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Hace décadas distintos centros urbanos han estado envueltos 
en procesos de cambios, siendo sometidos a proyectos de 
renovación, revitalización, rehabilitación o regeneración urbana. 
Estos procesos de cambio, llevados a cabo en los centros 
urbanos, son originados básicamente por los procesos de 
deterioro que estos experimentan, lo cual puede ser reconocido 
a simple vista en su estructura urbana. 

Desde los años 90 del siglo pasado hubo un cambio de dirección 
en la intervención urbana, se empezó a emplear la regeneración 
urbana como una estrategia para instaurar un enfoque e 
intervención global que debe ser integrada. La importancia de 
aquella será porque pretende vencer la naturaleza dominante en 
el ámbito socioeconómico, espacial y ambiental que dirige a un 
territorio construido frente a una condición de deterioro.

Los espacios públicos, hoy en día, son de vital importancia 
para rehabilitar y regenerar zonas deterioradas que benefician 
a sectores, barrios y ciudades, considerados como potenciales 
urbanos que otorgan identidad y calidad de vida urbana. En el 
caso de las ciudades antiguas, sus espacios abiertos tienen una 
carga histórica que constituye, muchas de las veces, el origen 
de sus planteamientos urbano-arquitectónicos. Existen diversas 
maneras de intervenir los centros denominados como históricos, 
y estas dependen de la visión de quien los pretende transformar.
La recuperación de los espacios públicos con frente al agua, 
dada su complejidad y extensión ha sido y es para las ciudades 
un reto importante; muchos frentes de agua de actividades 
portuarias quedaron obsoletos y sin programa para integrar 
el resto de actividades que un espacio público de estas 
características albergaba, lo que de manera casi universal 
redundo en el deterioro y la degradación de estos espacios.
Siendo el lugar de estudio el Centro Turístico de la costa del lago 
Cocibolca, en donde la degradación y poca intervención para 
la preservación de la calidad del paisaje escénico es notoria, 

con un alto deterioro ambiental y espacial lo que hace que este 
segmento del territorio no esté integrado al centro histórico de la 
ciudad, ni al resto de la trama urbana.
El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo general 
elaborar una propuesta de Regeneración Urbana mediante un 
sistema de espacios públicos que permita integrar el Centro 
Turístico de la costa del lago Cocibolca con el Centro Histórico 
de la ciudad de Granada, Nicaragua.

Se pretende establecer los lineamientos teóricos, metodológicos 
y referenciales, que  servirán para tener una mejor visión de 
la investigación, así también como elaborar un diagnóstico 
urbano arquitectónico y paisajístico que permita conocer 
las potencialidades y limitantes del sector de estudio, cuyos 
resultados servirán como base para las líneas de acción de la 
estrategia de regeneración urbana, teniendo como resultado 
una propuesta de Regeneración Urbana a través de un sistema 
de espacios públicos que permita la integración de ellos y 
responda a las necesidades y prioridades de los usuarios de 
manera integral.
 

Introducción
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Antecedentes

Granada, presento un atractivo principal para su fundación: la 
búsqueda del mar. La ciudad de Granada fundada en 1524, de 
origen colonial ha sido escena de múltiples hechos históricos, 
políticos y sociales que han influido en su proceso de desarrollo, 
dando lugar a lo que hoy es “Patrimonio histórico y cultural de la 
nación” nominada así el 2 de junio de 1995. Su Centro Histórico 
es uno de los más antiguos, fundado por los españoles en tierra 
firme del continente americano, y el único que continúa en su 
sitio original de fundación.

Históricamente Granada está directamente vinculada al manejo 
del gran lago como vinculo comercial hacia el exterior. Esto 
confirma que Granada se fundó como ciudad con una función 
primordial: la de Ciudad-Puerto. Una ciudad vinculada a la vida 
marítima a través del lago, el que posteriormente seria el lago de 
Nicaragua o Cocibolca.  Los españoles que fundaron la ciudad 
llamaron a este lago: mar Dulce por la gran extensión que ocupa. 
Entre las características del lago destacan: Que es un lago de 
agua dulce, cuenta con oleaje y mareas igual que los mares.

En el Plan maestro de Desarrollo Municipal que se hizo en el 
2004 (EL PMDM – Granada al 2020) se proyecta la integración 
del lago con la ciudad a través del sistema de espacios abiertos 
y de la zona costera que forma parte del sistema de áreas 
verdes, así también el Centro Turístico como un espacio urbano 
importante para la integración de la ciudad con el Lago. En el plan 
parcial de Ordenamiento Urbano Turístico del 2012 (PPOUT-
Granada) se proyecta realizar un plan del adecuado uso y 
manejo del Centro Turístico: en cuanto a sus instalaciones para 
considerar mantenimiento, reparaciones, usos, ampliaciones, 
restricciones, y del restablecimiento del carácter público de 
muchas de sus infraestructuras con el fin de hacerlo accesible 
socialmente, teniendo como visión en ambos planes: Una ciudad 
cuyo Centro Histórico “vivo”, se proyecte como centro turístico 
nacional; integrado al Lago y a las funciones de la vida urbana, 

y un sistema de espacios públicos y áreas verdes integradas 
a las área de protección de su entorno para recreación de sus 
habitantes y mejoramiento del microclima.
En el 2013 el INTUR realizo reparación, mantenimiento y 
rehabilitación en el Centro Turístico y en el 2014 se realizó el 
Taller social latinoamericano por La Coordinadora Nacional de 
Estudiantes de Arquitectura para Intervenir a través del arte, 
arquitectura, urbanismo y paisajismo los espacios públicos y 
parte de la costa del lago, aprovechando el potencial turístico 
y los recursos naturales de esta ciudad, fomentando así la 
inclusión social.

Existiendo casos similares en Latinoamérica como el Malecón 
2000 de Guayaquil, en donde su frente de agua estaba 
desarticulado con la ciudad, utilizando la Regeneración Urbana 
como mecanismo de desarrollo sustentable y de manera integral 
se recuperó un espacio público diverso, que marcó un antes 
y un después en la intervención de espacios públicos en el 
Ecuador y se convirtió en el referente para las demás ciudades 
del país como una estrategia que dio respuesta a la sociedad y 
al territorio.
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Granada, la gran sultana, está propuesta para que sea 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, (UNESCO). España, a través de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, (AECID), ha brindado desde hace tiempo 
su apoyo para que la Gran Sultana conserve su estilo y 
arquitectura colonial.

Granada es un centro de atracción para los turistas por 
su riqueza diversa en aspectos culturales tales como el 
festival internacional de la poesía, así mismo poseedora 
de una rica arquitectura y sorprendentes bellezas 
naturales que incluye: una laguna, un archipiélago, 
reservas naturales, el imponente volcán Mombacho y 
costas en el extenso lago de Nicaragua. Siendo estas 
últimas el escenario en el cual se enmarca el Centro 
Turístico de Granada, este exhibe algunas áreas en 
franco deterioro y consecuente desuso; siendo una de 
las principales causas de esta situación la dificultad para 
desarrollar propuestas que integren de forma efectiva el 
lago con el tejido urbano de la ciudad.

De ahí que se considera de vital importancia, la 
elaboración de una propuesta de Regeneración que 
integre las dimensiones socioeconómicas, espaciales y 
ambientales de manera que se amplíe la ocupación de 
sus espacios públicos para el desarrollo de proyectos 
turísticos/ocio/recreacional y a la misma vez pensando 
en cómo potenciar los ya existentes de manera integral.

Así mismo se visualizan una serie de actores como 
posibles beneficiados entre los que se destacan:

La Alcaldía: Debido a que esta propuesta podría ser un 
modelo de herramienta estratégica capaz de orientar las 
intervenciones en áreas sensibles y en deterioro tanto 
para la municipalidad como para el país. Así mismo 
podría servir para elaborar programas y proyectos dentro 
del Centro Turístico de la costa del lago Cocibolca en la 
ciudad de Granada.

INTUR- Granada: por ser la entidad encargada del área 
del Centro Turístico y Malecón y todos los proyectos que 
a ese sector compete, siendo este un estudio en donde 
se proyecta una propuesta de Regeneración en el 
Centro Turístico que podrá servir de apoyo a proyectos 
futuros en el sector.   

La Población: Debido a que la propuesta está ligada con 
aspectos sociales, siendo la propuesta   de regeneración, 
una herramienta que sirva para futuros proyectos en el 
Centro Turístico en pro de sus habitantes y visitantes.

La Universidad: Porque los conocimientos adquiridos 
en esta Alma Mater de gran prestigio, se llevaran a la 
práctica a través de una investigación con un caso real.

La Facultad de Arquitectura: Porque los alumnos y 
docentes enriquecerán sus conocimientos a través de 
una Propuesta de Regeneración Urbana en una zona 
sensible como es el caso del Centro Turístico de la 
costa del lago Cocibolca.

La Sustentante: Permitirá la utilización de todos aquellos 
conocimientos, herramientas y habilidades adquiridas 
durante estos 5 años de formación académica.

Justificación
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A mediados del siglo XIX, la intervención en los 
centros urbanos se ubica como tema central 
para los urbanistas. A mediados de la década 
de 1980 se percibe un auge en este tipo de 
intervenciones. Esto se debe principalmente a 
las transformaciones de tipo territorial y social, 
junto a las demandas funcionales y físicas 
generadas por el crecimiento de la población 
urbana a nivel mundial, es por eso que se 
desarrollan intervenciones de puesta en valor 
en áreas centrales degradadas en búsqueda 
de su transformación física y económica, así 
mismo el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población.
La necesidad de crecimiento de las ciudades 
tuvo un punto de inflexión con la ciudad 
industrial durante el siglo XIX, que basada en el 
modelo de ensanche y crecimiento sobre suelo 
libre, ha terminado en la actualidad agotando 
el suelo disponible o urbanizando áreas por 
encimas de las necesidades reales. El proceso 
de metabolismo que sufren las ciudades como 
consecuencia de sus propias dinámicas, lleva 
a que estas sufran transformaciones, llegando 
en algunas ocasiones al deterioro y pérdida de 
identidad. Uno de los factores de la ciudad que 
se ve afectado en las transformaciones urbanas 
son los frentes de agua.
La gran mayoría de las ciudades 
latinoamericanas han nacido junto a una fuente 
de agua, pero desde la mitad del siglo pasado, 
el crecimiento acelerado y poco planificado 
de las urbes latinoamericanas ha hecho que 
la mayoría de estos frentes de agua que 

fueron en muchos casos el origen mismo de la 
localidad, se conviertan en los patios traseros o 
directamente en la cloaca de la ciudad y se de 
una desvinculación con la ciudad. 

Caso similar es el área de estudio de 
investigación que abarca el Centro Turístico 
de la costa del lago en la ciudad de Granada, 
teniendo un área de 112,356.24 mts2. Cuenta 
con un paisaje escénico de gran valor como es 
la costa del lago Cocibolca, sin embargo esta 
riqueza paisajística no se ha podido aprovechar 
y se encuentra desvinculado con la ciudad, este 
segmento del territorio no está integrado al resto 
de la trama urbana, ni del circuito turístico que 
se oferta como parte de los atractivos del lago, 
a través de la historia no se ha podido hacer la 
vinculación entre ciudad y lago, siendo este un 
importante potencial respecto al espacio público.

Caracterizándose en lo general por la presencia 
de infraestructura y equipamiento con las 
actividades recreacional, turístico y ocio, por 
lo que su uso de suelo está ligado al comercio 
y al servicio, teniendo áreas de restaurantes, 
bares y zonas de parques con juegos infantiles, 
sin embargo muchos de estos servicios e 
infraestructura no son del todo accesible para 
la función del esparcimiento social y público, 
además que se han desarrollado comercios 
informales y algunos establecimientos no han 
respetado la línea costera, invadiendo con 
construcciones fijas el área publica de la costa 
del lago, siendo este un espacio público de gran 

importancia para la ciudad, debe ser revalorado 
y rescatado, no solamente como parte de la 
identidad, sino también como un lugar vivo y de 
valor paisajístico como un pulmón urbano que 
mejore tanto la calidad de vida de los pobladores 
como las condiciones medioambientales de su 
urbe, por medio de una visión integral relacionada 
a la Regeneración de los espacios públicos.

En este caso el centro turístico cuenta con 
condiciones paisajísticas privilegiadas y a la 
vez el centro histórico de la ciudad con un valor 
patrimonial que necesitan ser vinculados como 
un sistema. Cualquier actuación que suponga 
la creación de una nueva centralidad urbana 
genera unas plusvalías muy considerables. Esta 
circunstancia ofrece una oportunidad que debe 
ser aprovechada al máximo por las autoridades 
municipales. Para ello, deben dotarse de los 
instrumentos necesarios para atraer la inversión 
privada, defendiendo simultáneamente el interés 
general en el proceso al distribuir equitativamente 
los beneficios generados entre todos los agentes 
implicados. La pregunta ahora es:
 
¿De qué manera la Regeneración Urbana 

de los espacios públicos permitirá la 

integración del Centro Turístico de la costa 

del lago Cocibolca con el Centro Histórico de 

la ciudad de Granada? 

Planteamiento      
del Problema

5



La  Propuesta de Regeneración Urbana del Centro Turístico de la costa del lago Cocibolca con el Centro Historico de la ciudad 
de Granada, Nicaragua podrá constituirse en un modelo de herramienta estratégica capaz de orientar las intervenciones de los    
sistemas de espacios públicos y contrarrestar el proceso de deterioro urbano arquitectónico de los espacios públicos, al atender 
las dimensiones socioeconómicas, espaciales y ambientales.                                                                                                                                                                              

Hipótesis
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Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Elaborar una propuesta de Regeneración Urbana mediante un sistema de espacios públicos que permita integrar el    
Centro Turístico de la costa del lago Cocibolca con el Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua.

1. Establecer lineamientos Teóricos, Metodológicos y Referenciales con relación a la Regeneración Urbana.

2. Elaborar un Diagnóstico Urbano- Arquitectónico y Paisajístico que permita la identificación de limitantes y potencialidades 
de los espacios públicos del sector de estudio.

3. Realizar una propuesta de Regeneración urbana que integre el sistema de espacios públicos con el lago Cocibolca.

Objetivos
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Lineamientos Teóricos, Metodológicos y Referenciales

Capítulo 1
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1. Metodología de la Investigación

El proceso metodológico aplicado en esta investigación es mixto, ya que es un estudio cualitativo y cuantitativo. El 
sector de estudio se analizó mediante métodos de observación, analítico históricos y referenciales. La propuesta fue 
desarrollada a través del método analógico, aplicando criterios de diseño urbano(Ver gráfico 1).

La metodología se divide en dos etapas: la primera es la Fase de Análisis, que sería el Diagnostico urbano                           
arquitectónico  y la segunda es la propuesta de Regeneración. El propósito de la primera fase es obtener las pautas 
y criterios para ser aplicados en la propuesta, así mismo determinar las limitantes y potencialidades del sector. La 
segunda fase es establecer líneas de acción que serán aplicadas en la propuesta y la realización de propuestas de 
diseño urbano y arquitectónico, obteniendo como resultado la regeneración del sector a través del sistema de espa-
cios públicos.

Fase de Análisis / Diagnóstico Urbano 
La fase de análisis cumple con el primer objetivo, ya que como primer paso se realizó la  fase exploratoria con el fin de 
establecer los lineamientos teóricos mediante una investigación bibliográfica, luego de haber investigado se procedió 
con el método analítico del sector en estudio y de los espacios públicos. En este análisis se realizó primeramente 
una encuesta socioeconómica, para conocer el número de encuestas a realizar se aplicó la fórmula para selección de 
muestra, dando como resultado 140 personas que estaban dentro de un radio de influencia de 800 metros donde eran 
abarcados los barrios más cercanos al sector (Ver anexo 2).Luego se aplicó una boleta de observación que sirvió 
para determinar: uso de suelo, imagen urbana y aspectos físicos naturales, utilizando un mapa base para señalar los 
elementos anteriores. Una segunda boleta de observación fue aplicada a los espacios públicos, permitiendo determi-
nar: estado físico, movilidad, accesibilidad, tratamientos, contaminación acústica o visual, condiciones de mobiliario 
urbano, tipos de usuarios y las actividades que se realizan en ellos (Ver anexo 3).
Se realizó un levantamiento arquitectónico y fotográfico de los espacios públicos y su entorno inmediato para descri-
bir la imagen urbana y conocer sus dimensiones en unidades métricas.
También se realizaron entrevistas a actores de la ciudad como encargados del área del centro histórico, área de pla-
nificación, área de turismo, patrimonio, políticos y habitantes, para conocer proyectos que se han hecho o están en 
ejecución por parte de instituciones u otros que estén en planificación. Mediante estas entrevistas se logró conseguir 
información clave que ayudaron a identificar limitantes y potencialidades dentro del sector.

Con base a la observación no participante a los espacios públicos seleccionados: Parque Central o Colón, Calle la 
Calzada, Parque Guadalupe, Plaza España, Malecón y Centro Turístico, tanto por la mañana, tarde y noche durante 
distintos días de la semana y diferentes épocas en el año; se pudo conocer la dinámica y afluencia de cada espacio, 
reconociendo que el espacio público con mayor flujo de visitantes es el parque central. De esta manera se logró      
representar una muestra de  60 personas encuestadas en los siete espacios públicos seleccionados (Ver anexo 5).

Las encuestas permitieron tener una percepción más clara del usuario en cuanto los aspectos: ambientales, sociales, 

físicos, de movilidad, económicos y las problemáticas. Estas fueron dirigidas a adolescentes, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores; usuarios de los espacios públicos. Dichas encuestas fueron divididas de la siguiente manera: 20 Parque 
Central, 10 La Calzada, 5 Guadalupe, 5 Plaza España, 10 Malecón y 10 Centro Turístico.
Toda esta información fue procesada mediante el software SPSS Estadistics.

Como resultado de esta fase, se obtuvo un diagnóstico urbano arquitectónico del Sector y los espacios públicos a 
intervenir en la propuesta de sistema de espacios públicos, con el fin de tener una perspectiva más amplia de la per-
cepción que se tiene del sector y los espacios públicos según la cosmovision de los pobladores. Dichos resultados 
del análisis se plantea mediante gráficos, planos, imágenes y fotografías de la ciudad.

Fase de Propuesta / Regeneración Urbana
Una vez procesada y analizada la información obtenida en el diagnóstico urbano-arquitectónico y paisajístico se 
procedió a desarrollar el proceso para la propuesta de diseño, que cumple con el tercer objetivo de la investigación.
Se seleccionaron los parámetros, normativas y políticas urbanas de diseño de los espacios públicos, nacionales e 
internacionales para lograr una propuesta con fundamentos y soporte técnicos.

Para esta etapa se realizó un taller participativo donde se presentó el plano Conceptual y Funcional de la propuesta, 
que incluía las opiniones de los pobladores por medio de las encuestas, para dicho taller fueron invitados: actores de 
la ciudad, instituciones públicas, políticos comunitarios y pobladores, con el fin de lograr ideas de diseño para cada 
espacio público a intervenir de una forma integral (Ver anexo 4).

En esta fase se incluyó el método analógico, donde se hizo una investigación de ciudades que han logrado exitosa-
mente la regeneración urbana a través de espacios públicos, además de proyectos de intervención de movilidad ur-
bana y sistemas de espacios públicos. Con el fin de lograr establecer similitudes entre las situaciones de los espacios 
públicos estudiados y los espacios públicos intervenidos. Luego se procedió a realizar una ficha de espacios públicos 
para conocer la situación real de cada espacio.

Una vez realizada la investigación de criterios de diseño urbano, el taller participativo y la selección de modelos aná-
logos, se continuó con el diseño de la propuesta de Regeneración, que incluye una propuesta de sistema de espacios 
públicos, movilidad urbana y mobiliario urbano. Dicho diseño se realizó con la metodología de planeación de sitios se-
gún la Asociación de Planificación Americana (APA), que consiste en un Plano Conceptual, Funcional y Esquemático, 
sustentados por las condicionantes del proyecto, sus oportunidades y restricciones, el sistema de movilidad urbana y 
el sistema de espacios públicos.

Como punto final dentro de esta etapa, se seleccionó una nueva área de intervención con el fin de desarrollar una 
propuesta de Regeneración integrada  desde el punto de vista físico, económico, social y cultural.
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Gráfico 1: Esquema Metodológico
Fuente: Propia
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1.1 Marco Teórico 

Basado en las fuentes revisadas, este contenido resume y articula los conceptos claves usados en la investigación para tener una mejor comprensión de 
cómo se llega a la regeneración urbana se definen conceptos como: ciudad, frentes acuáticos, centros históricos, turismo, turismo urbano, centro urbano, 
movilidad urbana, espacio público y sistemas de espacios públicos.

La ciudad es un sistema dinámico que se encuentra en constante cambio                                                
(Sassen, 1991). La ciudad es una entidad socio-espacial que sustenta la vida en 
sociedad a través de la producción de cultura, aquella entidad en la cual se teje 
históricamente la urdimbre de relaciones que permiten el desarrollo del ser humano 
como ser individual, tanto como colectivo (Ver figura1). Contempla los conceptos 
urbe y civitas, entendiéndoles como lo físico construido y lo político socia, desde 
lo cual se construye una dialéctica entre los aspectos físicos de la ciudad, es 
decir el paisaje urbano y su uso, la vida social, la memoria y las representaciones                                
(Villar, Triviño & Monroy, 2010).

Es el lugar donde nacen las relaciones humanas, así como el desarrollo entre ellas, 
comportándose como un organismo vivo donde habitan las personas y realizan 
actividades económicas y socioculturales. Borja y Bohigas, citado por Fernando 
Carrión (s.f.), afirman que la ciudad en su conjunto es un espacio público a partir de la 
cual se organiza una vida colectiva y en la cual hay una representación de sociedad, 
siendo el espacio donde converge la heterogeneidad y la diversidad de las personas 
que la habitan. (Ver figura 2)  

El sociólogo Park describe a la ciudad como un estado de ánimo, un conjunto de 
costumbres y tradiciones, de actitudes y de sentimientos organizados, contemplando 
a la ciudad como una unidad ecológica, ubicada en un territorio nacional y en una 
red de relaciones con otras ciudades. Para lograr un mejor análisis de la ciudad es 
necesario comprender la relación en espacios públicos y los testimonios de historia 
que se expresan (Centeno, 2006). (Ver figura 3)

Figura 1: Diagrama de estrategia urbana.
Fuente: Gehl Arquitectos.

Figura 2: Diagrama de la vida en la ciudad.
Fuente: Gehl Arquitectos.

Figura 3: Fiestas de San Jerónimo en Iglesia San Jerónimo, Masaya.
Fuente: Nicaragua Photografix..
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Una de las áreas que ha tomado protagonismo dentro de la ciudad en la última década son 
los frentes acuáticos, lo cuales son sectores dentro de la ciudad que pese a los cambios 
producidos a lo largo del tiempo continúan ubicadas en áreas centrales, que gozan de 
una posición estratégica, producto principalmente del alto nivel de conectividad y que se 
presentan como un lugar donde se establecen conexiones visuales y físicas, dentro de la 
ciudad misma, con el contexto natural y/o con un horizonte cercano. (Ver figura 4)  

La importancia de los frentes de agua está en que en ellos se reconoce un importante 
potencial respecto al espacio público, además, de formas arquitectónicas históricas en 
su contexto y de significado histórico dado por su ubicación dentro de la ciudad. Estas 
condiciones mencionadas las hace aparecer como áreas atractivas, ya que de mejorar 
sus condiciones y claridad, podría ser redefinidos y ser apropiadas por la comunidad, para 
quienes probablemente su principal valor está en que simplemente permiten disfrutar de 
una escenografía particular, uniendo la historia y las condiciones naturales del entorno, las 
cuales se viven como una pausa dentro del paisaje urbano. (Jans, 2005).

Así mismo los centros históricos se han convertido en lugares privilegiados de la tensión 
que se vive en la ciudad respecto de las relaciones estado-sociedad y público-privado. 
(Ver Figura 5)   Lo son porque   se tratan de los lugares que  más  cambian en  la  ciudad,  
es  decir  los más  sensibles  y  por tanto  flexibles  para adoptar mutaciones y por qué es 
en el ámbito urbano los espacios públicos por excelencia. CEPAL. (2000).

El centro histórico representa la memoria colectiva de la ciudad. Vestigios del urbanismo 
de diferentes épocas y arquitecturas de distintos estilos muestran la historia viva del 
pasado de la ciudad; por eso tienen un valor educativo y atraen el interés de viajeros 
y turistas. Pero, además, la imagen colectiva de la ciudad se construye sobre esos 
elementos paisajísticos heredados. Por otra parte, los centros históricos encierran valores 
de convivencia para el conjunto de los ciudadanos. Sus calles y plazas son lugares de 
paseo y de encuentro, son espacios de diversidad y mezcla funcional que propician las 
relaciones sociales (Santamaría, 2013).

 

Figura 4: Frente marítimo dársena de Maliaño
Fuente: http://siecsa.com/projects/pavimentacion-frente-maritimo-darsena-de-maliano/

Figura 5: Centro histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua.
Fuente: Julio Rosales Fotografía.
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Todos estos hechos hacen de los centros históricos 
los espacios sociales físicos de más valor y de mayor 
complejidad de la ciudad. No hay duda alguna que uno 
de los mayores peligros para los centros históricos más 
que volcanes y terremotos, incendios e inundaciones, 
huracanes o tifones, es el turismo masivo.

El turismo masivo provoca el colapso de la capacidad de 
servicios públicos, el desbocado aumento de los precios 
de los inmuebles, la transformación total de la estructura 
social y de las fuentes de trabajo de la ciudad y, en última 
instancia, la expulsión de sus habitantes. El centro histórico 
se convierte en una especie de museo de edificaciones 
y antigüedades, habitado por una extraña raza políglota, 
cuyo único punto en común son las cámaras fotográficas 
(Carrión, 1991). (Ver figura 6)

El turismo urbano ha evolucionado desde la búsqueda 
tradicional de los museos, el patrimonio y los eventos 
culturales, a un turismo interesado en la experiencia 
genuina, de entretenimiento y consumo cultural que la 
ciudad provee. Al mismo tiempo se han llevado a cabo 
planes de regeneración urbana que han renovado las 
ciudades para mejorar su dinámica local y su atractivo 
turístico. (Carrión et al., 1991).
  

Figura 6: Boletines día mundial del turismo
Fuente: Marco Daniel Guzmán. Reporte lobby.com 
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Es por eso que la regeneración urbana tiene como objetivo revitalizar áreas deterioradas de ciudades para 
mejorar las mismas desde el punto de vista físico, económico, social y cultural (Smith, 2007). 

La Real Academia Española (RAE, 2015) define como regeneración, la acción de dar nuevo ser, restablecer 
o mejorar algo que perdió calidad y sus virtudes originales, es decir se degeneró. En este caso el concepto 
“regeneración” se utiliza en contexto urbano con el fin de intervenir un espacio social construido. (Ver figura 7)  

Proceso que al actuar sobre las causas generales y los factores específicos que dan origen al deterioro, 
constituyen al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. 
La generación urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; “regenerar??? Es generar de nuevo y 
señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la acción propuesta, sino la puesta en marcha de un 
proceso. No es una acción aislada que erradica, transpone y oculta un problema que sufre un área urbana, sino 
un programa integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano y las 
causas y factores que lo originan1.

Una estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar reacciones de rehabilitación, 
remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en programas 
que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo económico y lo social. COPEVI. (1976)

El entendimiento de que la regeneración urbana implica un proceso abierto que aborda la ciudad como un 
organismo vivo y en constante transformación, aparca definitivamente la visión del hecho urbano como un 
producto moldeable y equiparable a modelos estáticos.

La regeneración tiene una metodología y unos instrumentos de actuación propios, que deben ajustarse en 
cada caso a las características y dimensiones del área de intervención y que son los que orientan los diferentes 
procesos de actuación. Establecen además la necesaria coordinación con el planeamiento urbanístico, de 
tal manera que el resultado de esta coordinación ha de posibilitar la consecución gratuita de espacios libres 
y equipamientos públicos y la ejecución de las obras de urbanización, necesarias para alcanzar de forma 
satisfactoria los objetivos de transformación integrada de los espacios degradados

Figura 7: Regeneración Urbana Av rio coca
Fuente: simplelight-studio.com

1.Centro operacional de vivienda y poblamiento, A.C. (COPEVI), Estudios de regeneración urbana, 
México D.D.F. Plan Director, 1976.
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En la Declaración de Toledo se recoge las Bases de la regeneración 
urbana y su potencial estratégico: 

1. Especial atención a los barrios más desfavorecidos y degradados.

2. Mejora de la realidad económica, de la ecoeficiencia y la cohesión social 
en la ciudad consolidada.

3.Implicación de todos los agentes públicos y privados en todos los procesos 
a desarrollar.  

4.Importancia de las actuaciones de renovación y rehabilitación del parque 
de viviendas existente, especialmente en los casos en que están en 
condiciones deficientes.  Mejora de la calidad de los espacios públicos y los 
paisajes modelados.

5.Conveniencia y oportunidad del planeamiento territorial y urbano compacto.   

6.Regeneración verde, ecológica o ambiental de la ciudad.

Así mismo los Diez Principios de la Regeneración Urbana establecidos 
por Urban Land Institute:

1.Visión a largo plazo: Una visión a largo plazo requiere una forma 
distinta de medir el rendimiento de un proyecto, La visión debe reflejar no 
sólo el desarrollo físico, sino también su desarrollo económico, social y 
ambiental. Esta puede estar determinada en un rango de 5 a 10 años.

2.Diseño Inclusivo: Los sitios deben ser desarrollados para su población 
proyectada en el futuro con un nivel proporcional de la infraestructura y los 
servicios. Gente de todas las edades y habilidades necesitan tener fácil 
acceso, la movilidad, y la conexión a puntos de interés. Diseñar para la gente 
significa diseñar para sus aspiraciones. 

3.Conservar el Patrimonio Cultural: Para garantizar una 
auténtica respuesta local, los proyectos de regeneración urbana 
debe conservar los edificios existentes de carácter cultural, 
histórico o valor estético, siempre que sea posible. Los proyectos 
deberían intentar reutilizar, mejorar y revitalizar el patrimonio 
construido y las comodidades que un sitio tiene que ofrecer.

4.Crear Redes Integradas: Los proyecto de regeneración 
urbana, no pueden tener éxito sin el apoyo de sus vecinos. la 
base de una serie de buenas prácticas de iniciativas no pueden 
prosperar si su entorno no lo hacen. Buenas ciudades son 
colecciones de buenos barrios, manzanas en buen estado, y 
buenos espacios, ligados en una forma funcional y atractivo. Una 
buena red de transporte es esencial para la salud de la ciudad y 
su movilidad de manera integral.

5.Vitalización del Espacio Público:  El espacio público es 
sólo bueno cuando es utilizable. Las ciudades no necesariamente 
necesitan más espacios abiertos; necesitan más espacio abierto 
utilizable. El espacio público debe ser accesible a la gente de 
muchas habilidades.(Ver figura 8) 

6.Fomentar la participación ciudadana: Cualquier 
proyecto de regeneración urbana necesita una variedad de 
expertos y partes interesadas - planificadores, economistas, 
arquitectos, ingenieros, arquitectos paisajistas, funcionarios de 
gobierno, inversionistas, desarrolladores, comercializadores, 
gestores de la propiedad, y ciudadanos - para que sea un éxito. 
El éxito no es simplemente una cuestión de diseño técnico; exige 
el fomento de la colaboración entre muchas personas a fin de 
que la regeneración urbana puede contribuir al crecimiento de la 
ciudad.

Figura 8: La renovación urbana y el centro histórico a través de 
Roma Medolla
Fuente: mir_architettura
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7.Construir de forma Saludable y Sustentable: La 
regeneración urbana debe traer mejoramiento ecológico a un 
sitio. Puede reutilizar una fábrica no utilizada, para un uso más 
ecológico o la limpieza de un sitio contaminado para hacerla 
construible. Aun cuando un proyecto de regeneración urbana no 
tiene un mandato claro para hacer un sitio más verde, tiene la 
obligación de hacerlo.

8.Integrar el Desarrollo Económico: Una manera de 
repensar la economía de una zona es identificar las posibles 
agrupaciones de crecimiento dentro de ella. Un proyecto de 
regeneración urbana específicos pueden trabajar juntos con 
proyectos afines para formar una nueva identidad.

9.Promover la diversidad y una propuesta visualmente 
agradable: La promoción de la diversidad es una manera de 
cambiar un lugar desde una zona que fue mirado con aversión a 
uno que se contempla con asombro. No es suficiente hacer una 
zona mejor. Debe tender a ser hermoso, un lugar para que los 
residentes y los usuarios sienten una conexión emocional. 

10.Optimizar el Uso de la Tierra: El “re” en “regeneración” 
sugiere rehacer. No hay ningún punto en la regeneración de un sitio 
sólo para re-crear sus problemas existentes. La intensificación 
del uso de la tierra es una forma de optimizar un sitio. El mejor y 
más alto uso de un sitio es uno que sea adecuado para su lugar, 
capaz de responder a las necesidades cambiantes, y construido 
para el largo plazo. 

La estrategia de regeneración urbana considera cuatro pilares 
de sustentabilidad siendo estos las condiciones físicas, sociales, 
ambientales y económicas de un área que ha sido objeto de 
cambio. (Tsenkova, 2002)

Se considera necesario intervenir los espacios públicos del 
centro urbano de la ciudad, manteniendo el contexto social, 
cultural y arquitectónico característico de la ciudad de Granada 
con el objetivo de actualizar y reorganizar ambientes existentes 
construidos.  (Ver figura 9)

Figura 9: Pilares de la Regeneración Urbana
Fuente: Tsenkova (2002)
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Figura 10: Centro histórico de la ciudad Granada- Calle la Calzada
Fuente: Nicaragua Photografix

Las ciudades nacen a partir de un centro urbano, un lugar 
donde se concentran los espacios públicos que convocan a 
toda la población y sobre los cuales se construye una identidad 
urbana (Centeno, 2006).  

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

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

Al referirnos específicamente a la movilidad urbana, ésta 
está referida a los distintos desplazamiento que se generan 
dentro de la ciudad a través de las redes de conexión locales, 
lo cual exige el máximo uso de los distintos tipos de transporte 
colectivo, que no sólo incluyen el sistema público de buses 
y metro sino también taxis, colectivos, transfer, etc., los que 
tienen vital trascendencia en la calidad de vida, movilidad y 
uso del espacio público. (Ver figura 10)         
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Como lo expresan Borja y Muxi en Ciudad y Ciudadanía “La historia 
de la ciudad es la de su espacio público’’. Las relaciones entre 
los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se 
expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, 
los lugares de encuentro ciudadano, en lo monumentos, es decir 
espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de 
la gente que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada 
zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la 
expresión colectiva y de la diversidad social y cultural.  

Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio 
principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía.                       
(Borja & Muxi, 2003). 

Según Borja, es un factor sintomático que se considere al espacio 
público no solamente como un indicador de calidad urbana sino que 
también como un instrumento privilegiado de la política urbanística 
para hacer ciudad sobre la ciudad y para calificar las periferias, 
para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas 
centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor 
ciudadano a las infraestructuras.

Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público podría 
definirse de la forma siguiente: “Es un conjunto de bienes 
colectivos destinados a la satisfacción de necesidades colectivas 
independientemente de su función y su escala. La cantidad 
disponible de estos bienes es un agregado heterogéneo, medido 
en metros cuadrados, dela extensión ocupada con parques, zonas 

verdes, plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean 
de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad por 
habitante es igual al cociente resultante de dividir el número de 
usuarios por el número de metros cuadrados de espacio público, 
de una determinada escala, existente en el segmento cartográfico 
de referencia (un sector censal, una localidad o toda la ciudad).” 
(Plan Maestro de Espacio Público- Bogotá: 2006). (Ver figura 11)

       

Figura 11: Parque Bicentenario de la Infancia en Chile
Fuente: Teresita Pérez / Plataforma Urbana
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Mac Donald (2004) destaca que en algunas ciudades la población 
de bajos ingresos se ve imposibilitada de acceso a los espacios 
públicos, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, los 
sectores pobres están impedidos de usarlos cuando se han 
localizado a gran distancia de los centros urbanos, o por el cobro 
de acceso a lugares anteriormente disponibles, como playas o 
áreas de parques que han sido privatizadas. De la misma forma, se 
observa una tendencia a la apropiación y control del acceso a las 
áreas públicas de zonas residenciales por parte de los residentes 
de las mismas. (Ver figura 12)

En muchos casos, los residentes de un conjunto habitacional de 
diversos estratos socioeconómicos cierran sus calles y área verde 
colectiva y exigen exclusividad de uso, con lo cual se limitan 
las posibilidades de promover acciones en las que se mezcle y 
maximice su uso.

       
Unido a cierto malestar por la falta de espacios públicos o la baja 
calidad de los mismos, en muchas de las grandes ciudades la 
gente se siente amenazada, insegura.         El espacio público 
es percibido como una amenaza. Una reacción “natural” en 
respuesta a esta amenaza –que eleva la cifra del temor y el 
miedo– es no salir, no exponerse, refugiarse en lugares privados: 
el auto bien cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cerrado y 
vigilado, el suburbio bien alejado (Davis, 2001). 

Según Borja, hay un temor al espacio público. No es un espacio 
protector ni protegido. En unos casos no ha sido pensado 
para dar seguridad sino para ciertas funciones como circular o 
estacionar, o es sencillamente un espacio residual entre edificios 
y vías. En otros casos ha sido ocupado por las clases peligrosas 
de la sociedad: inmigrados, pobres o marginados. Los espacios 
públicos se clasifican según sus actividades, una primera distinción 
hace referencia entre tres tipos de acuerdo a sus características 
de propiedad, horarios de uso y control de acceso, siendo estos: 
espacios públicos abiertos, equipamientos públicos y espacios 
privados de uso público. (SEDESOL, 2007) (Ver tabla 1)

Figura 12: Parque Luis Alfonso Velázquez
Fuente: http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:12514-miles-de-familias-abarrotan-parque-luis-alfonso-velazquez

Tabla 1: Clasificación de Espacios Públicos 
Fuente: SEDESOL, 2007
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Fernando Carrión, conceptualiza el espacio público como aquello que da 
sentido y forma a la vida colectiva mediante la integración de la sociedad, 
siendo aquellos que dan un orden y unidad a la ciudad a través de su 
calidad articuladora estratégica. (Carrion & Hanley, 2005)  

Los espacios públicos cuentan con algunas características importantes 
como son los siguientes puntos:

Articulan la estructura urbana: ya que permiten que exista un 
equilibrio o “respiro” entre las construcciones (espacios cerrados) y los 
espacios abiertos.

Favorecen el paisaje de la ciudad: porque tienen vegetación 
mobiliario urbano, esculturas y otros elementos de ornato.

Promueven la identidad en una ciudad, ya que las plazas, calles y 
parques tienen características diferentes y usos distintos también.

Deben ser concebidos como un gran sistema, constituidos a la vez por 
varios subsistemas de: espacios peatonales, vehiculares, áreas verdes, 
espacios comerciales, culturales, parques, entre otros.

Según la Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL, 2007),  
implemento el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) que 
cuenta con una definición propia de espacio público y espacio público 
rescatado. (Ver tabla 2). 

El espacio público está conformado por elementos constitutivos, 
elementos complementarios, elementos naturales, elementos artificiales.
En el presente trabajo se abordan los espacios públicos como un sistema. 
Se entenderá el concepto de sistema como un conjunto estructurado de 
unidades relacionadas entre sí que se definen por oposición. (RAE, 2016) 

       

Tabla 2:Definiciones del Programa de Rescate de Espacio Públicos
Fuente:SEDESOL, 2007
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Para un mejor ordenamiento de estos espacios existen sistemas de espacios públicos 
conformados por un conjunto de espacios abiertos o cerrados de dominio público, 
que funcionan como una red, los cuales deben de estar interconectados, es decir 
con múltiples flujos que puedan permitir la movilidad urbana y el desplazamiento 
de las personas. Un sistema tiene reglas o normas que regulan su funcionamiento, 
por lo tanto puede ser aprendido, enseñado y diseñado. Los sistemas deben poseer 
una coherencia discreta acerca de sus propiedades y operación, logrando que sus 
elementos interactúen y se interrelacionan entre sí. (Definición ABC, 2015) 

En el acuerdo 069 del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago, se define que 
el Sistema de Espacio Público se compone de elementos estructurantes de escala 
Urbana y Regional, principalmente elementos de la Estructura Ecológica Principal 
como los Corredores Ambientales y Ecoparques, y los elementos de la Estructura 
Ecológica Complementaria como canales y separadores viales adecuados como 
parques lineales; y por elementos de escala zonal y local, como parques, plazas y 
plazoletas que generan elementos de encuentro ciudadano de menor escala. 
(Ver figura 13)

Un sistema de espacios públicos se define como un conjunto de espacios abiertos o cerrados de dominio público que se interrelacionan entre sí, funcionando como 
una red donde cada espacio posee características particulares, que se complementan para lograr una integralidad en el mismo conjunto. Debe concebirse de forma 
interconectada, es decir abierta a múltiples flujos que puedan permitir la movilidad urbana y desplazamiento de las personas. 

Las zonas urbanas son sistemas complejos y dinámicos, donde ningún pueblo o ciudad es inmune a las fuerzas externas o internas que están presentes en las zonas 
urbanas que imponen la necesidad de adaptarse. (Roberts & Sykes, 2000) Estos mismos sistemas complejos y dinámicos pueden ser parte de una regeneración, 
presentándose como una nueva manera de adaptación de la ciudad. La calidad de una ciudad depende de la calidad de sus espacios públicos (Carrión, 2011). 

Es por eso que los espacios públicos tienen un papel esencial en los procesos de intervenciones urbanas como es el caso de la Regeneración, ya que es en estos 
donde se llevan a cabo los fenómenos vivenciales, guardan en su interior el contenido social y las edificaciones; le conforman la movilidad, la estructura morfológica, los 
parques, las plazas y demás elementos naturales que lo constituyen, es aquel que mantiene los hitos y demás elementos que construyen su identidad social y cultural 
de una ciudad, en otras palabras es el lugar donde se alberga las actividades y la memoria colectiva de una ciudad.(Ver gráfico 2)
 

       

              Figura 13: Definiciones del Programa de Rescate de Espacio Públicos 
               Fuente: Cerasil Rangel Mungi, Plataforma Urbana
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Los beneficios de grandes lugares

         Gráfico 2: Los beneficios de grandes lugares
          Fuente: https://www.pps.org/a-thriving-future-of-places-placemaking-as-the-new-urban-agenda/
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Gráfico 3: Pirámide de Kelsen 
Fuente: Propia

1.2 Marco Legal

El Marco legal contiene aspectos legales que servirán como 
fundamentos que sustenten de manera legal la propuesta,  así 
mismo que respalde su constitución y garantice el ejercicio de sus 
funciones y la sostenibilidad de la Investigación y la aplicación 
de las mismas dentro del sector de estudio, determinando cuáles 
leyes y normativas tienen mayor presencia en la zona. En todo 
proyecto, es preciso tener una plataforma judicial que regule los 
derechos y deberes de los actores partiendo desde la constitución, 
leyes, reglamentos, decretos, legislación y planes de ordenamiento 
territorial. También se logra analizar el desarrollo de los procesos 
de la investigación, detectando el ambiente legal en que se operará 
el proyecto.

La pirámide de Kelsen explica la importancia de estas leyes, siendo 
representada gráficamente la idea del sistema jurídico. Se divide 
dicha pirámide en 4 niveles: Fundamental, Legal, Sub-Legal y 
Ordenanzas. (Ver gráfico 3)

       

Ley 40 y 261, Ley de Municipios y sus reformas

Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

Ley 620: Ley General de Aguas Nacionales

Ley 319: Sobre Uso y Administración de Área de Servicio Público

Plan Maestro de Desarrollo Municipal de Granada 2011-2020

Plan de Revitalización del centro histórico de Granada 2002

Plan Regulador de Managua

Plan de repuesta Municipal con enfoque de gestión del Riesgo. M
unicipio de Granada 

Plan Parcial de Ordenamiento Urbano-Turístico: Circuito del Malecón y Puerto de la Ciudad de Granada  

 

Ordenanzas para

 

las Áreas de Protección Patrim
onial de la ciudad de Granada

Espacios Públicos: Recomendaciones para Gestión de Proyectos

Carta de Venecia. Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de Monumentos 

Normas, Pautas y Crite
rios para el Ordenamiento Territo

rial

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense

 

de Accesibilidad  (NTON 11 014-04)

y Sitios. (CIAM, Venecia, 1964)

Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes

Carta de

 

Toledo.Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas

Leyes

Planes

Normas y Ordenanzas

Internacionales

Nacional Constitu
ción Polític

a de la República de Nicaragua
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La ley con mayor autoridad es la Constitución Política de la 

República de Nicaragua, en la cual se describen las funciones 
normativas y administrativas donde   se organizan los poderes 
del estado y a su vez se establecen derechos fundamentales 
de los ciudadanos. Los siguientes artículos que se remarcan de 
dicha ley son: 

Artículo 60: Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un 
ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, 
conservación y de rescate del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 
Artículo 65: Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, 
a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El 
Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física 
mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para 
la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará 
con programas y proyectos especiales.
El proyecto propuesto pretende promover el ejercicio físico, la 
recreación y el esparcimiento de los pobladores de Granada, 
para mejorar la dinámica de la ciudad y permitir que los usuarios 
hagan uso de los espacios públicos y logren realizar actividades 
con seguridad y comodidad. 

Siguiendo con el orden de importancia de las leyes, se 
encuentra la Ley de Municipios (NO 40 Y 261), , en la cual se 
establece la responsabilidad que tiene el gobierno del municipio 
de la prestación de servicios municipales comprendidos en 
su jurisdicción para el desarrollo de su población, así como 
infraestructura urbana y equipamientos, incidiendo en el 
desarrollo socioeconómico. Se retoman los siguientes artículos: 
Artículo 6: Los Gobiernos Municipales tienen competencia en 
todas las materias que incidan en el desarrollo socio-económico 
y en la conservación del ambiente y los recursos naturales 
de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho 

de resolver, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la 
prestación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local, 
dentro del marco de la Constitución Política y demás leyes de 
la Nación.   
Artículo 36: Los Municipios promoverán y estimularán la 
participación ciudadana en la gestión local, mediante la relación 
estrecha y permanente de las autoridades y su ciudadanía y la 
definición y eficaz funcionamiento de mecanismos e instancias 
de participación, entre los cuales destacan los Cabildos 
Municipales y la participación en las sesiones de los Concejos 
Municipales, que son de naturaleza pública.  
 
La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

(No 217), entre sus artículos describen cómo debe de ser 
regulado todo lo referente al medioambiente y los recursos 
naturales. Los artículos velan por el cumplimiento de las normas 
ambientales en coordinación con MARENA. Se retoman los 
siguientes artículos, aquellos con mayor importancia en la 
planificación de las ciudades: 

Artículo 12: La planificación del desarrollo nacional, regional 
y municipal del país deberá integrar elementos ambientales 
en sus planes, programas y proyectos económicos y sociales, 
respetando los principios de publicidad y participación ciudadana. 
Dentro del ámbito de su competencia, todos los organismos de 
la administración pública, entes descentralizados y autoridades 
municipales deben prever y planificar la no afectación 
irreversible y la protección y recuperación del ambiente y los 
recursos naturales para evitar su deterioro y extinción.

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

La Ley General de Aguas Nacionales (No 620), tiene como 
razón principal establecer el marco jurídico institucional para la 
administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento 
sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad 
de todos los recursos hídricos existentes en el país, sean estos 
superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra 
naturaleza, garantizando a su vez la protección de los demás 
recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente.

Artículo 3: El agua es patrimonio nacional cuyo uso y disfrute se 
regula por la presente Ley y su Reglamento. Las disposiciones 
contenidas en esta Ley son de orden público e interés social 
en todo el territorio Nacional y aplicable a todo recurso hídrico, 
cualquiera que sea el estado o condición en que se encuentre.

Artículo 7: Las aguas superficiales o subterráneas que se 
encuentren en la parte continental del territorio nacional y los 
elementos naturales que integran las cuencas hidrográficas, 
cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen 
a la Nación, el Estado ejerce sobre éstos el dominio eminente 
conforme a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 82: El MARENA con base en los estudios que se 
realicen en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) y otras instituciones del Estado, determinará los 
caudales mínimos y las condiciones de calidad de las aguas 
requeridas para mantener el equilibrio ecológico y sostener la 
biodiversidad de las cuencas, subcuencas y microcuencas, 
o la de ríos, lagos, lagunas, esteros, manglares o acuíferos 
específicos.
 

28



Artículo 97: Es responsabilidad del Estado con la participación 
de los Gobiernos Municipales, Asociaciones de Municipios, 
Sector Privado, Organizaciones no gubernamentales y 
población en general, la protección, conservación y destino de 
las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca.

Rigiendo el diseño urbano está la Ley Sobre Uso y Administración 

de Áreas de Servicio Público (No 319), que describe cómo 
debe de ser el uso de las vías públicas, tomando en cuenta 
el diseño de las calles, aceras, cunetas, cauces, derecho de 
vía, así como otras áreas de servicio público. Esta ley detalla 
también cómo deben de ser usadas las áreas públicas y cuáles 
son las restricciones en su uso. Por ser este un proyecto de 
diseño urbano, esta ley da directrices en el tema de diseño, 
para que los espacios públicos logren ser amigables con los 
usuarios.

Para la planificación y ordenamiento del área a estudiar 
está el Plan Maestro de Desarrollo Municipal de Granada           

2011-2020 el cual es un instrumento que tiene como función 
ser capaz de promover, orientar y controlar el desarrollo 
municipal con el objetivo primordial de dirigir adecuadamente 
las transformaciones en la estructura urbana de la ciudad para 
la satisfacción de necesidades de la población. Este plan tiene 
como ámbito territorial la ciudad de Granada, y entre una de sus 
estrategias tiene como objetivo definir una zona de uso del suelo 
armonioso con el crecimiento de la ciudad, un sistema vial acorde 
a los volúmenes de tráfico y una imagen urbana resultado de 
la intervención integradora y unificada y así mismo contribuye 
al aprovechamiento de los recursos y elevar la capacidad de 
inversión en el Municipio proyectado en un rango de diez años.
Del Plan Regulador de Managua, se retoma el documento 
de Información sobre Vías (2003) en el cual se describen las 
normas de diseño y la clasificación funcional de las vías. Este 

documento es de gran importancia para las intervenciones que 
se realizan en vías colectoras de las ciudades de Nicaragua. Es 
una referencia para la planificación de centros urbanos, puesto 
que refieren normas mínimas de dimensionamiento.  

Debido a la ubicación del Sector es importante retomar 
consideraciones del Plan de Repuesta Municipal con Enfoque 

de Gestión del Riesgo. Municipio de Granada, Departamento 
de Granada ya que Granada se encuentra expuesto ante 
amenazas por inundaciones, mareas altas, tsunamis, derrame 
de sustancias tóxicas, sismos, caída de cenizas volcánicas, 
entre otros, cuyos fenómenos aumentan su peligrosidad debido 
a los marcados niveles de vulnerabilidad existentes, entre los 
que están factores físicos, económicos, ambientales y sociales, 
los que generan altos índices de riesgos a la población del 
Municipio, dado que la probabilidad de afectación y daños es 
latente. 

Por lo antes expuesto, es fundamental la implementación de 
acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población. 
El Plan Parcial de Ordenamiento Urbano-Turístico: Circuito 

del Malecón y Puerto de la Ciudad de Granada, es una 
herramienta técnico – legal muy específica de la planificación 
urbana, para el control del desarrollo físico espacial de una 
porción de un territorio que ya responde a una política de 
desarrollo contemplada en el Plan Maestro. Por lo tanto es 
un documento de ordenamiento urbano con un componente 
Turístico de primer orden que eleva a “prioridad” las políticas, 
normas y regulaciones encaminadas a incentivar, ordenar y 
desarrollar el Turismo, debido a que esta actividad económica o 
modus vivendus del Sector, es tan fuerte que afecta el espacio 
urbano. Tiene sus bases y como referencia de primer orden al 
Plan de Desarrollo Municipal de Granada, así como también  
todas las normas, ordenanzas y demás estudios relacionados 

con la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico de 
la Ciudad, siendo estos parámetros importantes del PPOUT.  
La propuesta está ligada al factor Turismo, es por eso que 
se retoma puntos clave de este plan, para poder lograr una 
integración del Centro Turístico con el Centro Histórico de la 
ciudad. 

Las Ordenanzas para las Áreas de Protección Patrimonial de 

la Ciudad de Granada las cuales tienen por fin la preservación, 
conservación y revitalización del centro histórico y área 
de protección de la ciudad de Granada que comprenden 
los inmuebles y conjuntos urbanos de interés patrimonial, 
apoyándose en principios de índole cultural, económica, 
urbanística y constructiva: 
De índole cultural, en el sentido de proteger el espacio urbano 
existente, como testimonio de la historia colectiva y de la señas 
de identidad de los ciudadanos. De índole económica, como 
necesidad de limitar al máximo el deterioro y destrucción del 
patrimonio y evitar la sustitución por estructuras de mayor 
inversión que la rehabilitación de los mismos. De índole 
urbanística, entendiendo a la ciudad como un todo especial, 
donde la calidad ambiental está vinculada al grado de 
coherencia entre las tipologías edificatorias y el trazado urbano 
que las sustentas.

Las Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento 

Territorial, tiene por objeto el uso sostenible de la tierra, 
preservación, defensa y recuperación del patrimonio ecológico 
y cultural, la prevención de desastres naturales y la distribución 
espacial de los asentamientos humanos.
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La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense De Accesibilidad 

(NTON 11 014-04), describe parámetros de universalidad y 
especificaciones para que profesionales y técnicos puedan 
desarrollar proyectos y diseños urbano – arquitectónicos, 
siendo de beneficio a todas las personas.  

Para diseñar los espacios urbanos propuestos correctamente, 
se tomará en cuenta el acápite siguiente de normas de diseño, 
dónde se describe cómo deberán ser proyectados los espacios 
urbanos y arquitectónicos con los que se trabajará. 

Normas de Diseño para Espacios Urbanos 

Disposiciones Generales:  

Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así 
como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliarios 
urbanos, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con un 
orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia y 
concurrencia de todas las personas.   
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso 
comunitario destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto 
de peatones y vehículos, se realizará de manera que resulten 
accesibles a cualquier persona, debiendo tenerse en cuenta, 
anchura mínima de paso libre, los grados de inclinación de los 
desniveles y las características de los bordillos.  

Tomando en cuenta cada uno de los parámetros y normativas 
de diseño urbano, se logrará un resultado amigable con los 
peatones, así también con las personas con movilidad reducida.
Entre las referencias internacionales se encuentra el documento 
creado por la División de Desarrollo Urbano de Chile, Espacios 
Públicos: Recomendaciones Para Gestión de Proyectos, como 
guía para el análisis y la planificación de los espacios públicos. 

En el documento se hacen recomendaciones para la aplicación 
de factores de sustentabilidad en el diseño y mejora de los 
espacios urbanos. Así también se aplicara el Manual de Diseño 
de Espacio Público.

Carta Internacional Sobre la Conservación y la Restauración 

de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964)

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras 
monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida 
presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los 
valores humanos, los considera como un patrimonio común, y 
de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente 
responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la 
riqueza de su autenticidad. Por lo tanto, es esencial que los 
principios que deben presidir la conservación y la restauración 
de los monumentos sean establecidos de común y formulados 
en un plan internacional dejando que cada nación cuide de 
asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y de 
sus tradiciones.
Artículo 3: La conservación y restauración de monumentos 
tiende a salvaguardar tanto la obra de arte
como el testimonio histórico. 
Artículo 8: Los elementos de escultura, pintura o decoración 
que son parte integrante de un monumento sólo pueden ser 
separados cuando esta medida sea la única viable para
asegurar su conservación. 
Artículo 14: Los lugares monumentales deben ser objeto de 
atenciones especiales a fin de salvaguardar
su integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su 
realce. Los trabajos de
conservación y de restauración que en ellos sean ejecutados 
deben inspirarse en losprincipios enunciados en los artículos 
precedentes.                                                                                                           

Carta Internacional para la Conservación de Ciudades 

Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washington 

1987) Todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el resultado 
de un proceso gradual de desarrollo, más o menos espontáneo, 
o de un proyecto deliberado, son la expresión material de la 
diversidad de las sociedades a lo largo de la historia. 
La presente Carta concierne a los núcleos urbanos de 
carácter histórico, grandes o pequeños, comprende todo 
tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más 
concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, 
u otras zonas que posean dicho carácter, con su entorno natural 
o hecho por el hombre. Más allá de su utilidad como documentos 
históricos, los referidos núcleos son expresión de los valores de 
las civ ilizaciones urbanas tradicionales. Actualmente se hallan 
amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, por 
la destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano 
surgida de la era industrial que afecta a todas las sociedades.  
Artículo 9: La mejora del “habitat” debe ser uno de los objetivos 
básicos de la conservación. 

Artículo 10: En el caso de ser necesaria la transformación 
de los edificios o la construcción de otros nuevos, toda 
agregación deberá respetar la organización espacial 
existente,particularmente su parcelario, volumen y escala, 
así como el carácter general impuesto por a calidad y el valor 
del conjunto de construcciones existentes. La introducción 
de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no 
perturben la armonía del conjunt o, puede contribuir a su 
enriquecimiento. 
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El departamento de Granada, se encuentra ubicado al 
Sur Oeste de la macro región del Pacífico de Nicaragua, 
cuenta con una extensión territorial de 1,039.68 
kilómetros cuadrados, que equivale al 0.8 por ciento del 
territorio nacional. Limita al Norte con los departamentos 
de Managua y Boaco, al Sur con Rivas, al Este con el 
Lago Cocibolca y al Oeste con los departamentos de 
Masaya y Carazo. Tiene 4 municipios: Granada que es 
la cabecera departamental, Diriá, Diriomo y Nandaime, 
lo que lo convierte en el departamento nacional con 
menos unidades municipales de Nicaragua. Según el 
IV Censo Nacional Agropecuario, Instituto Nacional 
de Información de Desarrollo (INIDE) y Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) (2013) con 
una población total en el 2014 de 200 000 hab. La 
concentración poblacional es mayor en el área urbana, 
62.1 % y 37.9 % habitan en el área rural. Este balance 
lo establece en gran medida el peso que tiene la 
población urbana del municipio de Granada, esta 
población significa el 46.1 % del total y un 74.2 % de los 
habitantes en esta área. El departamento presenta la 
característica que la mitad de sus municipios: Granada 
y Diriá, son poblaciones que en su mayoría se asientan 
en el sector urbano y la otra mitad de éstos: Diriomo y 
Nandaime, residen en mayor proporción en el área rural 
según el Diagnóstico de la exposición y efectos del uso 
de los plaguicidas en Granada (2001)
El municipio de Granada Limita al Norte con el 
municipio de Tipitapa (dpto. de Managua) al Sur con el 
municipio de Nandaime al Este con el municipio de San 
Lorenzo (dpto. de Boaco) y Lago de Nicaragua al Oeste 

con los municipios de Tisma, Masaya del departamento 
de Masaya, Laguna de Apoyo, el municipio de Catarina. 
Según la ficha Municipal de Granada (2001) 
La ciudad de Granada está localizada a 45 Km. de 
la capital de la República de Nicaragua (Managua). 
Granada está ubicada entre las coordenadas 11°56′00″N 
85°57′00″O11.55° (Ver figura 14) en el sector norte del 
departamento, fue fundada el 8 de Diciembre de 1,524 
y cuenta con una extensión territorial de 592.07 Km2. 
La ciudad es la cabecera del departamento de Granada, 
en 2013 contaba con 194,7602 habitantes y es la 
ciudad más antigua de Nicaragua y una de las primeras 
ciudades en territorio continental americano. Granada 
también es conocida como La Gran Sultana, posee 
una arquitectura colonial y neoclásica. Así mismo, 
cabe destacar que gran parte del atractivo turístico 
que la ciudad de Granada oferta a sus visitantes, se 
debe no solo a la belleza de sus paisajes y recursos 
naturales, sino también al hecho de poseer un valor 
histórico y cultural que la han posicionado como 
uno de los destinos turísticos más importantes de la 
Región, poseedora de grandes tradiciones y de una 
rica arquitectura colonial que la caracterizan, producto 
de ello ha sido inclusive elevada a la categoría de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, todo 
esto hace que la ciudad de Granada sea poseedora de 
necesidades y características propias que contribuyen 
a encaminar su desarrollo y crecimiento urbano de una 
manera adecuada a su concepto histórico y al valor 
arquitectónico y paisajístico que posee.

1.3 Marco Referencial 

Figura 14: Marco de Referencia
Fuente: Propia
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1.4 Antecedentes Históricos

La ciudad de Granada fue fundada entre Xalteva (Jalteva) y el 
Cocibolca, o Gran Lago de Nicaragua, por el conquistador español 
Francisco Hernández de Córdoba en el año 1524, constituyéndose 
en uno de los asentamientos coloniales más antiguos del 
Centroamérica. Habitaban en ese entonces en Xalteva los 
Diarianes, una casta de los Chorotega, guerrera y artista que 
poseían conocimientos en varias disciplinas como la astronomía, 
la botánica y la medicina y que eran parte de un cacicazgo donde 
se destacaba también la clase de los comerciantes. Nequecheri 
era el nombre de la provincia indígena. 
Como sostiene el historiador Nicaragüense Jorge Eduardo 
Arellano, desde los comienzos históricos de Granada, ésta 
se distingue por la fusión de elementos arquitectónicos en la 

construcción de la ciudad y como base para las exploraciones del 
Rio San Juan. Estas exploraciones condujeron a establecer una 
ruta fluvial desde el lago hasta el Océano Atlántico que selló el 
destino de Granada, dándole una calidad de puerto que nunca 
perderá y que ha sido parte de su esplendor. Estas exploraciones 
condujeron a establecer una ruta fluvial desde el lago hasta el 
Océano Atlántico que selló el destino de Granada, dándole una 
calidad de puerto que nunca perderá y que ha sido parte de su 
esplendor y de su declino, ha sido escenario de múltiples hechos 
históricos, políticos y sociales que han influido en su desarrollo 
dando lugar a lo que hoy es “Patrimonio Histórico y Cultural de 
la Nación”. El Centro Histórico a sus 480 años de fundación es 
uno de los más antiguos fundado por los españoles en tierra firme 

del continente americano, y el único que permanece en su sitio 
original de fundación.( Ver figura 15) Conformado por conjuntos 
y edificaciones con alto valor histórico, aglutina las actividades 
comerciales, financieras y de servicio de mayor importancia a nivel 
urbano constituyendo el principal centro de ciudad, en torno al cual 
se estructura la misma.

              Figura 15: Parque de Guadalupe, Granada
              Fuente: http://transnica.com/new/disfrute-las-bellezas-de-granada/
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1.5 Patrimonio Natural

              Figura 16: Las Isletas de Granada en el lago Cocibolca             
              Fuente: Orlando Valenzuela

El lago Cocibolca, además del potencial turístico, también se le 
contempla como una importantísima fuente futura de agua potable 
para consumo nacional y para exportación. El Centro de Investigación 
de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) señala que el Cocibolca 
descarga 478 metros cúbicos de agua cada segundo a través del Río 
San Juan (datos registrados por el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales – INETER), es decir, 41.3 millones por día. Si un volumen 
similar de agua potabilizada pudiese ser comercializado en el futuro, el 
Lago pasaría a ser una importantísima y renovable fuente de divisas. 
Con tal argumento, el CIRA llama a no permitir la contaminación del 
Lago por empresas y productores privados (Web Vía Nica, 2010). 

Otro fenómeno natural del Lago de Nicaragua es que su larga y plana 
superficie permite fuertes corrientes de viento que finalmente alcanzan 
las costas. En la costa sudoccidental del lago, particularmente, 
prevalecen vientos fuertes, y es debido a esta particularidad que 
actualmente se investigan algunos proyectos de molinos de vientos 
para crear una fuente de energía renovable y limpia. Con una costa 
ventosa de más de 100 kilómetros, las posibilidades son definitivamente 
muchas (Web Vía Nica, 2010).

Según el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, las Isletas de 
Granada están consideradas como uno de los paraísos naturales 
más atractivos de Nicaragua. Es un archipiélago de más de 365 
islotes en el Gran Lago de Nicaragua o Lago Cocibolca, que se 
presumen fueron formados hace miles de años por la erupción de un 
volcán.( Ver figura 16)

Hoy en día, la UNESCO ya recibió por parte del gobierno de Nicaragua 
una petición para declarar al gran Lago de Nicaragua o Cocibolca como 
Patrimonio de la Humanidad, es por eso necesario que las  autoridades 
nacionales y locales se preocupen por su estado y preservación para  
su protección.
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Consideraciones Finales

Para finalizar, en este acápite se abarcaron aspectos que servirán como base de la investigación en términos teóricos, metodológicos, legislativos y referenciales 
, así también como históricos, ya que es necesario tener una visión del pasado y de la evolución urbana de la ciudad para poder entender las problemáticas 
actuales de sus espacios públicos y su integración.

Se considera de vital importancia el uso de todas las normas y leyes que rigen el sector para la realizar la propuesta de Regeneración Urbana de sus espacios 
públicos que podrán integrar de forma estratégica estos sectores de la ciudad de Granada. 

Se retomaron los diez principios básicos para proyectos de regeneración urbana en la propuesta ya que esta debe mejorar el desarrollo físico, social, y el tejido 
económico de la población de la ciudad, visitantes y turista. Según Urban land Institute una ciudad no está en sus edificios, sino más bien es una colección de 
piezas entrelazadas, su cultura, el espacio público, la infraestructura, el gobierno, los recursos naturales, y más. Cuando estas piezas están bien administradas, 
integrado con fluidez, y con visión a prosperar, mejora la calidad de vida de sus habitantes. 





Diagnóstico Urbano- Arquitectónico y Paisajístico

Capítulo 2





2.Diagnóstico Urbano- Arquitectónico y Paisajístico

Los datos del diagnóstico son retomados del Plan 
Maestro de Desarrollo Municipal de Granada                       
2001-2020, que actualmente se encuentra vigente, 
además se incorporaron nuevos datos según el 
levantamiento y proyecciones realizadas para el 
sector.

Sector de Estudio

El área de Intervención se encuentra en el casco urbano 
de la ciudad de Granada, conserva espacios públicos 
importantes que sirven como lugar de encuentro, 
relajación, destinados al paseo, la contemplación 
de la arquitectura colonial y de desahogo, siendo 
espacios que permiten la centralidad de la ciudad, 
estos espacios públicos son:  el parque Colón o parque 
central, calle la Calzada, parque de Guadalupe, plaza 
España, Malecón y el Centro Turístico de Granada 
que se encuentra a orillas del Lago de Nicaragua o 
Cocibolca  (Ver figura 17). El área delimitada cuenta 
con dos ejes principales uno de actividad comercial 
que empieza desde el parque central o Colón 
hasta la calle la calzada hacia el Este y el otro eje 
que es costero que esta perpendicular a la calle la 
calzada y paralelo a la costa del Lago de Nicaragua 
o Cocibolca. Se toma en cuenta que cierta área del 
sector de estudio forma parte del centro histórico de la 
ciudad de Granada, lo que le da un valor patrimonial 
al sector y parte de sus viviendas aún conservan su 
estilo colonial arquitectónico, aumentado así su valor 
histórico y el del casco urbano

Límites del Sector
Al Norte: con el Convento San Francisco
Al Sur: con Bo. Cuiscoma y Bo. Eddy Ruiz.
Al Este: con Costa del Lago Cocibolca
Al Oeste: con Calle el Comercio y el Mercado                    
de Granada.

En el sector de estudio los espacios públicos son de 
recreación pasiva y activa, así también como lugares 
de tránsito y circulación. Dentro del área de estudio 
se toman en cuenta 19 manzanas en un perímetro de 
5,831.33 metros que equivale a 5.83 kilómetros con 
un área de 375,872.73 metros cuadrado que equivale 
a 375.87 kilómetros cuadrado. 

Se realizó el diagnóstico con el objetivo de analizar 
los elementos necesarios para la propuesta de un 
sistema de espacios públicos que se conecten entre 
sí. Siendo parte de este sistema los espacios públicos 
antes mencionados, (Ver figura 18) teniendo como 
principal aspecto la preferencia al peatón y permitiendo 
que la ciudad se desarrolle con una mejor dinámica 
para lograr un mejor contacto e integración con el 
entorno y la gente, debido que la ciudad presenta una 
escala que permite que sea recorrida caminando para 
visualizar su riqueza patrimonial y paisajística que 
tiene la vista hacia el lago.

              Figura 17: Area de Intervención       
              Fuente: Propia

              Figura 18: Área de los Espacios Públicos     
              Fuente: Propia

Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto
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Área de Influencia

Para el diagnostico urbano se tomó en cuenta un 
área de influencia de 800 metros en el análisis 
socioeconómico por ser una intervención de los 
espacios públicos de la ciudad de Granada, debido 
a  que ese radio abarca los barrios más cercanos al 
sitio de intervención. Equivalente al 16% del total de 
población urbana (Ver figura 19) 

Los sectores que se encuentran dentro del Área de 
Influencia son los siguientes:

Sector Parque Central, Sector la Calzada, Sector 
Gudalupe, Sector Centro Turístico, Bo. German 
Pomares, Bo. San Juan del Sur, Sector calle el 
Caimito, Sector Calle Cuiscoma, Bo. Eddy Ruiz o 
Sabanete. ( Ver Plano D-4)

              Figura 19: Área de Influencia    
              Fuente: Propia

Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto

Propuesta de Regeneración Urbana del Centro Turístico de la costa del lago 
Cocibolca con el Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua
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2.1 Análisis espacial y formal del contexto al Sitio

              Figura 20: Ruta Colonial y de los Volcanes
              Fuente: vianica.com

La ciudad de Granada es uno de los sitios de la Ruta Colonial y de los 
Volcanes de Nicaragua, por lo tanto el sector de estudio representa un gran 
potencial al ser segmento de esta ruta y del circuito turístico (Ver figura 20).                              
La Ruta colonial y de los volcanes está conformada por los departamentos de 
la zona del Pacífico de Nicaragua. 

El objetivo de la Ruta Colonial y de los Volcanes es promover el desarrollo 
turístico de la región del Pacífico, un proyecto impulsado por el Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Agencia de Cooperación para el 
Desarrollo del Gran Ducado de Luxemburgo (LUX-DEV).

La conexión con la Ruta Colonial y de los Volcanes es de forma directa con 
el    sector de estudio ya que la ruta pasa en el centro de la ciudad de Granada 
en donde está la mayor concentración de su arquitectura colonial y su centro 
histórico, así como sus espacios públicos como el parque central o colón y la 
calle la calzada, siendo estos algunos de los espacios públicos a intervenir. La 
vinculación del sector con la ruta permite que más personas lo visiten y pueda 
apreciar la cultura, arquitectura, paisaje e interactuar con las actividades 
cotidianas de la ciudad.

       

Ruta de 
Agua
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Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las condiciones ambientales de un área geográfica, que nos ayudará a determinar criterios antes 
de ejecutarse un proyecto, incluye todas las condiciones naturales del ecosistema.

2.2 Análisis Físico Natural.

El Área de intervención posee una extensión de 49.50 hectáreas y se encuentra enmarcada en una topografía Mixta, con ligeras pendientes de Norte a Sur, conformada 
por un área estrecha con variaciones de altura, teniendo accidentes topográficos de drenaje mayor, conocidos como arroyos que son cauces naturales, el arroyo 
que afecta al sector es el arroyo Zacateligüe, este desciende de forma plana en dirección al Lago (Ver figura 21). El sector en general presenta pendientes entre el 
1 y 2%. La cota número 40 m.s.n.m., es la máxima de inundación por el lago Cocibolca que cubre más de la mitad del sector por el norte, sabiendo que el área de 
estudio abarca el Centro turístico y el Malecón que colindan con el lago Cocibolca. Según el Manual de Criterios de Diseño Urbano, para pendientes menores de 5%, 
aunque son aptas para el desarrollo urbano puesto que casi no requieren movimientos de tierra para la urbanización y construcción, es deseable destinarlos para usos 
agropecuarios o áreas verdes, puesto que facilitan la recarga de los mantos acuíferos (Ver figura 22).

2.2.1. Topografía

2.2.2. Geología y Sismicidad

Según el MARENA, el Área de intervención se localiza dentro de la cadena volcánica de Nicaragua, debido 
a que el Volcán Mombacho es la máxima expresión a nivel municipal, se toma en consideración en la 
parte sur de sus pendientes ante todo, por posibles actividades sísmicas a lo largo de las zonas de fallas 
inferidas, ya que se encuentra en el lineamiento volcánico Los Maribios 2. En la costa del lago existen 
muchos valles o planicies costeras, que completan las características geomorfológicas de toda la cuenca 
del Lago. El tipo de suelo de la franja costera es de origen aluvial, el resto está formado por la superposición 
de materiales volcánicos (pómez y cenizas), que procedieron de la explosión de Apoyo y las más antiguas 
erupciones del Mombacho (Veri mapa 1).

Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto
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Figura 21: Topografía de la Ciudad de Granada
Fuente: Datos Ineter, realización propia

Figura 22: Cortes Topográficos
Fuente: Google Maps 2017

Mapa 1: Provincias Geoestructurales de Nicaragua
Fuente: INETER



2.2.3. Geomorfología
El Área de intervención está construida sobre potentes acumulaciones de piedra pómez, procedentes del Volcán Apoyo. Según el INETER La ciudad de 
Granada está ubicada entre el Lago de Nicaragua y la laguna de Apoyo, en una zona de menor alcance de los productos volcánicos recientes, aúnque 
algunas capas piroclásticas de menor espesor se han encontrado ubicados en una posición estratigráficamente relativamente joven. El área de Intervención 
se encuentra en un zona sísmicamente activa. 

El complejo de los volcanes Masaya, Apoyo y Mombacho tiene una evolución geológica dinámica, todavía no estabilizada. La actividad volcánica sobre 
el Lineamento Granada-Nandaime fue probablemente también histórica. Como se descubrió recientemente, existen pruebas de reactivación del dicho 
lineamiento en épocas recientes. En toda la región existe gran infiltración de las precipitaciones en los depósitos piroclásticos sueltos. Por este hecho, los 
arroyos son intermitentes y después de la temporada lluviosa sus cauces se secan rápidamente.

El Área de intervención se encuentra localizado a orillas de El Lago Cocibolca, éste tiene una extensión total de 8000 km2 que equivale 
al 7% de los recursos hidrícos de Nicaragua, y se alimenta de flujos de agua Subterráneas que provienen de los acuíferos que circundan 
sus costas (Ver mapa 3). Actualmente sufre de contaminación por la cantidad de basura, desechos de todo tipo y las aguas negras que se 
vierten en él, a pesar de su importancia para la ciudad y el país.

La actividad agropecuaria desarrollada sobre el área de drenaje del lago ha contribuido a procesos de erosión, aumentando la turbidez 
y la concentración de plaguicidas en el agua del lago y sus afluentes.El arroyo Zacateligue que es parte de los elementos hídricos del 
sector, también se encuentra en estado de contaminación (Ver figura 23).Toda la población se abastece de agua potable a través de las 
redes de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados ENACAL,en el sector no se encuentra ningún pozo de almacenamiento de 
agua potable. La fuente de abastecimiento de Agua potable de la ciudad se ubica al sur de la misma y se distribuye a través de 6 pozos.

2.2.4. Hidrología

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Manares Granada
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Mapa 2: Susceptibilidad a deslizamientos
Fuente: INETER

Mapa 3: Subcuenca Hidrográfica Tisma, Apoyo y Manares
Fuente: http://www.servir.net/images/desastres/2010-09-30

Figura 23 :Los arroyos de Granada mayores
contaminantes del gran lago.
Fuente: https://sevillanica.wordpress.com
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2.2.5 Medio Ambiente Urbano

2.2.5.1 Clima

Para un análisis más profundo de los elementos climáticos locales se empleará el software Consultor Climático 5.4, utilizando la base de 
datos de la estación del aeropuerto Augusto Cesár Sandino (Managua-Augusto CES 787410 SWERA) debido a que no se encuentran 
los datos climaticos de Granada y la estación de Managua es la más cercana al sitio. El programa muestra de manera gráfica el 
comportamiento de los elementos climáticos durante todo el año (Ver gráfico 4).

El clima del área de Intervención es muy variado, pero en general, está definido como semi-húmedo (SINAPRED, 2004). Según el 
INETER (2004), el clima de la Región del Pacifico y la mayor parte de la Región Norte es caliente y subhúmedo con lluvias en verano, el 
cual se puede asociar con el clima que prevalece en el Municipio de Granada.

2.2.5.2 Temperatura
      

Gráfico 4:Rangos de temperaturas anuales (ºC)
Fuente: Consultor Climático 5.4.

Gráfico 5: Temperatura Media
Fuente: Datos climáticos de Nandaime INETER 2016

Gráfico 6: Temperatura Maxima
Fuente: Datos climáticos de Nandaime INETER 2016
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En el gráfico de rangos de temperaturas anuales se definen los datos alcanzados (ºC) en cada mes del año; que 
claramente son altas, llegando hasta los 35ºC y desbordando la zona de confort térmico, comprendida entre los 20 
y 26ºC. En el mes de mayo se registran las temperaturas más altas; en marzo la mayor amplitud térmica (de 19ºC), 
mientras que diciembre y enero se caracterizan por presentar las  temperaturas más bajas. La amplitud térmica 
disminuye en los meses de invierno debido al aumento de la humedad ambiental producto de las precipitaciones, ya 
que el agua en el aire actúa como un regulador térmico (Ver gráfico 5).

Durante los doce meses del año las temperaturas mínimas registradas en la madrugada se encuentran en la zona de 
confort. Los meses con valores más altos de radiación solar (Febrero, Marzo y Abril), coinciden con algunos de los 
meses con registros más altos de temperaturas de bulbo seco. Esto se debe a la poca nubosidad que se presenta en 
el período de verano. Los meses más frescos corresponden a Diciembre y Enero. Las temperaturas medias anuales 
presentan variaciones relativamente pequeñas, mientras que los valores extremos diarios muestran oscilaciones 
considerables.(Ver gráfico 6).
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2.2.5.3 Precipitación
La precipitación media del Sector, oscila entre los 800 y 1400 
milímetros distribuidos en todo el año. Se presentan dos 
periodos de precipitación bien definidos con duración de seis 
meses cada uno, el período seco (verano) comprende los 
meses de noviembre a abril y el período húmedo (invierno) 
los meses de mayo a octubre, en la cual cae el 85% de la 
precipitación

3.1.5.4 Húmedad Relativa

La humedad relativa se mantiene siempre fuera de la zona de 
confort, con valores entre 40 y 90%, mostrando sus puntos 
más altos entre junio y octubre, estos meses corresponden al 
período de las precipitaciones y alcanzan valores superiores 
a 95%, condición característica de los climas tropicales 
húmedos. Los gráficos demuestran que entre las 8pm y las 
9pm las temperaturas disminuyen localizandose en la zona de 
confort, generandose condiciones relativamente más frescas 
en esas horas (Ver gráfico 9).

De acuerdo al estudio climático, se aprecia que el Sector de
Intervención es bastante caluroso y que las condiciones 
climáticas a lo largo del año son similares, mostrando altas 
temperaturas promedio de 31C° y alta humedad por la 
presencia del Lago y sus arroyos (Ver gráfico 8).

 

 

 

 

Bulbo Seco

Humedad

Zona de Confort

Diagnóstico Urbano
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Gráfico 7: Carta Solar Granada, Nicaragua
Fuente: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es

Gráfico 8: Ecuación de la posición del sol
Fuente: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es

Gráfico 9: Temperatura de bulbo seco y húmedad relativa
Fuente: Consultor Climático 5.4.



La velocidad promedio de los vientos en el Área de Intervención oscila entre 2.1 y 6.0m/s, la mayor velocidad se 
alcanza a finales del año y la menor velocidad a finales de la época seca. La dirección predominante de los vientos 
es Noreste , predominando los vientos del Este. El índice de confort climático para Nicaragua, categoriza a Granada 
como zona Cálido opresivo,es decir que el lugar es poco confortable, lo que indica la necesidad de mantener una 
correcta ventilación en las edificaciones y los espacios públicos (Ver gráfico 10 y 11).

2.2.5.5 Vientos

2.2.6 Riesgos Naturales y Artificiales

2.2.6.1 Cauces

De Oeste a Este del área de intervención, cercano al Centro Turístico se encuentra el Arroyo Zacateligüe , atrevesando parte de la ciudad, este no cuenta con revestimiento
alguno, sino que se encuentra en estado natural, no tiene una profundidad exacta ya que depende de la erosión de sus bordes, sus aguas descargan en el Lago Cocibolca.

En el Arroyo se pudo apreciar problemas de contaminación debido al transporte de aguas domésticas o aguas negras, desechos sólidos, desechos líquidos industriales, desechos 
de industrias de procesamiento de alimentos y madera (trillos y aserríos). Algunos de estos desechos son arrojados por los mismos pobladores y otros son arrastrados desde otro 
sectores.Esto disminuye el flujo de drenaje pluvial durante los períodos lluviosos y contribuye a contaminar aún más el Lago Cocibolca (Ver figura 24).

Durante el período seco ,donde el flujo de drenaje disminuye, la basura existente en el Arroyo queda acumulada, produciendo malos olores, contaminando el aire y las 
edificaciones cercanas,incrementado el riesgo de enfermedades en los pobladores. Existen viviendas y edificaciones proximas al Arroyo a una distancia menor de 3 metros. 
Teniendo en cuenta que el retiro de Cauces según Los Criterios, Regulaciones y Requisitos Ambientales Obligatorios para Desarrollos Habitacionales es de un retiro mínimo de 
15.00 metros de los cauces, cuando el caudal no genere peligro de inundación para no producir erosión, sedimentación u otra forma de degradación del ecosistema, así como 
tomar en consideración los niveles máximos alcanzados por el agua durante crecidas en el transcurso del mayor período de recurrencia posible.

Gráfico 10: Viento Medio
Fuente: Datos climáticos de Nandaime INETER 2016

Gráfico 11: Viento Máximo
Fuente: Datos climáticos de Nandaime INETER 2016

Figura 24: Arroyo Zacateligüe y Lago 
Fuente: Propia
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2.2.6.2 Calidad de aire
La calidad de aire del Área de Intervención es afectada
por los malos olores producto de los desechos 
depositados en el arroyo. Asi mismo el mal olor de las 
aguas grises debido a que no se cuenta con un sistema
de drenaje sanitario,también se contempla en la lista de
daños a la calidad del aire, el estiércol y orina de los 
caballos que halan carretones de acarreo y coches 
turísticos por las calles principales de la ciudad y por el 
área de estudio (Ver figura 25).

2.2.6.3 Localización de ruidos

En el Área de Intervención no se encuentran industrias 
que generen ruidos, ni calles tránsitadas, la única 
fuente de ruido es la Calle La Calzada por ser una 
zona comercial no planificada ya que los bares y 
restaurantes generan ruidos en las noches que afectan 
a las viviendas cercanas, así como la incompatibilidad 
con el colegio que se encuentra en la calle La Calzada  
(Ver figura 26).

2.2.6.4 Presencia de Gasolinera

Las gasolinera más cercana al área de Intervención es 
la gasolinera UNO calle el comercio que se encuentra 
a 620 metros del parque central y a 1,519 metros del 
Centro Turístico, no representan ningún peligro en el 
área (Ver figura 27).

2.2.6.5 Amenazas por Inundación
Inundaciones por crecida del Lago de Nicaragua en toda la zona costera hasta la cota de 38 msnm, afectando 
principalmente la vía costera en sus sectores central y norte, amenazando un asentamiento e impidiendo un 
crecimiento con seguridad en la zona. Un efecto secundario importante es la interrupción de la comunicación terrestre 
con el sector norte del sector, que genera pérdidas económicas ante eventos de intensidad. INETER (2001) .

2.2.6.6 Amenazas Volcánicas y Sismica

El área de intervención por su ubicación en forma 
aledaña a la cadena volcánica, se encuentra expuesto 
ante amenazas producida por movimientos sísmicos.
Para esta región, el volcán Apoyo registra una peligrosa 
y continua actividad símica.

Para la amenaza sísmica, el grado asignado por 
INETER en una escala de 1 a 10, es 8, por su ubicación 
en las cercanías del eje de volcanes. Asimismo, existe 
una seria amenaza ante la presencia de fenómenos 
sísmicos, por estar ubicada
esta región, en una zona que presenta fallamiento 
regional y local, que podría permitir el desarrollo de 
movimientos telúricos, como sería el caso del lineamiento 
Granada-Nandaime (Ver mapa 4).

Figura 25: Contaminación en Granada, Nicaragua
Fuente: http://1.bp.blogspot.com

Figura 26: Calle La Calzada, Granada Nicaragua
Fuente: Propia

Figura 27: Distancia de gasolinera
Fuente: Google Earth

Mapa 4: Mapa de Rango de Vulnerabilidad Sismica,Granada Nicaragua
Fuente: SINAPRED
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2.3 Aspectos Socio-Económico

2.3.1. Población

40.84%

22.19%

21.55%

6.90%
5.24%

4.14%
0.08%

Eddy Ruiz (Sabaneta)

Bo Cuiscoma

Bo San Juan del Sur

Calle La Libertad

Calle la Calzada

Bo German Pomares

Centro Turístico

Según Encuestas 2016 

Sector 
Ambos 
sexo 

Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Calle La Libertad 980 hab 405 575 2.84% 4.04% 
Calle La Calzada 610 hab 275 335 2.35% 2.89% 

Bo German pomares 589 hab 275 314 1.93% 2.20% 
Bo San Juan del Sur 3,063 hab 1,013 2,050 7.12% 14.42% 

Centro Turístico 12 hab 4 8 0.03% 0.05% 
Bo Cuiscoma 3,290 hab 1500 1,790 10.13% 12.06% 

Eddy Ruiz (Sabaneta) 5,668 hab 2,501 3,167 18.52% 22.32% 
Total 14,212 hab 5,973 8,239 42.02% 57.98% 

 

Gráfico 12: Porcentaje de Población, Área de Influencia.
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

Tabla 3: Población por barrios, Área de Influencia.
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

Este acápite ha sido elaborado con base en documentos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) mediante 
el Censo de Población y Vivienda del 2005, el levantamiento de encuestas socieconómicas realizadas en el mes de Octubre del 2016 a 
los pobladores del área de Influencia, con lo cual se analizarón los componentes de población, organización social y económia urbana, 
estableciendo las bases económicas del sector, las características sociales, los principales problemas y posibilidades de desarrollo.

2.3.1.1. Población por Género

El área de influencia está conformada por los barrios que abarcó un radio de 800 metros proyectados desde el Centro Turístico.
Dicha área se encuentra comprendida por los Sectores: Calle la Libertad, Calle la Calzada, Bo. German Pomares, Bo. San Juan del Sur, 
Centro Turístico, Bo. Cuiscoma, Bo. Eddy Ruiz ( La Sabaneta) teniendo una población de 14,212 habitantes según el levantamiento de 
campo realizado en Octubre del 2016 (Ver gráfico 12).

De los 14,212 habitantes 5,973 son hombres, correspondiendo al 42.02% de la población del área de Influencia y 8,239 son mujeres 
equivalente a un 57.98% (Ver tabla 3).

De los sectores afectados por el radio de influencia, el Bo. Eddy Ruiz conocido como la Sabaneta es el que mayor porcentaje de 
población tuvo con el 40.84% de la población total de influencia,siguiéndole el barrio Cuiscoma con el 22.19%, luego el Bo. San Juan 
con un 21.55% , el sector de la Calle la Libertad con el 6.90%, el sector de la Calle la Calzada con el 5.24%, el Bo German Pomares  
con el 4.14% y el que menor porcentaje tuvo fue el Centro Turístico con el 0.20%.

El género predominante fuerón las mujeres con el 57.98% sobre un 42.02%  en cuanto a los hombres, cabe destacar que las mujeres 
asumen la jefatura de más de una tercera parte de los hogares, como lo demuestran los datos de CEPAL, en el Análisis de la situación 
de América Latina entre 1999-2000, que ubicaba a Nicaragua con el más alto porcentaje de mujeres jefes de hogar en el total de 
hogares urbanos, con el 36.6% (CEPAL 2000).

Población Urbana  

Población de Influencia  

=  79,418 habitantes 
según INIDE 2008

= 11,731 habitantes 
según INIDE 2008

16%
de la población Urbana de      

Granada

La población de Influencia 
equivale al

Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto

Propuesta de Regeneración Urbana del Centro Turístico de la costa del lago 
Cocibolca con el Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua

54



Según Encuestas 2016  

Población por edad Ambos sexos Hombres Mujeres 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 
% rango 
edades 

TOTAL 14,212 5,973 8,239 100% 100% 100% 

01 a 04 años 287 102 185 0.7% 1.3% 2.02% 

05 a 09 años 370 150 220 1.1% 1.5% 2.60% 

10 a 14 años 385 165 220 1.2% 1.5% 2.71% 

15 a 19 años 425 195 230 1.4% 1.6% 2.99% 

20 a 24 años 569 300 269 2.1% 1.9% 4.00% 

25 a 29 años 797 365 432 2.6% 3.0% 5.61% 

30 a 34 años 1,216 569 647 4.0% 4.6% 8.56% 

35 a 39 años 1,714 774 940 5.4% 6.6% 12.06% 

40 a 44 años 1,553 669 884 4.7% 6.2% 10.93% 

45 a 49 años 1,242 545 697 3.8% 4.9% 8.74% 

50 a 54 años 1,022 396 626 2.8% 4.4% 7.19% 

55 a 59 años 895 336 559 2.4% 3.9% 6.30% 

60 a 64 años 776 320 456 2.3% 3.2% 5.46% 

65 a 69 años 754 315 439 2.2% 3.1% 5.31% 

70 a 74 años 626 226 400 1.6% 2.8% 4.40% 

75 a 79 años 575 196 379 1.4% 2.7% 4.05% 

80 a 84 años 521 165 356 1.2% 2.5% 3.67% 

85 y más 485 185 300 1.3% 2.1% 3.41% 

 

-15.00%- 10.00% -5.00% 0.00%5 .00% 10.00% 15.00%

01 a 04 años

05 a 09 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 a 84 años

85 y más

Población de edad según Encuestas 2016

3.2.1.2. Población por Género y grupo de edades

La distribución de la población en el área de influencia, en cuanto al género según levantamient realizado 
refleja un total de 8,239 mujeres que corresponde al 57.98% del total de la población y 5,973 hombres que 
corresponde al 42.02%, donde el porcentaje entre ambos géneros difieren un 15.96%. En la tabla siguiente se 
detalla la composición por rangos de edades y géneros.

Las cifras reflejadas en el gráfico 5 demuestran que la población del área de Influencia se caraceriza por ser una población 
adulta, ya que el 31.55% (4,485 habitantes) se concentra en rangos de edades entre los 30 a 44 años, seguido de un 
22.23% (3,159 habitantes) en el rango de 45 a 59 años.

Los rangos con menor  porcentaje fueron los de edades entre 0 a 4 años con el 2.02% (287 habitantes), luego los de 5 a 9 
años con el 2.60% (370 habitantes),siguiéndoles los  de 10 a 14 años con el 2.71% (385 habitantes), los de 20 a 24 años 
con el representan el 4% (569 habitantes).

Tabla 4: Población por género y grupo de edades
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

Gráfico 13: Pirámide de edades por género
Fuente: Elaborado a partir de datos estadísticos obtenidos a través de aplicación de encuesta Octubre 2016
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El área de influencia presenta una pirámide regresiva, (Ver gráfico 13) donde la base es más pequeña que los 
escalones que le siguen . Indicando así cambios en la estructura hacia un proceso de reducción, principalmente en 
los grupos de edades más jóvenes (0 a 15 años), debido a los cambios ocurridos en el patrón de la fecundidad en 
los últimos  años; observados desde el Censo 2005, visualizando así indicios de envejecimiento de la población, 
según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE,2005).

La pirámide de edades demuestra una población mayoritariamente adulta ,con claros indicios de reducción en los 
rangos de 0 a 4 años de edad , presentando mayor cantidad de mujeres, pero siendo mayor cantidad los hombres 
en los rangos de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años y de 35 a 39 años,esto quiere decir que la mayoría 
de jóvenes son varones. La esperanza de vida es mayor en las mujeres, con edades por encima de los 85 años 
a diferencia de los hombres, cuya esperanza de vida está por encima de los 75 años, sin embargo no deja de 
reflejarse que las mujeres representan el género predominante desde el contexto demográfico, todo esto debido 
a diversos factores, siendo el principal la poca responsabilidad de parte de los hombres como jefes del hogar, y la 
permanencia de las mujeres como amas de casa, que en mucho de los casos es a la vez el pilar económico del 
núcleo familiar.

2.3.1.3 Densidad Poblacional

El Sector de Influencia posee una densidad poblacional de 77.95 hab/ ha, clasificada como densidad baja. Según 
la clasificación de densidades del Plan Maestro Urbano de Granada: 

Densidad Baja = < 100 hab/ , Densidad Media = 100-200 hab/ ha y Densidad Alta = > 200 hab/ ha.

La tabla 5 refleja las densidades poblacionales por cada sector del área de influencia, cabe destacar que 
el  Bo. German Pomares posee mayor densidad poblacional con un total de 303.60 hab/ ha, seguido por el                           
Bo. San Juan del Sur con 217.54 hab/ ha, enfatizando que dentro del ultimo barrio se encuentran asentamientos 
espontáneos ( Ver plano D-5)

Sector Población Área (ha) Densidad hab/ha

Tabla 5: Densidad Poblacional
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

1 Sector Calle la Libertad 980 habitantes 7.16 hectáreas 136.87 hab/ha    Media

2 Sector Calle la Calzada 760 habitantes 9.41 hectáreas 80.76 hab/ha Baja

3 Bo. German Pomares 589 habitantes 1.94 hectáreas 303.60 hab/ha Alta

4 Bo. San Juan del Sur 3,063 habitantes 14.08 hectáreas 217.54 hab/ha Alta

5 Sector Centro Turístico 25 habitantes 0.64 hectáreas 39.06 hab/ha Baja

6 Bo. Cuiscoma 3,140 habitantes 17.74 hectáreas 177.0 hab/ha Baja

7 Bo. Eddy Ruiz (Sabaneta) 5,655 habitantes 25.49 hectáreas 221.85 hab/ha Media
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Para el año 1995 la Población del sector de Calle la Libertad era de 918 habitantes; incrementando en el 2005 a 933 habitantes  
siendo un aumento del 2% entre ambos periodos, para el 2016 aumentó a 980 habitantes siendo un 5% de aumento durante 
ese periodo. El mismo fenómeno ocurre en el Bo. San Juan del Sur, cuya población en el año 1995 era de 2,520 habitantes, 
para el 2005 se aumenta a 2,696 habitantes teniendo un 7% de incremento entre ambos periodos, en el 2016 la población fue 
de 3,063 habitantes aumentando a un 12% durante ese periodo. Lo mismo pasa en el Bo. Cuiscoma que para el año 1995 
tenía una población de 2,750 habitantes aumentando a 2,811 en el año 2005 con un incremento del 2%, para el 2016 aumentó 
a 3,290 habitantes con un 15%. El barrio Eddy Ruiz (Sabaneta) en 1995 tenía 3,102 habitantes para el año 2005 aumentó a                   
4,174 habitantes equivalente a un 26%, en el 2006 aumentó a 5,668 habitantes, incrementando un 27%. Se puede apreciar que 
en estos últimos sectores la población ha ido  creciendo a través del tiempo.

Caso contrario pasa en el sector de la Calzada que para el año 1995 tenía 885 habitantes, en el 2005 tenia 762 habitantes, 
disminuyendo un 14% entre ambos periodos, en el 2006 la población era de 610 habitantes, reduciendo un 20%de la población 
durante ese periodo. Lo mismo pasa en el sector del Bo. German Pomares que en 1995 la población era de 1,300 habitantes en 
el 2005 aumentó a 1,313 habitantes, aumentando a un 1% la población durante ese periodo. En el 2016 la población era de 589 
habitantes, disminuyendo un 55%. El sector del Centro Turístico en 1995 tenía una población de 10 habitantes, para el año 2005 
alcanzó los 18 habitantes aumentando un 45% durante ese periodo, para el año 2016 disminuyo a 12 habitantes, disminuyendo 
un 33% de la población. Esto debido al cambio de uso de suelo en estos sectores, al incrementarse el comercio en esta zona.

Estas variaciones se deben a diversos factores entre los más importante son: el incremento de uso comercial donde era uso 
residencial, dándose incompatibilidades en los usos, principalmente en el sector de la Calzada. Otra causa Periodo Población 
TAC% son los movimientos migratorios por la economía en el país y la falta de empleo en el sector de estudio (Ver tabla 6).

Periodo Población  TAC% 
1995 11,485 hab ----- 
2005 12,707 hab 0.95 
2016 14,212 hab 1.04 

Según el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 1995, 
el Área de Influencia tenía una población total de 11,485 habitantes. Para el año 2005 según el 
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) la Población aumentó a 12,707 habitantes, 
presentando un incremento de 1,222 habitantes en 10 años ,con una Tasa Anual de Crecimiento 
(TAC), entre 1995 y el 2005:

2.3.1.4 Crecimiento Histórico de la Población

Gráfico 6: Crecimiento Histórico por Sector
Fuente:1995, INEC, 2005 INIDE, 2016 Levantamiento de campo

Tabla 6: Tasa Anual de Crecimiento Poblacional por año
Fuente:1995, INEC, 2005 INIDE, 2016 Levantamiento de campo
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2.3.2. Composición Económica de la Población

La Población Económica (PE) del área de Influencia comprendida entre las edades de 15 a 64 años es de                   
10,209 habitantes, representando el 36.72% de la población total, de los cuales 4,469 son hombres y 5,740 son 
mujeres. Esta población la conforman las personas que tienen trabajo formal o informal y las que no tienen trabajo 
pero están en la edad de trabajar (estudiantes, amas de casa,trabajadores sin pago, entre otros).

2.3.2.1. Población Económicamente Activa (PEA)

Situacion Laboral del jefe del hogar según encuestas 

La Población Económicamente Activa (PEA) agrupa a la población económica, menos estudiantes, ama de casa, 
incapacitados y jubilados, es decir, aquellas personas que participan en el proceso de producción de bienes y servicios, 
aportando la mano de obra que se encuentra apta y dispuesta a trabajar, incluye también a las desempleadas, 
pero que hicieron alguna gestión de búsqueda de empleo en el periodo de referencia o bien esperan el inicio de la 
actividad económica a la que se insertan estacionalmente según muestreo realizado, la población Económicamente 
Activa (PEA) del sector es de 5,850 habitantes, que equivale a 57.3% de la población económica.
Un total de 4,359 habitantes están inactivos (PEI), correspondiente al 42.7% (Ver tabla 7).

La Población Económicamente Inactiva (PEI) encierra el conjunto de personas sin ocupación y que no buscan 
empleo activamente. Es decir: estudiantes, amas de casa, incapacitados y jubilados. Siendo un 42.7% en el sector.

La Población Económicamente Activa Ocupada, comprenden a las personas que tienen un empleo permanente 
o temporal al momento de realizar el estudio y que generan ingresos, la cual representa el 61.8% de la población 
económicamente activa PEA, equivalente a 3,615 habitantes.

La Población Económicamente Activa desocupada es de 2,235 habitantes y representa el 38.2% de la PEA y son las 
personas sin empleo o en busca de trabajo durante el periodo de la realización de las encuestas.

La población en su mayoría posee trabajo permanente, no necesariamente en empresas privadas o estatales, sino 
trabajo por cuenta propia, desempeñándose en sus propios negocios, ya sea en sus casas o en el mercado de 
Granada y sectores aledaños.

El área de influencia demuestra un alto porcentaje de la PEA ocupada, siendo este un aspecto positivo, ya que es 
una enorme fuerza de trabajo que permite dinamizar la economía del sector, lo que se requiere es emplearla en 
actividades que generen ingresos, capacitando esta fuerza de trabajo, para que este más capacitada y se fortalezca.

Tabla 7: Población Económica del Sector de Influencia
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

Concepto Población % 
Población Total 14,212 hab 100 
Población Económica (PE) 10,209 hab 71.83 
Población no Económica  3,869 hab  37.9  
Población Económicamente Activa (PEA) 5,850 hab 57.3 
PEA Ocupada 3,615 hab 61.8 
PEA Desocupada 2,235 hab 38.2 
Población Económicamente Inactiva (PEI) 4,359 hab 42.7 
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Sector Población 1995 Población 2005 TAC % 

Calle la Libertad 918 hab 933 hab 0.09 
Calle la Calzada 885 hab 762 hab -1.49 

Bo. German Pomares 1,300 hab 1,313 hab 0.09 
Bo. San juan del sur 2,520 hab 2,696 hab 0.58 

Centro Turístico 10 hab 18 hab 6.05 
Bo. Cuiscoma 2,750 hab 2,811 hab 0.19 

Eddy Ruiz 3,102 hab 4,174 hab 2.96 

Sector Población 2005 Población 2016 TAC % 

Calle la Libertad 933 hab 980 hab 0.48 
Calle la Calzada 762 hab 610 hab -2.20 

Bo. German Pomares 1,313 hab 589 hab -7.67 
Bo. San juan del sur 2,696 hab 3,063 hab 1.32 

Centro Turístico 18 hab 12 hab -3.92 
Bo. Cuiscoma 2,811 hab 3,290 hab 1.58 

Eddy Ruiz 4,174 hab 5,668 hab 3.04 

Para analizar la tasa anual de crecimiento poblacional se han tomado como referencia los Censos del Instituto 
de Estadísticas y censos INEC realizado en el año 1995 y 2005, lo que permite cuantificar el crecimiento del 
sector en estudio, para ver el comportamiento del mismo durante el periodo 1995-2016.

2.3.2.2 Tasa Anual de Crecimiento
Para el cálculo de la Tasa Anual de Crecimiento Poblacional TAC se aplicó la fórmula de los autores: MÉNDEZ Karla,
REYES Cinthya, SEDILES Moisés. 2007.

La tabla 8 muestra que la población durante el período de 1995 al 2005 es variable para cada sector; se aprecia una 
disminución de población con una TAC negativa para el sector de Calle la Calzada -1.49%, debido al comercio que se ha 
generado en ese sector. Caso contrario pasa en los demás sectores, en donde el barrio Eddy Ruiz presenta un aumento de 
población con una TAC de 2.96%, debido a la ocupación de asentamientos espontáneos dentro de ese sector. El porcentaje 
total de la TAC del área de intervención durante este periodo es de 0.95%.

En el periodo 2005-2011 se manifestó el mismo fenómeno (Ver tabla 9), en donde se aprecia una disminución en la población 
con una TAC negativa para el sector de Calle la Calzada con el -2.20%, así mismo el sector del Bo.German Pomares que 
disminuyo el -7.67% debido al comercio que se ha venido generando en ambos sectores. Caso contrario pasa en el Bo. Eddy 
Ruiz que presenta un aumento de población con una TAC de 3.04%. El porcentaje total de la TAC del área de influencia 
durante este periodo es de 1.04%.

La disminución en la tasa de crecimiento poblacional en algunos sectores puede estar ligado a los movimientos migratorios 
debido a la economía en el sector y la falta de empleo del mismo

Tabla 8 : Tasa Anual de Crecimiento 1995-2005
Fuente: 1995 INEC, 2005 INIDE

Tabla 8 : Tasa Anual de Crecimiento 2005-2016
Fuente: 2005 INIDE, 2016 levantamiento de campo
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2.3.2.3. Actividades Económicas

El sector de influencia se caracteriza por la presencia de actividades del sector terciario con un 96% del sector 
económico, dentro del cual el comercio formal e informal es el que prevalece, debido por la característica turística del 
lugar. Según el Censo económico urbano CEU 2010 Granada, en el sector prevalece el comercio al por mayor y menor 
y luego le sigue los servicios de hoteles y restaurantes.

La actividad terciaria va del comercio a la administración, pasando por toda clase de servicios a la sociedad.Esta se caracteriza 
por ser altamente productiva, esto le hace competir con ventajas por el uso de suelo en las ciudades llegando a desplazar a 
todo tipo de funciones, incluso la residencial.

La principal actividad económica es el comercio formal con el 22.9% de las personas encuestadas, destacando los
vendedores pulperos y comerciantes minoristas dentro y fuera del sector. El 15.7% de los jefes del hogar se
dedican a hacer trabajos técnicos y el 12.9% son pensionados, el 8.6% de los encuestados dijeron que el jefe del hogar se 
dedica a su propio negocio. 

Los ingresos de los jefes del hogar provienen de diferentes recursos, el 45.7% de los pobladores dijeron que sus ingresos 
son por cuenta propia (teniendo una pulperia, vendiendo frijoles, tortillas, etc). El 20% son asalariados del sector privado, el 
12.9% son pensionados, el 11.4% son asalariados del gobierno, el 10% no tiene ningún ingreso, el 2.9% son trabajadores no 
remunerado ( ama de casas) y el 1.4% dijo que sus ingresos provienen de una empresa.
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2.www.definicionabc.com 
3. http://definicion.de/vivienda/

2.3.3. Indicadores de Pobreza
La pobreza es uno de los problemas que tiene el país. Es una situación social y económica caracterizada 
por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. Las circunstancias para 
especificar la calidad de vida y determinar así un grupo en particular se cataloga como empobrecido 
suelen ser el acceso a recursos como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, 
etc.; Asimismo, suelen considerarse como importantes para efectuar esta clasificación las circunstancias 
laborales y el nivel de ingresos2.

Según el estudio del INIDE, el área de influencia se encuentra caracterizado entre pobreza baja y pobreza 
(Ver mapa 5).
        

2.3.3.1 Vivienda

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Este tipo de edificación 
ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles 
intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas3 

2.3.3.2 Precariedad de la Vivienda
Dentro del área de influencia se encuentran 410 viviendas que se encuentran en estado regular, esto representa 35.31% 
del total de viviendas dentro del sector, 396 viviendas en mal estado que representan el 34.11%, utilizando materiales 
como: taquezal o adobe expuesto, zinc, plástico y madera como cerramientos, techos de zinc o tejas deterioradas, pisos 
de tierra o embaldosado, siendo estas las más vulnerables antes desastres naturales.

2.3.3.3 Tenencia de la Propiedad

El 87.9% de las personas encuestadas respondieron que la vivienda donde viven es propia, el 7.9% dijo que es 

alquilada.

87.9% 
Propia con Escritura

2.9% 
Propia sin Escritura

1.4% 
Pagándose

7.9% 
Alquilada

 Mal estado

34.11%
396    

Viviendas
Regular estado

35.31%
410 

Viviendas
Buen estado

30.57%
355 

Viviendas

Santa Rosa

Calle Santa LucíaCalle Atravesada

Otra Bandita

La Estación
Villa Cocibolca

Bartolomé # 1

San Juan del Sur

Centro Turístico

Playa Grande

Adelita
El Rosario

La Sabaneta

Calle Palmira

La Concepción

Cuiscoma
La Merced

La Calzada
Sector Bomberos

El consulado

Sector el Hospital

La Ceiba
Xalteva

El Bolsón

Pólvora

Calle Nueva

El Arsenal

Pobreza Severa

Pobreza Alta

Pobreza Media

Pobreza Baja

(Ver plano D-7).

Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto

Propuesta de Regeneración Urbana del Centro Turístico de la costa del lago 
Cocibolca con el Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua

61

Mapa 5: Incidencia de la Pobreza Extrema por hogar según barrio y comarca, Granada Nicaragua
Fuente: Granada en cifras INIDE 2008



El 32.9% de personas encuestadas respondieron que cuentan con tres dormitorios por viviendas y el 23.6% 
cuentan con dos dormitorios por viviendas siendo estos los porcentajes más alto.

2.3.3.4 Hacinamiento
Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) el hacinamiento se refiere a la relación entre el número 
de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles.Dado que el acceso de los pobres a los 
recursos es limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para 
las personas no pobres.

De acuerdo al levantamiento de campo, en el área de influencia se identificó un déficit de 1,681 viviendas, encontrando que 
algunas viviendas están hacinadas ya que existen más de 2 personas por cuartos que no cumplen ni siquiera con la normas 
mínimas de dicho ambiente que es de 9m2 según las NTON 11 013-04. Y en otros casos no cuentan con este ambiente, este 
problema se ve en el sector del Bo Eddy Ruiz ( la Sabaneta) y el Bo San Juan del sur.

2.3.3.5 Ingreso familiar por vivienda
El ingreso familiar con mayor porcentaje en el área de influencia es de 6,000 a 10,000 Córdobas mensuales de 975 viviendas. 
Para el 2016 el salario mínimo en Nicaragua es de 4340.64 Córdobas mensuales (Ver tabla 9).

Tabla 9: Ingreso Económico por Vivienda
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016
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Tabla 10: Escolaridad por rangos de edades y grado académico
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

El nivel de analfabetismo dentro del sector de influencia equivale a 11.4% de la población del sector 
de estudio, siendo la población de 49 años a mas el que mayor porcentaje tuvo con un valor de 
4.32%equivalente a 614 habitantes. El porcentaje más bajo fue el de los profesionales con el 2.1% de la 
población del sector de estudio equivalente a 299 habitantes.

Solo el 2.1% de la población tiene estudios profesionales, esto debido a la falta de acceso a la educación 
superior para las familias más pobres por falta de recursos económicos, pero también es importante 
mencionar que el 12.1% cuenta con un estudio técnico, ambos niveles pueden generar cierto impacto en 
la mejora del sector, contribuyendo a optimizar principalmente la economía local (Ver tabla 9).

2.3.3.6 Escolaridad

 

Edades 7 - 14 años 15 - 19 años 20 – 49 años + 49 años Total 

Nivel de Escolaridad # hab % # hab % # hab % # hab % # hab % 

7 años - - - - - - - - 587 4.13 

Analfabeto 140 0.98 110 0.77 756 5.33 614 4.32 1,620 11.4 

Primaria Completa 120 0.84 230 1.62 787 5.54 583 4.10 1,720 12.1 

Incompleta 70 0.49 4 0.03 1,956 13.77 400 2.81 2,430 17.1 

Secundaria Completa 0 0 36 0.20 620 4.26 1,000 6.94 1,620 11.4 

Incompleta 125 0.88 44 0.31 680 4.78 1,224 7.43 1,904 13.4 

Técnico 0 0 1 0.007 502 3.53 1,218 8.57 1,720 12.1 

Universitario 0 0 0 0 1,612 11.34 700 4.93 2,312 16.2 

Profesional 0 0 0 0 178 1.25 121 0.85 299 2.1 
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Mapa 6: Tipologías de tramas urbanas en el área de Intervención
Fuente: Propia

2.4.1. Limites Fisicos
El área de Intervención está compuesta por los siguientes sectores:
Sector Calle la Calzada, Sector calle la Libertad, Bo.German Pomares, Bo.San Jun del Sur y                 
Centro Turístico. 

Limita: al Norte con El convento San Francisco, al Sur con el Puerto Asese, al Este con el Lago 
Cocibolca, al Oeste con Calle el Comercio (Ver plano D-4).

2.4.Estructura Urbana

2.4.2. Subdivisión Urbana
El sector de Intervención tiene un total de 20 manzanas con un total de 564 lotes y un área de 49.69 ha.
(Ver mapa 6).

2.4.2.1 Morfología Urbana y tamaño de la Manzana
El centro de la ciudad, se produjo a partir de la Plaza Mayor, como núcleo de expansión y control del 
crecimiento espacial. La plaza Mayor que es actualmente el Parque Central, muestra su carácter de 
centro fundacional de la ciudad, de ella surgen las calles que establecen la organización espacial y 
urbana de toda la ciuda. En su morfología se aprecia la orientación oeste-este debido a los arroyos.

El sector está conformado por manzanas de diferentes tamaños y formas, variaciones que se asocia 
al carácter jerárquico y estratificado de las relaciones sociales, como la plusvalía de cada uno de los 
sectores de estudio. Se integra al trazado morfológico de la ciudad elementos naturales como los 
arroyos Aduana y Zacateligue, considerados como límites naturales del crecimiento de la ciudad, los 
cuales fueron determinantes en la forma definitiva de la misma, debido a la topografía.

El área de estudio cuenta con 20 manzanas (Ver tabla 11), las que cuentan una variedad de tamaños, 
entre la superficie mínima de 3,622 m2 y máxima de 90,680 m2.

Influencia

Intervención
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2.4.2.2 Morfología Urbana y tamaño de la Manzana

2.4.2.3 Estructura Parcelaria

Tabla 11: Tamaño de la Manzana
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

Tabla 12: Tamaño de Lotes
Fuente: Levantamiento de campo, realización de encuestas Octubre 2016

6

10 20 50 100 200 0

 

Tipología de Lotes - Área de Intervención

-200
201- 500

501 - 800 m2 801 - 1500 m2
1501 - 1800 m2+1800 m2

Lago de Nicaragua o Cocibolca

 

Tipología de Manzana - Área de Intervención

RegularIrregularAlargada

Área (m2) # de Lotes % 

-200 161 38.42 
201 - 500 164 39.14 
501 - 800 62 14.79 
801 - 1500 24 5.72 
1501 - 1800 3 0.74 

+ 1800 5 1.19 
 

Área (m2) # de Manzanas % 
3,622 1 5 

4,036 - 4,663 2 10 
5,549 1 5 

6,102 - 6,867 5 25 
7,983 1 5 

9,473 – 12,303 4 20 
15,736 – 21,105 3 15 

53,057 1 5 
62,003 1 5 
90,680 1 5 
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2.5 Crecimiento Histórico
Siglo 
XVI

Siglo 
XVII

Siglo 
XIX

Siglo
 XX

Área de Intervención

El sitio fundacional fue la planicie comprendida entre la población indígena de Xalteva y la costa del lago, 
delimitado por dos cauces en los costados Norte y Sur, que actualmente son el arroyo Zacateligue y el 
arroyo Aduana. Hernández de Córdoba trazó el rectángulo original de la plaza principal y la correspondiente 
cuadricula base, que caracterizaba a las ciudades españolas. Se había escogido un sitio ideal dentro de 
la cercanía de la población indígena y se había demarcado la plaza mayor (parque central) de la cual 
partían las principales vías y a su vez posibles ejes de crecimiento urbano en el futuro. Las ordenanzas 
de Felipe II orientarón la ubicación de la plaza, como punto de partida para el trazo de calles y vías de 
comunicación,como las dimensiones de la plaza basada en el modelo europeo, la plaza como eje rector y 
núcleo del futuro crecimiento de la ciudad (Ver plano D-3).

Así mismo la orientación de edificar el templo mayor (Catedral) en un sitio dominante y a la vista de todos 
los ángulos de la plaza y que pudiese visualizarse desde la orilla marítima si la ciudad funcionaba como 
puerto.

Área de Intervención

Para este periodo el crecimiento de la población tiene como referencia la plaza mayor y la ubicación de las 
construcciones religiosa. Esto condicionaba su crecimiento hacia los cuatro costados de la plaza mayor. 
El caso más llamativo es el convento San Francisco, que siendo residencia de la orden religiosa, ocupaba 
un sitio de dominio visual de la ciudad.

La plaza mayor (parque central) se convertía en el centro político, administrativo, y religioso de la ciudad y 
que dependía de sus vínculos con el lago para su sobrevivencia. El criterio de cuadriculas compactas no se 
presenta de forma mecánica, sino que estaba en dependencia de: la vinculación con las vías principales, 
la comunicación con plazas menores y la utilización de los recursos del vecino poblado indígena.

Siglo 
XVIII

Área de Intervención

Área de Intervención

Área de Intervención

Al comenzar el siglo XVIII, ciudad se encontraba poco poblada, se dividía en barrios asignados a los diferentes grupos étnicos 
que la ocupaban. 

Los edificios religiosos se encontraban cerca de la plaza: Iglesia parroquial (Catedral), Convento de San Francisco, La Merced, 
San Juan de Dios, San Sebastián y Guadalupe. Al sur de la plaza estaba el cabildo, cuyos corredores estaban orientados   
Este-Oeste que servía a los vendedores para ofrecer sus mercaderías. Los poblados que se formarón en este siglo fuerón: Lo 
que ahora es el Sector de la Calle la Calzada, Calle Libertad, parte de la Calle el Arsenal. El transporte dentro de la ciudad se 
hacía en carreta.

Granada a partir de 1862 comenzó a reconstruirse y comienza a definirse como una ciudad con centro administrativo y político, 
servicios de transporte, servicios de instituciones educativas, de salud y el debido crecimiento de la población alrededor del 
centro administrativo de la plaza mayor, que determino la consolidación de los antiguos barrios coloniales.

Granada a partir de 1862 comenzó a reconstruirse y comienza a definirse como una ciudad con centro administrativo y político, 
servicios de transporte, servicios de instituciones educativas, de salud y el debido crecimiento de la población alrededor del 
centro administrativo de la plaza mayor, que determino la consolidación de los antiguos barrios coloniales.

En el siglo XX, el conjunto urbano mantiene su identidad y tradición colonial. Sin embargo, en algunos casos se ha presentado 
alteraciones en su trama urbana, en perjuicio de la unidad en su exterior, lo mismo sucede con subdivisiones de las viviendas 
que han fragmentado las unidades habitacionales.

La imagen que presenta el sector, actualmente es la de construcciones antiguas que data de hace 100 años en su mayoría con 
fachadas coloniales, neoclásica y popular, con la urgencia de darle continuidad al mantenimiento por la alta fase de deterioro 
progresivo y que sin ello sería difícil continuar manteniendo la integridad urbana e histórica del área de Intervención y el centro 
histórico de Granada.
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2.6 Uso de Suelo
Una Zonificación tiene el fin de definir espacialmente los usos de suelo dentro de un territorio, en base a sus actividades 
y necesidades de manera íntegra. Cuando una zonificación no se define y no considera al medio ambiente que rodea la 
ciudad, su estructura funcional en los usos de suelo resulta ser poco eficiente ya que se generan las incompatibilidades 
en los usos y muchas veces puede afectar los ecosistemas locales, trayendo consigo el deterioro ambiental.

Según el Manual de Criterios de Diseño Urbano Jan Bazant, se debe respetar un manejo espacial y visual para el uso 
de suelo, en cuanto a jerarquía de recorridos y vialidad, pues junto con los espacios urbanos, estimulan el sentido de 
pertenencia.

En el área de intervención los usos que predominan son el uso comercial , con el 40.97%, luego el de vivienda con 
el 18.01 % , todo esto debido a la constante transformación en el sector de estudio. Principalmente en la Calzada, en 
donde predomina el comercio y donde se concentra el área comercial central de la ciudad dentro del sector, donde 
algunos usos de suelos son cambiados o alterados por el comprador o inversionista, convirtiendo las viviendas en 
espacios de comercio y servicio sin ninguna planificación urbana. Asimismo el uso mixto que son viviendas que ofrecen 
algún tipo de servicio o comercio, en donde la vivienda tiene categoría de uso múltiple (Ver tabla 13).

El sector de estudio cuenta con dos parques que son: el parque Colón o Central y el parque de Guadalupe. En el uso 
recreativo están: Calle la Calzada, Plaza España, parque Azul, el Malecón y el Centro Turístico, siendo este último de 
uso comercial y uso recreativo, teniendo un  15.20% dentro del área de Intervención.

Un aspecto muy positivo de la ciudad es su desarrollo compacto, con un reducido número de áreas baldías a lo interno 
de la trama urbana, que en términos porcentuales representan el 2.68% con mayor presencia en el sector Nor-Oeste. 
Dentro del área de intervención no se encuentra ningún uso de suelo Industrial y existen 5 Centros Educativos dentro 
del sector ( Ver plano D-6).

Tabla 13: Balance de Áreas - Uso de Suelo en el sector de estudio.
Fuente:  Resultado de encuesta 2016, Propia

Usos Área (ha) % Actual 
# 

Inmuebles 
% Norma Balance 

Comercio 21.29 40.97 104 - - 
Vivienda 9.36 18.01 388 60 -41.99 
Vialidad  9.23 17.76 0 22 -4.24 

Recreativo 7.90 15.20 0 8 +7.2 
Baldío 1.39 2.68 0 - - 

Educación 1.06 2.04 5 10 -7.96 
Mixto 0.73 1.40 32 - - 

Religioso 0.72 1.38 4 - - 
Institucional 0.27 0.55 2 10 -9.45 

Ruinas 0.01 0.01 1 - - 

Porcentaje de Uso

VIVIENDA

18.01 %
COMERCIO

40.97 %

MIXTO

1.40 %
RELIGIOSO

1.38%

INSTITUCIONAL

0.55 %

EDUCACIÓN

2.64 %

ÁREAS RECREATIVAS

15.20 %

ÁREAS BALDÍAS

2.68 %

RUINAS

0.01 %

VIALIDAD

17.76 %
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2.7   Infraestructura Urbana
Se entiende por Infraestructura urbana las obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y 
satisfacción de la comunidad, son las redes básicas de redes viales, redes de servicio como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, 
saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos urbanos sólidos.

2.7.1 Vialidad
La posición geográfica de la ciudad de Granada ofrece ventajas para el fácil acceso comercial por tierra y también existe potencial de 
comunicación con el mar a través del Lago. El área de Intervención cubre alrededor de 4.01 km lineales que representa el 3.06% del total de 
vías dentro municipio (Ver plano D-10. Según el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano Turístico, el sistema vial que se encuentra dentro del 
área de intervención se puede clasificar de la siguiente manera:

Sistema Principal Colector:

1. Calle La Calzada: se constituye como un eje vial histórico que conecta el área central o centro histórico de Granada con el Lago, es un 
sistema colector de tráfico que permite entradas y salidas a puntos y nodos de importancia como son El Malecón, La Portuaria y el Centro 
Turístico. En la actualidad el estado físico de este sistema vial es de Regular a Buen estado,es una de las principales arterias viales e históricas 
de la Localidad, cuenta con una longitud de 1,250 m, y el muelle que le da acceso directo a la Ciudad a través del Lago de Nicaragua se perfila 
como el principal Puerto Lacustre de entrada de turismo internacional (Ver figura 28).

Sistema Secundario Colector:

1. Calle San Juan del Sur: permite en la actualidad la distribución de gran parte del flujo vehicular que se dirige desde el centro de la Ciudad 
hacia el Malecón y Centro Turístico. El estado físico de este sistema vial es de Buen estado.

2. Calle de la Sabaneta: es un eje vial importante de la Ciudad que conduce desde el Sector de la Carretera a Nandaime hasta por detrás del 
Centro Turístico. El estado físico de este sistema vial es de Regular estado (Ver plano D-11).
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Figura 27: Vista desde la Merced, Granada
Fuente: Propia

Figura 28: Calle hacia el Lago
Fuente: Propia



Sistema Receptor:

1. Calle del Centro Turístico: este sistema vial sirve como receptor del tráfico que visita directamente al Centro Turístico,
así como también sirve para conectar o comunicar con Puerto las Isletas y El Astillero. El estado físico de este sistema vial es
de Regular estado (Ver plano D-12).

47.1%

10%

20.7%

4.3% 1.4%

16.4%

¿Hay problemas con el servicio de transporte urbano colectivo dentro del sector?

25.0%

75.0%

Si

No

Problemática Transporte urbano Colectivo 

Problemática Porcentaje General 
Unidades en mal estado 10.7% 

Pasan con poca frecuencia 2.1% 
Distancia larga 23.6% 

Mala atención de operarios 4 .3% 
Tarifa elevada 4 .3% 

Ninguna 55% 

Dentro del sector no existe transporte pesado, la ciudad de Granada no cuenta con una terminal de buses adecuada, lo que da paso 
a paradas de buses informales dentro de la ciudad, una de ellas se encuentra en el sector de estudio, ubicándose en el parque central 
o Colón, generando conflictos peatonales y vehiculares, además de que en esa zona se encuentran ubicados los coches granadino 
generando conflicto y una imagen desordenada del sector (Ver figura 29). A nivel urbano existen 19 unidades de buses y microbuses 
con una frecuencia de 15 min.

2.7.2 Transporte

Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad, dentro del
sector existen diferentes tipos de movilidad urbana el 47.1% de personas que viven en el área de intervención se movilizan a
pie dentro del sector, el 20.7 % en vehículo propio, el 16.4% en bicicleta, el 10% en taxi, el 4.3 en transporte urbano y el 1.4%
en coche granadino (Ver gráfico 14).

2.7.3 Movilidad Urbana
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Figura 29: Parque Central o Colón
Fuente: Propia

Gráfico 14: Movilidad Urbana dentro del sector, Datos estadisticos
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016

Tabla 14: Problemática Transporte Urbano
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016
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El municipio cuenta con el servicio público de agua potable cuya administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), según datos proporcionados por la alcaldía, este servicio es regular en la zona y existe 
poco problema en la falta del servicio (Ver plano D-13).

2.8.1 Red de Abastecimiento de Agua Potable

2.8 Infraestructura Técnica y de Servicio

2.8.2 Red de Alcantarillado

A nivel urbano se cuenta con 13,800 conexiones, de los cuales 13,246 son conexiones domiciliares, 300 son comerciales. Se 
utilizan diferentes sistemas de evacuación de aguas residuales domiciliares como sustituto del alcantarillado sanitario en el área 
del Centro Histórico, como fosa sépticas, esto afecta la salubridad de la población y el estado físico de los edificios con sistemas 
tradicionales de construcción (adobe, taquezal), afirmación que se verifica a partir del colapso de viviendas cuyas estructuras han 
fallado debido a las humedades existentes en su medio inmediato. El 85% de personas encuestadas dentro del sector cuentan 
con Inodoro y el 15% cuenta con Letrina (Ver plano D-14).

¿Hay problemas con el servicio de agua potable en el sector?

Si
18.6%

No
81.4%

Agua Potable 

Tipo de abastecimiento Porcentaje General 
Tubería dentro de la vivienda 89.3% 

Tubería dentro del terreno 1 0% 
Puesto público 0.7% 

¿Almacena agua potable para beber?

Si

71.4%

No

28.6%

¿Cómo eliminan las aguas grises?

019.3% Pozo de absorción

022.1% Deposito improvisado

0339.3% Riegan patios y/o calle

0449.3% Cuneta/ sale por la calle

Tipo de servicio sanitario

85% 15%
Conexión de servicio sanitario 

Tipo de conexión Porcentaje General 
Conectado a pozo/ fosa séptica 80.7% 

Conectado a red ENACAL 17.1% 
Descarga a cauce 1.4% 

Descarga a fuente de agua 0.7% 

El 89.3% de 
personas encuestadas                

respondieron que se abastecen 
de agua potable a través de 

tuberias dentro de la vivienda.
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Tabla 15: Tipo de Abastecimiento de Agua Potable
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016

Tabla 16: Conexión de Servicio Sanitario
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016

Gráficos15: Datos Estadisticos
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016
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¿Dispone del servicio de energía eléctrica de forma legal?

Si 
100%

No 
0%

¿Hay problemas con el servicio de energía eléctrica dentro del sector?

Si 
18%

No
82%

¿Dispone del servicio municipal de recolección de basura?

¿Hay problemas con el servicio municipal de recolección de basura 
dentro del sector?

Si

99.3%

No

0.7%

Si No16% 84%
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Gráficos16: Datos Estadisticos
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016

2.8.3 Red de Energía Eléctrica Domiciliar y Pública:
El suministro del servicio de energía eléctrica domiciliar tiene una cobertura del 100% sobre el área de Intervención, Los cables de 
tendido eléctrico generan una contaminación visual del área de mayor valor histórico del sector al ser su sistema de conducción y 
distribución aéreas, solo el sector de la Calzada cuenta con conexión soterrada. Postes y cables eléctricos compiten y obstruyen la 
visual del patrimonio histórico edificado. Las futuras obras de cualquier índole deben de considerar el soterramiento de las líneas 
eléctricas.

Deficiencia e inexistencia de iluminación especial en los equipamientos y edificaciones relevantes de la estructura urbana, lo que 
provoca la incapacidad de estos de ser puntos generadores de actividades nocturnas para la población residente y usuarios del 
Centro Histórico y el Centro turístico como atractivos turísticos por la noche.

2.8.4 Recolección de Basura:

El sector cuenta con servicio de recoleccion de basura éste servicio es prestado por la Alcaldía a través de empresas particulares 
con una periocidad de tres veces por semana. A pesar de que la ciudad cuenta con un sistema de recolección de basura las 
personas tiran basuras a los arroyos, lo que ocasiona focos de enfermedades y malos olores.

Figura 35: Hidrante
Fuente: Propia

Figura 32: Medidor Agua Potable sector la Calzada
Fuente: Propia

Figura 30: Infraestructura telecomunica-
ciones-Claro
Fuente: Propia

Figura 31: Drenaje Sanitario
Fuente: Propia

Figura 34: Medidores
Fuente: Propia

Figura 33: Luminaria
Fuente: Propia



CONTENIDO:

REALIZA:

TUTOR:

FECHA:

ESCALA:

HOJA No:

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

Propuesta de 
Regeneración Urbana 
del Centro Turístico de 
la costa del lago 
Cocibolca con el Centro 
Histórico de la ciudad de 
Granada, Nicaragua.

Plano de Infraestructura 
Urbana

Norte

Br.Ingrid Mariannne 
Portocarrero Soto

MSC.Arq. María Isabel 
Parés Barberena

05/05/17

Indicada

D-15

N

Delimitación 
Área de Intervención

ARROYO ADUANA

CALLE  LA   INMACULADA

A
V

E
N

ID
A

   
E

LE
N

A
   

A
R

E
LL

A
N

O

MERCADO

Guerrero

Lorenzo

Centro 

Turistico

Convento
San Francisco

Muelle

Calle La Calzada

Hacia el Lago

Calle La Calzada

Parque
Colón

Arroyo Zacateligue
Arroyo Zacateligue

Arroyo Aduana

N

Eddy Ruiz o Sabaneta

Calle Cuiscoma

Calle el Caimito

Plaza España

Calle El Arsenal

Calle El Arsenal

Calle Corrales
Calle Corrales

Calle Santa Lucía

10 20 50 100 200 m0

Lago de Nicaragua o Cocibolca

Plano de Infrestructura Urbana

 Red Primaria de Energía Eléctrica 

Luminaria Pública

Sistema de Energía Eléctrica 



2.9.3 Bienestar social

2.9.2 Salud

2.9.1 Educación

Es el Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.4

Dentro del área de Intervención se encuentran el Centro escolar Carlos A. Bravo y el Centro escolar de la Parroquia Guadalupe, ambos privados y de 
educación primaria. Presentan déficit en cuanto a la capacidad de alumnos por áreas de terreno pero las condiciones de sus inmuebles se encuentran en 
regular estado. También se encuentra el centro de estudios Spanish school avalado por el INATEC que sirve para turistas que quieren aprender español. 
Cercano al área de intervención se encuentra el colegio Ma Auxiliadora Bilingüe secundaria a 0.15km del Parque Central, el Colegio Salesiano Sn Juan 
Bosco se encuentra 1.07 km del parque Central ,únicamente estos dos centros responden a lo establecido por normas en cuanto áreas de construcción y 
terreno y representan el 14% del total de equipamiento de educación del municipio.

Dentro del área de Intervención no se encuentra ningún puesto de salud, pero si se encuentran cercanos al sector: El hospital privado Cruz azul a 2.30 
km del Parque Central y el hospital Amistad Japón- Nicaragua a 3.44 km del Parque Central, por radios de cobertura tienen capacidad para atender a la 
población demandante de los servicios médicos, según la norma de equipamiento urbano el centro de salud debe atender una población de 5,000-10,000 
habitantes por elementos básicos (consultorios) y en este caso la población de influencia es de 14,212, que cubre ambos hospitales. La problemática que 
tiene el sector salud se da por la falta de mantenimiento de las instalaciones y de insumos médicos para la atención a la población, es por eso que la mayoría 
de personas prefieren asistir a los centros de salud más cercanos que son: El centro de Salud Pedro José Chamorro que se encuentra a 1 km del parque 
central y el centro de salud Jorge Sinforoso que se encuentra a 1.05 km del parque central.

Dentro del área de Intervención no se encuentra un centro de desarrollo infantil (CDI) solo un centro infantil llamado Carita Feliz que es un centro sin fines
de lucro que tiene como meta la formación técnico vocacional de niños, jóvenes y adultos, a través de los diferentes programas que la institución ofrece a 
la ciudad, también cuenta con programas de alimentación para niños de escasos recursos dentro del sector. Cabe destacar que para la población es de 
gran necesidad la construcción de un CDI que pueda prestar servicios de cuido de niños por la mañana y por la tarde, dado que en el área de influencia 
se encuentran 287 niños en edad de acudir a este tipo de equipamiento y según la norma de equipamiento urbano dice que por cada 80-120 niños debe 
establecerse un CDI, con área total de 450 m2 de terreno y 258m2 de construcción.

2.9 Equipamiento Urbano

4. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 1978
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Figura 36: Centro escolar Carlos A. Bravo, Ubicado en la Calle la Calzada
Fuente: Propia

Figura 37: Centro Infantil Carita Feliz, Sector Calle San Juan del Sur
Fuente:https://vivalatinamerica.wordpress.com



Por contar con una ubicación dentro del centro de 
la ciudad y su centro histórico, el sector en estudio 
tiene cercano edificaciones de carácter institucional 
de la municipalidad tales como:

La Alcaldía de Granada: Ubicada frente al parque 
Central, edificacion de gran valor histórico y 
patrimonial (Ver figura 38).La DGI Administración 
de Renta Granada: Ubicada frente a la catedral 
Inmaculada Concepción Granada, La Delegación 
del Instituto del Turismo (INTUR) que se encuentra 
a 0.30 km del parque central en la calle Corrales 
(Ver figura 39).El Muelle y La Portuaria: ubicado 
al tope Este de la Calle La Calzada, en él se 
desarrollan las actividades de embarque y 
desembarque tanto a nivel de pasajeros como 
de cargas, para el transporte lacustre entre las 
Ciudades de Granada – Ometepe- San Jorge- Rio 
San Juan, sus instalaciones están sub utilizadas 
en la actualidad, teniendo esta edificación un 
gran potencial para su uso para satisfacer las 
necesidades propias del flujo que circula por 
estas instalaciones diariamente.Cruz Roja: estas 
instalaciones están ubicadas sobre la banda Norte 
de la Calle La Calzada, cuenta con gran extensión 
de área y la edificación está en buen estado.

El sector cuenta con un Parque Central o Parque 
Colón de carácter histórico, ubicado en el centro de 
la ciudad (Ver figura 40) el estilo del parque es el 
resultado de múltiples transformaciones ocurridas 
desde su construcción, tiene cuatro kioskos en las 
esquinas, un obelisco dedicado a Rubén Darío hacia 
el Sur y un monumento a la Madre en el costado 

Este, en su última remodelación se homogenizo su 
pavimentación, con la Plaza Independencia y los 
Leones logrando una integración como conjunto, 
respetando su vegetación. 
A pesar de las intervenciones que se han dado en 
el parque Central; las condiciones de éste están en 
regular estado, su mobiliario se encuentra en mal 
estado y hay déficit de mobiliario urbano.

Plazoleta Guadalupe: ubicado frente a la Iglesia 
de Guadalupe es un espacio pequeño de forma 
triangular, también abierto al público, para el ocio y 
de gran importancia social, su estado físico actual 
es de regular a mal estado.

Plaza España: ubicado al tope Este de la Calle 
La Calzada, se constituye como un imponente 
remate visual de la calle al topar con el Lago, 
actualmente se encuentra en buen estado, debido 
a intervenciones que se le han venido haciendo, 
por lo general se encuentra sin uso en especial 
por las noches, debido a la inseguridad del sector            
(Ver figura 41).

Parque Azul: ubicado sobre la banda Norte de la 
Calle la Calzada en el extremo Este de la misma, 
colindando con el edificio de la Portuaria, es una 
pequeña área de espacio público constituido como 
Parque, con elementos escultóricos en mal estado, 
al igual que la Plaza España se encuentra en 
estado de abandono a pesar de las intervenciones 
que se les han venido haciendo. Falta de Parques 
Infantiles y juveniles se identifica un déficit de 1,633 
mts2.

Aunque dentro del sector no se encuentra un 
mercado, el mercado municipal esta ubicado cerca 
del sitio de intervención, en la calle Atravesada a tres 
cuadras del parque central a 0.41 km del parque. 
Su construcción es de estilo Neoclásico, el edificio 
del Mercado Municipal ha sido construido con una 
variedad de sistemas constructivos y materiales 
de acuerdo a su crecimiento histórico y etapas 
constructivas, predominando materiales como la 
piedra basáltica, el ladrillo, el concreto, la madera 
y la teja. Actualmente se encuentra en mal estado 
físico, es un equipamiento de gran conflictividad 
y riesgo. a causa de la sobrepoblación comercial, 
ya que se han generado comercio informal en sus 
alrededores.

2.9.4 Institucional

2.9.5 Parque

2.9.6 Mercado
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Figura 38: Alcaldía de Granada
Fuente: Manuel Guillen Fotografía

Figura 40: Parque Central
Fuente: Propia

Figura 39: DGI, Portuaria Granada
Fuente: Propia

Figura 41: Plaza España
Fuente: Propia

Figura 42: Mercado de Granada
Fuente: https://www.travelblog.org/Photos/6734969
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2.10 Imagen y Paisaje Urbano

Según Lynch, la imagen urbana se conforma de una serie de elementos que hacen de un lugar o espacio identificable, con el usuario, 
con un grupo social, con alguna actividad o con las misma población residente. Así, un espacio publico, lugar o ciudad con buena 
imagen urbana, deberá contar con algunos elementos que darán una mejor legibilidad al espacio urbano. Esta legibilidad, sirve como 
un elemento que potencia la correcta organización y orientación de un usuario o población residente o ajena al lugar. Una ciudad legible 
será aquella en la cual sus residentes o usuarios identifiquen, estructuren y den significado a los lugares frecuentados.

Por la importancia cultural y patrimonial de la ciudad de Granada, la imagen urbana esta generada de una manera homogénea en 
muchas de sus edificaciones, espacios públicos y características espaciales, basada en la monumentalidad y en las mayores escalas 
volumétricas y de tratamiento en sus fachadas, tratando de conservar el estilo de ciudad colonial. En la imagen Urbana del área de 
Intervención se destaca la presencia del estilo Neoclásico, ecléctico y el popular (Ver figura 43).

Las zonas con mayor valor en términos de aspectos de imagen urbana lo constituye el conjunto que encierra los elementos con valor 
arquitectónico tales como El parque Central o Colón, Calle la Calzada, La Iglesia Guadalupe, la Plazoleta de Guadalupe, Plaza España, 
Parque Azul, El Malecón, La Portuaria y El Centro Turístico, que rematan con un paisaje escénico de gran valor como es la costa del 
Lago Cocibolca con su imponente vista de los Volcanes Concepción y Madera en la Isla de Ometepe.

2.10.1 Imagen Urbana

2.10.2 Hitos

Los hitos dentro del espacio urbano son piezas de arquitectura singular diseñadas de forma que su altura destaque por encima de las 
edificaciones de su propio entorno. La función de estos hitos es servir como elementos de orientación dentro del espacio urbano. El 
ciudadano de a pie podrá situarse dentro de la ciudad orientándose a través de los hitos.

Los puntos de referencia que destacan en el Sector por ser elementos singulares que sirven de guía y que poseen aspectos memorables 
a través de la historia son: El parque Central, el Obelisco dedicado a Rubén Darío, la Catedral de la Inmaculada Concepción de Granada, 
la Alcaldía de Granada, El hotel Darío, la Iglesia Guadalupe, el Parque Guadalupe, el Hotel Granada, la Portuaria, el Malecón y el Centro 
Turístico (Ver figura 44).
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Figura 43: Parque Central
Fuente: Propia

Figura 44: Parque Central Granada
Fuente: Have Camera Will Travel



2.10.3 Sendas 

Según Lynch las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por 
calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Las principales sendas se caracterizan por la marcada circulación de vehículos y peatones 
que la transitan a diario, además que funcionan como puntos principales dentro del sector donde se desarrolla en mayor magnitud el comercio y servicio.

Destaca principalmente la Calle la Calzada que sirve como vía y espacio de ocio, además de ser una de las arterias principales del sector (Ver figura 46). 
También la Calle el Caimito y la Calles San juan del Sur que son vías paralelas a la calle la Calzada y que llevan a la vía que va hacia el Centro Turístico, 
así mismo la Calle la Libertad que termina en la Iglesia Guadalupe, otras sendas son también las calles internas y avenidas que conforman el acceso a 
cada uno de los sectores que se encuentran dentro del área de intervención.

2.10.4 Bordes

Estos funcionan directamente como limites que demarcan físicamente los barrios y área en estudio. En orden de importancia está el Lago de 
Nicaragua o Cocibolca, luego sigue el Malecón, el Centro Turístico y el Arroyo Zacateligue (Ver figura 48).
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Figura 45: Obelisco, Parque Central Granada
Fuente: Have Camera Will Travel

Figura 47: Hotel Darío, Calle la Calzada
Fuente: Have Camera Will Travel

Imagen 48: Vista de la ciudad desde el Lago Cocibolca.
Fuente: Propia

Figura 46: Calle la Calzada, Granada Nicaragua
Fuente: Propia



2.10.5 Paisaje Urbano

El termino paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados. Por paisaje se entiende 
naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, recursos naturales, hábitat, escenarios, ambiente cotidiano, 
pero ante todo el paisaje es manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que tienen lugar dentro 
del territorio (Ver figura 49).

El sector de Intervención presenta una riqueza paisajista debido a la costa del Lago, en donde se aprecia los conjuntos 
de isletas que lo conforman, tiene una riqueza ambiental y natural. Pero que no se le ha dado importancia y se ha 
dejado de un lado el estado de contaminación en el que se encuentra. Los componentes para la valoración estética 
del paisaje son tres: la Visualidad, la calidad visual y la fragilidad o vulnerabilidad del paisaje, esto permite prevenir 
deterioros en el ambiente.

Eje Lateral derecho Paseo Los Mangos, calle hacia el lago
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Figura 49: La ciudad infinita, Granada
Fuente: Augusto Mejía
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Físico Natural

El sector de Influencia presenta diferentes tipos de 
restricciones Físico Natural de importante consideración:
1. Por su posición geográfica el área de intervención 
cuenta con un valor paisajístico, cultural e histórico.
2. Cercano al sector se encuentra el lago Cocibolca el 
cual posee gran riqueza natural, siendo este el mayor de 
América Central.
3. De Este a Oeste el sector se encuentra atravesado por 
el arroyo Zacateligüe que sirve como cauce natural, el 
cual se podria aprovechar para paseo peatonal.
4. El sector es afectado por la cota número 40 que es la 
máxima de inundación por el lago Cocibolca.
5. Por encontrarse dentro del lineamiento volcánico los 
Maribios 2 el sector se encuentra expuesto ante amenaza 
sísmica.
6. La calidad del aire dentro del sector es afectado por los 
malos olores de las aguas servidas o grises por no contar 
con un sistema de alcantarillado.

Socio Económico

1. La población total del Área de Influencia es de 14,212 
habitantes.
2. El sector posee una densidad poblacional de 77.95 
hab/ ha, clasificada como densidad baja.
3. La Población Económica PE comprendidas en edades 
de 15 a 64 años es de 10,209 habitantes representando 
el 71.83% de la población total, de esta población en edad 
de trabajar están empleadas (PEA) 5,850 habitantes que 
representan
el 57.3% de la PE y desempleados (PEI) 3,869 habitantes 
correspondiente al 42.7% de la PE.

4. Dentro del Centro Turístico hay actividades generadoras 
de empleo no formal, tales como la de los Lancheros, que 
se han venido a consolidar como respuesta a la demanda 
de los turistas a recorridos lacustres hacia el sistema de 
Islas del
Lago Cocibolca, así como también las actividades 
propias que se generan por los flujos de La Portuaria y 
El Malecón, incentivan en la actualidad la presencia de 
ventas informales de comidas y bebidas.
5. Existen 410 viviendas que se encuentran en regular 
estado, que representa el 35.31% del total de viviendas 
dentro de la zona de Influencia y 396 viviendas en mal 
estado físico equivalente al 34.11% del total de viviendas, 
siendo estas las
más vulnerables ante desastre naturales.
6. El área de influencia se caracteriza por la presencia 
de actividades del sector terciario con un 96% del sector 
económico, dentro del cual el comercio formal e informal 
es el que predomina, debido a las características turísticas 
del lugar.
7. Existe un déficit habitacional de 1,681 viviendas.
8. El 34.3% (975 viviendas) tienen un ingreso entre 6,000 
a 10,000 córdobas mensuales, por lo que tienen más 
posibilidad de adquirir la canasta básica completa o la 
mayoría de esta.
9. El porcentaje más alto de analfabetismo lo presentan las 
personas entre 20 a 49 años con el 5.33% y el 11.4% del 
total de la población del Área de Influencia es analfabeta.

Estructura Urbana

1. El uso de suelo que más predomina dentro del área de 
influencia es el de Vivienda siguiéndole el de Comercio y 
el uso no predominante es el de Industria.
2. La tipología de vivienda que predomina dentro del área 
de intervención es la residencial 1: colonial tradicional y el 
moderno, siguiéndole la tipología popular.
3. Por ser parte del centro histórico de la ciudad de 
Granada una parte del sector mantiene la morfología 
original del trazado colonial de las ciudades españolas 
y la otra parte es irregular con grandes extensiones de 
predios baldíos.
4. Los lotes dentro del área de intervención varían en 
tamaño desde los 200 metros cuadrados a más de 1,800 
metros cuadrados.
5. El área de influencia está conformada por cuatros 
barrios que colindan con el sector histórico (la Calzada) y 
sector turístico (malecón).
6. Por ser parte del centro de la ciudad de Granada 
cercano al sector se encuentran equipamientos 
importantes como: La Alcaldía Municipal de Granada, La 
catedral Inmaculada Concepción de María, Hotel Darío y 
Hotel Colón.

Equipamiento

1. Bienestar Social: Se amerita la construcción de 2 CDI, 
con un área total de 450 m2 de terreno, con 258 m2 de 
construcción cada uno para atender.
2. Recreativo: Se necesitan campos deportivos, parques 
para jóvenes y adultos.

Infraestructura

1. En el sector de estudio existe 485.23 metros lineales 
de calle sin revestir (actualmente de tierra) equivalente al 
6.68% del total de vías del sector. En general existen 696 
metros lineales de calle en mal estado equivalente
al 28.70% del total de vías dentro del sector. La posición 
geográfica ofrece ventajas para el fácil acceso comercial 
por tierra y también existe potencial de comunicación con 
el mar a través del Lago.
2. Agua Potable: El 100% de las viviendas del sector 
cuentan con este servicio y poseen medidor, dentro del 
área de intervención no hay problemas con este servicio.
3. Alcantarillado: El principal problema que se encuentra 
en todo el sector es la falta de un sistema adecuado 
de conducción, disposición y tratamiento de las aguas 
residuales del tipo domésticas, ya que actualmente no
cuenta con red sanitaria a nivel urbano y según encuestas 
el 80.7% de viviendas cuentan con conexión de servicio 
sanitario a través de fosas séptica, donde el 85% de 
viviendas dentro del sector cuentan con inodoro y el
15% con sumidero o letrina.
4. Energía Eléctrica: El 100% de las viviendas tanto del 
área de Influencia como el área de Intervención cuentan 
con el sistema de Energía eléctrica de forma legal, 82% 
de las personas encuestadas dentro del sector
respondieron que no tienen ningún tipo de problema con 
el servicio de energía eléctrica y el 18% respondieron que 
si tenían, uno de los principales problemas era la tarifa 
cara, siendo el más afectado el sector de la Calzada.
5. Existe un déficit de hidrantes dentro del sector ya que 
solo se encontraron 3 en total.
6. El alumbrado público se encuentra en buen estado 
en los espacios públicos, donde hay problemas es en el 
sector del Centro Turístico.

2.11 Sintesis del Diagnóstico
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Aspecto Variable Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas 

Físico Natural 

Ubicación 
Cuenta con condiciones paisajísticas 
privilegiadas. 

Debido a que se encuentra dentro del centro histórico de la 
ciudad, el sector cuenta con equipamientos importantes. 

Falta de integración de sus espacios 
públicos y de la costa del Lago.  

Debido al turismo que se ha venido desarrollando, el 
sector ha venido creciendo de manera descontrolada 
y sin planificación.  

Topografía 
Cuenta con pendientes bajas no mayor a los 2% 
aptas para urbanizar. 

- Existencia de zonas inundables.  - 

Sismicidad - - 
Se localiza dentro de la cadena volcánica 
de Nicaragua y dentro del lineamiento 
volcánico Los Maribios 2. 

Riesgo constante ante sismos y afectación de 
viviendas.  

Geomorfología 
Suelos con características fértiles, para el 
desarrollo de vegetación y agricultura. 

- 
Puntos dentro del sector son demasiado 
húmedos.  

Riesgo constante ante terremotos u otro tipo de  
evento sísmico. 

Hidrología Cercanía del Lago Cocibolca. 

Reforestación de áreas descuidadas, esto permitiría mantener 
los niveles del Lago, estableciendo una barrera para evitar 
construcciones futuras en área de riesgo de inundación y  la 
zona de protección del Lago. 

- Riesgo de inundación en periodo lluvioso. 

Temperatura - 
Debido al clima se pueden lograr diseños de edificaciones con 
ambientes  confortables si se hace un estudio previo.      

Debido a estar cercano a la costa del lago 
de Nicaragua o Cocibolca cuenta con 
temperaturas altas.  

Tormentas anuales producen variedades de 
afectaciones por el hecho del cambio climático y 
malas prácticas de los mismos pobladores, así como 
despales y sequias.  

Precipitación 
Es apta para el crecimiento y desarrollo de 
vegetación. 

Permite crear zonas con variada y abundante vegetación.  - - 

Vientos 
Velocidades actuales permiten buena 
ventilación.  

Reforestar y usar vegetación para crear corrientes de aire 
fresco para el sector.  

Las viviendas y calles que no cuentan con 
revestimiento crean corrientes de polvo. 

- 

Cauces - 
Cubrirlos para desarrollar paseos peatonales, áreas 
recreativas u otro tipo de espacio público. 

Contaminación y focos de enfermedades 
Contaminación critica en el Lago de Nicaragua o 
Cocibolca.  

Calidad del Aire - - 
Contaminación por falta de sistema de  
alcantarillado, desechos químicos y sólidos 
en arroyos. 

Riesgo de enfermedades. 

Localización de ruidos - Puede ser aislado o reducido por franjas verdes 
La contaminación proviene de la calle la 
Calzada, afectando a las viviendas. 

- 

Presencia de gasolineras - - - - 

Riesgo por incendios - - Déficit de hidrantes.  - 

Tendidos de alta tensión 
Cumplimiento de retiros establecidos por 
normativas. 

- - - 

Flora y Fauna Gran variedad de vegetación existente.  
Diseño de áreas verdes para mejorar el paisaje, imagen 
urbana y la calidad del aire.   

Áreas verdes descuidadas. - 

Socio Económico 
Población Densidad de población baja Integración a programas de desarrollo económico. 

Población relativamente adulta entre los 30 
a 60 años. 

Envejecimiento en la población.  

Composición económica 
de la población 

PE representa el 71.83% de la población total, 
PEA representa el 57.3%, PEI el 42.7% 

Principal actividad económica lo representa el sector terciario 
(comercio y servicio). 

Falta de fuentes de empleos.  - 

2.12 Tabla FODA
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Estructura Urbana 
Tamaño de lotes - Densificación en alturas. 

Dimensiones inadecuadas en lotes, 
incumpliendo las normas mínimas.  

Crecimiento urbano en zonas no aptas para el 
desarrollo habitacional. 

Morfología  urbana 
Conservación de la trama urbana original en la 
parte central, trama urbana mixta.  

Áreas baldías para futuros proyectos y desarrollo urbano. 
Uso inadecuado del suelo existente, 
incompatibilidad de usos.  

Crecimiento urbano sin control ni planificación urbana 
adecuada. 

Equipamiento 

Educación - 
Construcción de escuelas técnicas en pro de los pobladores, 
casas comunales. 

Falta de mantenimiento de la 
infraestructura existente.  

Bajo nivel educativo. 

Salud Buena cobertura de equipo de salud. - 
Falta de mantenimiento de la 
infraestructura existente. 

- 

Institucional 
Cobertura de equipamiento institucional del 
gobierno, cultura y comercio.   

Predominio de inmuebles históricos.  - - 

Recreacional Existencia de espacios recreativos y culturales  
Creación de áreas verdes y paseo peatonal en arroyos, 
propuestas de áreas recreacionales, de esparcimiento y 
parques para diferentes edades.  

Falta de mantenimiento, falta de integración 
entre los espacios públicos y de 
apropiación.   

Inseguridad ciudadana 
Áreas no integradas con la ciudad 

Vialidad 
Facilidad de acceso desde el área de estudio 
hacia las principales arterias viales de la ciudad. 

Las vías principales están en regular y buen estado físico. 
Vías en regular  y mal estado físico dentro 
del sector. 

Falta de drenaje pluvial incide en el deterioro de las 
vías. 

Energía  Eléctrica 
Todas las viviendas tienen acceso al servicio de 
energía eléctrica. 

Pueden mejorarse las condiciones de las redes. Tarifa cara. - 

Transporte 
Acceso a transporte público como taxis, buses y 
microbús. 

Creación de vías internas para mejorar la movilidad urbana, 
como ciclo-vías o moto-taxis 

- - 

Agua Potable 
Todas las viviendas tienen acceso al servicio de 
agua potable. 

Mejoramiento de redes antiguas. Falta de mantenimiento en las tuberías. - 

Drenaje Sanitario - Crear red sanitaria para toda la ciudad. 
Falta de red sanitaria, lo que ocasiona 
contaminación en el manto acuífero y el 
Lago. 

Contaminación del Lago por aguas grises o servidas. 

Tragante y pozos de visita - - 
La capacidad del pozo de visita ya está 
llegando a su punto máximo. 

Riesgo de inundación y estancamiento de agua que 
generarían problemas de salud 

Drenaje Pluvial - Creación de sistema de red pluvial. - Contaminación del Lago. 

Hidrantes - Incorporar más hidrantes en el sector de estudio. Pocos hidrantes. - 

Alumbrado Publico Dentro del sector existen luminarias. Introducir luminarias en lugares donde no haya. Luminarias en mal estado físico  
Inseguridad en el sector del centro turístico y el 
malecón por falta de luminarias y las existentes no 
alumbran lo necesario. 

Vivienda 

Estado Físico - 
Los pobladores que habitan viviendas en mal estado pueden 
ser trasladados a nuevas propuestas habitacionales dentro del 
sector. 

- 
Riesgo de seguridad y confort de los pobladores que 
habitan viviendas en mal estado físico. 

Ubicación en el sector 
Viviendas situadas en un sector de alta plusvalía, 
y de alto valor histórico.    

- Falta de mantenimiento en las viviendas. 

Pérdida del valor histórico de algunos inmuebles por 
nuevas construcciones que no cumplen normas ni 
ordenanzas de conservación del patrimonio del sitio, 
así también como alteración de la imagen urbana y su 
identidad. 

Vulnerabilidad 
Las viviendas más vulnerables son las más 
frágiles.  

Trasladar a las viviendas vulnerables a un lugar más seguro y 
que cumpla con leyes urbanas. 

- 
Viviendas en mal estado por falta de mantenimiento y 
recursos. 

Hacinamiento - 
Consolidación de la vivienda, nuevas propuestas 
habitacionales.  

Uso de materiales constructivos 
inadecuados.  

Vulnerabilidad ante eventos naturales. 

 

Indicadores de Pobreza - - 
El sector está catalogado entre pobreza media y 
pobreza baja. Presenta bajo nivel educativo y 
dependencia económica. 

- 
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Gráficos17: Resultado Diagnóstico, Metodología para Ciudades Emergentes BID
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016



En orden de importancia, cuáles son los 3 grandes problemas que enfrenta el sector 
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2.13 Proyección Prospectiva
Con el objetivo de anticipar las necesidades y 
requerimientos ante posibles escenarios se desarrolló 
la etapa prospectiva. Se contempló una Tasa Anual de 
Crecimiento de 1.04 % que es la última registrada en 2011, 
en el escenario prospectivo se plantea
una TAC de 1.0%, la cual permitirá garantizar el 
ordenamiento de la población, estos datos fueron el 
resultado de promediar las dos últimas TAC.
Escenario Tendencial
El escenario tendencial (TAC = 1.04%): es el desarrollo 
urbano natural con tendencia de crecimiento actual:
El primer escenario se basa en el desarrollo de la población 
con una baja Tasa de Crecimiento equivalente a la del 
periodo de 2005 a 2016, la cual fue de 1.04%. Basado 
en estos valores, la población entre el periodo 2016-2019 
sería de 14,638 habitantes;
en el periodo del 2019-2022 sería de 15,122 habitantes 
y entre el periodo del año 2022 al 2028 sería de 16,060 
habitantes.
El incremento total de la población en un periodo de 
12 años sería de 1,848 habitantes, esto equivale a 336 
familias, lo que implica una demanda de 336 viviendas, 
según un promedio de 5.5 habitantes por viviendas, con un 
aumento de la población del
13% del Sector de estudio. Lo que lleva a proponer las 
siguientes situaciones:
1. Incremento de hacinamiento de las viviendas.
2. Aumento de riesgo de inundación en la zona costera del 
lago Cocibolca y sus arroyos.
3. Alto grado de vulnerabilidad del medio ambiente por 
contaminación o destrucción de recursos hídricos como 
el lago, como resultado de una población sin educación 
ambiental y sin medios para tratar los desechos y las 
aguas grises o servidas.
4. Demanda de áreas de recreación.

5. Contaminación del manto acuífero producto del uso de 
letrina. Esta forma de evacuación de desechos no debería 
permitirse en las ciudades.
6. Aumento de los índices de inseguridad ciudadana.
Periodos: Corto, Medio y Largo Plazo.
La Intervención estará dividida en tres periodos/ momentos 
con una duración de 3 años cada uno y está dividido de la 
siguiente manera:
Periodo Corto: del año 2016-2019
Periodo Medio: del año 2016-2022
Periodo Largo: del año 2016-2028
El crecimiento población proyectada para estos periodos 
se calculó haciendo uso de la siguiente formula:

La proyección de poblacion según la tasa anual de 
crecimiento natural seria de la siguiente forma:
Para el periodo corto que equivale a 3 años, la población 
proyectada aumentaría de 14,212 habitantes a 14,638 
habitantes, con una diferencia de 426 habitantes, 
empleando una Tasa Anual de Crecimiento de 1.04%.
Para el periodo medio que equivale a 6 años, la población 
proyectada aumentaría de 14,212 a 15,122 habitantes, 
con una diferencia de 910 habitantes, empleando una Tasa 
Anual de Crecimiento de 1.04%.
Para el periodo largo que equivale a 12 años, la población 
proyectada aumentaría de 14,212 a 16,060 habitantes, 
con una diferencia de 1,848 habitantes, empleando una 
Tasa Anual de Crecimiento de 1.04%

Escenario Prospectivo
En el escenario prospectivo se calculó la proyección de 
habitantes a corto, mediano y largo plazo haciendo uso de 
la tabla con proyecciones de población del Manual para la 
elaboración de esquemas de desarrollos urbanos. En base 
al manual la tasa de
crecimiento más cercana a la actual es de 2.0% donde la 
proyección de población seria:
Para el periodo corto que equivale a 3 años, la población 
proyectada aumentaría de 14,212 habitantes a 14,856 
habitantes, con una diferencia de 644 habitantes.
Para el periodo medio que equivale a 6 años, la población 
proyectada aumentaría de 14,212 habitantes a 15,766 
habitantes, con una diferencia de 1,554 habitantes.
Para el periodo largo que equivale a 12 años, la población 
proyectada aumentaría de 14,212 habitantes a 17,060 
habitantes, con una diferencia de 2,848 habitantes.
El Área urbana necesaria para crecimiento futuro es igual 

a la suma del número de habitantes de corto, mediano 
y largo plazo entre la densidad actual de habitantes por 
hectáreas. Teniendo en cuenta que la densidad actual es 
de 77.95 hab/ ha
En el área de influencia la tasa natural de crecimiento es 
de 1.04% anual y la densidad es de 77.95 hab/ siendo una 
densidad y una tasa de crecimiento baja. Se necesitara 
una previa planificación ya que a un mediano plazo la 
población aumentaría a
15,122 habitantes, requiriendo un área de 6.22 hectáreas 
para su extensión (Ver tabla 17).

P f  = P i  
TAC

1
n

+100

P f = Población Final

P i =  Población Inicial

TA C  =  Tasa Anual de Crecimiento

n  =  Número de años transcurridos

Área proyectada para crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo con Tac= 1.04% 

Plazo Población Total Incremento de 
Población 

Superficie Total Incremento de 
Superficie 

Actual 14,212 hab - 182.30 ha - 
Corto 14,638 hab 426 hab 187.79 ha 5.49 ha 

Mediano 15,122 hab 484 hab 194.01 ha 6.22 ha  
Largo 16,060 hab 938 hab 206.07 hab 12.06 ha 

 

   

Plazo Población Total Incremento de 
Población 

Superficie Total Incremento de 
Superficie 

Actual 14,212 hab - 182.30 ha - 
Corto 14,856 hab 644 hab 190.58 ha 8.28 ha 

Mediano 15,766 hab 910 hab 202.25 ha 11.67 ha  
Largo 17,060 hab 1,294 hab 218.86 hab 16.61 ha 

 

Área proyectada para crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo con Tac= 2.0%
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Tabla 18: Proyección de corto, mediano y Largo Plazo con TAC de 2.0%
Fuente: Propia, haciendo uso de la Tabla de Proyección del Manual para la elaboracion de esquemas de desarrollo Urbano

Tabla 17: Proyección de corto, mediano y Largo Plazo con TAC de 1.04%
Fuente: Trabajo de campo, encuestas Noviembre 2016



Pronostico a mediano plazo de la densidad domiciliar.
Para calcular la densidad domiciliar que debería de tener el área de influencia es igual a la población actual entre el número de viviendas requeridas, es decir:

Densidad domiciliar = Densidad domiciliar =14,212 habitantes 8.45 habitantes/ viviendas 

1,789 viviendas

14,212 habitantes La densidad es mayor a la que se obtuvo debido a que existe un déficit habitacional.

El área de influencia en un mediano plazo requerirá de 1,789 viviendas.

Proyección de vivienda = Proyección de vivienda =910 habitantes 1,681 viviendas
8.45 habitantes

Para conocer la proyección de vivienda a futuro plazo es igual al incremento de la población a mediano plazo entre la densidad  domiciliar más el número de viviendas requeridas 
actualmente.

+

Población Actual (2016): Habs.

%.

%.

Ha.Área Urbana Actual (2016):

TAC Actual:

Habs.Densidad Actual:

Habs.Meta poblacional 2026:

Tasa necesaria para llegar a la meta:

Tabla de Alternativas de Desarrollo Urbano a Mediano Plazo

Tasa Promedio

Población

Tasa anual de crecimiento
 %

Proyección de Pobl. a 
Mediano Plazo (6 años)

F = 0.96 %  = 15,056 hab

 = 15,207 hab

 = 15,086 hab

Población adicional a
Mediano Plazo

H - A

 = 0.96% hab

 = 0.96% hab

 = 0.96% hab

C =

=

1.04 %

1.00 %

A

B

C

D

G H I

E

F

Área de Crecimiento

Densidad Actual
I ÷ C

Densidad Propuesta
I ÷ 106 Hab/ha

Densidad Propuesta
I ÷ 134.35 Hab/ha

 = 10.94 Ha  = 8.03 Ha

 = 9.37 Ha

 = 8.23 Ha

 = 6.35 Ha

 = 7.41 Ha

 = 6.50 Ha

 = 12.76 Ha

 = 11.21 Ha

J K L

14,212

182.30

77.95

0.96

17,060

1.04
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Tabla 19: Alternativa de desarrollo Urbano a Mediano Plazo
Fuente: Propia, haciendo uso de la Tabla de Proyección del Manual para la elaboracion de esquemas de desarrollo Urbano





Propuesta de Sistema de Espacios Públicos para la Regeneración Urbana.

Capítulo 3
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3.1 Modelos Analógos

3.1.1 High Line Park
Localización: New York.
Año de ejecución: 2006-2009.
Arquitecto o institución de ejecución: James Corner Field Operations junto a Diller Scofidio + Renfro.

El High Line se construyó en 1930 con el fin de solucionar el tráfico de trenes de mercancías que ingresaban a Manhattan. La vía, abandonada desde 1980, se 
encontraba a punto de ser demolida cuando en 1999 el periodista Joshua David y el artista Robert Hammond fundaron Friends of the High Line, una organización 
encargada de salvaguardar la memoria del puente y sus construcciones industriales vecinas. Gracias a su liderazgo, en 2003 se abrió un concurso de diseño, 
resultando la propuesta ganadora a cargo del equipo compuesto por James Corner Field Operations junto a Diller Scofidio + Renfro. El NY High Line es un parque 
que entrega a los ciudadanos un recorrido longitudinal en altura ofreciendo privilegiadas vistas sobre la ciudad (Ver figura 50).

La propuesta ganadora se inspiró en las malezas verdes que crecieron tras el abandono de esta línea férrea, proponiendo un pavimento que permite el crecimiento 
de vegetación por las diversas áreas dentro del recorrido. La estrategia se planteó a través del concepto de agri-tecture: parte agricultura, parte arquitectura. 
Algunas partes del parque aún tienen las viejas vías y maderas como una sombra antigua del pasado. El parque tiene rincones escondidos, balcones de varios 
niveles, instalaciones de arte, zonas para reunirse, tiene una multitud de vegetación que incluye árboles, arbustos, césped, flores y plantas de muchas variedades 
con bancos bajo la sombra. Uno de los aspectos más importantes por destacar es que la transformación del High Line no ha quedado únicamente en manos de las 
autoridades gubernamentales, sino en una alianza estratégica entre una organización no lucrativa y la oficina de planeación urbana de la ciudad de Nueva York. 
Esta fórmula permite obtener el balance deseado entre los intereses políticos y los sociales; entre lo público y lo privado.

3.1.2 Parque Bicentenario Infantil

Localización: Santiago, Chile.
Año de ejecución: 2012
Arquitecto o institución de ejecución: Alejandro Aravena, ELEMENTAL.

Descripción del Arquitecto: Cuando diseñamos el parque, buscábamos dos cosas: Por un parte, queríamos usar la propia dificultad del terreno, el hecho de estar en un 
terreno en pendiente, para resolver un dilema clásico de los juegos infantiles: ¿hacerlos seguros o hacerlos entretenidos? La ladera inclinada nos permitió acumular la 
altura necesaria para hacerlos entretenidos sin que ello significase una amenaza a la seguridad (Ver figura 51).

Figura 50: High Line Park New York
Fuente: Plataforma Arquitectura

Figura 51: Parque Bicentenario Infantil
Fuente: Plataforma Arquitectura
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Localización: Managua,Nicaragua
Año de ejecución: 2007
Arquitecto o institución de ejecución: Alcaldía de Managua, Empresa Portuaria Nacional.

La obra dio inicio en octubre del 2007 y ocho meses después, el 26 de junio del 2008 estaba siendo inaugurado por el Presidente de la República, Daniel Ortega. 
Ubicado en los márgenes del lago Xolotlán, se ha convertido en un atractivo turístico para todos sus visitantes, a diario se disfruta de una excelente vista panorámica 
del lugar y sus áreas de recreación como la cancha multiuso, el restaurante y un parque, que le brinda un ambiente completo al puerto.

Esta inversión turística tuvo un costo inicial de 1.3 millones de dólares. Actualmente el Puerto Salvador Allende cuenta con tres diferentes etapas que lo convierten en 
el destino turístico más completo de la capital. Sus majestuosos paisajes compuestos de los cerros de la península Chiltepe agregándole al lugar una riqueza natural, 
ofrece ante todo un ambiente familiar, espacio para niños, seguridad, una amplia oferta culinaria, paseos por el lago en el barco “Novia del Xolotlán” operado por la 
Empresa Portuaria Nacional a precios razonables para todo público ( Ver figura 53).

3.1.3 Puerto Salvador Allende

3.1.4 Plaza-Parque Juan José Quezada en León 

Localización: León, Nicaragua
Año de ejecución: 2011
Arquitecto o institución de ejecución: Alcaldía de León, Cooperación Española y Arquitecto Ronald Abaunza.
La posición geográfica en la que fue construido el parque es una de las características que lo convierten en un lugar único. Los edificios más importantes de la 
ciudad como la catedral, la alcaldía municipal, los antiguos colegios, entre otros están ubicados en su entorno, razón por la cual el parque atrae más a la población 
en comparación con otros lugares turísticos que existen en la ciudad. La rehabilitación de este parque nace tras el nombramiento de la Real Basílica Catedral de la 
Asunción de León como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en junio del 2011. Se crea una plaza parque en donde se realza la catedral, el enfoque dado a 
esta intervención es la movilidad del peatón, dando como resultado la apropiación del espacio público. El Parque es utilizado para realizar diversas actividades, tanto 
religiosas culturales como sociales; es decir sustituye todas las necesidades que requieren de un espacio amplio, como el que tiene dicho lugar ( Ver figura 54).

Todo el Parque está pensado para que los niños jueguen en armonía con el entorno natural, por lo que además encontrarán casas-árbol y todo un despliegue de 60 
“cascadas” de toboganes que aprovechan el desnivel natural del cerro, para deslizarse ladera abajo creando un lugar único de diversión. La idea de construir un paseo 
peatonal, horizontal y continuo, de escala metropolitana, busca corregir dos de los principales problemas de Santiago: el déficit de espacios públicos de calidad y la 
enorme inequidad social y económica que se manifiesta en segregación urbana. El Parque de la Infancia ofrece la oportunidad de formalizar un tramo de 400 metros 
del Zócalo Metropolitano y con ello comenzar a capitalizar la geografía de la ciudad como espacio público de calidad que une a su vez comunas ricas y pobres. En ese 
sentido el Parque de la Infancia transforma una operación urbana en un acto redistributivo ( Ver figura 52).

Figura 52: Parque Bicentenario Infantil
Fuente: Plataforma Arquitectura

Imagen: Puerto Salvador Allende
Fuente: 100 noticias

Figura 54: Plaza-Parque Juan José Quezada en León
Fuente: Propia

Figura 53: Puerto Salvador Allende
Fuente: 100 noticias
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Sistema de Espacios Públicos 

Alcaldía

Parque Central o Colón

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente a la Catedral Inmaculada Concepción. 
Granada, Nicaragua

El parque forma parte de la centralidad urbana 
propia de las ciudades coloniales. Teniendo en sus 
alrededores edificaciones de gran importancia y 
valor histórico, al norte se ubica la Plaza                    
Independencia, al sur con la Alcaldía de Granada, al 
este con la Catedral y al oeste con el hotel Alhambra 
y Plaza Colón.

Análisis Urbano

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Ocio, cultural, comercio
Hitos: Catedral, kiosco El gordito,Quiosco de música
Sendas: Calle Real Xalteva, Calle la Libertad
Nodos: Plazuela de los leones, Plaza Independencia

Vendedores formales:  4
Vendedores Informales:  30

Principales Actividades:  Recreativo, Comercio, Servicios
Hitos:  Hotel Darío, Hotel Granada
Sendas: Calle la Sirena,Calle el Cisne, Calle la Libertad, 
Calle el Martirio y Calle el Ganado.
Nodos: ninguno

Vendedores formales:  40
Vendedores Informales:  13

Superficie:

0.831 Ha
8,312.791 m²

SíPeatonal:

No permitidoAparcamiento:

SíVegetación:

Regular estadoEstado de Conservación:

27

Banca

16

Basurero

4

kiosco

0

Juegos Infantiles

4

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

32

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias 

Vegetación regular estado Rediseñar y conservar 

Mobiliario Urbano mal estado 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

Iluminación  regular estado Mantenimiento 
Pavimentación  regular estado Rehabilitación 

Monumentos  regular estado 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

 

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias 

Vegetación regular estado Rediseñar  

Mobiliario Urbano mal estado 
Mantenimiento y 
Rehabilitación 

Iluminación  buen estado  Mantenimiento 
Pavimentación  regular estado Mantenimiento 

Monumentos   

 

Calle la Calzada

Localización:

Descripción

Frente al parque Central, perpendicular al Lago 

Es una de las calles más antiguas de la ciudad y 
une el parque central con la orilla del gran Lago 
Cocibolca.

Es la calle más turística de la ciudad de Granada 
pues dentro de ella se encuentran bares,            
restaurantes, tiendas de artesanías, galerías de 
arte, rodeada de casas coloniales y una variedad de 
oferta hotelera.  

Superficie:

1.006 Ha
10,059.756 m²

SíPeatonal:

ModeradoAparcamiento:

SíVegetación:

Regular estadoEstado de Conservación:

45

Banca

9

Basurero

2

kiosco

0

Juegos Infantiles

0

MonumentoLuminaria

79

Catedral

2

Hidrante

Guadalupe

Centro Educativo

Carlos A. Bravo

Catedral

Palacio 

Episcopal

1

2

1

2

1

3.2 Ficha Espacios Públicos/ estado actual



Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto Br. Ingrid Marianne Portocarrero Soto

Propuesta de Regeneración Urbana del Centro Turístico de la costa del lago 
Cocibolca con el Centro Histórico de la ciudad de Granada, Nicaragua

116

Sistema de Espacios Públicos Parque Guadalupe

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente a la Iglesia de Guadalupe 
Granada, Nicaragua

Cuenta con una ubicación privilegiada y sirve como 
conexión a través de la calle de la Calzada entre el 
área central y el muelle a orillas del lago.

Es una pequeña área recreativa de forma triangular 
utilizada por la población del sector.

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Ocio, cultural, recreativo
Hitos: Hotel Granada, Iglesia Guadalupe
Sendas:  Calle la Calzada, Calle la Libertad 
Nodos: Ninguno

Vendedores formales: 0
Vendedores Informales:  0

Superficie:

0.036  Ha
362.815 m²

SíPeatonal:

No permitidoAparcamiento:

SíVegetación:

Buen estadoEstado de Conservación:

4

Banca

2

Basurero

0

kiosco

0

Juegos Infantiles

0

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

7

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias 

Vegetación buen estado  Conservar  

Mobiliario Urbano buen estado Mantenimiento  
 

Iluminación  buen estado  Mantenimiento 
Pavimentación    

Monumentos  
 

 

 Iglesia de 

Guadalupe

Portuaria 

Hotel Granada

Hotel La Calzada

Colegio técnico de Nuestra señora 

de Guadalupe

buen estado Mantenimiento  

Conjunto Plaza España

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente al Malecón de Granada, Nicaragua

Es una Plaza que se encuentra en el extremo         
oriental de la calle la Calzada y a orillas del gran 
lago, en su centro se ubica la estatua del capitán 
español Francisco Hernández de Córdoba, 
fundador de la ciudad.
En la actualidad se encuentra en buen estado 
debido a las intervenciones que se le han hecho 
como mejoras en el mobiliario urbano y las                              
iluminación. La plaza sirve como hito urbano dentro 
de los límites de la zona costera, teniendo relación 
directa con el Malecón, el Muelle y el parque azul.

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Relajación, cultural
Hitos: Portuaria, Muelle y Malecón de Granada
Sendas:  Calle hacia el Lago
Nodos: Ninguno

Vendedores formales: 0
Vendedores Informales:  0

Superficie:

0.14  Ha
4,141.71  m²

SíPeatonal:

No permitidoAparcamiento:

SíVegetación:

Buen estadoEstado de Conservación:

10

Banca

0

Basurero

0

kiosco

0

Juegos Infantiles

3

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

12

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias 

Vegetación buen estado  Conservar  

Mobiliario Urbano buen estado Mantenimiento  
 

Iluminación  buen estado  Mantenimiento 
Pavimentación    

Monumentos  
 

 

buen estado

buen estado

Mantenimiento  

Conservar  

Salón del Reino

3

4

3

4

1

3.2 Ficha Espacios Públicos/ estado actual
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Sistema de Espacios Públicos Parque Guadalupe

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente a la Iglesia de Guadalupe 
Granada, Nicaragua

Cuenta con una ubicación privilegiada y sirve como 
conexión a través de la calle de la Calzada entre el 
área central y el muelle a orillas del lago.

Es una pequeña área recreativa de forma triangular 
utilizada por la población del sector.

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Ocio, cultural, recreativo
Hitos: Hotel Granada, Iglesia Guadalupe
Sendas:  Calle la Calzada, Calle la Libertad 
Nodos: Ninguno

Vendedores formales: 0
Vendedores Informales:  0

Superficie:

0.036  Ha
362.815 m²

SíPeatonal:

No permitidoAparcamiento:

SíVegetación:

Buen estadoEstado de Conservación:

4

Banca

2

Basurero

0

kiosco

0

Juegos Infantiles

0

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

7

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias

Vegetación buen estado  Conservar  

Mobiliario rbano buen estado Mantenimiento  
 

Iluminación buen estado  Mantenimiento 
Pavimentación   

Monumentos
 

 

buen estado Mantenimiento  

Conjunto Plaza España

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente al Malecón de Granada, Nicaragua

Es una Plaza que se encuentra en el extremo         
oriental de la calle la Calzada y a orillas del gran 
lago, en su centro se ubica la estatua del capitán 
español Francisco Hernández de Córdoba, 
fundador de la ciudad.
En la actualidad se encuentra en buen estado 
debido a las intervenciones que se le han hecho 
como mejoras en el mobiliario urbano y las                              
iluminación. La plaza sirve como hito urbano dentro 
de los límites de la zona costera, teniendo relación 
directa con el Malecón, el Muelle y el parque azul.

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Relajación, cultural
Hitos: Portuaria, Muelle y Malecón de Granada
Sendas:  Calle hacia el Lago
Nodos: Ninguno

Vendedores formales: 0
Vendedores Informales:  0

Superficie:

0.14  Ha
4,141.71  m²

SíPeatonal:

No permitidoAparcamiento:

SíVegetación:

Buen estadoEstado de Conservación:

10

Banca

0

Basurero

0

kiosco

0

Juegos Infantiles

3

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

12

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias

Vegetación buen estado  Conservar  

Mobiliario rbano buen estado Mantenimiento  
 

Iluminación buen estado  Mantenimiento 
Pavimentación   

Monumentos
 

 

buen estado

buen estado

Mantenimiento  

Conservar  

Sistema de Espacios Públicos Malecón de Granada

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente a costa del Lago Cocibolca.
Granada, Nicaragua

Por su cercania con el lago posee vistas paisajistica 
atractivas, cuenta con pequeños kioscos en donde 
las personas pueden platicar y comer.

Es un lugar espectacular para caminar y disfrutar 
del gran lago de Nicaragua.

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Recreativo
Hitos: Muelle, Centro Turístico
Sendas:  Calle hacia el Centro Turistico,Calle San Juan del 
Sur
Nodos: Ninguno
Vendedores formales: 2
Vendedores Informales:  3

Superficie:

0.036  Ha
362.815 m²

SíPeatonal:

ModeradoAparcamiento:

SíVegetación:

Buen estadoEstado de Conservación:

55

Banca

4

Basurero

5

kiosco

0

Juegos Infantiles

2

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

42

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias 

Vegetación buen estado  Conservar  

Mobiliario Urbano buen estado Mantenimiento  
 

Iluminación  buen estado  Mantenimiento 
Pavimentación    

Monumentos  
 

 

buen estado Mantenimiento  

Centro Turistico Granada

Localización:

Descripción

Elementos a Proteger y/o Recuperar

Frente a la Costa del Lago Cocibolca

Es un lugar con gran valor visual, paisajístico y 
escénico, dentro de el se puede disfrutar de la vista 
hacia el lago, cuenta con equipamiento urbano tales 
como luminarias, bancas, tratamiento de superficie 
para recorrido peatonal, que en su mayoría está en 
deterioro, por lo que es necesaria su intervención 
en cuanto a rediseñar sus espacios y equipamiento. 

Análisis Urbano

Principales Actividades:  Relajación, cultural, ocio
Hitos: Portuaria, Muelle y Malecón de Granada
Sendas:  Calle hacia el Lago
Nodos: Ninguno

Vendedores formales: 8
Vendedores Informales:  3

Superficie:

26.5  Ha
265,029.357 m²

SíPeatonal:

ModeradoAparcamiento:

SíVegetación:

Mal estadoEstado de Conservación:

147

Banca

0

Basurero

0

kiosco

30

Juegos Infantiles

0

Monumento

0

Hidrante

Luminaria

95

Elementos urbanos Estado actual                        Estrategias 

Vegetación mal estado  Conservar  

Mobiliario Urbano mal estado  
Mantenimiento y 
rehabilitacion  

Mantenimiento y 
rehabilitacion  

 
Iluminación  regular estado Mantenimiento 

Pavimentación    

Monumentos  
 

 

mal estado Rehabilitación

5

5

6

3.2 Ficha Espacios Públicos/ estado actual
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3.3 Metodología para la Propuesta

3.3.1 Fundamentos de Planificación de Sitios
Los Fundamentos de Planificación de Sitios es un manual escrito en español dedicado a la planificación de sitios. Está enfocado principalmente en 
los países de Centroamérica y del Caribe que más sufrieron los efectos de los huracanes Mitch y Georges en 1998. El Manual, que fue elaborado 
por el Departamento de Investigaciones de la Asociación Americana de Planificación (APA por sus siglas en inglés).

La Meta de la Planificación de Sitios:
La meta del proceso de planificación de sitios, según Kevin Lynch, es: Hacer lugares que resalten la vida diaria, la cual libera a sus habitantes y les 
da un sentido del mundo en que viven. Esta es la idea de hacer un lugar en el cual crear un entorno físico que sea placentero y seguro para vivir, 
para volver a casa, crecer y envejecer.

Importancia de la Planificación de Sitios:
1. Reducir la vulnerabilidad a los riesgos naturales. Cuando se analiza y entiende un sitio, se obtiene información necesaria para evitar áreas de 
riesgo, tales como zonas con fallas asociadas
a terremotos. Así se puede manejar actividades de desarrollo para ayudar a prevenir que las pendientes adyacentes puedan volverse inestables.
2. Proteger el medio ambiente natural. La planificación de sitios puede ayudar a preservar el legado de la Naturaleza. La selección del sitio implica 
buscar los lugares más apropiados para el
desarrollo. Esto tiene una relación directa con la protección del medio ambiente.
3. Fomentar la capitalización. La planificación de sitios crea también un fundamento para valorizar la inversión a largo plazo. Al crear viviendas y 
espacios que perduran, se genera un desarrollo
que tiene el potencial para crecer.

Proceso de Planificación de Sitios:
El crear un plan supone tres etapas:

Plan Conceptual
1 2 3

Plan Funcional Plan Esquemático

1 2 3

Condicionantes existentes

Oportunidades y restrriciones

Plano Conceptual

Plano Funcional

Plano Esquemático

Accesos

Espacios públicos

Equipamientos 

Vivienda y Comercio

Edificios

Lotes

Caminos

Figura 57: Plano Conceptual
Fuente: https://www.planning.org

Figura 58: Plano Funcional
Fuente: https://www.planning.org

Figura 59: Plano Funcional
Fuente: https://www.planning.org

Figura 56: Planificación de Sitio
Fuente: https://www.planning.org

Figura 55: El circuito del plan y de la disposición.
Fuente: https://www.planning.org
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3.4 Plano Conceptual

El primer paso para la planificación de sitios es crear un plan conceptual (Ver plano P-03). Para poder comprender las dificultades que presenta el sitio 
en estudio se realizó un plano de condiciones existentes (Ver plano P-01) que indica todas las características naturales, principalmente para identificar 
las que presentan riesgos natural o humano. Dentro de las condiciones existentes del sitio se encuentran:

Recursos hídricos: El Lago Cocibolca y el arroyo Zacateligue.
Topografía: Pendientes bajas entre el 0 al 2% aptas para urbanizar.
Condiciones Climáticas: Temperaturas altas entre los 28°C y 32°C, lo que indica que es un sector bastante caluroso.
Vientos: la dirección de los vientos proviene del Este.
Suelos: dentro de los tipos de suelo predominan: arena, suelos volcánicos, suelos agrícolas y rocosos.

Usando el plano de condiciones existentes se realizó el de oportunidades y limitaciones que sirvió para analizar los puntos críticos y potencializar las 
oportunidadesque presenta el sitio (Ver plano P-02).

Dentro de las Oportunidades se encontraron:

•   Posee centralidad.

•   Se encuentra dentro de una parte del Centro histórico.

•   Cuenta con inmuebles de alto valor patrimonial.

•   Posee riqueza natural.

•   Tiene una topografía apta para urbanizar.

•   Cuenta con uno de los recursos hídricos más grande de Centroamérica.

•   Dentro de su trama cuenta con áreas baldías aptas para desarrollo urbano a futuro.

•   Oportunidad para desarrollar turismo ecológico.

•   Focos visuales.

•   Ejes viales históricos.

•   Riqueza cultural e histórica.

Dentro de las Limitaciones se encontraron:

• Deterioro ambiental.

• Condiciones climáticas no confortables.

• Contaminación acústica y visual en algunos sectores.

• Incompatibilidad con el uso de suelo.

• Falta de drenaje sanitario.

• Falta de puentes peatonales.

• Sistema urbano desarticulado.

• Falta de empleos.

• Inseguridad.

• Presupuesto municipal reducido.

• No posee conectividad inalámbrica (wifi en espacios públicos)

Figura 60: Plano Condiciones existentes
Fuente: https://www.planning.org

Figura 61: Orgullo de mi País: Aérea Granada
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/p3llqhz9R0c/maxresdefault.jpg





Flora Lacustre
Especies de flora predominantes en el Sector de estudio

Acacia Amarilla 
Semna siamea

    Almendro 
Dixteryx oleífera

        Aromo 
Acacia farneciana

        Anona 
Annona muricata

      Acetuno 
Simarouba glauca

      Aguacate 
Persea americana

             Brasil 
Heametoxylonbrasiletto

                   Caoba
Swietenia  macrophylla King

          Capulín Negro 
Muntingia calabura

       Carao 
Cassia grandis

           Carbón 
Astronium graveolens

      Cedro Real 
Cedrela adorata

         Ceiba 
Ceiba pentandra

Chilamate 
Ficus sp

        Coco 
Cocos nucifera

     Cornizuelo 
Acacea ruddiae

      Cortez 
  Tabuebia sp

            Coyote 
Platymiscium pleiostachyum

          Espavel 
Anacardium exelsum

 Espino Blanco
 Adelia triloba

        Guapinol
Hymenaea courbaril

      Guarumo
Cecropia insignis

   Espino de Playa 
Pithecellobium dulce

       Espino Negro 
   Pisonia aculeata

             Gavilán 
Pentaclethra macroloba

      Genízaro
Albizia samam

Guácimode Ternero
Guazuma ulmifolia

Guácimode Ternero
Guazuma ulmifolia

Guaba
Inga sp

Guanacaste Blanco
Albizia niopoide

    Guanacaste de Oreja
Eterolobium cyclocarpum

         Guayaba
Terminalia amazonia

         Granadillo
Dalbergia tucurensis

Helequeme 
Eritrina sp

     Jícaro Sabanero
Crescentia alata

Jícaro Sabanero
Burcera simbaruba

Jocote Jobo
Spondias mombin

Laurel
Cordia alliodora

Leucaena
Leucaena leucocephala

    Limón Agrio
Citrus aurantifolio

 Limón Dulce
Citrus limón

Madroño
Calycophyllum candidissimum

Madero Negro
Gliricidia sepium

Malinche
Delonix regia

Mamey
Garcinia sp

Mamón Montero
Thalisia nervosa

Mandarina
Citrus nobilis

Mango
Manguifera índica

Marañón
Anacardium occidentale

Nancite
Byrsonima crassifolia
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Flora Lacustre
Especies de flora predominantes en el Sector de estudio

Fauna
Especies de flora predominantes en el Sector de estudio

Nancitón
Hyeronima alchorneoides

Naranja Dulce
Citrus sinensis

Níspero
Ahcras sopota

Tigüilote
Cordia dentata

Pájaro Carpintero
Dryocopus lineatus

Cancán
Amazona albifrons

Chichiltote Tinco/Pijul Pato Castaño

Zapote Colorado
Calocarpum mammosum

Papaturro
Coccolaba floribunda

Pochote
Pochota quinata

Quebracho
Lysiloma sp

Roble
Tabuebia rosea

Tamarindo
Parkinsonia aculeata

Paloma Azul Gallina de Monte Garza Canario

Gavilán Bulico
Buteo swainsoni

Lechuza
Tito alba

Querque
Polyborus plancus

Zanate Clarinero
Quiscalus nicaragüenses

Zopilote
Clelia clelia

Urraca
Calosita Formosa

Gavilán Blanco
Leucopternis albicollis

Alcarabán Oropéndola  Chocoyo
Aratinga canicularis

Guardabarranco
Eumomota supercilioso

TucánCodorniz
Odonthophorus uttatus

Salta Piñuela
Troglodytes ochraceus

Senzontle
Tardus grayi

Carpintero Castaño
Celeus castaneus

Paloma de San Nicolás
Columba cayennesis

Carpintero Copete Rojo
Melanerpes hoffmani

Garza Bueyera
Buguicus ibis

Buho
Bubo virginianus
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3.5 Plano Funcional

El plano Funcional sale del Plano Conceptual. Se tomaron áreas generales como son definidas en el plano conceptual, y este es más 
bien como un plano de zonificación donde se observan los puntos de acceso al sitio, los usos de suelos que van a tomar lugar dentro del 
sitio, y la jerarquía de sus usos.

Dentro de la propuesta funcional se determinó un nuevo porcentaje de uso de suelo, siendo los siguientes:

Dentro de los puntos de accesos se propuso una vía costanera  que permita la comunicación de los sectores que se encuentran 
paralelos al Lago.También se proponen dos puentes vehiculares y dos peatonales (Ver imagen) que unan el sector de Cuiscoma con 
el sector Eddy Ruiz o Sabaneta como parte de la integración y conectividad de la trama urbana inmediata.

Se propone un corredor verde a lo largo del arroyo, para contrarrestar el deterioro ambiental, además que sirva como barrera acústica 
para los barrios cercanos y como zona de amortiguamiento para el Arroyo Zacateligüe. Recordando que para  este año la nueva 
Agenda urbana promueve las ciudades sostenibles, es decir una ciudad que planifica su futuro medioambiental, social y económico 
por medio de soluciones innovadoras   que a la vez generen prosperidad y respeten los recursos naturales.

VIVIENDA

31.39 %
MIXTO ZONA DE 

PROTECCIÓN

DEPORTIVO

15%

ZONA DE 
RESERVA

8%

EDUCACIÓN

2.64 %

ESPACIOS PÚBLICOS

5%
COMERCIO

8%

VIALIDAD

9.97 %12%

8%

(Ver plano P-04)

(Ver figura 62)

(Ver figura 63).

Figura 62: Propuesta de puente peatonal
Fuente: Propia

Figura 63: Propuesta de puente vehicular
Fuente: Propia
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3.6 Plano Esquemático

El paso final para la propuesta es el plano esquemático. De la misma manera que el plano funcional se basa en el plano conceptual, el plano esquemático 

también sale o se deriva del plano conceptual. Este presenta, tanto detalle como sea posible, lo que específicamente se construirá en el sitio. Esto incluye vías, 

lotes, andenes, vegetación, mobiliarios urbanos. 

Una de las intenciones del sistema de movilidad urbana es estimular a los usuarios a utilizar medios de transporte alternativos, permitiéndoles desplazarse a 

distancia más largas sin la necesidad de un automóvil particular. Para ello se ha propuesto una red de ciclovías  que se conecten como un sistema. Esta red 

se vincula con la ciclovía actual.

Para la imagen urbana se crea una imagen objetivo que promueva la riqueza cultural a través del arte urbano, el espacio peatonal libre de obstáculos                

permitiendo el fácil recorrido y el uso adecuado de los espacios urbanos. 

Unos de los problemas evidentes que existen en el sector, es la cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos que son echados en el Arroyo Zacateligüe, 

ocasionando contaminación al paisaje escénico, provocando alto deterioro ambiental. Como consecuencia de esto el lago se encuentra en estado de                

contaminación ya que las aguas residuales y pluviales que pasan en el Arroyo desemboca en el Lago.

Como parte de las soluciones, se deben aplicar sistemas alternativos o ecotecnias, que son instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los 

recursos naturales y materiales, permitiendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Una de las soluciones que se proyecta es la creación de 

micropresas dentro del Parque Natural proyectado. 

Las micropresas son estructuras físicas construidas con diferentes tipos de materiales en forma de muros colocados de manera t ransversal a la pendiente de 

las corrientes de agua y permanentes en quebradas. Esta tecnología es una opción económicamente viable, donde se aprovecha los recursos locales y               

la innovación para construirla. El objetivo principal de estas será retener y almacenar el agua durante el periodo de verano e invierno, estas corrientes o caudal 

provienen de las aguas pluviales. 

Esto aportaría la recolección de agua para el riego de  las áreas verdes en épocas secas y además a la limpieza de los residuos orgánicos e inorgánicos, ya 

que se contaria con un sistema de filtros para tratar el agua  que actualmente desembocan en el lago Cocibolca (Lago de Nicaragua) y luego pasaría al lago 

de una forma más limpia, lo cual ayudaría a mitigar la contaminación del lago.

Y como último aspecto se promueve el diseño de mobiliario para los espacios específicos de la intervención así como para el resto del sistema. Algunos 

elementos como mesas, bancas, letreros, bebedores, tratamientos de piso y exhibidores de venta son realizados con materiales de la zona y algunos        mate-

riales reciclados, tomando en cuenta el pilar ambiental de la regeneración urbana para la reducción de costos del proyecto urbano.

La propuesta busca resaltar la calidad de los espacios y los ambitos sociales, fisicos y ambientales que han sido deteriorados  a través del tiempo, rescatándo-

los y potencializándolos en beneficio de todos los usuarios.

(Ver figura 64).

(Ver figura 65).

(Ver figura 66).

Figura 64: Propuesta de Micropresas
Fuente: Propia

Figura 65: Propuesta integración Lago - Ciudad
Fuente: Propia

Figura 66: Propuesta de Regeneración
Fuente: Propia
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Grama San 
Agustin

Tipo 9Tipo 1
Ladrillos permeables 
de 0.12 x 0.3x 0.05 
mts 
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Mobiliario urbano # según tabla
0 5m 10m 20m

ESC:

Planta Parque Guadalupe

Perspectiva

Tipo 4
Ladrillo permeable 
de 0.12 x 0.25 x 
0.05 mts

Asfalto Asfalto especial  
para ciclovía

Hidráulico
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Tipos de Revestimientos

Criterios de Diseño Dimensiónes de Áreas 

Simbología

Tipos de Asafaltos

Revitalización: Potencializar y revertir los efectos del deterioro 
físico, social y económico. 

Conservar y rehabilitar el patrimonio.

Remodelación del parque sin alterar ni romper con su entorno, 
creando espacios de múltiples funciones, convirtiéndolo en un 
lugar más atractivo para el visitante.

Mantener luminarias y fuente existente, mejoramiento en el trata-
miento de piso y vegetación. 

Incorporación de bebederos y parqueo para bicicletas.

Área Total: 
Área Verde: 

248 mts2
146 mts2

Luminaria Led
Farol

Basurero

Parqueo de bicicletas

cant: 8
cant: 6

cant: 3

Tipo 2
Baldosas de concreto 
de 0.45 x 0.45 mts

3

3

8
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Grama
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ESC:

Planta Malecón

Perspectiva

Tipo 1
Ladrillos permeables 
de 0.12 x 0.3x 0.05 
mts 

Asfalto Asfalto especial  
para ciclovía

Tipo 9
Tipo 1 Tipo 2

Tipos de Revestimientos

Criterios de Diseño Dimensiónes de Áreas 

Simbología

Tipos de Asafaltos

Renovación Urbana: Acción por el clima, Recreación y Seguridad ciudadana

Implementación de nuevo paseo peatonal que integre el lago con la ciudad; con 
mobiliario urbano ergonómico y elementos de sombra para crear una percepción de 
confort en los usuarios.
 
Incorporación de árboles y diseño de áreas verdes debido a que actualmente no 
cuenta con un diseño adecuado. 

Sustituir las luminarias públicas existentes por unas con mayor intensidad lumínica 
y ahorro energético (LED) promoviendo la seguridad ciudadana.
 

Área Total: 
Área Verde: 

13,484 mts2
4,045.2  mts2

Luminaria Led            cant: 16

Farol                           cant: 15
Elemento con agua

Elemento de sombra

Hidrante

Tipo 4
Ladrillo permeable 
de 0.12 x 0.25 x 
0.05 mts

cant: 3

cant: 1

cant: 3

cant: 3

Grama San 
Agustin

7

Elemento urbano # según tabla

7

7
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Grama

Revestimiento tipo 8
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Mobiliario urbano # según tabla

Hidrante

0 5m 10m 20m
ESC:

Planta Parque Cuiscoma

Perspectiva

Tipo 6
Baldosa exterior 
acabado gris Asfalto Asfalto especial  para 

ciclovía

Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2

Tipos de Revestimientos

Criterios de Diseño Dimensiónes de Áreas 

Simbología

Tipos de Asafaltos

Reducción de las desigualdades: Integración social

Crear un espacio accesible para los barrios cercanos, brindándoles 
áreas recreativas para todo tipo de edades.

Mantener la misma línea de diseño de mobiliario urbano con los 
otros sectores de intervención, que sirva como elemento unificador 
en los demás espacios públicos.

Crear áreas verdes para mayor confort  térmico.

Promover la economía local y resolver el problema de comercio 
informal, con el diseño de Kioscos en lo que se puedan ofrecer pro-
ductos consumibles para los usuarios
  

Área Total: 
Área Verde: 

1,852.35 mts2
463.08 mts2

Luminaria Led
Luminaria Led de  jardín

Basurero

cant: 18

cant: 29

cant: 5

cant: 12

cant: 1

Elemento urbano cant: 1
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9 9
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Tipo 1
Ladrillos permeables 
de 0.12 x 0.3x 0.05 
mts 

Baldosas de concreto 
de 0.3 x 0.3 mts + 
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Sintético
Tipo 5
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cant: 6Juegos infantiles # según tabla

6

5
5

5

Elemento con agua cant: 1
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Grama San 
Agustin

Tipo 9Tipo 1
Ladrillos permeables 
de 0.12 x 0.3x 0.05 
mts 

Mobiliario urbano # según tabla
0 5m 10m 20m

ESC:

Planta Eddy Ruiz

Perspectiva

Tipo 4
Ladrillo permeable 
de 0.12 x 0.25 x 
0.05 mts

Asfalto Asfalto especial  
para ciclovía

Tipo 1 Tipo 2

Tipos de Revestimientos

Criterios de Diseño Dimensiónes de Áreas 

Simbología

Tipos de Asafaltos

Área Total: 
Área Verde: 

2,477 mts2
866.95 mts2

Luminaria Led

Basurero

Elemento urbano # según tabla

cant: 10

cant: 3

Reducción de las desigualdades: Integración social

Crear un espacio accesible para los barrios cercanos, brindán-
doles áreas recreativas para todo tipo de edades.

Mantener la misma línea de diseño de mobiliario urbano con los 
otros sectores de intervención, que sirva como elemento unificador 
en los demás espacios públicos.

Crear áreas verdes para mayor confort  térmico.

Promover la economía local y resolver el problema de comercio 
informal, con el diseño de Kioscos en lo que se puedan ofrecer 
productos consumibles para los usuarios
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Juegos infantiles # según tabla
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Luminaria Led de  jardín cant: 21
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Grama San 
Agustin

Tipo 9Tipo 1
Ladrillos permeables 
de 0.12 x 0.3x 0.05 
mts 

0 5m 10m 20m
ESC:

Planta Centro Turistico

Perspectiva

Tipo 4
Ladrillo permeable 
de 0.12 x 0.25 x 
0.05 mts

Asfalto Asfalto especial  
para ciclovía

Tipo 1 Tipo 2

Tipos de Revestimientos

Criterios de Diseño
Dimensiónes de Áreas 

Simbología

Tipos de Asafaltos

Desarrollo sostenible:   Protección de ecosistemas.

Nuevo concepto urbano, generación de corredores que unan los 
espacios verdes ya existentes, pero que han estado carentes de 
conectividad, aislados, sin identidad, mejorando así la calidad de 
vida urbana y la ambiental.

Darle protagonismo y protección a las fuentes hídricas (Lago y 
arroyo), por su importancia y valor paisajístico.

Arborización , conservando las plantas autóctonas del lugar.

Desarrollo de áreas recreativas, comerciales, turísticas, culturales 
y artísticas.

Área Total: 

Área Verde: 

160,453 mts2

64,181.2 mts2

Tipo 7
Bloque grama

Tipo 6
Sintético

Luminaria Led

Basurero

cant: 90

cant: 41

Hidrante cant: 4

Luminaria Led de  jardín cant: 25

7 7
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Elemento con agua cant: 1

MuelleHospedajes

Plaza comercial

Herradura

Gimnasio 

Vestidores

Columpios

Anfiteatro

Galería

Ferias

Canchas

Skate park

Campo Deportivo
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Área verde
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Tablas de Mobiliario Urbano

Base de concreto in situ, Tablas de 
madera de pino tratada, tubos de 
acero tratados con pintura anticorro-
siva.

Mesa redonda con sillas de madera 
de pino, sombrilla plastica. 

Mobiliario # 1
Mobiliario # 10

Mobiliario # 11

Mobiliario # 12

Mobiliario # 13

Mobiliario # 14

Mobiliario # 15

Mobiliario # 16

Mobiliario # 2

Mobiliario # 3

Base de concreto insitu de forma 
circular, con jardienra propia, 
Tablas de madera de pino tratada, 
Platinas de acero inoxidable. 

Base de concreto blanco de forma 
cuadrada en la parte central, 
elementos de madera para  asiento, 
Mobiliario de múltiples usos.

Mobiliario # 4

Mobiliario # 5

Mobiliario # 6

Mobiliario # 7

Mobiliario # 8

Mobiliario # 9

Base de concreto blanco  de forma 
rectangular, asiento de madera con 
estructura de tubos de acero Ø  1/2’’
múltiples usos.

Base de asiento de tablas de 
madera de forma circular con 
estructura de madera tratada.

Base de asiento de tablas de 
madera de forma semi circular con 
estructura de madera tratada.

Base de concreto oscuro con 
asiento de madera, multi forma.

Base de asiento con respaldo de concre-
to blanco, tablones de madera tratada, 
con jardinera propia. 

Base de asiento de tablones de madera 
tratada

Mesa y sillas de madera de pino, de 
uso mixto.

Base de concreto blanco.

Base de concreto blanco y madera 
de pino tratada.

Silla de tablones de madera reciclada. 

Base de concreto reforzado blanco y 
madera laminada. 

Mesa y bancas de concreto pulido con 
acabado blanco.

Basurero metálico con pintura anticorro-
siva y recubrimiento de madera recicla-
da.

Cubierta de tejas de estructura de 
perlines metálicos con pintura anticorro-
siva, recubrimiento de poliestireno 
expandido con repello, acabado fino 
blanco.





Tablas de Mobiliario Urbano

Base de concreto insitu, Tablas de 
madera de pino tratada, tubos de 
acero tratados con pintura anticorro-
siva.

Mobiliario # 1

Mobiliario # 2

Mobiliario # 3

Base de concreto insitu de forma 
circular, con jardienra propia, 
Tablas de madera de pino tratada, 
Platinas de acero inoxidable. 

Base de concreto insitu de forma 
cuadrada en la parte central, 
elementos de madera para  asiento, 
Mobiliario de múltiples usos.

Mobiliario # 3

Base de concreto insitu de forma 
cuadrada en la parte central, 
elementos de madera para  asiento, 
Mobiliario de múltiples usos.

Juegos infantiles Descripción
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Luminarias Descripción
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Mobiliario # 1

Mobiliario # 2

Mobiliario # 3

Mobiliario # 4

Mobiliario # 5

Mobiliario # 6

Estructura de madera acerrada con 
cubierta de zinc galvanizado.

Mobiliario # 1

Polines de madera barnizados apila-
dos de diferente manera.

Juego infantil con llantas recicladas 
y caja de madera con arena y 
tobogán de aluminio. 

Mobiliario # 2
Polines de madera reciclada fijada 
con clavos de ½ pulg.

Luminaria #1
Base de concreto con acabo de 
repello y pintado fino negro, estruc-
tura de acero inoxidable y luminarias 
tipo LED.

Luminaria #2
Base de concreto con acabo de 
repello y pintado fino negro, estruc-
tura de acero inoxidable y luminarias 
tipo LED en diferentes alturas.

Farol
Estructura de hierro forjado con 
vidrio temperado y luminaria tipo 
incandescente. 

Elementos rectangulares de concreto 
reforzado acabado pintado de difer-
entes colores.

Mobiliario # 3
Polines de madera reciclada fijada 
con pernos de ½ pulg.

Pizarras de formica con estructura 
metálica.

Mobiliario # 4
Trama de tubos metálicos con cajas 
de madera reciclada fijadas en la 
misma.

Elementos de madera rolliza de 
diferentes dimensiones.

Elementos de madera rolliza, materi-
ales reciclables, tablones de madera 
tratada y elementos plásticos.
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Tablas de Mobiliario Urbano

Elemento #1

Kioskos con estructura y cerramien-
to de madera y cubierta de tejas.

Elemento #2

Estructura y cerramiento de madera 
con cubierta de techo de zinc corru-
gado y policarbonato.

Elemento #3

Estructura de acero inoxidable fijado 
con soldadura.

Elemento #4
Base de concreto reforzado de 3000 
psi con repello y acabado pintado 
blanco y letras de aluminio compues-
to.

Elemento #5
Elemento escultórico de poliestireno 
expandido con base de concreto 
reforzado con enchape de ladrillos y 
letras de aluminio compuesto.

Elemento #6

Letras de aluminio compuesto con 
base de concreto reforzado con 
repello y acabado pintado blanco.

Elemento #7

Bebedero de concreto armado y 
accesorios de aluminio cromado.

Elemento #8

Tubo de acero inoxidable con plati-
nas de hierro para rotulos.
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3.7 Plazos
Para la ejecución y desarrollo de la propuesta y los demás espacios públicos se trabajarán en cuatro etapas, siendo 
las primeras a corto plazo y las dos siguientes a mediano plazo. La división por etapas garantizará el adecuado de-
sarrollo del proyecto, ya sea monetariamente o funcionalmente.

La propuesta se desarrollara en cinco sectores cada uno con sus etapas independientes, debido a que cada sector 
cuenta con necesidades diferentes. Cabe mencionar que esta propuesta seria un primer acercamiento y una de 
tantas soluciones en pro de mejorar las condiciones actuales de cada sector. Esto con la finalidad de que exista la 
posibilidad de proponer concursos o licitaciones que hagan participe a instituciones, empresas públicas, privadas, 
residentes y profesionales para aportar ideas y otras soluciones de manera colectiva. 

Primera Etapa/ corto Plazo de 4 a 5 meses:
Parque Cuiscoma, Eddy Ruiz y Corredor verde Arroyo Zacateligüe
Diseño Urbano
Andenes
Arborización
Mobiliario Urbano

Segunda Etapa/ corto Plazo, 4 a 5 meses:
Sector Parque Central o Colón, Guadalupe y Calle la Calzada
Diseño Urbano
Andenes
Arborización
Mobiliario Urbano

Tercera Etapa/ corto Plazo, 4 a 5 meses:
Boulevard, Plaza España, Canchas 
Andenes
Ciclovía
Arborización
Mobiliario Urbano

Cuarta Etapa/ Mediano Plazo, 1 a 3 años:
Malecón y Acceso Centro Turístico
Andenes
Ciclovía
Arborización
Mobiliario Urbano

 Quinta Etapa/ Mediano Plazo, 8 meses:
Circuito turístico y cultural del Centro Turístico 
Diseño Urbano y Arquitectónico
Andenes

Ciclovía
Arborización
Mobiliario Urbano

Sexta Etapa/ Corto Plazo, 3 meses:
Parque Natural- Arroyo Zacateligüe
Micropresas
Arborización
Andenes
Mobiliario urbano
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3.8 Conclusión

En conclusión se puede decir que la propuesta de Regeneración          
Urbana busca como rescatar y proponer posibles soluciones 
que le otorguen un mejor desarrollo a las personas dentro de su           
entorno.

Los espacios públicos juegan un papel importante dentro de 
la ciudad y la intención de esta iniciativa es poder rescatarlos                    
mediante un proceso que permita el surgir de ideas y propues-
tas que se retro alimenten a favor de todos los involucrados. La 
propuesta enfatiza la importancia de los espacios públicos para el 
sector y el sentido de  pertenencia que deben tener los mismos, 
uniendo espacios de actividades pasivas y activas y dando uso 
mixto a los espacios proyectados.

Cada una de las intervenciones propuestas se realizan con el fin 
de recuperar o reavivar el sentido de identidad, de apropiación 
en este caso de los espacios públicos a través de un sistema. 
Se espera que con esta propuesta las personas disfruten del                    
recorrido que realizan a diario, que  puedan caminar seguros ya 
que contaran con andenes peatonales adecuados. Por otra parte 
la intervención aporta al desarrollo económico y turístico de la ciu-
dad por tener una conexión directa con la ‘‘Ruta de Agua, Colonia 
y la de los Volcanes’’.

Para que la propuesta perdure en el tiempo y pueda ejecutarse, 
es  necesario involucrar activamente a la comunidad y actores de 
la ciudad, fomentando el sentido de participación ciudadana, como 
también el de alianzas para lograr los objetivos planteados.
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Anexos 1 Artículos de periódicos



Anexos 2 Instrumentos para la Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD  DE ARQUITECTURA 
Características de los hogares y de las viviendas urbanas en el sector de estudio 
 

 
 
 
Estimado/a Sr(a):  
Buenas días (tardes). La egresada de la carrera de Arquitectura de la UNI está realizando una encuesta para conocer 
desde la opinión de los/as habitantes, las características del núcleo familiar, la vivienda, los servicios e infraestructura y los 
peligros cercanos a la vivienda. Usted ha sido seleccionado para hacerle la encuesta y quisiéramos pedirle que colabore 
con ella, dedicándonos 25 minutos de su tiempo. La información que nos suministres será totalmente confidencial y será 
usada con propósitos académicos. Agradecemos su colaboración. 
 
 
  

Código 1: 

1. Jefe/Jefa de hogar 
2. Esposo/Esposa 
3. Hijo/Hija 
4. Padre/Madre 
5. Abuelo/Abuela 
6. Nieto/Nieta 
7. Otro (especificar) 
 

Código 2: 

1. Soltero/a 
2. Casado/a o 
Acompañado/a 
3. Divorciado/a o 
Separado/a 
4. Viudo/a 
 

Código 3: 

1. No puede escribir o leer 
2. Puede escribir y leer 
3. Primaria incompleta 
4. Primaria completa 
5. Secundaria incompleta 
6. Secundaria completa 
7. Técnico 
8. Universitario 
99. NS/ NR 
 
 

Encuestador/a: ________________________________________ Fecha: ________________________ No. Boleta: ___________ 
 
Sector: _____________ No. de Manzana: ________ Dirección: _____________________________________________________ 
 

I. CARACTERIZACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR Y SU NÚCLEO FAMILIAR 

 

ID 4.1. Sexo 
1. Hombre 

2. Mujer 

4
.2

. 
E

d
a
d

 e
n

 

a
ñ

o
s
 

4.3. 
Parentesco 
con jefe(a) 
de hogar 

(Código 1) 

4.4. 
Estado 

Civil 
(Código 

2) 

4.5. Nivel 
Educativo 
(Código 3) 

4.6. 
Ocupación 
Principal 

(Código 4) 

4.7. 
Ocupación 
Secundaria 
(Código 4) 

4.8. Fuente 
de Ingresos 

de 
Ocupación 
Principal 

(Código 5) 
En los últimos 12 meses. 
Aplica solo para mayores 

de 6 años. 
1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

1. ¿Cuántos hogares (familias) hay en el lote? 
 
3. ¿Cuántas personas viven en su casa? 
Detalle abajo por favor: 
 

2. ¿Cuántas personas hay en el lote? 
 
 

Código 4: 

1. Profesional, directivo 
2. Técnico 
3. Oficinista/ Secretaria 
4. Comerciante 
5. Dueño de negocio 
6. Agricultor 

7. Jornalero 
8. Artesano 
9. Servicio doméstico 
10. Obrero especializado 
(operador de maquinaria) 
11. Obrero no especializado 
12. Estudiante 

13. Ama de casa 
14. Pensionado, jubilado, 
rentista 
15. Ninguna (No tiene) 
16. Otro (especificar) 
88. N/A 
99. NS/ NR 
 

1. Asalariado del gobierno 
2. Asalariado del sector privado 
3. Patrón o socio de empresa 
4. Trabajador por cuenta propia 
5. Trabajador no remunerado (sin pago) 
 

C
ó

d
ig

o
 5

: 

5. ¿Usted siempre ha vivido en este sector de 
Granada? 

1. Si  
0. No  
 

6. ¿Hace cuántos años vive en este sector? 
 
7. ¿Dónde era su domicilio anterior? 

1. Área urbana de Granada 
2. Comarca/ comunidad de Granada 
3. Comarcas/ comunidades de otro municipio 
4. Área urbana de Managua 
5. Área urbana de otro municipio 
6. Otro (especifique): ______________________ 

 

8. ¿Por qué se mudó a este sector? 

1. Nos reubicaron (por riesgo inundación). 
2. Costos de vida más bajos. 
3. Mejor cobertura de servicios públicos. 
4. Herencia (vivienda o lote). 
5. Me casé/ Familia vive aquí. 
6. Otro (especifique): ________________________ 

 
9. ¿Cuántas personas de su hogar se han ido 

en el último año (por trabajo y/o estudios)? 

II. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN 
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10. En promedio ¿cuál es el ingreso (en córdobas) mensual 
de este hogar, incluyendo las remesas del exterior y el 
ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan? 
 
 

 
11. El total del ingreso familiar: (leer respuestas) 

1. Les alcanza bien, pueden ahorrar. 
2. Les alcanza justo, sin grandes dificultades. 
3. A veces les alcanza, tienen dificultades. 
4. No les alcanza, tienen grandes dificultades. 
 

12. En los últimos 12 meses, la situación económica de su 

hogar ha: (leer respuestas) 

1. Desmejorado  
2. Se ha mantenido igual  
3. Mejorado  

 

13. ¿A qué actividad económica se dedica el jefe de hogar? 

1. Construcción 
2. Comercio, restaurantes y hoteles  
3. Transporte y almacenamiento 
4. Industria manufacturera 
5. otros/ especifique: 
 

14. Si desmejoró ¿por qué?  

1. Pérdida de un miembro del hogar (muerte, 
divorcio) 
2. Desastre natural (incendio, inundación, etc.)  
3. Perdió fuente de ingresos/ empleo 
4. Gastos inesperados (enfermedad, accidente, 
etc.) 
5. Negocio pierde o falla 
6. Otro: __________________________________ 
 

15. ¿Cuál de las siguientes frases mejor describe 
la situación en su hogar? (leer respuestas) 

1. Con frecuencia no hay suficiente comida 
2. Algunas veces no hay suficiente comida 
3. Hay suficiente comida pero no siempre lo que 
quisiéramos 
4. Suficiente y abundante comida 

 
15. ¿Cuál es la situación laboral del jefe del 
hogar? 

1. Trabajador permanente 
2. Trabajador medio tiempo 
3. Trabajador temporal 
4. Ocupados 
 

C$ 

III. ECONOMÍA Y VULNERABILIDAD  

IV. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN [COMUNITARIA] 

15. ¿Usted o algún miembro de su familia es actualmente miembro de una organización (comunitaria)? 1. Si      0. No 
(Válido hasta 3 opciones). Si responde “NO” pasar a la pregunta 16. 

15. 1. Nombre de 
la organización 

15.2. Tipo de 
organización 

15.3. ¿Ha aportado 
a mejorar la calidad 
de vida del barrio? 

15.4. Sexo 
del 

miembro 

15.5. 
Cargo 

1
5

.6
. 

A
ñ

o
s

 d
e
 

p
a

rt
ic

ip
a
c

ió
n

 

15.7. Valore su 
aporte/ participación 

1. Cooperativa 
2. Social (ej.: REDES) 
3. CPC 
4. Religiosa 
5. Otra (especificar) 

1. Si 
2. No 
99. NS/ NR 

1. Hombre 
2. Mujer 

1. Miembro 
2. Oficial 
3. Directivo 
4. Otro 

1. No participa  
2. Participa poco 
3. Lo justo 
4. Activa (Muy buena) 

a.       

b.       

c.       

 
 

 
 
 

 
 

16. ¿Quién es responsable en el desarrollo y 
mejoramiento del sector?  (No lea las opciones y 
anote las tres respuestas más relevantes, siendo 1 la 
más importante) 
 

____ Alcaldía ____ Comunitarios (pobladores) 

____ Policía ____ Asociaciones de la comunidad 

____ ONG ____ Gobierno Central 

____ No sabe  ____ Empresa Privada 

____Otro (especifique): _________________________ 

 

17. ¿Está usted o alguien de su hogar involucrado en las 
decisiones hechas sobre el desarrollo (y mejoramiento) del sector 
[Lea las opciones y marque con una X] 

 Si No NS/ 
NR 

1. Como miembro del grupo comunal.     
2. En reuniones del gobierno municipal.    
3. En reuniones con otras partes 
interesadas ej. ONG, investigadores 
etc. 

   

 

4. Otros (especificar) 

________________ 

_________________________________ 

   

 V. SOBRE LA VIVIENDA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD  DE ARQUITECTURA 
Características de los hogares y de las viviendas urbanas en el sector de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 
 
21. ¿Cómo se abastece del servicio de agua en su vivienda?  

1. Tubería dentro de la vivienda  
2. Tubería dentro del terreno  
3. Puesto público  
4. Pozo privado  
5. Pozo público  
6. Río / quebrada / arroyo  
7. Camión / carreta / pipa  
8. De otra vivienda o vecino 
9. Otro (especifique): ________________________ 

 
22. ¿Almacena agua potable para beber? 

1. Si  
0. No  
 

 
23. En caso de almacenar agua potable para 
beber, ¿en qué recipientes lo hace? (múltiples 
respuestas posibles) 

1. Recipientes sin tapadera 
2. Recipientes con tapadera 
3. Tanque elevado 
4. Otros (especifique): ______________________ 

 
24. ¿Hay problemas con el servicio de agua 
potable en el sector? 

1. Si   
2. No  

 
25. ¿Cuáles son las problemáticas relacionadas 
con el agua potable en el sector? (Múltiples 
respuestas posibles) 

1. Servicio interrumpido 
2. Contaminación de fuentes de agua 
3. Falta de mantenimiento de las tuberías 
4. Tarifa cara 
5. Mala administración de ENACAL 
6. Otros (especifique): ______________________ 
7. N/A 

 

26. Tipo de Servicio Sanitario (Múltiples respuestas posibles) 

1. Inodoro  
2. Letrina  
3. Letrinas ecológicas/ aboneras  
4. No tiene (Al aire libre)  

 
27. Conexión de inodoro 

1. Conectado a pozo/ fosa séptico 
2. Conectado a red ENACAL 
3. Descarga a cauce 
4. Descarga a fuente de agua 

28. ¿Cómo eliminan las aguas servidas (grises)? 

1. Pozo de absorción 
2. Depósito improvisado 
3. Riegan patios y/o calles 
4. Otro (especifique): ______________________ 

 
29. ¿Dispone del servicio de energía eléctrica de forma 
legal? 

1. Si  
2. No  

 
30. Si no dispone de energía eléctrica de forma legal 
¿cómo resuelve esta necesidad? (múltiples respuestas 
posibles) 

1. Pegándome del alumbrado 
2. Planta energética 
3. Panel solar 
4. Focos/ candelas 
5. Otro (especifique): ______________________ 

 
31. ¿Hay problemas con el servicio energía eléctrica 
dentro del sector? 

1. Si  
2. No  

 
32. ¿Cuáles son las problemáticas relacionadas con la 
energía eléctrica en el sector?   

1. Servicio interrumpido 
2. Falta de mantenimiento de la red 
3. Tarifa cara 
4. Falta de alumbrado público 
5. Falta de cobertura 
6. Otro (especifique): ______________________ 

 
33. ¿Dispone del servicio municipal de recolección de basura? 

1. Si (pasar a p. 35) 
0. No (pasar a p. 34) 

 
34.  En caso de no disponer del servicio de recolección 
de la basura, ¿cómo la elimina? (Múltiples respuestas 
posibles) 

1. Quema 
2. La deja al fondo del patio 
3. Enterrada 
4. Deposita en lugares públicos 
5. Va a dejarla al basurero 
6. Paga a alguien para botarla (ej: carretón) 
7. La deja fuera de la casa 
8. Otro (especifique): ______________________ 
9. N/A 

18. Tenencia de la Propiedad 

1. Propia (con escritura) 
2. Propia (sin escritura) 
3. Pagándose/ amortizándose 
4. Alquilada 
5. Prestada/ Posando 
 

19. ¿El lote es de su propiedad? 

1. Si 
2. No 

 

20. ¿Cuál es el área de construcción de la vivienda? 
 
 
 
 
 
21. ¿Cuántos cuartos (dormitorios) tiene la vivienda? 
 

m2 
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                                                   ¡Gracias por su colaboración! 
  

35. ¿Hay problemas con el servicio municipal de 
recolección de basura en este sector? 

1. Si   
2. No  

 
36. ¿Cuáles son las problemáticas del servicio de 
recolección de basura en el sector? (Múltiples 
respuestas es posible) 

1. Falta de depósitos para almacenar la basura 
2. Pasan muy rápido 
3. No pasan con frecuencia 
4. No cubren la demanda de generación de basura 
5. Operarios irrespetan a la población 
6. Tarifa elevada del servicio 
8. Otro (especifique): ______________________ 

 
 
 
 

37. Usualmente ¿En qué se moviliza dentro del sector? 
Marcar hasta dos opciones 

1. A pie 
2. En bicicleta 
3. En vehículo propio (moto/ automóvil) 
4. En transporte urbano colectivo 
5. En moto-taxi 
6. Otro (especifique): _____________________________ 
 
 

38. ¿Hay problemas con el servicio de transporte urbano 
colectivo en el sector? 

1. Si  (pasar a p. 39) 
2. No (pasar a p.40) 

 

39. ¿Cuáles son las problemáticas del servicio de 
transporte urbano colectivo en el sector?  (Múltiples 
respuestas es posible) 

1. Unidades en mal estado 
2. Pasan con poca frecuencia 
3. Distancia larga 
4. Mala atención de operarios 
5. Tarifa elevada 
6. Otro (especifique): ______________________ 

 
 

 

VII. PELIGROS A NIVEL LOCAL 
 
40. ¿Qué peligros tiene cercanos a su vivienda? 

Peligros a. ¿Le afectó 
el último 

año? 
1. Si / 0. No 

b. ¿Adopta una medida 
de seguridad? 

1. Si / 0. No 

c. Nombre de la medida de seguridad  

40.1 Cables de alta tensión    

40.2 Postes de energía    

40.3 Cauce    

40.4 Construcciones en mal 
estado 

   

40.5 Derrumbe/ Deslave    

40.6 Basurero    

40.7 Matadero    

40.8 Otro ____________________    

40.9 Ninguno    

 

 

 

VIII. PREGUNTA DE CIERRE 
 

41.  En orden de importancia, cuáles son los TRES grandes problemas que enfrenta el sector (no leer 
opciones). 

1. Pobreza 
2. Desempleo 
3. Falta de espacios públicos para la recreación 
4. Inseguridad Ciudadana 
5. Riesgos Ambientales 
6. Otros (especifique) _______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Opción 1 
 
 
Opción 2 
 
 
Opción 3 

 



Anexos 3 Fichas de Observación
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Ficha de observación del sector de estudio en la ciudad de Granada, Nicaragua. 
 

 
 
 
 
     
     Ubicar en el plano base del sector a estudiar los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Análisis del sector  

Ficha de Observación del sector a estudiar  
 
Sector:                                                                             No. de manzana _______      
 
 
 
 
 Marcar con lápices de colores en el plano base de los espacios públicos a anali ar los siguientes aspectos:  
 
 1. Uso de suelo:  

1) Vivienda  

2) Comercio  

3) Mixto 

4) Equipamiento Educativo  

5) Equipamiento Religioso   

6) Equipamiento Recreativo  

7) Equipamiento Comercial 

8) Predio Baldío  

 
 
 2. Imagen Urbana:  

1) Hitos 

2) Sendas 

3) Nodos 

4) Vistas paisajísticas (Marcar en el Plano) 

 
 

3. Infraestructura:  

1) Alcantarillado  

2) Drenaje Pluvial  

3) Agua Potable  

4) Hidrante  

5) Alumbrado público  

6) Red de energía eléctrica  

7) Telecomunicaciones  

8) Otros   

 
 
 

4. Vialidad:  

Tipo de recubrimiento 

1) Pavimento de adoquín  

2) Pavimento de piedra cantera  

3) Asfaltado  

4) Concreto hidráulico  

5) Tierra  

6) Otros  

7) Dimensión (metros) : ___       

 Estado físico:  

1) Buena  

2) Regular 

3) Mala 

Andenes  

Dimensión (metros):   

No tiene 

       Estado Físico:  

1) Bueno  

2) Regular  

3) Malo 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD  DE ARQUITECTURA 

Ficha de observación del sector de estudio en la ciudad de Granada, Nicaragua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ficha de observación de los espacios públicos del sector de estudio.  
 
Nombre del espacio público:                                                                             mts2:       
 
 Marcar con lápices de colores en el plano base de los espacios públicos a anali ar los siguientes aspectos:  
 
 

1. Conexiones:  

1) Conexión con el resto de la ciudad 
 

2) Centralidad  
 

3) Accesibilidad 
 

4) Calidad y estado del espacio público 
 

5) Presencia y calidad de la vegetación 
 

6) Relación entre el espacio público y la vegetación 
 
 
 

2.   Ambiente:  

1) Contaminación acústica   

2) Contaminación visual 

3) Contaminación por olor 

 
 
 

3. Cobertura de suelo :  

1) Grama 

2) Embaldosado de concreto 

3) Piedra  

4) Arena 

5) Tierra 

6) Baldosa 

7) Asfalto 

 

 

  
 
 

II. Taxonomía del paisaje  

4.   Físico Natural:  

 
1) Fallas sísmicas   

2) Pendiente 

3) Escorrentías 

 
 
 

1 = buena 2 = regular 3 = mala 
 

 

1 = alta  2 = media  3 = baja 
 

 

Marcar en el Plano Base: 
 

1) Sombra y Soleamiento de los Espacios: 

Arboles 

2) Sendas / Flujos de circulación: 

 Marcar si existe acceso para discapacitado  

3) Límites 

4) Movilidad y transporte  

5) confort 

 

5.   Calidad visual:  

Calidad Visual Intrínseca (Visuales interiores 
aspectos morfológicos, vegetación, agua) 

 
1) Alta  

2) Media 

3) Baja   

Calidad Visual del Entorno Inmediato: 
(Observación de elementos atractivos) 
 

1) Alta 

2) Media 

3) Baja   

Calidad Visual del Fondo Escénico: (Calidad 
de las vistas del fondo visual del paisaje)  

 

1) Alta  

2) Media  

3) Baja   

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD  DE ARQUITECTURA 

Ficha de observación del sector de estudio en la ciudad de Granada, Nicaragua. 
 

 
 
 
  

1. Medios de movilidad :  

1) Bicicleta  

2) Mototaxi  

3) Automóviles 

4) Carreta  

5) Coche 

 

 

  
 
 

3.   Existencia de andenes peatonales 
 

1) Si  

2) No  

3) Dimensión: ___              

 
 

 
 

 

  
 
 

2. Cantidad de paradas de autobuses 

existentes: 
 
1) 1 Parada  

2)  2Paradas  

3)  3Paradas 

 
 

 

  
 
 

4.   Estado físico de las vías vehiculares 
 

1) buen 

2) regular 

3) mal  

3) Dimensión: ___              

 
 

 
 

 

  
 
 

5.   Clasificación de tipo de revestimiento de calles 

vehiculares: 
 

1) Pavimento de adoquín 

2) Pavimento de piedra cantera  

3) Asfaltado  

4) Concreto hidráulico  

5)  Tierra 

6) Otros  

Dimensión (metros): ___ 

 
 

 

 

  
 
 

III. Movilidad urbana  

6.   Andenes: 
 

1) si 

2) no  

   
7.    Estado físicos de andenes: 

 

1)  buen 

2)  regular 

3)  mal 
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IV. Usuarios y Equipamiento 

1. Tipos de usuarios :  

 
1) Niños F #___ M #___  

2) Adolescentes F #___ M #___  

3) Adultos F #___ M #___  

4) Tercera Edad F #___ M #___  

 

 

  
 
 

2. Actividades :  

Niños (0-10 años):  

 

1) Actividades Deportivas   

2) Actividades de Relajamiento  

3) Actividades de Recreación 

4) Actividades Religiosas  

Adolescentes (10-18 años):  

 

1) Actividades Deportivas   

2) Actividades de Relajamiento  

3) Actividades de Recreación  

4) Actividades Religiosas  

Jóvenes  (18-30 años):  

1) Actividades Deportivas   

1) Actividades de Relajamiento  

2) Actividades de Recreación  

3) Actividades Religiosas 

Adulto  (30- 60 años):  

1) Actividades Deportivas   

1) Actividades de Relajamiento  

2) Actividades de Recreación  

3) Actividades Religiosas 

Adulto Mayor  (60 años a más):  

1) Actividades Deportivas   

1) Actividades de Relajamiento  

2) Actividades de Recreación  

3) Actividades Religiosas 

 
 

3. Mobiliario urbano :              Estado físico 

 
1) Bancas #_____ 

2) Mesas #_____  

3) Basurero #_____  

4) Kiosko #_____  

5) Juegos infantiles #_____  

6) Luminarias #_____ 

7) Monumentos  #____ 

8) Fuentes #____ 

9) Otros_______________________ 

 

 

  
 
 

 
    Juegos infantiles:  

 
1) Resbaladeros #___  

2) Columpios #___ 

3) Subibajas #___  

4) Otros____________ 

 
 

 

  
 
 

4. Servicio de Gastronomía 

Vendedores Informales #___  

Vendedores Formales #___ 

 

 

  
 
 



Anexos 4 Taller Participativo

Agenda  Taller Participativo 

Taller Participativo: ‘’Propuesta de Regeneración 
Urbana del Centro Turístico con el Centro 
Histórico de Granada’’. 

 

Es realizado en grupos de personas en donde se 

dialoga y se da a conocer un tema, en donde las 

personas participan y dan su propio punto de vista, 

opiniones. Este taller en forma de dinámica, tiene un 

objetivo, conocer la situación real de un objeto de 

estudio. 

Elaboración de esquemas e ideas de diseño sobre 

espacios públicos e identificar lineamientos de 

diseño para la propuesta de Regeneración. 

Agenda  Taller Participativo 

1. Realizar presentación sobre Síntesis del Diagnóstico y la 

Metodología que se está aplicando para la Propuesta  (15 

minutos)  

2. Actividad  en grupo: Trabajar 5 Potencialidades y 5 

Restricciones del Sector, cada grupo deberá mencionarlas y 

explicarlas. (20 minutos) 

3. Presentación de Marco teórico y ejemplos de Regeneración 

Urbana.  (30 minutos)  

4. Actividad en grupo: Realización de Mapa Parlante. (30 

minutos) 

5. Exposición de los resultados por grupo. (20 minutos) 

6. Conclusiones, Agradecimientos y Cierre. (5 minutos) 

Un Mapa Parlante es una herramienta de diagnóstico 

participativo, es decir, es la representación que la comunidad 

tiene del sector en estudio. Este mapeo tiene como objetivo 

evaluar, conocer los usos, los conflictos y evaluar junto a los 

participantes la situación actual. 
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Entrevista a actores de la ciudad 

Lugar: _________________________________  

Entrevistado: ___________________________  

Hora de Inicio: __________  

Hora de Finalización: ___________  

  

Buenos días estimado, muchas gracias por su colaboración mediante esta entrevista. Soy egresada de la 

carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería y estoy interesada en conocer más 

acerca de proyectos urbanos enfocados en el turismo.   

1. ¿Qué proyectos turísticos han sido propuestos en el área urbana de la ciudad?   

 

 

2. ¿Cuáles considera que son las actividades en la ciudad que atrae a turistas locales?   

 

 

 

3. Si en la propuesta de Regeneración urbana se intervinieran  las vías principales de la ciudad para 

conectar los espacios públicos mediante una intervención vial, ¿considera que impactaría a la dinámica 

de la ciudad y de los pobladores?   

 

 

 

4. Con respecto a las actividades artísticas que se ofertan en la ciudad como el festival internacional de 

poesía, el berrinche ambiental u otras, ¿se ha pensado crear un espacio especial para actos culturales, 

exposiciones de artes o poesía? 

 

 

 

5. ¿Que considera usted que sería importante para la dinamización de los espacios públicos? 

 

 

 



Anexos 5 Encuestas Espacios Públicos
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Encuesta Espacios Públicos del sector de estudio en la ciudad de Granada, Nicaragua. 
 

 
 
 
 
    
 
Número de Encuesta: _________________  
Encuestador: ________________________  
 
Buenos días, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy realizando una investigación sobre el uso de 
los espacios públicos de Granada. Me gustaría que me ayudara contestando las siguientes preguntas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Datos Generales 

Encuesta a usuarios de los Espacios Públicos del Sector de estudio 
 
Nombre del espacio público:                                                                             Área en mts _______      
 
 
 
 
 Marcar con lápices de colores en el plano base de los espacios públicos a anali ar los siguientes aspectos:  
 
 

 
3. Nivel Educativo  
 

1. Primaria  

2. Secundaria  

3. Estudio Técnico  

4. Universitario 

1. Edad:  
 
 

2. Sexo   
 
Femenino                             Masculino 
 
 

II. Espacios Públicos 

 
4. ¿Usted visita los parques y 
plazas de Granada? 
 

1. Sí  

2. No (pasar a preg.6) 

 

5. ¿Cuáles de estos lugares le 

gusta más visitar? 

 

1. Parque Central o Colón 

       2. Calle la Calzada 

3. Parque Guadalupe 

4. Plaza España 

5. Malecón 

6. Centro Turístico 

 

6¿Por qué no visita los parques y 

plazas? Pasar a preg.19 

 

 
7. ¿Cuántas veces por semana 
visita estos lugares? 
 

1. 1 vez por semana  

2. 2 – 3 Veces por semana  

3. Todos los días  

4. Fines de semanas 

5. 1 vez al mes 

6. rara vez 

 

8. ¿Cómo se transporta a estos 

lugares? 

1. Caminando 

       2. Vehículo 

3. Moto 

4. Bicicleta 

5. Coche Granadino 
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9. ¿Con quién visita estos lugares?  
 

1. Familiares 

2. Amigos  

3. Pareja 

3. Escuela  

4. Solo/a  

5. Compañeros de trabajo 

 

10. Actividades que realiza en 

estos espacios: 

 

1. Relajarse  

2. Actividad Deportiva  

3. Actividad Recreativa  

4. Actividad Comercial  

5. Otros (especificar):   

 

 

 

 

11¿Cómo considera las condiciones 

físicas de este espacio público dónde 

estamos?  

1. Buena  

2. Regular  

3. Mala 

12. ¿Cuánto tiempo permanece en los 
espacios públicos? 
 
 1. Menos de media hora 
 2. Media hora 
 3. 1 – 2 horas 
 4. 2 – 3 horas  
 5. Más de tres horas  

 

13. ¿A qué horas normalmente viene a 

este lugar? 

1. Mañana  

2. Mediodía  

3. Tarde  

4. Noche 

III. Percepción del Espacio Publico 

14. ¿Cree que hay una relación 
entre los espacios públicos del 
centro urbano? 
 

1. Si  

2. No  

3. No sé 

 

15. ¿Considera necesaria la 

relación entre los espacios 

públicos del centro urbano? 

 

1. Sí  

2. No 

 

 

 

16. ¿Cuál de estos lugares está 
más cerca de su casa? 
 

1. Parque Central o Colón 

2. Calle la Calzada 

3. Parque Guadalupe 

4. Plaza España 

5. Malecón 

6. Centro Turístico 

 

17. ¿Cómo le gustaría llegar a 

estos lugares? 

 

 1. Caminando 

 2. Vehículo 

 3. Moto 

 4. Bicicleta  

 5. Coche Granadino 
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18. ¿Cuáles considera usted que 
son los problemas que se 
presentan en los espacios 
públicos? 
 

1. Seguridad (especifique):  

   

 

 

 

 

2. Contaminación (especifique): 

 

 

 

3. Infraestructura de Servicios 

(especifique):  

 

 

 

21. Si se realizara un proyecto de mejora  
De los espacios públicos, ¿qué le gustaría 
que tuviera? ¿Qué falta en el espacio?    
 
 
1. Parque Central o Colón 

 

2. Calle la Calzada 

 

3. Parque Guadalupe 

 

4. Plaza España 

 

5. Malecón 

 

6. Centro Turístico 

 

 

 

 

 

 

4. Mal estado físico 
 
 
 
 
 
5. Falta de mobiliario  
 
 
 
 
 
6. otro (especifique): 
 
 
 
 

 

19. ¿Conoce el Centro Turístico de 

Granada? 

1. Si 

2. 2. No 

 

20. Visita con frecuencia este lugar? Si 

su respuesta es No especifique por 

qué no lo hace 

 

 

 

 


