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B. Resumen

El presente trabajo de culminación de estudio de Arquitectura expone una propuesta de diseño ar-
quitectónico de un Parque Metropolitano Didactico-Cultural ubicado en managua, nicaragua. Se pre-
senta para sastifacer los requerimientos de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI para obtener 
el título de arquitecto. 

El estudio e investigación de un parque cultural surge ante la necesidad o carencia de un parque 
de esta tipología, no es solo proyectar un nuevo espacio público para la ciudad sino también para 
entender y diseñar un parque cultural para el disfrute y bienestar de los ciudadanos. Además nos ha 
permitido aportar un estudio para una ciudad más culta, agradable y bella.
 
En este marco el documento contiene una investigación sobre los criterios teóricos, conceptuales y 
normativos base para el diseño; el ánalisis de las referencias de la tipologia de parques culturales y 
las condicionantes del entorno y propuesta de diseño.
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C. Introducción 

Con el presente trabajo se pretende desarrollar la propuesta de diseño del Parque Metropolitano Didác-
tico-cultural Tlayalohtli en Managua, Nicaragua; tema monográfico para optar al título de arquitecto.

Todo lo planteado en el documento monográfico se encuentra basado en normas, criterios y estándares 
establecidos para un parque de esta tipología. Tratando de ajustarse a las necesidades y requerimien-
to de los usuarios, tomando en cuenta las potencialidades y restricciones que se tiene en cuanto a 
infraestructura existente, el sitio para el emplazamiento, tamaño del terreno, etc.

Se pretende que el Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli cuente con los espacios nece-
sarios, en los cuales las personas puedan tener un desarrollo físico-mental, espacios de esparcimiento 
y en los que realizen actividades de investigacion y enriquecimiento cultural.

Para una ideal interpretación, ánalisis y compresión del documento, se ha dividido en 3 capítulos que 
contiene todas las etapas. Se inicia con las generalidades propias de todo proceso investigativo: an-
tecedentes, justificación,objetivos y metodología. Seguidamente se plantea el marco teórico, donde se 
definen cada una de las particularidades que envuelve el diseño de parques y por último contiene el 
marco legal en el que se enumeran las distintas leyes nacionales como soporte del proyecto.

El capítulo I habla sobre el análisis del sitio para el diseño del parque didáctico-cultural, se abarcan 
aspectos desde condiciones climáticas y amnbientales del sitio y su entorno, infraestructura, equi-
pamiento, hitos, etc.

En el capítulo II se encuentran las normas y criterios para el diseño del parque didáctico-cultural,to-
mando en cuenta las normas nacionales e internacionales que se consideran para el diseño del parque 
cultural. Para una mejor compresión de los requerimientos se seleccionaron dos modelos internacio-
nales, El Parque Verde Metropolitano La Carlota y El Parque Metropolitano Santiago de Chile; y dos 
modelos nacionales El Parque Deportivo Luis Alfonso Velásquez Flores y El Parque Las Piedrecitas.

El Capítulo III comtempla el diseño arquitectónico. Este abarca el programa arquitectónico en el que 
están todas las áreas y espacios a diseñarse; se propone el concepto generador, se hacen estudios 
de zonificación, se detalla el conjunto como tal y los diferentes sub-conjunto que contiene el proyecto.

Para concluir con el estudio de diseño se realizan las conclusiones finales, recomendaciones y anexos, 
a fin de que se tome conciencia de la trascendencia de un proyecto de esta magnitud para la ciudad 
de Managua.

Este trabajo aspira a ser un instrumento para el mejoramiento de la ciudad de Managua, sirviendo 
como insumo en materia de diseño urbano para el gobierno local y su plan de desarrollo urbano. 
Además facilitará al público interesado (docentes, investigadores y estudiantes), tener un mayor con-
ocimiento y alcance sobre diseño de espacios públicos.

D. Antecedentes 

De acuerdo a estudios realizados en relación a propuestas de parques urbanos didácticos culturales se 
encuentran: la Propuesta de Revitalización del Parque Las Piedrecitas de la ciudad de Managua y la 
Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico Parque Didáctico-Cultural en Managua: Parque Nicaragüita. 
Donde se estudió a fondo los potenciales del sitio, para proponer nuevas atracciones para los futuros 
visitantes al lugar.

La Propuesta de Revitalización del Parque Las Piedrecitas de la ciudad de Managua es una alternativa 
para la solución de nuevas formas de mejorar condiciones físicas e históricas integrándolo a la ciudad, 
según los estudios históricos expuestos en el entorno urbano desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, tam-
bién fueron necesarios estudios de los componentes naturales y las potencialidades y limitantes que el 
sitio ofrece.

De acuerdo al diagnóstico realizado se produjo la Propuesta de Revitalización con acciones específicas 
para cada tipo de intervención, logrando una imagen objetivo ejecución y presentación grafica de los 
proyectos abarcados.

La Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico Parque Didáctico-Cultural en Managua: Parque Nica-
ragüita es una solución arquitectónica de conjunto conforme al plan de desarrollo original del gobierno 
municipal con objetivos de ofrecer educación del patrimonio cultural conforme a historia, geografía, 
arqueología y otros tipos de expresión artísticas originales del sitio y a la vez la  de ruta turística en la 
ciudad 

Esta propuesta tiene relevancia en los ámbito educativo para los pobladores y visitantes extranjeros 
al parque, en el ámbito social como elemento urbano recreativo y que da a conocer la importancia del 
sitio. En el ámbito turístico  y urbano porque contribuye al rescate de tradiciones perdidas de la antigua 
ciudad de Managua. 
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E. Justificación 

El Parque Metropolitano Didáctico-cultural Tlayalohtli funcionarácomo un componente urbano funda-
mental en la ciudad; en el cual las personas lugareñas y extranjeras podrán enriquecerse de aspectos 
culturales y momentos históricos de Nicaragua con el fin de lograr un aprendizaje único y a la vez rec-
reativo sin cansar a los visitantes. 

Con esta propuesta se pretende dar otro gran pulmón verde a la ciudad, siendo un espacio donde se 
preserve el medio natural de la zona donde se emplace el proyecto.

La realización de la propuesta de diseño arquitectónico del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural 
Tlayalohtli, es de gran importancia para el sector estudiantil, para la estructura urbana de la ciudad, 
para la impulsión del turismo nacional, como modelo de diseño de esta tipología de parque y para la 
sociedad en general.

La elaboración de la propuesta de diseño del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, 
brindará un gran aporte para futuras investigaciones sobre proyecto de esta misma tipología o similares 
como un marco de referencia, ya que tomara en cuenta diferentes aspectos tales como diseño, urban-
ismo, paisajismo e innovación.

En el caso de que se tuviera en cuenta como una opción de proyecto real a futuro, según el plan de 
desarrollo de la ciudad de Managua, contribuirá con lo siguiente:

Será un parque emblemático y único en la ciudad, en que además de ser un espacio de recreación 
será un espacio de enriquecimiento cultural e histórico y se reforzará el crecimiento intelectual de la 
población.

El parque metropolitano contendrá espacios en lo que se podrá realizar diversas actividades recreati-
vas, culturales, de ocio y esparcimiento. Se partirá con una Plaza cultural en donde todas las áreas del 
conjunto conecten con ella, áreas verdes donde las personas entrelacen con la naturaleza creando un 
ambiente de relajación y pasividad, senderos que al recorrerlos muestren escenarios y murales infor-
mativos en sí que nos cuente una historia, la historia de la ciudad. También contemplará un área de 
juegos infantiles y canchas deportivas; un mirador en cual destaque las mejores vista paisajística del 
sitio. Todos estos espacios se pretenden contrastar con materiales y mobiliario moderno.

F. Objetivos

	Objetivo General:

Elaborar el diseño urbano arquitectónico del Parque Metropolitano Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Ma-
nagua, Nicaragua.

	Objetivos Específicos:

1. Seleccionar el sitio más apto para el emplazamiento del Parque Tlayalohtli en la ciudad de Managua 
conformada por una matriz de evaluaciones.

2. Determinar principios y criterios de conceptualización en el diseño urbano arquitectónico del Parque 
Metropolitano, en la ciudad de Managua.

3. Desarrollar los planos de anteproyecto de plan maestro urbano arquitectónico del Parque Metropol-
itano Tlayalohtli, en la ciudad de Managua.
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La elaboración de la monografía se diseñó para ser ejecutada 
en 4 etapas. La primera llamada preliminar donde se realiza 
la búsqueda de información general que sirva como soporte 
para la elaboración de las siguientes 3 etapas, las cuales cor-
responden al diagnóstico y selección del sitio, el análisis de 
normativas y modelos de referencia y por último la propuesta 
de diseño, que están dirigidas al alcance de los objetivos 
planteados en el documento monográfico.
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El  parque se usa esencialmente como un lugar de reunión, donde se propicie el esparcimiento, la rec-
reación, y el descanso de la población; además es un elemento regulador de ambiente por que produce 
oxígeno y humedad y preserva la fauna local. Además, configura la imagen del asentamiento, ya sea 
rural o urbano; en este último caso haciendo contraste con el espacio construido y como parte de él, 

 a.3 Origen de los parques urbanos

Precisar el concepto de parque desde un punto de vista etimológico o de lenguaje usual nos permite 
sentar las bases de su devenir histórico. Para penetrar en un esquema donde podamos precisar el fun-
cionamiento de este marco físico que definimos con el concepto de parque.

La Grecia clásica, parcelas de naturaleza para 
uso público, son los bosques sagrados relacio-
nados con el culto a Dionisio y Apolo. En la edad 
media la ruralización de la vida en el mundo cris-
tiano y la configuración de la sociedad en base a 
la institución del feudalismo determinan una aus-
encia de este tipo de espacios.

El renacimiento supone un nuevo concepto del 
espacio urbano, los parques y jardines alcanzan 
un gran desarrollo pero siempre en el ámbito de 
lo privado y ligado a los elites económicas o de 
sangre. Son los grandes jardines renacentistas 
complemento de las edificaciones arquitectóni-
cas. 

La edad moderna trae un nuevo orden político 
y social caracterizado por las monarquías abso-
lutas y un estilo artístico, el barroco; surgen los 
grandes y fastuosos jardines franceses del sig-
lo XVII como Versalles, diseñado por Le Notre, 
una superficie laminar de naturaleza geométrica 
con función marcadamente escénica: la man-
ifestación de la majestad del rey ante la corte. 
Paralelamente en Inglaterra durante este mismo 
siglo XVII, surge un nuevo concepto de jardín, 
que explicitado por Bacon supone un intento nat-
uralista que tendrá un amplio desarrollo en el ro-
manticismo y que muchos autores no dudan en 
designar como el auténtico parque; es el caso de 
Hyde Park, 140 Ha, y que fueron puestas a dis-
posición del público en 1634. 

Hubo una línea de transformación social e 
ideológica, gracias a socialistas utópicos cuyo 
papel es muy relevante en orden a la valoración 
de la naturaleza en el medio urbano y formando 
parte constitutiva del ecosistema humano.

Ilustración 1. Bosques Sagrados relacionado con el culto 
a Dionisio y Apolo. Grecia
http://4.bp.blogspot.com/XV7RIsEeAfA/TcGjXt4WvnI/AAAAAAAAAIk/
d1v5ngMPvKE/s320/DSCF0471.jpg

Ilustración 2. Parques Renacentistas.
http://delaruecaalapluma.files.wordpress.com/2013/03/87396el_jar-
din_renacentista.jpg

H. Marco Teórico

Para comprender mejor la propuesta de diseño que se plantea, es necesario primero conocer los cri-
terios básicos sobre el tema de parques definiendo su concepto y clasificación, así mismo a un nivel 
particular las características y funcionamientos de esta tipología de parque.

a. Marco conceptual

 a.1 Definición de paisaje:

Por paisaje se entiende la configuración del terreno, determinada por factores y humanos. La arquitec-
tura del paisaje es la disciplina que conforman 3 elementos la arquitectura, la ciudad y el medio ambi-
ente. Se podría considerar una prolongación de la arquitectura hacia sus alrededores e influye en el 
diseño de formas arquitectónicas.

La arquitectura del paisaje es considerada una forma de arte creativo, el acomodo de zonas cultivadas 
en figuras libres o geométricas para alcanzar un resultado puramente estético. También trata el diseño 
del espacio abierto mediante un proceso lógico para solucionar los problemas físico-ambientales, 
históricos, sociales y estéticos de un sitio determinado.

 a.2 Definición de espacios públicos abiertos:

El tejido conector de la ciudad, donde se producen los encuentros entre los habitantes, y de ellos con 
la ciudad. Se define como el espacio urbanístico, que no está limitado por derechos de propiedad, que 
es accesible, en principio, a cualquiera y en el que se puede experimentar el comportamiento colectivo. 
Junto con las áreas verdes, constituye los vacíos estructuradores de interacción social y es el comple-
mento de la masa edificada1. Aquel donde la gente, desarrolla las actividades funcionales y rituales que 
unen a una comunidad, sea en las rutinas cotidianas o en las festividades periódicas.

Se consideran espacios públicos aquellos que proporcionan el acceso o circulación de un punto a otro, 
la comunicación espontánea entre los ciudadanos y la percepción de la ciudad2.

Los espacios públicos se pueden clasificar en base a la propiedad en:

4.16. f.1. Los que el estado destine para uso o servicio público.

4.16. f.2. Los que, aun siendo parte de los bienes privados, por sus funciones sean utilizados para brin-
dar servicio público.

4.16. f.3. Los espacios susceptibles de ser utilizados por el público en general, independientemente del 
pago o no de un arancel, importe, cuota o similar.

Definición de Parques:

Los parques son aquellos espacios en los que predominan los elementos naturales, como árboles, 
plantas, arbustos, césped, cactus, herbáceas, seto, etc.; es decir, son zonas donde predominan las 
áreas naturales sobre lo construido.

Destacamos el desarrollo de la conciencia ciudadana en orden a la puesta a la puesta en práctica a esta 
filosofía de extensión de los parques públicos. Así en el último tercio del siglo XIX; surgen asociaciones 

1 Tipos y elementos de la forma urbana, Gustavo Munizaga. Universidad Católica de Chile, 1993. 267 págs.
2  Normas tecnica Obligatoria Nicaragüense de accesibilidad. No. 12006-04. 2004
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Los cambios habidos en la estructura de producción agraria y el desarrollo de la revolución industrial, 
determino un fuerte desarrollo urbano consecuencia a su vez del aumento de la población, propiciando 
una ausencia de la naturaleza en las zonas de habitación humana tan caracterizadas en los llamados 
paisajes negros. En consecuencia de la demanda social de una mejor calidad en las condiciones de 
vida, unida a la reivindicación de médicos e higienistas hacen que los poderes públicos tengan que dar 
solución a estas demandas sociales. Es entonces cuando los parques adquieren la dimensión que ac-
tualmente tienen tanto en su nivel de contexto y uso, como el de gestión. 

Ilustración 3.  Parques Renacentistas.
http://www.kevingsaunders.com/wp-content/uploads/2012/09/Chicago-Grant-Park-Pano.jpg

como la Inglesa Public Gardens Association o la Americana metropolitan Park District, creado por Elliot, 
discípulo de Olmsted3 y que tuvieron un amplio éxito en el desarrollo de parques urbanos en Estados 
Unidos. 

Es claro pues que el siglo XIX supone el término de todo un proceso en aras a conseguir la recreación  
de la naturaleza en el espacio urbano para el recreo y solaz del pueblo. A la vez que constituye el punto 
de partida asimismo, el parque es regulador del uso del suelo.

En orden a la consideración del parque como factor de higiene y como servicio público al cargo de los 
municipios.

La aportación de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) de una forma resumida 
podemos señalar: 

Las zonas verdes urbanas han de jugar el papel que les corresponde como elementos reguladores del 
medio ambiente; 

La presencia de espacios verdes es también estimulable, por la acción directa sobre la psiquis del hom-
bre.

El espacio tiene una función de marco físico de una gran parte de relaciones sociales.

El espacio verde ha de ser soporte físico de actividades propias de recreo y del descanso.

Conseguir una mejora de la imagen estética de la ciudad es una función del espacio verde.

 En resumen el ejercicio de estas funciones es contribuir al óptimo desarrollo de la personalidad física, 
psíquica y espiritual del individuo urbano a lo largo de las etapas que componen su vida.

 a.4 El parque en Latinoamérica

Segre (1999)4 comenta que en el siglo XV, en América latina la colonización española  y su esquema or-
ganizacional del territorio explicadas en las leyes de las indias, definieron y consolidaron una abstracta 
regularidad geométrica: la cuadricula, que hasta hoy se mantiene en muchas ciudades, tal como, ciudad 
de México, cuzco, ciudad de Guatemala y Caracas. El esquema cartesiano de la cuadricula sistematizo 
las articulaciones entre el espacio público y privado, en donde los símbolos del poder económico, so-
cial, religioso y militar estuvieron orientados alrededor de la Plaza de las armas y plazas secundarias.

Ilustración 4 Plano de Cartagena de Indias
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias#mediaviewer/
Archivo:Plano_de_Cartagena_de_las_Indias_(1735)_-_AHG.jpg

Por tanto las plazas, en general tuvieron carácter 
poli funcional ya que en ellas realizaban varias 
actividades. Estos espacios se convirtieron en 
elementos característicos de las ciudades colo-
niales hispanoamericanas. 

Segre y Cárdenas (1986)5 , indican que a fina-
les del siglo XIX e inicios del siglo XX, las ciu-
dades capitales de América latina, asumen el 
esquema de la restauración de Paris, debido a 
factores como: el incremento de la población en 
las ciudades capitales; mayor complejidad de las 
funciones y su localización diversificada dentro 
del territorio urbano; aparición de nuevos medi-
os de trasporte. Estos factores influenciaron en 
el esquema urbano de las capitales y a partir de 
ellos surgieron nuevos repertorios urbanos, tales 
como: 

•	 La transformación de la plaza a parque con espacios arbolados, áreas pavimentadas y elemen-
tos de mobiliario urbano: estatuas, fuentes, bancas, luminarias, kioscos, glorietas.

•	 Alamedas, avenidas, paseo, boulevards; caracterizados por ser ejes rectos que superponen al 
trazado urbano colonial, produciendo un sistema de articulación con el mobiliario urbano y ligado 
a los parques y a plazas.

•	 Repartos, colonias y zonas de veraneo que conformaron los nuevos desarrollo de residenciales 
de la burguesía, caracterizándose por el abandono del trazado colonial y de la plaza mayor por 
una estructura más libre, con densidad poblacional más baja y jerarquizada por áreas verdes.

•	 Construcciones de parques de carácter urbano ubicados en las afueras de la ciudad colonial. Es-
tos funcionan como elemento de recreación y de pulmón de la nueva trama residencial y tienen 
los mismos elementos de mobiliarios urbanos de las plazas transformadas en parques, jerarqui-
zando las nuevas zonas residenciales de la clase dominante. Ejemplo el bosque de Chapultepec 
en México.

3 Andrés Miguel Garcia Lorca. El parque urbano como espacio multifuncional: origen,evolución y principales funciones, 
1987, pág. 107

4 Segre, R. (1999). América Latina, Fin de Milenio Raíces y Perspectivas de su Arquitectura. 1era edición. La Habana, 
Cuba. Editorial Arte y Literatura.
5  Segre, R. Cárdenas, E. Auraca, L. (1986). Historia de la Arquitectura y del Urbanismo: América Latina y Cuba. 2da 
edición. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.
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a.4 Funciones de los Parques 

A nivel internacional, se expresa que los parques contienen funciones que llegan a caracterizar al mis-
mo. De estas funciones, Plazola (1995)7 considera que la función del parque es ser usado como lugar 
de reunión, donde se propicie el esparcimiento, la recreación y el descanso de la población, siendo 
un elemento regulador del ambiente y del uso del suelo. A su vez las funciones más relevantes de un 
parque próximo al espacio urbano son adornar, agrupar, comerciar, deambular, delimitar, estar, exhibir, 
intercambiar, jugar, platicar, proteger, situar y vestibular.

Ilustración 5 Parque Central de Tegucigalpa a principios del siglo XX
Fuente:http://histohonduras.files.wordpress.com/2012/02/imagen7.jpg

Con esta incorporación del conjunto de 
parques y paseos vinculados a las nuevas 
áreas residenciales, conformaron el siste-
ma de estructuras simbólicas monumen-
tales que contribuyeron a la jerarquización 
de la ciudad capital. 

Cabe destacar que según Cárdenas y Seg-
re (1986), la introducción de los parques a 
finales del Siglo XIX, en algunos estados 
de América Latina como México, Cuba, 
Argentina, Brasil se adoptó de la siguiente 
manera: el parque se introdujo en activi-
dades específicas, tal como, bosques, 
zoológicos, jardines botánicos y parques 
asociados a la vivienda.

La autora define que en los estados de América Latina mencionados anteriormente, el espacio de 
parque fue concebido como integrador de la ciudad teniendo como base el modelo de la imagen urbana 
de las ciudades europeas.

En Nicaragua la estructura urbana colonial prevaleció, presentando algunas ciudades principales trans-
formaciones lentas y puntuales. Bajo el modelo europeo se jerarquizaron las áreas de actividades de 
los grupos  dominante transformando las plazas a parques, y estableciéndose nuevos hitos en el mismo 
sitio.

Ilustración 6 La Plaza de Taos a mediados del siglo XIX
Fuente: http://www.bifurcaciones.cl/2005/12/transformaciones-del-espa-
cio-publico-en-la-ciudad-latinoamericana/bifurcaciones_005_low-2/

Es así que en la ciudad de Managua, la pla-
za colonial se transformó a parque. Según 
la alcaldía de Managua y Halftermeyer 
(s.f)6, esto sucedió con el Parque Cen-
tral (1898), Parque Rubén Darío (1899), 
Parque San Sebastián (1912) y Parque 
Candelaria (1971-1920), entre otros. En 
la actualidad, la ciudad de Managua solo 
cuenta con dos parques de carácter urba-
no, siendo estos el Parque Luis Alfonso 
Velásquez Flores (1980) planificado como 
parque urbano Infantil; y el parque las pie-
drecitas (1917-1918).

La autora concluye que los parques ur-
banos son focos de encuentros recreacio-
nales, culturales, históricos, ecológicos; 
por la gran cantidad de actividades que
albergan son espacios de grandes dimen siones que demandan conservación y mantenimiento para su 
goce y disfrute, a su vez se conciben como fuente de salud e higiene ambiental.

Dirigida a factores a bactericida, oxigenante, fijador de gases nocivos, al que se le añade 
una función anti-estrés o de estabilizador del plano psicológico.

Tabla 1. Funciones de los Parques

Función

Recreativa y de es-
parcimiento

Descripción

Ambiental

Por las características de las personas que demandan de un espacio público para rec-
rearse, se establecen en: área de recreo de los niños, la cultura del ocio y para la po-
blación laboralmente jubilada. Todos requieren de espacios que integren áreas de 
juegos, caminos, senderos, jardines, cafeterías, mobiliario, entre otros, con el fin de in-
tegrar un conjunto que dé al público respuestas para esparcirse y ante todo recrearse.

El parque se convierte en un Bioma regulador de carácter climático-térmico para amortiguar 
los efectos ambientales nocivos como la contaminación atmosférica o sónica. Los sigui-
entes aspectos determinan el concepto del parque como regulador del medio ambiente.

Regulador climático: la humedad, la temperatura, o los vientos sirven en los parques para 
transmitir su influencia a zonas urbanas próximas. Las masas vegetales refrigeran el clima 
y combaten la sequedad ambiental y a su vez atenúan el viento. 

Función estética: se dice que la estética del parque está definida por cuestión de gusto, y 
es un complemento para embellecer a la ciudad.

Función didáctica educativa: el parque ofrece grandes posibilidades de educación am-
biental, permitiendo a docentes educar sobre la importancia de la naturaleza  y de los 
efectos sobre el hombre.

Higiénico- Sani-
tario

Se dice que la estética del parque está definida por cuestión de gusto y es un complemento 
para embellecer la ciudad.

El parque ofrece grandes posibilidades de educación ambiental, permitiendo a docentes 
educar sobre la importancia de la naturaleza y de los efectos sobre el hombre.

Estético

Didáctico-educa-
tivo

En base a documento el parque urbano como espacio multifuncional  origen, evolución y principales 
funciones. García Lorca (1989) (fn).

6  Halftermeyer, G. (s.f) Managua a través de la Historia (1846-1946), Managua, Nicaragua 7  Plazola Cisnero, A (1995). Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen IX. Plazola Editoriales S.A. México.
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La función del parque en Nicaragua es servir como espacio urbano de esparcimiento para la ciudada-
nía, en especial a niños y a jóvenes, dotándolo de áreas de descanso, recreo y juegos.

a.5 Clasificación de Parques 

Para conocer acerca de categorías existentes fuera de nuestro país, se ha estudiado otras clasifica-
ciones de parques en Países como México y Colombia presentes a continuación:

a.5.1 Clasificación de parques en México.

En México la clasificación de parques está determinada por su radio de influencia y su situación en la 
estructura urbana, siendo estos parques de manzana, vecinal, distrital, regional y natural.

Parque vecinal

Uso a nivel de deleg-
aciones. Diseño que 
puede funcionar  para 
escuelas al aire libre 
generalmente para 
población infantil entre 
5 a 12 años sus com-
ponentes principales 
son:

Zona de juegos organizados: área libre 200 mts2, con uno o dos 
árboles protegidos, con pisos suaves y áreas de descanso sin que 
interfiera con los juegos.

Zona para juego de| pelotas: área libre de 200 mts2 los arboles 
solo se colocan en la periferia, se debe considerar zonas para 
basquetball y football. 

Zona de juegos naturales: lugar para trepar, correr, arrastrarse; 
pueden ser áreas con cambios de niveles y pendientes. 
Zona para presentaciones teatrales: el área puede ser pequeña, 
su uso es para pequeñas presentaciones y debe contar con un 
declive en forma de graderías y bodega.

Radio de influencia de 
dos a varias delega-
ciones, con dimen-
siones mayores y con 
los mismos compo-
nentes pero debe con-
tar también: 

Área parea ejercicios: con respectivos aparatos y pistas de atletis-
mo

Biblioteca 

Estacionamiento. De acuerdo a la cantidad de personas que 
llegaran al parque

Área de ceremonias: para realización de actividades culturales y 
eventos cívicos, en foros pequeños

Parque distrital

Tabla 2. Clasificación de parques en México

Conocidos como 
reservas nacionales. 
Con el objetivo de la 
protección de la flora 
y la fauna, atención a 
especies en extinción, 
hábitat para las 
especies vegetales y 
animales y el entorno 
natural.

Parque natural
Zonas de preservación de recursos naturales, educativas, recre-
ativas, áreas para días de campo, actividades al aire libre, área 
de cabañas y campamento, áreas para juegos infantiles y de 
alquiler.

Parque regional

Recreación al aire libre

Aulas: función de talleres, laboratorios, jardines especiales para 
niños, invernaderos, etc.

Áreas de exhibición: museos del sitio, espacios para observación 
escénica y juegos, zoológicos, en el área de servicio: cafeterías, 
restaurantes, estación de policías, bomberos, correos, estancias 
infantiles, comerciales.

Lugar donde la gente 
se reúne a descansar 
para la interacción de 
grupos de diferentes 
edades. Sirven para 
una población mayor 
a la de los parques 
anteriores, usuarios 
residentes del área y 
visitantes ocasionales

a.5.2 Clasificación de parques en Colombia.

En Bogotá, Colombia. El sistema de parques distritales está conformado por: parques de escala region-
al, parques de escala metropolitana y urbana, parques de escala zonal y parques vecinales y de bolsillo, 
(Alcaldía mayor de Bogotá, 2002). Los parques distritales son destinados para espacios verdes de uso 
colectivo y que funcionan a la vez de regulador de equilibrio ambiental, son elementos emblemáticos del 
patrimonio natural y están destinados a la recreación. Contemplación y ocio para los habitantes.

Su organización jerárquica y en forma de red garantiza el cubrimiento de toda la ciudad con relación a 
la estructura ecológica principal. Para la mejora de las condiciones ambientales en el territorio urbano.

Parque de escala 
vecinal

Parque de escala 
regional

Áreas libres destinadas a la recreación, reunión e integración de la comunidad, cu-
bre las necesidades de los barrios. Es denominado también parques, zonas verdes, 
o cesiones para parques. El parque de bolsillo es una modalidad de parque veci-
nal, con área inferior a 1000 m2. Destinado a la recreación pasiva contemplativa

Espacios naturales de gran dimensión y de altos valores ambientales ubicados en el 
distrito capital total o parcialmente por fuera de su perímetro.

Tabla 3. Clasificación de parques en Colombia

Ambiental

Áreas libres con superficies superiores  a 10 ha; de uso recreativo pasivo y/o activo y la 
generación de valores paisajísticos  y ambientales cuya área de influencia abarca todo el 
territorio de la ciudad.

Los parques urbanos es una categoría de parque metropolitano con superficies inferior 
a 10 ha por su condición de ubicación o valor histórico y/o simbólico para sociedad cata-
logándolo como parques urbanos especiales si cumplen con estas características.

Parque de escala 
zonal

Áreas libres con dimensiones variables destinadas a la satisfacción dela necesidad de  
recreación de un grupo de barrios.

Elaboración propia en base a enciclopedia de arquitectura, Plazola (1995) (8).

Fuente: Elaboración propia, 2016. En base a clasificación de parques en la alcaldía Mayor de Bógota, Colom-
bia (2002)
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a.5.3 Clasificación según el Plazola

La clasificación de los parques se puede realizar según su radio de influencia y su situación en la estruc-
tura urbana, por lo general existen el parque de manzana, vecinal, distrital, regional y natural.

De manzana: dan servicio a la población de un barrio, estos servicios son generalmente, a niños 
pequeños acompañados de sus padres desde corta edad.

Vecinal: son áreas especialmente diseñadas y, en ocasiones, programadas y que pueden funcionar 
como escuelas al aire libre, interacción de individuos de diferentes edades, como niños y ancianos.

Distrital: sus componentes principales son: zona de juegos de pelota, juegos naturales, zonas de pre-
sentaciones teatrales, actividades recreativas, lectura y meditación, canchas de basquetbol, football, 
jockie en patines, área de ejercicios, bibliotecas, áreas de ceremonias  y estacionamiento.

Regional: es el lugar donde la población acude a descansar del medio construido para regresar a la 
naturaleza, ofrece instalaciones, ambientes y atmosferas idóneos para desarrollar una serie de activi-
dades al aire libre.

Parques naturales: también llamadas reservas naturales; fundamenta sobre todo cuando están cerca 
de las grandes urbes, constituyendo una de las fuentes más importantes de interacción temporal entre 
el hombre y su entorno natural.

Para poder entender mejor la tipología del parque a diseñar se definirá el concepto de estos:

Parque metropolitano es un área libre que cubre una superficie superior a 10 hectáreas, destinada al 
desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambien-
tales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad.

Parque didáctico es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con un conjunto de 
atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, normalmente organizadas en 
torno a una línea argumental que les sirve de inspiración. 

Parque cultural se trata de un espacio singular, de integración de los diversos tipos de patrimonio, tan-
to material, mobiliario e inmobiliario como inmaterial. Entre el patrimonio material se incluye el histórico, 
artístico, arquitectónico, antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, 
industrial, agrícola y artesanal. Como patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, el gastronómico, 
las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural autóctona o externa. 

Es entonces que un Parque metropolitano didáctico-cultural es un área donde se integran aspectos 
culturales y científicos, siendo propicio para la enseñanza y promoción de la cultura vinculándolo con 
espacios para el ocio y entretenimiento. Debe ser un área mayor a 10 hectáreas y con un radio de influ-
encia que abarque a toda la ciudad.

a.5.4 Clasificación a nivel nacional. 

El plan general de Desarrollo Urbano de Managua (PGDU) 1995-2015, (1996)10, establece las sigui-
entes categorías de parques.

Parque 
vecinal

Espacio recreativo a nivel de 
barrio.

Caracterizado por brindar 
esparcimiento a toda la po-
blación y puede atender bar-
rios.

Ubicada en zonas vecinales 
para atender a adultos y ad-
olescentes.

Accesible por medio de trans-
porte público, esparcimientos 
para adultos y niños; atención 
del área urbana del distrito.

Categoría Características Superficie 
promedio

Mobiliario urbano y/o equi-
pamiento

Radio de 
influencia

600-1200 m2

2000-5000 m2

9000-16000 m2

25000 m2

Áreas de descanso, áreas 
verdes y áreas de juegos 
infantiles entre 3 y 10 años.

Áreas deportivas con es-
pacio para canchas y cam-
pos deportivos, áreas de 
juegos infantiles y pistas 
de patinajes. Área verde 
complementada con mo-
biliario urbano: bancas, 
luminarias, bebederos de 
agua, área peatonal con 
accesos, andenes y plazo-
letas

Comprendes áreas de es-
parcimiento mencionados 
en el elemento anterior.

Áreas de juegos infantiles, 
áreas verdes, áreas de-
portivas y de descanso.

500 m2

700 m2

1000 m2

2000 m2

Parque 
Infantil

Parque 
Residencial

Parque 
Distrital

Tabla 4. Clasificación a nivel nacional

a.6 Tipologías de parques según su función:

Se conoce como parques también a recintos privados o protegidos, de diversas formas, donde se cel-
ebran actividades lúdicas. Se distinguen

•	 Parque acuático;

•	 Parque de atracciones o diversiones, rela-
cionados con estos encontramos un parque 
temático o un parque acuático;

•	 Parque temático;

•	 Parque zoológico;

•	 Parque Nacional;

•	 Parque infantil;

•	 Parque para bebés;

•	 Parque urbano.

Fuente: Elaboración propia, 2016. En base a Plan General de Desarrollo Urbano de Managua (PGDU) 
1995-2015
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Los parques acuáticos son centros 
de recreación masiva, construidos y 
equipados con atracciones y juegos 
básicamente con agua. Son en esencia 
centros para disfrutar con seguridad du-
rante horas en compañía de amigos y 
familiares. 

Están ubicados en todas partes del mun-
do, en cualquier tipo de zona climática, 
cerca o dentro de las ciudades. Ac-
tualmente hay empresas que pueden 
asesorar en el montaje de este tipo de 
parques, incluso hacer tematizaciones, 
ante proyectos, etc. 

Ilustración 7 SeaWorld Orlando, Florida
http://1.bp.blogspot.com/-AFCvgVHhgVc/UiI5FM-wDwI/AAAAAAAFzAk/lt6nu3A-
fULU/s1600/parques-acuaticos-aquatica-orlando-florida.jpg

Un parque de atracciones o parque de diversiones es un tipo de parque de ocio en el que se encuen-
tran atracciones mecánicas, espectáculos, tiendas, restaurantes, y otros tipos de infraestructuras des-
tinadas sobre todo al ocio y sin apenas especialización temática. Si están divididos en zonas temáticas 
definidas, se trata de parques de atracciones temáticos o simplemente parques temáticos.

Un jardín zoológico u zoo es una instalación en la que se exhiben animales dentro de los recintos ex-
puestos al público y en las que también pueden ser criados.

Un parque nacional es una categoría o área protegida que goza de un determinado estatus legal que 
obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna. Se caracteriza por ser representativa de 
una región fitozoogeográfica y tener interés científico.

Un parque para bebés o corralito es un recinto, normalmente cuadrado, para que jueguen los bebés 
con seguridad. Esto es útil cuando la persona a cargo del bebé no puede vigilarlo continuamente.

La mayor parte de los parques son plegables, por lo que pueden transportarse con relativa facilidad y 
usarse tanto en interior como en exterior. En el suelo del parque suele haber una alfombra.

Un parque urbano (llamado también jardín público, parque municipal o parque público) es un parque 
que como bien lo indica su nombre, se encuentra en una región urbana, es de acceso público a sus 
visitantes y en general debe su diseño y mantenimiento a los poderes públicos, en general, municipales. 
Regularmente, este tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, 
baños públicos, etc, dependiendo del presupuesto y las características naturales; aun así, pueden llegar 
a recibir millones de visitas anualmente. 

a.7. Generalidades de Managua

La ciudad de Managua fue fundada el 24 de Marzo de 1819 con el nombre de “Leal Villa de Santiago 
de Managua”. 

En 1852 Managua se constituyó en Capital de la República con lo que se dio inicio a un proceso de 
centralización de actividades político - administrativas y económicas en la ciudad. Tiene una extensión 
territorial de 289 Km.8

Los límites de Managua son al norte con el lago Xolotlán, al Sur con el municipio de El Crucero, al este 
Municipio de Tipitapa, Nindirí y Ticuantepe y al oeste Municipio Villa Carlos Fonseca y Ciudad Sandino.

Managua se caracteriza por tener un clima tropical de sabana, caracterizado por una prolongada 
estación seca y por temperaturas altas todo el año, que van desde los 27° C a 34° C. La precipitación 
promedio en el municipio de Managua es de 1,125 milímetros de agua.  

La ciudad de Managua está dividida en 7 distritos. Cada delegación distrital está coordinada por un 
delegado representante del alcalde en el territorio. Esos distritos están divididos por 137 barrios, 94 res-
idenciales, 134 urbanizaciones progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos y 21 comarcas.

En el VIII Censo de Población y de Vivienda del año 2005, la población de los antiguos 5 distritos de 
Managua era de 937.489 habitantes, siendo el Distrito VI el más poblado con 274.139 habitantes o el 
29%, seguido por el Distrito V con 207.387 o 22%, el Distrito IV con 190.207 o 20%, el Distrito V con 
148.049 o 16% y el Distrito II con 117.303 o 13%. Sin embargo, el 26 de junio de2009, se crearon el 
Distrito I o Distrito Capital y el Distrito VII de los distritos III, IV y V con una población de 1.5 millones de 
personas.1 Los dos nuevos distritos, el séptimo fue el resultado de dividir el distrito VI en dos de tamaño 
proporcional; mientras que el distrito uno, llamado distrito capital, resultó ser el viejo centro de la capi-
tal y de las zonas donde se ubica la principal actividad comercial, y, algunos territorios pertenecientes 
a los distritos III, IV y V

a.8 Parques en Managua

 a.8.1 Parque Central

El Parque Central, ubicado en el distrito Capital en el centro histórico de Managua, Nicaragua, es un 
parque de estilo neoclásico construido en 1899.9

El parque fue mandado a construir en 1898 por iniciativa y gestiones del General Hipólito Saballos ante 
el Alcalde General de Managua Aureliano Estrada. Los del planos fueron creados por el francés Mon-
sieur Louis Lairac. Su nombre se debe a que el Alcalde Fonseca S. lo llamó Parque General Estrada en 
honor a los esfuerzos de este General en favor de esta obra. Así se acordó oficialmente, sin embargo 
los capitalinos simplemente lo llamaron Parque Central.

Después del terremoto de 1931 el estilo arquitectónico predominante de ésa época en Managua era el 
Neoclásico, ya que fue introducida a Nicaragua a finales del Siglo XIX. Con la administración de Zelaya, 
el neoclásico tuvo un fuerte impulso en la construcción de obras municipales, como el Palacio de Comu-
nicaciones, Cementerio San Pedro, la Catedral Metropolitana, parques etc. Por lo que el Parque Central 
al igual que el Parque Rubén Darío fue construido con ese estilo arquitectónico europeo.

 a.8.2 Parque Japón Managua- Nicaragua

Está ubicado en el Distrito II, frente al costado noreste del Edificio Central del Instituto Nicaragüense del 
Seguro Social.

Las epidemias de cólera que asolaron Nicaragua en 1855 y 1867 en Managua, obligaron a disponer de 
un terreno para cementerio en las afueras de Santiago de Managua. Luego en 1865 se inicia la con-
strucción de una ermita a San Pedro, nombre que tomó el cementerio y el barrio que surgió a sus alre-
dedores. El 30 de noviembre de 1875, el Presidente Pedro Joaquín Chamorro Alfaro decretó el Regla-
mento del Cementerio, publicado en la Gaceta No. 58 del 11 de diciembre del 1875, siendo propiedad 
de la Junta de Caridad.

8 Departamento de planificación/estadísticas. Alcaldia de Managua. Características generales del municipio de Managua 
por distritos. p.1

9 Roberto Sánchez Ramírez. Cuando los parques eran centros de recreación. La prensa  Lunes 11 de julio  del 2005/ 
Edición No. 23867
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Desde 1922 el cementerio quedó en abandono, el 31 de marzo de 1931 el terremoto que destruyó Ma-
nagua, derribó la ermita de San Pedro y los monumentos más altos.

El 12 de noviembre de 1991 el Concejo Municipal declaró el cementerio como Patrimonio Histórico del 
Municipio de Managua, siendo elevado a la categoría de Patrimonio Histórico de la Nación mediante 
Decreto No. 36-2003 del 12 de abril del 2003.

 a.8.3 Parque Luis Alfonso Velásquez Pérez

El Parque “Luis Alfonso Velásquez” ha tenido muchos cambios. En cierto tiempo albergó edificios im-
portantes de la vieja Managua, luego fue dividido para formar el Parque de La Paz, y dentro de poco 
será oficialmente reinaugurado.

Este espacio lleva el nombre de uno de los niños mártires de la revolución, fallecido el 2 de mayo de 
1979.

El historiador Roberto Sánchez recordó que la muerte del menor de 10 años se dio en situaciones con-
fusas.

Luego del triunfo de la revolución, se decidió que este parque, que tiene 14 manzanas, llevara el nom-
bre del niño Luis Alfonso Velásquez Flores.

Según Sánchez, para la ejecución del proyecto hubo apoyo del gobierno de México, y aunque inicial-
mente la obra fue modesta, el terreno siempre fue grande.

“El parque se tragó varias de las calles y de las avenidas más famosas de la capital; la Calle 15 de Sep-
tiembre, 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.

Agregó que durante el gobierno de Violeta Barrios, al parque se le quitaron dos manzanas para crear el 
Parque de la Paz, espacio que con la remodelación fue anexado nuevamente.

“En el área del parque quedaban edificios famosos, como el almacén de Carlos Cardenal, que estaba 
detrás de la Cancillería, también estaban el banco de Londres y el Salón Cervecero. Era el Punto donde 
quedaban los principales almacenes de Managua, la zona de mayor movimiento de toda Managua”, 
agregó el historiador.

Fidel indicó que el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores es un área con cuatro espacios donde se 
pueden realizar actividades culturales, simposios y exposiciones de artesanías, entre otras

 a.8.4 Parque Las Piedrecitas.

El Parque Las Piedrecitas, que toma su nombre por la cantidad de material que  provenía del banco de 
hormigón localizado a escasos metros de su entrada Este, ha servido por décadas como un centro de 
diversión para miles de familias de escasos  recursos económicos. 

Es considerado uno de los parques más concurridos por los capitalinos, aunque eventualmente llega 
gente de los departamentos. Durante la semana y a todas horas del día es visitado por jóvenes que 
lucen sus uniformes azul y blanco, parejas de jóvenes que buscan estrechar sus lazos amorosos, adul-
tos que lo consideran un  lugar bonito para recrearse, y vendedores que esperan obtener ganancias 
satisfaciendo el apetito y la sed de los visitantes.

Los fines de semana es prácticamente invadido por centenares de personas, que de una u otra forma 
encuentran en ese lugar una manera de diversión y esparcimiento.   Para los pequeños hay varias op-
ciones: toboganes, “chinitos”, sube y baja, y la posibilidad de rentar una bicicleta por seis córdobas la 
hora. Algunos visitantes optan por llevar ellos mismos sus bicicletas y patines, con los que abarrotan 
la pequeña rotonda que se encuentra en el centro del parque.  Los más grandecitos encuentran en las 
bancas, grama y muros a la orilla del parque un lugar especial que les permite observar a los niños 
jugando y divirtiéndose hasta más no poder.  Los vendedores de raspados, helados, agua helada, gas-
eosas y golosinas, ponen el sello característico de los lugares concurridos por la población.

Desde su fundación, por el Parque Las Piedrecitas han desfilado millones de niños,  niñas, jóvenes, 
adultos y ancianos con un objetivo común: salir de la rutina y experimentar un rato de tranquilidad o 
bien de acción y emociones.

XXV



Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

I. Marco Legal

A continuación se analizan los instrumentos legales más relevantes en que está sustentada cualqui-
er intervención en el ámbito cultural, así como también los aspectos reglamentarios y normativos.  

Uno de los instrumentos más importantes es la Constitución Política de Nicaragua, que en su Arto 
5 cita que el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, 
deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar 
su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos 
locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y dis-
frute de las mismas, todo de conformidad con la ley.  

La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con 
la práctica, concepto del artículo 117 de la constitución política de Nicaragua, caracteres que en el 
caso de Monimbó como pueblo laborioso y artesanal que en su interacción teoría y práctica, crean 
cultura y empieza la búsqueda de preservar el legado histórico-cultural, a través de la educación 
ayudando a la promulgación del acervo cultural monimboseño.  

Es importante aclarar el papel que juega el Estado como promotor en pro del rescate, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. Tal como lo 
estipula el artículo 126 de la Constitución; El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expre-
siones, sean de carácter colectivo o de creadores individuales.  

Estas expresiones son libres e irrestricta (fn). Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad 
de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para 
crear y difundir sus obras y protege sus derechos de autor, al igual que protegerá el patrimonio ar-
queológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación (fn), idea que concuerda con ciertas 
observaciones en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, al incorporar al 
Estado como el principal objeto que garantice los derechos de artistas, principalmente en las comu-
nidades indígenas. 
 
En la búsqueda de promover el conocimiento de las manifestaciones culturales del país, nace la 
Ley creadora del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Decreto no. 427, 1989; cuyo objetivo es 
velar por la calidad artística y progresivo desarrollo, incentivar la investigación del acervo cultural 
nacional pasado y presente, crear, producir y distribuir bienes y servicios culturales con proyec-
ción nacional e internacional, velar por la conservación del patrimonio cultural del país, proponer al 
Consejo Nacional de Cultura políticas generales y planes sobre el arte y la cultura, crear relaciones 
nacionales e Internacionales de colaboración para cumplir sus objetivos (fn). La cual se vincula con 
la Ley 215, 1996; Ley de promoción de las expresiones artísticas, que dispone que el arte nacional, 
como patrimonio de la nación, será objeto de apoyo financiero por parte del Estado. En el presu-
puesto del INC, deberá existir una partida destinada exclusivamente a la promoción del arte na-
cional, que en muchas de las ocasiones es una debilidad al ser un país en vías de desarrollo y en 
el cual las prioridades se inclinan en otros rubros, creando de esta manera una inestabilidad en la 
preservación y promulgación de nuestros valores como nicaragüenses, perdiendo una gran opor-
tunidad al no vincular la industria turística cultural con los demás sectores de la economía nacional.

Desde el punto de vista ambiental e interactuando con los criterios de una arquitectura sostenible la 
ley 217; Ley general del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aporta de manera significativa 
pautas para el correcto aprovechamiento del medio físico natural, así como también a medidas de 
protección y preservación del mismo, tal como lo expone el artículo 14 que hace referencia a tomar 
en cuenta las características topográficas, geomorfológicas y meteorológicas de la zona, la distri-
bución y características culturales de la población y, así como también los desequilibrios ecológicos 
existentes por causas humanas o naturales. 

De igual forma en la ley se destaca el sistema de evaluaciones y permisos que una obra está obliga-
da a realizar, administrado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con 
las instituciones que corresponda. 

Es importante el aporte que hará la edificación una vez construida, al ser una obra arquitectónica 
sostenible, fomentando y estimulando la educación ambiental, tal como lo estipula el artículo 34, 
como medio para promover una sociedad en armonía con la naturaleza y desde luego el entorno 
construido. Sin embargo es importante aclarar que siempre se requerirá de la coordinación interinsti-
tucional y la concertación con la sociedad civil.
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Capitulo I: Estudio y selección del sitio

1.1 Introduccion 

Se ha demostrado que la existencia de parques públicos genera grandes beneficios sociales, económi-
cos, ambientales y de salud en la población. Para obtener esos beneficios es necesario alcanzar un 
estándar de áreas de parques por habitantes en los próximos años. Además de incrementar la cantidad 
de parques, es necesario definir su ubicación. Sin embargo la ciudad es densamente poblada y las zo-
nas de creación de nuevos parques son limitadas.

El problema  de localización de sitios públicos, como parques es altamente complejo debido a que 
primero, existen múltiples intereses, y segundo, son muchos los aspectos que podrían evaluarse para 
decidir si un lugar es un buen candidato para ser parque. Con relación a los criterios de evaluación 
algunos trabajos que evalúan criterios de parques existentes son Erkip (1997)13 quien define factores 
de servicio y de los usuarios. Como los factores de servicio presentan la distancia y la accesibilidad, el 
tiempo de viaje, el nivel de congestión o medida de confort, la seguridad, el atractivo físico, el manten-
imiento y las consideraciones no estéticas. Como factores de usuarios definen las características del 
vecindario (densidad, homogeneidad, edad, sexo, composición y tamaño de familia, nivel de ingreso, 
nivel de educación etc.)

Para una idónea selección del sitio para el emplazamiento del diseño arquitectónico del parque se 
estudiaron 3 terrenos. Estos terrenos se caracterizan por presentar una serie de pontencialidades y 
restricciones que de una u otra manera se traducen como ventajas o desventajas para el desarrollo del 
diseño del parque cultural en la ciudad de Managua.

El motivo de seleccion de estos sitios de estudios que se encuentran localizados en distintos puntos de 
la ciudad, es dado a que necesitabamos un lugar con una gran extensión de terreno por la tipología del 
diseño del parque. 

Tabla 5. Evaluación de sitio
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Tabla de Evaluación del sitio

Rango

100-80 Sitio Excelente

bueno

marginal

Descartelo

79-60

59-40

< 40

Evaluación

13 C. Michael Hall y Stephen J. Page, 2014, The geography of tourism and recreation, New York:Routledge

 
 a. Metodología.
 
La metodología para selección y evaluación del sitio utilizada fue un sistema de categorías ponderado. 
Este tipo de sistema permite asignar calificaciones a los distintos criterios de evaluación (1 - 5, siendo 
5: Excelente 1: Pobre) y asignamos pesos relativos de importancia a cada criterio (1-3, siendo 3 el valor 
más alto y 1 el valor más bajo). 
 
Se multiplica la calificación por el valor de importancia, para obtener el valor ponderado. Luego se 
suma todos los valores ponderados y se compara con el total de calificaciones ideales para obtener 
una evaluación objetiva. Se estableció un rango de califaciones Ver tabla. 5, lo que permite una rápida 
evaluación del sitio para saber que tan apto es para el emplazamiento del parque. El valor final se com-
para con la tabla de evaluación del sitio para asignarle una calificación al sitio.
 
Los 10 criterios de evaluación asignados para la selección del sitio ideal  fue en base a nuestros re-
querimientos a la hora de diseñar el parque cultural haciendo un análisis de acuerdo a factores que 
faciliten el desarrollo del proyecto. 

A continuación se  analiza cada sitio propuesto con su respectiva matriz evaluativa.
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Información

Dirección:  En los altos de Nejapa, de la rotonda el periodista media cuadra al sur, Managua, 
Nicaragua

Límites: los lugares más relevantes en función de hitos cercanos al sitio se encuentran:

Norte: Universidad del Valle, Holiday INN, BAC, Nicaragua ATM, Recursos Técnico Industrial, 
Cia, Ltda, Casino Princess, Managua

Sur: Terminal ruta 104, Marketing Nica

Este: Ministerio de la familia, Vos TV, ENEL, UNAN 

Oeste: Plaza Caracol, Stream Global Services, Ofiplaza El Retiro

Extensión: 45.83 Ha

Uso de suelo: EI-E (Zona de Equipamiento Institucional Especializado).

El sitio cuenta con un amplio terreno como se presentan en las siguientes imágenes 
y está rodeado de hitos relevantes en sus límites que lo hacen óptimo para empla-
zar un parque pero la pendiente este terreno es inadecuada para la propuesta, aun así 
es viable para un proyecto de recreación y de reserva natural por sus componentes.

Vistas Generales del terreno

Ubicación y Generalidades del Sitio

1.1 Sitio

Ilustración 12. Ofiplaza
Fuente: Foto propia

Ilustración 08. Distritos de Managua
Fuente: http://s3.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/sites/55/
2009/12/600x400_1260322077_091209%20distritos.jpg

Ilustración 09. Ubicación del Sitio 1
Fuente: Elaboracion propia extraido de google earth

Ilustración 11. Plaza Caracol
Fuente: https://c2.staticflickr.
com/8/7224/7290364554_4ce7631fbd_z.jpg

Ilustración 10. Vista Topográfica del terreno.
Fuente: elaboración propia  extraido de Global Mapper

Ilustración 13. Elevación topográfica del terreno 
Fuente: Elaboración propia extraido de global mapper

Ilustración 14. Corte topográfico del terreno 
Fuente: Elaboración propia extraido de global mapper

3
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TABLA 6. Matriz de evaluación para la selección del sitio del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli. 
Sitio 1

Criterio Calificación Peso Calificación Ponderada IdealX = VS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Infraestructura

Accesibilidad

Topografía

Focos de Contaminación

Fallas Geológicas

Extensión de Terreno

Equipamiento

Área de Futura expansión

Uso de suelo

Cuencas Visuales

2

2

1

3

3

3

2

2

2

3

4

5

2

3

2

5

4

5

2

5

8

10

2

9

6

15

8

10

4

15

87 115

10

10

5

15

15

15

10

10

10

15

TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia
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Información

Dirección: Km 11 1/2 Carret Masaya, 1era Entrada a Esquipulas 600 Mtrs Este, 1c Norte, 2 Km 
Este

Límites: los lugares más relevantes en función de hitos cercanos al sitio se encuentran:

Norte: Residencial Villa Sol

Sur: Valle Gotel

Este: Veracruz

Oeste: Nejapa Golf & Country club

Extensión: 13.74Ha

 Uso de suelo: PC-3(Zona deProteccion Forestal del Acuifero).

El sitio cuenta con un amplio terreno como se presentan en las siguientes imágenes 
y está rodeado de hitos relevantes en sus límites que lo hacen óptimo para empla-
zar un parque pero la pendiente este terreno es inadecuada para la propuesta, aun así 
es viable para un proyecto de recreación y de reserva natural por sus componentes.

1.2 Sitio 2

Ubicación y Generalidades del Sitio

Ilustración 15. Distritos de Managua
Fuente: http://s3.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/sites/55/
2009/12/600x400_1260322077_091209%20distritos.jpg

Ilustración 16. Ubicación del Sitio 2
Fuente: Elaboracion propia extraido de google earth

Ilustración 17. Vista Topográfica del terreno.
Fuente: elaboración propia extraido de Global Mapper

Ilustración 18. Vista de la Pista de cir-
cunvalación de Sabana Grande.
Fuente: Foto Propia

Ilustración 19. Vista de el 
terreno.
Fuente: Foto Propia

Ilustración 20. Elevación Topográfica del terreno
Fuente: elaboración propia extraido de Global Mapper

Vistas Generales del terreno

5
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115

10

10

5

15

15

15

10

10

10

15

Criterio Calificación Peso Calificación Ponderda IdealX = VS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Infraestructura

Accesibilidad

Topografía

Focos de Contaminación

Fallas Geológicas

Extensión de Terreno

Equipamiento

Área de Futura expansión

Uso de suelo

Cuencas Visuales

2

2

1

3

3

3

2

2

2

3

10

6

10

12

15

15

6

10

8

12

104TOTAL

5

3

5

4

5

5

3

5

4

4

Fuente: Elaboracion Propia

TABLA 7. Matriz de evaluación para la selección del sitio del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli. 
Sitio 2
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Información

Dirección: se ubica en la parte sureste de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua a 
escasos 2 kilómetros de la costa del Lago de Managua o Xolotlán.

Límites: los lugares más relevantes en función de hitos cercanos al sitio se encuentran:

Norte: Plaza Inter, Ministerio de Gobernación Barceló Managua, Colegio Bautista

Sur: El Chaman, UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), UCA (Universidad de Cen-
troamérica)

Este: Catedral Metropolitana de Managua, Metrocentro

Oeste: Hospital Militar, Pricesmart, Holiday Inn

Extensión: 63.45 Ha

Uso de suelo: RAC-2 (zona de recreación) y ZN-3 (Zona de reserva natural de parques 
urbanos)

El sitio cuenta con un amplio terreno como se presentan en las siguientes imágenes y está 
rodeado de hitos relevantes en sus límites que lo hacen óptimo para emplazar un parque con 
pendiente de terreno adecuada para un proyecto de parque y el uso de suelo es compatible 
con este tipo de proyectos.

Vistas Generales del terreno

Ubicación y Generalidades del Sitio

1.3 Sitio

Ilustración 24. UNI (Universidad Nacional 
de Ingeniería)
Fuente: http://photos.end.com.
ni/2013/04/639x360_1365978379_Edificio%20
uni%20(25).jpg

Ilustración 21. Distritos de Managua
Fuente: http://s3.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/sites/5
5/2009/12/600x400_1260322077_091209%20distritos.jpg

Ilustración 22. Ubicación del Sitio 3
Fuente: Elaboracion propia extraido de google earth

Ilustración 23. Vista Topográfica del terreno.
Fuente: elaboración propia extraido de Global Mapper

Ilustración 25. Catedral de Managua
Fuente: http://www.manfut.org/managua/
DSC02865.JPG

Ilustración 26. Plaza Inter, Managua. Nicara-
gua
Fuente: http://cdn2.agoda.net/hotelimag-
es/103/103878/103878_110914115646083_STD.jpg

Ilustración 27. Elevación Topográfica del terreno
Fuente: elaboración propia extraido de Global Mapper

Ilustración 28. Corte Topográfico del terreno
Fuente: elaboración propia extraido de Global Mapper
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115

10

10

5

15

15

15

10

10

10

15

Criterio Calificación Peso Calificación Pnderada IdealX = VS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Infraestructura

Accesibilidad

Topografía

Focos de Contaminación

Fallas Geológicas

Extensión de Terreno

Equipamiento

rea de Futura expansión

Uso de suelo

Cuencas Visuales

2

2

1

3

3

3

2

2

2

3

8

8

3

6

3

9

8

4

10

15

74TOTAL

4

4

3

2

1

3

4

2

5

5

Fuente: Elaboracion Propia

TABLA 8. Matriz de evaluación para la selección del sitio del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli. 
Sitio 3
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Reconocimiento del sector: El proyecto 
se encuentra ubicado en el Distrito VII al 
este de la ciudad de Managua. Este Distrito 
limita al norte con el Distrito 6, al sur y al 
este con el municipio de Nindiri, al noroeste 
con el Distrito 4 y al oeste con el Distrito 5.
La trama vial del área urbanizada es poco 
interconectada entre sí; pues el único eje 
vial articulado es la Pista La Sabana

Relaciones Espaciales: Tiene una ex-
tensión de 28 Km², que equivale al 10% 
de la extensión del municipio. De toda la 
extensión territorial del distrito es área no 
urbanizada, que de conformidad al Plan 
Regulador de Managua su uso es mayori-
tariamente restringido para nuevos desar-
rollos por ser una zona de reserva de los 
acuíferos, entre otros, previstos para abas-
tecer de agua potable a la ciudad.

Efectos que causas el Proyecto en el 
sector de estudio: Este proyecto sería de 
gran aporte al Distrito VII y Managua en 
General debido a que su afluencia es abar-
car a todo este territorio, y está constituido 
por actividades y zonas de uso con obje-
tivos de aprendizaje y recreación sana y 
también como impacto ambiental para ayu-
dar a reforestar de cierta manera sitios en 
erosión con los proyectos incluidos en este 
parque, también ayuda a los pobladores a 
culturizarse y gozar del uso de esta zona

Efectos que causa el sector de 
estudio en el proyecto: Este 
sitio ofrece los requerimientos 
básico y buena ubicación en la 
ciudad para el emplazamiento 
de este proyecto debido a que 
sus condiciones son óptimas y 
cumple con los requisitos nece-
sarios evaluados anteriormente 
en la matriz de evaluación del 
sitio opción 2

DESARROLLO DEL SITIO SELECCIONADO

1.4  LO MACRO- LO INMEDIATO

1.4.1 CONDICIONANTES GENERALES

SIMBOLOGÍA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.)

Límite de Distrito

Vías secundarias

Terreno del proyecto

Ilustración 29. Plano de Condicionantes Generales
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de 
Managua

Fuente: Información extraída de la Caracterización Gen-
eral del Distrito VII de Managua
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1.4.2.  PLANO DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

MAPA DE CAUCES

Desarrollo Histórico en Tipologías Arquitectónicas: De acuerdo a los 
rasgos sobresalientes de las viviendas, tales como sus formas físi-
cas, tipo de diseño, entorno urbano, materiales de construcción, di-
mensiones del lote de terreno promedio, etc. se agrupan conforme a 
tipologías habitacionales.

Algo común en todas las tipologías habitacionales es la vivienda uni-
familiar de una sola planta, la modalidad de multifamiliares existe en 
pocas soluciones de más de una planta, como apartamentos en al-
gunos sectores para ingresos altos.
En el Distrito VII se contabilizan 2 residenciales, 18 barrios, 11 zonas 
sin definir, 16 sectores y 3 comarcas.

Estructura Geográfica: Los cauces recorren el distrito de Sur a Norte 
con una longitud total de 10.29 Km; 4.6 Km revestidos y 5.65 Km sin 
revestir.
En este distrito no existen micro presas.
En cuanto al drenaje menor, en el distrito existen 658 tragantes, 70 
pozos de visita (42 de aguas servidas y 28 de aguas pluviales) y 11.56 
Km de canaletas.

Ilustración 33. Drenaje Pluvial en Sabana Grande de 
Managua. 
Fuente: http://www.managua.gob.ni/modulos/noticias/thumb/
np_943.jpeg

Ilustración 31. Viviendas en Villa 
Libertad 
Fuente:http://images.quebarato.com.
ni/T440x/venta+de+casa+villa+lib-
ertad+dos+pisos+managua+mana-
gua+nicaragua__A9F0E_4.jpg

Ilustración 32. Vivienda en Las Améri-
cas 2 del Distrito VII de Managua 
Fuente: http://cdn3.clasificados.com/
ni/pictures/photos/000/013/589/origi-
nal_2013-08-28-_7813.jpg

SIMBOLOGÍA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.)

Límite de Distrito

Vías secundarias

Terreno del proyecto

Vivienda Tradicional

Asentamientos espontáneos humanos Residencial en serie

Residencial aislada A

Residencial aislada B

Urbanizaciones Progresivas

Popular en serie A

Popular en serie B

Popular aislada

Ilustración 30. Plano de Tipología de Vivienda
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parcia-
les de Managua

Ilustración 34. Plano de cauce
Fuente: Planes Parciales de Managua

Fuente: Información extraída de la Caracterización General del Distrito VII de Managua



Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

12

1.4.3 PRINCIPIOS ESTRUCTURANTES

TRAYECTOS

 Desde la vía principal. Del Distrito hasta 
el sitio del proyecto recorre zonas como 
el sector norte Los Laureles, sector este y 
sur de Los Laureles, el sector de Sabana 
grande que también abarca el sector de 
Ríos de Agua Viva y las comarcas del sur 
de Los Laureles hasta la propuesta de ter-
reno del lugar.

Entre los puntos estratégicos encontrados 
dentro y alrededor del Distrito donde se ubi-
ca nuestra propuesta se encuentran: La cal-
le de Las Jaguitas muy popular en la zona 
así como El Cementerio Milagro de Dios, 
Avenida de Villa Libertad, La Upoli y el Mer-
cado Iván Montenegro relativamente cerca 
que constituyen focos de atracción e influy-
entes en la zona.

Entre los elementos físicos más represen-
tativos que identifican este Distrito están: 
Nejapa Golf and Country Club muy cerca 
del sitio del proyecto y El RUPAP (Recinto 
Universitario Pedro Arauz Palacios) ya que 
toda la comunidad lo toma como punto de 
referencia visual prominente.

ESTRUCTURA- NODOS

HITOS

SIMBOLOGÍA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.) Hitos

Nodos

Trayectos

Límite de Distrito

Vías secundarias

Terreno del proyecto

Ilustración 36. UNI RUPAP (Recinto 
Universitario Pedro Arauz Palacios) 
Managua, Nicaragua 
Fuente: http://diario.lajornadanet.com/ima-
genes/2005/marzo/uni_rupap_04_03_05.
jpg

Ilustración 37. Cementerio Milagro de Dios, Managua 
Fuente: http://photos.end.com.
ni/2013/10/600x400_1383172459_Cementerio%20%20Mila-
gro%20de%20Dios09.jpg

Ilustración 39. Nejapa Golf and Country Club Fuente: http://www.nejapagolfclub.com/wp-content/uploads/2011/06/Vista_Pan-oramica.jpg

Ilustración 40 UPOLI Managua Nicaragua 
Fuente: http://photos.end.com.
ni/2012/03/639x360_1332357424_upoli.JPG

Ilustración 41. Mercado Iván Mon-
tenegro. Managua, Nicaragua 
Fuente: http://www.trincheraonline.com/
archivo/2011/junio/jun_15/imagenes_di-
arias/gallery4.jpg

Ilustración 43. Ríos de agua Viva. Managua. 
Fuente: http://photos.end.com.
ni/2014/03/639x360_1394674751_CARRETERA%205.
jpgIlustración 38. Las Jaguitas 

Fuente:http://photos.end.com.
ni/2014/07/639x360_1404439778_
las%204%20equina%20las%20
jacuitas3.jpg

Ilustración 42. Sabana Grande. Managua, Nicara-
gua. 
Fuente: http://photos.end.com.
ni/2014/03/639x360_1394674751_CARRETERA%205.jpg

Ilustración 35. Plano de principios estructurantes
Fuente: Elaboración Propia en base a Planes Parciales de Ma-
nagua

Fuente: Información extraída de la Caracterización 
General del Distrito VII de Managua
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Salud
En el Distrito VII se encuentra ubicado el 
Complejo Nacional “Dra. Concepción Pala-
cios”, de igual forma en el territorio se ubi-
can 3 centros de salud clase “B”, 9 puestos 
médicos, 42 laboratorios, 89 clínicas y 49 
farmacias. También se encuentra ubicado 
el Policlínico de especialidades Iraní, el 
cual presta servicios en las siguientes es-
pecialidades: pediatría, ginecología y me-
dicina interna, cuenta también con rayos 
“X” y laboratorio. ejemplos: ver Ilustracion 
45 y 46.

Educación
En el Distrito VII se encuentran 66 escuelas, 
XX institutos de secundaria, XX escuelas 
de primaria y XX preescolares.
También se encuentran 2 universidades 
públicas; Recinto Universitario Pedro Arauz 
Palacios (RUPAP-UNI) Y Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

Equipamiento Deportivo, Parques y 
Canchas
Se cuenta con XX campos deportivos; 
siendo uno de los más representativos el 
campo deportivo Conchita Palacios en la 
cual se construyeron 3 canchas de futbol 
campo con grama sintética, vestidores con 
servicios sanitarios y graderías. Existen 
un total de XX canchas deportivas y XX 
parques en el territorio distrital

Toda esta zona cuenta con espacio públicos 
acondicionados en plazas, paseos, boule-
vards, parques y paseos, en cada centro 
de equipamientos barriales y residenciales 
distribuidos por toda la zona para el dominio 
público, uso social y colectivo con multifun-
cional
Por lo que este sitio tiene una capacidad 
para estimular la identificación simbólica, 
expresión e integración cultural, debido a su 
continuidad de diseño urbano organizado

EQUIPAMIENTOS GENERALES

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
PÚBLICA

1.4.4 PLANO DE ORGANIZACIÓN PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO

SIMBOLOGÍA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.)

Límite de Distrito

Vías secundarias

Terreno del proyecto

Centro Vecinal

Centro Residencial

Centro de Equipamiento
 De Barrio (CES)

Ilustración 46. Centro de Salud de Villa 
Libertad de Managua 
Fuente:ttps://lh3.googleusercontent.
com/-03kCFTaqU6w/UJpgC-XF94I/
AAAAAAAAABA/TvXd4CAgFhA/s250-c-k-
no/2012-11-07

Ilustración 45. Policlínico de Espe-
cialidades Irani de Managua 
Fuente: http://photos.end.com.
ni/2012/01/245_1325915464_Policlini-
co%20de%20IRAN%20.jpg

Ilustración 44. Plano de Organización Pública y Equipamiento
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Fuente: Información extraída de la Caracterización 
General del Distrito VII de Managua
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1.4.5 RED VIAL JERARQUÍA VIAL

CIRCULACIÓN PEATONAL

El sistema vial esta jerarquizado gracias a una distribu-
ción de vías asignadas para el transporte de manera 
fluida con problemas menores de congestión automo-
vilístico partiendo desde la Pista de La Sabana siendo 
una distribuidora primaria en la que se conectan a su 
vez vías colectoras primarias y secundaria a los difer-
entes barrios y llegar a sistema de calles y de calle-
jones. 
La red vial  representa el 10.4% del total municipal, 
con una longitud de 164.73 Km, de los cuales el 50.2% 
esta revestida y el 49.8% es de tierra.

Existen XX puentes vehiculares, XX puente peatonal 
aéreo y XX puentes peatonales sobre cauces. Por lo 
que se deduce que es relevante la circulación peaton-
al en la zona por la existencia de varios puentes pero 
el mantenimiento de las calles no son 100% óptimas 
para los peatones debido a sus condiciones.
Actualmente se le está dando mantenimiento a las 
calles en varios puntos estratégicos del distrito.

Todo el Distrito cuenta con transporte Interurbano flui-
do a todo el área que limita este y al centro del proyec-
to a emplazar está rodeado por rutas cercanas  y gra-
cias a su ubicación no es congestionado como la zona 
norte del Distritito por lo que no representa una con-
taminación sonora para el proyecto.
Actualmente se le está dando mantenimiento a nuevas 
vías donde circularan nuevo transporte Interurbano 
más accesible a toda el área urbana

TRANSPORTE URBANO-INTERURBA-
NO

SIMBOLOGÍA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.)

Límite de Distrito

Vías secundarias

Terreno del proyecto

Sistema Distribuidor Primario

Sistema Colector Primario

Sistema Colector Secundario

Sistema de Caminos Vecinales

Sistema de Calles

Sistema de Callejones

Ilustración 47. Plano de Organización Pública y Equipamiento
Fuente: Elaboración propia en basPlanes Parciales de Managua

Fuente: Información extraída de la Caracterización General del Distrito VII de Managua
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RED VIAL

Como sistema Distribuidor Primario se encuentra la Pista de Sabana Grande que es una de las 
vías principales en el Distrito, esta a su vez se ramifica en vías colectoras en la zona como Pista 
Las Américas y Pista Fraternidad que se dirige a diferentes puntos dentro del sitio.
Se presenta en las imágenes como están conformadas estas vías y sus derechos de vías mín-
imo.
Ver ilustración 48-51.

Ilustración 48. Planta de Vía Típica de distribuidora primaria
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 50. Planta de Vía Típica  Colectora Primaria
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 51. Sección de Vía Típica de Colectora Primaria
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 49. Sección de Vía Típica de distribuidora primaria
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua
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Desde las pistas colectoras primarias antes descritas corresponden seguidamente de las 
colectoras secundarias comerciales y residenciales y de vías de calles típicas que están dis-
tribuidas en todos los barrios del Distrito VII.
Se presentan las siguientes imágenes que describen la organización espacial de las vías y 
sus derechos de vías correspondientes. Ver ilustración 52-57.

Ilustración 52. Planta Típica de Colectora Secundaria Comercial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 53. Sección Típica Colectora Secundaria Comercial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 54. Elementos típicos de Colectora Secundaria Residencial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 56. Elementos típicos de Calle de Zonas Residenciales
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 55. Sección típica de Colectora Secundaria Residencial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 57. Sección típica de Calle de Zonas Residenciales
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua
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1.4.6 MORFOLOGÍA -PLANIMETRÍA GENERAL ELEMENTOS CONFIGURANTES

Las características espaciales y estructura urbana irregular del sitio hacen que el habitante tenga 
un panorama de perspectiva al circular peatonal o vehicularmente en varios puntos del área y otros 
sitios de trama regular hacen que el observador tenga un enfoque preciso y directo hacia puntos de 
encuentro relevantes gracias a los hitos encontrados en esta zona.

El trama es cerrado ya que los edificios son continuos en la mayoría de los lotes y de perfil lineal 
en la mayoría de los lotes por ser barrios donde su mayor uso de suelo habitacional y comercial.

Las siguientes imágenes de 
vías son las comunes en to-
dos los barrios encontrados 
en el sitio se identifican calles 
para zonas residenciales y 
calles de zonas comerciales 
que varían mínimamente en 
sus derechos de vías.

 Al final callejones para zona 
comercial y residencial que 
ya son elaboradas por cruces 
de circulación y que son solu-
ciones previas para lotes con 
características poco comunes 
o debido a su ubicación exis-
ten estos tipos de callejones.

ver ilustración 58-63.

Las características figurativas de los nodos encontrados en el área son de aspecto social comu-
nicativo ya que sirven como puntos de encuentros para los pobladores y su valor histórico no es 
tan amplio y de antiquísima edad: ya que no se han encontrados hechos relevantes en esta zona 
porque fue originado por el desarrollo social y económico a través del tiempo por lo que sería este 
su valor en la población.

Ilustración 58. Elementos Típicos de calle de Zona Comercial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 59. Sección Típica de calle de Zonas Comerciales
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 60. Elementos Típicos de callejones en 
zona residencial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de 
Managua

Ilustración 61. Sección Típica de callejones en zona 
residencial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de 
Managua

Ilustración 62. Elementos Típicos de callejón comercial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 63. Sección Típica de callejón comercial
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Fuente: Información extraída de la Caracterización General del Distrito VII de Managua
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1.4.7 CONDICIONES PAISAJÍSTICAS, CLIMÁTICAS Y INFRAESTRUCTURA

SIMBOLOGÍA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.)

subestacion electrica

Cauces

Colada de lava

Pozos

Límite de Distrito

Vías secundarias

Zona II del campo de pozos
de la subcuenca oriental del 
acuífero de Managua

Zona II del campo de pozos
de la subcuenca oriental del 
acuífero de Managua

Terreno del proyecto Línea de sub transmisión 69 KV

Línea eléctrica de baja tensión

Línea eléctrica de alta tensión

Línea primaria de distribución 13.2 KV

Línea de transmisión 138 KV

Fallas geológicas activa conocidas

SUELOS

SUELOS

TEXTURA DE 
SUELOS

GEOMORFOLOGÍA

En el distrito se identifican unidades geomorfológicas clara-
mente definidas, con una amplia planicie que cubre en su 
totalidad del tristito. El Distrito VII se ubica entre los 100 y 
150 msnm.

En general el clima de Managua es caluroso, principalmente 
en la época seca. La precipitación promedio anual en el área 
de estudio registra un valor promedio de 1,204.0 milímet-
ros; en la época lluviosa registra un promedio de 1,074.9 
milímetros y en la época seca un promedio 9.71 milímetros. 
en el área de estudio oscila entre 21.9 °C registrado en la 
estación de La primavera y 27.2 °C registrado en la estación 
de Managua.

Planicie Volcánica

Franco

Franco arenoso fino

Franco arcilloso

Colina Volcánica

Ilustración 64. Plano de condiciones paisajísticas, climáti-
cas y infraestructura
Fuente: Elaboración propia en base a Planes Parciales de Managua

Ilustración 65. Plano de Geomorfología
Fuente: Planes Parciales de Managua

Ilustración 66. Plano de textu-
ra de suelo
Fuente: Planes Parciales de Ma-
nagua

Fuente: Información extraída de la Caracterización General del Distrito VII de Managua
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Esta zona está ubicada en la parte alta del área de estudio. Esta zona es de temperaturas más 
frescas y de mayores precipitaciones, sin embargo los suelos tienen mayor pendiente, lo que im-
posibilita la agricultura intensiva.

 ZONAS VULNERABLES 
 En este distrito funcionan 9 centros de al-
bergue de los cuales 3 albergues son  anti 
sismo.

Fallas Geológicas  El Distrito VII; al igual 
que todo el municipio de Managua, es afec-
tado por fallas geológicas, concentrándose 
las principales: el Aeropuerto y las Mer-
cedes.

Puntos Críticos de Inundación  

Principales puntos críticos o sectores en condición de vulnerabilidad y riesgos ante la ocurrencia 
de periodos lluviosos intensos y sistemáticos.

Managua, se caracteriza por la gran disminución de la capacidad de infiltración e incremento a 
niveles alarmantes de la escorrentía, adjudicada al avance  acelerado de los procesos de urban-
ización.
se identificaron  un total de 29 microcuencas, de las cuales 10 microcuencas pertenecen a  la Sub 
cuenca II, 11 a la Sub cuenca III  y 3 forman parte de la Sub cuenca IV. Las microcuencas de la 
Sub cuenca III, forman parte del grupo El Borbollón

Tomando como base el mapa de uso del suelo del distrito VII, el 50% del total es área urbana; 
solamente el 9.4% es bosque latifoliado abierto y cerrado; el 6.7% es café y 11.5% son cultivos (de 
estos se estima que el 60 % es maíz y el 40% frijoles); finalmente, el maní representa el 8.69% del 
total de hectáreas. Las actividades económicas más importantes en el distrito están dominadas 
por el comercio, venta de servicios y la industria. Con un 50 % del territorio ocupado por el área 
urbana, y el 9.4 % todavía es bosque latifoliado. El sector primario, está dominado por el cultivo 
de café (6.7 %) y el 11.5 % son cultivos (de estos se estima que el 60 % es maíz y 40 % frijoles);  
prevalecen el cultivo de granos básicos, como el sorgo, maíz, frijol y el cultivo de maní que repre-
senta el 8.7 % del total de hectáreas.

se identificaron 12  tipos de ecosistemas, siendo estos los siguientes: Bosque Deciduo, Bosque 
deciduo intervenido, Arbustales Deciduos (En los tres distritos), Flujo de lava vegetada (solamente 
en Distrito VII),  arbustales altos deciduos en secesión

HIDROLOGÍA

ECOSISTEMA

Franco arcilloso

Franco arcilloso

Franco arcilloso

Franco arcilloso

SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS MAPA DE FALLAS GEOLÓGICAS

CONDICIONES FORMATIVAS GENERALES

CONDICIONES ECONÓMICAS

Ilustración 67. Plano de subcuencas Hidrográficas
Fuente: Planes Parciales de Managua

Ilustración 68. Mapa de fallas geológicas
Fuente: Planes Parciales de Managua

Fuente: Información extraída de la Caracterización General del Distrito VII de ManaguaFuente: Información extraída de la Caracterización General del Distrito VII de Managua
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1.5 LO MICRO- LO INMEDIATO

1.5.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El terreno presenta una pendiente variada 
desde  el 12% hasta el 8% en si superficie 
lo cual es apto para la circulacion fluida de 
las personas que visitan los parques.

la vegetacion existente son malezas 
en  la mayor parte del terreno con ar-
boles propios de la zona y insectos y 
animales colindantes del sitio.

el tipo de suelo es arcil-
loso-arenoso, suelo acto 
para la vida silvestre y 
construccion de edifica-
ciones de niveles bajos lo 
cual hace apto para este 
tipo de proyecto.

la incidencia solar esta orien-
tada de este a oeste por lo 
que se vio propicio ubicar de 
su longitud mas larga de norte 
a sur para que los futuros am-
bientes cuenten con la ilumi-
nacion y ventilación propicia y 
confortable

Ilustración 69. Análisis naturales del proyecto
Fuente: Elaboración propia

20
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1.5.2 MORFOLOGÍA PLANIMETRÍA

La trama urbana del sitio se fue definiendo por su topografía y la red vial resultando una trama irregu-
lar con encuentro angulares en sus lotificaciones y en algunos casos orgánica debido al uso de suelo 
por lo que existen parcelas amplias y no se aprecia un lote tipo cerca del sitio del proyecto.

Otra causa es la ubicación ya que se encuentra en los extremos del núcleo urbano y los lotes son 
mayor dimensionados con relación a la lotificación del centro de la ciudad.

Los perfiles urbanos resul-
tantes son descendientes  
aproximándose a ser lineal 
debido a que se encuentra 
en los extremos del casco 
urbano y las edificaciones 
son de poca altura y la 
topografía tiene una pendi-
ente media y que el paisaje 
urbano  está íntimamente 
relacionado con la naturale-
za siendo una ciudad verde.

Ver ilustracion 71-74.

imagenes del sitio en su ac-
tualidad 

SIMBOLOGIA

La Pista Sabana  (Eje Vial Ppal.)

Límite de Distrito

Vías secundarias

Terreno del proyecto

SILUETA URBANA

Ilustración 70. Terreno del Proyecto
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 71. Perfil urbano este.
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 72. Perfil urbano oeste.
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 73. Perfil urbano norte
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 74. Perfil urbano sur
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 75. Vistas del terreno
Fuente: Foto Propia

Ilustración 76. Vistas del terreno
Fuente: Foto Propia

Ilustración 77. Vistas del terreno
Fuente: Foto Propia
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En el estudio volumétrico 
de las edificaciones arqui-
tectónicas mas cercanas al 
estudio de sitio se encuen-
tran las edificaciones del 
country club Nejapa, con ar-
quitectura propia del lugar de 
estilo contemporáneo.

estos son relativamente es-
pacios semiabiertos, en ar-
monía con el ambiente y con 
materiales designados típi-
cos y cercanos al sitio.

PERFIL VOLUMÉTRICO

1.5.3 VEGETACIÓN

Ilustración 78. Edificaciones, del 
country club 
Fuente: http://www.nejapagolfclub.com/
wp-content/uploads/2014/07/deporti-
vo1.jpg

Ilustración 79. Piscina Nejapa 
Fuente: http://www.nejapagolfclub.com/wp-content/
uploads/2014/09/2014-08-01-08.11.59-HDR.jpg

Cedro Real

El Cedro Real también es común en esta zona, se usa 
comunmente para acabados y divisiones interiores, 
muebles de lujo, chapas decorativas. sus cortezas son 
medicinales.

Es la madera por excelencia para la ebanistería y 
carpintería, muy facil para trabajar y no produce 
torceduras aunque se trabaje húmeda.

Acacia Amarilla

La acacia amarilla al igual que los otros árboles es 
común en esta zona, es  utilizada  como madera rústi-
ca para construcciones rurales en la construcciones y 
produce leña de buena calidad.

Es una especie que sobresale por su vigor y plasticidad 
, se ambienta en diveros medios ecológicos y de rápi-
do crecicimiento.

Cañafístula

El principal uso comercial de la-
cañafístula es la pulpa del fruto uti-
lizado como purgante y laxante. cul-
tivada por su valor hornamental y es 
adaptable a las condiciones ambien-
tales de zonas calientes del país.

La maleza campestre o monte esta conformada por plantas y pastizales de baja 
estatura y que son adaptables a cualquier tipo de ambiente por lo que son las 
plantas mas dificiles de eliminar y extenso en todos los suelos y campos del país.

Genízaro

Este arbol es frecuente en esta zona y entre sus 
caracteristicas sobresalientes se dice que es un 
arbol medicinal y ornamental, su madera es 
usada para la construcción muy decorativa en 
Ebanistería y clasificada como madera estruc-
tural del grupo C.

Guabillo

Este arbol se encuentra frecuentemente en esta 
zona, entre sus características sobresalientes es-
tan sus funciones comunes para leña y carbón.

tambien es utilizado en sistemas agroforestales 
como sombra de cafeto y cacao y tambien pro-
duce excelente postes para cercados.

Ilustración 80. Árbol de 
Genízaro
Fuente: Foto propia

Ilustración 82. Árbol de 
Guabillo
Fuente: Foto propia

Ilustración 81. Árbol de Genízaro. 
Fuente: Guía de especies forestales de 
Nicaragua

Ilustración 83. Árbol de Guabillo.

Fuente: Guía de especies forestales de 
Nicaragua

Ilustración 84. Arbol de 
Acacia Amarilla.
Fuente: Foto propia

Ilustración 85. Arbol de Aca-
cia Amarilla.

Fuente: Guía de especies fore-
stales de Nicaragua

Ilustración 86. Árbol de 
Cedro Real.
Fuente: Foto propia

Ilustración 87. Árbol de Cedro 
Real.

Fuente: Guía de especies forestales 
de Nicaragua

Ilustración 88. Árbol de 
Cañafístula.
Fuente: Foto propia

Ilustración 89. Árbol de 
Cañafístula.

Fuente: Guía de especies 
forestales de Nicaragua

Ilustración 90. Flor de 
Cañafístula.

Fuente: Guía de especies 
forestales de Nicaragua

Fuente: Guía de especies forestales de NicaraguaFuente: Guía de especies forestales de Nicaragua

Ilustración 91. Monte 
del terreno.
Fuente: Foto propia
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1.6 CONCLUSIONES

Tras haber realizado un estudio de 3 posibles sitios para el emplazamiento del parque metropolitano 
didáctico-cultural Tlayalohtli en Managua en base a una matriz de evaluación conforme a los requer-
imientos para el desarrollo de un parque de este tipo. Se obtiene como resultado un sitio con las 
mejores condiciones y el equipamiento urbano requerido, unas vistas naturales atractivas  y  con una 
amplia extensión del terreno.

El sitio seleccionado se encuentra ubicado en el Distrito VII del departamento de Managua al borde de 
la Pista de la Sabana. Como hitos referentes está el Country Club golf Nejapa y en sus alreddores es 
terreno natural generalmente usado para siembras y ganado. Uno de los motivos principales por que 
se eligio esta zona es que impulsaria a un crecimiento urbano y el desarrollo de nuevo equipamiento y 
que este surgiera como un pulmón verde para la ciudad.



CAPÍTULO II
NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO
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2.1 Normas de diseño de parques nacionales

Para el estudio de un parque es necesario la aplicación de las normativas nacionales del lugar donde 
se emplaza el proyecto por tal razón se describen esta serie de  normativas en base a  El Reglamento 
de Desarrollo Urbano para el área del municipio de Managua adoptando estándares de calidad nacio-
nal.

Del área comunal

Arto. 5.- para los efectos del presente Reglamento se entiende por:

a) Área comunal: Es la porción de tierra de una urbanización y proyectos de propiedad horizontal que 
incluye el equipamiento comunitario.

Arto. 77.- El área comunal debe cumplir lo siguiente:
]
A. Tener una superficie total mínima calculada en base a las normas indicadas en la Tabla de Servicios 

Públicos de este  Reglamento, correspondiente a la escala del proyecto.

B. Ajustarse a las normas de arborización de las entidades gubernamentales competentes.

C. Formar un todo, o si el caso lo amerita, distribuirse en varias porciones.

D. Los terrenos en que se localice, pueden tener hasta una pendiente máxima del quince por ciento 
(15%).

E. Quedar ubicada de manera tal que tenga suficiente accesibilidad y frente hacia la vía publica.

F. No quedar ubicada junto a cauces, ni estar sometida a derrumbes e inundaciones o en un lugar 
insalubre.

G. Los usos son los establecidos en las tablas de servicio públicos de este reglamento.

Arto. 78.- para proyectos de propiedad horizontal de vivienda colectiva, ubicados en el Centro Metropol-
itano (C1) u Sub-Centros (c2), el área comunal puede reducirse en la medida en que el equipamiento 
social se encuentre previsto o realizados en esos centros.

H. Tener una superficie total mínima calculada en base a las normas indicadas en la Tabla de Ser-
vicios Públicos de este  Reglamento, correspondiente a la escala del proyecto.

I. Ajustarse a las normas de arborización de las entidades gubernamentales competentes.

J. Formar un todo, o si el caso lo amerita, distribuirse en varias porciones.

K. Los terrenos en que se localice, pueden tener hasta una pendiente máxima del quince por cien-
to (15%).

L. Quedar ubicada de manera tal que tenga suficiente accesibilidad y frente hacia la vía pública.

M. No quedar ubicada junto a cauces, ni estar sometida a derrumbes e inundaciones o en un lugar 
insalubre.

N. Los usos son los establecidos en las tablas de servicio públicos de este reglamento.

Capítulo X

Zonas de Recreación. 

Arto. 47. Concepto.

Son lugares destinados al desarrollo de actividades de esparcimiento en ambientes naturales 
provistos de infraestructuras y amenidades diversas; se distinguen dos zonas de Recreación.

a) Rac1. La franja de la costa del Lago de Managua.

b) Rac2. La Loma y Laguna de Tiscapa.

Arto. 48. Uso de suelo.

a) Uso predominante.

   Recreación al aire libre; dosificación 90%.

b) Uso secundario.

Servicios gastronómicos y otros incidentales; dosificación 10%.

Arto. 49. Índices Urbanísticos.

a) Generales.

   1.- Factor de Ocupación del Suelo. FOS bruto. 

•	 Rac1: 0.05 mínimo; 0.10 máximo.

•	 Rac2: 0.02 mínimo; 0.05 máximo.

   2.- Factor de Ocupación Total. FOT bruto.

 
Capitulo II: Normas y criterios de diseño

Existen diferentes tipos de normas para la aplicación y concepto de diseño de parques, a continuación 
se muestran algunas a nivel nacional e internacional de cáracter urbano y arquitectónico.
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•	 Rac1: 0.05 mínimo; 0.10 máximo.

•	 Rac2: 0.02 mínimo; 0.05 máximo.

b) Particulares.

   Según proyecto específico de diseño urbano.

Arto. 12. Para el Centro Metropolitano (CI), y las zonas comerciales indicadas en el plano, Límites y 
Áreas Urbanas ZN-02 el acceso de los estacionamientos a las vías del sistema distribuidor primario, 
únicamente se permitirá a través de las calles marginales. Serán permitidos proyectos de estaciona-
miento de uso restringido y no restringido.

Arto. 13. En todas las zonas definidas en el plano de Zonificación y uso del suelo del Área Urbana 
ZN-03 y del Área Central ZN-04 respectivamente, se permitirán estacionamientos ubicados en el Área 
Especial de Fallas.

Arto. 20. Toda área destinada para estacionamiento deberá tener una faja de 2.00 metros de ancho en 
todo el borde del área, la cual será utilizada para andén y deberá ser arborizada.

 En toda el área de estacionamiento deberá plantarse un árbol por cada dos estacionamientos.

Arto. 21. Las rampas de acceso a los estacionamientos deben tener una pendiente entre 0.50% y 
7.00% y ser construida con superficie antiderrapante.

 Los accesos que corten aceras deben ser diseñados de tal forma que los andenes conserven la con-
tinuidad a través de los mismos.

Arto. 22. Todo estacionamiento en que los vehículos deban estacionarse en ambos lados en ángulo de 
90°, debe tener un ancho mínimo de 22 metros, los cuales serán utilizados así:

a) Un área central de 7 metros de ancho, para la circulación de vehículos en ambos sentidos.

b) Un acceso de entrada y salida al estacionamiento, con un ancho de 7 metros.

c) Destinar para cada espacio de estacionamiento un área de 2.50 metros de ancho por 5.50 metros de 
largo en ángulo de 90° con respecto al borde del andén

. Las especificaciones y detalles se establecen el gráfico No. 1. Cuando se trate de estacionamiento a 
un solo lado, el ancho total podrá ser reducido en 5.50 metros.

Arto. 23. Todo estacionamiento en que los vehículos puedan estacionarse en ambos lados en ángulo de 
60°, debe tener un ancho mínimo de 22.10 metros.

Según su Uso

1 espacio por cada 20 asientos

Equipamiento Requirimiento

Anfiteatro

Tabla 9. Clasificación Segun su uso

1 espacio por cada 10 estacionamientosAuditorio

1 espacio por cada 100 mts2 de construcciónBibliotecas

1 espacio por cada 20 asientos.Edificios destinados a espectáculos deport-
ivos, estadios, plazas, etc.

Fuente: De las normas técnicas obligatorias nicaragüenses de accesibilidad (NTON)

De las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses de Accesibilidad (NTON)

5.13.c. Pavimentos:

5.13.c.1. La superficie de los itinerarios peatonales debe estar conformada con materiales antidesli-
zantes.

5.13.c.2. No debe presentar cúmulos, resaltes o concavidades que obstruyan la libre circulación.

5.13.c.3. Debe variarse la textura y color de la superficie del pavimento con una franja mínima de 0,60 
m para indicar lugares cercanos a las esquinas de los cruces de calles, vados, paradas de autobuses y 
obstáculos presentes en el itinerario. 

5.13.g. Rampas:

5.13.g.1. Deben tener un ancho mínimo libre de 1,50 m.

5.13.g.2. Deben presentar tratamientos de pisos o pavimentos que sean antideslizantes.

5.13.g.3. Deben poseer pasamanos dobles , el primero a una altura 0,75 m y el segundo a 0,90 m del 
nivel de piso terminado. Dichos pasamanos deben prolongarse 0,45 m de su final cuando las rampas 
sean largas.

5.13.g.4. Se deben colocar pavimentos de diferente textura y color al principio y final de la rampa ó 
cambio de nivel.

Ilustración 92. Texturas para pavimento
http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/
baldosas-piedra-reconstituida-pavimentos-exteri-
or-104627-4329361.jpg

Ilustración 93. Rampa de acceso
 http://www.kypez.ru/gallery/01/218.jpg
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5.15. Mobiliario Urbano Accesible:

Se considera que un mobiliario urbano es accesible si cumple con las siguientes características:

5.15.a. La ubicación del mobiliario urbano debe presentar un espacio libre de obstáculos con un ancho 
mínimo de 1,50 m y con una altura mínima de 2,40 m.

5.15.b. Estar colocados a los lados del área de circulación.

5.15.c. Carentes de aristas vivas.

5.15.d. No tener adosados cables eléctricos expuestos, polo a tierra o similares.

5.16. Plazas, Parques y Miradores:

Son sitios de referencia contenidos en un itinerario, que sirven de distribución, esparcimiento, rec-
reación, encuentros y descanso. Pueden encontrarse dentro, en el perímetro o fuera del contexto ur-
bano y de acuerdo a su uso y función deben ser accesibles para todas las personas, cumpliendo los 
siguientes requerimientos:

5.16.a.Todo el mobiliario debe estar colocado a los lados del área de circulación.

5.16.b.La ubicación del mobiliario urbano, distribuido en ellos debe presentar espacios libres de ob-
stáculos con un ancho mínimo de 1,20 m y con una altura mínima de 2,40 m.

5.16.c. Deben estar dotados con servicios sanitarios accesibles. Conforme lo dispuesto en el #5.17. de 
la presente norma.

5.16.d.Si presentan calzadas deben estar señalizadas con textura y franjas que contrasten sobre el 
pavimento y dispuestas transversalmente a la calzada.

5.16.e.Si poseen estacionamientos deben contar con espacios para vehículos que transporten perso-
nas con movilidad reducida, señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento 
y en un rótulo vertical colocado en un lugar visible. Cumplir además con lo señalado en el # 5.14.

5.16.f. Se debe diseñar de forma independiente la circulación de personas en bicicletas, patinetas, pa-
tines y similares que puedan generar problemas a la libre circulación peatonal.

5.13.g.5. Las pendientes no deben exceder del 10%, en su plano inclinado longitudinal, si la distancia a 
recorrer es menor de 3,00 m.

5.13.g.6. Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00 m la pendiente debe ser del 
8% máximo, hasta un límite de recorrido de 9,00 m.

5.13.g.7. EI área de descanso de las rampas será de 1,50 m de profundidad y se ubicarán a cada 9 m 
de longitud.

5.13.h. Gradas y escaleras:

Las gradas y escaleras ubicadas en los espacios urbanos, deben cumplir con las siguientes característi-
cas generales:

5.13.h.1. La huella debe ser de 0,30 m con material antideslizante y sin resaltes, y las contrahuellas de 
0,17 m como máximo.

5.13.h.2. Cada doce escalones como máximo, se deben colocar descansos de 1,20 m de profundidad 
como mínimo.

5.13.h.3. Los pasamanos deben situarse a ambos lados y tener una altura de 0,90 m del nivel de piso 
terminado y prolongarse 0,45 metros desde el primer y último escalón.

5.13.h.4. Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permitan adaptar la 
mano a la sección del elemento. Estos deben estar separados de los paramentos verticales un mínimo 
de 0,05 m.

5.13.h.5. Si la sección del pasamanos es circular su diámetro no debe ser mayor de 0,05m.

5.13.h.6. La altura libre entre el nivel de piso terminado y cualquier superficie saliente debe ser de 2,10 
m.

5.13.h.7. EI ancho de cada tramo de la escalera debe ser de 1,20 m mínimo.

5.13.h.8. En caso que el área bajo escalera quede libre, se debe restringir la circulación peatonal a fin 
de evitar accidentes.

Ilustración 94. Escalera en un espacio público abierto
http://carlosduclosb.files.wordpress.com/2011/04/074-odessa-escalera-potemkin.jpg

Ilustración 95. Mirador y Plaza
http://www.elpais.com/recorte/20060527elpviavje_4/SCO250/
Ies/Kupla_mirador_madera_zoo_Helsinki.jpg
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5.16.g.Los parques que posean áreas de juegos infantiles deben contar con protección perimetral con 
una cerca o malla a una altura mínima de 1,00 m.

5.16.g.1. Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a deteriorar 
los pavimentos de andenes, rampas y aceras.

5.19. Bebederos ó Fuentes de Agua:

5.19.a. Los espacios urbanos públicos que posean mas de dos bebederos o fuentes de agua, por lo 
menos uno debe destinarse a personas con movilidad reducida, cumpliendo los siguientes requisitos:

5.19.b. Debe tener una altura máxima de 0,80 m sobre el nivel de piso terminado.

5.19.c. Debe estar separado de cualquier pared una distancia mínima de 0,45 m.

5.19.d. Cualquier mecanismo o sistema que se utilice para accionar el chorro de agua debe ser de fácil 
manipulación, sea este de presión o de palanca.

5.23. Bancas

5.23.a.Deben estar ubicadas en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación peatonal.

5.23.b.Alrededor se deben dejar espacios mínimos de circulación de 0,90 m x 1,20 m.

5.23.c. Deben presentar aristas redondeadas.

5.24. Kioscos:

5.24.a. Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación peatonal.

5.24.b. Se deben dejar espacios de 0,90 x 1,20 metros al lado de la banca para un usuario de silla de 
ruedas.

5.24.c. La cubierta, aleros, toldos y todo elemento que sea saliente de su estructura principal, deben 
estar por lo menos a una altura de 2,40 m del nivel de piso terminado.

5.25. Barandales:

5.25.a.Todos los elementos de circulación, que presenten desniveles pronunciados en los lados del 
recorrido, deben contar con barandales, según el caso, con las siguientes características:

5.25.b.Deben tener una altura mínima de 0,90 m sobre el nivel de piso terminado.

5.25.c. Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permita adaptar la mano 
a la sección del elemento, con un diámetro máximo equivalente a 0,05 m.

5.25.d.Estos deben estar separados de paramentos verticales un mínimo de 0,05 m.

5.25.e.Deben ser continuos y de fácil limpieza, en contraste de color con el entorno.

5.25.f. Los elementos verticales deben estar separados a una distancia no mayor de 0,12 m.

5.26. Jardineras y cajas de árboles:

5.26.a.Deben estar ubicadas en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación peatonal.

5.26.b.Deben tener una altura máxima de 0,40 m sobre el nivel de piso terminado.

5.26.c. Se deben señalizar con un cambio de textura y color en el piso a una distancia de 0,40 m pe-
rimetral a la jardinera.

5.26.d.Deben presentar aristas redondeadas.

5.26.e.Se debe evitar que éstas contengan elementos, plantas o arbustos con espinas o puntas que 
puedan ocasionar daños al peatón, a una distancia mínima de 0,40 m del borde de la jardinera.

5.27. Basureros:

5.27.a.Se deben ubicar a todo lo largo de los itinerarios; a una distancia de separación entre si, no may-
or de 50,00 m. 

5.27.b.Cuando estén ubicados en lugares de mayor concurrencia, se deben separar una distancia máx-
ima de 35,00 m entre sí.

5.27.c. Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación peatonal.

5.27.d.Deben presentar aristas redondeadas.

5.27.e.Su altura no debe ser mayor de 0,90 m sobre el nivel de piso terminado.

5.27.f. Si presentasen una sección rectangular sus dimensiones máximas deben ser de 0,40 m x 0,30 
m si son circulares deben tener un diámetro de 0,40 m.

Ilustración 96. Estilo de barandal en espacios abiertos
http://2.bp.blogspot.com/-cO0W5j-Qh8M/Uch-hHewPBI/AAAAAAAAEUE/TNCLD-
DOEl-I/s1600/parque.jpg
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Para poder entender mejor la tipología del parque a disenar se definirá el concepto de estos:

Parque metropolitano es un área libre que cubre una superficie superior a 10 hectáreas, destinada al 
desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambien-
tales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad.

Parque didáctico es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con un conjunto de 
atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, normalmente organizadas en 
torno a una línea argumental que les sirve de inspiración. 

Parque cultural Se trata de un espacio singular, de integración de los diversos tipos de patrimonio, tanto 
material, mobiliario e inmobiliario como inmaterial. Entre el patrimonio material se incluye el histórico, 
artístico, arquitectónico, antropológico, paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, 
industrial, agrícola y artesanal. Como patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, el gastronómico, 
las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural autóctona o externa. 

Es entonces que un parque metropolitano didáctico-cultural es un área donde se integran aspectos 
culturales y científicos, siendo propicio para la enseñanza y promoción de la cultura vinculándolo con 
espacios para el ocio y entretenimiento. Debe ser un área mayor a 10 hectáreas y con un radio de influ-
encia que abarque a toda la ciudad.

5.27.g. Se deben diferenciar de otros elementos con colores contrastantes.

5.26.d.Deben presentar aristas redondeadas.

5.26.e.Se debe evitar que éstas contengan elementos, plantas o arbustos con espinas o puntas que 
puedan ocasionar daños al peatón, a una distancia mínima de 0,40 m del borde de la jardinera.

6.38. Normas para instalaciones recreativas

6.38.a. Los parques y jardines, zoológicos y parques de atracciones, así como las piscinas e instala-
ciones deportivas, deberán considerarse zonas urbanísticas de actividades al aire libre accesibles a 
personas con limitaciones y/o movilidad reducidas.

6.38.b. Los miradores turísticos, las playas, los muelles deportivos, polígonos de tiro y los puertos de 
pesca también se considerarán zonas de actividades accesibles a personas con limitaciones y/o mov-
ilidad reducidas.

6.39. Auditorios y salas de espectaculos.

6.42.1. Al menos el 2% de localidades en relación al total de sillas se deben considerar como espacios 
reservados, para personas en situación de limitación o movilidad reducida.

6.42.2. En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deben existir lugares sin 
butaca fija para su posible ocupación por personas en silla de ruedas, con visibilidad equitativa.

6.42.3. Todos los accesos a cualquiera de estas instalaciones deben tener un ancho mínimo de 1,20 m.

6.42.4. Si presentaran desniveles superiores a los 0,025 m el canto deberá construirse redondeado o 
se achaflanará con una pendiente máxima del 60 %.

6.42.5. A ambos lados de la puerta se considerará un espacio libre en el que se pueda inscribir un cir-
culo de 1.50 m que se encuentre fuera del abatimiento de la puerta.

Ilustración 97.  Vista interna de un auditorio
http://www.pisosepoxicosindustriales.mx/images/para-transito-peatonal-antiderrapantes/para-audito-
rios/epoxico-en-auditorio.jpg

 2.2 Normas de diseño de parques internacional

Los casos presentados son las normas europeas sobre seguridad e instalaciones de áreas de juegos 
infantiles en España constituyen la serie UNE-EN 1176 del 2009 las cuales están divididas en sietes 
partes y el Manual de seguridad para parques infantiles públicos en los Estados Unidos del 2008 según 
las normas ASTM F15 de funcionamiento técnico relativas a parques infantiles, elaborado por la comis-
ión para la seguridad de los productos de consumo de EE.UU. A continuación se presentan las normas 
(ver tabla 10) 

6.42.6. En el área de sillas o butacas se dejará un espacio libre para circular con un ancho mínimo de 
1.50 m.

6.42.7. Se recomienda la colocación de barras de apoyo a ambos lados de la silla, a una altura de 0,75 
m. Se indicará con el símbolo de accesibilidad en el piso.

6.42.8. Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán próximos a los accesos y salidas de 
emergencia, pero no deben obstaculizar la circulación.

6.42.9. Por diseño, la mejor ubicación para las sillas de ruedas es en la parte posterior de los pasillos y 
/ o en la primera hilera, antes de los asientos.

6.42.10. Se debe proyectar una rampa con inclinación máxima del 6% que debe estar cerca de los ac-
cesos y de las salidas de emergencia. En esta área se deben de evitar las alfombras.

6.42.11. Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deben estar libres de ob-
stáculos, señalizados y sin escalones.
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Normas europeas sobre seguridad e instalaciones de áreas de juegos infantiles en España Serie UNE-EN 1176
Manual de seguridad para parques infantiles públi-
cos en Estados Unidos según normas ASTM

Tabla 10. Comparación de Normativas de Parques a Nivel Internacional

1. Deberán estar situados en zonas en las que se evite la elevada contaminación atmosférica y acústica, la proximidad 
de tendidos eléctricas aéreas y/o subterráneos, o vertederos o canalizaciones de agua de gran capacidad.
2. Comprobar acotación segura del parque, mediante arbustos o vallas, separándolas de calles, aparcamientos, vías de 
tren, aguas profundas, pendientes y otros peligros similares.
3. En caso de existir zonas de juegos asistidos (preparadas para desarrollar actividades de juegos o físicas coordinadas 
por un monitor), deberán estar acotadas por cerramiento que impida su traspaso, si no se puede garantizar su vigilancia fuera 
de los horarios de funcionamiento.
4. Si existe zona para juegos de pelota deberá estar separada de zonas transitadas o los terrenos adyacentes, por verja 
de 4 m de altura. Si el terreno adyacente está en vaguada, se podrá disminuir la altura proporcionalmente.

1. Serán accesibles a menores discapacitados, tratándose de integrar posibilidades de juego adaptadas para estas 
personas.
2. Estará prohibida la entrada de bicicletas y patinetes u otros elementos equivalentes, así como vehículos a motor.
Estará prohibido el acceso de animales a las áreas de juego. Esta condición se señalizará
Adecuadamente en el acceso a la zona de juego o, en su defecto, en el recinto que albergue la citada área adecuada-
mente en el acceso a la zona de juego o, en su defecto, en el recinto que albergue la citada área.
3. La entrada a las superficies específicas de juego debe encontrarse lejos del tránsito regular de peatones. Asimismo, 
deberá haber suficiente distancia a la zona de tráfico.
4. La delimitación de la zona debe evidenciar que se está abandonando el área. (mediante aberturas en setos, por-
tones, carteles u otros), debiendo ser lo suficientemente anchas para permitir acceso a vehículos de mantenimiento y 
asistencia

1.Se debe prestar especial atención a proporcionar su-
perficies accesibles en áreas de juego que cumplan con 
la Especificación Estándar para la Atenuación de Impac-
tos en Sistemas de Revestimiento de Superficies debajo 
y alrededor de Equipos en Parques Infantiles (Standard 
Specification for Determination of Accessibility of Surface 
Systems Under and Around Playground Equipment), 
ASTM F1951. 
2.Tipo de revestimiento protector de superficie son ele-
mentos claves para garantizar la oportunidad de niños 
con discapacidades de jugar en el parque infantil.

Delimitación del área

Accesos

1. Aunque el grupo de usuarios para el que está 
destinado el equipo debe ser obvio por el diseño y la es-
cala de los módulos, las señalizaciones y/o los carteles 
en el área del parque infantil o en los equipos deben ser-
vir como guía para los supervisores respecto a cuáles 
equipos son apropiados para cuáles edades.

Señalización

En los parques infantiles figurarán, de forma fácilmente legible, carteles que contengan, al menos, las siguientes indica-
ciones:
1. Ubicación de teléfono público más cercano.
2. Localización del centro sanitario más próximo, indicando teléfono de urgencias.
3. Teléfono de la empresa de mantenimiento del parque.
4. Prohibición de circulación de vehículos de motor y limitación de uso de bicicletas, patinetes y similares.
5. Prohibición de usos de los juegos a los mayores de edad.
6. Recomendación de uso de los juegos por tramos de edad.
7. Obligación de acompañamiento constante de un adulto respecto de los menores de tres años en las áreas de juego 
infantil.

Los elementos de juego integrantes de los parques deberán tener dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso 
estén destinados, favorecer su desarrollo evolutivo y potenciar los procesos de socialización.
Los elementos del juego estarán elaborados con metales que no sean tóxicos ni conductores de la electricidad, carecerán 
de aristas, puntas o ángulos peligrosos para la integridad física de los usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos 
de juego al terreno serán firmes y estables.
La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales blandos, que 
permitan la adecuada absorción de impactos que amortigüen los golpes.

Seguridad en los elemen-
tos de juego

Elaboración propia, 2015  En base a Normas europeas sobre seguridad e instalaciones de áreas de juegos infantiles en España Serie UNE-EN 1176 y a Manual de seguridad para parques infantiles públicos en Estados 
Unidos según normas ASTM.
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En el Manual de seguridad para parques infantiles públicos (2008), se define el tipo de juego apropia-
do para cada infante. Ver tabla 11

Algunos escaladores
Escaleras horizontales de menos de o ig-
uales a 60’’ de alto para niños de 4 años y 
5 años
Tiovivos
Rampas
Escaleras de travesaños
Escaleras simples de un paso
Toboganes en espiral con vueltas de hasta 
de 360°
Balancines sobre muelles
Escaleras
Columpios -  con cinturón, con asientos de 
seguridad (2 - 4 años) y de neumáticos que 
giran

Equipo para escalar 
a menos de 32 pul-
gadas de altura
Rampas 
Escaleras simples 
de un paso 
Toboganes
Toboganes en es-
piral con vueltas de 
menos de 360°
Balancines sobre 
muelle
Escaleras
Columpios con 
asientos de segu-
ridad

Niños pequeños 
de 6-23 meses

Escaladores en arco
Pasarelas de cadenas o cables
Construcción independiente para escalar 
con partes flexibles 
Subibajas con fulcro
Escaleras – horizontales, de travesaños 
y de peldaños
Anillas suspendidas por encima de las 
cabezas
Rampas 
Anillas en fila
Toboganes
Toboganes en espiral con vueltas de has-
ta de 360°
Escaleras
Columpios  - con cinturón y de neumáti-
cos que giran
Tirolinas
Postes de deslizamientos verticales

Edad pre escolar de 2-5 años

Tabla 11.  Equipos de juego apropiados según la edad

Edad escolar de 5-12 años

Fuente: Manual de seguridad para parques infantiles públicos (2008). Comisión para la seguridad de los pro-
ductos de consumo de EE.UU 

Equipo para es-
calar a menos de 
32 pulgadas de 
altura
Rampas 
Escaleras sim-
ples de un paso 
Toboganes

Juego

A no ser que se especifique de otro modo en esta sección, la altura de 
caída para escaladores es la distancia entre la parte más alta del com-
ponente para escalar y la superficie protectora debajo del mismo.

Los travesaños deben ser por lo general redondos. Deben estar asegu-
rados de manera que no puedan virarse.

Tipo

Tabla 11. Requisitos específicos de los principales tipos de juegos de parque infantil

Especificaciones

Escaladores en 
arco, de cúpu-
la, flexibles, 
barras parale-
las, postes de 
deslizamiento y 
escaladores en 
espiral.

En el manual de seguridad para parques infantiles públicos orientan sobre la localización del equipo e 
indican los requisitos para los elementos de cada juego. Ver tabla 12

Tirolinas

Tiovivos

La zona de uso debe extenderse un mínimo de 6 pies en todas las di-
recciones desde el perímetro del escalador

Los postes de deslizamiento deben ser continuos y no presentar em-
palmes o soldaduras que sobresalgan en la superficie de deslizamiento 
y no deberá cambiar de dirección en la sección de deslizamiento.

La distancia horizontal entre un poste de deslizamiento y cualquier otra 
estructura utilizada para el acceso al poste debe tener entre 18 y 20 
pulgadas. El poste debe extenderse al menos 60 pulgadas por encima 
del nivel de la plataforma o estructura de acceso al poste.

Las Tirolinas no deben presentar obstáculos en el tramo del recorrido, 
incluyendo cualquier cosa que pudiera interferir en las áreas de entra-
da o salida.

Las Tirolinas de dos carriles uno al lado del otro deben estar separa-
das por una distancia de al menos 4 pies. El agarre debe estar entre 
64 y 78 pulgadas del revestimiento de superficie

El área para pararse o sentarse en la plataforma debe tener una altura 
máxima de:
Edad preescolar: 14 pulgadas por encima del revestimiento protector 
de superficie.
Edad escolar: 18 pulgadas por encima del revestimiento protector de 
superficie.

La superficie de la plataforma no debe tener aberturas entre el eje y la 
periferia que permitan penetrar completamente a través de la superfi-
cie una barra con un diámetro de 5/16 pulgadas.

Subibajas
Subibaja de 

Fulcro y subiba-
jas con muelles 

centrales

El ángulo máximo posible entre una línea que conecte los asientos y la 
horizontal es 25°. No debe haber apoyapiés.

El fulcro no debe constituir un peligro de aplastamiento.
Trozos de neumáticos de autos u otro material amortiguador deben in-
crustarse en el suelo en el área debajo de los asientos o ser asegurado 
en la parte inferior de los asientos. 
Esto ayudará a evitar que las extremidades sean aplastadas debajo 
del asiento y también amortiguarán el impacto.
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Toboganes

Columpios

Toboganes 
de rodillos, en 
espiral, rectos, 

para terraplenes 
y tubulares.

Columpios de 
eje sencillo y de 

eje múltiple

Las rampas abiertas deben tener lados de al menos 4’’ de alto a lo largo 
de toda la superficie inclinada de deslizamiento.

Los toboganes en espiral deben seguir las recomendaciones para to-
boganes rectos cuando sea pertinente.

Se debe prestar especial atención a características de diseño que 
pueden presentar problemas inherentes a toboganes en espiral, tales 
como salida lateral del usuario.

Debe utilizarse algún medio como barreras o superficies labradas que 
prevengan el deslizamiento o escalar en la parte superior (afuera) del 
túnel. El diámetro mínimo interior del túnel no debe ser menor de 23 
pulgadas.

Los herrajes que se usan para asegurar los elementos de suspensión 
al asiento del columpio y a la estructura de soporte no deben ser re-
movibles sin el uso de herramientas.

Las sogas de fibra no se recomiendan como métodos de suspensión de 
columpios porque pueden deteriorarse con el paso del tiempo.

Para reducir la probabilidad de que los niños sean golpeados por un 
columpio en movimiento se recomienda que no más de dos columpios 
de eje sencillo sean colgados en cada zona de la estructura de apoyo

Elaboración propia, 2014.  En base al Manual de seguridad para parques infantiles públicos (2008). Comisión 
para la seguridad de los productos de consumo de EE.UU 

Tabla 12. Sintesis de criterios de diseño

• Ubicar plazas comerciales en los puntos estratégicos del proyecto.

• Proveer con los equipamientos necesarios para confort de los usuarios tales 
como: bebederos, basureros, bancas, luminarias, cabinas telefónicas, hidrantes 
etc.

• Definir el trazado del parque conforme a la trama urbana de la zona en el que 
se encuentra emplazado.

• Incluir los elementos naturales como vegetación y agua.

• Reforzar el carácter del parque con el mobiliario  apropiado.

• Destacar detalles en el diseño que representa los principales ...

• Desarrollar espacios abiertos con diseños paisajísticos particulares para cada 
uno.

• Diseñar entornos temáticos enfocados en diversas disciplinas tales como 
geografía, historia y arte de Nicaragua.

• Proponer recorridos peatonales dinámicos.

• Explotar las vistas paisajística del entorno.

• Las áreas completarias del parque no interferirán visualmente con el resto del 
complejo.

• Diferenciar una zona de otra mediantes las barreras naturales y utilizando los 
diferentes niveles del terreno.

Criterios 
funcionales

Criterios-
formales

Criterios 
espaciales

Tabla 12. Sintesis de criterios de diseño

Criterios 
funcionales

• Destacar y definir los accesos principales del los secundarios.

• Ubicar puestos de control en toda la instalacion y en accesos principales.

• Dotar de suficientes plazas de estacionamientos en  todo el complejo.

• Definir los ejes principales y secundarios de circulación peatonal mediantes 
paseos, senderos y andenes.

•  Disponer de amplias áreas para descanso 

• Incorporar areas de juegos infantiles para las edades de 1-12 años.

• Diseñar un amplio centro de información.

• Disponer de rampas y escaleras en todo el complejo para facilitar el acceso a 
las personas con capacidades diferentes.

• Las superficies de los paseos peatonales tendran una textura antiderrapante.

• Los recorridos peatonales estarán libres de obstáculos asi como tambien ten-
drán las dimenciones y pendientes adecuadas.

• Las áreas de estacionamiento deberán estar lo más próximo al acceso princi-
pales y accesos peatonales.

• Señalizar debidamente el parque conforme a las normas nacionales e interna-
cionales.

Criterios de 
accesibilidad

Fuente: Elaboración propia, 2016
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2.3 Estudios de modelos análogos

El objetivo principal de realizar un estudio los de mdelos análogos, es con el fin de identificar proyec-
tos con características similares dentro de los componentes que lo conforman como lo es la composi-
cisión, funcionalidad, materiales y diferentes funciones que realizan cada modelo a estudiarse.

Este estudio nos brinda diferente variantes del diseño, lo que permite la utilización del equipamiento 
adecuado para el buen funcionamiento del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli.
Criterios de selección de módelos análogos:

 •Por su ubicación o contexto: Los modelos seleccionados a evaluar estan situaciados en zonas 
densamente urbanas. Se analizan lo siguiente: emplazamiento, entorno, clima, geografía, etc.

 • Por su  carácter funcional: Los modelos análogos remarcan principalmente esta característica 
ya que la manera de soluciones esta intimamente ligada a aspectos funcionales presentes en insta-
laciones de este tipo. Se enfatizan los siguientes aspectos: Aproximación y entrada, configuración del 
recorrido y acceso, etc.

 • Por su aspecto formal: Se identificaron modelos que tuvieran una modelo organizativo, rela-
ciones y jerarquías. Estos tambien debian caracterizarse por su definición espacial e imagen, carac-
teristicas de la forma, escala, proporción, superficie, contorno, etc.

 •  Por su originalidad paisajística: Cada uno de los atributos paisajísticos que aporten confort y 
elegancia al parque se analizarán con el fin de retomar criterios de diseño del paisaje.

 • Por su categoría: Se identificaron modelos que poseen la extensión de terreno que exije un 
proyecto de esta índole.

Se seleccionaron dos modelos internacionales ya que en el país no cuenta con un parque de catego-
ria metropolitano; el primero es El parque verde metropolitano La Carlota en Caracas, Venezuela y el 
segundo es Parque metropolitano Santiago de Chile. Como modelos nacionales se analizan El parque 
Luis Alfonos Velásquez Flores y el parque Las Piedrecitas por su valor histórico.

Ilustración 98. Vista general del Parque Verde Metropolitano La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 99. Vista panorámica del Parque metropolitano Santiago de Chile.
Fuente: http://ceguc.blogspot.com/2010/09/comienza-proyecto-de-modernizacion-del.html
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2.3.1 Módelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Aspectos Generales

Datos Generales Localización

Reseña Histórica

Nombre del proyecto: Parque verde metropolitano La Carlota

Ubicación: Caracas, Venezuela

Cliente: Alcaldía Metropolitana de Caracas

Equipo de diseño: Arq. Gladys Emilia León (Venezuela), Arq. Manuel Delgado Ar-
teaga (Venezuela), Arq. Jorge Pérez Jaramillo (Colombia), Oficina de Proyectos 
Urbanos – OPUS

Año de construcción: 2012-2020

Área total de construcción del proyecto: 115 hectáreas

Costo total de la obra: $ 388,222,805.24

Mantenimiento: $ 19, 411,140.26 (5% del costo total de la obra / anual)

En marzo del año 2012 la Alcaldía Metropolitana de Caracas promovió la trans-
formación de La Carlota en un Parque Verde Metropolitano, que sumará metros 
cuadrados a la necesidad de espacios públicos por habitante en la ciudad. Con 
el fin de incluir a los caraqueños en una decisión tan trascendental como lo es el 
destino de un lugar tan grande como la actual base aérea Generalísimo Francisco 
de Miranda.

El Alcalde Antonio Ledezma convoco a un concurso público en el que los ciudada-
nos podrían presentar sus ideas para el Parque Verde. Las inscripciones para 
los equipos que desearan presentar sus propuestas se abrieron el 20 de marzo 
de este año alcanzando un total de 140 interesados, de los cuales 69 propuestas 
se concretaron en proyectos que fueron a la primera fase del concurso. Tres pro-
puestas fueron seleccionadas como las mejores por parte de un jurado calificador 
conformado por importantes ingenieros, arquitectos y urbanistas nacionales e in-
ternacionales.

El propósito de la Gestión actual de la Alcaldía es transformar el aeropuerto de La 
Carlota en un Parque Verde Metropolitano y pieza fundamental del sistema de es-
pacios públicos de la ciudad de Caracas (Venezuela).

El Proyecto se encuentra localizado estratégicamente en el centro del Valle de Caracas, entre los municipios 
Sucre y Chacao, siendo el Río Guaire la frontera que la separa del municipio Baruta, donde se encuentran 
las instalaciones del aeródromo Francisco Miranda, el cual actualmente funciona como base militar, infrae-
structura que configura un espacio completamente inaccesible, que fragmenta la ciudad e impide continui-
dad urbana y ambiental para el sistema natural del valle de Caracas. Ver Ilustración 100.

Ilustración 100. Plano Micro-localización del Parque Verde La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota
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2.3.1 Módelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Aspectos Generales

Vialidad y Transporte

El parque La Carlota podrá ser atravesado en sentido Norte-Sur en dos puntos im-
portantes de conexión. De lado oeste se crea la posibilidad de tomar una vía desde 
la llegada del cubo negro, o desde la av. Rio de Janeiro hacia el norte y entrar di-
rectamente en la Av. Libertador. Ver Ilustración 101.

Por el lado Este la conexión se da entre la Av. Rio de Janeiro con acceso desde el 
boulevar El Cafetal hacia el Norte entrando por el distribuidor de La Carlota sobre 
La Autopista Francisco Fajardo.

Ambas rutas presentan vías dedicadas únicamente al transporte público permitien-
do que se fluya con mayor rapidez y eficiencia.

La vía perimetral de la carlota se utiliza como paseo peatonal, de bicicletas y para 
un sistema de transporte interno del Parque. También se le permite el paso a tres 
rutas de transporte público para que entren en el circuito y se conectan hacia Los 
Ruices, La Floresta y Chuao. 

El diagrama detalla el recorrido de los 
medios de transportes públicos y colecti-
vos en el entorno inmediato del parque, 
incluyendo los servicios de metro, 
metrobus, transchacao, buses públicos 
y ciclovías, muchas de ellas aprovechan 
el nuevas conexiones recortando signif-
icativamente el tiempo de recorrido por 
pasajero. Ver ilustración 103.

Ilustración 103 Nueva propuesta del Transporte público del entorno a la Carlota.
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 101. Esquema de Vialidad entre el punto de conexión Norte Sur entre la Av. Rio de 
Janeiro y La Av. Libertador y el distribuidor Altamira
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 102 Oferta Actual del Transporte público del entorno a la Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

El sistema de transporte público actu-
al se conecta con el parque, sino que 
crea un cordón alrededor de este; lo 
cual crea conflictos de acceso rápido 
al parque, tomando en cuenta el tráf-
ico pesado de la ciudad de Caracas. 
Ver ilustración  102.

Las nuevas vías propuestas Norte Sur 
permiten crear rutas más expeditas y 
directas para el transporte público. Se 
propone durante las horas picos un 
canal que sea exclusivo para buses y 
metrobuses de manera de privilegiar 
el transporte público y promover su 
uso en la ciudad.
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Aspectos Generales

Accesibilidad

Otro factor fundamental es la accesibilidad al parque que ofrece dos nuevas estaciones de 
metro sobre la futura línea 4. Estas paradas son el Metro Bello Campo que se conecta con 
el parque por encima de la autopista, y la parada de Metro Simón Bolívar que estará ubi-
cada en el extremo Oeste del Parque.  

Caracas es una ciudad que goza de un clima ideal durante todo el año, lo que la hace per-
fecta para recorrerla a pie. Lo cual se crea un sistema de corredores peatonales que va 
de norte al sur que conectan la ciudad con el parque, de esta manera el ciudadano puede 
disfrutar de la ciudad hasta atravesar el parque la Carlota.Ver ilustración 105.

Ilustración 105 Red de corredores peatonales de Norte a Sur
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 104. Plano de Acceso al Parque La Carlota.
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

El parque La Carlota cuenta con 9 acceso peatonales mediante puentes sobre el 
rio Guaire desde el lado sur y conexiones sobre la autopista Francisco Fajardo 
desde el lado Norte, entradas a nivel de la zona del el Cubo Negro y el Centro 
Comercial Ciudad Tamanaco por el oeste y desde la urbanización Los Ruic-
es por el este, permitirán un fácil y cómodo acceso al parque desde todos los 
puntos cardinales. Con esto se teje una nueva red de conexiones alrededor del 
Parque La Carlota, permitiendo que peatones la atraviesen para movilizarse. Ver 
Ilustración 104.
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Análisis Urbano

Imagen Urbana 

• El tejido urbano que conforman los bordes del parque la carlota es sujeto 
de importantes presiones inmobiliarias que motivaran cambios de uso zonal y 
mayor densidad. El mejoramiento de las condiciones ambientales que ofrece el 
parque, así como acceso a espacios codiciados de recreación en la ciudad valori-
za las parcelas adyacentes y con ellos nuevas posibilidades de desarrollo. Ver 
ilustración 106.

• La zona de los Ruices bajo, Estado Leal y Altamira Sur  actualmente son áreas industriales, de alma-
cenamiento y servicios automotrices que representan usos pocos eficientes del suelo puesto a que generan 
pocos empleos y requieren de grandes áreas a la vez que están localizados en puntos muy céntricos de la 
ciudad. Podrían cumplir su función en partes más periféricas, permitiendo que estas  pasen a ser utilizadas 
para fines mixtos incluyendo viviendas, actividades culturales, servicios, oficinas y restaurantes, aportando así 
mayores beneficios a los habitantes de la zona y ayudando a crear continuidad en las funciones que activan la 
ciudad.
En ese sentido la área de la floresta, Santa Cecilia y Chuao, se densifican con nuevos edificios residenciales, 
sobre todo en las parcelas que bordean el parque y podrían disfrutar de amplias vistas sobre ella, pero también 
contemplan un cambio de uso en cuanto a su planta baja que alberga comercios y servicios como complemen-
to a las necesidades de los vecinos.

Ilustración 107. Análisis del Borde Urbano La Carlota.
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 106. Imagen Urbana del Parque Verde Metropolitano La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

3. Estado Leal
4. Santa Cecilia
5. Los Ruices

1. Floresta
2. Chauo
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Análisis Urbano

Vistas Panoramicas

Ejes Visuales

Ilustración 109. Vista Panorámica Norte hacia el Parque del Este, La Floresta y Campo Bello
Fuente: Google Earth

Ilustración 110.  Vista Panoramica Oeste desde el Parque La Carlota hacia Las Mercedes y Estado Leal
Fuente: Google Earth

Ilustración 111.  Vista Panorámica Sur hacia Loma de Chuao, Loma El Mirador y Chuao
Fuente: Google Earth

Ilustración 112.  Vista Panorámica Este Desde el Parque La Carlota hacia Los Ruices
Fuente: Google Earth

Ilustración 108. Esquema de Ejes Visuales del Parque La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelacion del paisaje la Carlota

1. Av. Bolívar
2. Cota Mil y San Ber-
nardino
3. Ppal. De la Castellana 
4. San Juan Bosco
5. Av. Ávila Su

6. Av. Milán- Los Ruices
7. Av. Ppal. Maracacuai
8. Bulevar del Cafetal
9. Autopista P. del Este
10.  Pza. Chacaito

C
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Análisis De Conjunto

2. Zona de espectáculos
3. Zona de despegue
4. Hangares: Zona comercial y 
cultural
5. Plaza Los Hangares
6. Bosque de Hamacas
7. Estacionamiento subterráneo
8. Colina de papagayos
9. Colina arborizada

10. Túnel
11. Plaza de exposiciones
12. Universidad Tecnológica
13. Conector Altamira
14. Estacionamiento
15. Parque Infantil
16. Área libre
17. Bulevar Los Araguaneyes
18. Plaza Chuao

19. Conector Chuao
20. Colina borde vegetal
21. Complejo deportivo
22. Equipamiento de apoyo de-
portivo
23. Lago recreativo
24. Pantano
25. Bosque Xerofítico
26. Túnel

27. Equipamiento de apoyo 
parque Biotecnológico
28. Parque Biotecnológico
29. Muelle
30. Jardín Floral
31. Lago de amortiguación
32. Plaza del agua
33. Aliviadero
34. Estacionamiento vertical
35. Nuevo parque Chuao
36. Acceso oeste
37. Conector Estado Leal
38. Acceso Parque del Este
39. Nuevo Parque Sucre

Ilustración 113.  Plano de Conjunto del Parque Verde Metropolitano La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Análisis Urbano

La Pista Como Espina Central

La pista de aterrizaje de la carlota representa el elemento característico de mayor valor en 
el proyecto. Se mantiene su morfología y longitud para permitir que continúe siendo utiliza-
do en casos de emergencias a lo largo de la transformación del parque. Ya para la última 
fase de consolidación, se trasplantaran Araguaneyes en filas a lo largo de la pista.

El proyecto propone mantener la pista durante las primeras fases del proyecto mientras se 
ejecuta un plan integral en cuanto a la estructura y organización para mitigar potenciales 
casos de emergencias. Una vez instaurado este plan y constituidas las nuevas vías y entra-
das a caracas, así como las nuevas instalaciones propuestas de aeropuertos, se procede 
a la transformación de la pista de La Carlota en un largo pasillo arbolado donde personas 
podrán pasear caminando, en bicicletas, en patinetas y más. Ver Ilustración 115.

Transformación de la pista en paseo arbolado

La normativa que rige pista de aterrizaje requiere 
además del ancho de la pista mantengan despejados 
75 metros libres desde el centro de la pista en cada di-
rección. Es decir la pista supone un ancho total despe-
jado de cualquier obstáculo (incluyendo vegetación) de 
150 metros. Una extensión de esta magnitud a lo largo 
de 1,800 metros de longitud que tiene la pista represen-
ta un área total de 27 hectáreas. Ver Ilustración 115.

Si se siembran arboles cada 5 metros, en este espacio 
se podría haber fácilmente hasta 10,800 árboles. Cada 
árbol tiene la capacidad  de absorber entre 2 y 7 kg de 
CO2 al año, se puede proyectar sobre el espacio re-
querido por la pista la capacidad de absorber entre 21.6 
y 75.6 toneladas de CO2 cada año y al cabo de 25 años 
se habrían consumido entre 537 y 1,890 toneladas de 
CO2.

Ilustración 114. La pista, Espina Central del Parque Verde La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 115. Perfil de la Pista de aterrizaje del Parque La Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Análisis Urbano

Topográficamente el terreno de La Carlota tiene una leve pendiente desde su punto más alto en la esquina 
noroeste hacia el Guaire y en la dirección de su flujo hacia el este.

 Uno de los principales elementos del parque está conformado por sus caminos peatonales. Ellos dirigen la 
mirada y la experiencia sensoriales de los visitantes, crean recorridos internos permitiendo conexiones de 
una parte de la ciudad. Ver Ilustración 116.

Los caminos definen la morfología de las células entre ellas y siguen un patrón diagonal desde el noroeste hacia 
el sureste según la pendiente natural del recinto. Este patrón formal responde a las tendencias de drenaje de 
agua pluviales utilizando canales secos que corren paralelos a los bordes de los caminos. Ver Ilustración 117.

Ilustración 116.  Perspectiva de paseos peatonales
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 117. Perfiles de principales corredores peatonales
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Caminos y ramales
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2.3.1 Modelo Análogo Internacional: Parque Verde Metropolitano La Carlota

Análisis Urbano

Entre canales de aguas los espacios han sido 
definidos como células e inclusive pétalos que 
conforman diversas actividades y tipos de es-
pacios. 

Esta el área del anfiteatro hacia el oeste, la 
pradera abierta donde los niños vuelan papa-
gayos, la zona deportiva, la laguna, el humed-
al y las áreas más íntimas donde se cuelgan 
hamacas, el jardín de niños y diversas plazas. 
Ver ilustración 118.

Las células que conforman el parque 
del lado este, aguas debajo de las 
quebradas que atraviesan el terreno, 
pasan a ser lagunas y humedales. 

Su función además de ser recre-
ativas y contemplativas, es retener 
agua cuando llueve a manera de 
controlar los grandes volúmenes 
que alimentan el rio Guaire durante 
fuertes lluvias y mitigar eventuales 
desbordamientos.  Ver ilustración 
120.

El sistema de lagunas presenta a la ciudad una nueva forma de gestionar el agua para prevenir 
inundaciones. Además, la presencia de la laguna embellece el paisaje y permite ser utilizada para 
una serie de actividades recreativas como el velerismo, botes de remos y canoas. 

El parque la carlota ante todo debe ser 
un parque verde, es un lugar con am-
plios espacios indefinidos  que permiten 
a las personas usarlas creativamente de 
diversas formas, bien sea para juegos 
que requieren grandes extensiones 
como el futbol, el frisbee y rugbi entre 
otros, o para grandes congregaciones y 
espectáculos como conciertos y cines al 
aire libre.

En caso de emergencia el espacio abi-
erto podrá ser utilizado como área tem-
poral de refugio y como helipuerto para 
el traslado de provisiones, alimentos y 
personas. Ver ilustración 121.

La tierra que proviene de las excavaciones de tierras requeridas para crear las lagunas del parque 
se aprovechan para construir unas colinas al lado sur del terreno. Desde ellas niños y adultos po-
drán aprovechar la altura y los vientos del este para volar papagayos. Ver ilustración 119.

Estas colinas además crean 
una nueva topografía que 
permite controlar el drenaje 
del sector sur del parque, di-
rigiendo el agua superficial de 
lluvias que no se infiltran en 
la tierra hacia canales secos 
que recorren ambos lados de 
la pista central. De esta forma 
las aguas pluviales son reteni-
das en el terreno de La Carlo-
ta y no representan una carga 
adicional para el Rio Guaire.

Ilustración 118. Vista de Espacios Verdes Abiertos
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 119 Vista de La Colina de Papagayos
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 120. Vista hacia la laguna, sector este del parque La 
Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Ilustración 121. Uso de Espacios Verdes Abiertos en situa-
ciones de emergencias
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje de la Carlota

Células, Áreas para actividades

Colina de papagayos

Laguna y humedales

Áreas flexibles
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Analisis Urbano

La carlota está actualmente ocupada por una serie de edificaciones que propon-
emos acondicionar y reutilizar para disminuir la necesidad de construir nuevos 
edificios. 

Aquellos localizados en la zona noreste tienen funciones tecnológicas por lo cual 
se busca como consolidar ese sector como área de producción de conocimientos. 
La comandancia se convierte en un edificio de usos múltiples incluyendo una sala 
de exposiciones y espacios para talleres artísticos. Ver ilustración122.

Los galpones del lado suroeste se convierten en grandes espacios para exposi-
ciones de artes, arte urbano, conciertos de música, teatros, cafés y restaurantes 
que atraen a personas desde la zona comercial del CCCT. Ver ilustración 123

Las canchas deportivas son reacondicionadas e incorporada en la oferta deportiva 
dentro del parque.

Se ha intentado minimizar las intervenciones 
de la construcción de edificios nuevos para 
aprovechar al máximo el espacio abierto y 
verde del terreno.

Las nuevas edificaciones incluyen las garitas de vigilancias ubicadas 
en cada entrada al parque, módulos de servicios para baños, kios-
cos, equipos de mantenimiento y módulos didácticos educativos son 
necesarios para la adecuada operatividad del parque para cumplir su 
función social. Construcciones con programas grandes están semi en-
terrados para que no interrumpan la continuidad visual del parque. El 
más significativo de ellos es la casa de lectura en el borde del anfiteatro 
que recibe a personas desde el Metro Bello Campo y desde el acceso 
hacia el CCCT. Ver ilustración 124.

Edificios y Equipamientos

Reutilización de estructura existente

Construcción de Bajo Impacto

Ilustración 122. Esquema de ubicación de los edificios existentes en el parque
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 124.  Esquema Constructivo 
de las nuevas edificaciones dentro del 
Parque
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela 
Carlota

Ilustración 123.  Vista de la Plaza Café Hangarito
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota
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Equipamiento Deportivo

Casa de Lectura

La casa de lectura está localizada cerca del acceso al parque desde la estación de metro bello y 
del CCCT de manera que pueda funcionar como una extensión programática del tejido urbano. La 
estructura se hunde dentro del ataúd que circunda del lado norte de la zona de espectáculos de 
forma discreta sin obstruir las vistas hacia el entorno.

Es un espacio abierto para disfrutar de la Lectura, se mantendrán periódicos nacionales e interna-
cionales y revistas que prestan durante el día para ser utilizados dentro del sitio. También tendrán 
acceso a WIFI gratuito y un café para acompañar a los lectores. Ver ilustración 125.

Se consolida las áreas deportivas en un solo sector, aprovechando algunas de las 
instalaciones existentes y complementándolas con  nuevas canchas y un edificio en-
terrado que incluye vestuarios, baños públicos, un cafetín y un tienda deportiva. Dicha 
construcción aprovecha la pendiente gradual del camino que une al parque  con  el 
puente sobre la autopista Francisco Fajardo hacia el parque del Este, ubicándose de-
bajo de ella. Desde la tienda que está parcialmente enterrada, se disfruta de una vista 
de los campo de juego, cancha de futbol, beisbol y tenis. Ver ilustración 126.

Ilustración 125. Planta Arquitectónica y Vista General de La Casa De Lectura
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 126.  Planta Arquitectónica de Edificio Complementario Deportivo y Vista desde adentro del edificio hacia una de 
las canchas deportivas
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota
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Gestión Eficiente del Suelo

Gestión Eficiente del Suelo

Para que el suelo funcione por infiltración primero hay que airear la tierra. Se trata de un proceso de 
movimiento de tierra con el fin de mejorar el drenaje del suelo. Ver ilustración 128.

La situación actual del drenaje de suelo del parque, tiene una pista sobre tierra altamente compacta-
da y contaminada que no permite la infiltración del agua, crecimiento de vegetación. En una primera 
etapa se mueve la tierra y se cubre con una capa fértil para así permitir la infiltración de agua, el 
crecimiento de vegetación y el disfrute de un área libre de contaminante. Ver ilustración 129.

Se propone una nueva solución para infiltrar toda esa agua de lluvia en el mismo parque, parte dela 
pista se convierte con material poroso  y debajo de ella se diseña una cisterna que servirá como 
agua de irrigación; las lagunas y zanjas absorben algún flujo extra de esa agua superficial y aun esa 
agua que no fue totalmente absorbida los humedales actuaran como esponjas y áreas de hábitat, lo 
cual con todo esto se reducirá en un 75% el flujo de agua superficial en el Rio Guaire.

Durante la construcción del parque y los procesos de movimientos de tierra se minimiza la con-
taminación del aire, se desvían los materiales de construcción y demolición de manera que no 
llenen vertederos urbanos de basura y se restauren suelos alterados. Al tratarse de un terreno 
parcialmente contaminado por su uso actual, el terreno es trabajado de manera cuidadosa. Se 
excavan porciones de tierra en las áreas contaminadas y se cubren con nuevos suelos. Este pro-
ceso permite moldear la topografía creando lagunas por una parte y colinas por otra que puedan 
ser aprovechadas para volar papagayos. Ver ilustracion 127.

Ilustración 129. Como se mueve el Agua de Lluvia en La Carlota, situación actual y propuesta.
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 128.  Proceso de Infiltración para una gestión eficiente del suelo
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 127. Proceso de Reutilización de la tierra en el Parque la Carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota
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Drenaje de Agua

La organización espacial del parque en células o pétalos, permite un diseño funcional del sistema de 
drenaje (Ver ilustracion 130). Las aguas se recogen al borde del pétalo o en el centro de él. Todas las 
aguas se dirigen hacia la pista, la cual tiene dos canales de drenaje tipo “canales secos” de lado y lado. 
Estos reciben agua de lluvia, lo que permite que se infiltren al suelo y el excedente es conducido a las 
cisternas para el riego. Ver ilustración 132

Los elementos del sistema:

Sistema de canales o zanjas de infiltración (bioswales) parte del agua que cae se infiltran en el suelo y 
el excedente es conducido superficialmente a las cisternas.

Estanques de retención e infiltración (acompañan los canales, retienen y frenan el agua de escor-
rentía).

Cisternas (captación y aprovechamiento de aguas de lluvia para riego).

Ilustración 131. Perfiles Topográfico del Parque La carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 132. Sección del Sistema de Drenaje Pluvial
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 130.  Planta de Sistema de Drenaje Pluvial del parque La carlota
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota
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Uso Eficiente de la Energia

El parque funciona con un sistema de energía de bajo consumo diversificado. Para lograr disminuir el 
consumo de energía total del parque, se han propuesto diferentes tipos de sistemas energéticos para las 
edificaciones y el mobiliario: Ver ilustración 133.

Edificaciones existentes con nuevos sistemas de bajo consumo: se mejoran los sistemas existentes a 
través de la instalación de sistemas de iluminación con autosensores, bombillos de bajo consumo y aires 
acondicionados ecológicos. Ej: Los Hangares, el parque biotecnológico, centro de convenciones y Ex-
posiciones. Ver ilustración 134.

Edificios mixtos: producen parte de la energía que consumen a través de paneles solares y utilizan siste-
mas pasivos. Estos funcionan con ventilación e iluminación natural. Ej: las casetas de vigilancias. Ver 
ilustración 135.

Edificios con sistemas productores de energía: disminuyen parcialmente su consumo de electricidad reg-
ular, por medio del uso de paneles solares en sus techos. Ej: núcleos de servicios, casetas de vigilancia,  
dos edificaciones del Parque Biotecnológico. Ver ilustración 136.

 Edificios con techos verdes: disminuye el consumo energético por aislamiento térmico. Ver ilustración137. Ilustración 133. Planta de Sistemas Eléctrico de La Carlota

Ilustración 137. Edificios con techos verdes
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Car-
lota

Ilustración 136.  Edificios con sistemas productores de 
energía
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 135. Edificios Mixtos
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota

Ilustración 134. Edificios Existentes con nuevos 
sistemas de bajo consumo
Fuente: Pista Viva, Revelación del paisaje dela Carlota
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Ilustración 138. Macro localización Del Parque 
Metropolitano de Santiago de Chile.

Fuente: https://maps.google.com/maps/place?new-
window=1&hl=es&um=1&ie=UTF-8&q=parque+metro-
politano+santiago+de+chile&fb=1&hq=parque+metro-
politano&hnear=0x9662c5410425af2f:0x8475d53c40-
0f0931,Santiago,+Regi%C3%B3n+Metropolitana+de+San-
tiago+de+Chile,+Chile&cid=0

2.3.2 Modelo Análogo Internacional:  Parque Metropolitano Santiago de Chile

Aspectos Generales

Datos Generales: 

Reseña Histórica

Localización

Nombre: Parque Metropolitano: El pulmón verde de Santiago.

Institución: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Diseño: Arquitecto-Urbanista Benjamín Vicuña Mackenna

Ingresos anuales: $ 13,586,282 dólares

Extensión: Aproximadamente 722 Ha.

El Parque Metropolitano de Santiago un Servicio del MINVU(Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo). El Parque Metropolitano de Santiago, es un Servicio 
que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Su función es admin-
istrar las 722 has de terreno cuya propiedad es del SERVIU Metropolitano. 
También está a su cargo el Programa de Parques Urbanos de Santiago 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El parque posee una superficie 
aproximada de 722 hectáreas, de las cuales 180 corresponden al Bosque 
Santiago y 20 hectáreas a Cerro Blanco, las 522 hectáreas restantes cor-
responden al Cerro San Cristóbal, Chacarillas, los Gemelos y el sector la 
Pirámide, se sitúa en el sector nororiente de la ciudad de Santiago, como 
prolongación del cordón Manquehue, limitando con las comunas de Huec-
huraba, Recoleta, Vitacura, Providencia, Santiago y Las Condes (Flores, 
2002).

Macro localización
El Parque Metropolitano se encuentra ubicado en Santiago, Chile   
. Ver ilustración 138, 139                                                          

Micro localización

Ilustración 139. Localización en la ciudad de Santiago de chile.

Fuente: http://www.parquemet.cl/wp-content/uploads/2013/11/MapaPU_RM.jpg
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Infraestructura y Servicios Municipales  Aspecto Socio-Económico

Cuenta con la infraestructura más óptima para el desarrollo de las actividades en el parque, se 
cabe recalcar la infraestructura el Teleférico y el Funicular que es un acceso relevante al Parque.

El 16 de noviembre de 2000 es declarado Monumento Histórico por el valor de su complejo 
sistema de transporte por cables y su importancia como elemento patrimonial de Santiago, pre-
sente en la memoria colectiva de sus habitantes. Ver ilustración 140, 141

 La economía de la Ciudad de Santiago se basa en su mayoría de los hitos turísticos del sitio, entre 
este se encuentra el Parque Metropolitano de Santiago, Chile

Tendencias de Mercado Servicios Recreativos Región Metropolitana.

Al comprar la realización de actividades de las personas con el interés que manifiestan por realizar 
los que actualmente aun no lo hacen se aprecia una importante brecha de atención de la deman-
da. Existe un gran interés por practicar distintos tipos de actividades. De las personas que actual-
mente no realizan las distintas actividades, el 68% tiene interés por visitas a actividades del parque
Las actividades deportivas realizadas con mayor prioridad. Los parques constituyen una oferta 
recreativa para la familia y para la recreación de los hijos.

En relación a las Variables de segmentación de la de-
manda se tiene: demanda metropolitano, demanda 
de vecinos de proyecto y visitantes por atracciones 
de entorno, personas que visitan el barrio Bellavista).

Gracias a los atractivos del PM los más conocidos 
el funicular, teleférico, santuario y cumbre y parque 
zoológico. 

A continuación se presenta un plano de usos más fre-
cuentes en el Parque Metropolitano de Santiago. Ver 
ilustración 142.

Ilustración 142.Plano de zonas de intensidades de uso del PMS 
Fuente: Plan Maestro de Desarro del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Ilustración 141. Buses interlocales de Santiago 
Fuente: http://fedoraproject.org/w/uploads/b/b1/Transantiago.jpg

Ilustración 140. Expresos de Santiago de Chile 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_AKx8qhsmMI/TLeYvrM5jTI/AAAAAAAAAIE/
vYaAzBJOFVw/s1600/20081205-Metrolinea4.jpg
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 Vialidad y Transporte

Existen varias formas de trasladarse o movilizarse dentro de Santiago de Chile. 

Taxi: Tomar un taxi en Chile es seguro y relativamente económico. Son vehículos negros de techo 
amarillo que toman pasajeros en cualquier lugar.

Trenes: Trenes parten únicamente de la Estación Central de Santiago hacia la ciudad de Chillán. A 
San Fernando (200 km al sur) salen trenes cada una hora aproximadamente; y una conexión rápida 
hasta Chillán sólo 4-5 veces al día.

Vuelos Nacionales: Debido a las enormes distancias, volar es una alternativa rápida y segura para 
viajar dentro de Chile. En este momento, tres líneas aéreas privadas, LanExpress, Sky Airline y 
Pal Airlines, tienen servicios regulares a las ciudades más importantes del país. Además, existen 
algunas empresas pequeñas que ofrecen conexiones locales. Consulte por reservas a través de 
ContactChile.

Puede utilizar los cupones dentro de un mes después del primer vuelo interno, con algunas lim-
itaciones en las rutas. Los vuelos individuales se pueden reservar con anticipación o en la ciudad 
donde se encuentra, y podrá elegirlos libremente, siempre que exista espacio. El Airpass vale defini-
tivamente la pena para quienes deseen hacer más de dos viajes dentro de Chile. Ver ilustración 143.

Entre las vías perimetrales y de mayor 
acceso estable y seguro en la trama ur-
bana que rodea el Parque Metropolitano 
se encuentran:

Costanera Norte.

Camino Carlos Reed.

Calle Perú

Vía El Cerro

Ruta más Transitada por ciclistas den-
tro del Parque Metropolitano y que en 
cierta parte del casco urbano existe una 
vinculación de estas actividades cerca-
nas al Parque

Plazas de intercambio entre los puntos 
de conexión del teleférico y de los cami-
nos peatonales en la superficie

El Túnel San Cristóbal  la Recoleta
Calle Reina De Chile  El Funicular
Einstein
Calle México

Ilustración 144. Recorrido de la ciclo vía

Fuente: http://www.ciclorecreovia.cl/wp-content/up-
loads/2010/11/CRVLCPM-Conexion-con-Providencia-Fal-
tante.jpg

Ilustración 145. Sistema de Transporte. Plazas, puerta y plazas de intercambio.

Fuente: http://img819.imageshack.us/img819/6483/plazasdeintercabio.jpg

Alrededores del PM

Ilustración 143. Plano de zonas colindantes del PMS

Fuente: Plan Maestro de Desarro del Parque Metropolitano Santiago de 
Chile
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Cuencas visuales.
Su localización geográfica; topográfica y altura; y la densidad y altura de su cubierta vegetal, 
determinan una alta intervisibilidad con toda la cuenca visual. Así, es la primera marcación 
de la cuenca corresponde a las primeras altas cumbres del macizo cordillerano Andino y de 
la Cordillera de la Costa que cierran la cuenca geográfica con intervisisbilidad efectiva desde 
una altura central en el eje del PMS
Síntesis de tendencias del entorno.
Se puede considerar, en el contexto general de tendencias radicadas en el entorno inmediato 
del PRMS y sus vinculaciones con la dinámica del propio parque, que dentro de la jerarquía de 
acciones necesarias de emprender, estas se concentran fundamentalmente en las comunas 
de Recoleta y Providencia. Ello, debido esencialmente a las siguientes condiciones de base:
La necesidad de priorizar acciones en aquellos territorios que lo necesitan, lo que sucede 
particularmente en la comuna de Recoleta en la que subyace una fuerte demanda de acceso 
a espacios recreativos, frente a la fuerte carencia de espacios públicos existente en la actu-
alidad.
La permeabilidad potencial de segmentos específicos de bordes radicados en estas dos co-
munas, considerando básicamente el borde de Pedro de Valdivia Norte y segmentos pun-
tuales a lo largo de Recoleta, frente a la muy baja permeabilidad del resto de las comunas 
como Huechauraba y Vitacura.
Las de dinámicas inmobiliarias en curso que comienzan a movilizar el corredor de Av. Perú.
La necesidad de regular los flujos de usuarios en tono a la dinámica del barrio Bellavista en 
ambas comunas, previendo las nuevas demandas que comienzan a verificarse en relación a 
la consolidación de un barrio universitario. Ver ilustración 148.

En el Parque existen 4 ac-
cesos principales

•Acceso automovilístico 
 
•Estacionamientos 
•Caminos peatonales y de 
bicicletas
•teleférico(incluyendo esta-
ciones)
•funicular(incluyendo esta-
ciones)
•energía y antenas

Ilustración 146. Estación de teleférico del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Fuente: http://img829.imageshack.us/img829/3650/teleferico.jpg

Ilustración 147. Accesos del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2013/02/1360244457_
captura_de_pantalla_2013_02_07_a_las_105350 Ilustración 148. Límite del parque y relación con el entorno urbano.

Fuente: http://parq001.archdaily.net/wp-content/uploads/2009/12/1262197955-foto-3.jpg

Análisis Urbano
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Imagen Urbana

En términos espaciales, el área de es-
tudio, con respecto a la totalidad de su 
cuenca visual, se observa como com-
ponente de un sistema de cerros de 
variada topografía, diversidad de altura 
de alturas y pendientes, recorta la vista 
en primer plano desde todas las zonas 
de intervisibilidad.

Manifestándose como un elemento vo-
luminoso, alargado, de formas suaves 
y onduladas. 

Determina un límite visual para la con-
tinuidad del llano ante el observador 
que se encuentra a una altura relati-
vamente semejante a la cota de inter-
vención. Ver ilustración 150-156.

Se remarcan las líneas 
de límite de terreno, y el 
límite de la cuenca visual 
del punto de observación.

Estudio de cuencas vi-
suales.

Cuenca Topográfica

Ilustración 153. Panorámica de 306° desde cima cerro Dos Gemelos.

Ilustración 154. El entorno inmediato del cerro-parque corresponde a las Comunas de Providen-
cia y Vitacura.

Ilustración 155. Vista Panorámica El Cerro Chacarillas y el San Cristóbal con la virgen

Ilustración 156. Cerro San Cristóbal, el Renca y el Pan de Azúcar

Vistas 
Panorámicas 

del Parque
 y 

el Entorno
 Urbano

Vistas de algunas calles y 
edificaciones cercanas al 
Parque Metropolitano de 
Santiago.

Análisis Urbano

Ilustración 149.Cuenca Topográfica del PMS.

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Parque Metropolitano Santiago de Chile.

Ilustración 150. Cuenca Topográfica del PMS.

Fuente de ilustración 150-152: Plan 
Maestro de Desarrollo del Parque Met-
ropolitano Santiago de Chile.

Fuente de ilustración 153-157: Plan 
Maestro de Desarrollo del Parque Met-
ropolitano Santiago de Chile.

Ilustración 151. Cuenca Topográfica del PMS.

Ilustración 152. Cuenca Topográfica del PMS. Ilustración 157. Vistas de edificaciones circundantes al PMS
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Análisis de Conjunto

PROGRAMA DE AREAS

Ilustración 158. Planta de conjunto del Parque Metropolitano Santiago

Fuente: http://dupla.cl/wp-content/uploads/2012/03/21.jpg
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Dirección del parque 
metropolitano

Estación Funicular

Plaza Caupolicán

Estación Funicular Cumbre Casa de la Cutura ANAHUAC Jardín Japonés

Vivero Lelianbu

Piscina Antilén

Picnic Piramide

Centro de educación ambien-
tal Bosque Santiago

Estación Teleférico TUPAHUE

Piscina TUPAHUE

Torreón Victoria
Plaza de juegos Gabriela 
Mistral

Jardín Mapulemu

Estación Teleférico Oasis

Terraza Bellavista

Virgen Cumbre

Estación Funicular Cumbre

Observación Astronómico

Picnic Cumbre

Mirador Hundimiento

Zoológico Nacional

Camarines Deportivos

Picnic Ermitaño (alto y bajo)
Ilustración 159. Perspectivas de conjunto del PMS.

Fuente: http://www.parquemet.cl/wp-content/uploads/2013/10/PLA-
NO-SENDEROS.jpg

Análisis Urbano
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Análisis Funcional

Accesibilidad

Existen diferentes formas de acceder al Parque Metropolitano desde  EL Fu-
nicular, Los accesos principales del Parque que conectan con los senderos 
internos del parque. El acceso más conocido en el parque es del 

Pio Nono que une a los barrios de clase social 
alta más cercanos del complejo. 

Se presenta en la siguiente tabla una breve 
descripción de los accesos. Ver tabla 13

EL FUNICULAR

Por sus carac-
terísticas e histo-
ria, el Funicular fue 
Declarado Monu-
mento Nacional en 
Noviembre del 2000. 
Ver ilustración 160

El Funicular recorre 485 metros en un plano inclinado de 45/48 grados y se 
detiene en tres estaciones.  Inicia su recorrido en el castillo de Pío Nono, ubi-
cado en el corazón del barrio Bellavista, luego se detiene en la entrada del 
Zoológico Nacional y termina en la Terraza Bellavista, a 260 metros del nivel 
de la ciudad y a 820 mts. Del nivel del mar. Cada uno de sus carros tiene 
capacidad para transportar 50 personas, y a unos 50 metros de la terraza a 
la cual llega, se  el usuario se puede conectar con el sistema de transporte 
de telecabinas del Teleférico, configurando un paseo adicional para su visita.

Dirección

Peatones

Vehículo

Pío Nono 450, Recoleta Barrio Bellavista

Ingresan al Parque Metropolitano de Santia-
go pagando el peaje de acceso Pío Nono.

Pueden ingresar subiendo las escaleras ubi-
cadas en la Plaza Caupolicán en el acceso 
de Pío Nono o a través del Funicular paran-
do en la primera estación.
Estación de Metro más cercana: Baquedano.

Ilustración 160. FUNICULAR DENTRO DEL PARQUE

Fuente: http://www.turistik.cl/wp-content/gallery/funicular/funicular-san-
tiago-chile.jpg

El Parque cuenta con un Teleférico que lo recorre de extremo a extremo

Ilustración 161. Ruta del Teleférico del Parque Metropolitano de Santia-
go, Chile

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2009/01/633361542_zzz.jpg

Ilustración 162. Teleférico del Parque Metropolitano de Santia-
go, Chile

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2011/03/1300219348_telefericodelparquemetropolitano.jpg

Desde que se inauguró, el 1 de abril de 1980, esta atracción turística se 
transformó en uno de los íconos de Santiago, pero 10 meses antes de cum-
plir 30 años dejó de funcionar, debido a una falla mecánica.

Tabla 13. Tipos de accesos al Parque Metropolitano Santiago de Chile
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Parque Petropolitano Santiago de Chile
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Diseño de caminos del Parque Metropolitano Santiago de Chile
Los senderos exclusivos para peatones y la segregación de una vía, du-
rante los fines de semana  (de 9:00 a 13:30 horas), con el fin de que 
quienes quieran subir trotando o en bicicleta lo hagan de forma más segu-
ra. Este tramo tiene una extensión de 5,5km y va desde Pedro de Valdivia 
Norte hasta La Pirámide. Ver ilustración 163

Este diseño vial permite que la experiencia del parque sea confortable en todo su recorrido para todas las personas 
que lo visitan.

El hecho que este camino sea público y tenga continuidad con Carlos Reed y Av. El Cerro por el lado de Providen-
cia, lleva también a una definición clara del límite a escala total del parque: límite confinado por las autopistas en 
su extremo oriente y límite definido por una “vía parque” en su extremo poniente. Se propone un perfil de una pista 
vehicular unidireccional de 2.75 mts. De ancho, una ciclo banda bidireccional de2.5 mts. y una vereda en el borde 
exterior, donde todos los anchos que excedan este perfil mínimo se suman a ella.

VISTA DESDE LA 
CUMBRE DES-
DE UNO DE LOS 
CERROS DEL 
PARQUE MET-
ROPOLITANO

Ilustración 163. Acceso a la Ciclo vía del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Fuente: http://www.ciclorecreovia.cl/wp-content/uploads/2013/07/CRV-Mapa-Centroriente-2000.jpg

Ilustración 164. Ciclismo

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2013/11/1384804462_img_1998-528x396.jpg

7.00 m

Autos (1sentido)-asfalto

6.35 m

Bicicletas-Asfalto

4.375 m

Peatones-adocreto

Ilustración 165.       CORTES DE VÍAS

http://img820.imageshack.us/img820/2311/perfilcarmen.jpg
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Proyectos Nuevos de caminos dentro del parque.

Tomando como base el proyecto “Zócalo Metropolitano” y avanzando en su formulación, se pro-
pone consolidar el camino sobre el lecho seco del canal del Carmen y darle continuidad con el 
camino La Montaña, de manera que, el borde del parque hacia el lado norte tenga una lectura 
clara y continua. En su diseño y en su uso, el camino deberá dar cuenta de las dos realidades 
que sobre él convergen: parque y ciudad, proponiendo estrategias que apunten a solucionar 
ciertos conflictos ya latentes y a maximizar el beneficio que este camino puede reportar a ambos 
lugares. 

Referencias al borde del 
Camino del Carmen

GRAN PRADERA MIRADOR. UNIVERSIDAD DE TALCA

Análisis Funcional

Diseño de caminos 
del Parque Metro-
politano Santiago 

de Chile

Ilustración 166. Diseño de caminos del PMS

Fuente: Plan Maestro de Desarollo del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Fuente de Ilustraciones 167-172: Plan Maestro de Desarollo 
del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Ilustración 167. Hito Cercano 1 al PMS 

Ilustración 168. Hito Cercano 2 al PMS

Ilustración 169. Hito Cercano 3 al PMS Ilustración 170. Hito Cerca-
no 4 al PMS

Ilustración 171. Hito Cercano 5 al PMS

Ilustración 172. Hito Cercano7 al PMS
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Plazas y Centro Educativos del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Ilustración 175. Acceso Gabriela 
Mistral

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/
chile/Santiago2010/08-parque-Metropoli-
tano-mittelstation-d/066-spielplatz-Gabri-
ela-Mistral-44pr.jpg

Ilustración 176. Plaza de juegos Gabri-
ela Mistral

Fuente: http://www.cityvoz.cl/custom/do-
main_1/image_files/sitemgr_photo_901.jpg

Ilustración 177. Vista de la Plaza Gabriela Mistral

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_0D3biVUjdo0/Rb07DZGxq-
lI/AAAAAAAAAAs/dl-VJJYvAkI/s320/IMG_4378.jpg

Este Parque fue elegido 
por su carácter inclusivo 
al poder ser tocados por 
cualquier persona, no im-
portando su condición físi-
ca o mental. Niños, abue-
los e incluso personas con 
alguna discapacidad física 
podrán disfrutar de una ex-
periencia sensorial rítmica 
imperdible, en uno de los 
lugares más emblemáticos 
del Parque, por su carácter 
histórico y patrimonial”. Ver 
ilustración 175-177.

Plaza de Juegos Gabriela Mistral

Plaza Caupolicán

Con alto valor histórico y hito en la ciudad 
de Santiago de Chile

Centro Educativo Ambiental Bosque Santiago

El Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, del Parque Metropolitano de San-
tiago, es un Centro al aire libre, con una extensión de180 hectáreas, ubicado en la 
comuna de Huechuraba.

Este Centro, propone realizar actividades de educación ambiental no formal al aire 
libre, para la comunidad escolar y grupos organizados en general, utilizando una intere-
sante infraestructura con: anfiteatro, vivero, área de párvulos, senderos interpretativos, 
exhibición de fauna chilena, estaciones de reciclaje y compostaje, lagunas artificiales, 
planta de tratamiento de aguas servidas, colmenas, entre otras. Además cuenta con 
salones y casa de acogida para la realización de eventos, reuniones, cursos y otros.

Bosque Santiago, cuenta con un equipo de profesores y profesionales del área ambi-
ental, encargados de los contenidos, metodologías y actividades que realiza el Centro.  
Además forma parte del Comité Regional de Certificación Ambiental de Escuelas del 
Ministerio de Medio Ambiente, colaborando en las asesorías y evaluaciones de los ex-
pedientes de establecimientos postulantes. Ver ilustración 178.

Ilustración 173.Monumento de la plaza Caupolicán-
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_p-z3N6p79aw/Sea1ttktUeI/
AAAAAAAAFX8/Hg_dl7UfASk/s400/vistafrnt.jpg

Ilustración 174. Plaza Caupolicán                                                   
Fuente: http://www.revistabuenviaje.com/porelmundo/chile/
santiago/plaza-caupolican.jpg

Ilustración 178. Educación ambiental en el Bosque Santiago

Fuente: http://www.kidz.cl/empresas/852bcad2fb8fdf5ea913ca9d615d14e-
b9404ee5c.jpg
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Zoológico Nacional del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Ilustración 179. Panel informativo de los animales del Zoológico Nacional                                   
Fuente: http://www.parquemet.cl/wp-content/uploads/2014/04/mapa-zoo.jpg

El Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santia-
go, inaugurado en el año 1925, abarca una superficie de 4,8 
hectáreas y una población de más de mil animales distribuidos 
en 158 especies nativas y exóticas. Entre sus principales at-
racciones podemos mencionar un gran Aviario de circulación 
interna, una sala de proyecciones conocida como Zoocine, un 
Anfiteatro donde se realizan exhibiciones en vivo, entre otros 
recintos.

Su principal finalidad es la recreación y educación de sus visi-
tantes, respecto de la fauna nativa y exótica Paralelamente se 
desarrollan programas de conservación de especies nativas 
amenazadas e investigación científica, con el objeto de con-
tribuir a la conservación de la biodiversidad.  Ver ilustración 
180.

En 1903 se instaló en una de 
sus cumbres un observatorio as-
tronómico (actualmente denomi-
nado Manuel Foster), gemelo del 
Observatorio Link de California. 
En su época fue el más grande 
del Hemisferio Sur y el décimo 
en tamaño del mundo. Esta insta-
lación pertenece en el presente a 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Ver Ilustración 181-183.

Ilustración 180. Entrada Ppal. Al Zoológico

Fuente: http://imaginasantiago.com/wp-content/uploads/2013/08/
DSC_0209.jpg

Ilustración 181. Observatorio Astronómico

Fuente: http://adm.1.cl/Lugares/imagenes/Fl-7697-Foster-Ff.jpg Ilustración 182. Interior del Observatorio Astronómico

Fuente: http://www.astro.puc.cl:8080/astropuc/news/nom-
bran-al-observatorio-manuel-foster-como/image

Ilustración 183. Otra vista interna del Observatorio.

Fuente: http://www.astro.puc.cl:8080/astropuc/news/IMG_5708as.jpg/image_large
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Observatorio Astronómico del Parque Metropolitano Santiago de Chile
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Zonas de Picnic del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Tupahue comprende una de las zonas 
de picnic en el Parque Metropolitano, 
Santiago de Chile, más placenteras. 
Situada en las inmediaciones de la pi-
scina que lleva el mismo nombre, el lu-
gar cuenta con cuatro mesas para que 
toda la familia disfrute del ambiente y 
paisaje que brinda Tupahue. El sector 
permite que, mientras los adultos re-
alizan un relajante picnic, los más chi-
cos puedan introducirse en la piscina 
y disfrutar del verano a su manera. La 
fisonomía del balneario exhibe formas 
irregulares que captan la atención de 
los visitantes que concurren por prim-
era vez. Ver ilustración 184.

Junto con las zonas de picnic en el Parque 
Metropolitano, Santiago de Chile, menciona-
das anteriormente, se ubica Cumbre. Este 
sector comprende un área de excelente veg-
etación que se emplaza junto al camino que 
confluye en la cumbre del Cerro San Cris-
tóbal. Situada a unos 150 metros del Mira-
dor Hundimiento, el espacio cuenta con una 
óptima vista panorámica de la capital del 
país. En la zona baja del trayecto, los visi-
tantes pueden aparcar sus vehículos particu-
lares y disfrutar de uno de los más hermosos 
paisajes del centro de Chile. Ver ilustración 
186.

Los Canelos completan la lista de las 
zonas de picnic en el Parque Metro-
politano, Santiago de Chile. Desde allí 
se observa el paisaje que conforma 
la región norte de la capital del país. 
Los estacionamientos son amplios y 
presentan un acceso fácil. En la zona 
baja existe un mirador en donde los 
pintores contemporáneos se sitúan 
para inspirarse. Ver ilustración 185.

Los Canelos

Tupahue

Cumbre

Ilustración 184. Monumento en Tupahue

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/chile/Santi-
ago2010/08-parque-Metropolitano-mittelstation-d/068-gedenk-
stein-f-Tupahue-44pr.jpg

Ilustración 185. Picnic de los canelos

Fuente: http://www.lospeumosdelcanelo.cl/fotos/asado.jpg

Ilustración 186. Picnic Cumbre

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/chile/
Santiago2010/07-parque-Metropolitano-auf-
stieg-d/047-aussicht-auf-Santiago-m-strommast-44pr.
jpg

Ilustración 187. Picnic de los visitantes

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2013/03/1363272813_8.jpg

Ilustración 188. Letrero de Picnic

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/chile/
Sant ago2010/08-parque-Metropolitano-mittelsta-
tion-d/011-schild-gipfel-picknickzone-33pr.jpg
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Zonas de Picnic del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Ermitaño Alto

Ilustración 189. Picnic Ermitaño alto

Fuente: http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/noticias/Par-
queMetropolitanoSantiago.jpg

Ilustración 190. Acceso a Picnic Ermitaño Alto

Fuente: http://static.panoramio.com/photos/large/83490397.jpg

ilustración 191. Picnic ermitaño alto

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2012/11/1351895105_tpm_6819-528x350.jpg

Ilustración 192. Picnic ermitaño bajo

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2013/03/1363274218_mg_1798.jpg

Ilustración 193. Vista Picnic Ermitaño 2

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2012/11/1351893875_tpm_6609-528x350.jpg

Ilustración 194. Imagen de picnic en los alrededores

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2013/02/1360255356_p1-528x349.png

Ermitaño Alto

Las zonas de picnic en el Parque Met-
ropolitano, Santiago de Chile, pre-
sentan distintos métodos de ingreso. 
Ermitaño Bajo cuenta con un acceso 
desde el peaje Pío Nono. El sector of-
rece amplios estacionamientos y exhi-
be una frondosa vegetación, compo-
niendo un maravilloso verde natural. 
Ver ilustración 192-194.

Ermitaño Alto es otra de las zonas 
de picnic en el Parque Metropolitano, 
Santiago de Chile, que se emplaza 
en el interior del casco urbano de la 
ciudad. Situada en el costado oeste 
del Cerro San Cristóbal, los turistas 
pueden apreciar un excelente panora-
ma de la cordillera y la ciudad. En el 
lugar existe una riquísima variedad de 
animales y plantas. Allí se puede dis-
frutar de un micro clima muy especial. 
Ver ilustración 189-191.
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Piscinas del Parque Metropolitano Santiago de Chile
PISCINA TUPAHUE

PISCINA ANTILEN

La piscina Tupahue diseñada por el arquitecto 
Carlos Martner fue inaugurada en 1966 y ocu-
pa una extensión de 4 mil metros cuadrados 
en la ladera nor-poniente del cerro San Cris-
tóbal en lo que antiguamente era una cantera. 
En su construcción, que se inicia en 1960, lla-
ma la atención del visitante un mural de piedra 
diseñado y construido por los muralistas María 
Martner (chilena) y Juan O`Gorman (mexicano). 
En la obra con motivos chilenos y mexicanos se 
emplearon piedras de colores del mismo cerro.

La piscina de 82 metros de largo por 25 de an-
cho, se destaca por su diseño irregular, su gran 
vegetación y entorno, una cascada artificial y 
una gran vista de la ciudad. Ver ilustración 195-
197.

La Antilén (“que hay sol” en mapudungun)  fue 
inaugurada en 1976, se encuentra en la cumbre 
del cerro Chacarillas, lo que permite una vista 
panorámica de 360º de la ciudad. La piscina 
mide 92 metros de- largo por 25 metros de an-
cho. Ver ilustración 198-200.

Ilustración 195. Vista Aérea Piscina Tupahue

Fuente: http://static.panoramio.com/photos/
large/24830848.jpg

Ilustración 198. Piscina del parque Santiago de chile

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/up-
loads/2014/01/1390342208_dji00021-528x396.jpg

Ilustración 196. Actividades en la Piscina Tupahue.

Fuente: http://static.latercera.com/200911/582421_400.jpg

Ilustración 197. Otras vistas de la piscina Tupahue

Fuente: http://www.puranoticia.cl/front/adjunto/img/2012/11/24/
foto_57220_280x190px_1.jpg

Ilustración 199. Vistas del borde de la Piscina Tupahue

Fuente: http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/5f/0f/57/an-
tilen-1.jpg

Ilustración 200. Vista de la Piscina Antilén

Fuente: http://images.delcampe.com/img_large/auc-
tion/000/187/949/778_001.jpg
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Jardines del Parque Metropolitano Santiago de Chile

JARDIN MAPULEMU JARDIN JAPONES JARDIN BOTANICO CHAGUAL

El Jardín Mapulemu también está cerca del acceso Pedro 
de Valdivia Norte del Parque Metropolitano. Mapulemu, 
“bosque de la tierra” en mapudungun, alude a las diversas 
especies de flora chilena que éste alberga, tales como la 
Palma Chilena, la Araucaria, el Peumo, el Boldo y una ex-
tensa variedad de plantas medicinales. El jardín además 
cuenta con una cascada, lo que da a la zona la cualidad de 
transportar mucho más allá de los límites de la ciudad. Ver 
ilustración 201.

El apacible Jardín Japonés del Parque Metropolitano se 
ubica cerca del acceso Pedro de Valdivia Norte del Cerro 
San Cristóbal, en la comuna de Providencia. Ubicado a 
sólo a 10 minutos a pie de la entrada, es fácil llegar cami-
nando, en bicicleta o trotando desde diversos sectores del 
centro de Santiago. Se trata de un paseo especialmente 
agradable, entre árboles en flor y el canto de las aves.

Una vez en el Jardín Japonés, inaugurado por el prínci-
pe Hitachi de Japón, se pueden contemplar los delicados 
cerezos, la pileta de flores de loto, la rueda de agua y una 
gran cantidad de tiernas azaleas. Ver ilustración 202.

La particularidad del Jardín Botánico Chagual es su dedi-
cación a las plantas nativas de la zona de clima mediterrá-
neo de Chile.

Este jardín botánico es complementario al Sistema Nacio-
nal de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y 
es miembro de la Unión Internacional de Jardines Botánic-
os para la Conservación (BGCI). Ver ilustración 203.

Ilustración 201. Jardín Mapulemu

Fuente: http://img831.imageshack.us/img831/70/mapulemu.jpg

Ilustración 202. Jardín Japonés.

Fuente: http://chile.travel/wp-content/uploads/2012/10/jardin_japones.jpg

Ilustración 203. Jardín Botánico Chagual del Parque Santiago

Fuente: http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/up-
loads/2010/10/3213660910_8d677d749e.jpg
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Funcionamiento del Parque Metropolitano Santiago de ChileCentro Cultural Anáhuac del Parque Metropol-
itano Santiago de Chile

Cantos y Danzas de Chile en la Casa de la Cultura 
Anáhuac: Este Patrimonio Arquitectónico Moderno (pre-
mio recibido durante el 2012 por el Consejo de Mon-
umentos Nacionales) presentará al conjunto folklórico 
Chamal, acompañado de danzas tradicionales chile-
nas. Ingreso: Pio Nono # 450, Recoleta. Lugar: Sector 
Tupahue, Cerro San Cristóbal. Horario: de 12:00 a 13:00 
horas.

Capacidad y tipos de usuarios en el parque Metropolitano.

A comienzos de siglo XX el Parque Metropolitano vivió una se-
rie de transformaciones, entre las cuales se destacan la gran 
forestación de los cerros y la construcción del Funicular. Esta 
obra de ingeniería y transporte fue inaugurada el 25 de abril de 
1925 y es utilizada cada año por unas 300  mil personas, ya que 
sus excepcionales características de diseño y funcionamiento 
le permiten mantenerse vigente como una forma entretenida y 
rápida para acceder al Zoológico y al Santuario de la Virgen. 

El número de visitantes al parque se cree que es de alrededor 
de seis millones al año, pero sólo son registrados los individuos 
que ingresan en automóviles y las entradas de aquellos que 
se dirigen a las piscinas y el zoológico, donde los meses con 
mayor afluencia son desde enero a marzo y de septiembre a 
diciembre. La afluencia de público al PMS desde 1993 al 2002 
se muestra en el cuadro.

Tabla 14. Afluencia de público al PMS.

Ilustración 204. Acceso al Centro Cultural Anáhuac

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/chile/Santiago2010/08-parque-Met-
ropolitano-mittelstation-d/053-kulturhaus-Anahuac-eingangstor-33pr.jpg

Año
1993 799.881 139.498 939.379

969.973

946.183

775.078

776.636

823.502

755.938

698.445

599.885

567.235

148.551

155.347

145.724

131.364

147.398

141.729

120.997

130.787

125.870

821.422

790.836

629.384

645.272

676.104

614.209

577.448

469.098

441.365

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Piscina +Zoo Peaje Total

Numero

1

2

3

Nombre

entidades educacionales de todo el pais
 jardines infantiles
 colegios
 universitarios
 institutos
 centros educacionales

agrupaciones
 scout
 agrupaciones deportivas
 organizaciones beneficas
 adultos mayores
 discapacitados
 organizaciones sociales
 juntas de vecinos

Público en general

Tabla 15. Clientes /beneficiario/usuarios
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Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Parque Metropolitano Santiago de Chile

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Parque Metropolitano Santiago de Chile
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Problemas Potenciales del Parque Metropolitano Santiago de Chile

La presencia de áreas verdes urbanas trae consigo muchos de los ben-
eficios anteriormente mencionados, sin embargo, también pueden gen-
erar algunos problemas.

Pueden constituir focos de vandalismo y asaltos. Los sistemas radic-
ulares de los árboles plantados en ejes viales, en particular, pueden 
ocasionar daños estructurales en calzadas, aceras e incluso algunos 
casos, en edificaciones. También pueden ser un peligro potencial de 
daño personal (caída de ramas, frutos, generación de alergias, etc.). 
Además si la poda, riego, fertilización no es el tiempo adecuado, pueden 
perderse árboles por diversos factores como hongos, plagas de insec-
tos, pudrición de cuello y otros. Sin embargo, y reconociendo que estos 
problemas pueden existir, es necesario conocer estas desventajas para 
poder de esta forma controlar y con ello, disminuir los problemas aso-
ciados.

Tabla 16. Objetivos Estratégicos en el Parque Metropolitano de Santiago

Tabla 17. Productos Estratégicos vinculados a objetivos Estratégicos

Numero

1

2

3

Descripcion
FLORA Y FAUNA

proteger y tender a desarollar equilibradamente la flora y fauna 
que el parque metropolitano de santiago administra, mejorando 
la calidad de vida de sus usuarios y promoviendo acciones que 
permiten cuidar, educar y mejorar el medio ambiente

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
promocionar actividades educativas, culturales, deportivas y 
otras para los distintos perfiles de usuarios que acceden a las 
areas verdes que el parque metropolitano de santiago admin-
istra.

GRATUIDADES

otorgar acceso a los servicios y sectores que el parque metrop-
litano de santiago administra, poniendo especial atención, en 
brindar gratuidades a los sectores mas desfavorecidos.

Numero objetivos estrategicos a los 
cuales se vinculan

1 1, 2 y3

1, 2 y3

1, 2 y3

2 y3

2 y3

2

3

4

5

Descripcion

AreasVerdes 
abarcan la totalidad de areas verdes que se encuentran al interi-
or del parque metropolitano de Santiago, esto es 722 Has que lo 
conforman. sus productos especificos son:
 creacion
 proteccion
 conservacion
 mantencion
 jardin Mapulemu

Areas Verdes en Parques Urbanos 
Áreas verdes que el parque metropolitano administra y protege, 
en estas se realizan actividades culturales y de entretencion para 
los segmentos as desfavorecidos, sus subproductos especificos 
son: 
 areas verdes 
 actividades culturales 
 programas especiales

entretencion y relajamiento 
Brinda entretencion y relajamiento a nuestros usuarios por medio 
de las piscinas, zonas de picnic, gimnasia entretenida y yoga. por 
otro lado este producto tambien permite la opcion de entregar 
gratuidades a los sectores de escasos recursos, sus subproduc-
tos especificos son: 
 piscinas 
 zona de picnic 
 gimnasia entretenida 
 yoga

zoologico 
El zoologico propende a la conservacion y preservacion de la 
fauna nativa y exotica y tambien educar a sus usuarios acerca 
del cuidado y respeto de la misma. sus subproductos especificos 
son: 
 conservacion y preservacion de la fauna nativa y           
exotica 
 educacion directa 
 gratuidades 
 exposicion animal

actividades culturales y programas especiales 
Consisten en actividades destinadas al publico en general, las 
cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretencion a 
nuestros usuarios. sus subproductos especificos son: 
 conciertos 
 exposiciones 
 caminatas

Análisis Funcional

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Parque Metropolitano Santiago de ChileFuente: Plan Maestro de Desarrollo del Parque Metropolitano Santiago de Chile
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Hoy en día, Las Piedrecitas sigue siendo uno de los parques más visitados, 
también llamado parque de los enamorados por la cantidad de parejas que 
visitan este sitio. Este punto de encuentro y referencia para los  managuas ha 
servido de recreación para chicos y grandes desde inicios de 1920, luego de 
ser construido por la Administración de Emiliano Chamorro.

Anteriormente llamado Parque Lastenia en honor a la esposa del gobernante, 
doña Lastenia Enríquez de Chamorro. Actualmente llamado Parque las Pie-
drecitas por la cantidad de material que provenía del banco de hormigón 
localizado a escasos metros  de su entrada este. Desde décadas ha servi-
do como un centro de diversión para miles de familias de escasos recursos 
económicos, jóvenes uniformados de azul y blanco, parejas de jóvenes que 
buscan estrechar sus lasos amorosos y vendedores que obtienen ganancias 
satisfaciendo el apetito de sus visitantes.

El Parque Las Piedrecitas se lo-
caliza en sector Nor-Central de la 
ciudad de Managua, constituido 
por las delegaciones distritales 2 ( 
donde se ubica el sitio) y 4 local-
izadas geográficamente en la parte 
Norte y Central de la ciudad.

Nombre: Parque Las Piedrecitas, Managua, Nicaragua.

Institución y Diseño: Administración de Emiliano Chamorro.

Análisis Urbano

Datos Generales

Reseña histórica

Localización

Macro localización

Ilustración 206. Localización del parque las piedrecitas

Fuente: http://wikimapia.org/19484337/es/Parque-Las-piedrecitas

Micro localización

Ilustración 205. Macrolocalización del Parque Las Piedrecitas

Fuente: Elaboración Propia extraido de Google Earth.
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 La economía del Distrito 2 es variada en esta están Centros Comerciales  Ferias de 
productos hogareños, orgánicos y artesanales. 

En este distrito se desarrollan 2 ferias en agosto y diciembre; Expica de perfil ganadero 
y Microfer de carácter artesanal.

Los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida organizan los fines de semana en Nic-
aragua diferentes Ferias de la Economía Familiar y Comunitaria

Productos alimentarios a precios solidarios se ofertaron a los pobladores del Distrito II 
de Managua como parte de las diferentes Ferias de la Economía Familiar y Comunitar-
ia que organizan los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida los fines de semana 
en el país.

El parque se encuentra ubicado en el Distrito 2 de Managua; este distrito se encuentran sitios históricos y 
naturales importantes, como la Laguna de Asososca, las Huellas de Acahualinca descubiertas en 1874, el 
Cementerio San Pedro fundado en el año 1866, el Cementerio General construido en 1922, y el Estadio 
Nacional de Béisbol Denis Martínez.

Del sector institucional, se encuentran en este distrito el Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
(INIDE), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), el Instituto de la Vivienda Urbana y 
Rural (INVUR), Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), Instituto 
de Medicina Legal, Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Ministerio del Trabajo (MITRAB), 
la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Telecomunicaciones y Correos de 
Nicaragua (TELCOR), entre otros. Ver Ilustración 207-210.

Drenaje Pluvial

El Distrito II tiene una longitud total de XX Km de cauces XX Km revestidos y XX Km sin 
revestir, siendo los principales el Cauce Occidental y Cauce Las Brisas.

En cuanto al drenaje menor, en el distrito existen 74 Km de tuberías de drenaje pluvial, 
1,688 tragantes, 856 pozos de visita y XX Km de canaletas.

Infraestructura y Servicios Municipales

Aspecto Socio-Económico

Ilustración 207. Telcor del distrito 2

Fuente: http://laprensa7.doap.us/wp-content/uploads/sites/55/2
010/01/288x318_1264818763_fpol300110nota1.jpg

Ilustración 209. Centro Comercial Linda Vista

Fuente: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/me-
dium/58137332.jpg

Ilustración 210. MITRAV de Managua

Fuente: http://www.mitrab.gob.ni/bienvenido/imagenes/fo-
tos/inicio.JPG/image_preview

Ilustración 208. Mercado Oriental 2 de Managua

Fuente: http://photos.end.com.
ni/2014/03/639x360_1393981426_Oriental%202HP5.jpg

Ilustración 211. Feria de la economía familiar en el Distrito 
2 de Managua.

Fuente: http://www.lavozdelsandinismo.com/wp-estati-
cos/2013/05/06/feria-de-la-economia-familiar.jpg

Análisis Urbano
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En este distrito se ubica el Botadero Municipal de Acahualinca con más de 30 años de existencia; en el 
cual en el año 2010 se depositó 422,439 toneladas de desechos. Actualmente se ejecuta el proyecto “De-
sarrollo Integral del Barrio Acahualinca” con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), contemplando los siguientes componentes:

• Ambiental

• Habitacional Urbanístico

• Socio-Económico

La red vial del distrito representa el 17% del total municipal, con una longitud de 263.4 
Km, de los cuales el 96.4% esta revestida y únicamente el 3.6% es de tierra, que equiv-
alen a 9.5 Km.

En el distrito existe una rotonda en Plaza Inter, 23 puentes vehiculares, XX puentes 
peatonales aéreos y 14 puentes peatonales sobre cauces. Ver tabla 18.

La principal área recreativa ubi-
cada en el distrito es el Estadio 
Nacional Denis Martínez, que 
es el más grande del país y jun-
to a él se encuentra el Estadio 
de Fútbol Cranshow. Otro sitio 
deportivo de importancia es el 
Campo Gadala María donde se 
practica atletismo, fútbol y béis-
bol.

En este distrito existen un total 
de 32 parques, siendo el más 
conocido el Parque Las Piedre-
citas, también se cuenta con 17 
canchas deportivas.

Vialidad y Transporte

Equipamiento Deportivo

Botadero Municipal

Tabla 18. Red Vial del Distrito 2

Red Vial

Asfaltado

Adoquinado

Concreto Hidraulico

Tierra

Total

Kilometro

166.0

87.0

0.9

9.5

263.4

Porcentaje

63.0 %

33.0 %

0.3 %

3.6 %

100.0 %

Ilustración 212. Estadio de baseball Denis Martínez

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-GX8bbLtRRGo/UKbREGwPdsI/
AAAAAAAACs8/PK8yRL2Z_Ag/s1600/estadio+dennis+marti-
nez+%25281%2529.jpg

Ilustración 215. Proyecto AECID de Managua

Fuente: http://www.aecid.org.ni/wp-content/uploads/2013/11/Mqueta-PDIBA.
jpg

Ilustración 216. Proyecto AECID Managua.

Fuente: http://www.aecid.org.ni/wp-content/up-
loads/2013/06/P1080297.jpg

Ilustración 213. Campo de football Cranshaw, Managua

Fuente http://www.ind.gob.ni/imagenes/instalacionesdeportivas1.
png

Ilustración 214. Centro Deportivo Gadala María de Managua

Fuente: http://www.managua.gob.ni/modulos/noticias/thumb/np_1548.
jpeg

Análisis Urbano

Fuente: Caracterización del Distrito ii de Managua. Nicaragua
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Dentro del distrito existen áreas afectadas de manera directa o indirecta por fallas sísmicas, 
zonas de inundación, zonas de deslaves y tendido eléctrico de alta tensión.

En este distrito funcionan 5 centros de albergue; Panamericano, CORNAP, Elemental Acahual-
inca, Gadala María y la CROSS.

Fallas Geológicas

El Distrito II es afectado por 4 fallas geológicas: Los Bancos, El Estadio, Asososca – Acahual-
inca y San Judas.

Es importante señalar que la Falla del Estadio fue la que se activó para el terremoto de 1931 y 
la Falla de Los Bancos en el terremoto de 1972.

En el Distrito II se encuentra la Reserva Natural Laguna de Asososca, con una superficie de 
0.69 Km², un diámetro de 1,200 m, y una profundidad de 95 m alineada a lo largo de una falla 
geológica que se dirige hacia el norte hasta las lagunas de la península de Chiltepe y una alti-
tud de 100 – 110 msnm. Es una laguna cratérica de forma circular, su clima es tropical seco y 
sus suelos son derivados de ceniza volcánica, en ella se encuentra un pequeño bosque, con 
una variedad de especies animales como garrobos, sapos e iguanas. Actualmente es fuente 
de agua para algunos sectores de la capital.

También se encuentra la Laguna de Acahualinca, con una superficie de apenas 0.06 Km², y 
afectada por la contaminación del Botadero Municipal de Acahualinca.

Existen 3 cerros; el Cerro Los Martínez, el Cerro Pitón formado de arena volcánica frente a la 
Laguna de Asososca, y el Cerro Tabuya donde se encuentra la sede del Consulado y la Emba-
jada Americana, y adyacente encontramos las Canteras de Batahola.

Puntos Críticos de Inundación

Principales puntos críticos o sectores en condición de vulnerabilidad y riesgos ante la ocurren-
cia de periodos lluviosos intensos y sistemáticos.

Seguridad Ciudadana

El Distrito II cuenta con una estación 
de policía ubicada en Linda Vista. Ver 
Ilustración 217

Zonas Vulnerables Imagen Urbana

Ilustración 217. Estación 2 Policía de Managua

Fuente: http://s3.laprensa.com.ni/wp-content/uploads/
sites/55/2011/01/288x318_1295663346_220111nadelegacion,photo01.
jpg

Ilustración 218. Laguna de Asososca, Managua

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-UTWr493_pFc/TdAdXtvBJpI/AAAAAAAAAQs/Zuma5h-
piR4M/s320/images.jpg

Análisis Urbano
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Análisis del Conjunto
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Zona de recreación pasiva

Cafetín

Zona de recreación activa

Estacionamiento

Monumento “La ronda de los niños”

Primer ferrocarril de Nicaragua

7

7

8

8

9

9

10

10

Monumento “Cacique Diriangen”

Cafetín Mini “Zoo Arcoíris”

Bar

Servicios Sanitarios Públicos

PROGRAMA DE AREAS

Modelo Análogo Nacional: Parque Las Piedrecitas 

Ilustración 219. Planta de Conjunto del Parque Las Piedrecitas

Fuente: Elaboración Propia
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El acceso al sitio se da por dos vías principales, los cuales son la carretera sur y la carretera 
nueva a León, estas mismas son clasificadas como Sistemas de Travesía. Este es un sistema 
de vías compuesto por una calzada dividida por una mediana; el acceso al parque se difiere 
por varios medios de transporte (rutas ciudad Sandino-Managua, León-Managua). El parque 
posee una cercanía a una bahía de buses cerca del acceso peatonal.

En el Parque Las Piedrecitas se pueden dis-
tinguir dos accesos principales: uno peaton-
al y uno vehicular pero carece de rampas, 
pero posee una extensión considerable de 
estacionamientos.

BANCAS:

Se encuentran propiamente distribuidas en 
el parque, en estado de mantenimiento reg-
ular 

ANDENES:

Debido al carácter urbano del parque, este 
posee caminos en cantidad considerable, 
pero con poco mantenimiento.

El parque Las Piedrecitas brinda un recor-
rido ameno y confortable apoyado visual-
mente por la Laguna Asososca 

Por este sitio transitan las rutas: 101, la mini ruta 4, la 120, 165, 109 y la 170. Como se muestra 
en la imagen de transporte público de Managua.

Barrera de delimitación.

La barrera existente en el Terreno es de Mal-
la Ciclón, que sirve de barrera física, visual 
y delimitación del espacio. Considerada de 
alta durabilidad; con una vida útil, mínimo de 
5 años mínimo con el debido mantenimiento.

Análisis Funcional

Vialidad y Transporte

Ilustración 220. Plano de Rutas públicas en Managua

Fuente: Plan Maestro de Managua

Ilustración 221. Delimitación del sitio

Fuente: Foto Propia

Ilustración 222.  Acceso Vehicular
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 224. Estacionamiento del Parque.
Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 223. Bancas del sitio
Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 225. Andenes del Parque
Fuente: Elaboración Propia
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Dentro del parque “Las Piedrecitas” encon-
tramos diversa infraestructura y aunque este 
mismo este ubicado en un área de reserva 
natural, se encuentra rodeado de equipamien-
tos como:

Alumbrado público: 

El parque posee alumbrado público en todas 
las instalaciones del mismo, de igual manera 
los comercios que brindan atención dentro del 
parque poseen energía eléctrica.

La circulación del parque 
es bastante lineal y aun-
que se encuentre en 
malas condiciones los vis-
itantes asisten muy con-
tinuamente a refrescarse 
al sitio por que corre aire 
fresco y con temperatura 
adecuada.

Lo que menos cuenta el parque es con acceso a servicios sanitarios que es muy carente

Dentro del parque  encontramos un área de zoológico pero está en mal mantenimiento y los 
animales que viven ahí, viven en condiciones precarias.

Servicios de Equipamiento e Infraestructura

Ilustración 226. Alumbrado del parque
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 227. Plano de zonificación del parque Las Piedrecitas

Fuente: Elaboración Propia

Plano de infraestructura del parque 
Las Piedrecitas

SIMBOLOGIA

BASUREROS BANCAS

LUMINARIAS BEBEDEROS

Análisis Funcional

Ilustración 228. Plano de infraestructura del parque Las Pie-
drecitas

Fuente: Elaboración Propia
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El Parque cuenta con varios elementos repre-
sentativos del lugar; esos son:

Monumento  “Ronda de los niños”. 

Este es un monumento dirigido a los niños que 
murieron en el terremoto que  azoto a la ciu-
dad de Managua en el año 1972

Monumento “Cacique Diriangen”

Monumento “Vagón Histórico”

Primer vagon de tren llegado a Nicaragua

Componentes del Parque Las Pidrecitas

Otros juegos infantiles dentro del parque

Vistas del parque “Las Piedrecitas”

Ilustración 231. Monumento "Vagón Histórico"

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 230. Monumento "Cacique Diriangén"

Fuente: http://www.manfut.org/monumentos/nicaraolp.
jpg

Ilustración 229. Monumento "Ronda de los niños"

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 232. Caminos del parque y sus equipos 
recreativos

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 233. Otra vista general del parque.

Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 234. Otros juegos infantiles 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 235. Caminos del Parque Las Piedrecitas.
Fuente: Elaboración Propia

Análisis Funcional
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Debido a la depresión de terreno provocada 
por la presencia de la laguna, el clima se torna 
agradable, por la velocidad de los vientos pro-
venientes de la misma que entran al parque, 
proveyendo a los usuarios un agradable clima.

El terreno donde se desarrolla el anteproyecto 
de remodelación del parque Las Piedrecitas 
cuenta con un amplio terreno, propicio para el 
desarrollo de diferentes actividades tanto pa-
sivas como activas.

El terreno presenta una pendiente mínima, 
no mayor del 5%, a pesar de esto, dentro del 
terreno no se presentan problemas de inun-
dación debido al adecuado uso de canales y 
cajas pluviales

Las fallas geológicas que rodean al terreno del 
parque Las piedrecitas puede ser fácilmente 
amortiguadas con una construcción resis-
tente, además, al tomar en cuenta la presen-
cia de fallas alrededor del terreno, el diseño de 
las diversas áreas deberá ser más cuidadoso

Según el reglamento de uso del suelo del área 
en estudio, muchas de las construcciones ale-
dañas al sitio poseen mal uso de suelo, por 
dicha razón y para amortiguar los problemas 
se deben tomar medidas de prevención en el 
parque

El sitio en estudio se encuentran actualmente 
en estado de erosión profunda, es por esta 
razón que se debe de tomar en cuenta la ar-
borización del terreno con árboles utilizados 
para parques urbanos

El terreno se encuentra ubicado contiguo a la 
laguna de Asososca, laguna cratérica respons-
able de abastecer de agua potable a gran par-
te de la ciudad de Managua; la presencia de 
esta laguna, proporciona al terreno una vista 
agradable y confortable para los usuarios del 
parque.

Potencialidades y Limitantes del Parque las Piedrecitas

POTENCIALIDADES

Pendiente adecuada

Fallas geológicas 
vecinas

Inadecuado uso de 
suelo vecino

Suelo erosionado

Vista Paisajística

Clima Agradable

Amplio Terreno

LIMITANTES

Análisis Funcional

Fuente: Caracterización del Distrito II de Managua. Nicaragua

75



Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

2.3.4 Modelo Análogo Nacional: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Aspectos Generales 

Este parque lleva el nombre de uno de los niños mártires de la revolución, fallecido el 2 de mayo de 1979. Según el 
historiador  Roberto Sánchez, para la ejecución del proyecto hubo apoyo del gobierno de México, y aunque inicial-
mente la obra fue modesta, el terreno siempre fue grande. “El parque se tragó varias de las calles y de las aveni-
das 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”

Para la época de gobierno de Sr. Violeta Barrios de Chamorro, al parque se le quitaron dos manzanas para crear el 
Parque de la Paz, espacio que con la remodelación fue anexado nuevamente. En el área del parque quedaban ed-
ificios famosos, como el almacén de Carlos Cardenal, que estaba detrás de la Cancillería, también estaba el banco 
de Londres y el Salón Cervecero. Era el punto donde quedaban los principales almacenes de Managua, la zona 
de mayor movimiento de toda Managua. En los últimos el Gobierno actual ha impulsado proyectos que vienen a 
consolidar y rescatar el centro histórico de Managua y proporcionando a la población un espacio seguro donde se 
puede disfrutar de espacios al aire libre y de áreas deportivas.

Nombre del proyecto: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Ubicación: Managua, Nicaragua

Cliente: Alcaldía de Managua

Año de construcción: a mediados de1980

Año de rehabilitación: 2010

Área total de construcción del proyecto: 1.4 ha 

Costo total de la rehabilitación del parque: $ 2, 000,000.

 Datos Generales Reseña Histórica

Localización

El parque Luis Alfonso Velásquez se encuentra 
ubicado en el distrito I del municipio de Managua, 
dicho distrito se encuentra localizado geográfica-
mente en la parte norte y en el corazón de la ciu-
dad. 

Los límites del distrito son al norte con el lago Xo-
lotlán, al sur  con el municipio del Crucero, al nor-
este con el distrito IV, al sureste con el distrito V, 
al noroeste con el distrito II y al suroeste con el 
distrito III.

Ilustración 236. Micro-localización del parque Luis Alfonso Velásquez Flores
Fuente: Elaboracion Propia

76



Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

2.3.4 Modelo Análogo Nacional: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Analisis Urbano

Imagen Urbana

Este sector tiene una de las vistas paisajísticas con mayor valor histórico de la ciudad, al 
norte a las orillas del lago Xolotlán se ha rehabilitado el Malecón de Managua y se han veni-
do desarrollando diversos proyectos que han rescatado esta área abandonada y marginada 
de la ciudad, agregándole un 

En esa zona de Managua se encuentran ubicados edificios gubernamentales y con valor 
histórico de la ciudad, lo cuales sirven como hitos y puntos de referencias

Nodos e Hitos

Ilustración 237. Nodos e hitos
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 238. Cancillería de la República
Fuente: 

Ilustración 239. Edificio Correos de Nicaragua
Fuente: 

Ilustración 240. Catedral Santiago de Managua
Fuente: 

Ilustración 241. Asamblea Nacional de 
Nicaragua
Fuente: 

Vialidad

El parque Luis Alfonso Velásquez  Flores esta bordeado por principales vías que conectan 
con el sistema vial de la ciudad, al sur de la calle colon, que es un distribuidor primario  con 
rango de derecho de vía de 40 – 100 metros que conectan con la ciudad en dirección de 
este a oeste, a través de este eje se desplaza los diferentes rutas de transporte urbano col-
ectivo que recorren el sector.

Al sur y al este, encontramos el paseo Tiscapa que bordea la laguna definido como colector 
primario con rangos de derechos de vías de 27 – 39 metros, este se extiende en dirección 
norte hasta conectarse con la pista panorámica y en dirección oeste con otra distribuidora 
detrás del Estadio Nacional Denis Martínez. 
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2.3.4 Modelo Análogo Nacional: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Ánalisis Urbano

Simbologia

1. Cancha de Básquetbol
2. Juegos Infantiles
3. Comiderias
4. Cancha de Futbol
5. Estacionamiento
6. Ministerio de Hacienda
7.  Carlos Fonseca
8. Paseo Sandino
9. Cancha Multiuso
10. Estadio Infantil Roberto Clemente
11. Plaza
12. Baños y vestidores
13. Mausoleo Luis Alfonso Velásquez
14. Café
15. Baños Públicos
16. Belén
17. Calzada
18. Restaurante
19. Cancha 
20. Cancha de Tenis
21. Parque La Paz
22. Skate Park
23. Bosque Extremo
24. Servicios Generales

1
4

3

10

2

20

21

22

6

5

17

1

Ilustración 242. Plano de conjunto del Parque Luis Alfonso Velásquez Flores.
Fuente: Elaboracion Propia
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2.3.4 Modelo Análogo Nacional: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Ánalisis Urbano

Este parque tienen poco tiempo de haber sido rehabilitado, por lo  que en si todo se encuentre 
en excelente estado  aparte de estar realizando una excelente gestión de mantenimiento y 
preservación del inmueble.

Los andenes que son las arterias por las cuales los visitantes caminan para llegar a los dif-
erentes  núcleos de juegos o espacios de esparcimiento, se encuentre en excelentes condi-
ciones, alrededor de ellas  están colocadas las luminarias que facilitan el  paso cuando ya es 
de noche en el parque.

Otro aspecto que hay que mencionar es la presencia en diversos puntos del parque los baños 
públicos, el cual al entrar se observa un espacio limpio y todas las baterías de baños en bue-
nas condiciones, todo muy limpio y aséptico.

Caminar por todo el parque es una experiencia muy amena, se disfruta de las vistas a edificios 
importantes y con  valor histórico en la ciudad, pero también es la presencia de bancas que 
están envueltas en una confortable sombra que permite tomar un descanso si así se quiere 
bajo la cobija de una sombra refrescante.

En un parque un factor importante es el manejo de los desechos sólidos, y sobre todo luchar 
con la falta de cultura de la mayoría de los Managuas el botar la basura en su lugar, así que 
en las 14 manzanas que tiene  el parque se encuentran distribuidos basureros a menos de 5 
metros cada uno para colocar el desecho sólido en su lugar.

El parque Luis Alfonso tiene  4 acceso principales peatonales, que está 
distribuido en todos los costados del parque, así mismo tiene dos entradas 
principales vehiculares. 

Para llegar al parque no es tan complicado, la parada de bus está en frente 
de la entrada principal.

Cabe destacar que dentro del conjunto solo cuenta una amplia para estacio-
namiento en el lado noroeste del parque.

Infraestructura

Accesibilidad

Ilustración 243. Acceso principal peatonal
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 244. Vista de la entrada principal hacia la calzada
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 247. Mantenimiento y limpieza del parque
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 245. Calzada Norte del parque
Elaboracion Propia

Ilustración 246. Vista hacia el antiguo Banco de América
Elaboracion Propia
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2.3.4 Modelo Análogo Nacional: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Ánalisis Funcional

El parque cuenta con cuatro canchas de baloncestos con las 
medidas internacionales aprobadas por la Federación Interna-
cional de Baloncesto que tiene una medida minina de 12 met-
ros x 25 metros. La pista de “Pulastic” en las dos principales 
canchas de baloncesto rediseñadas por los ingenieros a cargo 
del proyecto de remodelación de este espacio recreativo.

A los costados tienen una pequeña gradería con butacas de 
diferentes colores llamativos causando a la vista un paisaje 
llamativo y agradable en la zona de juego.

También cuentan con suficiente luminarias para cuando sea 
de noche puedan jugar sin ningún problema. la presencia de 
abundante vegetación en el borde de estas áreas con el fin 
de generar cierto confort a los usarios y propiciando un clima 
agradable para los usuarios.

El parque cuenta con 6 áreas de Juegos para niños en edades entre 
1-12 años, estos espacios están separados de la sección de can-
chas deportivas. 

Algunas tienen como base Láminas de caucho comprimido que pro-
tege a los infantes de golpearse directamente con la superficie dura 
de la base de concreto del área de juego.

La vegetación en esta zonas de juegos es predominante para des-
viar la incidencia de los rayos solares que puede afectar tanto a los 
usuarios como a los juegos, así  estos disfrutan en un ambiente 
fresco.

 En esta área es notable la presencia de bancas para que los padres 
estén sentados cerca supervisando a los niños. 

Infraestructura

Accesibilidad

Ilustración 248. Área de juegos infantiles
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 249. Mantenimiento y limpieza del parque
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 250. Zona de canchas de baloncestos
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 251. Cancha de baloncesto cerca del acceso peatonal
Fuente: Elaboracion Propia
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Módelo Análogo Nacional: Parque Luis Alfonso Velásquez Flores

Ánalisis Funcional

En todo el Conjunto se encuentra una cafetería principal que 
está en medio de una de las canchas de básquetbol y el 
campo de futbol, esta es un  área techada cuenta con mesas 
para que las personas se puedan sentar a comer y a la vez 
observar juegos de futbol.

En la zona suroeste del parque se encuentran ubicados una 
serie de kioscos y cafés para los que desea solo una bebida 
para refrescarse del calor característico de la ciudad. Y a la 
vez esta calzada cuenta con bancas rodeadas de frondosos 
árboles, lo que es ideal para sentarse a descansar y platicar.

Este espacio ha sido de gran impacto en el complejo 
deportivo, ya que se encuentra a nivel con otros esta-
dios  de primer nivel en esta categoría. Cuenta con ya 
que tiene una grama artificial, graderías para los afi-
cionados, camerinos para los jugadores y un moder-
no sistema de luces, lo que es un verdadero proyecto 
deportivo.  

En el acceso principal al estadio esta erguido un mu-
ral donde se reflejan grandes momentos del pelotero 
puertorriqueño, a quien se le rindió un tributo al llevar 
el estadio su nombre. 

Area de Cafeterias

Estadio Infantil Roberto Clemente

Ilustración 252. Vista aérea del Estadio Infantil Roberto Clemente
Fuente: La prensa

Ilustración 253. Acceso principal del Estadio Infantil Roberto Clemente
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 254. Área de Comidería y Vestidores del Parque Luis Alfonso
Fuente: Elaboracion Propia

Ilustración 255. Área de kioscos y bares.
Fuente: Elaboracion Propia
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2.4 Criterios a retomar de los modelos análogos

A partir de este estudio se logra obtener nuevas opciones que permitirán diseñar e integrar de una 
manera diferente la propuesta de diseño a las condiciones del sitio seleccionado. Así mismo se le dará 
un gran valor al lugar al emplazar un equipamiento de este tipo y sobre todo por la magnitud del proyec-
to.

Es importante destacar los aspectos que se retomaron de los módelos análogos que han sido analiza-
dos, en el que encontramos ideas y soluciones interesantes que podrán ser aprovechadas en la elabo-
ración del diseño arquitectónico del parque metropolitano didáctico-cultural Tlayalohtli, cada uno de los 
aspectos a retomarse se describen a continuación:

Aspectos formales a considerar:

• Se tomaron la mayoria de los aspectos compositivos utilizados en el parque verde La Carlota. 
En el cual predomina una corriente organicista empleada en sus recorridos peatonales, la forma de in-
tegración a las diferentes zonas, un buen uso de materiales que permiten dar una unidad por texturas.

Aspectos funcionales a implementar:

• Se retomará la forma de organización que existe en el parque verde La Carlota de la parte cul-
tural con la recreativa y el resto de zonas de este complejo. Asi mismo en la forma de que partieron de 
un elemento como eje organizador del parque.

• Del parque nicaragüense Luis Alfonso Velásquez Flores se reutilizó la forma de disposición del 
área deportiva y de juegos infantiles, en la que proponen espacios para las diferentes edades.

• En el parque Las piedrecitas utilizan los diferentes monumentos como puntos de encuentro para 
los usuarios.

• El parque metropolitano Santiago de Chile y el parque verde La Carlota proponen que sea un 
complejo más de recorridos peatonales, desplegando en ciertos puntos la circulación vehicular.

Aspectos de diseño del paisaje a sustraer:

• En los parques metropolitano Santiago de Chile y el parque verde La Carlota implementan un 
tipo de vegetación de copa frondosa y de crecimiento rápido generando sombras en los espacios abi-
ertos, a su vez la forma de vincular la naturaleza con los edificios para crear vistas agradables con los 
usuarios. 

Estos son parques verdes que representan un pulmón para sus ciudades, lo que se pretende alcanzar 
con la propuesta de diseño y de crear un vinculo entre la personas y la naturaleza, de proporcionar es-
pacios de crecimientos físicos y mentales.
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3.1 Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli en Managua, Nicaragua

La propuesta de diseño de un parque cultural surge por la necesidad de dar una respuesta formal-fun-
cional a la problemática expuesta en los capítulos anteriores previamente descritos, atendiendo a las 
exigencias culturales de la ciudad.

3.1.1   La arquitectura de parques culturales

Los parques culturales son espacios en la ciudad que propician la enseñanza y promueven la cultura,  
que a su vez están vinculados con actividades para el ocio y el entretenimiento. Es esa necesidad de 
las personas de estar y sentir un ambiente natural, entrar en contacto con otras personas. Para llenar 
esa necesidad de contacto con la naturaleza, los parques deberán ser diseñados con una variedad 
de colores y textura, deberán tener distintas clases de plantas y árboles, asi como la integración de 
lagunas y espejos de agua, creando una sensación de calma y bienestar. Todos esos factores son 
necesarios considerar a la hora de proyectar un parque puesto a que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes.

Algo importante a tomar en cuenta en el desarrollo del proyecto es la experiencia de los usuarios en 
todo el complejo. Se propone un recorrido dinámico y confortable generando experiencias y sensa-
ciones únicas. El parque incorpora una amplia gama de actividades tanto de aprendizaje como de 
recreación  las cuales estan organizadas de tal forma que los visitantes puedan recorrerlas..

Para la selección del nombre se tomo en cuenta varios aspectos. uno de ellos es el rescate de la iden-
tidad cultural, volviendo un poco a nuestras raíces indígenas. Se realizó una investigación dentro del 
vocabulario Náhuatl donde se eligió “Tlayalohtli” que significa “Corazón de tierra. Consideramos que el 
nombre es apropiado para el parque ya que representaría el corazón de la cultura, creando espacios 
de desarrollo físico-mental para los habitantes y a la vez sería complejo ecológico dando paso a la 
creación de un nuevo pulmon verde mejorando la calidad ambiental del municipio.

Ilustración 236. Paisajismo en Jardines. 
Fuente: http://www.v3wall.com/fr/html/pic_down/1366_768/pic_down_4990_1366_768.html
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Observaciones

Recepción y sala de 
espera

Director general

Secretaria de direccion 
general

Sub-Director

Secretaria de Sub-di-
reccion

Sala de Juntas

Audiovisual

S.S General

Sala de Archivo

Control / informes

Administración

Cafeteria

Coordinación de difusión 
y cultura

Coordinación de Evento

25

2

1

2

1

25

3

12

1

2

2

5

2

2

Contará con aire acondicionado  con vanos amplios 
para la iluminación natural

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal
Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal
Tendrá vanos amplios para iluminación y aire acondi-
cionado

Espacio cerrado acondicionado con tecnología visual 
actualizada y color oscuro de paredes

Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas

Priorizar limpieza y orden constante

Solución parcial con los ambientes de recepción y sala 
de espera directamente relacionado con las mismas

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

50

12

9

12

9

30

15

48

6

15

12

25

16

12

escritorio, archiveros, sillas

 escritorio, archiveros, sillas, 
toilette

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas, tv

Tv, asientos. proyector

Inodoros, urinarios y lavamanos

archiveros

Escritorio, archiveros

escritorio, archiveros, sillas

Mesas, sillas, cocina, bar-
ra-mostrador

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

Centro Cultural

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

12

12

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

2

2

Coordinación de exposi-
ciones

Coordinación de colec-
ciones

Prioridad a corriente eléctrica a conexión de computa-
doras con buena iluminación artificial y aire acondicio-
nado

26Escritorios, computadoras, 
proyector. impresoras

2Taller de computación

Zona Cultural

3.2. Programa arquitectónico del parque metropolitano Didáctico-Cultural

El programa arquitectónico del parque didáctico-cultural Tlayalohtli en la ciudad de Managua , se ha realizado en base al documento Neufert “Arte de proyectar en Arquitectura”, la enciclopedia de Arquitectura 
Plazola, y el Manual de criterios de diseño Urbano de Jan Bazant; los cuales dieron la pauta para el  diseño del proyecto del parque.

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Taller de pintura

Taller de corte y con-
fección

Taller de idiomas

Taller de artes plásticas

Taller de dibujo

Taller de artesanías

Sala de exposiciones

Sala de proyecciones

Cabina de proyección 

S.S. talleres

bodega

Auditorio

3

2

3

2

2

3

70

50

5

15

3

150

Vanos  para iluminación natural y buena iluminación 
eléctrica con buena circulación de entrada y salida

18

18

26

26

26

18

245

150

18

48

72

500

Pinturas, caballetes, pizarra

Máquinas de tejer, asientos 
pizarra, escritorio

asientos pizarra, escritorio

Pinturas, caballetes, pizarra, 
mesas

escritorio, archiveros, sillas

Mesas, sillas, pizarra

Asientos, proyector, mesas

Asientos, proyector, mesas

Asientos, proyector, mesas

Inodoros, urinarios y lavamanos

cajas

Asientos, proyector, mesas cabi-
na de audio

Centro Cultural

100

100

12

Asientos, proyector, mesas cabi-
na de audio

Asientos, proyector, mesas 
cabina de audio

Asientos, archiveros, escritorio

45

45

2

Teatro

Cine

Control/informes

Prioridad a circulación fluida y maquinaria segura y en 
buen estado

Disposición de asientos para mayor confort audio-
visual 

Vanos  para iluminación natural y buena iluminación 
eléctrica con buena circulación de entrada y salida
Vanos  para iluminación natural y buena iluminación 
eléctrica con buena circulación de entrada y salida
Prioridad a circulación fluida y maquinaria segura y 
en buen estado
Cuenta con proyector y pizarra y disposición visual 
confortable priorizando su distancia en la menor can-
tidad de ruido exterior

Cuenta con proyector y pizarra y disposición visual 
confortable priorizando su distancia en la menor can-
tidad de ruido exterior

Priorización del funcionamiento de las maquinas en 
los demás ambientes y lugar de herramientas para 
su reparación inmediata

Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas

Espacio cerrado con un solo acceso-salida

Acceso y vestíbulo esencial, camerinos con S.S. para 
artistas, bodega y entrada a servicio y sala

Acceso y vestíbulo esencial, camerinos con S.S. para 
artistas, bodega y entrada a servicio y sala

Acceso y vestíbulo esencial, camerinos con S.S. 
para artistas, bodega y entrada a servicio y sala

Dispone de oficina con control computarizado y 
seguro con acceso restringido solo a personal autor-
izado

Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas12Inodoros, urinarios y lavamanos15S.S Gral

Zona Cultural

Accesible para servicio en ubicación dentro de la 
edificación

9Lavandero, utensilios de limp-
ieza

1Cuarto de aseo

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Foro

Sala

Camerinos

Museo

Área de fumadores

Guardarropas público

Área de mesas

Pista de baile

Taller de diseño y pub-
licidad

Taller de serigrafía

Fotografía cuarto(oscuro)

2

25

40

70

3

3

25

50

3

5

2

División entre oradores y críticos y área de prensa100

45

60

200

9

15

75

150

25

25

20

Asientos, mesa redonda, 
proyector

Asientos, tv, mesas

Mesas, espejos, gabinetes, 
guardarropas

Asientos. Vitrinas. S.S

asiento

guardarropas

Mesas, sillas 

Tv, proyector

Mesas, computadoras, sillas, 
impresoras, proyector

Mesas, sillas

Sillas, mesas

Centro Cultural

25

15Camillas, asientos, mesas. ala-
cenas

Mesas, sillas3

3Enfermería

Cuarto de maquinas

Espacio de salida y entrada despejados

Lockers con acceso directo al personal y buena 
circulación

Disposición del mobiliario perimetral y centrado para 
circulación fluida

Con extractor de humo y cerrado

Con vigilante del guardarropas

Espacio con ventilación y iluminación confortable

Piso liso de cerámica o porcelana

Prioridad a corriente eléctrica a conexión de com-
putadoras con buena iluminación artificial y aire 
acondicionado

Vanos  para iluminación natural y buena iluminación 
eléctrica con buena circulación de entrada y salida

Acceso restringido y tecnología actualizada

Contará con dos camillas y botiquín para primeros 
auxilios y atención de pequeñas lesiones.

Espacio despejado y muy cerrado con una sola en-
trada y salida a personal autorizado

Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas48Inodoros, urinarios y lavamanos20S.S. empleados

Servicios técnico de 
apoyo

2 12Sillas, escritorio, archiveros Accesible al personal y publico inmediato

25Mesas, sillas3Mantenimiento Espacio despejado y muy cerrado con una sola en-
trada y salida a personal autorizado

25depósitos2Cuarto de basura Bien cerrado con escape de malos olores

Zona Cultural

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10

87



Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Espacio escultórico

Oficina de correos y 
telégrafos

Estación de radio y tele-
visión

Libros y revistas

Sección de cocina

Estacionamiento

Graderíos

Escenario mayor

Escenario menor

50

3

3

75

25

150

283

127

45

Priorizar iluminación a los objetos de artes con pasil-
los claros y proyectores de luz eléctrica

100

15

25

100

60

625

515.625

70.3125

25

bancas

Asientos, mesas, impresoras

Mesas, escritorios, tv, cabina de 
grabación y video

Mesas, sofás, asientos, tv

Pantry, refrigeración, hornos y 
buffet

-

-

Tarima desmontable

-

Centro Cultural

281.25

43Mesas y sillas

bancas511

3Camerinos

Plaza

Organización de cabina y transmisión de radio. Pro-
tección acústica. 

Organización de cabina y transmisión de radio. Pro-
tección acústica.

Estantes y aire acondicionado y con buena ilumi-
nación.

Distribución de área de preparación, cocción y refrig-
eración.

Se calculó considerando las especificaciones que se 
emplearon para cada edificio del conjunto

Espacio por persona 0.55 m2

Espacio por persona 0.55 m2

Espacio por persona 0.55 m2

Acceso solo a personal y aislado

60% del área de graderíos

Dimensión de 4.50x11.37.125Silla, escritorio y mueble para 
caja 

4 como máximoTaquillas

Área total de ambiente m2 3331

642 Inodoros, 2 duchas, tocador10S.S. generales Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas

15rampas4Carga y descarga 1 camión: 8.47x2.49x4.02

30estanterías2 máx.Bodega general Acceso solo a personal y sin vanos en las paredes

1463.25-60% espectadoresEstacionamiento publico Módulo de 2.5x5.5m y bus 15x3 m

60-15 personas`Estacionamiento artistas Módulo de 2.5x5.5m

Anfiteatro

Área total de ambiente m2 2604.5625

Zona Cultural

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Vestíbulo

Recepción

Sala de espera

Secretaria

Bodega-papelería

Dirección

Área de descanso

Sala de juntas

Cafetería

25

10

5

1

3

2

283

25

5

Garantizar el traslado a los ambientes del edificio 
correctamente 

45

12

15

12

15

12

515.625

16

78

-

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

cajas

escritorio, archiveros, sillas, 
toilette

Sofá, tv 

escritorio, archiveros, sillas, tv

Mesas, sillas, cocina, bar-
ra-mostrador

6Inodoros, toilette y lavamanos1S.S. admón.

Atención al público directo, área condicionalmente 
climatizado

Contará con aire acondicionado  con vanos amplios 
para la iluminación natural

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Espacio cerrado con un solo acceso-salida

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

Contar con buena iluminación natural y artificial y 
acondicionado

Tendrá vanos amplios para iluminación y aire acondi-
cionado

Solución parcial con los ambientes de recepción y 
sala de espera directamente relacionado con las 
mismas

60% del área de graderíos Piso antiderrapante con 
paredes impermeabilizadas

Accesible para servicio en ubicación dentro de la 
edificación

9Lavandero, utensilios de limp-
ieza

2Cuarto de aseo

12

9
Maquinas especializadas para 

la restauración de libros
4Fumigación de obras Área para restaurar, desinfectar y eliminar libros en 

mal estado

20Mesas, sillas computadora4Clasificación de libros Microfilmar los libros 

32-20Consulta-vestíbulo Garantizar el traslado a los ambientes del edificio 
correctamente

8Cabinas telefónicas5Área de teléfono 3 unidades de cabinas telefónicas

Casa de Lectura

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personalAdministración 2 escritorio, archiveros, sillas, 

toilette

8Cabinas telefónicas5Área de teléfono Lugar con aire acondicionado y buena iluminación 
artificial

Zona Cultural
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Información bibliográ-
fica

Área de préstamo

Atención para solicitudes

Secretaria (2)

Jefe bibliotecario

Control-registro

Sala de lectura

Estantes de infor-
mación general

Cubículos individuales 
doble

7

3

3

2

2

2

50

5

20

3 módulos de computación6

16

6

22

12

6

75

42

30

computadoras

Computadora mesa-taquilla

Computadora mesa-taquilla

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas, toi-
lette

Escritorio, archiveros

Asientos, tv, mesas

estanterías

Cubículos y sillas

167Mesas, sillas y equipado tec-
nológicamente con artefactos 

50Audioteca

Barra de préstamo y dos recepcionistas

2 módulos

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

Dispone de oficina con control computarizado y se-
guro con acceso restringido solo a personal autor-
izado

Espacio de salida y entrada despejados

Organización fila y columna de estante ordenado por 
área de conocimiento y alfabéticamente

15 módulos 

Control, cabinas, acervo.

Control, cubículos, acervo, computación infantil167Mesas, sillas y equipado tec-
nológicamente con artefactos

50Computo( área de inves-
tigación)

70Mesas, sillas y equipado con 
recursos geográficos

50Mapoteca Vestíbulo, consulta, cubículo, mostrador, acervo

300Mesas, sillas100Hemeroteca Vestíbulo, consulta, mostrador, acervo y circula-
ciones

30Estantes, vitrinas, mesas y silla 
de vendedor 

5Librería Con aire acondicionado

167Mesas, tarima desmontable60Salas de exposiciones Área climatizada con diseño interior genuinot

Casa de Lectura

72Inodoros, urinarios y lavamanos20S.S. general Dividido para hombres, mujeres y algunos S,S para 
personas especiales

1,000rampas60Estacionamiento Módulo de 2.5x 5.5m

Área total de ambiente m2 2,510

Zona  Cultural
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Recepción-control-sala 
de espera

secretaria

Secretaria (2)

Gerente general

Gerentes sucursales 
(3)

Oficina de ventas

Sala de juntas

cafetería

12

2

2

2

6

3

25

15

Contará con aire acondicionado  con vanos amplios 
para la iluminación natural

29

9

22

12

36

12

30

45

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas, toi-
lette

escritorio, archiveros, sillas, toi-
lette

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas, tv

Mesas, sillas, cocina, bar-
ra-mostrador

8Lavandero, utensilios de limp-
ieza

1Cuarto de aseo

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina am-
plia con impresora y scanner personal. S.S. person-
al

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal. S.S. personal

Tendrá vanos amplios para iluminación y aire acondi-
cionado

Solución parcial con los ambientes de recepción y 
sala de espera directamente relacionado con las 
mismas

Accesible para servicio en ubicación dentro de la 
edificación

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

12escritorio, archiveros, sillas2Publicidad

32Inodoros, urinarios y lavamanos10ss. administración Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas

12escritorio, archiveros, sillas2Gerente de mercancía Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

12escritorio, archiveros, sillas2Gerente de división mer-
cantil

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

12escritorio, archiveros, sillas2Departamento de 
compras

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Plaza Comercial

15escritorio, archiveros, sillas2contabilidad Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

12escritorio, archiveros, sillas2Crédito y cobranza Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Zona Comercial

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Cajera

Caja central

S.S. ventas

Archivo

Quejas

Mostrador de registro

Recepción de mercan-
cías-bodega

Jefe de vigilancia

2

1

15

2

2

2

15

1

2 Módulos de cambio 9

21

32

12

12

9

65

6

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

Inodoros, urinarios y lavamanos

archiveros

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

escritorio, archiveros, sillas

Silla

8Mesas, sillas1Mantenimiento

Módulo de cambioal

Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas

Priorizar limpieza y orden constante

Contará con archiveros y una mesa de oficina am-
plia con impresora y scanner personal

Contará con archiveros y una mesa de oficina amplia 
con impresora y scanner personal

Atención al público directo, área condicionalmente 
climatizado

Ubicado en donde se tenga visualización panorámica 
del conjunto

Circulación de servicio, vestíbulo, cubículo, bodega 
de herramientas

Modulo para damas, caballeros, niños, sport, play-
eras, cinturón, corbatas y zapatos

35Percheros, carrito transportador15Departamento de ropa

35Vitrinas y estanterías15zapatería Zapatos de hombre, tenis

35Vitrinas y estanterías15blancos Mantas, colchas y cobertores
telas

35Vitrinas y estanterías15Aparatos electrodomésti-
cos

Instrumentos musicales, máquinas de cocer

35Vitrinas y estanterías15Aparatos eléctricos Modular, tv, discos, audio, video

Plaza Comercial

35Vitrinas y estanterías15Decoración Marcos, alfombras, tapicerías, pisos, cortinas, vajil-
las, porcelana, utensilios del hogar

35Vitrinas y estanterías25Frutas y verduras Áreas con  buen escape de malos olores

35Vitrinas y estanterías10Accesorios para au-
tomóvil

Ubicación central del estacionamiento al modulo

65Vitrinas y estanterías10Gasolinera Instalaciones previas y en funcionamiento adecuado

Zona Comercial

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Estacionamiento

Área total

Plaza cultural

Área de ambientes total

Taller de fabricación y 
venta

5000

Modulo de 2.5x5.5m750

1525

5695.245

15,604

49

-

Bancas, quioscos

Mesas de trabajo, sillas y 
pizarras

24Inodoros, urinarios, lavamanos10S.S publico

Diseño de monumentos, y bancas y diversos tipos de 
pisos con solución de rampas, el área es el 5% del 
conjunto del parque

Espacio con la mayor iluminación y ventilación natu-
ral

Piso antiderrapante con paredes impermeabilizadas

Espacio cerrado con un solo acceso-salida35cajas2bodega

49Mesas, sillas y equipado tec-
nológicamente con artefactos25Aula virtual Zapatos de hombre, tenis Control, cabinas, acervo.

9974.09Área verde, caminos realizados 
con materiales cercanos al sitio

250Área de vuelo El 7% del conjunto total

1000
Pantalla térmica aluminizada, 

sistema de calefacción y feritir-
rigacion

invernadero
Módulo de 50x 20 preferiblemente,  Automatismos: 
controles de temperatura, humedad y viento, inso-
lación y lluvia

35
Pantalla térmica aluminizada, 

sistema de calefacción y fertirri-
gacion

umbráculo Módulo general de 50x 20 preferiblemente
Modulación de 4 x 4 m

Plaza Comercial

150

Bancos de trabajo, zona de es-
tocaje, maquina mezcladora-en-
macetadora, zona de maquinar-
ia, cámara de conservación de 

material

Cabezal de riego y al-
macén

Grupo de bombeo, equipo de filtrado, manómetro, 
Contador, abonadora, programador automático

35621.75Kioscos y miradores1500Lago recreativo 25% del terreno total del parque

Circulación 15% del área de ambientes total 2,340.6

Área total de zona 17,944.6

Colina de Papagayo

Viveros y jardines

9974.09Casetas semi-abiertas y al aire 
libre

250Bosques de hamacas El 7% del conjunto total

Lago recreativo

Bosques de hamacas

Zona Recreativa

47

Zona Comercial
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Área de ambientes total

Tienda deportiva

56,911.93

40Estantes, mostradores, sillas etc

60Mesas, sillas, basurero, mostra-
dor etc.30Mini-café

-

Incluira una pequeña cocineta 

Contará con dos camillas y botiquín para primeros 
auxilios y atención de pequeñas lesiones.

25Camillas, sillas, escritorios, 
estantes etc.3Enfermeria

60Casilleros, lavamanos, ino-
doros, duchas, bancas etc.10Vestidores femenino

Tendrá un área de duchas con servicios sanitarios 
separados del área de vestidores.

60Casilleros, lavamanos, ino-
doros, duchas, bancas etc.

10Vestidores masculino Tendrá un área de duchas con servicios sanitarios 
separados del área de vestidores

Circulación 15% del área de ambientes total 8,536.8

Área total de zona 65,448.72

Casa Deportiva

Zona Recreativa

Zona Deportiva
30Lavamanos, inodoros4S.S Público mujeres TTendrá una pequeña bodega de materiales y uten-

silios de limpieza

30Lavamanos, inodoros y urinar-
ios

4S.S Público hombres TTendrá una pequeña bodega de materiales y uten-
silios de limpieza

16Escritorio, sillas, archiveros etc2Dirección Deportiva
En la oficina del director tendrá un servicio sanitario 
privado, tendrá un espacio para secretaría y sala de 
espera.

Area Total del ambiente 321 

1,936-2Fútbol Sala La medida de la cancha es de 20x40mts, y la superfi-
cie total por cada cancha es de 968 Mt²

Canchas

1,338-2Tenis La medida de la cancha es de 10.97x23.77mts, y la 
superficie total por cada cancha es de 669 Mt²

1,216-2Baloncesto La medida de la cancha es de 28X15mts, y la super-
ficie total por cada cancha es de 608 Mt²

Area Total del ambiente 4,490 
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Tabla 19. Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

Zona Deportiva

1,391-1Pista
La medida de pista de patinaje de velocidad es de  
21.4x65mts, y la superficie total por cada cancha es 
de 1,391 Mt²

Patinaje

84-3Tobogán y estructura 
para trepar

La medida del tobogán es de 7.30x3.80 mts la super-
ficie total por cada uno es de 28mt²

Area Total del ambiente 402

Juegos Infantiles

54.72-3Conjunto de casitas La medida de la casa de juego es de 5.7x3.2mts la 
superficie total por cada uno es de 18.24mt²

45-4Columpios La medida del columpio es de 4.5x2.5 mts la superfi-
cie total por cada uno es de 11.25 mt²

18-2Caja de Arena La medida de la casa de juego es de 3x3 mts la su-
perficie total por cada uno es de 18.24mt²

200Basureros, bancas, bebederos 
etc.

-Área verde Contendrá el mobiliario con las correspondiente para 
los usuarios entre 2 - 7 años

687.5Luminarias 30 plazas- La medida de la plaza de estacionamiento es de 
2.5x5.5 mts 

Estacionamiento

Área de ambientes total 7,291.5

Circulación 15% del área de ambientes total 1,093.7

Área total de zona 8,385.2

50Botes-Cuarto de Basura
Este espacio contara con un carrito mecánico, botes 
con llantas y tiraderos de fácil tiradero para el camión 
municipal.

Mantenimiento

30Instrumentos de limpieza, es-
tantes, etc.

-Cuarto de Aseo Se deberá separar y colocar en lugares seco los pro-
ductos químicos para evitar algún incidente

30Instrumentos de limpieza, es-
tantes, etc.

-Cuarto de Aseo Se deberá separar y colocar en lugares seco los pro-
ductos químicos para evitar algún incidente

100Estantes grandes-Almacen General -

Zona De Servicio

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

30Estantes -Bodega de Herramientas 
de Jardinería

Este espacio contara amplios estantes para organi-
zar los equipos.

Mantenimiento

50Maquinas especializadas -Taller de carpintería -

30Instrumentos de limpieza, es-
tantes, etc.

-Cuarto de Aseo Se deberá separar y colocar en lugares seco los pro-
ductos químicos para evitar algún incidente

100Estantes grandes-Almacen General -

180--Patio de Maniobra -

20--Anden de carga y des-
carga

-

360--Cuarto de Máquinas
Albergará las instalaciones de aire acondicionado, 
sub-estación eléctrica, cisterna y planta de luz auxil-
iar.

12Escritorio, estante, archivero, 
sillas etc.

-Control de personal -

Área de ambientes total 832

30Sofás, sillas, mesa, televisor etc-Sala de descanso

12Inodoros y lavamanos-S.S Mujeres -

28Bancas, casilleros, espejos etc.-Vestidores Mujeres -

12Inodoros, urinarios y lavamanos-S.S Hombres -

28Bancas, casilleros, espejos etc.-Vestidores Hombres -

60Mesa, sillas, microondas, refrig-
erador etc.

-Comedor -

Mantenimiento

Área de ambientes total 170

Zona De Servicio

Circulación 15% del área de ambientes total 150.3

Área total de zona 1,150.3

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

50mesa de recepcion20Lobby Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

Recepcion

Zona Administrativa

30Sofa, mesas, etc.10Sala de Espera Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

30Lavamanos, inodoros4S.S Público mujeres Tendrá una pequeña bodega de materiales y utensili-
os de limpieza

30Lavamanos, inodoros4 Tendrá una pequeña bodega de materiales y utensili-
os de limpieza

S.S Público hombres

30escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Director Gral Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

Dirección General

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

12Sofa, bebedero, mesa de cen-
tro, papelera.

1Sala de espera -

40Mesa, sillas, papelera, TV, etc20Sala de Juntas Debera tener una zona de proyección.

30Lavamanos, inodoros4S.S Público mujeres Tendrá una pequeña bodega de materiales y utensili-
os de limpieza

30Lavamanos, inodoros4 Tendrá una pequeña bodega de materiales y utensili-
os de limpieza

S.S Público hombres

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Sub - Director Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Legal Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

Dpto de Contabilidad y 
finanzas

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Contador General Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

30escritorios, sillas, papelera etc.6Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

Zona Administrativa

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Recursos 
Humanos

Dpto de Contabilidad y 
finanzas

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

15escritorios, sillas, papelera etc.3Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Comunicación 
e Imagen institucional

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

30escritorios, sillas, papelera etc.6Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Marketing

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

30escritorios, sillas, papelera etc.6Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Marketing

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

30escritorios, sillas, papelera etc.6Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

Zona Administrativa

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Planificación y 
gestión

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

20escritorios, sillas, papelera etc.4Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Gestión de 
Calidad y Medio Ambi-

ente

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

20escritorios, sillas, papelera etc.4Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Mantenimiento 
y Seguridad

20escritorio, sillas, sofa, estante, 
inodoro etc

1Gerente Tendrá un S.S privado con un pequeño vestidor. con-
tará con buena iluminacion natural.

9escritorio, sillas, archivero, pa-
pelera.

1Secretaria -

30escritorios, sillas, papelera etc.3Cubiculos Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

6archiveros, impresoras, fotoco-
piadora, mesa, papelera

2Archivo y papeleria Este espacio debera estar libre de humedad.

Dpto de Marketing

30Lavamanos, inodoros4S.S Público mujeres Tendrá una pequeña bodega de materiales y utensili-
os de limpieza

30Lavamanos, inodoros4 Tendrá una pequeña bodega de materiales y utensili-
os de limpieza

S.S Público hombres

Area de Descanso
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Tabla 19.  Programa Arquitectónico del Parque Didáctico-cultural Tlayalohtli, en Managua, Nicaragua

Zona Ambientes Sub-Ambientes No. de Usuarios Mobiliario Área del ambiente 
(Mt²)

Observaciones

18escritorios, sillas, papelera etc.10Cocineta Este espacio debera tener buena iluminacion natural, 
con amplios ventales.

884

140.1

Área de ambientes total

Circulación 15% del área de ambientes total

1,084.1Área total de zona

93,264.05Área total de zonas

Fuente: Elaboracion propia en base a Neufert, Plazola volumenes 2,3,4,8,9 y 10

3.3 Diagrama general de relaciones 

Acceso 
Peatonal Plaza de acceso Centro Cultural

Casa de lectura

Plaza comercial 
1

Administración

Estacionamiento

EstacionamientoEstacionamiento

Plaza comercial 
2

Anfiteatro

Plaza Cultural Loma de cometa

Canchas 
deportivas

Juegos infantiles

Casa deportivaMantenimiento Pista de patinaje

Bosque de 
hamacas

ViveroTaller de artes 
plásticas

Acceso 
Vehicular

Acceso 
Vehicular

Gráfico 2. Esquema general de relaciones  
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 237.  Propuesta de Conjunto Arquitectónico opción 1
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 238.  Propuesta de Conjunto Arquitectónico opción 2
Fuente: Elaboración Propia

.
3.4 Concepto Generador.

Existen varios motivos que han influido en el concepto generador del Parque Metropolitano Didác-
tico-Cultural Tlayalohtli. que ha generado una propuesta final de diseño. Uno de ellos es la Dimen-
sion del lote con una proporcion de 1:1.50 en sus longitudes de ancho y largo para una disperción 
equidistante de las zonas y sus ambientes  en el terreno. aprovechando la ubicación del sitio que 
comprende de una topografia apta para el emplazamiento de un parque y unas vistas de paisajes 
atractivas con leve intervención urbana, ya que esta ubicado en el borde o en las afueras de la ciudad.

El concepto formal y funcional de diseño surge de dos propuestas anteriores de conjunto, las cuales 
resolvieron  de distintas formas la organizacion de los ambientes del parque. Como punto de partida 
existian 3 requisitos que servían como ejes organizadores del espacio. El primero era destacar el edi-
ficio principal del parque cultural visualmente; como segundo requisito era la solucion de la circula-
cion vehicular en todas las zonas del proyecto y el ultimo requisito era aprovechar la loma que ofrecia 
la topografía del terreno como un atractivo recreativo diferente y el empleo de volumenes de agua.

En la primera propuesta basó su organización en dos grandes núcleos, lo cultural y lo recreati-
vo-deportivo. El primer núcleo se ubicó en la parte más alta del terreno ya que pretendía destacar 
el edificio principal del resto del parque, situándolo cerca del acceso principal peatonal para obligar 
a los usuarios a recorrer primero toda esa zona que es la base principal del proyecto, para luego 
pasar a disfrutar de los espacios recreativos que conforma la zona complementaria del parque.

Siendo un complejo tan grande se necesitaba resolver la circulacion vehicular  y crea  un 
cordón a través del parque que a su vez divide a este en dos nucleos, situando las plazas 
de estacionamiento en el área cultural dada a la topografía de esa zona. La segunda par-
te en la que esta situada la loma  permite apreciar una vista privilegiada de todo el conjunto 
pero para lograr un balance natural en el complejo  se ubicó volumenes de agua en toda la 
zona del edificio principal y la vez para contrarestar las grandes planchas de estaciona-
mientos en toda esa área, creando otro atractivo visual para el parque. Ver ilustración 237.

La segunda propuesta presenta una solución en la que el recorrido vehicular fuera un motivo para 
desplazarse en todo el terreno del proyecto y de este se accediera a todos los edificios emplaza-
dos y que sus visitantes se sintieran atraidos visualmente. Otro eje de organización espacial es el 
lago recreativo el cual se extiende a lo largo y ancho del terreno y a la vez este cumpliera como 
otro atractivo visual. El lago también dividía los ambientes del parque pero se unificaban gracias 
a las plazas culturales por su amplitud para el recorrido peatonal. Ambos factores se logra con la 
versatilidad de las formas curvas. Otro componente importante era aprovechar la topografia del 
terreno dejando la mayoria de los edificios en la zona más plana y la loma para actividades rec-
reativas donde solo hay uso de senderos angostos para un recorrido fluido. Ver ilustración 238.

Como resultado de las propuestas anteriores se logró unificar una tercera y última pro-
puesta de diseño arquitectónico del parque la cual retomó ciertos aspectos formales 
y funcionales de ambas. Partimos definiendo la forma en “U” de la calle  la cual divide 
en dos grandes núcleos el proyecto; el núcleo cultural y el núcleo recreativo-deportivo.
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Se ubicó el edificio principal de tal manera que destacara entre el resto de las edificaciones 
dada a su importancia dentro del complejo y a su vez fuera un punto de conexión entre los 
espacios abiertos. Dado a que en ese núcleo se concentran la mayoria de los ambientes 
y las plazas de estacionamiento se necesitaba un balance natural que contrarrestara las 
grandes áreas construidas  por lo ques se emplazó los volúmenes de agua en esa zona, 
creando cierto dinamismo por su forma permitiendo vistas agradables para las plazas y 
creando recorridos placenteros para los usuarios. 

3.4.1 El átomo como concepto generador.

Los átomos son la unidad mínima de una sustancia, lo que compone toda la materia común 
y ordinaria. El átomo proviende del latín atomum, es la cantidad menor de un elemento 
químico que tiene existencia propia, formado por un núcleo con protones y neutrones y por 
varios eléctrones orbitales. Ver Ilustración 239.
El átomo es importante por que es la esencia de las cosas, formando lo que vemos y sen-
timos por ejemplo la tierra, el agua, el fuego y el viento. Es por esta razón que se aplica al 
concepto y desarrollo del conjunto. Ver ilustración 240.

La similitud funcional de dos núcleos en los cuales son rodeados con los demas ambientes 
y edificios a partir de un centro fueron las bases para la implementación de este concepto 
demostrando una conexión invisible pero real entre todos los equipamientos del parque. 
En el núcleo cultural se encuentra el edificio principal siendo como el núcleo atomico de 
esta molécula y en el caso de la zona recreativa el centro de la loma es el nucleo de esta y 
los demas ambientes estan orbitando alrededor de él. Ver ilustración 241.

3.4.2 Resultado de esta organización.

El núcleo Cultural agrupa diversas actividades en pro del desarrollo educativo para la po-
blación. gracias a la disposición del espacio se accede de manera equidistante a estos 
ambientes y en el recorrido se disfruta de los servicios de esta zona. El núcleo recreati-
vo-deportivo brinda diversas actividades de espacimiento para la distracción, descanso y 
alivio mental de los visitantes a esta zona estando en armonía con el ambiente.

la transformación de la arquitectura y el concepto de parque en el país. con nuevas per-
cepciones del espacio. retomando valores ambientales y funcionales produciendo nuevas 
espectativas y calidad de vida Niacaraguense.

Esta propuesta promueve el mejoramiento de la imagen urbana del sector ya que se apli-
can nuevas funciones al sitio, atrayendo nuevas demandas en la zona que ayudarian al 
ordenamiento urbano.

Fuente: http://definicion.de/atomo/
Fuente: http://cesardedios.galeon.com/

Ilustración 239. Átomo. 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_zZlF2E5vzjI/S9n-
N7jGu2I/AAAAAAAAAHI/mW1R8mqtWoU/s320/con-
tenido_32063%5B1%5D.gif

Ilustración 240. Átomo en planta 
Fuente: http://auladiver.wikispaces.com/file/view/2atomo1.jpg/89852295/2ato-
mo1.jpg

Ilustración 241. Aplicación del concepto en el desarrollo del 
conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Núcleo de la subzona recreativa-deportiva

Núcleo de la subzona cultural

Ambientes del conjunto
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Estilo Arquitectónico.
La arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de 
la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el 
mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al si-
tio, en los edificios, en los mobiliarios, y en los alrededores para que se 
conviertan en una parte unificada y correlacionada. Ver ilustración 248.

3.4.3 Desarrollo del concepto generador.

Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli.

La ciudad de Managua es el lugar correcto para el emplazamiento del Parque 
Metropolitano por ser la capital del país y el lugar más poblado de Nicaragua. 
En las afueras de la ciudad se encuentran los municipios de Veracruz y Es-
quipulas, que ofrecen un potencial ambiental en sus alrededores con la in-
tersección de la capital favoreciendo visualmente la ubicación del proyecto.

El parque metropolitano se desarrolla a partir de el sitio elegido con dimen-
siones apropiadas lo cual ofrece excelente iluminación y ventilación para 
los edificios y las plazas ubicadas en la parcela con vegetacion y arboles 
propios de sitio que enriquecen naturalmente la zona. Ver ilustración 242.

A continuacion se desarrollan los dos nucleos el cultural y el rec-
reativo-deportivo. de manera que la forma curva y suave fue el 
eje de diseño en la esparción de las zonas. Ver Ilustración 243.

En el núcleo cultural se ubica el edificio principal como el centro del 
parque que ayuda a plantear 3 plazas culturales y en ellas los de-
mas edificios rodeados al edificio cultural. Ver ilustración 244 y 245.

La integración del ambiente con las edificaciones se logra gracias a la 
aplicación de un estilo organicista al conjunto y sus ambientes, desde 
el diseño vial y senderos hasta llegar a detalle de las plazas culturales y 
las formas en planta y elevación de cada volumen. Ver Ilustración 246.

El resultado final es la armonía de las edificaciones con el entorno y el 
dinamismo general y variante en todo el parque. Ver Ilustración 247.

Ilustración 242. Aplicación del concepto en el desarrollo del conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 243. Emplazamiento de los núcleos del conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 244. Ubicación del edificio principal en el conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 245. Ubicación de los edificios en el conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 246. Diseño de plazas y senderos del conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 248. Aplicación del estilo organicista en el conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: http://laarquitecturaorganica.blogspot.com/2012/12/que-es-la-arquitectura-organica.html 

Ilustración 247. Diseño Organicista del parque Metropoli-
tano. 
Fuente: Elaboración Propia
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3.5 Zonificación
Para un excelente resultado formal-funcional de las 8 grandes zonas que constituyen el Parque Met-
ropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, (Ver lámina). El proyecto como tal contiene 10 grandes edifi-
cios que se encuentran ubicados  a lo largo de todo el conjunto, los cuales están conectados por una 
circulación horizontal (plazas y senderos). Ver ilustración 249.

Área de las 8 grandes zonas del parque incluyendo la circulación peatonal

• Cultural 28,518 m ²

• Recreativa 30,165.94 m ²

• Deportiva 13,339 m ²

• Comercial 4,037 m ²

• Administrativa 2,667 m ²

• Servicio   2,289.33m ² 

• Estacionamientos 13,553.84 m ²

• Infiltración 32,979.82 m ²

La sumatoria de estas áreas da un total de 127,550.85 m ² sin incluir los 9,849.15 m ² de circulación 
vehicular del parque.

Peatonal

Vehicular

Servicio

Ilustración 249. Zonificación in situ de los edificios que conforman el Parque Metropolitano Didáctico - 
Cultural Tlayalohtli. 
Elaboración: Fuente propia

3.6 Diagrama de circulación 

Circulación es el hilo perceptivo que vincula los espacios de una edificación, en el parque se buscó 
una aproximación oblicua que a su vez engrandece el efecto de perspectiva de la fachada principal. 
Se propone brindarle al usuario un recorrido sinuoso logrando un movimiento dinámico entre todos 
los espacios del parque. 

La circulación vehicular en cambio se trabajó en forma de “U” que divide en dos partes el comple-
jo y que al mismo tiempo optimiza el recorrido, ya que se aprecia una vista general de las zonas y 
sub-zonas del conjunto. Esta circulacion tiene acceso directo al área de estacionamiento. La circu-
lacion de servicio se trabajo en la misma dirección que la circulacion vehicular del público general, 
teniendo un punto de entrada y salida al complejo. Ver ilustración 250.

Ilustración 250. Diagrama de circulación horizontal del parque  
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 251. Perspectiva aérea del parque metropolitano 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 252. Vista longitudinal del conjunto 
Fuente: Elaboración propia

3.7.1Tratamiento de terrazas.

El tratamiento de las terrazas es el producto del diseño del conjunto arquitectónico del 
parque donde se definieron dos núcleos que están divididos por la calle vehicular en 
forma de U en la que contiene la zona cultural en donde se encuentran la mayoría de los 
edificios debido a que en esta parte del terreno la pendiente es casi plana del 2% apta 
para la ubicación de las plazas que están divididas en 3 partes debido al terraceo, donde 
se trabajó a cada un metro de altura. Los cambios de niveles se solucionaron con gra-
das y rampas con pendiente del 6% para personas con capacidades diferentes; siendo 
accesible y seguro para todos los usuarios que ingresen al parque.

Se proponen senderos amplios en la zona recreativa-deportiva con leve intervención de 
movimiento de tierra para adaptase a la pendiente del terreno que es variante del 5-10% 
en la loma del terreno, donde se aprovecha las vistas del parque por ser uno de los pun-
tos más alto.  En la zona deportiva se terraceo en cada cancha deportiva donde el corte 
y relleno de tierra es equitativo de igual manera que los edificios de viveros y la zona de 
patinaje. Ver lámina 03.

3.7.2 Diseño del Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohlti.

El diseño del conjunto arquitectónico es la solución formal de la distribución de las zonas 
que contiene el parque con los requerimiento antes planteados. El factor que definió la 
division de dos núcleos que són el núcleo cultural y el núcleo recreativo-deportivo fue el 
diseño del acceso vehicular al parque en forma de U que enmarca el núcleo recreativo; 
definiendo una entrada vehicular y una salida en extremos nor-este y nor-oeste del terre-
no. Cuenta con un acceso principal peatonal amplio que dirije a los visitantes a la plaza 
de acceso, seguidamente de los edificios centrales que el parque posee. Ver lámina 000.

A continuación se desgloza los núcleos cultural y el recreativo-deportivo.

a. Núcleo Cultural.

El núcleo cultural llamado asi por que contiene los edificios principales del parque que 
són el centro cultural y la casa de lectura. Se destacan estos dos edificios por sus fun-
ciones ya que son la fuente de acceso a actividades didácticas y culturales que proyectan 
el aprendizaje en diferentes ámbitos de estudio; por lo que fueron desarrollado a mayor 
detalle que el resto de edificaciones que abarca este núcleo.

Existen dos plazas comerciales que sustentan las necesidades básicas de los visitantes 
ubicados estratégicamente en extremos norte y sur del núcleo para que sea accesible en 
todo el conjunto del parque. Este núcleo incluye la central administrativa y el anfiteatro.

b. Núcleo Recreativo-Deportivo.

El núcleo recreativo-deportivo llamado así por que contiene las canchas deportivas, los juegos infantiles, zona de 
patinaje y la colina de barriletes que son los ambientes donde asisten generalmente niños y jóvenes. Tambien se 
encuentra la zona de Viveros, el taller de artes plásticas y mantenimiento en un extremo de este núcleo; dividido 
visualmente por un muro de árboles por ser de acceso exclusivo para personal de servicio.

El subconjunto 1 es llamado Nantli que significa madre y el subconjunto 2 Tajtli que significa padre en la lengua 
Náhuatl debido a las actividades quese realizan en el que comumente las madres harian por sus hijos y los padres 
por igual.

A continuación se detallan las láminas en que se desarrolló el proyecto arquitectónico del parque Tlayalohtli.
Conjunto General.

Lám.01. Plano de curvas naturales y perfiles del terreno. 
Lám.02. Plano de curvas modificadas. 
Lám.03. Plano de terrazas. 
Lám.04. Plano de zonificación. 
Lám.05. Plano de Conjunto. 
Lám.06. Plano de elevaciones y cortes de conjunto.

Sub-conjunto Nantli.

Lám.07. Plano de sub-conjunto cultural, administrativo y 
comercial. 
Lám.08. Concepto Generador de las plazas. 
Lám.09. Presentación de la laguna artificial. 
Lám.10. Análisis de la laguna Artificial. 
Lám.11. Concepto generador y planta de techos del 
centro cultural. 
Lám.12. Planta arquitectónica del primer nivel del centro 
cultural. 
Lám.13. Plantas arquitectónicas del 2do y 3er nivel del 
centro cultural. 
Lám.14. Elevaciones arquitectónicas del centro cultural. 
Lám.15. Elevación y cortes arquitectónicos del centro 
cultural. 
Lám.16. Plantas arquitectónicas y de techo de casa de 
lectura. 
Lám.17. Elevaciones arquitectónicas de casa de lectura. 

Lám.18. Elevación y cortes arquitectónicos de casa de 
lectura. 
Lám.19. Presentación de la plaza comercial. 
Lám.20. Análisis de la plaza comercial. 
Lám.21. Análisi de administración general. 
Lám.22. Análisis del anfiteatro. 
Lám.23. Análisis de los estacionamientos. 

Sub-conjunto Tajtli.

Lám.24. Plano de subconjunto recreativo-deportivo. 
Lám.25. Presentación de canchas deportivas. 
Lám.26. Presentación de casa deportiva y juegos infan-
tiles. 
Lám.27. Presentación de pista de patinaje. 
Lám.28. Presentación de colina de Barriletes. 
Lám.29. Presentación de taller de artes plásticas.

Lám.30. Presentación de bosque de hamacas 
Lám.31. Presentación de viveros. 
Lám.32. Análisis de parada de buses y puentes peato-
nales. 
Lám.33. Presentación demantenimiento 
Lám.34. Presentación de mobiliario urbano. 
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3.8 Sub -  Conjunto Nantli

Ilustración 253. Vista general del Sub - conjunto cultural 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 254. Vista de pájaro del centro cultural 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 255. Vista general de la plaza comercial 1 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 256. Vista general de administración 
Fuente: Elaboración propia
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Las plazas se presentan como el espacio primordial de encuentro y esparcimiento para los usuarios dentro 
del parque. Son  área para estar y reunirse en el cual se vierte una gran carga de simbolismos y elementos 
de identificación entre los visitantes del parque; lo que permite el desarrollo de una variedad de actividades 
y usos.

Se distribuyeron 3 plazas debido al terrazeo realizado y la función como elemento articulador de este con 
los edificios. La primera plaza o “plaza de acceso” ya que esta posee el acceso principal peatonal al parque 
siendo esta la plaza más amplia y que dirige a las siguientes plazas.

La plaza central donde esta ubicado el edificio principal y los dos bloques de estacionamiento siendo esta 
plaza la mas accesible para los visitantes desde sus vehículos.

La tercera plaza que en su función principal sirve para conectar el area recreativa-deportiva y las demas zo-
nas esparcidas en el núcleo recreativo; por su dinamismo es apta para actividades educativas y exposiciones 
al aire libre. Ver ilustración 257.

Los senderos y el bloqueo visial de areas verdes dispersas en las plazas logra un ambiente privado para los 
usuarios que deseen estar alejados de otros grupos en busqueda de descanso y paz interna.

La integración de la naturaleza con el entorno construido es la meta a alcanzar con ideas innovado-
ras de diseño. En el parque Metropolitano Tlayalohtli se rompe la monotonía de espacios simples 
gracias a la armonización de  las plazas culturales con el ambiente por el uso de figuras curvas y 
ovoides. alcanzando una trayectoria sensorial extensa al visitante.

Para la creación de estos espacios se retoman 3 elementos esenciales. 

1-El uso de revestimiento de piso para exteriores como piedras lajas, adoquines y ladrillo cuarterón. 
2-Franjas verdes que se unifican con el amplio espacio de las plazas sin afectar la circulación de los visitantes 
3-El implemento de espejos de agua que satisface necesidades de ocío y placer logrando una visión 
de un mundo ideal creando ese vínculo con la naturaleza.

Ilustración 258. Elementos conformadores del espacio en las pla-
zas. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 259. Elementos conformadores del espacio en las pla-
zas. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 260. Elementos conformadores del espacio en las pla-
zas. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 257. Isométrico de Las Plazas culturales. 
Fente: Elaboración propia

Ejemplos de las formas obtenidas gracias a estos ele-
mentos en el diseño. 

Concepto 
Generador de 

las plazas
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Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

Ilustración 261. Plaza 3  
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 262. Recorrido de la plaza principal 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 263. Otro ángulo del recorrido de la plaza principal 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 264. Plaza de acceso. 
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 265. Vista de la laguna desde la plaza comercial 1 
Fuente: Elaboración propia

Como principio se prentende vincular la naturaleza a las plazas mediante el uso de agua, con el próposito de aminorar el impacto de área construida de esta zona. Dado que en 
las plazas es donde se encuentra una mayor conglomeración de gente y representan puntos de encuentros,  queremos brindarle al usuario confort durante ese tiempo, gen-
erando a su vez diferente sensaciones de tranquilidad y ese crear ese vinculo con la naturaleza.Tambien se promueve otro tipo de ecosistema en el proyecto, donde alberga 
una vida acúatica común de este tipo de elementos.

Es uno de los atractivos mós relevante dentro de la composición del parque ya que la presencia de un cuerpo de agua realza la composición arquitectónica de los edificios, pro-
duciendo vista paisajisticas interesantes. Su forma sinuosa conecta diferente espacios de este sub-cojunto unificandolos como un todo.

Presentación 
de la laguna 

artificial
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Para la realización de esta laguna artifical en el parque se propone implementar el 
proceso de impermeabilización cementicia con una armadura de micro módulos de 
alta resistencia. Esta tecnología de última generación, se funda en la combinación de 
áridos con un ligante (cemento portland), un armado con malla de polipropileno; siendo 
un proceso que garantiza absoluta estanqueidad de por vida.

El terreno se nivela respetando las pendientes y formas naturales, pero evitando los 
angulos superiores a 30°. Luego se compacta y se aplica la capa impermeable. Ver 
ilustración 268.

Los trabajos se desarrollan en las siguientes 
fases:

• Preparación del terreno: mensura, nivela-
cion, consolidaciòn.

• Cálculo hidráulico: relacion caudal aflu-
ente/efluente, pluviometría/vertederos, 
etc.

• Equipamiento: bombas, oxigenadores, vertederos, regulador de nivel, etc. Ver ilus-
tración 269.

• Impermeabilización: colado de la capa de hormigón aditivado.

• Tratamiento de costas para evitar erosión, 

• Curado, llenado, prueba y puesta en servicio

Es muy importante considerar los vientos, 
dado que su acción provoca olas erosiv-
as de costas y la fricción causada en la 
superficie del lago, incide en la mezc-
la y difusión del oxígeno fotosintético. 

No se puede aplicar químicos porque 
afectan el hábitat de peces, algas, lardas, 
caracoles y otros tipos de animales que 
mantiene el equilibrio entre los factores 
bióticos y abióticos (ecosistema acuático)

Ilustración 268. Capa impermeable 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 267. Perspectiva desde la plaza central.  
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 269. Equipamiento de laguna artificial 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 266. Vista aérea de la laguna. 
Fuente: Elaboración propia

Análisis de la 
laguna artifi-

cial
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Centro Cultural

Ilustración 270. Vista del Centro Cultural.  
Fuente: Elaboración Propia
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Planta de techo del Centro Cultural
Escala:____________________1:500

Diseño del Centro Cultural.

El Centro Cultural nace de la necesidad de generar conocimientos  de ciencia, tecnología, 
artes plásticas, artisticas y culturales, incrementando el nivel educativo de las personas 
que acceden a estas instalaciones que ofrecen nuevas fuentes de sabiduría; mejorando 
las facultades físicas, intelectuales, morales  y laborales.

El diseño del centro cultural nace de la aplicación de un concepto generador aplicado en 
planta y elevación del volumen que es el “átomo”  como la forma simplificada del volumen 
en el cual se rige sus ejes estructurales teniendo un balance espacial de la forma y los 
ambientes contenidos en este. Ver ilustración 271.

La trayectoria que describe los electrones alrededor 
del centro se captura en esencia para delimitar los 
muros permetrales del edificio, siendo el centro una 
fuente de iluminación natural y que funciona al ig-
ual para dispersarse por los ambientes contenidos 
circulando de manera radial en todo el complejo.

Se quizo atrapar la esencia de este concepto de 
la mejor manera posible tanto funcional, estructural 
y  estéticamente en el edificio. se logra ubicar los 
cleos de circulación vertical en las intersecciones 
de los diferentes techos del volumen.

La configuración de los ambientes se conectan por 
un área amplia y libre de circular como un área co-
munal que favorece la transición a cada nivel y sus 
instalaciones. Ver plantas arquitectónicas.

Desarrollo Volumétrico del centro cultural.

Ilustración 271. Átomo en planta. 
Fuente: http://vignette4.wikia.nocookie.net/quimica/images/e/e2/Stylised_
Lithium_Atom.png/revision/latest?cb=20111030055408&path-prefix=es

Ilustración 272. Vista aérea del 
Volumen del centro cultural. 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 273. Vista de alturas 
del Volumen del centro cultural. 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 274. Vista aérea del 
Volumen del centro cultural. 
Fuente: Elaboración propia 

Concepto gener-
ador y planta de 
techos del centro 

cultural 
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Planta Arquitectónica Primer Nivel
Escala:____________________1:500
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1er Nivel. 

1. Rececpción y sala de espera. 
2. Administración. 
3. Sala de archivos. 
4. Control y informes. 
5.  Coordinación y difusión de cultura. 
6. Coordinación de eventos. 
7. Coordinación de exposiciones. 
8. Coordinación de colecciones. 
9. Servicios Sanitarios Público. 
10. Servicio Sanitario de talleres. 
11. Dirección. 
12. Sub-dirección 
13. Audiovisual. 
14. Sala de juntas. 
15. Secretaria de Dirección 
16. Secretaria de Sub-dirección. 
17. Auditorio. 
18. Serviscios Sanitarios de empleados.

2do Nivel. 

38. Guardaropas público. 
39. Camerinos. 
40. Pista de baile. 
41. Sala. 
42. Servicios Sanitarios. 
43. Control y informes. 
44. Cabina de proyección.  
45. Cine. 
46. Foro. 
47. Libros y revistas. 
48. Espacio escultórico. 
49. Espacio de radio y televisión. 
50. Servicios de apoyo técnico. 
51. Bodega. 
52. Fotografía cuarto oscuro. 
53. Enfermería. 
54. Área de fumadores. 
55. Sala de exposiciones. 
56. Auditorio. 

3er Nivel. 

57. Museo.

19. Taller de diseño y publicidad. 
20. Cuarto de maquinas. 
21. Mantenimiento. 
22. Cuarto de Basura. 
23. Cuarto de aseo. 
24. Oficina de correo y telégrafo. 
25. Taller de serigrafía. 
26. Taller de artes plásticas. 
27. Taller de Computación. 
28. Taller de corte y confección. 
29. Taller de pintura. 
30. Taller de artesanías. 
31. Taller de Idiomas. 
32. Taller de dibujo. 
33. Servicios sanitarios de talleres. 
34. Cafetería. 
35. Sección de cocina. 
36. Sala de proyecciones. 
37. Área de mesas. 

Ambientes contenidos en los niveles del edificio cultural.

 Planta arquitectóni-
ca del primer nivel 
del centro cultural.
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Planta Arquitectónica Tercer Nivel
Escala:____________________1:500

Planta Arquitectónica Segundo Nivel
Escala:____________________1:500
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Elevación arquitectónica sur-oeste 
Escala:____________________1:500

Elevación arquitectónica sur-este 
Escala:____________________1:500

Elevación arquitectónica nor-este 
Escala:____________________1:500

Diseño del Centro Cultural.

Aspecto Formal y Funcional.

En el estudio de fachada propuesta se define principalmente el con-
cepto de diseño abordado anteriormente en el conjunto y las plantas 
arquitectónicas. Ver ilustración 265. Se retoma la trayectoria de los 
electrones alrededor de su centro formando una figura geométrica 
que es el óvalo. que esta representado en la fachada por la franja 
de color azul metálico y esferas sustraídas con formas ovoides que 
representan los electrones en el concepto generador. Ver ilustración  
275.

Ilustración 275. Concepto de diseño en fachada del edificio principal. 
Fuente: Elaboración propia 

Despues de aplicar el concepto de diseño se propone el uso de  
superficies de revestimiento en el edificio dependiendo de los am-
bientes internos en este. El uso de cascaras continuas y angos-
tas en las zonas de auditorio y cine que son ambientes cerrados; 
consecutivamente se aplican formas arqueadas y ovoides para 
definir vanos en paredes que se pueden aprovechar la iluminación 
y ventilación natural dependiendo de los ambientes.

Debido a que el proyecto se encuentra en un clima tropical seco 
se proponen colores frios en la fachada como el lila pastel, ce-
leste y azul metálico con elementos grises ya que causan una 
sensación de frescura para los usuarios.

Aspecto Estructural.

El edificio por su forma orgánica se resuelve estructuralmente 
con el uso vigas y columnas de concreto armado con núcleos de 
concreto armado en los modulos de escaleras y ascensores que 
amarran las estructuras de entrepiso que son losas de entrepiso  
de concreto armado con malla entrelasada  de acero y losa de 
cimentación que abarca toda la base del edificio.

esta contiene una sustracción en el área comunal interna del edifi-
cio que es una estructura tubular de acero autoportante revestivo 
de concreto que actua independientemente de la estructura de 
entrepiso pero que se enlaza en general con el edificio.

Elevaciones arqui-
tectónicas del cen-

tro cultural
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Elevación arquitectónica nor-oeste 
Escala:____________________1:500

Corte arquitectónico 1 
Escala:_________1:500

Corte arquitectónico 2 
Escala:_________1:500

El sistema de EPS (Elementos de Protección Solar) es una estruc-
tura que se apoya de las vigas y columnas del edificio y que realsa 
visualmente como elemento de unión o amarre en la fachada ya 
que está contemplado en cada cara del edificio.

Las estructuras esféricas que sobresalen en la fachada funcionan 
como puntos visuales para las personas que están dentro del edi-
ficio y está compuesta por una red de acero tubular que se apoya 
a la vez de las vigas y el entrepiso del edificio.

Se utilizó vanos amplios de vidrio con marcos de acero en formas 
ovoides y arqueadas ya que ofrecen un aspecto moderno y con-
fortable al centro cultural.

En los cortes arquitectónicos se aprecia la unión estructural de los 
elementos ya enfatizados anteriormente y se observa las circula-
ciones verticales y horizontales del edificio.

En la ilustración 276 se presenta un ejemplo de como sería la 
unión estructural interna de los elementos más complejos del edi-
ficio como el voronoi del área interna y los voronoi de las fachadas 
del edificio

Ilustración 276. Ejemplo de estructura interna de las superfi-
cies ovoides del edificio. 
Fuente: http://thumbs.dreamstime.com/z/nodos-met%C3%A1li-
cos-35970801.jpg 

Elevación y cortes 
arquitectónicos del 

centro cultural
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Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

Ilustración 279.Perspectiva del centro cultural desde la plaza. 
Fuente: Elaboración Propia. Ilustración 277.Vista del centro cultural desde el anfiteatro. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 278.Vista del centro cultural desde el estacionamiento 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 280.Vista aérea del centro cultural. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Casa de Lectura

Ilustración 281. Vista de la Casa de Lectura 
Fuente: Elaboración Propia
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Diseño de Casa de Lectura.

La casa de lectura está compuesto de ambientes especiales para el aprendizaje gracias a la 
lectura. La mayoría de sus ambientes son especiales para actividades que necesiten concen-
tración y privacidad. El diseño del centro cultural surge de la utilización de trazos curvos como 
ejes principales y estructurales que conforman las plantas del edificio.

La casa de lectura está ubicada en una de las terrazas mas altas del terreno para aprovechar 
las vistas imponentes que presenta el parque. Este edificio está rodeado por un cuerpo de 
agua para aminorar los sonidos exteriores y facilitar la concentración mental de sus usuarios.

1er Nivel. 

1. Recepción 
2. Sala de espera. 
3. Secretaria. 
4. Bodega y papelería. 
5. Dirección. 
6. Administración. 
7. Sala de juntas. 
8. Cocina 
9. Barra. 

2do Nivel. 

19. Estantes de información general. 
20. Sala de lectura. 
21. Cubículos individuales. 
22. Audioteca. 
23. Librería. 
24. Cómputo. 
25. Mapoteca 
26. Sala de exposiciones. 
27. Hemeroteca. 

10. Cafetería 
11. Área de descanso. 
12. Cuarto de aseo. 
13. Fumigación de obras. 
14. Clasificación de libros. 
15. Información bibliográfica. 
16. Secretaría. 
17.Jefe bibliotecario. 
18. Área de teléfono.

Ambientes contenidos en los niveles de Casa de Lectura.
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Planta de techo Casa de lectura 
Escala:____________________1:500

Planta Arquitectónica Primer Nivel
Escala:____________________1:500

Planta Arquitectónica Segundo Nivel
Escala:____________________1:500

Plantas arqui-
tectónicas y de 

techo de casa de 
lectura
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Aspecto Formal.

La propuesta volumétrica de la Casa de lectura  es una composición arquitectóni-
ca de formas encurvadas que se unen formando cascaras encurvadas que en-
vuelven el edificio y que ofrece variantes vistas del edificio durante un recorrido 
visual para los visitantes.

La fachada del edificio es la unión de varios elementos constructivos actuales; 
El uso de muro cortina de vidrio reflectante con estructura secundaria de acero 
galvanizado y recubrimiento liviano de covintec estructural para lograr esa forma 
curva tanto en planta como elevación. 

El color como pauta de diseño.

El uso de colores frios y grises se aplica para lograr un sentimiento de frescura a 
sus usuarios.

Para lograr armonia en el eso de estos elementos se vario la proyección de for-
mas curvas en algunos vanos de la fachado y que estos elementos fueran al igual 
que el muro cortina de vidrio y acero. Algunos muros son sustraidos por formas 
ovoides para lograr dinamismo en la fachada

Estableciendo el hecho de que toda acción requiere un espacio determinado los 
elementos estéticos juegan ese papel con cada zona del edificio para hacerla 
especial y ligeramente distinta a los otros ambientes.

Aspecto estructural.

Félix Candela Outeriño fue un arquitecto de nacionalidad española y mexicana, 
famoso por la creación de estructuras basadas en el uso extensivo del parabo-
loide hiperbólico, popularmente conocido como cascarones.

Bordes libres es el elemento representativo en este tipo de cascaras que fue una 
nueva solución estructural definido por el Arquitecto Félix Candela el cual fue apli-
cado en la composición arquitectónica de la casa de lectura.

Elevación arquitectónica sur-oeste 
Escala:____________________1:500

Elevación arquitectónica sur-este 
Escala:____________________1:500

Elevación arquitectónica nor-este 
Escala:____________________1:500

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Candela

Elevaciones arqui-
tectónicas de casa 

de lectura
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Elevación arquitectónica nor-oeste 
Escala:____________________1:500

Corte arquitectónico 2
Escala:__________1:500

Corte arquitectónico 1
Escala:__________1:500

Como la etapa final estructural y constructiva de 
la estructura de cbierta esta el hormigonado. Ver 
ilustración 283.

El  sistema estructural es de vigas y columnas 
de concreto armado donde se apoya la cubierta 
y amarra las estructuras de entrepiso y pisos que   
son losas de concreto armado con malla entrelas-
ada de acero. Ver ilustración 284.

En los cortes arquitectónicos se aprecia la union de entrepisos con el 
sistema de vigas y columnas y el claro de los ambientes dentro de el ed-
ificio. se aprecia como la forma curva del techo envuelve los ambientes y 
logra una sesación de amplitud  dentro del espacio.

Ilustración 283. Cimbra y encofrado y hor-
migonado. 
Fuente: http://www.ulmaconstruction.com.ar/Ima-
genes_L/images/obras/Pag_277_Img_0004.jpg

Ilustración 284. Muros curvos de Covintec. 
Fuente: http://covintec.cl/wp-content/uploads/2014/08/125.jpg

En el edificio las cargas del techo 
se transmiten a los bordes por el 
mecanismo  arqueado que este 
posee. Para su solución estruc-
tural se utilizariá el Cimbrado y 
encofrado de acero. el cual se 
apoyaria de un sistema de anda-
mios para su construcción. Ver 
ilustración 282.

Ilustración 282. Cimbra y encofrado de acero. 
Fuente: http://www.ulmaconstruction.com.ar/Imagenes_L/
images/obras/Pag_277_Img_0004.jpg

Elevación y cortes 
arquitectónicos de 

casa de lectura
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Ilustración 285. Vista de la Casa de Lectura desde la plaza de acceso 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 286. Vista de la Casa de Lectura desde los caminos 
circundantes. 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 287. Vista de la Casa de Lectura desde  otros ac-
cesos peatonales 
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 288. Vista aérea de la Casa de Lectura. 
Fuente: Elaboración Propia
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Se incorpora en el plan maestro del parque dos plazas comerciales con un área total de 4,037 mts²,  con el objetivo de suplir las necesidades de los usuarios y brindarles diferentes 
servicios. Se prevee ubicar espacios de ventas de productos tambien áreas de comidas y cafés. Estas plazas generarán un ingreso económicos extra para el complejo, ya que se 
alquilarán los distintos locales y de esta manera se crearan más oportunidades de empleo para la ciudad. Con esta iniciativa se amortiguará un poco los gastos de mantenimiento 
del parque. 

Ilustración 289. Vista áera de la plaza comercial 1
Fuente: Elaboración propia

Presentación de la 
plaza comercial

19



Lámina

Facultad de 
Arquitectura

Tutor:
Msc. Arq. Uriel R.  
Cardoza S.

Diseño Urbano Arqui-
tectonico de Parque 
metropolitano didáctico 
cultural Tlayalohtli en 
Managua, Nicaragua

Elaborado:
Br. Cindy Natalia 
Agüero Valle
Br. Eduardo Antonio 
Bonilla Collado

Escala 
 1:1250

02 de febrero del 2016

34

Ilustración 291. Vista de la plaza comercial 2 desde el andén perimetral
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 292. Vista de la plaza comercial 2 desde la plaza
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 294. Vista de la plaza comercial 1 desde el pasillo.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 290. Vista aérea de la plaza comercial 1
Fuente: Elaboración propia

El diseño de la plaza comercial aplica conceptos de corriente organicista  en toda su volumetría. 
La estructura de cubierta son cascaras de concreto armado con mallas entrelasadas de acero con 
la que se puede lograr este tipo de construccciones. Estas cascaras presentan orificios de formas 
ovoides con tamaños irregulares lo cual hace que el juego de fachada sea mas impactante y atrác-
tivo visual y estéticamente; estos vanos tambien permite un juego de luces y sombras dentro de 
los pasillos del centro comercial para alcanzar una sensación de conviviencia con la naturaleza y 
confort a los usuarios. Ver ilustración 293.

El cerramiento de los módulos de la plaza comercial es una estructura autoportante de mallas que 
internamemente esta constituida por el enlazamiento de nodos metálicos revestido de concreto 
para conseguir ese efecto de paredes perforadas. Ver ilustración 284. En el centro de la plaza se 
emplaza un kiosko del mismo concepto del edificio con el objetivo de ser un punto de reunión 
de los usuarios para aprovechar el ambiente externo al edificio que junto con cuerpos de agua 
aporta  sentimientos de tranquilidad y paz a los visitantes. Ver Ilustración 287.

Ilustración 293. Vista desde el pasillo del centro comercial 
Fuente: Elaboración Propia

Análisis de la 
plaza comercial 
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Administración General

Ilustración 295. Vista aérea de Administración General
Fuente: Elaboración propia

Las extensas funciones del parque crea la necesidad de  un punto estratégico que guíe y oriente tanto al personal de servicio y 
público y que sea el centro de las funciones administrativas y de atención a los usuarios y por tal razon se emplaza un edificio 
propio de Administración General en el conjunto. Esta obra se encuentra ubicado apropiadamente cerca del edificio principal 
que es el centro cultural, también de las plazas de acceso y cultural; Tambien es directamente accesible desde el estaciona-
miento vehicular para una fácil orientación a los visitantes.

El concepto generador de la volumetría del edificio es el enlace molecular que en una forma mas simplificada crea un patrón 
de espacios que son aptos para ambientes administrativos; desarrollando este elemento se crean ambientes de 6 lados op-
timos y que en conjunto crea un panal que en interseccion con elementos curvos de cubierta se logra el edificio de adminis-
tración. Ver ilustración 296.

las paredes del edificio administrativo son propuesta con covintec ya que facilita la inserción de formas ovoides como vanos 
en la fachada alcanzando dinamismo en sus vistas. Ver ilustración 297-300.

Ilustración 296. Unión de moléculas como concepto de diseño 
de Administración. 
Fuente: http://d1hw6n3yxknhky.cloudfront.net/023547909_prevstill.jpeg

Análisis de 
administración 
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Ilustración 297. Vista de Administración General
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 298. Vista de Administración General 
desde la calle 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 300. Vista de Administración General y l lago desde la plaza.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 299. Vista de Administración General desde las plazas.
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 301. Perspectiva aérea del anfiteatro. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 303. Perspectiva aérea del anfiteatro. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 302. Vista del anfiteatro desde la plaza. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 304. Vista desde la gradería del anfiteatro. 
Fuente: Elaboración propia

El Anfiteatro es la cabida que brinda al espacio público eventos ocasionales en situa-
ciones de gran interes el cual busca una relación coherente en condiciones de actuar, 
ser visto y escuchado siendo este tipo de ambiente el más ideal para que las personas 
encuentren su lado artístico.

Se encuentra ubicado en uno de los extremos del núcleo cultural rodeado de arborización 
y el lago artificial para amortiguar el sonido exterior y ofrecer un ambiente más pacífico en 
el que se realizen actividades con mayor atención del público.

El diseño del anfiteatro fue basado en la importancia visual y sonora de los espect-
adores por lo que los angulos radiales de la gradería fueron ejes organizadores del 
espacio donde la tarima de espectáculos conforma el centro de atención; la estruc-
tura que recobre esta tarima es diseñada para enfocar el sonido en dirección a la 
gradería.

El volumen que recubre la tarima es una estructura orgánica en forma de boomerang 
irregular donde sus cargas se transmiten en puntos de apoyos céntricos. El sistema 
estructural es de mallas constituidas por nodos metálicos recubierta de concreto ar-
mado para  alcanzar esa versatilidad de la forma.

Anfiteatro

Análisis del 
anfiteatro
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Estacionamientos

Ilustración 305. Vista general del estacionamiento 1 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 306. Estacionamiento 1 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 307. Estacionamiento 2 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 308. Estacionamiento 3 
Fuente: Elaboración propia

El parque cuenta con tres núcleos de estacionamientos con un total 283 plazas, con medidas de 2.50 mts 
X 5.50 mts según la norma de técnica obligatoria nicaraguense. Se dispuso de manera que cubriera varios 
edificios, el estacionamiento 1 cubre el area de la plaza comercial 1, administracion y el centro cultural. el 
estacionamiento 2 da abasto para el área de anfiteatro y el centro cultural y el estacionamiento 3 abarca 
casa de lectura, la plaza comercial 2 y las plazas culturales.
 
En estas áreas se trato de dar el mayor confort posible arborizando en sus alrededores para generar som-
bra. 

Análisis de 
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Plano de Sub -  Conjunto Recreativo y Deportivo
Esc.                  1:2500
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Colina de Barrilete

Bosque de Hamacas

Vivero Juegos Infantiles

Canchas Deportivas

Taller de Cometa

Casa Deportiva

Pista de Patinaje

8 Taller de Mantenimiento9

Simbologia

Perspectiva de la zona Deportiva

Perspectiva de la zona Recreativa

Perspectiva de la zona servicio

Ilustración 310. Vista general de las canchas deportivas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 311. Vista aérea de la zona recreativa. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 312. Vista general de la zona de servicio. 
Fuente: Elaboración propia
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Canchas deportivas

Ilustración 313. Perspectiva de las canchas deportivas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 314. Recorrido de los andenes de las canchas  
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 315. Vista desde la casa deportiva.  
Fuente: Elaboración propia

Se contempló en el proyecto una pequeña área deportiva la 
cual incluye 2 canchas de tenis con dimensiones de 17mts x 34 
mts, 2 canchas de baloncesto con medidas de 28 mts x 15 mts 
y 2 canchas de fútbol de 44 mts x 22 mts en base a las normas 
NIDE.
Estos espacios promueven el desarrollo físico de los usuarios..

Presentación 
de canchas 
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Ilustración 316. Casa deportiva. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 317.  Perspectiva de la casa deportiva. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 318.  Vista aérea del  área de Juegos. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 319.  Juegos infantiles. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 320.  Perspectiva delos juegos infantiles 
Fuente: Elaboración propia

Casa deportiva y juegos infantiles

El proyecto busca concentrar el área deportiva en un solo sector, complementandolas con nue-
vas canchas y un edificio que incluye vestuarios, baños públicos, un cafetin y una tienda deportiva. 
Desde la casa deportiva se disfrutará una vista  hacia los juegos infantiles, las canchas y la loma de 
cometas. Ver ilustración 318.
 
Se incluyo una área de juegos infantiles ya que todo niño tiene derecho a jugar como parte esencial 
de su desarrollo físico-motriz. Se proponen juegos para infantes entre la edad de 1 a 12 años en 
base en las normas internacionales  estudiadas en capitulos anteriores. La ubicación de esta zona 
se integra con uno de los principales atractivos de recreación como lo es la loma de cometa, gen-
erando una vista privilegiada de esa zona.

Presentación de 
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juegos infantiles
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Pista de patinaje

El patinaje es una practica que tiene una importancia en-
tre las actividades educativas, ya que no es solo una pau-
ta divertida sino una manera de acercarse al mundo de 
los adultos como una forma de adaptación al entorno, lo 
que le permite descrubir sus posibilidades y limitaciones.

El parque contempla en su programa una pista de patina-
je para adolecentes con un área de 1,950 mts². 

Ilustración 321.  Vista aérea de pista de patinaje 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 322. Perspectiva de patinaje 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 323.  Pista de patinaje 
Fuente: Elaboración propia

Presentación de 
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Colina de Barrilete

En décadas anteriores era muy popular volar los famosos 
barriletes también conocido con diferentes nombres como: 
cometa, lechuza o papalote.
 
El parque Cultural Tlayalohtli pretende rescatar esta 
tradición de juegos infantiles, por lo que propone aprovechar 
la colina natural del terreno como un espacio para desar-
rollar esta actividad tan entretenida, además de impulsar 
una interación entre padres e hijos.

Esta área posee una de las mejores vistas paisajísticas de 
todo el complejo dado a que se encuentra en un punto alto. 
Con lo que se pretende proveerle al usuario una experien-
cia única creando una conexión con la naturaleza 

Este espacio dispone del mobiliario correspondiente como 
bancas, luminarias, bebederos de agua y basureros, todo 
para que los usuarios realicen sus actvidades lo más con-
fortable posible.

Ilustración 324.  Colina de barrilete 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 325. Perspectiva de colina de barrilete 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 326.  Áreas de descanso  
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 327.  Colina de barrilete vista al vivero 
Fuente: Elaboración propia
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Taller de artes plásticas

El parque Tlayalohtli cuenta con un área específica para liberar las 
ideas y la creatividad de las personas gracias a un edificio especial-
izado para artes plásticas y talleres de cometas propoviendo la inter-
acción de los padres con sus hijos y en otra parte la  realización de 
arte para jovenes emprendedores y artistas con recorrido profesional 
en su materia.

El diseño del taller esta inspi-
rado en una analogía a las 
paletas de artes que usan los 
artistas por la forma de curvas 
irregulares que esta posee. Ver 
ilustración 329. Siendo una her-
ramienta atractiva y ergonómica 
se piensa de la mismo manera 
del taller de arte donde los pin-
tores y artistas encuentren un 
ugar especial para transformar 
y producir sus ideas. 

Ilustración 328.  Vista del taller desde la colina de cometas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 331.  Vista aérea del  taller de artes plásticas. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 329. Paleta de arte 
Fuente: http://thumbs.dreamstime.com/z/
paleta-de-madera-del-arte-34690961.jpg

Ilustración 332.  Vista del  taller de artes plásticas desde el campo 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 330. Paleta de arte 
Fuente: Elaboración propia
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Bosque de Hamacas

El bosque de hamacas es una de las áreas altamente arborizadas en todo el parque cultural, es un es-
pacio de recreación pasiva, de relajación y contemplación. 

El uso de hamaca es muy común en todo el pacífico sur de Nicaragua y el parque tlayalohtli no será la 
excepción, ya que pretende proveerle a los usuarios un ambiente acogedor y fresco en el cual ellos po-
drán hacer uso de este elemento. El proyecto quiere promover el uso de productos locales y fortalecer 
las costumbres y tradiciones de nuestro país.

Esta es una área versátil ya que se pueden realizar diferentes actividades como hacer picnic, practicar 
yoga al aire libre y caminatas en los alrededores. asi mismo proporciona escenarios naturales que per-
mite tomar fotografias.

Ilustración 333.  Vista aérea del Bosque de hamacas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 334. Bosque de hamacas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 335. Perspectiva del bosque de hamacas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 336.  Área de yoga. 
Fuente: Elaboración propia
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El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene 
como propósito fundamental la producción de plan-
tas. este edificio esta contemplado en el parque para 
incentivar a los visitantes a la educación ambiental y 
que aprendan directamente actividades como plant-
aciones y germinaciones de plantas para que se apli-
que en su vida cotidiana estando consciente de los 
beneficios que traerian la expansión de áreas verdes 
en su comunidad.

El diseño del edificio es el desarrollo de un perfil cur-
vo barrido sobre un eje horizontal obteniendo una 
superficie doblemente encurvada. En partes de la 
fachada se aplica las perforaciones en formas ovoid-
es para lograr dinamismo. Ver ilustración 337-339. 

Los materiales con los que pueden ser ejecutados 
este tipo de instalaciones son el uso de estructur-
as metálicas tubulares las cuales tensan la capa de 
polietileno de doble capa para la cubierta en todo el 
vivero ya que es apto para el clima soleado del país 
y aporta al desarrollo de las plantaciones internas del 
vivero.

Ilustración 337.  Vista aérea del Vivero. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 338.  Fachada del Vivero. 
Fuente: Elaboración propia Ilustración 339.  Vista del acceso hacia el Vivero. 

Fuente: Elaboración propia

Vivero
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Ilustración 340.  Perspectiva de bahía de buses 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 341.  Puente peatonal. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 342.  Parada de buses. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 343.  Vista aérea del puente peatonal 
Fuente: Elaboración propia

Parada de buses

Puente peatonal

Se propone 2 paradas de buses con sus respectivas casetas para hacer más 
cómoda la espera del transporte urbano colectivo y protegerlo del sol y la 
lluvia. Estas se ubicaron a 30 mts del acceso principal peatonal, no obstaculi-
zando el flujo peatonal de la acera.
 
La caseta tiene un diseño curvo y moderno el cual se unifica con los elemen-
tos del parque. la estructura se resolvió con acero galvanizado y polietileno de 
doble capa que evita que los rayos solares penetren directamente en el interi-
or aminorando la temperatura.

Siendo un proyecto de tal magnitud y en el cual se prevee una afluencia exten-
sa de personas, se tenía que comtemplar la ubicación de dos puentes peato-
nales en las afueras del parque, esto con el objetivo de proteger al peatón de 
cualquier accidente vial. Estos estarán ubicados cerca de las paradas de buses.
 
Su diseño comtepla un altura mínima de 4 mts, con pasamanos a ambos lados, 
la huella es de 30 cm y la contrahuella de 15 cm, tiene un ancho de 1.50 mts

 Análisis de 
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Mantenimiento

Ilustración 344. Vista aérea del edificio de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 345. Fachada principal del edificio de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 346. Patio de maniobra de mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia

La extensa área del parque hace que surga la necesi-
dad de un área específica de mantenimiento que 
abastezca continuamente la limpieza general de todo 
el parque y los recursos requeridos para reparaciones 
eléctricas y de agua potable y ser la  central de servi-
cios generales para los trabajadores. 

El edificio de mantenimiento se encuentra ubicada 
estratégicamente en el intermedio de los núcleos cul-
tural y recreativo-deportivo, posee un acceso vehicu-
lar que es el que rodea el núcleo cultural; no genera 
interrupciones con las circulaciones peatonales y está 
dividido visualmente del área deportiva por un muro 
de árboles para especificar los límites de cada zona.

Presentación de 
mantenimiento 
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El diseño del muro perimetral 
se basa en la representación 
geométrica del logo del parque 
que es un corazón, se aplicó tonal-
idades de verde y café por concep-
to ambiental para hacer semejanza 
a un muro verde y se unificara con 
el conjunto.Ver ilustración 347.

El diseño del Acceso principal pea-
tonal es una estructura metálica 
que conforman cerchas y que sirve 
de soporte para la cubierta que 
es una estructura de madera en 
el que los elementos recorren un 
perfil curvo para lograr esa super-
ficie curva. La estructura de made-
ra está cubierta por una lámina de 
polietireno para lograr transparen-
cia con fines dinámicos y estéticos. 
Ver ilustración 348.

El diseño de las bancas es el mo-
biliario más variado en las formas 
debido a que se adapta al espa-
cio de las plazas. se propone col-
or azul y base negro para lograr 
alto contraste con el piso exterior 
de colores claros y se identifique 
visualmente en el recorrido del 
parque. Ver ilustración 349.

Se propone basureros con fácil 
acceso al botadero y de base cilín-
drica para almacenar más residu-
os. La mayoría de los basureros 
són de color verde para que se 
armonize con el ambiente.Ver ilus-
tración 350.

Se propone cabinas telefóni-
cas en puntos estratégicos del 
parque. Ver ilustración 351. 
La presencia de bebederos 
metálicos con diseño radial y 
angular para lograr ese efec-
to de torción y que conforme 
parte del diseño del conjunto. 
Ver ilustración 352.

En el conjunto se proponen 3 
variantes principales de luminar-
ias en ubicaciones estratégicas 
dependiendo de sus funciones. 
Luminarias de postes que cu-
bren un radio extenso ideal para 
el àrea de estacionamiento, 
caminos amplios y plazas. Ver 
ilustración 353-354.

En el centro de las plazas se em-
plazan cuerpos de agua rodea-
do de franjas verdes en donde 
se ubican luminarias para jardìn 
de baja estatura para lograr un 
ambiente confortable tanto de 
noche como de dìa. Ver ilus-
tración 355.

Ilustración 347. Acceso principal peatonal al parque. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 348. Estructura del acceso principal peatonal 
al parque. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 349. Bancas de las plazas. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 350. Basureros del parque. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 351. Cabinas 
telefónicas del parque. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 352. Bebederos del 
parque. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 355. Luminarias de jardín en el parque. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 353. Luminarias 
de poste tipo 1. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 354. Luminarias 
de poste tipo 2. 
Fuente: Elaboración propia

Mobiliario Urbano

Presentación de 
mobiliario urbano 
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Conclusiones
 
Despues de haber realizado el diseño arquitectónico del Parque Metropolitano Didáctico-Cultur-
al Tlayalohtli en Managua, Nicaragua se obtienen las siguientes conclusiones:

1) Se realizan valoraciones al sitio seleccionado, esto responde a las necesidades para el de-
sarrollo del diseño arquitectónico del parque. Las condiciones físicas del sitio, junto con el con-
texto urbano constituyeron factores determinantes para el concepto del proyecto.

2) Se estudió normativas tanto nacionales como internacionales. En el caso de la normativa 
nacional se aplica El Plan de Desarrollo Urbano de Managua y las Normas Técnicas Obligator-
ias Nicaragüenses. Este documento establece parámetros para un diseño óptimo tanto formal, 
funcional y constructivo para espacios públicos.

3) Se analizan modelos análogos internacionales los cuales cumplen plenamente todas las 
normativas y alcanzan elevados estándares de calidad en diseño urbano-arquitectónico, con-
structiv y paisajístico. Estos sirvieron para retomar y descartar aspectos relevantes en cuanto 
al diseño de parques.

4) Se diseña el Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli en Managua, Nicaragua bajo 
una serie de criterios urbanos, arquitectónicos, paisajísticos, que hacen ver desde una nueva 
perspectiva la implementación de equipamiento de esta tipología.

Los accesos al conjunto del parque se encuentran bien diferenciados, se comtemplan equi-
pamientos de seguridad peatonal necesarios en un proyecto de esta índole. Se desarrollaron 
actividades atractivas tanto de aprendizaje como de recreación.

Se integró la naturaleza con la arquitectura por medio de la implementación de un cuerpo de 
agua como elemento unificador entre las plazas culturales, amortiguando la cantidad de espacio 
construido; también el parque aprovechó la topografía existente generando nuevas atracciones 
dentro del parque como lo es la colina siendo un punto de visión amplia de todo el complejo.

El Parque Tlayalohtli no sólo un espacio de aprendizaje y enriquecimiento cultural sino un nue-
vo pulmón verde para la ciudad de Managua, contrarrestando la contaminación creada por lo 
caótico de la vida en la metropolis.

Recomendaciones
 
La experiencia obtenida con el desarrollo de este estudio permite recomendar:

A los estudiantes de arquitectura

Dentro de un anteproyecto como el anteriormente expuesto, siempre se desea que haya una 
mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes interesados en 
diseño urbano-arquitectónico, la implementación de prototipos conceptuales (maquetas físicas 
y digitales), para continuar el proceso de desarrollo de conceptos generadores y que estos 
realmente respondan a las características del entorno al que es propuesto.

Al decidir darle continuidad a la investigación realizada sobre Parque didácticos culturales se 
recomienda profundizar en los siguientes lineamientos.

Aprender de diferentes software que faciliten la proyección del proyecto de manera gráfica. 
programas para realización de planos y modelado 3d de las propuestas; el manejo de las her-
ramientas de adobe y office para el desarrollo del documento.

A la Universidad Nacional de Ingeniería UNI

Impulsar monografías relacionadas con el diseño de espacios públicos, para crear conci-
entización en los futuros arquitectos y que estos estén comprometidos con el desarrollo del 
diseño urbano-arquitectónico en nuestro país ya que se necesita más profesionales dedicados 
al estudio y desarrollo de nuevas propuestas con el fin de mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes.

A la alcaldía municipal de Managua

El diseño arquitectónico del parque, queda a la disponibilidad de la alcaldía de Managua, para 
la elaboración un análisis profundo del proceso de planificación que debe aplicarse en este 
caso, pudiendo ser a través de un trabajo de tesis de graduación, o bien por parte de las insti-
tuciones previo al proceso de ejecución 
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Ilustraciones del estudio sitio. (sitio opción 2) del capítulo selección de 
sitio.

Ilustración 356. Intersección Esquipulas y los barrios colindantes. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 357. Medios de transporte a Sabana Grande. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 358. Planta de agua potable en Sabana Grande. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 359. Transporte urbano colectivo a Sabana Grande. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 360.Concretera de Sabana Grande. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 361.Carretera al Country Club Golf Nejapa. 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustraciones del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores.  

Ilustración 362. Cafeterías del parque Luis Alfonso. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 363. Juegos infantiles del parque Luis Alfonso 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 364. Senderos del Parque Luis Alfonso. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 365. Canchas de baseball del parque Luis Alfonso. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 366. Dibujos murales del parque Luis Alfonso. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 367. Central administrativa del parque Luis Alfonso. 
Fuente: Elaboración propia

155



Diseño Arquitectónico de Parque Metropolitano Didáctico-Cultural Tlayalohtli, en Managua Nicaragua

Ilustración 368. Vista aérea del conjunto Tlayalohtli. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 370. Vista la plaza de acceso.  
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 369. Vista aérea de la plaza 3  
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 371. Vista de la plaza cultural general 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 372. Vista de la plaza cultural general 2 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 373. Vista aérea de la plaza 2 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 374. Vista de la laguna y fuentes. 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 375. Vista del centro cultual desde los estacionamientos. 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 376. Vista del centro cultual desde las plazas 
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 377. Vista de las vías vehiculares desde el puente peatonal. 
Fuente: Elaboración propia
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El parque en la óptica territorial.
Imaginemos a Managua como una ciudad 
unida, conectada, continua y abierta. Esto 
se podría lograr mediante a la articulación 
de corredores verdes, recorridos peato-
nales, parques y espacios públicos y las 
relaciones entre ellas. Progresivamente es-
tos espacios podrían estar interconectados 
permitiendo nuevas posibilidades de mo-
vilidad, nuevas experiencias urbanas y un 
mejor entendimiento espacial de la ciudad.
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01. Reserva Natural península de Chiltepe.

02. Laguna de Asososca.

03. Laguna de Nejapa.

04. Centro turístico - Puerto Salvador Allende.

05. Centro histórico de Managua.

06. Parque histórico Nacional loma de Tiscapa.

07. Reserva Natural el Chocoyero

08. Parque Nacional Volcán Masaya.

09. Parque Metropolitano Cultural Tlayalohtli.

10. Reserva Natural Laguna de Tisma.


