico, Mateare es una ciudad de poco
tráfico vehicular; a excepción de la carretera nueva a León, todas las demás calles son
transitadas más por peatones, ciclistas y ciclotaxis que por automóviles. Por lo que,
tomando en cuenta este dato tan importante, se necesita optimizar las vías existentes para
que peatones, ciclistas y vehículos automotores, puedan transitar con seguridad. Tomando
en cuenta que a largo plazo, puede aumentar flujo vehicular en la ciudad.
Se propone un sistema vial basado en la clasificación jerárquica según los nuevos ejes de
desarrollo propuestos en el Plan de Desarrollo vigente y tomando en cuenta el sistema de
espacios públicos propuesto, para lograr una accesibilidad integral.
A continuación se presentan cada una de las vías propuestas con su finalidad:
 Sistema colector primario
Proyectada en la actual carretera nueva a León, principal vía de comunicación con otras
comarcas de Mateare y municipios de Nicaragua. Si bien en el diagnóstico fue
considerada una colectora primaria -por la importancia en cuanto a flujo y circulación que
esta presenta y por el derecho de vía que posee actualmente-, solo tiene dos carriles, no
presenta acera, ni señalización apropiada. Debido a esto se retoma su jerarquía, pero
conforme al Reglamento del Sistema Vial y Estacionamiento de Vehículos de Managua:
Elementos
Típicos

Sentido de
circulación

27m.

Calzadas,
cunetas,
bordillos,
aceras,
andenes, cajas
de árboles,
parada de
buses y
mediana.
Pendiente
mínima

Doble vía

Pendiente
máxima

0.5%

6%

Estacionamiento
en la Calzada
No se permite en
ningún tramo de
la vía.

Regulación
sobre
ciertos
vehículos
Permite
circulación
del transporte
colectivo con
alta
frecuencia de
operación;
vehículos de
servicio.
Ancho
mínimo de
andén

Longitud
de
viaje

Velocidad
de
Operación

Demanda
de viaje

2-5 Km.

50 – 65
km/h

5,000 –
20,000
Veh/día

Radio de
curva
mínimo

Distancia mínima de
visibilidad de parada

2m

162 m.

50 m.

Figura 78. Criterios y normas de diseño para Colectoras Primarias.
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984

Figura 79. Elementos Típicos y Sección Típica del Colector Primario.
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984.

Además de contar con su respectiva acera para el uso peatonal, debido a la gran afluencia
de ciclistas sobre esta vía -donde circula tanto el tráfico liviano como el pesado-, que
comunica a los pobladores con sus centros de trabajos en industrias, puestos comerciales,
entre otros, ubicados fuera del casco urbano; es menester construir una ciclovía que los
conduzca a salvo a sus destinos.
 Sistema colector secundario
Este sistema propuesto, fue elegido para las zonas comerciales y para las zonas
productivas, debido al flujo de transporte que pueden generar los equipamientos
propuestos para esas zonas. Estas vías presentaban la característica de poseer el ancho
de vía apropiado. Con excepción del barrio Jesús Silva Calonge, cuya jerarquía es calle y
se ha propuesto ampliar el derecho de vía por los equipamientos contiguos a ella.
Asimismo es utilizado en zonas residenciales –con un derecho de vía 2 m menor que en la
zona comercial y productiva-, que se dirigen a las nuevas áreas de crecimiento
proyectadas en el Plan de Desarrollo de Mateare vigente. En la siguiente figura se
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según

Derecho de
Vía

Elementos
Típicos

Sentido de
circulación

20m en zona
comercial
y
productiva.
18m en zona
residencial.

Calzadas,
cunetas,
aceras,
andenes, cajas
de árboles, faja
verde

Doble vía

Estacionamiento
en la Calzada

Pendiente
mínima

Pendiente
máxima

No se permite en
ningún tramo de
la vía.

0.5%

8%

el

Reglamento

Regulación
sobre
ciertos
vehículos
Permite
circulación
del transporte
colectivo con
baja
frecuencia de
operación;
vehículos de
servicio
municipales.
Ancho
mínimo de
andén
1.5-2.15 m

Figura 80. Criterios y normas de diseño para Colectoras Secundarias.
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984.

del

sistema

vial

y

Longitud
de
viaje

Velocidad
de
Operación

Demanda
de viaje

1-2 Km.

50 –
km/h

3,000
–
8,000
Veh/día

Radio de
curva
mínimo
88 m.

65

Distancia mínima de
visibilidad de parada
40 m.

Al igual que la colectora primaria, posee vías exclusivas para los ciclistas, en busca de
promover el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico. También procurando
mejorar la accesibilidad peatonal de todos los pobladores y obedeciendo el reglamento,
estas contarán con su respectiva acera y área verde.
 Calles
Concebidas para el interior de las zonas urbanas, mayoritariamente al centro de la ciudad
(Sector Centro), debido a que este presenta el derecho de vía apropiado para su
emplazamiento, además que la mayoría de los equipamientos se encuentran ubicados en
esta zona. Igualmente relaciona al centro de la ciudad con la zona agrícola ubicadas al
sur.
Este sistema de calles, estará acompañado de los criterios de circulación peatonal como
elemento fundamental, al igual que los sistemas antes mencionados. Asimismo posee
ciclovías ubicadas en las calles más transitadas según los resultados del diagnóstico
urbano.
A continuación se muestran los criterios tomados en cuenta, según el reglamento vial de
Managua:
Rango de
Vía

Elementos
Típicos

14 m en zona
residencial 1.
16 m en zona
residencial 2.

Calzadas,
cunetas,
aceras,
andenes,
cajas
de
árboles, faja
verde.

Estacionamiento
en la Calzada

Pendiente
mínima

Pendiente
máxima

Ancho
mínimo de
andén

Radio
de
curva
mínimo

Distancia mínima de
visibilidad de parada

0.5%

12 %

1.50 m

40 m

No aplica, paradas de
moto-taxis en esquinas
solamente

Un
carril
de
estacionamiento
controlado bajo
regulación.

Sentido de
circulación
Doble Vía

Figura 82. Criterios y normas de diseño para Calles
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984.

Figura 81. Elementos Típicos y Sección Típica de Colectora Secundaria.
Fuente: Alcaldía de Managua 1984.

Regulación sobre
ciertos vehículos
No permite transporte
colectivo,
solamente
buses
escolares;
vehículos de servicios
municipales.

Velocidad
de
Operación
20 – 30
km/h

Demanda
de viaje
1,000 –
3,000
Veh/día
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muestran los criterios establecidos
estacionamiento de vehículo:
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Rango de
Vía

Elementos
Típicos

7 m en las calles
utilizadas como
andenes
peatonales y
ciclistas.
12 m en aquellas
calles en las que
circula una baja
afluencia de
vehículos.
Estacionamiento
en la Calzada

Calzadas,
cunetas, fajas
verdes,
aceras,
andenes.

No aplica

Sentido de
circulación
Doble Vía

Pendiente
mínima

Pendiente
máxima

0.5%

12%

Regulación
sobre ciertos
vehículos
No
permite
transporte
colectivo,
solamente
vehículos de
servicios.

Longitud
de
viaje
100 m.

Ancho
mínimo de
andén
1.25 m

Radio de
curva
mínimo
20 m

Velocidad
de
Operación
Máxima
20 Km/h

Demanda
de viaje
200
bicicletas/
día

Distancia mínima de
visibilidad de parada
No aplica

Figura 84. Criterios de diseño de callejones.
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984.
Figura 83. Elementos Típicos y Sección Típica de Calle.
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984.

 Callejón

Asimismo hay dos callejones que poseen ciclovías. El primero está ubicado sobre antigua
vía del ferrocarril, la cual posee un gran potencial turístico en la ciudad por lo que debe ser
aprovechado. El segundo ubicado en el barrio Marvin Ortega, posee una vista panorámica
de la costa del Lago Xolotlán, por lo que es otro recorrido turístico de gran interés.

Figura 85. Elementos Típicos y Sección Típica de Callejones.
Fuente: Alcaldía de Managua, 1984.
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Propuesto para aquellos lugares donde el derecho de vía era el apropiado para el tipo de
emplazamiento. Por lo general se encuentra en el sector barrio, donde la mayoría de los
barrios fueron naciendo espontáneamente, por lo que los derechos de vía son mínimos.
Pero se decidió ampliar la jerarquía vial de algunos de estos callejones, convirtiéndolos en
calles que comuniquen hacia los colectores primarios y secundarios, evitando el futuro
congestionamiento y fomentando el fácil acceso de los vehículos de servicio municipales.
Cabe señalar que Mateare es una ciudad de poco tráfico vehicular y utilizan más
bicicletas, mototaxis y ciclotaxis como transporte urbano, por lo que se pretende conservar
esta característica.
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las Normas Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad 12 006-04, a continuación
se señalan los criterios retomados:
En cuanto al revestimiento vial, se ha
propuesto lo siguiente:
Asfaltado: propuesto solo para el sistema
colector primario, conservando y mejorando
el material existente; además es el más
apropiado para el tipo de tráfico que transita
sobre esta vía, por su resistencia y textura,
que soporta las cargas aplicadas y por
fricción del alto tránsito (véase figura 86).

Figura 86. Ejemplo de vía asfaltada.
Fuente:
http://www.sangavinomonreale.net/wpcontent/uploads/2012/03/san_gavino14.jpg

Figura 87. Ejemplo de calle adoquinada.
Fuente:
http://www.elpueblopresidente.com/thumbnail.php?fil
e=adoquinado_392267112.jpg&size=article_medium

Figura 88. Ejemplo de calle adoquinada.
Fuente:
http://www.forjater.com/cfx/img/shop/adoquinescabbbaaibadace-1.png

Adoquinado: para todos los derechos de
vías restantes (colectoras secundarias, calles
y callejones de zona residencial). Fue
seleccionado primeramente por ser el más
utilizado actualmente en la ciudad, también
por su apariencia estética, fácil instalación y
porque no necesita mano de obra
especializada. El adoquín a utilizarse es de
5000 PSI (véase figura 87).

Rampas: con ancho límite de 1.5 m, con
pasamanos a 0.75 y a 0.90 m de altura, con
pavimentos de diferente textura y color al
principio y al final de la rampa.
Gradas y escaleras: con una huella de 0.30m
con material antideslizante y con contrahuella
máximo de 0.17m, con un descanso cada 12
escalones y con pasamanos de altura 0.90m.
Servicios sanitarios: con un vano de puerta
de 0.90 m, con altura máxima de 2.10 m,
dejando un espacio límite de 1.50 para el giro
de 360º. De la silla de ruedas y a 1.80 m se
colocan la ducha, inodoro y lavamanos.

Figura 89. Ejemplo de rampas inaccesibles.
Fuente: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense
12 006-04 Norma Técnica.
Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad, 2005.

Para estacionamientos: de vehículos se debe de tomar en cuenta las normas mínimas
establecidas en el Reglamento de Estacionamiento de Vehículo, la cual establece que
mínimo debe haber 10 puestos con una valla cada 100 m² del área. El tamaño de cada
estacionamiento será de 3.50m x 6.00m.

Igualmente se adoquinarán los callejones
peatonales y de bicicleta, con adoquines de
3500 PSI, con colores gris y rojo, en
dimensiones de 10 cm x 20 cm x 8 cm,
alternados en forma de espina de pez (véase
figura 88).

En los cruces peatonales se tendrán en cuenta, el desnivel, longitud del itinerario, islas,
separadores laterales, medianas y tipo de cruce. Asimismo los semáforos peatonales
instalados en vías públicas cuyo volumen de tráfico rodado presenten peligrosidad, deben
estar equipados de mecanismos que emitan una señal sonora suave, intermitente y sin
estridencias o de mecanismos alternativos.

Macadam: para el callejón ubicado sobre la
costa del lago y la calle del barrio Faustino
Migues. El cual será de piedra cantera
triturada, cuyos yacimientos están ubicados
cerca del casco urbano y pueden ser
utilizados para su revestimiento.

En vías peatonales, el bordillo debe poseer una altura mínima de 0.10 m a los lados de
las vías peatonales, que presenten fajas verdes. Y cuando hay cauces a uno de los
costados del andén, debe dotarse de barandales como protección, a una altura mínima de
0.90 m. Otro elemento importante es colocar pavimentos de diferente textura y color al
principio y final de la rampa ó cambio de nivel, procurando también que presenten
tratamientos de pisos o pavimentos que sean antideslizantes.

Accesibilidad Propuesta

Ciclovías Propuestas

Las vías de comunicación deben convertirse
en espacios públicos accesibles para mejorar
la movilidad urbana y la calidad de vida de
los habitantes de Mateare.

Tomando en cuenta los modelos conceptuales de ciclovías, del Plan estratégico de
ciclovías para Managua Metropolitana se han retomado las siguientes (véase plano de la
página 111):

Por lo que se tomaron en cuenta como
pautas para una integración urbana accesible

 Ciclovía Turística
Se propuso en ciertos tramos de la antigua vía del ferrocarril y en la calle que se dirige
hacia las Sierras de Mateare, con fines turísticos-recreativos, por lo atractivos naturales
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Revestimiento Vial Propuesto
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que estas zonas presentan. Estará localizada en un extremo derecho de la vía,
bidireccional y de tráfico calmado. La velocidad debe ser menor a 30 km/h, con una
dimensión mínima de 2 metros.
Para el buen funcionamiento de esta ciclovía, cada ruta deberá corresponder con la
jerarquía vial. Es por esto que sobre la carretera que va hacia las Sierras de Mateare, se
aplicarán las rutas secundarias, que une los barrios a los sectores productivos. Y para la
antigua vía del ferrocarril, por su dimensionamiento de callejón se aplicarán las rutas
locales o terciarias, que son ciclovías de interconexión entre espacios de transición de
usos. Véase el siguiente ejemplo:

Figura 91. Sección Típica "Ciclovía Mixta".
Fuente: Plan Estratégico de Ciclovías para Managua Metropolitana, 2012.

 Cicloruta
Para las calles principales del Sector Barrio, donde se da la mayor afluencia de ciclistas
por los espacios públicos existentes y en el cual se emplazarán los propuestos. Ubicada
en ambos extremos, contiguo a las aceras, con una dimensión de 1.5 metros y
unidireccionales. La velocidad es menor a 30 km/h.
Comparte la vía pública con otros modos de transporte, con elementos de segregación
física, señalización y semaforización adecuados, de preferencia para la circulación del
ciclista. Véase la imagen a continuación:

Figura 90. Sección Típica "Ciclovía Turística".
Fuente: Plan Estratégico de Ciclovías para Managua Metropolitana, 2012.

Propuestas para las vías con más afluencia de ciclista en el Sector Centro y sobre la
carretera nueva a León. Asimismo para potencializar una nueva ruta turística hacia la
reserva de la Costa del Lago y para la calle que conduce hacia la Reserva Natural
Península de Chiltepe.
Estará localizada en los extremos derecho e izquierdo con una dimensión de 3 m. Será
bidireccional y de tráfico calmado, siendo la circulación de peatones y bicicletas de
carácter prioritario, con velocidades menores a los 30 km/h.
Fue elegida para estas calles, porque sirven de conexión entre zonas densamente
pobladas y centros de atracción de viajes (zonas francas, mercados, etc.). Siempre debe
estar separada del tráfico motorizado mediante elementos de segregación o confinamiento
físico (bolardos). A continuación se muestra la manera de su emplazamiento:

Figura 92. Sección Típica "Ciclovía Ruta".
Fuente: Plan Estratégico de Ciclovías para Managua Metropolitana, 2012.
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 Calle viva
Propuesta en dos tramos de la vía que sumados son 2.2 km, de la ruta turística recreativa
sobre la antigua vía del ferrocarril. Según la norma, está localizada al centro de manera
sinuosa, y promueve una dinámica socioeconómica de alta diversidad.
Carriles destinados únicamente a la circulación de bicicletas y peatones de forma segura,
donde la circulación de vehículos es nula. Sus dimensiones varían entre 3 a 6 metros, en
dependencia del derecho de vía existente. Véase a continuación:

4. El ciclista tiene preferencia de paso en intersecciones cuando un semáforo indique
se sigue en el sentido que se circula -cuando se circula en una vía primaria o de
mayor tamaño-, y asimismo en calles de un mismo ancho, si el ciclista llega antes
que otro vehículo a la intersección. Si el ciclista circula en una rotonda, tiene
preferencia sobre el vehículo que desee acceder a ella.
5. Está legalmente permitido llevar a un niño o niña de hasta siete años en una silla
adicional en la bicicleta.
6. El rebase se hará siempre por la izquierda.
7. Se prohíbe a los usuarios de la ciclovía causar cualquier tipo de daño o alteración
en las instalaciones, señalización y mobiliario.
8. Solo puede transportarse carga, bultos u objetos en una bicicleta, cuando con ello
no se entorpezcan los movimientos del ciclista.
Además las ciclovías contarán con zonas de estacionamientos, vegetación y arborización
con una altura mínima de 1 m y un ancho mínimo de 1.5 m. En el plano de ciclovías
propuestas se señala la ubicación de los ciclomódulos permanentes y los alquileres de
bicicletas (véase plano de la página 111), que son la infraestructura de servicio obligatoria
según plan estratégico de acción.

Figura 93. Sección Típica "Calle viva".
Fuente: Plan Estratégico de Ciclovías para Managua Metropolitana, 2012.

En las intersecciones viales de la colectora primaria con secundarias y la colectora
primaria con calles, se deberá colocar un semáforo y puentes peatonales, para ciclistas y
peatones respectivamente, para mejorar la seguridad del transeúnte.

Normativa para el comportamiento del ciclista

1. El usuario de la Ciclovía debe circular
seguro, sin invadir el carril de contraflujo.
2. El límite promedio es de 30 Km por
hora.

Figura 94. Preferencia de ciclistas en los cruces
viales.
Fuente: Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de
México.

3. El peatón tiene preferencia de paso
cuando cruza en pasos peatonales (exista o no
semáforo), y cuando transita en la calle en los
casos en que no exista la acera o ésta sea
muy estrecha.

Figura 95. Esquema de señalética para intersecciones de alta peligrosidad.
Fuente: Parés, 2012.
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Según el Plan de acciones para la
implementación de ciclovías, establecida
dentro del Plan estratégico, un ciclista debe
obedecer principalmente lo siguiente:
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En las intersecciones entre calles y callejones, debido al bajo grado de peligrosidad, se
deberá dotar de señalización vertical (señales de alto) y horizontal (cebra peatonal). Véase
el siguiente ejemplo:

Figura 96. Esquema de señalética para intersecciones de baja peligrosidad.
Fuente: Parés,2012.

Figura 97. Color de pavimento.
Fuente: Parés, 2006.

El material para revestimiento de
las ciclovías será concreto ligero
(véase figura 97), elaborado a
base de piedra pómez. Las
ventajas de usar la piedra pómez
es el bajo costo por los
yacimientos existentes en la zona,
alta resistencia al fuego, más
seguridad, alta resistencia termal,
la ejecución es sencilla, buena
fuerza compresiva absorbencia del
choque, y especialmente buena en
áreas vulnerables por terremotos.
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Sobre la antigua vía del ferrocarril, como es la única calle con la que interceptan los
cauces para desembocar posteriormente en el lago y con la finalidad que el recorrido de
bicicletas sea fluido, se proponen puentes para ciclistas.
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PLANO DE REVESTIMIENTO VIAL PROPUESTA
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PLANO DE CICLOVÍAS PROPUESTAS
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11.2.3.4

Infraestructura de Servicio Propuesta

controlado a razón de 5,000 m³/ha anuales, podrían regarse unas 3,500 hectáreas”.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002)

En Mateare -como se pudo observar en el diagnóstico-, la población cuenta con al menos
dos de los servicios básicos, correspondientes a la red de agua potable y energía
eléctrica.
En cuanto al agua potable, en el casco urbano solo existen dos pozos, de los cuales el
ubicado en el barrio Jesús Silva Calonge será cerrado, por estar contaminado.
Por lo que se propone la mejora y mantenimiento del pozo existente y del nuevo -cuya
ubicación aún no ha sido establecida por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados- así como el cambio de tuberías que se encuentran en mal estado en el
casco urbano y aquellas que no presentan los diámetros adecuados para el debido
abastecimiento de agua potable (barrio Faustino Migues, Marvin Ortega, Roberto
Alvarado, Urbanización La Galiza y Anexo a José Benito Escobar).
Estas acciones están planeadas a realizarse a corto plazo (2 años), debido a la
importancia de abastecer adecuadamente de este servicio a los pobladores y a los
equipamientos propuestos, así como a las áreas de crecimiento estipuladas en el Plan de
Ordenamiento vigente.
Con respecto al alcantarillado sanitario, se plantea la proyección de alcantarillado
sanitario en todo el casco urbano. Esto sería una forma de lograr un ambiente más
higiénico, libre de contaminación del manto freático por la utilización de letrinas.

El Plan de Desarrollo, tiene como meta a corto plazo el diseño y construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales, la cual es una buena solución, que evitará que
se siga contaminando el lago de Managua.
Además se puede agregar como un método de tratamiento de aguas residuales, el diseño
y construcción de biofiltros, los cuales son sistemas ecológicos que permiten que el agua,
una vez tratada pueda ser utilizada para riego de los parques, zonas de producción
agrícola, huertos urbanos y áreas verdes.
Como señala la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), en su
informe “Agua y Cultivos, logrando el uso óptimo del agua en la agricultura”: “Por ejemplo,
una ciudad con una población de 500,000 habitantes y un consumo diario per cápita de
120 litros produce al día aproximadamente 48,000 m³ de aguas residuales, suponiendo
que el 80 por ciento del agua utilizada llega a los servicios públicos de alcantarillado. Si
estas aguas residuales fuesen tratadas y utilizadas para un riego cuidadosamente
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Asimismo, se propone un estudio acerca de los diámetros adecuados para el
funcionamiento del sistema de tuberías colectoras dentro del límite de la zona urbana.
Siempre tomando en cuenta que debe realizarse a corto plazo, ya que la ampliación de
redes de alcantarillado condiciona el tiempo en que se revestirán las colectoras, calles y
callejones. Es decir, conforme se van instalando las tuberías de agua y alcantarillado, se
procede al revestimiento de las vías.
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reutilizar el agua de lluvia de los techos y de las calles, como agua para regar los árboles y
arbustos que estarán presentes en las áreas verdes de las aceras, sin demandar mayor
gasto que el de la construcción.
Consiste en la proyección de trincheras de infiltración (bio-retención) en áreas verdes, que
no es otra cosa que la administración y tratamiento de las corrientes de agua pluviales a
través de depresiones poco profundas, utilizando materiales que permiten la infiltración y
absorción, para reducir y tratar las aguas del sitio. La limpieza y mantenimiento es más
sencilla y el costo por metro lineal es de ciento sesenta y seis dólares (U$ 166.00).

Figura 98. Ejemplos de biofiltros.
Fuente
1:
http://fernandoraffo.blogspot.com/2012/07/humedales-artificiales-sistemas-de.html
http://proyectohumedalesartificiales.blogspot.com/2008/12/definicin-de-humedal-artificial-o.html

Fuente

2:

La red de energía eléctrica está presente en todo el casco urbano, exceptuando la costa
del lago. Es por eso que esta última presenta la particularidad de no poseer red de
alumbrado público, por lo que se dotará de esta, en todo el recorrido de la costa del lago,
como una acción para disminuir la inseguridad existente por las noches, y así se pueda
disfrutar de esta zona de importancia turística, recreativa y paisajística.

Cabe señalar que los espacios públicos complementarios, que la población determinó en
las encuestas como peligrosos en cada barrio, fueron los mismos que carecían de
alumbrado público. Por lo que se propone la instalación de alumbrado público a cada 30 m
en las colectoras y 45 m en las calles urbanas, por los tipos de manzanas que presenta la
ciudad.
En lo que respecta a los torres de alta tensión, se propone conservarlos, sin embargo, se
toman en cuenta ciertas medidas de precaución, para con la población que utilice los
espacios públicos propuestos en esa zona.
El casco urbano carece de drenaje pluvial, actualmente el agua de lluvia y aguas grises debido a la carencia de alcantarillado sanitario- corren por las calles y por pendiente
desembocan en los cauces naturales, para luego ser depositadas en el Lago de Managua
sin ningún tratamiento previo. Para solucionar esta problemática, existe una forma de

Figura 99. Perfil de calle con trincheras de infiltración.
Fuente: Burgos, 2012.
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Todas las demás calles ya existentes, que en su mayoría presentan algún tipo de
revestimiento, cuentan con el servicio de alumbrado público, no así en los barrios de
reciente data o que están en constante crecimiento poblacional (Urbanización la Galiza,
barrio Casimiro Sotelo, Javier Saballos, Faustino Migues, Anexo a José Benito Escobar,
Isaac Andino y Anexo Santa Fe).
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PLANO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 1 PROPUESTA-ENERGÍA ELÉCTRICA Y
DRENAJE PLUVIAL
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PLANO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 2 PROPUESTA-AGUA Y
ALCANTARILLADO
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11.2.3.5

Equipamiento Propuesto

El casco urbano de Mateare presenta déficit de equipamiento, en su mayoría
institucionales (salud y educación), comercio y recreación, siendo este último el que
presenta un mayor déficit.
Educación
El casco urbano cuenta con diez centros educativos, de los cuales: dos son de preescolar
y primaria, cuatro donde solo se imparten clases preescolar, uno de solo primaria y tres de
secundaria.
Los radios de influencia abarcan a todo el casco urbano, pero presentan déficit en cuanto
a áreas construida (aulas) en su mayoría, y en terreno hay tres colegios (Colegio Anexo
Rafaela Herrera, escuela Carita Feliz y Escuela Fuente de Vida Eterna) que no presentan
áreas para futura expansión.

Comercio
En cuanto a comercio y abastos, Mateare presenta un gran déficit. Este espacio público es
uno de los más demandados por los pobladores, según los resultados de las encuestas.
La ciudad solo les ofrece un minisúper y un supermercado que a corto plazo presentan
déficit en cuanto a metros cuadrados de construcción y terreno (véase tabla de
equipamientos en la página 53).
Como la demanda va en aumento, se requiere de un mercado municipal donde tanto
productores como pobladores sean beneficiados. Este será retomado de la propuesta
elaborada por estudiantes de la carrera de arquitectura (UCA) en este año, para el cual se
hizo un estudio de mercado, determinando la mejor ubicación.
Asimismo siempre sobre la carretera nueva a León, se propone una central de abastos en
una zona baldía (en el barrio Isaac Andino) que será parte de un sub-centro de
equipamientos, con el fin de seguir con la tendencia a la descentralización existente, que
favorece la accesibilidad de la población aledaña.

Por lo tanto se propone:

 También es menester diseñar un centro de capacitación comunitaria, que es una
forma de adquirir nuevos conocimientos mediante cursos corto, que permitirá a los
pobladores que no tienen las posibilidades para estudiar fuera de Mateare, tengan
acceso a una educación para desarrollarse en un puesto determinado o montar su
negocio propio.
 En cuanto a la Escuela Carita Feliz, se propone ocupar un terreno contiguo a esta,
de uso baldío, para que pueda construir nuevas aulas con la infraestructura
adecuada.
 El colegio Anexo Rafaela Herrera, presenta la particularidad de no cumplir en su
totalidad con la cantidad de aulas (actualmente solo hay dos aulas provisionales), ni
las áreas construidas adecuadas y ni futuras áreas para expansión. Por esto y
debido a la demanda de los pobladores, será reubicado a una zona baldía dentro
del mismo barrio, que presenta las condiciones para su emplazamiento.
 La escuela Fuente de Vida Eterna, además de no poseer terreno para construir
nuevas aulas, está ubicada dentro del margen de seguridad (50 m) de las torres de
alta tensión. Debido a esto será reubicada a una zona baldía dentro del mismo
barrio, fuera del peligro de los cables de alta tensión.
 Y finalmente se propone un CDI ubicado contiguo a la central de abastos en el
subcentro de equipamientos propuestos para mejorar la accesibilidad a estos.

Salud
Según los resultados del diagnóstico, el único centro de salud presente en el casco
urbano, presenta un superávit actual que logrará a corto plazo suplir las necesidades de la
población, si se le da el mantenimiento adecuado. Pero a largo plazo se necesitará de
nuevas zonas.
Tomando en cuenta los datos obtenidos, se propone:
 Una zona para el emplazamiento de un nuevo centro de salud (en el barrio Javier
Saballos), que facilitará el servicio a la población aledaña al sitio.
 Además se recomienda realizar modificaciones a la infraestructura física del centro
de salud actual, así como capacitar a los miembros de este, para que brinden un
mejor servicio a los habitantes.
Cultural
La biblioteca municipal, es uno de los espacios públicos cerrados, que generó un mayor
debate en la población. Todos aseguraron tener acceso a este espacio, aunque algunos
dijeron que no lo frecuentaban. Entre las respuestas del porque no lo utilizan fue: el
desfase que presentan los libros y la carencia del mobiliario apropiado para tal fin. Aun así,
hay población que aun la utiliza y la idea elegida para el mejoramiento fue de una
pobladora del Reparto San José: “Que la biblioteca combine área de lectura, zona de
cyber, un área cafetería y servicio sanitario, y también que renueven los libros”.
 Se propone el mejoramiento de la biblioteca municipal integrando las áreas
propuestas a nivel espacial por los habitantes, debido a que esto ayudará a la
apropiación de este espacio.
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 Dar mantenimiento, proveer de las aulas necesarias y áreas deportivas, a cada
colegio y escuela del casco urbano, según el déficit que presenten en la tabla de
equipamiento, durante diagnóstico.
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Recreación
Existen cinco espacios públicos abiertos, identificados por los pobladores. De estos solo
tres poseen áreas construidas. Los otros dos son terrenos baldíos, identificados por los
habitantes como áreas de recreación activa, por su sentido de pertenencia. El déficit de
este equipamiento es bastante alto.
Debido a esto se propone:
 Proveer del mobiliario urbano adecuado y darle mantenimiento a las tres espacios
recreativos que poseen una infraestructura (Parque Central de Mateare, Cancha
deportiva del barrio Santa Fe y Canchan deportiva del barrio Casimiro Sotelo). Las
dos últimas serán integradas a las nuevas áreas de recreación propuestas, que
surgieron como resultado de la reubicación habitacional por riesgos de torres de
alta tensión.

resultado, se propone el constante mantenimiento de la infraestructura y mobiliario
existente.
Pero hay que mencionar dos equipamiento de los cuales carece Mateare y que la
población considera como indispensables –al ser mencionados constantemente durante
las encuestas- una estación de bomberos y una terminal de buses.
La terminal de buses cuyo diseño fue elaborado por estudiantes de la carrera de
arquitectura, estará ubicado en el terreno del actual cuadro de beisbol contiguo al mercado
propuesto. Y la estación de bomberos se propone que este ubicada sobre la carretera
nueva a León en un terreno baldío en la actualidad y que ha sido propuesto en la
zonificación como un área de equipamiento institucional.

 En cuanto a las actuales áreas baldías (cuadro de beisbol del barrio Jesús Silva
Calonge y el cuadro del Reparto San José) que son utilizados como áreas de
recreación, se propone dotarlos de la infraestructura adecuada; cabe señalar que el
cuadro de beisbol ubicado en el barrio Jesús Silva Calonge, será reubicado al
terreno contiguo -un área recualificada-, porque la zona que ocupa actualmente
será el lugar de emplazamiento de la terminal de buses y el mercado municipal.
 Retomar el diseño de Arboreto, contiguo a la terminal de buses y mercado, que
actualmente está en proceso de diseño por estudiantes de la Universidad
Americana (UAM).

 Un sub-centro que también estará compuesto por un pequeño parque, en el barrio
Isaac Andino, en un lote de uso actual baldío. Asimismo otro parque para
recreación infantil ubicado en el barrio Marvin Ortega, en un predio de uso actual
baldío (de propiedad municipal).
 En el barrio Faustino Migues, existe un área baldía que es utilizada por los niños del
barrio como zona recreacional. Y debido a que existe una pertenencia de este
terreno, se propone un parque infantil. Cabe señalar que no es de propiedad
municipal, pero puede ser adquirido para tal fin.
Servicios Urbanos
Son los únicos equipamientos (Cementerio, Basurero y Juzgados de Mateare) que según
la tabla de déficit de equipamiento, no presentaron déficit a largo plazo. Debido a este
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 También se proponen tres áreas para la recreación tanto activa como pasiva, en las
zonas que han sido recualificadas, ubicadas al norte del casco urbano, dos en el
sector centro y una en el sector barrios.
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Sistema de espacios públicos

Tomando en cuenta los planos de interconectividad de espacios públicos naturales y
transformados, identificados en el diagnóstico y estructurándolos con los nuevos espacios
públicos propuestos, se plantea lo siguiente:
El recorrido del sistema natural se conservará, tal y como está reflejado en el diagnóstico,
debido a que la población aledaña identifica este como el recorrido hacia los lugares de
interés paisajístico de la ciudad.
El sistema transformado estará compuesto de un subsistema de espacios abiertos y de
espacios cerrados, ambos interrelacionados. Mediante un estudio de campo en la ciudad
se obtuvieron las vías más transitadas tanto por peatones, como por ciclista. El resultado
obtenido indicó las zonas consideradas como seguras dentro de la ciudad para acceder a
los equipamientos. Es por esto que se mantendrá ambos subsistemas.
Al superponerlos en el plano de espacios públicos propuestos, dio como resultado la
identificación de vías utilizadas por los habitantes de la localidad. En este se puede
observar la interconexión de espacios públicos a través de las calles como espacio
unificador.
Asimismo se propone nuevas calles que serán las estructuradoras de los equipamientos
propuestos, por la presencia de vigilancia natural que puede ayudar a la apropiación del
espacio (véase Plano de Sistema de Espacios Públicos propuestos, pág. 120).
A continuación, se muestra una tabla de los espacios públicos actuales y propuestos, con
el sistema al que pertenecen:
SISTEMA NATURAL
x

x
x

Costa del Lago (Zona de
conservación hidrográfica
y
asiento
de
biodiversidad).
Lago de Managua (Zona de
conservación
hidrográfica).
Ecosistemas externos al
área en estudio:
o Sierras de Mateare
(Zona
de
protección
orográfica).
o Reserva
Natural
Península
de
Chiltepe (Zona de
conservación
hidrográfica,
de
importancia

SISTEMA TRANSFORMADO
ESPACIOS
PÚBLICOS ESPACIOS
PÚBLICOS
CERRADOS
ABIERTOS
1. Colegio Rafaela Herrera
1.
Parque central Mateare
2. Colegio Anexo Rafaela 2.
Parque de talentos y
Herrera
franja
activa
"Nequepio"
3. Escuela Carita Feliz
(propuesto)
3.
Cancha deportiva Santa
4. Instituto Alfonso Cortés
Fe
5. Colegio Gabriela Mistral
6. Colegio San Francisco 4.
Complejo deportivo "El
Javier
Ceibo" (propuesto)
7. Escuela La Merced Dora 5.
Cancha deportiva San
José
Gómez
8. Colegio
Enmanuel 6.
Cementerio
Nuestra
Mongalo
Señora de la Merced
9. Escuela Rey De Gloria 7.
Parque lúdico "Numu"
Enmanuel
(propuesto)
10. Escuela fuente de vida 8.
Parque
lúdico
"Yu"
eterna
(propuesto)
11. Juzgado de Mateare
9.
Malecón
"Nimbu"
(propuesto)
12. Alcaldía de Mateare
10.
Parque lúdico y de
13. Oficina de INAA

recreativa,
paisajística
asiento
biodiversidad).

y
de

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

ENITEL
ACODEP
Policía nacional
Cantera
Cooperativa de miel
Biblioteca municipal
Iglesia católica la merced
Iglesias evangélicas
Centro de salud Carlos
Lacayo
Supermercado PALÍ
Minisuper
Los
Encuentros
Bar el ranchito
Esquimo
Centro
recreativo
kmané-k
Museo (propuesto)
Centro
de
salud
(propuesto)
Casa base de salud
(propuesta)
Centro
capacitación
comunitaria
"Imabite"
(propuesto)
Equipamiento
propuesto
institucional
por
la
alcaldía
de
Mateare
Terminal
de
buses
mateare
y
mercado
Momotombo (propuesta
estudiantes UCA)
Central de Abastos y CDI
“TEKA” (propuesto)

talento "Tiri" (propuesto)
11.
Parque lúdico "Teka"
(propuesto)
12.
Parque urbano "Xilonen"
(propuesto)
13.
Arboreto
(propuesta
estudiante UAM)

Figura 100. Sistema de espacios públicos propuestos.
Fuente: Elaboración propia.

El total de espacios públicos es sesenta (61 unidades). De las cuales 44 son espacios
públicos existentes actualmente y 17 son los espacios públicos propuestos, (9 espacios
públicos abiertos y 8 cerrados). Para obtener más información sobre los espacios públicos
propuestos, véase apartado de Intervenciones de Diseño Urbano.
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Imagen urbana propuesta

La impresión visual de una ciudad, depende en gran medida de la apropiación del espacio
público. Un espacio degradado, genera una imagen urbana degradada e insegura. Esta
característica es común en Mateare, a pesar de poseer atractivos turísticos y paisajísticos
aprovechables.
A continuación se propondrá la nueva imagen urbana para la ciudad, una vez
potencializadas las variables antes mencionadas:
 Presencia de nuevas sendas -calles propuestas-, que forman una retícula de
comunicación más ordenada siguiendo la trama urbana del entorno inmediato; y
reduciendo los puntos de conflicto en el tráfico vehicular motorizado, ciclista y
peatonal mediante el mobiliario urbano, texturas y señalización apropiada.
Igualmente, estas vías conducen a los nuevos espacios abiertos y cerrados, y a
corredores escénicos dirigidos hacia las zonas de reserva, generando vistas
paisajísticas y atractivos turísticos para el sector.
 Con las nuevas sendas se generan nuevos nodos de confluencia. Estos varían
según la jerarquía vial y el tipo de actividad para la que hayan sido propuestos.
Estos nodos estarán dotados de señalización vertical y horizontal necesaria según
la cantidad de puntos negros y la afluencia vehicular motorizada y muscular. Del
mismo modo se hace referencia en estos puntos a señalización orientada hacia la
información cultural y comercial de los sectores. A continuación se mencionan las
intersecciones de alta peligrosidad:
o Intersección Colectora primaria “Carretera nueva a León”-Colectora
secundaria residencial “hacia Reserva Natural Península de Chiltepe”Callejón de zona residencia “hacia mirador propuesto”.
o Acceso al Mercado Momotombo y Terminal de buses Mateare (Intersección
carretera nueva a León y colectora secundaria de comercio).
o Acceso a nuevas zonas de crecimiento poblacional (Intersección carretera
nueva a León y colectora secundaria zona residencial).
o Acceso a centro fundacional de Mateare ((Intersección carretera nueva a
León-calle de zona residencial 1).
o Acceso a calles productivas “Sierras de Mateare”.
o Empalme de 6 calles de acceso a barrios del Sector Centro y del Sector
Barrios.
o Acceso a zona de recreativa de valor paisajístico.
 Se propone un recorrido de valor histórico-cultural en el centro fundacional de
Mateare (sobre las principales calles que rodean el parque) y siguiendo la ruta de la
ciclovías hacia el nuevo museo ubicado en la antigua estación del ferrocarril (donde
se expondrán piezas del período precolombinos encontrados durante excavaciones
y la historia del ferrocarril en Managua). Este constará de rótulos con imágenes
ilustrativas y mapas acerca de los edificios que antiguamente formaban parte del

centro de la ciudad y la evolución arquitectónica que han tenido con el paso del
tiempo.
 Se exponen nuevos hitos, clasificados así por ser puntos de referencia que la
población utiliza cuando se emplaza un espacio público del cual poseen una
apropiación:
o La costa del Lago “Malecón Nimbu”.
o Nuevo Centros de Salud, Barrio Javier Saballos.
o Nuevo Arboreto Municipal, antes conocido como El Ceibo debido al árbol
ubicado dentro del terreno, Barrio Jesús Silva Calonge.
o Nueva Escuela Fuente de Vida Eterna, Barrio Javier Saballos.
o Nuevo sub-centro de equipamiento “Teka”, Barrio Isaac Andino.
o Complejo Deportivo “El Ceibo”, antigua Industria Nuestra Señora de la
Merced, Barrio Marvin Ortega.
o Parque lúdico “Numu”, Barrio Marvin Ortega.
o Parque lúdico “Yu”, Barrio Faustino Migues.
o Parque lúdico y de talento "Tiri", urbanización La Galiza.
o Parque de talentos y franja activa “Nequepio”.
o Parque urbano “Xilonen”, antigua Industria COMETALES.
o Centro de Capacitación Comunitaria “Imabite”, antigua Granja de Pollo.
o Mercado Momotombo.
o Terminal de buses Mateare.
Cabe señalar que todos estos espacios, ya poseen un grado de pertenencia
señalado por los pobladores, por lo que su caracterización de nuevos hitos está
debidamente fundamentada.
 Se considera como bordes naturales identificados durante el diagnóstico, las
Sierras de Mateare y el Lago Xolotlán, así como el límite barrial, municipal y
cauces.
 Aquellas áreas identificadas de valor paisajístico, que forman parte del sistema
natural de espacios públicos, ubicadas en los extremos norte “Lago Xolotlán”, este
“Reserva Natural Península de Chiltepe” y suroeste “Sierras de Mateare”. Este
recorrido incluye miradores panorámicos.
Se espera que para el año 2020, Mateare logre una interconexión, movilidad y
accesibilidad sostenible de espacios públicos, fomentando el desarrollo turístico y
estructurando y fortaleciendo la imagen urbana. A continuación se muestra el plano de
imagen urbana propuesta:
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11.2.3.8

Mobiliario Urbano
Mateare posee un mobiliario urbano escaso,
no posee señalización vial, el alumbrado
público que no abarca a toda la población se
encuentra deteriorado, no hay basureros, etc.;
y solo el parque central posee este mobiliario,
debido a su reciente data.
Cabe señalar que Mateare posee un lugar
donde se puede adquirir el mobiliario urbano,
con costos más bajos y también se puede dar
a diseñar nuevos a costos módicos (véase
figura 101).

Figura 101. Puesto de comercialización de
materiales de construcción y mobiliario urbano de
Mateare.
Fuente: Elaboración propia.

11.2.3.8.1

Elaborados a base de tablas de madera y cuartones, pueden ser construidos por la
comunidad como una forma de contribuir en el proceso de gestión, puesto que no
demanda de mano de obra calificada.
Cabinas telefónicas: se propone estén ubicadas cerca de las tiendas, en los
ciclomódulos o donde haya gran afluencia peatonal para que mediante vigilancia natural,
se evite la destrucción de estas. Pueden elaborarse a base de perfiles metálicos (4”x2”) y
lonas publicitarias de productos que las empresas descartan. En la actualidad estos
banners publicitarios los utilizan las ciclotaxis como cubierta para sus usuarios. Véase
ejemplo a continuación:

Por lo tanto para bridar un mejor confort para
los habitantes y una mejor imagen urbana de
la ciudad, se propone el siguiente mobiliario:

Generales

Señalización: se ubicará en cada sistema vial, y estará compuesta de señalización
vertical y horizontal. Como se puede ver a continuación:

Figura 104. Cabinas telefónicas.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 102. Ejemplo de señalización vial vertical y horizontal.
Fuente: a la derecha, http://www.vialidad.gba.gov.ar/datos/educacion_vial/imagenes/HORIZONTAL.jpg y a la
izquierda,
http://3.bp.blogspot.com/_cFuKSAdkihQ/SNKRDjXEdzI/AAAAAAAAAEE/uCu9HxhIe34/s320/se%C3%B1ales+viale
s.jpg

Figura 103. Señales de Información propuestos.
Fuente:
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStMhfibmkFTcaroz1vebnI
WnRTZ3K1xnCulhlMst1Ibn3wPA83

Además, como una forma de
fomentar el conocimiento acerca
de la historia de la ciudad y los
lugares que se deben visitar, se
dispondrá de letreros informativos,
según sea el tipo de mensaje
(véase imagen de la izquierda).

Figura 105. Alumbrado público propuesto.
Fuente: Elaboración propia.

Se pretende retomar las existentes dentro del casco urbano, como se puede ver en la
figura anterior, en las luminarias numeradas como: la uno (1), de poste central doble,
altura entre los 10 y 12 m y la separación entre postes 30 m, para vías principales
colectoras primarias; del mismo estilo pero de poste lateral se ubicarán en la acera de las
colectoras secundarias, calles y callejones, con una altura de 10 a 12 m y una distancia
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Luminarias: se ubicarán en todos los espacios públicos propuesto, a cada 45 m tomando
como referencia la trama urbana de Mateare, para lograr una mayor luminosidad durante
las noches.
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La número dos (2) estará ubicada en las esquinas de los cruces viales, su altura es de 10
a 12 m. Las número tres (3), luminaria decorativa para exteriores, con lámparas de
incandescencia, de 3 a 5 metros de altura, para parques y áreas verdes.
La número cuatro (4) con una altura aproximada de 5 m. y la distancia propuesta entre una
luminaria y otra, de 7 m. Se ubicarán sobre la calle de la antigua vía del ferrocarril. Y
finalmente las número seis (6) para exteriores, lámparas de incandescencia, con diámetro
de 220 mm y empotrada al suelo.

rocas ígneas presentes en el entorno y concreto.
La altura para niños y personas con
capacidades diferentes es de 0.85 m y para
adultos 1 m. Se construirán en los espacios
públicos, en un lugar donde no obstaculice el
paso peatonal.
Protector de árboles: fabricado con
materiales de la región: piedra cantera y
cemento, con motivo de asegurar la debida
protección y mantenimiento de los árboles en
las aceras.
La altura de este se propuso de 0.45 m, debido
a que servirá como un área de descanso al
transeúnte y fomentará la vigilancia natural del
espacio.

Figura 106. Bancas propuestas.
Fuente: http://adeparques.com.co/wp-content/uploads/2010/10/banca-mobiliario-urbano1.jpg

Bancas: ubicadas en lugares donde no obstaculicen la circulación peatonal en plazas,
plazoletas, parques, corredor de la costa del lago y miradores. Con anclaje fijo capaz de
evitar inestabilidad. Descripción:
Madera tropical con patas de fundición de hierro.
Largo: 1.8 m.
Ancho: 0.4 m.
Alto: 0.8 m.
Asiento a: 0.45 m.
Asimismo sobre la costa del lago se ubicarán
bancas de 0.45 m pero de concreto con superficie
fina.
Bebederos: elaborados con rocas superpuestas
(véase figura 107). Fue retomado de los
bebederos del Colegio Pureza de María, Villa
Venezuela. Estos son más baratos, se utilizan las
Figura 107. Bebedero propuesto.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 108. Protector de árboles propuestos.
Fuente:
http://www.solostocks.cl/img/protectorarbol-atrio-1200-gris-gris-mara-blanco-maratravertino-u-otro-778975z0.jpg

Monumentos y esculturas: se propone,
ubicar los dos cañones y la ametralladora del
tiempo del presidente Zelaya, los cuales fueron
excluidos del nuevo diseño del parque central.
Cada una estará ubicada en cada plaza del
complejo deportivo “El Ceibo”, del parque
urbano “Xilonen” y del Centro Comunitario
“Imabite”.
Mesas y sillas: se proponen:
1. Para espacios semi-externos, se
pueden utilizar mesas de rodillo para Figura 109. Cañones del tiempo del Presiden Zelaya.
cables eléctricos. Estos se pueden Fuente: Roa, 2010.
aferrar sobre una base sólida con pernos anclaje, y una mano de pintura para evitar
que se dañe más rápidamente. Son prácticas, accesibles y reutilizadas de los
materiales para construcción. Esta propuesto para los quioscos de venta. Véase
figura 110:
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entre postes de 45 m; y la cinco (5), unilateral perteneciente al Parque central de Mateare,
colocada a una altura de 1.25 m sobre el nivel de piso terminado y cuya altura de poste es
de 1 m. Esta última se propone para los parques y áreas verdes para lograr una
uniformidad con el entorno.
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Figura 112. Jardineras.
Fuente: https://www.facebook.com/LaBioguia?ref=stream

2. Para espacios exteriores en áreas de
picnic de los parques y áreas verdes, por su
durabilidad, se proponen mesas redondas con
bancas
cilíndricas
de
concreto.
El
mantenimiento requerido por estas es poco.
Son accesibles, tanto para niños como para
adultos y se pueden pintar de colores
llamativos como las que se muestran en la
figura de la izquierda. Además se pueden dar
a hacer en la tienda de Mateare ubicada sobre
la carretera nueva a León.
Figura 111. Mesa con bancos de concreto.
Fuente:
http://www.pmaria.es/photos/content/Colegios/Amer
ica/Nicaragua/Managua/Villa%20Venezuela/Colegio
%20Villa%20Venezuela%202005,%20(2).JPG

Jardineras: se ubicarán en las áreas verdes
dentro de los parques, elaboradas a base de
llantas usadas de vehículos pintadas de
colores vistosos.

Pueden estar dispuestas de diferentes formas y además se les pude añadir unas patas de
madera con solo hacerle un orificio a una de las caras y quedar dispuestas como se puede
ver a continuación:

Bebederos para pájaros: elaborados de concretos, se ubicarán en áreas verdes, son
llamativas y atraen a especies locales (véase figura 113).
Fuentes de agua: se ubicarán en áreas verdes, varían según el diseño, en tamaños y se
elaborarán con rocas ígneas y concreto, como material de adherencia (véase figura 113).

Figura 113. Bebederos de agua para pájaros y fuentes.
Fuente:
a
la
izquierda,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Bebedero_de_agua_para_pajaros.JPG y a la derecha,
https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSplu2SJlqud0D6DsODd2aM4HoO5uXUrDhq2IevHSAKzaNJ45hV

Aparcamiento de bicicletas: en Mateare debido a que la población utiliza la bicicleta
como un medio de transporte, los colegios presentan este mobiliario elaborado con tubos
de acero inoxidable, con perfil circular de ø 2”. Este será retomado en los espacios
públicos cerrados.
Y se propone en los espacios públicos abiertos, un modelo de aparcamiento diseñado por
“Bike Arc. Tm. A modular park system”. La estructura está formada de tubos de 1" x 3” y
perfiles de acero con cubierta de policarbonato. Este diseño ahorra espacio y es más
seguro para las bicicletas.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Figura 110. Silla y mesa de madera.
Fuente:
a
la
derecha,
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmy3dH9kNiD6uWcOR7LQLAb4FkfDmqFklOqWvWRy0v4yGbzxNC y a
la izquierda, http://2.fimagenes.com/i/3/9/8b/gr_98266_5372330_159093.jpg
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Figura 114. Aparcamiento para bicicletas.
Fuente: la primera figura de la izquierda es un ejemplo de los aparcamientos dentro de espacios públicos
cerrados,
y
las
restantes
ubicadas
a
la
derecha,
son
diseño
de
Bike
Arc,
http://www.bikearc.com/productsPage.html

Juegos infantiles de
llantas: Como se ve en la
figura de la izquierda, con
llantas se pueden realizar
juegos infantiles para
niños menores de 7 años,
atractivos.

Además los costos de
este mobiliario son bajos
y se puede involucrar a la
población
en
la
elaboración, puesto que
esta no requiere de mano
de obra especializada.
Bolardos: de varilla de
acero y acero inoxidable,
se
pretende
estén
ubicados contiguo a las
Figura 115. Juegos Infantiles.
ciclovías
como
una
Fuente: http://www.bikearc.com/productsPage.html
división entre el tráfico
vehicular y las bicicletas, además de evitar el aparcamiento de vehículos sobre ellas
(véase figura 116).

Figura 116. Modelo de bolardo a utilizar.
Fuente: http://www.flagsareciclados.com/img/fichas/universal.jpg

Asimismo, cada dos cuadras
sobre las vías propuestas, se
ubicará un hidrante y una
bomba de aire. Como una
forma, en el caso del
hidrante, de mitigar cualquier
riesgo existente y en el de la
bomba de aire, que todos los
pobladores tengan acceso a
darle mantenimiento a sus
bicicletas.
También
se
proponen
basureros, de roca ígnea y
concreta
como,
los
encontrados en el volcán
Masaya.

Figura 117. Basurero, hidrante y bomba de aire.
Fuente:
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvuh9DqKRrTLB_owC7WQWYFRmIfzZDZxAnIaFwi24HY1UxH5IoA
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Es una forma de reutilizar
y
reciclar
materiales,
evitar el deterioro del
medio ambiente, con
materiales
de
alta
durabilidad.
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Figura

Parques

Características

Dentro del mobiliario exclusivo para parques están los siguientes:
Figura

Características
Entretenimiento infantil que consiste en
una barra larga de metal o madera con
asientos en sus extremos y apoyada en
un punto medio tubular.

Resbaladeros.
Fuente: http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-m2/toboganespara-parques-infantiles-66655-1563021.jpg

Sube y baja
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Seesaw-aa.jpg

Mobiliario recreativo de parques y jardines
compuesto por piezas de metal o cuerdas
por el que los niños pueden subir o trepar.
Escaleras horizontales de menos
iguales a 60͇ de alto para 4 y 5 años.

o

Escalador
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jungle-gym.jpg

Para niños entre las edades de 5-12 años.
Consiste en una fila elevada de barras lo
suficientemente alta para que un niño
pueda colgarse de ellas.
Escaleras horizontales de menos
iguales a 60͇ de alto para 4 y 5 años.
Para menores entre 6-23
escaleras simples de un paso.

Escalador autónomo en arco.
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Soviet_playground_Bridge.jpg

Combinados.
Fuente: http://www.fahneu.cl/catalogo/

Para niños pequeños (6 a 23 meses) la
región de salida de
la rampa deberá:
– Tener entre 7” y 10” de largo si alguna
porción de la rampa excede una
pendiente de 24°.
– Estar a no más de 6” por encima de la
superficie protectora.
– Tener una transición de la porción
deslizante a la región de salida con un
radio de curvatura de al menos 18
pulgadas.
Para niños de edad preescolar y
escolar la región de salida de la rampa
deberá:
– Tener al menos 11” de largo.
– Estar a no más de 11” por encima de la
superficie protectora si el tobogán no mide
más de 4 ft de altura.
– Estar al menos 7” pero no más de 15
pulgadas por encima de la superficie
protectora si el tobogán mide más de 4 ft
de altura.
Herrajes de acero inoxidable 316.
Cables de acero inoxidable, construcción
6 x 1 9 alma de fibra.
Postes de cañería, diámetro 6 pulgadas
SCH 40, norma ASTM.
Soldadura MIG.
Terminación: dúplex galvanizado en
caliente,
pintura
polvo
poliéster
electroestática.
Fundaciones en hormigón H25.
Refuerzos con cintas de polipropileno.
Para niños de 5-9 años, los escaladores
tendrán una altura de 88 cm como
máximo.
Para niños de 6-23 meses:
x Columpios con asientos de
seguridad
Para niños de 2-5 años:
x Columpios con cinturón, con
asientos de seguridad (2- años) y
de neumáticos que giran.
Para niños de 5-12 años:
x Columpios con cinturón y de
neumáticos que giran.

o

meses,

Columpios.
Fuente:

http://www.columpios.es/columpio-aluminio-con-

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

11.2.3.8.2

127

P

Figura

Características

Figura

barca.jpg

Características
Capacidad: 10 niños.

Capacidad: 12 niños
Edades: 6 a 9 años.
Dimensiones:
Juego: 3.85 m x 5.50 m x 3.00 m
Área mínima recomendada: 7.85 m x 9.50
m.

x

Contenido: una casita con techo de lona,
una resbaladero individual, dos escaleras
fijas tubulares, una red colgante, un rapel
mosaico, un pasamanos tubular, dos
columpios con cadena, un colgador y un
volante.
Combinado 5
Fuente:
http://www.playclub.com.mx/DesktopModules/CATALooKStore/Ma
keThumbImage.aspx?fileticket=WOWHBRBsvP8%3d&PORTALID=
0

Capacidad: 18 niños.

Capacidad: 15 niños.

Edades: 6 a 9 años.
Dimensiones:
Juego: 9.20 m x 3.00 m.
Área mínima recomendada: 14.00 m x
7.00 m.

Edades: 6 a 12 años.
Dimensiones:
Juego: 3.50 m x 6.20 m x 4.00 m.
Área mínima recomendada: 7.50 m x
10.20 m.

Combinados 3.
Fuente:
http://www.playclub.com.mx/JuegosInfantiles/tabid/78/CategoryID/
1/List/1/Level/a/ProductID/725/Default.aspx?SortField=ProductNa
me%2cProductName

Contenido: una casita con techo de lona,
un tobogán, dos escaleras fijas tubulares,
una escalera colgante con peldaños de
madera, un rapel de madera, un
pasamanos tubular, dos columpios con
cadena, una llanta, un volante y cuatro
banderines.

Capacidad: 10 niños.
Edades: 6 a 9 años.
Dimensiones: Juego: 5.70 m x 6.40 m
Área mínima recomendada: 9.70 m x
10.40 m.
Contenido: dos casitas con techo de lona,
una resbaladero individual, una rampa
marinera, dos columpios, un colgador de
barra, un balancín, una escalera fija
tubular, un volante, un rapel de madera y
una mesa de picnic.
Combinados 4
Fuente:
http://www.playclub.com.mx/DesktopModules/CATALooKStore/Ma
keThumbImage.aspx?fileticket=u8AB9l14i0M%3d&PORTALID=0

Combinados 6.
Fuente:
http://www.playclub.com.mx/DesktopModules/CATALooKStore/Ma
keThumbImage.aspx?fileticket=VeDXSMseKHU%3d&PORTALID=0
Figura 118. Tabla de mobiliario para parques.
Fuente: Elaboración propia.

Contenido: una casita con techo de lona,
una resbaladilla individual, dos escaleras
fijas tubulares, una escalera colgante, un
rapel de madera, un travesaño, dos
columpios, una pera, un balancín, un
pasamanos tubular, una llanta, un volante
y cuatro banderines.
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Combinados 2.
Fuente:
http://www.playclub.com.mx/JuegosInfantiles/tabid/78/CategoryID/
1/List/1/Level/a/ProductID/976/Default.aspx?SortField=ProductNa
me%2cProductName

Edades: mayores de 6 años
Dimensiones: Juego: 5.25m x 4.00m
Área mínima recomendada: 7.25
6.00mts.
Contenido:
•
Una casita con techo de lona
•
Una mesa picnic
•
Una resbaladero individual
•
Un rapel de madera
•
Un escalador en curva de 4´
•
Un travesaño
•
Un columpio
•
Una llanta
•
Un balancín
•
Un volante
•
Un telescopio
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11.2.3.8.3

Imagen

Árboles

Características
Nombre: Chilamate.
Altura: 20 a 30 m.
Color de inflorescencia: blanco verdoso.
Ubicación propuesta: parques y zona
costera.

Los árboles propuestos fueron seleccionados en base a las Normativas y aplicaciones en
la arquitectura de espacios públicos abiertos, de Wildghem Benavides y Edwin Altamirano,
cuya monografía fue tutorada por el Arq. Eduardo Rodríguez Vásquez (1998), en la ciudad
de Managua. Además se tomó en consideración los árboles que existen en el sitio.
A continuación se desglosan los árboles y arbustos que se han propuesto:
Imagen

Características
Nombre: Acacia Amarilla.
Altura: 10 a 12 m.
Sombra: Medianamente densa.
Resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: amarilla.
Ubicación propuesta: calles, jardines y
parques.

Fuente:
http://flordepochote.com/wp/wpcontent/uploads/chilamate.jpg

Nombre: Flor de avispa.
Altura: 0.80 a 3 m.
Sombra: escasa.
Resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: blancuzco,
amarillo, rojo y anaranjado.
Ubicación propuesta: jardines, zonas de
restricción, parques y vallas.

Fuente: http://www.asocoa.com/images/acacia.jpg

Fuente:
http://2.bp.blogspot.com/_vOzix2wd9w0/TJORzJm0a9I/AAAA
AAAAAGs/iBkbdH66slM/s1600/hibiscus%2520tree%2520full
%2520page.jpg

Nombre: Almendra.
Altura: 15 a 20 m.
Sombra: muy densa.
Muy resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: blanco verdoso.
Ubicación propuesta: avenidas, parques y
parqueos.

Fuente:
http://4.bp.blogspot.com/tn_N0HbOnXw/T_JszNU7VVI/AAAAAAAAAhM/QOlKocqsbRE/
s1600/Ceibo.jpg

Fuente:
http://www.viverosali.com/images/plantas/visualizador/arbolalmendro.jpg

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Nombre: Ceibo.
Altura: 20 a 30 m.
Sombra: Muy densa.
Resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: anaranjado.
Ubicación propuesta: parques y áreas
verdes a reforestar.
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Imagen

Características

Imagen

Nombre: Espinillo
Altura: 4 a 6 m.
Sombra: escasa.
Muy resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: amarilla.
Ubicación propuesta: áreas a reforestar y
parques.

Características
Nombre: Neem.
Altura 10 a 15 m
Sombra: densa.
Resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: verde claro.
Ubicación propuesta: jardines y parques

Fuente: http://infoarboles.com/arboles/espinillo.html

Nombre: Llamarada del bosque:
Altura: 8-10 cm.
Sombra: medianamente densa.
Resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: anaranjado y
escarlata.
Ubicación propuesta: parques, jardines,
plazas y calles.

Fuente: http://www.organeem.com/neemtreepicture.jpg

Nombre: Sacuanjoche.
Altura: 5 a 8 m.
Sombra: escasa
Muy resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: blanca.
Ubicación propuesta: plazas y parques.

Nombre: Madero.
Altura: 8 a 10 m.
Sombra: densa.
Resistente a la sequía.
Color de inflorescencia: rosado pálido.
Ubicación propuesta: parques, caminos y
carreteras.

Fuente: http://www.stuartxchange.org/Kakawati.jpg

Fuente:
http://4.bp.blogspot.com/-KOyPPNb0xI/TyfteU3LDUI/AAAAAAAAJF4/leqY98SjJg8/s160
0/jazminmagno+a.jpg

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Fuente:
http://www.rinconcitocanario.com/plantas/fotos26/tulipero-14.jpg

130

P

Imagen

Características
Nombre: Grama de maní chino.
Altura: 40 cm.
Leguminosa perenne
Su inflorescencia es en forma de espiga
axilar de color amarillo.
Ubicación propuesta: parques y plazas.

Fuente:
http://subirimagen.infojardin.com/subo/images/bfi128115452
3e.JPG

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Figura 119. Árboles, arbustos y gramas propuestas
Fuente: Elaboración propia.
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11.2.4 Plano Esquemático
Según el Manual de Planificación de Sitios, primeramente se necesita saber acerca del
entorno (función), paisaje cultural, (grupo humano, costumbres) y tipo de actividades
realizada por los habitantes, para no elaborar cambios drásticos que causen un impacto
en la vida población.
Y finamente en base a lo antes expuesto se proponen -una vez conceptualizado el tipo de
intervención- los usos de suelo, equipamiento, imagen urbana, transporte, infraestructura
vial y de servicio (plano funcional), siempre tomando en cuenta el beneficio, la eficiencia
funcional y el rendimiento económico, que presentará el sector a largo plazo.
Si bien para elaborar una planificación de sitios se deben desarrollar los procesos antes
mencionados, entonces el plano esquemático, reúne las características propuestas y las
aterriza al contexto. A continuación se prosigue con el plano esquemático:
El área en estudio, presenta una caracterización que la hace única, la cual al ser
potencializada, se puede transformar en un medio que se integre a su entorno y cultura.
Tomando en cuenta el Plan Ordenamiento Urbano de Mateare y el diagnóstico realizado,
se planteó áreas para solucionar el déficit de espacios públicos en la ciudad.
Los espacios públicos, poseerán una trama -catalogada por el Jan Bazant- de
supermanzana, con el fin de jerarquizar cada espacio público a diseñar, tanto
espacialmente como funcionalmente.
Asimismo será accesible a pie, debido a que las distancias entre los espacios propuestos
son cortas (400 m), logrando hacer un recorrido por los espacios públicos en corto tiempo
(5 minutos entre espacio). Como se muestra en la siguiente figura:

El diseño de nuevos espacios públicos, se destinó a cuatro áreas degradadas, que poseen
acceso directo a través de la vía principal “carretera nueva a León”, lo que facilita la
interrelación directa con el entorno inmediato y la accesibilidad. Se propone interactúen
constantemente mediante ciclovías y paseos peatonales recreacionales con los demás
espacios públicos de la ciudad.
Cada área de recreación está dispuesta en los cuatro puntos cardinales con el fin de
unificar las distancias recorridas por los pobladores aledaños, y así hagan recorridos más
cortos, en menos tiempo, accesibilidad integral.
El costado sur de la ciudad es el más densamente poblado, con los barrios que poseen
mayor uso habitacional y hacia donde se destinan, según el Plan de desarrollo, las nuevas
áreas de crecimiento poblacional. Por lo que aprovechando las áreas de restricción
generadas por los cables de alta tensión, se propusieron áreas verdes y recreacionales,
para impedir el asentamiento humano espontáneo dentro del margen de seguridad y a su
vez disminuir el déficit de espacios públicos accesibles dentro de la zona.
Para esta zona se planteó una colectora secundaria de conexión directa con la colectora
primaria que atraviesa el sector, con motivo de proveer a los sectores (productivos y
nuevas zonas de expansión) ubicados en el perímetro urbano de una vía de alterna de
fácil acceso, con menos tránsito y evitar el congestionamiento a futuro de las calles
vecinales.
Las viviendas de densidad media (V-2) reubicadas como resultado de agentes endógenos
y exógenos, se emplazaran en el barrio Javier Saballos conservando su densidad,
terrenos con dimensiones de 150 m² y mejorando las condiciones de movilidad urbana.
Estas áreas constarán de pequeños sub-centros (módulo comercial, servicio, puesto de
salud, plaza centralizada, según la necesidad que presente el barrio) de equipamientos
que solucionarán el déficit de estos a largo plazo.

Se han retomado dos diseños elaborados por estudiantes de la carrera de arquitectura:
La Zona de Equipamiento de transporte terrestre y mercado mayorista (ET-3). Para esta
se hizo un estudio ambiental, de mercado y financiero, previa al diseñado. La terminal de
buses fue diseñada por las estudiantes Martha Gómez y Jessica Paredes. El mercado
Momotombo fue elaborado por: Ernesto Bermúdez, Cesar Ortega, María Reneé González
y Kenia Lacayo. Al igual que los espacios públicos antes mencionados, este equipamiento
forma parte de un subcentro, con una trama de supermanzana.
Sin más preámbulo, a continuación se presenta el plano esquemático:
Figura 120. Accesibilidad de los espacios públicos propuestos.
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la lotificación propuesta para viviendas dentro del casco urbano, el patrón
escogido es de parrilla, para que esta nueva trama se ajustase a su entorno inmediato.
Pero este solo aplica a los casos habitacionales.
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11.3 INTERVENCIONES DE DISEÑO URBANO
“Toda acción social, individual o grupal, destinada a producir
cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un
grupo social determinado” (Martinic, 1996)

ventilación de espacios húmedos. Mientras que las áreas de comedores (zonas de mesas
en un local), áreas de estancia, deberán estar orientadas hacia donde exista mayor
luminosidad. Y las áreas verdes al sur y suroeste donde la incidencia solar sea más fuerte.
Según Fonseca (1991), si las ventanas están orientadas al sur, deberán poseer elementos
de protección solar por la incidencia del sol en el verano.

11.3.1.1.2
Este apartado, está orientado a -una vez analizada la realidad social, y determinado el tipo
de proyecto a proponer- examinar las características y particularidades que debe cumplir
dependiendo de la tipología a proponer. A continuación se muestran los lineamientos de
diseño según la tipología a diseñar. Cabe señalar que solo se diseñarán a nivel de esbozo
de diseño las zonas recualificadas.
11.3.1 Criterios de Diseño

Las diferentes maneras de lograr una
iluminación natural (véase figura 121)
dentro de un ambiente:

Aspectos arquitectónicos

Las variables de clima, son muy importantes durante el proceso de diseño, de este
dependerá el confort y la permanencia de un individuo en un espacio propuesto. Debido a
esto se ha decidido tomar en cuenta los siguientes criterios, para los espacios públicos
cerrados, según Fonseca (1991):

11.3.1.1.1

Orientación
Vinculada al aprovechamiento
de
viento
dominante,
la
iluminación y el asoleamiento.
En este caso se debe evitar el
asoleamiento y dar prioridad a
los vientos dominantes. El sol
se puede evitar plantando
árboles que den sombra en
verano.
En la izquierda se puede
observar una adaptación del
diagrama de Fonseca (1991),
aplicable a los ambientes
requeridos para los diseños a
proponer.

Figura 121. Adaptación de distribución de locales.
Fuente: Elaboración propia basada en Fonseca, 1991.

Se pretende que la iluminación utilizada
sea mayoritariamente natural, como una
forma de ahorro energético. El área
mínima de los vanos para iluminación, será
1/5 parte de la superficie del suelo de cada
ambiente.

Los cuartos de servicio y las
bodegas deberán ubicarse
preferiblemente al norte por la

a) Difusa o cenital a través de un domo
o ventanas con vidrio traslúcido.
b) Reflejada en el exterior por el piso,
espejos de agua o edificios.
c) Reflejada en el interior del local por
los muros, o cualquier otra
superficie.
d) Y finalmente la luz directa del sol a
través de una ventana.

11.3.1.1.3

Figura 122. Tipos de luces que inciden en una
superficie dentro de un local.
Fuente: Fonseca, 1991.

Ventilación

También, con motivo de contribuir al
ahorro energético, se propone el
aprovechamiento de la ventilación
natural, siguiendo los siguientes criterios:
a) Aprovechando la fuerza de los
vientos
dominantes
y
conduciéndolo con el uso de
árboles
o
construcciones
cercanas, hacia el ambiente a
climatizar.
b) Utilizar ventanas o desniveles en el
techo para obligar el paso del aire.
c) Proveer de ventanas a los muros

Figura 123. El aire caliente de una habitación tiende a
subir.
Fuente: Fonseca, 1991.
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Iluminación
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opuestos a distintas alturas para que el aire caliente salga por lo vanos superiores y
el aire frío entre por los inferiores.
11.3.1.2

Aspectos Funcionales

A continuación, en base a una previa investigación y tomando como modelo una normativa
de espacios urbanos seguros de la ciudad de Chile, se retomaron las siguientes
normativas de diseño:
Normativa para espacios públicos seguros
Basada en el informe “Espacios Urbanos Seguros, recomendaciones de diseño y gestión
comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros”.
Para prevenir la delincuencia mediante el diseño de espacios urbanos, y sus
características ambientales contempla un conjunto de acciones (véase figura 123):
1. Promover la vigilancia natural, es decir fomentar la posibilidad de ver y ser visto.
La buena visibilidad de un lugar aumenta el control sobre este por parte de los
usuarios y disminuye la probabilidad de que ocurran delitos.
2. Fomentar el control natural de accesos, por medio de estrategias de diseño.
3. Estimular la confianza y colaboración entre vecinos mediante la capacitación
adecuada, el sentido de pertenencia de los pobladores y su entorno, fomentando al
control social y el uso adecuado de este.
4. Reforzar la identidad del espacio público, involucrando a la comunidad en la
recuperación y diseño, de modo que lo sientan como propio y lo cuiden.

6. Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad, usando una
estructura espacial y administrativa que los apoye.
7. Administrar adecuadamente los espacios públicos, programas municipales de
mantención y actividades comunitarias que deleguen parte de la responsabilidad en
los vecinos.

Figura 124. Análisis de una calle segura.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Interior y Fundación Paz Ciudadana, 2012.

A continuación se muestra las estrategias de diseño adecuado, para mejorara la seguridad
urbana en los espacio público de Mateare.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

5. Planificar barrios a menor escala: donde el ciudadano sienta que puede controlar
su espacio, que responde a su tamaño personal y fomente los lazos comunitarios.
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Se debe:
Se debe:

Ejemplo de práctica a retomar

Ejemplo de práctica a retomar

Fomentar una buena relación entre el interior de la vivienda y
el espacio público de la calle, procurando la conexión visual
y espacial que permite al residente ver lo que ocurre en la
calle.

Diseñar
incorporando
variables
arquitectónicas
y
ambientales que le señalen al delincuente, que está siendo
vigilado.
- Usar cierres transparentes y verificar que no estén
bloqueados por la vegetación u otros elementos (máx. 1m.).
- Diseñar este espacio con diversos elementos (utilitarios y
decorativos) que denoten la presencia de personas y el cuidado
del lugar.

- Mejorar y mantener en buen estado las fachadas de edificios,
evitando rayados y acumulación de basura en su frente
cuando procede y estimular el uso de muros para publicidad
iluminada, o murales de arte urbano.
- Proteger el espacio originado por quiebres de fachadas con
elementos como jardineras, mobiliario urbano, césped, etc.
- Fomentar actividades que generen uso permanente del
espacio, tales como la instalación de kioskos, en puntos
donde la presencia natural de personas es escasa en
determinadas horas del día (colegios, iglesias, edificios de
uso público).

Una buena iluminación permite el uso del espacio (tanto público
como privado) de modo más intenso, especialmente de
noche. La presencia natural de personas tiene como
resultado un mejor apoderamiento del espacio público por
parte de la comunidad.
Los asientos contribuyen al mecanismo de vigilancia natural en
la medida que ofrecen o posibilitan una instancia de
detención y permanencia al peatón en un determinado
espacio público.
Las paradas de movilización colectiva son puntos de
concentración de personas y generan presencia de vigilantes
naturales
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- Promover los campos visuales mediante una buena
iluminación. Esto favorece también la iluminación del espacio
público, generando mayor sensación de seguridad al peatón.
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Se debe:

Ejemplo de práctica a retomar

11.3.2 Modelos Análogos
11.3.2.1

Internacionales

11.3.2.1.1

Parque Diagonal Mar/EMBT Architects Associats/Barcelona, España/2002

Se inauguró en el 2002 y el proyecto
consistió en la recuperación de la zona
industrial de la ciudad, con motivo del
Fórum de las Culturas del año 2004.
Construido sobre el terreno que ocupaba la
antigua fábrica Macosa. Esta recuperación
fue el punto inicial que transformó el litoral
norte de Barcelona y el último tramo de la
avenida diagonal junto al mar.

- Instalar señalética para orientar recorridos de modo claro,
utilizando además tratamientos de pisos con colores y
texturas para facilitar el recorrido a personas con
capacidades diferentes.
- Instalar casetas de vigilancia o autorizar algún tipo de
actividad que permita la presencia natural de personas y
vigilancia (lavado de autos y kioskos informativos).
- Definir áreas de estacionamientos para mujeres, adultos
mayores y discapacitados en sectores próximos a los accesos
y puntos con control visual.
- Potenciar y expandir la presencia de actividades que vinculan
el interior con el exterior en el nivel del primer piso, como,
por ejemplo, restaurantes.

Figura 125. Estrategias para el diseño de espacios urbanos seguros.
Fuente: Elaboración propia basado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Interior y Fundación
Paz Ciudadana, 2012.

Figura 126. Planta del Parque Diagonal Mar.
Fuente: Benedetta.

El eje estructurador del parque es el agua,
la cual se almacena en pozos alojados en
el subsuelo y de ahí se conducen
mediante estructuras tubulares que
recorren todo el parque, hacia las áreas
verdes.
El conjunto presenta un contraste visual,
entre los edificios circundantes. Nace del
mar y se bifurca, como las ramas de un
árbol en dos ejes que se ramifican en 7
espacios:
o Ramificación de la plaza: un paseo
donde los visitantes transitan desde Figura 127. El lago, Parque Diagonal Mar.
la zona central hacia el mar y el Fuente: Benedetta.
paseo marítimo.
o Ramificación de la infancia del hombre: una zona de juegos caracterizado por un
pequeño estanque para los niños.
o Calle Taulat: es un parque que marca la pausa entre la calle.
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- Organizar recorridos peatonales que cuenten con campos
visuales despejados.

Diseñado por el arquitecto Enric Miralles,
basado en los criterios de sostenibilidad,
funciona como un parque autosuficiente,
optimizando los recursos naturales para su
mantenimiento y además se aplicaron
ecotécnias, como la energía renovable y el
ahorro energético.
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o Pasarela del Lago: consta de una pasarela sobre el lago, y un lago a los pies con
saltos de agua con formas que sorprenden al espectador.
o La Montaña Mágica: es la transición del hombre a la adolescencia, una zona de
juegos con toboganes de formas sinuosas, en una montaña.
o El lago: con esculturas sinuosas de acero que expulsan agua vaporizada.
o La plaza: lugar de encuentro entre vecinos y la intersección del parque con la
ciudad y la avenida Diagonal.

permite variaciones que se adaptan a las necesidades conectivas de la periferia.
Cabe señalar que al igual que el proyecto antes mencionado, también posee depósitos de
retención de aguas pluviales, con la función de evitar la inundación de la zona.

Se retomará la forma en que relacionó e integró el paisaje, la arquitectura y el ser
humano, a nivel espacial –funcional, en el Complejo deportivo “El Ceibo”.

11.3.2.1.2

Parque Central de Nou Barris/Arriola & Fiol Architects
Se diseño como la operación central de
renovar la periferia oriental de Barcelona.
Aplicando el cubismo en tres dimensiones,
logrando una conexión fluida en el centro
urbano y una mejor relación entre el espacio
construido y el espacio público.

Figura 128. Parque Central Nou Barris.
Fuente:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_Cent
ral_de_Nou_Barris.jpg?uselang=es

Se tomó la decisión de un nuevo centro de
distrito, en el año 1997, con motivo del
acuerdo político de descentralización del
Ayuntamiento, como una forma de acercar los
centros de decisión a los ciudadanos.
El concepto del diseño del parque radica en
la voluntad de apropiación del espacio libre,
no con un lenguaje monumental, sino con la
intención de valorar en mayor parte, aquello
que ya existe.

Figura 129. Antiguo acueducto Dos Rius, sobre el
lago.
Fuente:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aq%C3%BCe
ducte_Dosrius.jpg?uselang=es

A nivel espacial, el paisaje cubista emerge de
la organización espacio más que de una
aproximación formal determinada. El Parque
Central es la manifestación de una manera de
proyectar, donde el instrumento no determina
una composición de leyes cerrada sino que

Figura 130. Planta del Parque Central Nou Barris
Fuente: http://www.landezine.com/wp-content/uploads/2009/09/parc-central-de-nou-barris-top.jpg

De este se retomará, para el diseño del Parque urbano “Xilonen”, el juego entre
superficies triangulares planas y en pendientes formando taludes que salvan
desniveles, siempre procurando la conexión, una superficie continua que se
extienden en todos los espacios. Esto encaja perfectamente con el tipo de terreno
en el que se va a emplazar el parque.

11.3.2.1.3 Muelle y edificio de servicio en el puerto de Alicante/Alicante España/1997,
1998, 2000.

Figura 131. Planta y corte del Muelle y edificio de servicio de Alicante.
Fuente: http://www.via-arquitectura.net/02_prem/022/02.jpg

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

El distrito donde está asentado y que lleva el
mismo nombre, era una parte de la ciudad
que no tenía una identidad propia. Es una
zona de unos 8 km², formada por un
conglomerado de barrios con historias
urbanas diferentes.
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Fue el resultado de un concurso promovido y convocado por la Autoridad Portuaria de
Alicante, en donde ganó el arquitecto Javier García Solera. Este diseño plantea una
intervención decidida, con atención a lo existente y con un especial cuidado en el
tratamiento de las partes.

A través de la división del edificio en áreas separadas, es posible entregarle a cada parte
su forma óptima. Como el auditorio y las salas de ensayo, las cuales son poligonales por
los requerimientos acústicos que deben de tener.

Un muelle asimétrico que mira en una dirección concreta y permite que las embarcaciones
no obstruyan con su presencia las vistas desde la edificación. La construcción se eleva el
mínimo posible, en busca de la horizontalidad dominante en cualquier visión portuaria.
(García, 1997-1998-2000)

Figura 132. Fotos del Muelle y edificio de servicios en el puerto de Alicante.
Fuente: http://www.via-arquitectura.net/02_prem/02p-022.htm

De este se retomará los materiales utilizados (Madera y Metal), y la forma de
organizar espacialmente el espacio para evitar que se obstruyan las vistas
paisajísticas, para el diseño del “Malecón Nimbu” de Mateare.

Centro Comunitario en Abfaltersbach/Machné Architekten/2011
Ubicado en Adfaltersbach, Austria. Se
compone de tres partes principales (auditorio,
sala de ensayo de música y ayuntamiento) y
el departamento de bomberos. Cada uno de
estos espacios se encuentra agrupado en
torno al vestíbulo.
Cabe señalar que cada área, tanto a nivel
funcional
como
formal
trabajan
individualmente. Como se observa en la figura
de la izquierda.

Figura 133. Fachada del Centro Comunitario en
Abfaltersbach.
Fuente:
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/28/cent
ro-comunitario-en-abfaltersbach-machnearchitekten/

Formalmente se apropió del concepto de su
entorno inmediato y adoptó al diseño.

Figura 134. Conjunto del Centro Comunitario en Abfaltersbach.
Fuente:
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2012/07/4feb75b728ba0d6e89000076_centrocomunitario-en-abfaltersbach-machn-architekten_plan_-4-.png

Se propone retomar la forma de agrupación en dependencia del ambiente y las
actividades que este genera, y que se integren espacialmente mediante plazas, pero
siempre enfocarlo a la integralidad con un área central correspondiente a la zona
administrativa que se proponga para el Centro de Capacitación Comunitaria
“Imabite”.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

11.3.2.1.4
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11.3.2.1.5

Malecón 2000/1999

o Jardines del Malecón, muy coloridos y cuentan con plazas y plazoletas creadas
para complementar la belleza que confiere la naturaleza.
o Los carruajes, con una estación en el Malecón, que ofrecen paseos a los turistas.
Se retomará la forma en que integró lo actual y lo antiguo, identificando cada sector
con colores, pero siempre haciéndolo un recorrido continuo, de modo que al
transitarlo se perciba como un conjunto.
11.3.2.2

Nacionales

11.3.2.2.1

Rehabilitación del Parque Luis Alfonso Velázquez/2012

Figura 135. Malecón 2000.
Fuente:
a
la
izquierda,
http://2.bp.blogspot.com/_qvncjORgSBA/TTJfjps2i7I/AAAAAAAAAAM/ENgEQyQna5M/s1600/MALECON.jpg y a la
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQSUaGqNnKtDAderecha,
vXGL4fpOCQVqEZMalM4y3HWRwmtcswitAu9lug

El Malecón 2000 es un espacio público en el que se pueden realizar actividades múltiples,
un circuito turístico que conjuga la arquitectura moderna con los legados históricos y el
entorno natural que proporciona el Río Guayas que le ha permitido al ciudadano común
apropiarse de cada espacio que lo forma y por ende cuidarlo.

Figura 136. Parque Luis Alfonso Velásquez
Fuente: a la izquierda, https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8dsjtQ5i-VcOUmIs-_UBScosejNjgEuCaPT16Z3Nbx191k_pHQ
y
a
la
derecha,
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgqe05HLFV0wG-XibL48zbMNplzzHpL2L_mk2_0dITlszbILKEqQ

Es un pilar histórico de la ciudad, debido a que esta intervención detonó el desarrollo y
embellecimiento de la localidad. Está dividido en sectores, que muestran la variedad de las
grandezas de Guayaquil, cada uno con un color diferente. Además se identifican seis
atractivos:

El complejo deportivo está compuesto de 23 espacios, según el noticiero 100 % Noticias.
La primera construcción fue la del muro perimetral de las 14 manzanas que componen el
parque, así como la reubicación de 146 familias que por años habitaron en los escombros,
inmediatos al sitio.

o El Pabellón de los Donantes que es un reconocimiento a las donaciones voluntarias
recibidas para llevar a cabo esa obra.
o El área de comida tiene dos edificaciones: la primera presenta en su planta alta un
establecimiento de comida rápida y en su planta baja servicios higiénicos generales
para el público que visita la zona, la segunda edificación es el Bar Restaurante
“Resaca”.
o La zona de ejercicio, dotada de equipos para aeróbicos y ejercicios al aire libre, por
las mañana es un punto de reunión de personas que trotan.
o Zona de recreación de infantes, con un conjunto de circuitos lúdico para los más
pequeños y sitios de descanso a la sombra de árboles.

Según el historiador Roberto Sánchez, en una entrevista del Nuevo Diario:
“El parque se tragó varias de las calles y de las avenidas más famosas de la capital; la
Calle 15 de Septiembre, la Calle Central, la Avenida del Centenario, que es la que va a dar
al tope de la vieja Catedral y pasa por parte del Palacio de la Cultura. También hizo
desaparecer parte de la Avenida Roosevelt, que ahora se llama Avenida Peatonal General
Augusto C. Sandino”, detalló.
Asimismo agregó que en los años 90, dos manzanas pertenecientes a este parque, fueron
destinadas para crear el Parque de la Paz. Ahora, con la remodelación estas manzanas se
reintegran al parque.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Fue resultado de la regeneración del Malecón Simón Bolivar, de 2.5 km de extensión. La
finalidad de esta intervención, era la revalorización del casco comercial de la ciudad de
Guayaquil.
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La segunda etapa fue la del complejo deportivo, que comprende tres canchas de fútbolsala, cuatro canchas de baloncesto, cuatro unidades de juegos infantiles y parqueo para
70 vehículos.

Proyecto
Malecón 2000
Parque
Luis
Velázquez

Se inauguró este año, pero aun le falta la tercera etapa correspondiente a un estadio de
beisbol, una plaza, doce juegos infantiles con capacidad de 800 niños y cuatro canchas
adicionales. Este fue diseñado para que tanto infantes, adolescentes, como adultos
puedan compartir actividades y recrearse sanamente en familia.

Figura 138. Síntesis de características retomadas de los Modelos Análogos.
Fuente: Elaboración propia.

Características retomadas
La integración entre lo actual y lo antiguo.
Alfonso Su forma de interconexión de actividades y la reintegración de
espacios históricos.

11.3.3 Perspectivas de propuestas
La propuesta de espacios públicos está ligada a un mismo concepto de diseño, el
Ecosistema. Según el libro “Biología, la ciencia de la vida” (2009), el ecosistema se define
como “unidad formada por factores vivos (bióticos) y no vivos (abiótico) que coexisten en
un lugar determinado”.
Se eligió este concepto por la relación intrínseca existente entre la propuesta de un
sistema de espacios públicos -como el todo que unifica a los sistemas y subsistemas-, y
su entorno -como parte estilística y modeladora del mismo-.
Si bien los factores abióticos son: la luz solar, la temperatura, la precipitación pluvial, el
viento, el agua, el suelo, etc. Y los bióticos, los árboles, lo animales, el ser humano, etc.
Ambos son subsistemas dentro del ecosistema, y de estos radica la propuesta.
Cada espacio público propuesto lleva su nombre basado en el concepto retomado. Los
nombres están escritos en Náhualt. Se decidió así por ser, según Roa (2010), el idioma
hablado por lo primeros pobladores que se asentaron en la ciudad de Mateare de
descendencia Chorotega.

Se retomará como modelo de complejo deportivo su forma de interconexión de
actividades y la reintegración de espacios históricos, mediante un eje central que
comunica con todas las áreas del parque.
En síntesis de cada modelo análogo se retomará:
Proyecto
Parque Diagonal Mar

Características retomadas
La forma en que relacionó e integró el paisaje, la arquitectura y el
ser humano, a nivel espacial –funcional.
Parque Central de Nou El juego entre superficies triangulares planas y en pendientes
formando taludes que salvan desniveles, siempre procurando la
Barris
conexión.
Muelle y edificio de servicio Los materiales utilizados (Madera y Metal) y la forma de organizar
espacialmente el espacio para evitar que se obstruyan las vistas
en el puerto de Alicante
paisajísticas.
Centro
Comunitario
en La agrupación en dependencia del ambiente y las actividades que
este genera, enfocándolo a la integralidad.
Abfaltersbach

Nombre de la propuesta
Parque de talentos
"Nequepio"

y

franja

Significado en Náhualt
activa Tierra

Parque lúdico "Numu"

Sol

Parque lúdico "Yu"

Luna

Malecón "Nimbu"

Agua

Parque lúdico y de talento "Tiri"

Montaña

Parque urbano "Xilonen"

Diosa del Maíz

Centro capacitación comunitaria "Imabite"

Ciudad Sumergida o Tragada por las Aguas,

Subcentro de Equipamientos “Teka”

Uno

Figura 139. Significado de los nombres de espacios públicos escritos en Náhuatl
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 137. Planta de conjunto del parque Luis Alfonso Velásquez.
Fuente: Altamirano, 2012
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Asimismo, el complejo deportivo El Ceibo, lleva su nombre, porque existe cerca de este un
árbol de Ceibo, y la población se identifica con este nombre. Además, siendo este un
árbol, un ser vivo, encaja perfectamente con el concepto.
A continuación se esboza cada uno de los antes mencionados:

Para reflejar el concepto en el conjunto, se jerarquizó la zona de eventos recreativos, y
con un tratamiento (pintura) en el pavimento de hormigón permeable, se reflejó el planeta
tierra de forma abstracta. De esta área se derivan una serie de anillos que representan la
unidad de todo el conjunto. Además estos últimos son pequeñas terrazas y taludes que el
terreno posee, a los que se le ha acoplado el concepto como una forma de articularse a la
topografía local.

1. Parque de talentos y franja activa "Nequepio"

Figura 140. Localización del Parque de talentos y franja activa Nequepio.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 141. Zonificación Parque Nequepio.
Fuente: Elaboración propia.

Ubicado al sur del casco urbano, entre los barrios Casimiro Sotelo y Javier Saballos, con
un área de terreno de 37063 m². Surge como resultado de la zona de restricción por
cables de alta tensión y oleoducto.

Como se puede observar en la figura anterior, esta propuesta consta de dos accesos y
salidas principales (señalados con flechas negras), bien diferenciadas; ambas conducen
hacia la vía principal (carretera nueva a León), lo que lo hace más accesible a cualquier
medio de transporte terrestre.

Su concepto generador es la tierra o suelo, el significado de su nombre en español. Se
eligió este concepto por el emplazamiento y la relación que posee este terreno con las
tendencias de crecimiento, es decir hacia el norte es el lago (agua) y hacia el sur tierra
(suelo).

Por su emplazamiento se han tomado medidas restrictivas, se dejó un margen de 15 m de
seguridad, cuyo acceso estará restringido para los peatones. Dentro del margen se
propuso área verde no mayor a 3 metros (Flor de avispa y grama amarilla). Además se
seleccionó el árbol de Almendro para dar sombra a los lugares de estancia. A continuación
se presenta la planta de conjunto:

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

Este se diseñó con un área de juegos deportivos (futbol sala y volibol), un área para
eventos recreativos (ferias) y culturales, al aire libre. Y áreas de juegos infantiles para
cada edad, según la normativa. Véase la figura a continuación:

142

P

2. Complejo deportivo "El Ceibo"

Figura 142. Planta de conjunto Parque Nequepio.
Fuente: Elaboración propia.

Se propone también que los domingos se cierre al paso vehicular sobre la colectora
secundaria propuesta y sea utilizada solo para uso peatonal y de ciclista, donde se
desarrollen diferentes tipos de actividades gastronómicas y deportivas.

Ubicado al este del casco urbano, en el barrio Marvin Ortega. Este cuenta con un área de
54214 m² de terreno y se proponen 32528 m² de construcción. Resultado de la
recualificación de una zona industrial inactiva: Industria Nuestra Señora de la Merced.
El concepto generador es el árbol, por su cercanía con el vivero propuesto y por la
presencia dentro de la manzana de un árbol de ceibo de gran tamaño que es un hito para
la ciudad.
Para reflejar el concepto se fusionaron los recorridos peatonales con las trincheras de
infiltración. Estas últimas constituyen el tronco del árbol y de ellas se derivan todas las
sendas hacia las zonas propuestas formando núcleos recreacionales semicirculares.
Véase la figura siguiente:
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Figura 143. Localización del Complejo deportivo El Ceibo.
Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, como en todo complejo deportivo, se propone una zona administrativa ubicada
en la entrada sur, que será dirigida por los habitantes de la zona previamente capacitados.
Igualmente hay que señalar que se plantean: un acceso al norte solo habilitado para
ciclistas y peatones, y dos (al este y sur) con acceso peatonal, ciclista y vehicular. Estos
se pueden ver señalados con flechas en la figura 143.
La zona de tratamiento de aguas pluviales, se propone sea supervisada por pobladores
capacitados previamente. Estará ubicada en la parte más baja del terreno, con el fin de
optimizar el uso de los recursos naturales. Mediante un análisis de pendientes, se trazaron
los posibles cauces naturales, como se ve en la siguiente figura:

Como se ve en la zonificación (figura 143), se propone que esté compuesto de zonas
deportivas: una cancha de beisbol, dos de volibol, dos de basquetbol, tres de fútbol sala,
una de fúbol de campo y una piscina u alberca de 25 yardas para deportes acuáticos.
Se plantea que la zona de estacionamiento tenga lugar para 14 vehículos (debido a que es
muy poca la afluecia vehicular en la zona) y 50 de bicicletas. Igualmente que todas las
sendas internas del parque estén revestidas de concreto ligero y estén habilitadas para el
paso peatonal y ciclista.
También se incluyó una zona de juegos infantiles y una zona de entretenimiento pasivo o
zona de estancia y paseo entre una amplia variedad de árboles: Almendro, Sacuanjoche,
Llamarada del bosque, Neem, Acacia amarilla, Espinillo y Chilamate.

Figura 145. Corte topográfico, oeste del terreno propuesto como Complejo Deportivo.
Fuente: Google Earth.

Sobre estos ejes se proponen trincheras de infiltración, que conducirán las aguas de lluvia
hacia la zona más baja del campo donde se tratarán estas aguas con biofiltros antes de
ser reutilizadas para el mantenimiento del mismo complejo deportivo.
Se proyecta que el complejo funcione como un corredor de microclimas, caracterizado por
un uso activo continuo: recreación general, actividades espontáneas, culturales,
deportivas, juegos infantiles, estancia, reposo y paseo.
Hay que señalar que cada zona estará habilitada con un núcleo sanitario y vestidores
correspondientes, además de kioscos comerciales, para fomentar la vigilancia natural.
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Figura 144. Zonificación propuesta Complejo Deportivo.
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta la planta de conjunto de las zonas propuestas:

Figura 146. Plano del conjunto del Complejo Deportivo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 147. Perspectiva de área de entretenimiento pasivo, en el Complejo deportivo.
Fuente: Elaboración propia.
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3. Parque lúdico "Numu"

Figura 149. Zonificación de Parque Numu.
Fuente: Elaboración propia.

Ubicado al este del casco urbano, en el barrio Marvin Ortega. Este pequeño parque es el
resultado de la intersección entre calles, que los niños utilizan como una zona de juego.
Debido a esto se decidió emplazar un parque infantil en ese terreno de 688 m², con un
área construida propuesta de 516 m².
El concepto generador viene del significado de su nombre en español, el sol, como parte
esencial del ecosistema, que brinda la luz para que los seres vivos podamos vivir. Se
determinó por estar emplazado más cerca del punto cardinal este, que es donde sale el
sol.

Se catalogó como un parque lúdico, debido a que se diseño con un área de juegos
infantiles al centro, bancas que se disponen en forma circular perimetral al área de juegos,
seguida de otra área perimetral de árboles (véase figura 148).
Dividido en cuatro sendas peatonales (revestimiento de concreto ligero), dos ubicadas al
este y dos al oeste. Los árboles propuestos para este parque son: el Almendro y la Flor de
avispa. A continuación se presenta la planta de conjunto:
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Figura 148. Localización de Parque Lúdico Numu.
Fuente: Elaboración propia.
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4. Parque lúdico "Yu"

Figura 151. Localización del Parque Yu.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 150. Planta de conjunto Parque Numu.
Fuente: Elaboración propia.

Este posee el concepto generador opuesto al sol, la luna. Se eligió este concepto para
representar la caída del sol al oeste y porque este es el terreno que se encuentra ubicado
más al oeste, en comparación a los demás.
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Ubicado al oeste del caso urbano, en el barrio Faustino Migues. Surge de la apropiación
que tiene la población por un terreno baldío, en el que los niños juegan. Con un área de
terreno de 408 m², se propone una zona construida de 270 m².
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Figura 152. Zonificación propuesta de Parque Yu.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo posee dos anillos de área verde con árboles de Almendro y arbustos de Flor de
avispa, entre las áreas de esparcimiento pasivo.
Ambos accesos se proyecta estén ubicados al este y las sendas se propone que estén
revestidas de losas de concreto ligero y adoquín permeable.
A continuación se puede ver el plano de conjunto propuesto:

Figura 153. Plano de conjunto Parque Yu.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en la figura anterior, consta de un áreas de juego infantil para niños 6
meses a 5 años, debido a que en estas edades los niños con más vulnerables y para ir a
un lugar necesitan supervisión. Por lo que había que facilitarles el acceso a una zona de
juegos cercana a sus casas.
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5. Malecón "Nimbu"
Para la construcción de los muelles, se plantea que el nivel sea sobre la cota 48, puesto
que en la actualidad el lago ha sobrepasado la cota 43 establecida durante el Huracán
Mitch.

Figura 154. Localización del Malecón Nimbu.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 155. Zonificación del Malecón Nimbu.
Fuente: Elaboración propia.

La zona en la que esta propuesto el malecón Nimbu, es sobre la costa del lago, ubicada al
norte, por donde antes transitaba el ferrocarril.

Como se observa en la figura de arriba, se plantea una zona de 12 módulos comerciales,
para la venta de productos típicos elaborados en Mateare, como las hamacas y la cosa de
horno, entre otros. Así se logra la permanencia del transeúnte y la vigilancia natural.

El área de costa actual es de 34029 m², y se propone un área construida de 6452 m²,
procurando el menor impacto posible dentro de la reserva.
El revestimiento de la calle propuesto es macadam, y de las sendas para peatones y
ciclistas es, concreto ligero con un trazado (pintura color plomo) en zigzag, representando
el movimiento del agua.
El concepto generador de este, es el significado de su nombre: agua. Debido a que está
ubicado frente al elemento de mayor valor paisajístico de la ciudad, el lago de Managua.
La ciclovía y paso peatonal con su trazado del suelo que se eleva (1 m) sobre el nivel de la
antigua vía del ferrocarril representan el Lago y los muelles representan los volcanes,
Momotombo (muelle para barcos) y Momotombito (muelle solo peatonal).

Estos módulos serán de madera y estarán sobre pilotes de madera, para que con las
crecidas del Lago no se afecte la estructura del mismo (adaptabilidad y permanencia).
También se proyecta un área de aparcamiento para 16 vehículos, para los visitantes que
vengan en vehículo o para carga y descarga de productos de los otros municipios
colindantes. La zona además presentará aparcamientos para bicicletas en los
ciclomódulos.
Cabe señalar que en el recorrido se plantean tres miradores, que son los que poseen las
mejores vistas por la altura en la que están emplazados. Y otras actividades como: paseos
en bicicleta, en bote, en caballo y viajes en barco hacia León Viejo, Momotombo, San
Francisco Libre y Managua.
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Estos muelles se proyectan de diferentes niveles, como una forma de adaptarse a los
cambios de la naturaleza.
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Los árboles propuestos son: Acacia amarilla y Chilamate, que son los más apropiados
para la zona. A continuación se muestra la planta de conjunto:

Figura 156. Planta de conjunto Malecón Nimbu.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo sobre este Malecón, se propone un recorrido por la historia del ferrocarril, con
murales y rótulos informativo, hasta llegar a la Antigua estación y casa de la Guardilla,
rehabilitadas como Museo. A continuación se puede observar una perspectiva de la
propuesta:
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Figura 157. Perspectiva Malecón Nimbu.
Fuente: Elaboración propia.
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6. Parque lúdico y de talento "Tiri"

Ubicado al sur del casco urbano en el barrio de reciente data Urbanización La Galiza. Es
el resultado de la restricción del oleoducto y torres de alta tensión. Con un área de terreno
de 12026 m², con área construida propuesta de 5500 m².
El concepto generador es como los anteriores, parte del ecosistema, las montañas. Se
seleccionó este concepto, porque el parque posee la mejor vista de las Sierras de
Mateare.
Para la representación del concepto se dividió por zonas en forma trapezoidal simulando
de forma abstracta las montañas. Asimismo se diseñó con cuatro accesos solo de uso
peatonal y de bicicletas.

Figura 159. Zonificación propuesta del Parque Tiri.
Fuente: Elaboración propia.

Este conjunto (véase figura 158) presenta una zona para juegos infantiles, una plaza para
las reuniones vecinales y para realizar eventos recreativos o de carácter cultural según se
requiera. Y finalmente una zona de expectación correspondiente al mirador.
Al igual que el Parque Nequepio, se dejó un área de restricción de 15 m donde se prohíbe
el paso peatonal que estará compuesto de área verde de baja altura (Flor de avispa y
grama amarilla).
Entre los árboles propuestos están: el Sacuanjoche, Neem, Ceibo y el Madero. Además en
la zona habrá seis kioscos comerciales, para fomentar la vigilancia natural. A continuación
se muestra la planta de conjunto propuesta:
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Figura 158. Localización de Parque Tiri.
Fuente: Elaboración propia.
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7. Subcentro de equipamiento “Teka”

Figura 161. Localización del Subcentro de Equipamiento Teka.
Fuente Elaboración propia.

El concepto es el significado de su nombre, “uno”. Pero, no como número, sino como la
representación de la educación que se ha dejado de generación en generación, es una
parte de lo que es el ser humano.
Figura 160. Planta de conjunto Parque Tiri.
Fuente: Elaboración propia.

Se propone que este primer subcentro de equipamiento sea el ejemplo para
descentralizar, y así mejorar la accesibilidad y la calidad de vida, no solo en la ciudad sino
también a nivel municipal.
Se proyecta que el Subcentro esté compuesto de una plaza central la cual organizará el
espacio y al mismo tiempo lo dividirá en cuatro, mediante sendas peatonales. Las zonas
son: un CDI, una central de abastos, un parque infantil y un pequeño vivero. Véase la
zonificación siguiente:
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Ubicado al suroeste del casco urbano, en el barrio Isaac Andino, en un terreno de uso
actualmente baldío. Presenta un área de terreno de 4814 m² y un área construida
propuesta de 1200 m².
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Figura 162. Zonificación propuesta de Subcentro Teka.
Fuente: Elaboración propia.

Este terreno tiene la característica de estar asentado sobre la carretera nueva a León, y
está rodeado de calles y callejones, por lo que es accesible en todos los puntos
cardinales.

Figura 163. Plano de conjunto del Subcentro Teka.
Fuente: Elaboración propia.
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Se plantea que sea administrado por la comunidad, la cual será capacitada para tal fin. A
continuación se presenta la planta de conjunto:
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8. Parque urbano "Xilonen"

Figura 164. Localización de Parque urbano Xilonen.
Fuente: Elaboración propia.

El concepto de este es “La Diosa de Maíz”, como el legado cultural e histórico del ser
humano, que es parte del ecosistema; y se encuentra reflejado a través de una
distribución triangular que simula los granos de la mazorca de maíz.
Estará constituida de áreas deportivas (una cancha de basquetbol y una volibol), áreas de
actividades de entretenimiento pasivo (de estancia o paseo), área de presentaciones
culturales al aire libre (plazas), una zona de patinaje sobre ruedas, un área de mirador y
una zona administrativa.
Incluirá, mobiliario de juegos, senderos, amplias zonas verdes, baños públicos, vías
verdes, instalaciones deportivas y para actividades culturales. Véase figura a continuación:

Figura 165. Zonificación de Parque urbano Xilonen.
Fuente: Elaboración propia.

Constará además de kioscos de venta, principalmente en las zonas de entretenimiento
pasivo con el fin de que esta zona posea una vigilancia natural.
Se diseñó con dos accesos, uno peatonal y de ciclista que posee una plaza, y otro solo
vehicular. Asimismo la zona de parqueo se propone sea para vehículos y ciclista contando
con 12 estacionamientos vehiculares y 30 para ciclistas.
Para el tratamiento de aguas pluviales, se emplearán trincheras de infiltración y concreto
ligero en sendas para reutilizar el agua en el riego de las áreas verdes. A continuación se
presenta la planta de conjunto y una perspectiva de la zona deportiva:
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Parque ubicado al oeste del casco urbano, en un terreno accesible de 14000 m² y con un
área construida propuesta de 8400 m². Resultado de recualificación de una zona industrial
inactiva: “COMETALES”.
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Figura 166. Plano de conjunto de Parque urbano Xilonen.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 167. Perspectiva de la zona más alta del Parque urbano Xilonen, destinada a expectación.
Fuente: Elaboración propia.
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9. Centro capacitación comunitaria "Imabite"

Esta edificación (véase figura 168) constará de dos plantas divididas en seis aulas, una
zona de servicio y una administrativa. Además, a petición de los pobladores, se propuso
un pequeño anfiteatro para presentaciones culturales.

Figura 168. Localización de Centro de capacitación comunitaria Imabite.
Fuente: Elaboración propia.

Debido a que la propuesta está basada en el desarrollo sostenible y proyecciones de
turismo integrando sobre la costa del lago, se propuso este centro de capacitación
comunitaria.
El concepto surge del nombre que se le dio al territorio de los diferentes grupos indígenas
que habitaron la región de Managua, Ciudad Sandino, Villa el Carmen, Tipitapa y Mateare.
Se retomó este concepto por estar ligado a la historia local. Está representado por formas
circulares de áreas verdes y de circulación peatonal, unidas entre sí que representan cada
ciudad parte del territorio de Imabite.

Figura 169. Zonificación propuesta de Centro de capacitación comunitaria Imabite.
Fuente: Elaboración propia.

Al igual que la propuesta anterior y como una alternativa tecnológica para reutilizar los
recursos disponibles, se plantea la utilización de trincheras de infiltración contiguo a las
sendas.
Se diseño con dos vías de acceso solo de uso peatonal y de ciclistas. Y en cuanto a las
actividades, se propone que se desarrolle la capacitación en aulas y talleres provistos de
equipos y herramientas tecnológicas adecuadas para asegurar la calidad de formación y
capacitación de los participantes.
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Ubicado al oeste del casco urbano, con un área de terreno de 4528 m² y con un área
construida propuesta de 3125 m ². Resultado de una zona industrial inactiva recualificada:
“Granja de Pollos”.
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El modo de formación está destinado
a preparar a la población residente,
para ocupar puestos de trabajos en el
futuro y se caracteriza por ser
integral. El aprendizaje estará
enfocado a: talleres de cocina,
panadería,
restaurante,
música,
administración
de
recursos
económicos, idiomas y todos aquellos
orientados a la protección y el cuido
del medio ambiente.
Asimismo, se pretende que este
trabaje en conjunto con CANTERA,
en la capacitación de la población
para fomentar la agricultura urbana y
rural, restableciendo uno de los
rubros que ha perdido su importancia
en los últimos años dentro de la
ciudad.

Esta propuesta asiente la certificación
ocupacional,
permite
a
los
trabajadores de la ciudad que
carecen de comprobantes escolares,
obtener un documento legal a través
de
la
evaluación
de
sus
competencias laborales, en cursos
cortos de 1 a 6 meses.

Figura 170. Plano de conjunto de Centro capacitación.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura de la izquierda se puede
observar el emplazamiento de las
edificaciones simulando el concepto
generador y propiciando una armonía
en la composición.

A continuación se presenta una perspectiva de la propuesta:

Figura 171. Perspectiva frontal de Centro de Capacitación Comunitaria Imabite.
Fuente: Elaboración propia.
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Conjuntamente
se
impartirán
pequeños cursos para atención a
desastres, primeros auxilios y se
capacitará a las personas que viven
en constante riesgo natural.
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No Proyecto

Las diferentes intervenciones propuestas, se dividen en tres períodos de ejecución en
dependencia de la acción o programa que se realizará.
El primer plazo corresponde del año 2013 al 2015 (2 años), en donde se edificarán las
obras y los programas de mayor importancia y urgencia. El plazo mediano, incorpora los
tres años siguientes, del 2015 al 2018, en los cuales la ejecución requiere de un mayor
alcance. Por último, el largo plazo, el cual data los últimos dos años, del 2018 al 2020,
entre los cuales se ejecutarán los proyectos que tienen mayor duración y eje de influencia.

Reubicación de viviendas en riesgo hacia las nuevas áreas de
crecimiento expuestas en el Plan de Desarrollo vigente.
CATIE,
Capacitación técnica de pobladores

4

CANTERA,
FUNICA,
ONG
COMPASIÓN,

Etapa 2
Etapa 3

Etapa 1

3

7

Reubicación y construcción de colegio Anexo a Rafaela Herrera y
Escuela Fuente de Vida Eterna.
Proyecto de agua potable, alcantarillado y aguas pluviales
propuesto.
Inicio de Proyecto de ampliación y mejoramiento vial propuesto.
Jerarquización y revestimiento propuesto.

11

MARENA Y
Cooperación
Internacional
ALMA
y
Empresa
Privada
ALMA

Proyección de alcantarillado sanitario

Construcción de parques y áreas de recreación: Numu y Yu.

10

Actores

2

6

9

Asimismo existen otras instituciones que han influido en el desarrollo de la población como
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la Autoridad Sueca
para el Desarrollo Internacional (ASDI), la organización Compasión y Fundación para el
Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA). A continuación
se presenta la cartera de proyectos por etapas de implementación:
No Proyecto
1
Reforestación

Proyecto de alumbrado público

8

Para la implementación de cada uno de los diferentes programas y planes propuestos, se
necesitan de la colaboración de los diferentes actores sociales, así como la Sociedad Civil,
la Empresa Privada y la representación del Estado en esa localidad, la Alcaldía de
Managua (ALMA).
Otras entidades que intervienen en el proceso son: la Empresa Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL), Fondo de Inversión Social para Emergencia (FISE), Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI), UNION FENOSA, Ministerio de Salud (MINSA),
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres
(SINAPRED), el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR); al igual que las
organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

5

Actores
SINAPRED Y
ASDI.
UNION
FENOSA
ALMA, IND,
UNION
EUROPEA y
Empresa
Privada.
ALMA
Y
MINED
ENACAL
ALMA
ALMA,
FOMAV
MTI
ALMA
MINED

Y

Y

Y
Concesión de terreno a la Escuela Carita Feliz e inicio de
ampliación y mejoramiento de este.
Mejoramiento de equipamiento urbano existente: Colegios, Centro ALMA,
MINED, IND,
de Salud, Áreas Recreativas e Instituciones gubernamentales.
MINSA
ALMA,
Empresa
Privada.
MARENA Y
Cooperación
Internacional
ALMA, IND,
UNION
EUROPEA y
Empresa
Privada.
ALMA, IND y
MINED

12

Implementación de mobiliario urbanos propuestos

13

Proyecto de arborización propuesta en cauces y vías de
comunicación.

14

Inicio de construcción de áreas recreativas: Nequepio, Santa Fe,
Tiri, El Ceibo, Xilonen, Malecón Nimbu, y Centro Comunitario
Imabite.

15
16

Construcción de Sub-Centros de Equipamiento ubicado en el
Barrio Isaac Andino
ALMA
Revestimiento de Causes.

17

Inicio de Proyecto de ciclovías

18

Rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril

19

Culmina construcción de Proyecto de ciclovías

20

Culmina construcción de áreas recreativas: Nequepio, Santa Fe,
Tiri, El Ceibo, Xilonen, Malecón Nimbu, y Centro Comunitario
Imabite.

y
Empresa
Privada.
PNUD-GEFALMA
Y
IRTRAMMA
ALMA, INTUR
Y
UNIÓN
EUROPEA
PNUD-GEFALMA
Y
IRTRAMMA
ALMA, IND,
UNION
EUROPEA,
INATEC
y
Empresa
Privada.

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

11.4 CARTERA DE PROYECTOS
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No Proyecto
Actores
21 Construcción de proyectos retomados: Arboreto, Estación de ALMA
Empresa
buses Mateare, Mercado Momotombo

y

11.6 VALORACIÓN AMBIENTAL

Privada.

23

Culminación de Proyecto de ampliación y mejoramiento vial ALMA,
FOMAV
propuesto.

Y

Construcción del Nuevo Centro de Salud

Y

MTI
ALMA
MINSA

Figura 172. Cartera de Proyectos.
Fuente: Elaboración propia.

11.5 ESTIMADO DE COSTOS

Para develar el riesgo y vulnerabilidades del sitio, se utilizó el Histograma de Sitios, que se
muestra a continuación:

En este aparatado se calculará el costo estimado de los cuatro proyectos diseñados, como
resultado de la recualificación de espacios públicos degradados.
11.5.1 Costo Estimado del Proyecto
Para los parques se tomó como referencia el presupuesto licitado por la empresa
D´Guerrero Ings S.A., del Parque Japonés -ubicado en la colonia Los Robles-, que fue de
U$80 dólares (ochenta dólares) por metro cuadrado de construcción.
Cabe señalar que este parque presenta la mayoría de la infraestructura, mobiliario y
materiales a utilizar, pero el resultante será el costo muy elevado para la construcción de
parques en Mateare.
Es por eso que tomando en cuenta que algunos mobiliarios propuestos poseen un costo
menor al estar compuesto de materiales reutilizados; que hay acceso a materiales de
construcción dentro de la zona evitando un gasto mayor por transporte; y que para la
construcción de este tipo de mobiliarios, no se necesita mano de obra especializada
(involucrando a la población en la gestión); el coste aproximado en metros cuadrados de
parques para Mateare será de U$ 60 (sesenta dólares), con una reducción del 25% de
mobiliario y materiales de precios módicos, y también tomando en cuenta que el
presupuesto retomado del Parque es del 2010 y los costos no se han mantenido estables.
En cuanto al costo del centro comunitario se tomó como referencia el costo por metros
cuadrados de una vivienda que es de aproximadamente U$ 350 (trescientos cincuenta
dólares), y debido a la dimensión del proyecto, se decidió un costo por metro cuadrado
será de U$ 450 (cuatrocientos cincuenta dólares).
No. PROYECTO
Complejo deportivo "El Ceibo"
1
Malecón "Nimbu"
2
Parque urbano "Xilonen"
3
Centro capacitación comunitaria "Imabite"
4
TOTAL

El propósito de valorar ambientalmente el sitio donde se emplazará un determinado
proyecto, es el de asegurar que las condiciones de este sean adecuadas y sustentables,
reconociendo las consecuencias ambientales, para tomarlas en cuenta dentro del diseño
del proyecto. Y así lograr además, minimizar o compensar, según sea el caso, los
impactos adversos posibles.

Costo en Dólares
1.137,480
516,000
504,000
1.731,960
3.889,440

Figura 173. Estimación de costos de proyectos propuestos.

Costo en Córdobas
27.230,929.956
12.352,885.2
12.065,608.8
41.462,602.812
93.112,026.768

11.6.1 Histograma de Sitio
El histograma tiene como fin determinar la factibilidad del emplazamiento del proyecto en
el sitio propuesto. El histograma contiene componentes ambientales y cada componente
se desglosa en un conjunto de variables, que son evaluadas asignándoles un valor (con
una mancha verde, como se ve en el histograma elaborado):
Escala Descripción
(E)
Representan situaciones donde el proyecto, bajo condiciones particulares,
1
pudiera presentar niveles de vulnerabilidad altos.
Representan situaciones donde el proyecto presenta niveles de vulnerabilidad
2
moderada.
Representa situaciones donde el proyecto presenta bajos niveles de
3
vulnerabilidad.

Peso
(P)
1
2
3

Figura 174. Valores asignados en los histogramas.
Fuente: Evaluación de vulnerabilidad, Expo UCA, 2011.

Dependiendo del valor asignado se modifican los valores de la frecuencia (F), que
mediante una serie de fórmulas matemáticas dan como resultado, un valor en la escala del
1 al 3, teniendo el siguiente significado:
Valores
Entre 1
1.5

Descripción
y Significa que el proyecto es muy
vulnerable, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida de
las personas.
Entre 1.6 y Significa que el proyecto es
vulnerable, pudiendo dar lugar a
2.0
afectaciones a la calidad de vida de
los usuarios.
Entre 2.1 y Significa que el proyecto presenta un
estado de vulnerabilidad moderada.
2.5

Valoración del emplazamiento
Se define como no elegible el proyecto en
las condiciones en que se presenta.
Se sugiere la búsqueda de alternativas
tecnológicas, de diseño o en la selección
de materiales de construcción para la
realización del proyecto.
Se considera esta alternativa del proyecto
elegible, pero se debe recurrir a
alternativas de diseño para la realización

Capítulo: FASE DE PROPUESTA

22

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Para la conversión se utilizó el tipo de cambio del dólar del día 3 de noviembre del 2012
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P

Superiores
a 2.6

Descripción

Valoración del emplazamiento
del proyecto.
Significa que el proyecto no indexa Se considera este proyecto totalmente
vulnerabilidades a los usuarios.
elegible e idóneo para su desarrollo.

Figura 175. Descripción de valores resultantes.
Fuente: Evaluación de vulnerabilidad, Expo UCA, 2011.

A continuación se procede a la evaluación del emplazamiento del centro de capacitación:
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INSTITUCIONAL SOCIAL
El sitio donde se propone emplazar el proyecto es medianamente vulnerable,
con algunos componentes de riesgo a desastres y/o deterioro de la calidad
ambiental. Por lo que el departamento de evaluación propone, al lugar de
emplazamiento, como a un sitio de inversión, realizando algunas
modificaciones para reducir el impacto y mejorar el confort para el usuario.
Figura 176. Histograma de evaluación de emplazamiento del centro comunitario.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el histograma, los componentes que presentan una mayor
vulnerabilidad, en cuanto a emplazamiento, son el bioclimático y el institucional social. Por
lo que en el caso del terreno del centro de capacitación se debe proponer estrategias que
mitiguen el impacto.
También, se puede analizar, que posee más fortalezas que debilidades, puesto que los
cuatro componentes restantes poseen una baja vulnerabilidad, lo que influyó en el
resultado final obtenido de 2.2. Concluyendo que el terreno es apto para el fin escogido.
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En cuanto al resultado de la ubicación del nuevo Malecón:
E
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INSTITUCIONAL SOCIAL
El sitio donde se propone emplazar el proyecto es vulnerable, pudiendo dar
lugar a afectaciones a la calidad de vida de los usuarios. Por lo que el
departamento de evaluación recomienda utilizar alternativas tecnológicas, de
diseño o seleccionar materiales de construcción apropiados para la
realización del proyecto.
Figura 177. Histograma de evaluación de emplazamiento del Malecón
Fuente: Elaboración propia.
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Este terreno es el que presentó una mayor vulnerabilidad, en comparación con los
resultados obtenidos en los otros tres. Esto se debe a que su emplazamiento se encuentra
sobre la costa del Lago Xolotlán -razón por la cual el componente ecosistema salió en
rojo-, lo que lo hace más vulnerable ambientalmente. Pero no quiere decir que el
emplazamiento del Malecón es inadecuado, sino que se deberá tomar estrategias
preventivas más fuertes en comparación con las otras edificaciones.
Del mismo modo, a continuación se muestra el histograma de emplazamiento, para el
Complejo deportivo propuesto:
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El sitio donde se propone emplazar el proyecto es medianamente
vulnerable, con algunos componentes de riesgo a desastres y/o
deterioro de la calidad ambiental. Por lo que el departamento de
evaluación propone al lugar de emplazamiento, como a un sitio de
inversión, realizando algunas modificaciones para reducir el impacto y
mejorar el confort para el usuario.
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Figura 178. Histograma de evaluación de emplazamiento del Complejo deportivo.
Fuente: Elaboración propia.
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Puede reducirse con criterios de diseño para mejorar el confort de los habitantes y reducir
el impacto ambiental.
Y finalmente, a continuación se presenta el último histograma, correspondiente al Parque
urbano:
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El sitio donde se propone emplazar el proyecto es medianamente vulnerable,
con algunos componentes de riesgo a desastres y/o deterioro de la calidad
ambiental. Por lo que el departamento de evaluación propone al lugar de
emplazamiento, como a un sitio de inversión, realizando algunas
modificaciones para reducir el impacto y mejorar el confort para el usuario.
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Figura 179. Histograma de evaluación de emplazamiento del Parque urbano.
Fuente: Elaboración propia.
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Este es el que se encuentra más alejado del centro de la ciudad, y presenta una
vulnerabilidad baja. Es accesible y está ubicado arriba del nivel de inundación, lo que evita
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Según el resultado es un sitio vulnerable, donde la mayoría de sus componentes, a
excepción del medio construido y contaminación, presentan un grado de vulnerabilidad
(bioclimático, geológico, ecosistema y el componente institucional); debido a que su
emplazamiento contiguo a la costa del lago, lo expone directamente a la influencia del
cambio climático y por ende a desastres naturales.
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que se inunde a pesar de estar próximo a la costa del lago, como es el caso del terreno
del centro comunitario.
Si bien posee una vulnerabilidad baja, se debe tomar medidas para mitigar las limitantes
presentadas en los componentes ambientales y estrategias para mejorar las
potencialidades que presenta el sitio, mejorando la calidad de vida de los pobladores
aledaños.
11.6.1.1

Valoración de Impactos

Actualmente, el mismo hombre está alterando violentamente los ecosistemas del planeta.
Por ejemplo, tres de los terreno evaluados, son áreas de degradación ambiental, creadas
por la acción del hombre; es decir son zonas que en el momento de ser concebidas, no se
tomó en cuenta el impacto que traería su emplazamiento (zonas industriales) dentro del
casco urbano. En la actualidad solo son áreas que necesitan ser rescatadas,
abandonadas, en detrimento, zonas de depresión social.
Es más, estas industrias, fueron participes de la degradación del lago Xolotlán –uno de los
principales atractivos naturales de la ciudad- cuando estuvieron activas. Las costa del
Lago también fue analizada, y el resultado hizo constar que es una zona vulnerable. Es
por esto que, con motivo de rescatar estás áreas, se propuso el emplazamiento de nuevos
espacios públicos, según la demanda de la población.
Los sitios en estudio poseen muchas potencialidades, a pesar de estar emplazados en
zonas de vulnerabilidad moderada. Si bien esto se puede ver como una limitante, pero
solo es cuestión de hacer una propuesta que reduzca u evite que se acrecienten más
estos factores de riesgos. Es decir, hay que potencializar las limitantes que presenta el
sitio, hay que verlas como potencialidades.
Es un momento en el que se debería: Producir conservando y conservar produciendo. El
cual sería lo más óptimo. El uso racional de los recursos propuestos para la construcción
de estas nuevas áreas, el respetar los árboles emplazados y capacitar a la población
residente, son unas de las tantas alterativas que mitigarán el impacto de las nuevos
proyectos, fomentando la sostenibilidad.
Asimismo se deberá incluir, como se mencionó anteriormente en la evaluación de los
resultados de cada histograma, criterios de diseño que fomente el aprovechamiento
máximo de los recursos sin causar impacto.

11.6.1.1.1

Propuesta de Mitigación

Continuando con la propuesta para la ciudad de Mateare, es necesario definir las
actividades o acciones para aprovechar de forma adecuada los recursos, mitigar los
posibles riesgos y evitar el impacto negativo de la nueva edificación al entorno. Es por esto
que se proponen las siguientes medidas de mitigación:

x

Evitar remover las plantas de raíces profundas existentes en el sitio y proveer de
vegetación abundante a las zonas que no posean, para que sirvan como
estabilizador natural del suelo y así limitar el potencial de deslizamiento.

x

Asimismo, esta cobertura forestal y los árboles individuales, distribuidos en las
áreas exteriores moderará la exposición al sol fuerte del transeúnte y contribuirá a
crear microclimas (proveyendo al usuario del confort térmico adecuado).

x

Los materiales seleccionados para la construcción obedecerán el Reglamento
Nacional de la Construcción.

x

En el Malecón y en la zona más baja del Complejo deportivo (ubicada al noroeste
del terreno), están propensas a inundaciones por la cercanía del lago. Es por esto
que para el primer caso se propone elevar las edificaciones sobre pilotes que
permitirán el paso del agua en caso de inundación; y en el segundo caso se
preservará la cobertura forestal existente y se mantendrá una distancia suficiente,
para emplazar el proyecto y evitar que sea afectado por las inundaciones.

x

Se propone utilizar pavimentos permeables como el concreto ligero (elaborado de
piedra pómez, de alta porosidad, permite el traspaso del agua, ecológico y evita la
escorrentía), también disminuye el reflejo del calor a la atmósfera.

x

Articular el conjunto, acoplándose a la topografía del lugar, generando un menor
impacto.

x

Utilizar las pendientes como indicadores para determinar la dirección de la aguas
de lluvia, evitando obstruir con alguna construcción el flujo del agua y
aprovechándolo para su almacenamiento y reutilización dentro de las áreas verdes
del proyecto.

x

Establecer zonas de protección para reducir al mínimo, el impacto estético de la
obra.

x

Reutilizar materiales (llantas, carretes de madera para cables, troncos de árboles
caídos, etc.), para la elaboración de mobiliario urbano, de bajo costo, accesibles
para cualquier reparación y fomentando el reciclaje.

x

Establecer sistemas de control de gases de invernadero, mediante la promoción del
transporte urbano sostenible, ciclovías y sendas peatonales.

x

Aprovechar los movimientos del aire natural a lo largo de pendientes, que puede
refrescar el ambiente durante el día y dar calor en la noche.

x

Procurar el aprovechamiento máximo de la luz natural dentro de la edificación que
fomente el desarrollo energético.
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Y finalmente, no menos importante, capacitar a la población residente, para
incrementar la cultura, la conciencia ambiental y el grado de participación de los
ciudadanos en la solución de los problemas ambientales urbanos.

11.7 ÉTICA DE LA PROPUESTA
La ética de la propuesta está inserta en:
La participación de todos los actores que intervienen directamente en el proyecto,
principalmente de la población residente, que es el principal usuario de la propuesta,
contribuirá a una solución confortable, creando ambientes sociales integrales, sostenibles,
seguros y con valores comunitarios.
La incorporación sistémica y continua de ciclovía y andenes peatonales, se convierten en
una oportunidad de transformación urbana, en cuanto al desplazamiento ininterrumpido y
seguro entre los nuevos cinturones de espacios evitando la segregación entre ciudadano y
la calle, y entre los barrios periféricos y los del centro. Y también contribuye a la
disminución del dióxido de carbono en la ciudad, aporte importante para la conservación
del medio ambiente.
Asimismo, una integración que se resuelve mediante un tratamiento sistémico de
corredores verdes de circulación y estancia, convierten al espacio público en una zona
apta para realizar distintas actividades y transformaciones en el tiempo, según lo requiera
la población. El uso diario por los recorridos hacia los trabajo, da paso a ocupaciones
intensivas y la realización de actividades los fines de semana, como cerrar un circuito solo
para ciclistas e interrelacionarlo con celebraciones festivas o ferias, le brinda una dinámica
social y económica.
La sistematización e integración de espacios públicos también conjuga una accesibilidad
integral, para todos los pobladores, es decir es un diseño para todos, un tratamiento de
espacios públicos (elementos urbanos, adaptado a las normativas locales, facilitando
acceso a todos los ciudadanos, incluyendo el diseño de nuevo mobiliario genérico, etc.)
sin diferenciar entre barrios. Tomando en cuenta que la ciudad es una, es percibida en
continuidad y sus habitantes son depositarios de iguales derechos.
También la reutilización de elementos existentes (árboles, monumentos, bancos y otros
mobiliarios) y la utilización de materiales de menos costo es otro factor importante de la
propuesta, puesto que fomenta la ética ambiental. Con el concepto de que la nobleza de
los materiales no radica en el precio o la percepción de lujo, sino en su capacidad de
perdurar en el tiempo y sobre todo de resultar adecuado al uso de espacio. Esto último, es
un criterio básico de la sostenibilidad ecológica.
Igualmente con la estructuración de nuevas áreas de recreación al sistema, se introducen
estrategias de ahorro energético, de reutilización y de aprovechamiento equilibrado de los
recursos, de los cuales los pobladores serán participes, mediante la adecuada
capacitación.

Un ejemplo de lo antes mencionado, son los procesos de almacenaje y tratamiento de
agua mediante biofiltros y trincheras de infiltración, que beneficiarán a la ciudad, logrando
una autosostenibilidad de áreas verdes y contribuirán al ahorro de agua.
Con la recuperación de la costa del lago Xolotlán, se fomenta la relación entre la ciudad
construida y la naturaleza, que se había perdido.
Del mismo modo incorporando la cota de inundación del lago al diseño, se pretende que
este suceso natural (por lo general visto como una catástrofe), dé sentido al espacio
público, condicionando y modelando físicamente cada parte del mismo. Es decir, el Lago
dejará de ser un área confinada de la ciudad, para recuperar temporalmente espacios,
lugares de recreación, de uso entre los municipios colindantes y la relación, entre el
ciudadano y lago. Contribuyendo a la pertinencia y permanencia del lugar.
Y finalmente, hay que señalar que todas las propuestas de nuevos espacios públicos,
tanto la recuperación como el mejoramiento, fue elaborado en base al resultado de las
necesidades y prioridades que presentó la población. En este sentido, aplicando las
necesidades e intereses colectivos, sobre los particulares, se logrará una mejor
percepción, pertinencia, pertenencia y por ende permanencia en el espacio, mejorando la
calidad de vida de los pobladores.
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mismo tiempo solucionará los problemas de accesibilidad y riesgos por inundación
presentes.

Primeramente se realizó un diagnóstico urbano, donde, mediante encuestas y visitas de
campo, se obtuvieron las potencialidades y limitantes del sitio concluyendo lo siguiente:

El aprovechamiento de la imagen urbana local, definiendo lineamientos y directrices de
localización de equipamientos de salud, educación, recreación, deportes, seguridad social
y tomando en cuenta la cobertura, calidad, localización, accesibilidad, relación con otros
servicios, así como la participación del sector privado en la conformación del sistema.

Mateare es una ciudad que presenta una multiplicidad de oportunidades para su
desarrollo. Tiene el potencial turístico-ambiental que muchas municipalidades quisieran
tener: Las Sierras de Mateare, la reserva del lago Xolotlán y acceso directo a la Reserva
Natural península de Chiltepe.

La utilización de la restricción por torres de alta tensión, oleoductos y causes, para generar
áreas verdes y de esparcimiento, que proveerán a la población aledaña de un lugar para
caminar y recrearse, revalorizará en importancia la zona y evitará el futuro asentamiento
humano.

Lamentablemente se encuentra afectada por la degradación, depresión e inseguridad
ciudadana que, sumándole la deficiencia y la carencia de espacios públicos, y tomando en
cuenta que muchas veces se hacen intervenciones, sin realizar estudios previos acerca de
los impactos sociales y ambientales que causan en el entorno; han convertido al actual
casco urbano en una ciudad dormitorio, pasiva y contaminada, induciendo a los residentes
a realizar sus actividades cotidianas fuera de la ciudad.

Y finalmente se intervino en la problemática mediante:

También se observó que la intervención en los espacios públicos de forma desarticulada,
ha fomentado la segregación espacial y funcional de los barrios ubicados fuera del centro
de la ciudad. Lo que ha contribuido a que estos últimos sean considerados los más
inseguros.
La inclusión de la población en el proceso de diagnóstico, fue la pauta para identificar cada
uno de los espacios públicos dentro de la ciudad, según el sentido de pertenencia sobre
ellos. Además se logró identificar las zonas de inseguridad presentes, para posteriormente
durante la propuesta integrar estrategias de mitigación.
En segundo lugar, de los problemas que los pobladores identificaron y las visitas al sitio se
obtuvieron los alcances de la propuesta y se determinaron los criterios a tomar en cuenta
en la propuesta, entre los cuales se destacan:
La recualifiación de zonas industriales y la costa del lago dentro del casco urbano, como
una forma de recuperar los espacios degradados e inutilizados y asignarles un nuevo uso,
el que obtuvo un mayor déficit en el diagnóstico, espacios recreativos.
El diseñar e implementar una propuesta de un sistema integral de espacios públicos,
dirigido a, disminuir los desequilibrios urbanos y a contribuir a la consolidación del sistema
jerarquizado de centralidades, era una prioridad.
El mejoramiento de infraestructura vial y la propuesta de ciclovías -enfocada a disminuir
las emisiones de dióxido de carbono- como los medios estructuradores de los espacios
públicos, propiciará un cambio de rol en los pobladores haciéndolos más activos, y al

El diseño de los espacios públicos abiertos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
habitantes, disminuir el déficit de equipamientos, de accesibilidad y proporcionar los
espacios necesarios para la realización de todas las actividades que la población requiere,
tomando en cuenta que el espacio público evoluciona y de su adaptabilidad se determina
su funcionalidad y permanencia.
Además se diseñó un centro de capacitación comunitaria, que ayudará a cultivar valores
culturales, éticos ambientales y permitirá el acceso a conocimientos técnicos a la
población de escasos recursos, para que se superen como persona y así desempeñar en
un futuro, alguna función dentro de la comunidad y las nuevas zonas enfocadas al turismo
(desarrollo económico).
Esta propuesta prevé la participación de la población durante todas las etapas del proceso
de gestión, con el fin de fomentar la apropiación hacia los espacios públicos. Además
involucra a las organizaciones que han intervenido y participado en el desarrollo de la
ciudad durante los últimos diez años.
Igualmente la propuesta contempla estrategias de aprovechamiento de recursos naturales
y la reutilización de materiales para la elaboración del mobiliario urbano, asegurando la
sostenibilidad a largo plazo del proyecto.
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Problemáticas encontradas en la ciudad de Mateare, Managua.

- Marvin Roa: Entonces, en esa zona, cuando estén en esa parte, ahí se va a hacer una
zona de kioscos la que va a ver hacia la estación convertida en museo, verdad.

Entrevistado: Arq. Marvin Roa, responsable de Planificación, Alcaldía de Mateare.

- Iucary: Si.

Entrevistadores: Iucary Paolette Suazo Ubieta y Juan Ramón Mejía, ambos estudiantes
de la carrera de Arquitectura.

- Marvin Roa: Además se le planteó, hacer una ampliación, hacer un anexo por la premisa
de convenciones pues, en esta parte que está vacía – señala el terreno del pozo ubicado
en el barrio Jesús Silva Calonge- aledaña a la parte superior de la costa, aquí hay una
zona de la que se reubicó gente porque estaban contaminando los pozos y afectando la
flora local, ahí estamos hablando de e... una manzana, ahí se puede proponer un parque.

Entrevista realizada el día 6 de julio del 2012, 11: 30 am, Mateare, Managua.
- Iucary: ¿Qué medidas han tomado con respecto a la población asentada en zonas de
riesgo de la costa del Lago?
- Marvin Roa: Ustedes se fijaron, fueron a ver su estructura, ahí corren las vías del tren y
todo está habitado. Desde el 2004, como una primera forma de solucionar esta
problemática se ha ido desalojando a las personas que estaban en la costa.
La verdad, al desalojar hubieron muchas personas que se negaron. El asentamiento
espontaneo de esa zona fue como un embotellamiento, de pronto habían 520, sí 520 y se
quitaron 270 y quedaron 250 que están en el borde de la vía del tren; entonces para
desalojar a esos 250 tendría que haber un plan de ordenamiento – el cual existe
actualmente y es del 2008- sacarlos de ahí y dejar esa área disponible para hacer vías de
acceso.
Se han hecho algunas propuestas a nivel conceptual acerca de cómo mejorar la estructura
vial de la zona y a la par comenzar a hacer un plan de equipamiento, con enfoque
turístico; un ejemplo de esto es la propuesta de la que también fue parte el Señor
Secretario del consejo era, como está aquí –presenta el plano a nivel de manchas de las
posibles actividades que se pueden realizar dentro de la zona- como pueden ver la calle
está adoquinada.
- Iucary: Si.
-El Arq. Marvin Roa se dirige al plano de ordenamiento ubicado en la pared de la oficina- Marvin Roa: Y aquí, la propuesta de las vías del tren, era hacer accesos directos a través
de cada rampa, acá no tanto y de aquí tendría que hacer trabajos este… de puentes sino
aquí sólo sería una rampa, tener acceso aquí que actué, de un aire sólo acá, también
hacerlo acá en este punto y comenzar a poner en su estructura digamos vamos poniendo
a través digamos de e… el muro de contención y hacer dragado, portar arena o traer
material selecto a nuestra área hacer un drenado de por lo menos 10 metros abrir una
zanja ahí para poder hacer doble vía y luego ir poniendo su estructura; bueno después del
muelle, hacer tanto instalaciones deportivas, museos, acuarios, etc.… Todo esto yo se lo
había indicado a él pero al nivel del gráfico.
- Iucary: Si

- Juan: otra cosa que hemos observado es la diferenciación marcada que hay en el
municipio entre las personas de acá –señala la población de Mateare ubicada al sur des
pues de la carretera nueva a León- más de alguna hace referencia al pueblo, esta como
muy diferenciado.
- Marvin Roa: lo que pasa es que había un diagnóstico de cómo ellos iban creciendo, ósea
en la parte histórica del crecimiento poblacional.
- Iucary: Si (interrupción).
- Marvin Roa: y en ese diagnóstico en la parte de donde salió esta bendita maqueta se
venía diciendo por márgenes, este… ¿cómo el casco urbano original en el caso histórico,
ha ido evolucionado?
- Juan: de la vía principal hacia el norte.
- Marvin Roa: Si, hacia el norte exactamente, entonces la carretera Panamericana
prácticamente ha dividido en dos el poblado, verdad, está el casco histórico, el casco
urbano original –señala al norte de la carretera nueva a León- el cual, verdad, se fue en
este caso irradiando pues, ellos iban buscando lugares más óptimos y bueno van a ver
que los tres causes que van hacia el lago eran los que iban creando barrios, entonces ¿no
sé si me explique bien?; por eso es que la gente dice el pueblo, el pueblo porque el pueblo
es el que está desde la llegada de los españoles.
Cuando estos vinieron en 1524, ya habían poblados indígenas entonces ellos
prácticamente se asentaron en el poblado o a orillas del poblado, porque prácticamente
Mateare según la historia ya estaba establecida en el lugar.
Cuando se habla de la Paz Centro, se hace una crónica y dice que prácticamente el Rey
dejó protegidos a los indígenas de Mateare que eran los que servían de estadía; era un
lugar de paso para los españoles porque aquí venían y los indígenas le daban a los
colonos españoles espacio para vivir de paso.
Ellos venían del camino viejo, camino carretero a León, este era un camino carretero, un
camino a través de caballos; bajaban sobre lo que es San Andrés y llegaban al pueblo, así
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ellos se abastecían; había agua, pues lógico porque está el lago y no estaba contaminado
en ese tiempo, tomaban agua y dormían en chozas, les daban de comer lo que estaba
pues sembrado aquí, todo lo que es agrícola pues, porque el poblado indígena era
fuertemente agrícola y era cazador, y pues, había una mayor diversidad para ofrecerles a
las personas que venían; pues era un hospedaje, así es como en las crónicas salen.
Aquí está un mapa que dice cómo fue creciendo la población, entonces mi propuesta es…
- Iucary: Si.
- Marvin Roa: en esta zona poner accesos por esta calle –calle del barrio Jesús Silva
Calonge- a dos cuadras, proponer un área de parqueo, un reservorio ecológico pero este
es como un objetivo porque como es para rescatar las aves, reptiles, la parte de las
iguanas aquí que en la entrada del pueblo las están vendiendo, las capturan y a veces el
MARENA que es el único que puede decomisar, los decomisan pues, pero estos animales
ya llevan las patas dañadas y la boca dañada porque les amarran alambre, entonces
proponer áreas para tener estos animales que no pueden ser soltados ya que no pueden
defenderse porque tienen dañadas sus patas, entonces como dejar ahí como una especie
de hospital veterinario.

molestar a la familia y ahí quedó, entonces como ahí quedaron, vendieron las casas que
les habían dado…
- Iucary: Típico.
- Marvin Roa: si, ahora hubieron dos muchachas que hicieron prácticas aquí, presentaron
una propuesta arquitectónica de remodelación o restauración de la Antigua estación del
ferrocarril, y ellos las sacaron y no las dejaron siquiera tomar fotos, porque al ver la señora
que iban a entrar al terreno, les negó la entrada pues pensó que así iban a ver el terreno y
se lo quitarían.
- Iucary: Bueno, muchas gracias.

Acá hacer un vivero municipal es el que tiene el ejército, entonces buscar cómo hacer
estos tres viveros, hacer tres instalaciones pienso yo y este… Crear pues siembras de
plantas en este caso de la zona para reforestar; esto es uno de las razones del porque no
se reforesta Mateare, porque no hay un vivero, y pues en esta zona deforestada crear un
sendero, poner bancas de picnic como zona de recreación –señala la manzana donde
está ubicado la Industria inactiva Nuestra Señora la Merced-. Crear en este caso un
arboreto sembrar las plantas y ponerles un rotulito, así como León, y atraer gente a
Mateare; y pues estuve pensando en que al remodelar el parque poner juegos infantiles
para contrarrestar el déficit existente por las pandillas, para crear núcleos a los que las
personas de cada barrio puedan acceder y no tenga que ir a otro barrio para encontrar el
parque; porque pues ni modo, por eso dicen las personas vamos al pueblo, vamos al
pueblo, ¿porqué? porque aquí está concentrado todo, y así crear un espacio con
diferentes ambientes para realizar las actividades y evitar la excesiva concentración de la
población en el parque central durante las festividades.

- Marvin Roa: En la gaceta hay un decreto que dice que todas las estaciones en todos los
municipios por los que pasaba el ferrocarril pasan a ser de carácter municipal, que la
Alcaldía administra y es el dueño de los terrenos. Por lo que se fue a hablar con los
pobladores pero ellos se negaron a salir.
Por lo que la Alcaldía, aprovechando que había un proyecto de tres viviendas en el barrio
Faustino Migues, les concedió a esos tres núcleos familiares que se encuentran en la
Antigua estación las tres viviendas, pero que es lo que pasa, como fue al final del período
del Alcalde, entonces al entrar el nuevo alcalde, éste no se dio cuenta y no se quiso
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Situación de la educación en la ciudad de Mateare, Managua.
Entrevistado: Teólogo.
Entrevistadora: Iucary Paolette Suazo Ubieta.
Entrevista realizada el día 19 de julio del 2012, 10:30 am, Mateare, Managua.
- Iucary: ¿Por qué los estudiantes dejan de estudiar a una temprana edad?
- Teólogo: Este fenómeno, luego de todos mis años como profesor, se me presentó
muchas veces. Mmmm…En ese entonces me sorprendió ver la cantidad de estudiantes
que abandonaban sus estudios. Ahora que estoy jubilado, y luego de haber analizado
cada ocasión, he llegado a la conclusión de que la mayoría deja de estudiar por un hecho
cultura.
- Iucary: ¿Podría explicármelo, por favor?
- Teólogo: Si, es decir, es algo heredado. Antes en Mateare no existían las oportunidades
de estudiar como ahora. Eran pocos los que podían estudiar, por tanto las población en
edad estudiantil de esa época en lugar de enfocarse en el estudio, se dedicaban a trabajar
en el negocio familiar. En la actualidad los jóvenes de esa época se han convertido en
padres, y como ellos no estudiaron, no obligan a sus hijos a hacerlo.
Los estudiantes de ahora son del pensamiento que: “Si mis padres no estudiaron y tienen
trabajo, yo también tendré un trabajo si no estudio”.
Aquellos que llegan a profesionalizarse, lo hacen por voluntad propia de superarse. Si bien
en la actualidad hay muchas oportunidades, no las logran aprovechar. Esta problemática
es algo que se debe atacar desde adentro…en el núcleo familiar.

Además asegura que el incremento acelerado en la actividad del sector secundario, se
debe a un factor cultural -tal y como dijo el teólogo entrevistado- como educacional, donde
con la presencia de industrias la población a los 21 años pierde el interés de seguir
estudiando y busca nuevas opciones para su desarrollo personal. Y no solo para trabajar
en zonas francas sino también en el sector construcción, sin la debida preparación.
- Iucary: Muchas, gracias.
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Hasta he llegado a pensar que el incremento acelerado del sector secundario de hace
unos años atrás, como principal actividad económica de la ciudad, se debe igualmente a
este fenómeno. La presencia de industrias cerca del casco urbano, provocó que la
población a los 21 años o quizás antes –una vez que reciben su cedula- pierda el interés
de seguir estudiando y busque nuevas opciones para su desarrollo personal.
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14.3 BOLETA DE OBSERVACIÓN.
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14.5 FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS RETOMADOS

Justificación:

14.5.1 Terminal de buses Mateare.

Nace del déficit existente en el sector transporte, de una terminal para disminuir el flujo de
vehículos y accidentes, además de comunicarse con otros sectores.

Ubicación geográfica:

Objetivo:
Su propósito es reducir el déficit y obedecer a la demanda presentada en la ciudad con el
diseño de una terminal de transporte.
Descripción del proyecto:
El estudio detectó la demanda del servicio de transporte, que no es más que el diseño de
las instalaciones adecuadas para el establecimiento del espacio público cerrado, en donde
tanto los conductores como las personas que utilizan estos tipos de transporte (mototaxi,
ciclotaxi y buses interurbanos) podrán acceder para hacer uso de dicho servicio.
La terminal de buses Mateare, fue propuesta por las estudiantes: Jessica Paredes y
Martha Gómez. Ambas de la carrera de arquitectura y que actualmente cursan el quinto
año en la Universidad Centroamericana (UCA).
Este consta de tres grandes zonas estructuradas de la siguiente manera:

Figura 180. Localización de la Terminal de buses Mateare y Mercado Momotombo.
Fuente: Elaboración propia.

Beneficiarios:
Población en general con interés de utilizar un medio de transporte terrestre.
Figura 181. Diagrama de flujo propuesto por zonas para la terminal de Buses.
Fuente: Paredes & Gómez, 2012.

Presenta un área construida total de 1924 m². Distribuida de la siguiente manera:

Capítulo: ANEXOS

Se ubicará en el terreno del cuadro de beisbol, del barrio Jesús Silva Calonge, de
Mateare, departamento de Managua, Nicaragua. Este presenta un área de terreno de
11144 m².
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Figura 182. Total de áreas de la terminal de buses propuesta.
Fuente: Paredes & Gómez, 2012.

El concepto generador, según Paredes & Gómez (2012), es la mototaxi, uno de los medios
de transportes utilizados a nivel urbano.
A continuación se muestran las perspectivas de la terminal de buses propuesta:
Figura 184. Vista trasera de la Terminal de Buses Mateare.
Fuente: Paredes & Gómez, 2012.

14.5.2 Mercado Momotombo
Ubicación geográfica:
Se ubicará en el terreno del cuadro de beisbol, del barrio Jesús Silva Calonge, de
Mateare, departamento de Managua, Nicaragua. Este presenta la misma área de terreno
que la Terminal de buses antes mencionada y se encuentra contiguo a esta (véase figura
179).
Beneficiarios:
Población en general con interés de comprar o vender productos en un establecimiento
comercial (Mercado).

Figura 183. Vista frontal de la Terminal de Buses Mateare.
Fuente: Paredes & Gómez, 2012.

Debido a la falta de un medio de intercambio comercial en la ciudad de Mateare se ha
decidido la elaboración de un mercado municipal, en el cual se brindara la venta de diferentes
granos básicos, carnes, ropa, calzado, venta de celulares, barbería, cafetería y comedor con
productos de excelente calidad. Será un mercado único en el sector, que congregara a las
personas que deseen obtener cualquier producto básico para su hogar o producto personal.

Capítulo: ANEXOS

Justificación:
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Objetivo:
Realizar el perfil de proyecto de un mercado municipal en la ciudad de Mateare, para que la
población pueda obtener un beneficio propio y colectivo del intercambio comercial realizado en
el lugar.

Descripción del proyecto:
El Mercado Momotombo, fue propuesto por cuatro estudiantes: María Reneé González
Morazán, Cesar Antonio Ortega González, Ernesto José Bermúdez Toledo y Kenia Lacayo
Neira. Todos de la carrera de arquitectura de la Universidad Centroamericana (UCA).
El concepto generador que eligieron para la realización del mercado fue el Bagua o Pa
Kua, el símbolo más antiguo del Feng Shui; el cual se ha aplicado históricamente en la
arquitectura. Con el motivo de ayudar a transformar los diferentes ambientes de venta en
lugares óptimos para el usuario.
Según González, Ortega Bermúdez & Lacayo (2012), el concepto tiene como meta
principal, la restauración del equilibrio y la armonía entre el ser humano, la tecnología y la
naturaleza, mejorando así la calidad de vida de las personas.

Estará estructurada de la siguiente forma:

Figura 185. Diagrama de flujos del Mercado Momotombo.
Fuente: González, Ortega Bermúdez & Lacayo, 2012.

Según González, Ortega Bermúdez & Lacayo, 2012:
El proyecto de mercado municipal en la ciudad de Mateare, estará diseñado con el fin de
que la población de dicha ciudad pueda ofrecer sus artículos y así mejorar la calidad de
vida de ellos, por lo que se dispondrán 20 módulos de venta y 4 servicios sanitarios.
Los módulos comerciales estarán dispuestos en 3 diferentes zonas. Primero encontramos
el área seca, que estará compuesta por 3 módulos de abarrotes, 2 módulos de granos, 1
modulo de zapatos, 2 módulos de ropa, 1 modulo de barbería y 1 modulo de venta de
celulares.
Luego encontramos el área semi- húmeda, que estará compuesta por 3 módulos de
verduras, 2 módulos de frutas y 1 modulo de cafetería. Y finalmente, encontramos el área
húmeda, que estará compuesta por 2 módulos de carnicerías, 1 modulo de marisquería y
1 modulo de comedor.
Así mismo, este tendrá su área de administrativa que se encargara de controlar el alquiler
de los locales a los vendedores, de que este funcione correctamente y cumpla con sus
funciones estipuladas, también poseerá su área de mantenimiento, carga y descarga para

Capítulo: ANEXOS

Este se aplicará mediante la integración de los diferentes aspectos del Bagua,
representado por el uso de colores, texturas, objetos decorativos, iluminación, orden,
movimiento (representando el equilibrio del Yin Yang), lo cual es indispensable para
alcanzar armonía y resultados positivos en el entorno del conjunto y sus usuarios.

177

P

los productores mayoritarios que lleguen a dejar sus productos a los comerciantes, y un
área exclusiva de 32 estacionamientos para los clientes del mercado.
El área construida propuesta es de 1841 m². Distribuida de la siguiente manera:
Zona
Externa
Servicio
Administrativa
Área seca
Área semi-húmeda
Área húmeda
Total

Área (m²)
1282
45
36
210
128
140
1841 m²

Figura 186. Tabla de áreas del Mercado Momotombo.
Fuente: González, Ortega Bermúdez & Lacayo, 2012.

A continuación se muestran las perspectivas de la Mercado Momotombo propuesto:

Figura 189. Conjunto del Mercado Momotombo.
Fuente: González, Ortega Bermúdez & Lacayo, 2012.

14.5.3 Arboreto Municipal
Ubicación geográfica:
Se emplazará en el barrio Jesús Silva Calonge, contiguo al pozo de ENACAL, que será
reubicado por estar contaminado.
Beneficiarios:
Población en general con interés de recrearse en una zona con gran diversidad de flora.
Justificación:

Figura 187. Acceso principal al Mercado Momotombo.
Fuente: González, Ortega Bermúdez & Lacayo, 2012.

Nace de la necesidad de generar un espacio público abierto accesible, en un terreno que
presenta la característica de poseer una gran variedad de vegetación dentro de su área,
que en la actualidad es uno de los pulmones de la ciudad y que posee un potencial
paisajístico que debe aprovecharse, evitando así la degradación de esta en un futuro.
Objetivo:
Elaborar un diseño de Arboreto que auspicie una zona de recreación, expectación y que
fomente el aprendizaje de las futuras generaciones.

En cuanto a la descripción, no se obtuvo más datos, debido a que se encuentra en
proceso de diseño como forma de culminación de estudios de estudiantes de la
Universidad Americana (UAM).

Figura 188. Administración del mercado Momotombo.
Fuente: González, Ortega Bermúdez & Lacayo, 2012.
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Descripción del proyecto:
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