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La tercera parte, se presenta el modelo teórico que tiene como propósito dar a la 

investigación  un sistema coordinado, coherente de conceptos y teorías que permitan abordar 

el tema. La cuarta parte es el diseño de la investigación, que incluye el método de análisis. 

En esta sección se consideró el crecimiento del uso comercial en la ciudad de Jinotepe, 

relacionado con algunas características de centralidades urbanas. Se identificaron los 

patrones de cambios urbanos validando los datos de campo con modelos probabilísticos – Ji 

cuadrada—. 

En la quinta parte se presentan los principales resultados haciendo énfasis en como 

las actividades económicas ejercen influencia en la arquitectura habitacional, exponiendo las 

tendencias de transformaciones  por medio de mapas representativos; y culminando con 

modelos genéricos que explican las modificaciones detalladamente por medio de planos 

arquitectónicos 2D-3D y con gráficos ilustrativos. 

Por último en la sexta parte, corresponde a las conclusiones de esta investigación 

exponiendo los principales hallazgos, se realizan recomendaciones desde el punto de vista 

técnica de los investigadores y se exponen los problemas y limitantes que afronto la 

investigación, así como los problemas abiertos para futuras investigaciones. Contiene una 

sección de anexos con la información que contribuye a la mejor comprensión del tema y 

conocer aspectos específicos del desarrollo de la investigación. 

Finalmente, el documento es de carácter teórico dirigido a la población de la ciudad 

de Jinotepe, con la finalidad de informar a las autoridades pertinentes de la municipalidad 

local del fenómeno que ocurre en el casco urbano central. Además, está dirigido a la 

comunidad universitaria y profesional que posea la motivación de realizar estudios en el 

marco de esta problemática, o continuar con los problemas abiertos planteados en esta 

investigación y así contribuir a la mayor comprensión de este fenómeno. 

 

1.1. Introducción   

La reorganización territorial de las ciudades, en la última década, ha tenido fuertes impactos 

generados por el proceso de globalización de la economía (Sassen, 1991). El comercio es 

una de las actividades urbanas más influyentes en la ordenación espacial de las ciudades, 

por lo que se establece una estrecha relación de dependencia entre el comercio y la ciudad; 

siendo esta última donde el comercio se referencia espacialmente creando ejes y 

centralidades, afectando los elementos urbanos y arquitectónicos (Espinosa, 2009). 

La ciudad de Jinotepe es la cabecera departamental de Carazo y está ubicada en la 

región del pacífico de Nicaragua. El instrumento urbano Plan maestro de desarrollo urbano 

(2004), hace énfasis que en el ámbito regional, la ciudad forma parte  del área metropolitana 

de la capital Managua .Por lo tanto, desempeña el rol o función de centro articulador de 

servicios, siendo él, un centro departamental en donde acumulan actividades económicas 

vinculadas al abastecimiento de servicios - comercios de mediana y pequeña escala. 

El alcance de la investigación es explicar cómo el crecimiento de las actividades 

económicas generó modificaciones de ocupación y forma en la arquitectura habitacional del 

casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Mediante el conocimiento del uso de suelo 

actual, y el análisis detallado de los cambios de uso suelo, permitió tener la información 

necesaria en cuanto a las tendencias de transformación de los inmuebles, y culminar con la 

creación de modelos genéricos que describen de manera dinámica la naturaleza de las 

modificaciones en función a las tipologías de arquitectura habitacional. 

La estructura del documento está organizado siguiendo fielmente la estructura 

planteada en el Capítulo II de la Normativa para los trabajos monográficos en la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI), y se presenta en seis secciones.  La primera corresponde a los 

aspectos didácticos del planteamiento de la investigación. La segunda parte, es el marco de 

referencia donde se detalla el objeto de estudio.  

 

Figura 1. Fotografías de los inmuebles que representan el fenómeno en estudio localizados en el Casco Urbano 
central de Jinotepe. V.González & J.Guardado (2019). 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

  

Un aspecto crucial para identificar el problema de esta investigación, fue que los autores 

conocen perfectamente el lugar en estudio. El habitar toda su vida en esta ciudad y conocer 

los diferentes procesos de transformación que se han presentado en las últimas décadas, 

les brindó una perspectiva más acertada para estructurar la idea principal y comunicar el 

problema de manera clara y precisa. Cabe destacar, que es un problema que ha estado 

presentándose en la ciudad a lo largo de años, y que los investigadores en el contexto actual 

poseen los conocimientos necesarios en los campos de la arquitectura y el urbanismo, para 

otorgar una explicación del fenómeno. 

La ciudad de Jinotepe desempeña el rol de centro de servicios y acumula gran 

cantidad de  actividades económicas que satisfacen las necesidades de la población a nivel 

municipal. Un hecho que evidencia la marcada función comercial de la ciudad es la ubicación 

del mercado municipal en el casco urbano central, desde su fundación en 1912 (Alfaro & 

Moreira, 2013) generó por décadas graves incompatibilidades de uso de suelo y afectó la 

calidad de vida de la población cercana a este sector.   

Por lo tanto, la municipalidad planteó en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano (2004) 

de la ciudad, como una de las principales estrategias la reubicación del mercado al sur de la 

cuidad, alejándose del área central, este sector corresponde al distrito VIII. Tal reubicación 

se realizó de manera efectiva en junio del año 2016, después de largas negociaciones, a lo 

largo de los años,  entre la Alcaldía Municipal de Jinotepe y comerciantes formales e 

informales. 

 

 

 

En la actualidad, se identificó por medio de la observación y experiencia, que a pesar 

de las medidas tomadas por la municipalidad, las actividades económicas se siguen 

acumulando en el área central de la ciudad, afectando evidentemente a la arquitectura 

habitacional. Estas actividades han estado manifestándose en el cambio de uso de suelo 

parcial o total, con la modificación de los espacios interiores para adaptarlos a estos nuevos 

usos y la evidente modificación formal de la fachada. A partir de lo anterior, se plantea el 

siguiente problema ¿Cómo los cambios de uso de suelo ocasionados por el crecimiento de 

la actividad económica en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe han estimulado 

modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura habitacional? 

La arquitectura habitacional posee características funcionales y formales en relación a 

la actividad del «habitar», mientras que las actividades económicas son influenciadas por 

factores como la oferta y la demanda de productos o servicios. Cuando el usuario realiza la 

ocupación del espacio habitacional para destinarla a una actividad económica, la arquitectura 

se adapta para brindar soluciones  que permitan la funcionalidad de ambas actividades, es 

aquí donde se generan las modificaciones y transformaciones. 

El fenómeno que explica esta investigación es cómo este hecho influyó y generó 

modificaciones de ocupación y forma en la arquitectura de la ciudad con características 

habitacionales.  Además, se plantea que la imagen urbana puede ser afectada por este 

fenómeno, ya que cuando las modificaciones en la arquitectura no son congruentes con el 

entorno urbano, este se deforma.  

 

 

 



  

4 
    

 

 

 

 

1.3. Antecedentes 

  

Primeramente, para comprender la situación de la ciudad y las estrategias de planificación 

que la municipalidad ha estado implementando se consultó a las normativas urbanas 

vigentes. La ciudad Jinotepe cuenta con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano 2004-2020 

como principal instrumento para la planificación urbana.  

En este documento se destacan los aspectos de relevantes: (a) en la síntesis del 

diagnóstico señala el predominio de las incompatibilidades de uso de suelo en la ciudad, 

haciendo énfasis en la acumulación de comercio y servicios generado por la ubicación del 

mercado municipal en el casco urbano central; (b) en la propuesta del plan destaca su 

riqueza en cuanto a su función, y pretende guiar por medio de estrategias  de planificación 

la transformación positiva al desarrollo económico, social y físico – espacial del territorio, sin 

perder el carácter propio de la Ciudad y de sus habitantes. Y finalmente (c) para el casco 

urbano central plantea el urgente traslado del mercado municipal, para así consolidar el área 

fomentando la ubicación de funciones comerciales, culturales y recreativas, renovando las 

infraestructuras de servicios actuales, conllevando al mejoramiento de la imagen urbana. 

Uno de los principales aportes de este instrumento, es la información necesaria para 

plantear un escenario del «antes» y así lograr identificar los cambios ocurridos en la ciudad 

mediante los usos de suelo. Además, aportó una serie de definiciones y conceptos 

contextualizados a la ciudad y válidas para el desarrollo de la investigación.  

Por otro lado, la ciudad también cuenta con un Plan Regulador Urbano (2004), en el 

cual se definen las normativas y leyes que rigen el plan de desarrollo. El principal aporte que 

brindó a la investigación fue la definición de los conceptos de usos de suelo y la clasificación 

detalla de estos mismos. Es importante retomar estas normativas ya que están vigentes 

desde el año 2004, y en el período de tiempo transcurrido han influenciado en los cambios 

de la ciudad. 

Al hablar de áreas centrales, se identificó que la ciudad no cuenta con una delimitación 

de centro histórico, sin embargo se encontró un trabajo monográfico de licenciatura realizado 

por Martínez y Mercado (2012) que reconoce que la ciudad posee inmuebles con valor 

arquitectónico y valor histórico monumental  para conformarlo. 

 

En base a criterios de localización de los inmuebles, hitos de referencia histórica, vías 

principales e imagen urbana proponen la delimitación de un centro histórico ubicado en el 

casco urbano central de la ciudad. Sin embargo, solo se hace mención como parte de los 

estudios realizados en la ciudad, ya que la municipalidad no ha realizado delimitación, ni 

existen normativas urbanas que lo respalden. 

Un documento que aportó importantes elementos metódicos al desarrollo de esta 

investigación es la tesis  de maestría desarrollada por Cruz Ramírez (2015), sobre las 

modificaciones arquitectónicas en los centros históricos. Para comprobar su hipótesis, el 

autor toma como modelo la ciudad de Granada con el objetivo de explicar cómo la dotación 

de equipamiento turístico produce modificaciones en la forma y uso en los edificios 

habitacionales en el centro histórico de la ciudad. 

Como resultado, afirma que la dotación turística tiene relación con los cambios de uso 

y forma de las casas en los centros históricos, concluyendo que la mayor cantidad de 

transformaciones ocurre en espacios interiores. Finalmente, explica las modificaciones 

según los tipos de equipamientos tales como los que ofertan servicios de alimentación, 

recreación, tiendas de recuerdos, entre otros. Este estudio, contribuye con elementos para 

la concepción de modelos teóricos, metodológicos y de análisis de datos a la presente 

investigación. Un aspecto fundamental, es el apoyo del autor como asesor, brindando 

aportes detallados y de crucial utilidad. 

Luego de esta revisión, es posible afirmar que el problema de las modificaciones de 

la arquitectura habitacional de la ciudad de Jinotepe, a partir de cambios en el uso de suelo, 

no constituye un tema de estudio que se haya desarrollado anteriormente. Sin embargo, se 

cuenta con una serie de trabajos y documentos que aportan información crucial para el 

desarrollo de esta investigación. 
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1.4. Objetivos 

 

1.5. Justificación 

 
El desarrollo de esta investigación es de utilidad y necesaria para comprender un hecho 

urbano que se está presentando no sólo en la ciudad de Jinotepe, sino también en las demás 

ciudades del pacífico y centro de Nicaragua que cuentan con áreas centrales con 

características similares en cuanto a funcionalidad y forma. Estas características pueden 

describir como ciudades medianas o cabeceras departamentales que poseen un área central 

que cumple función de acumuladora de actividades económicas, la arquitectura habitacional 

está presentando transformaciones. 

Por este motivo, esta investigación  marca una pauta para exponer el fenómeno en 

estudio, y demostrar como  el cambio de uso de suelo de residencial a comercial genera 

modificaciones de uso y ocupación en la arquitectura habitacional del casco urbano central. 

En este mismo sentido, la elaboración de este documento se considera un aporte a la ciudad 

de Jinotepe, que al ser facilitado a las autoridades municipales, permitirá la toma de medidas 

y generación de normativas para guiar las modificaciones de tal manera que contribuyan y 

no deformen la imagen urbana de la ciudad.  

Es un documento  que estudia las modificaciones que se dan en el elemento más 

específico de una ciudad, que es la arquitectura. Rossi (1961) afirma que la arquitectura es 

la imagen de la ciudad, y al ocurrir transformaciones cuando no se toma en cuenta el entorno 

urbano se empiezan a dar las incompatibilidades y deformaciones en la imagen urbana de 

la ciudad. Además, esta investigación es un aporte a la comunidad universitaria,  con el cual 

se puede incentivar al surgimiento de nuevas ideas de investigación, o similares que 

contribuyan a dar  explicaciones de los fenómenos que se presentan en las demás ciudades 

de nuestro país. 

Finalmente, aunque esta investigación no tome en cuenta aspectos patrimoniales ya 

que no existe un centro histórico definido por normativas urbanas, no se obvia el argumento 

que nos aporta Martínez y Mercado (2012),  refiriéndose que en el casco urbano central de 

la ciudad se concentran la mayoría de los inmuebles de valor arquitectónico, histórico y 

monumental, a la vez que alberga valiosas expresiones de arquitectura colonial, neoclásica, 

art decó y moderna, además de vivienda vernácula. 

En este sentido, la alta concentración de uso comercial y de servicios, y la falta de 

una delimitación del centro histórico para la ciudad, podrían potenciar el deterioro del 

patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad que aún no ha sido catalogado. Esto brinda 

un punto de partida de qué podría ocurrir a futuro en las viviendas que poseen estos rasgos 

de valor. Puesto que, de no prestar atención a este fenómeno se podría influir 

irremediablemente en la estructura de los inmuebles. Este estudio aplicado a la ciudad de 

Jinotepe, permitirá medir los efectos del comercio en el cambio de uso habitacional y las 

tendencias de modificaciones arquitectónicas que tienen implicaciones en los inmuebles con 

valor histórico y monumental. 

  

1.1.4. Objetivo general 

Explicar cómo los cambios de uso de suelo ocasionados por el crecimiento de la actividad 

económica en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe han estimulado 

modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura habitacional.  

1.4.2.  Objetivos específicos 

I. Conocer el uso de suelo actual del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. 

II. Analizar los cambios en el uso de suelo del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, 

Carazo en el período 2004-2018. 

III. Describir las modificaciones formales y de ocupación de la arquitectura habitacional más 

usuales a partir del cambio de uso residencial a comercial encontradas en el casco urbano 

central de la Ciudad de Jinotepe, Carazo en el período 2004-2018. 
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II. Marco de Referencia 

2.1. Marco Referencial del Departamento de Carazo 

El Departamento de Carazo se encuentra en la región centro-sur del Pacífico del país y forma 

parte del área Metropolitana de la ciudad de Managua. Está ubicado entre las coordenadas 

11º 30’ y 11º 54’ de latitud norte y 86º 10’ a los 86º 27’ de longitud oeste.  Tiene una extensión 

territorial de 1,081 Km2 que representa el 0.9 % de la superficie nacional, ocupando el tercer 

lugar entre los departamentos más pequeños, siendo su cabecera departamental Jinotepe.  

Limita al norte con los departamentos de Managua y Masaya, al sur con Rivas y el 

Océano Pacífico, al este con Masaya y Granada y al oeste con Managua y el Océano 

Pacífico. Está conformado por ocho municipios: San Marcos, Jinotepe, Dolores, Diriamba, 

El Rosario, La Paz de Carazo, Santa Teresa y La Conquista. (PMDU ,2004) 

2.2. Marco Referencial de la Ciudad de Jinotepe 

La Ciudad de Jinotepe constituye la cabecera del Departamento de Carazo según la Ley de 

División Político Administrativa de Nicaragua y pertenece al municipio de Jinotepe, el cual 

ocupa el segundo lugar en extensión (292.0 Km²) a nivel departamental. Se encuentra entre 

las coordenadas 11º 51´ de latitud norte y 86º 14´ de longitud oeste. Posee una extensión 

territorial aproximada de 960 .07 hectáreas (9.60 kilómetros cuadrados) y perímetro de 18.37 

km aproximadamente. (Ver mapa M01) 

2.2.1. Estructura urbana 

La estructura urbana es el conjunto de elementos físicos que configuran el área urbana y 

cuyas características, relaciones, organización y distribución, permiten el funcionamiento 

actual del poblado, es el esqueleto de la ciudad.  

 Límites del área urbana 

La distancia del recorrido sobre el perímetro de la ciudad alcanza los 18.44 kilómetros 

(18,440.84 metros), bordeando las diferentes referencias geográficas y naturales, que han 

permitido la construcción del límite urbano actual. Los límites del área urbana de Jinotepe al 

año 2004 según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la ciudad de Jinotepe, son: (Ver 

mapa M02).   

 Al norte, con el Costado norte de Hertylandia, el Proyecto Habitacional San Isidro 

y el Camino a Ana Virgen Noble; al noreste, la Colonia Ernesto Navarrete. 

 Al sur, con el límite de la Propiedad de Las Monjas, el Reparto El Aguacate (Héroes 

y Mártires 5 de Julio), el Camino Viejo a Güisquiliapa (Kilómetro 51), el Camino 

Nuevo a Güisquiliapa y el Límite Municipal con Santa Teresa.  

 Al este, con la Entrada a El Rosario, Camino a Comunidad Dulce Nombre, Camino 

hacia Campos Azules, Límite oeste al Orfanato y Costado este Proyecto Las 

Canarias. Se destaca la presencia del Cauce El Pastor, que corre paralelo al 

Camino a Dulce Nombre. 

 Al oeste, con el Límite Municipal con Dolores, el Camino al Ojochal, la Quebrada 

Ticuiche, el Límite oeste de la Propiedad “Proyecto Chelol”, el Camino a Congoja 

y los linderos de Propiedad de la Finca La Moca. 

 

 Crecimiento Histórico de la Ciudad de Jinotepe 

De acuerdo a los datos históricos del “Esquema de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Jinotepe” (1993), en 1751 Jinotepe era un pequeño poblado de apenas 55 viviendas de paja 

y 280 habitantes, la cual había iniciado sus orígenes como una “villa” denominada “Casco 

de la Villa”. El 11 de febrero de 1883, durante la administración del Presidente Joaquín 

Zavala, se le otorgó a esta el título de ciudad, compuesta entonces por 39 comarcas.  

El primer núcleo urbano de Jinotepe (zona central), conformado de manera oficial, 

creció alrededor de la Parroquia de Santiago, el Palacio y el actual Parque Municipal, con un 

trazado urbano concentrado, con estilo colonial, al cual se fueron sumando los cuatro barrios 

iniciales de la ciudad, conocidos como San Antonio, San Juan, San Felipe y San José (El 

Cementerio), localizados en el Casco Urbano Central de la ciudad. El crecimiento de la 

ciudad en términos urbanísticos se cataloga como lineal, a lo largo de las vías principales 

que irradian del núcleo en sí, especialmente a lo largo de la Carretera Panamericana.  

La adición de los barrios a partir de este núcleo se aprecia en el mapa de crecimiento 

urbano de la ciudad (Ver mapa M03). Sin embargo, el Plan Maestro de Desarrollo Urbano 

(2004) indica que la ciudad de Jinotepe ha experimentado un incremento vertiginoso de 

población y un crecimiento físico de la estructura urbana acelerado desde los años 70’s, 

predominando en el sentido sureste y suroeste una tendencia de crecimiento alta, hacia el 

norte y noroeste se desarrolla una tendencia media y, finalmente, hacia el este y oeste se 

desarrolla una tendencia baja debido a la presencia de dos cauces. 

 Trama Urbana 

En cuanto al trazado urbano de la ciudad, se afirma que se trata en su mayoría  de una trama 

reticular y regular, típica de la colonia, compuesta por manzanas y lotes concentrados 

alrededor de un núcleo principal, conformado por edificaciones importantes que se sitúan a 

partir de una plaza central, con trama ortogonal, en el centro. Hacia los lados, se constituye 

una configuración lineal con ramificaciones desde y fuera de la ciudad, a partir de una 

vialidad principal, compuesta por la Carretera Panamericana y la Carretera a San Marcos, 

donde se compone una estructura trapezoidal (este y oeste de la ciudad). A la mezcla de las 

dos configuraciones anteriores se le ha llamado “trazado estrellado”, dada la adición 

progresiva de áreas que con el tiempo ha sufrido el núcleo principal. (PMDU.2004) 

 Subdivisión Administrativa 

La Ciudad de Jinotepe está dividida administrativamente en 12 distritos, compuesta por 45 

barrios. Los Distritos 1, 3, 4, 7, 11 y 12 constituyen los sectores de la ciudad con mayores 

extensiones de área urbana, donde además se concentran los barrios más consolidados y 

antiguos de la ciudad. (Ver mapa M04) 
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2.2.2.  Infraestructura urbana  

 

 Vialidad y transporte urbano  

La Ciudad de Jinotepe posee una red vial muy completa que le permite la interconexión y 

comunicación tanto a nivel internacional, nacional como a lo interno del municipio y su área 

urbana. Las vías troncales principales están constituidas por la Carretera Panamericana Sur 

(NIC-2), que atraviesa la ciudad en sentido noroeste-sureste; y con carreteras nacionales de 

primera clase, dentro de las cuales se menciona la Carretera NIC 1 (Jinotepe–San Marcos–

Ticuantepe) según el Departamento de Planificación y Proyectos de la Alcaldía de Jinotepe). 

La jerarquía vial de la ciudad se clasifica según su importancia, volumen de tránsito vehicular 

y dimensiones en  4 tipologías viales: (Ver mapa M05) 

 Vías Colectoras Primarias: Se encuentra representada por La Carretera 

Panamericana que une a Jinotepe con la ciudad de Nandaime, por el sur; y con 

Managua por el norte. Así como la Carretera hacia San Marcos. Ambas 

pavimentadas y en buen estado de conservación.  

 Vías Colectoras Secundarias: Estas se refieren a las que sirven de comunicación 

con las localidades agrícolas del Municipio (vías de todo tiempo y/o estación seca) 

 Sistemas de Calles: Son las que se proyectan de este a oeste, teniendo como calle 

principal la que nace en el Parque del Cementerio y se prolonga hasta Pila Grande, 

nombrándose a partir de la primera y segunda calle norte, hasta la séptima calle 

sur.  

 Sistema de Avenidas: Son las que se proyectan de norte a sur, siendo la avenida 

principal la que se prolonga desde la salida a San Marcos hasta la intersección 

con la calle Tercer Milenio y de igual forma se nombran a partir de ella hacia a 

ambos lados tanto Este como oeste. 

 

 Suministro de servicios básicos 

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), abastece a la ciudad de Jinotepe 

por medio de pozos perforados de almacenamiento, con sus respectivos equipos de 

extracción y de bombeo, posee acueductos para el suministro de agua en toda la ciudad; lo 

que varía es el suministro de agua por sectores, debido a las condiciones topográficas. 

La ciudad cuenta con cobertura de sistema de alcantarillado sanitario, sin embargo, 

los pobladores prefieren conservar los sumideros tradicionales y tanques sépticos. Además 

la  ciudad posee un sistema de alcantarillado pluvial en su casco urbano central, y en los 

barrios de la periferia, la pendiente natural hace que las aguas drenen por gravedad hacia 

los cauces existentes. 

En el año 2017, el Banco Central de Nicaragua realizó un censo de las viviendas de 

la cuidad de Jinotepe y  afirma que en el caso de los servicios básicos se registró una mayor 

cobertura de energía eléctrica respecto al agua potable. De las viviendas habitadas, las que 

tienen de 1 a 3 habitantes son las que presentan la menor cobertura para los servicios de 

electricidad  y las que tienen de 4 a 6 habitantes son las que presentan menor cobertura para 

los servicios de agua. Estos datos son una referencia del suministro de servicios básicos en 

un periodo de tiempo más actualizado. 

 Equipamiento Urbano 

Así mismo, el censo por parte del BCN (2017) aporta información sobre el uso de las 

edificaciones para el año 2014. El sector educativo dispone de escuelas de preescolar y 

primarias, centros de otros tipos de enseñanza, escuelas técnicas, escuelas secundarias y 

universidades. La ciudad cuenta también con bibliotecas y escuela de enseñanza cultural. 

El sector salud en el Casco Urbano de Jinotepe cuenta con un Hospital Departamental 

denominado Hospital Regional Santiago, dos hospitales privados ,un Centro de Salud dos 

Puestos de Salud Peri-urbanos, en los que se atiende a la población del municipio. 

Finalmente, se registran establecimientos de la administración pública: instituciones 

dedicadas al orden público y seguridad nacional, que incluyen a la policía y a los Bomberos, 

entes que regulan la administración pública, los reguladores de servicios sociales y 

reguladores de la actividad económica. 

2.2.3. Población y actividades económicas 

 

Según el último Censo Nacional realizado en el año 2005 por el INIDE, el municipio de 

Jinotepe  tiene el segundo lugar en concentración de población en el departamento con 

42,109  habitantes. Por otro lado, la población urbana en el municipio es de 31,257 

habitantes, y la ciudad cuenta con la mayor tasa de crecimiento en el municipio en relación  

al censo realizado en 1995. 

Por consiguiente, el censo de edificaciones realizado por el BCN (2017), brinda una 

pauta para conocer  la cantidad de habitantes por vivienda para el año 2014. Afirma que en 

el área urbana  se contabilizan  7,558 viviendas, en las cuales habitan de 4-5 habitantes. En 

total se contabilizan 30,977 habitantes y en promedio 4.1 por vivienda. Sin embargo, para 

obtener datos más concretos de la población actual de la ciudad, se consultó al MINSA 

(2019), afirmando que el municipio de Jinotepe cuenta con una población estimada para el 

año 2018 de 53,985 habitantes, y el área urbana  del municipio cuenta con   38,005 

habitantes aproximadamente. 
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III. Marco teórico  

3.1. La ciudad como fenómeno de estudio 

A lo largo del tiempo, en la ciudad se han desarrollado fenómenos que la han convertido en 

un objeto de curiosidad, por lo tanto, se han generado diversas maneras de conceptualizarla 

o describirla. Rapoport (1978) afirma ‘’la ciudad un sistema social, sistema económico, y 

sistema político, así mismo, ha sido considerada como obra de arte, como instrumento de 

comunicación, como artefacto histórico y en, cada caso, se ha elaborado un análisis 

específico y particular de lo que es planificación y diseño’’ (p.15). 

El diseño urbano cumple un papel de organización en la estructura de la ciudad, 

considerando todos los elementos que lo componen. En este mismo sentido, Rapoport 

señala que el diseño se puede considerar como organización espacial con propósitos 

específicos y ajustados a diferentes normas, reflejando las necesidades, los valores y deseos 

de los grupos de individuos mediante la creación de espacios. Desde esta perspectiva, la 

ciudad tiene aspectos humanos que se manifiestan mediante la organización del espacio, 

tiempo, significado y comunicación. 

La ciudad está conformada por un  grupo de personas que comparten un conjunto de 

valores, creencias, puntos de vista sobre el mundo en general; y un sistema de símbolos que 

se aprenden y se trasmiten. Por ende, el estilo de vida puede llegar a ser una de las variables 

más esenciales de la ciudad a través de la manera con que se han establecido las diferentes 

áreas urbanas, más allá de las normativas, la definición  de estas áreas y los significados de 

sus elementos están relacionadas por las variables socioculturales, de tal forma que la 

ciudad es una colección de diferentes estilos de vida reflejando diferentes culturas y 

subculturas.   

Por otro lado, Carter (1974) en el estudio de la geografía urbana aporta a esta 

investigación una perspectiva que estudia los procesos que operan para formar modelos 

espaciales. Estos procesos son económicos, sociales y políticos, tratándolos en relación del 

fenómeno de la ciudad. Desde esta perspectiva, se considera la ciudad como una imagen 

global y unitaria, considerándose dos aspectos asociados: El primero es el emplazamiento 

o situación; el segundo es la forma o la estructura interna. 

El primero, el emplazamiento sólo puede ser comprendido a través de la función 

derivando dos conceptos, que son la naturaleza de las funciones urbanas y el estatus de los 

servicios urbanos, donde el eslabón entre ellas es el acceso y transporte. La morfología de 

las ciudades o el estudio de su estructura interna está relacionada con tres variables: 

trazado, uso de suelo o la función de los edificios y el estilo arquitectónico de las 

construcciones. 

Carter (1974) hace referencia a un esquema conceptual  bastante acertado de 

planificación que afecta al urbanismo desarrollado por Foley (1964) citado en Carter (1974). 

‘’Las columnas representan aquellos aspectos que no son espaciales ni tienen 

correspondencia con el emplazamiento o la distribución y aquellos en los que estos son los 

rasgos dominantes; las divisiones horizontales se refieren a los tres diferentes aspectos que 

pueden ser considerados y que tienen consecuencias espaciales’’ (p.20). Ver Tabla 1. 

El diagrama puede ser empleado tanto sobre una base individual como global. Puede 

ser ampliado de dos formas como se aprecia en la Figura 2, la primera sería abarcando 

«forma» que se refiere a los aspectos morfológicos y anatómico, y «proceso» a los aspectos 

funcionales o fisiológicos. Este sistema demuestra que el aspecto espacial no puede ser 

considerado simplemente como « geografía urbana » debido a que existen derivaciones 

Figura 2. Ampliación del esquema conceptual de Tabla 1, incluyendo forma y espacio. Adaptado de ‘’El estudio de la Geografía 
Urbana’’ (p.23), por H. Carter, 1974, Londres: Edward Arnold. 

Tabla 1 Diagrama de organización de una estructura metropolitana. Adaptado de’’ El estudio de la Geografía Urbana’’ (p.20), por H. 
Carter, 1974, Londres: Edward Arnold. 
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vitales de los aspectos no espaciales que han de ser considerados en el estudio de los 

fenómenos de la ciudad.   

Finalmente, Rossi (1969) aporta una perspectiva similar, donde concibe la ciudad 

como una «creación humana» que con el tiempo  crece sobre sí misma; adquiere conciencia 

y memoria propia; en su construcción permanecen sus motivos originales, pero con el tiempo 

se concreta y modifica los motivos de su mismo desarrollo. La ciudad se describe 

principalmente por su forma y su arquitectura, se puede entender como un contorno limitado 

donde se desarrollan una serie de hechos urbanos que dan origen a las características de  

la arquitectura y forma propia 

Por lo tanto , para el análisis de estos hechos urbanos  afirma que ‘’se tendrán que 

ocupar de disciplinas que brinden un análisis más basto, completo y concreto , que 

consideren a la ciudad como « lo humano por excelencia », siendo estas la topografía 

urbana, la geografía urbana, la arquitectura, entre otras’’ (p. 11). 

3.2. Los uso de suelo urbano y su importancia en el desarrollo de la ciudad. 

El uso de suelo urbano ha sido, a lo largo de la historia, un elemento importante en cuanto 

al estudio de las ciudades como fenómeno. Es esencial hace hincapié en que  es la 

consecuencia de numerosas fuerzas operativas, el interés geográfico recae en el uso de 

suelo urbano como una imagen con estructura propia o como un aspecto diferencial de un  

área (Carter, 1974). Se considera la consecuencia de un gran número de sistemas de 

actividad separados; cada uno con características individuales y reaccionando no en 

abstracto, sino en un conjunto de una serie de estructuras dadas que componen la actual 

ciudad. De esto es posible aislar tres enfoques principales: El ecológico, el económico y 

mediante sistemas de actividades.  

Por otro lado, Kunz (2005) en su estudio de los usos de suelo del territorio indica que 

los usos del suelo son la primera instancia de materialización de la economía y de las 

condiciones sociales de la ciudad. El autor define que ‘’la estructura de uso suelo es 

consecuencia de la sucesión de contextos históricos en los que se combinaron diferentes 

procesos económicos, sociales, culturales y políticos, manifestándose en su estructuración 

territorial’’ (p.15). Para entender estos comportamientos espaciales comúnmente se 

desarrollan en los cuatro grupos más importantes de uso del suelo en una ciudad que es el 

comercio, los servicios, la industria y la residencia. 

Un aporte importante a esta investigación lo hace Alfonzo D. (2013) desde un enfoque 

de las ciudades de América latina afirmando que el suelo es, ha sido y será, uno de los 

principales recursos necesarios para la existencia de las ciudades y el desarrollo de la vida 

urbana. Además de ser el soporte físico de los elementos, flujos y procesos que dan forma, 

movimiento y vida la ciudad, el suelo requiere ser acondicionado con redes de servicios, 

infraestructura de transporte, equipamiento público y diversos tipos de edificaciones para 

que las actividades urbanas puedan llevarse a cabo. 

Dentro de este marco, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Jinotepe brinda 

una perspectiva basada en la planificación urbana, definiendo que el suelo urbano constituye 

‘’al espacio o superficie territorial que ocupa un asentamiento humano, centro poblado o 

localidad. Uno de los subcomponentes del suelo urbano son los usos y destinos que se 

otorga al mismo, lo que permite detectar si son compatibles o no con el desarrollo de la 

ciudad’’ (p.68).  

El uso que se da al suelo urbano y la ocupación de este, incluyendo las formas de 

propiedad, definen la conformación de la estructura urbana, y las tendencias de crecimiento. 

Así, el «uso actual de suelo » se refiere a la ocupación del suelo mediante una actividad del 

hombre, que están delimitadas por espacios o áreas por una diversidad de ocupaciones, 

vinculadas a las actividades productivas, sociales y de consumo que desarrolla la población. 

 

3.2.1. Clasificación de usos de suelo urbano 

 

Figura 3. Principales usos de suelo urbano, definición y simbología representativa de color. Adaptado de ‘’ Plan Regulador de la Ciudad de Jinotepe’  (pp. 10-23) por Alcaldía Municipal de Jinotepe, 2005, Carazo: Autor. 



  

12 
    

Los usos de suelo de una ciudad están relacionados con las principales actividades de la 

vida urbana, por lo tanto su clasificación y representación es similar. Para fines de esta 

investigación se retomaran la identificación o clasificación de usos de suelo de la normativa 

urbana vigente, siendo esta el Plan Regulador de la ciudad de Jinotepe (2004).  Para 

clasificarlos distingue las áreas, generalmente de propiedad privada, donde se localizan los 

usos de vivienda, industria, comercio, servicio, entre otros; y las áreas que están destinadas 

a usos y fines públicos para satisfacer necesidades colectivas de la población, integrándose 

servicios públicos de equipamiento e infraestructura. (Ver Figura 3). 

Por lo tanto, las definiciones de los principales de usos de suelo en las ciudades lo 

brinda el Reglamento de Zonificación del municipio de la ciudad de Jinotepe, que da pauta 

a conceptos acertados al contexto nacional y que se aplican en los demás municipios. 

 Habitacional: es un uso destinado a la vivienda, siendo estas de tipo individual, 

agrupada, hilera, condominio horizontal y vertical de acuerdo a las densidades de 

población. 

 Mixto: uso destinado a la localización de actividades relacionadas con comercio, 

servicio y vivienda. 

 Industria: Son las actividades donde se envasa, ensambla o procesa íntegramente 

un producto comercial destinado al consumo o a la producción de otros bienes y 

servicios. 

 Equipamiento: son obras, construcciones, edificios o instalaciones que permiten 

prestar servicios públicos para satisfacer necesidades de la población, así como 

desarrollar actividades económicas y de bienestar social. También involucran 

localización de actividades relacionadas con las terminales de transporte, 

infraestructura y de los servicios institucionales especializados. 

 Áreas verdes: áreas relacionadas con el esparcimiento de la población y de 

protección de la ciudad. 

 

3.3. Los centros urbanos y su rol en la estructura y vida urbana de las ciudades 

El centro urbano, según Casado (2010), se refiere a: (a) en primer lugar, a un tipo de 

ocupación del espacio, (b) en segundo lugar, a un conjunto de funciones y grupos sociales 

localizados sobre un lugar de características más o menos específicas y (c) en tercer lugar, 

la función predominante que el centro desempeña en el control de crecimiento urbano. Por 

otro lado, Cruz (2015) define que un centro urbano es la región de un asentamiento humano 

que se caracteriza por la concentración de personas, debido a su condición histórica, 

actividades económicas, políticas o sociales.  

De igual manera Rossi (1971) aporta que todas las ciudades tienen un centro más o 

menos complejo que puede tener formas y características distintas. El rasgo común, que no 

connota sólo los aspectos espaciales, es que este centro desarrolla una función importante 

y específico para la vida urbana; las actividades terciarias están en parte concentradas en el 

centro, o a lo largo de los ejes de comunicaciones externas. Este centro deben de ser 

estudiados como hechos urbanos de naturaleza primaria; solo conociendo su estructura y 

su situación se puede conocer su papel particular en la ciudad. 

La propuesta del Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Jinotepe (2004), 

define el centro urbano de la ciudad como casco urbano central manteniendo su función y 

usos de suelos: habitacional, comercial, de servicios y equipamiento. Presenta un alto nivel 

de concentración de monumentos arquitectónicos de alto valor histórico, así como 

concentración de equipamiento de educación y salud. Además, contiene los elementos más 

representativos de la ciudad tales como el parque central y la Parroquia Santiago. Para el 

desarrollo de esta investigación, según la definición brindada por el plan se utilizará el 

concepto de casco urbano central, ya que es la definición y delimitación vigente según este 

instrumento de desarrollo urbano.  

3.3.1. La arquitectura habitacional en los centros urbanos 

 

La arquitectura habitacional es un concepto que se puede reducir al objeto denominado 

vivienda, el cual se entiende no solamente como una unidad que cobija a una familia, sino 

como un sistema integral dentro de un contexto cultural, socio-económico, político y físico 

ambiental. La vivienda se manifiesta en diversas escalas y lugares, y los diversos atributos 

son expresados en aspectos funcionales, espaciales, formales (INVI-MINVU, 2001). 

Rossi (1971)  afirma que uno de los elementos fundamentales del paisaje urbano a 

escala de la calle está constituido por los inmuebles de vivienda y por la estructura de la 

propiedad territorial urbana; refiriéndose al inmueble de vivienda y no de casa. El inmueble 

es, en efecto, una parcela catastral en la que la ocupación principal del suelo está constituida 

por superficies construidas. En el inmueble de vivienda la ocupación sirve en gran parte para 

residencia. La forma en que realizan los tipos edificatorios residenciales, el aspecto tipológico 

que les caracteriza, está estrechamente vinculado a la forma urbana. Por otra parte, la casa, 

que representa el modo concreto  del vivir de un pueblo, la manifestación puntual de una 

cultura. 

Figura 4. Factores que influyen en la forma y función de la arquitectura habitacional. Adaptado de '' 
Vivienda y cultura'' (pp.80-93), por A. Rapoport, 1969, Barcelona: Gustavo Gilli. 
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Rapoport (1969) en su estudio de vivienda y cultura aporta ‘’ las diferentes formas 

adoptadas por la vivienda son un complejo fenómeno para el que no basta una explicación 

única, varían de un sitio a otro debido a los cambios y diferencias de los factores sociales, 

culturales, rituales, económicos y físicos’’ (p.83).La creación del ambiente ideal se expresa 

a través de la organización específica del espacio, que es más fundamental que la forma 

arquitectónica, básicamente tiene un comienzo no físico y se le da una forma manifiesta a 

través de los edificios. 

Una cultura puede acentuar las utilidades como componente principal de su visión del 

mundo, el del concepto de las necesidades básicas es producto de la idea de la vivienda,  

ya que lo característico y significativo de una cultura es la elección a la solución específica 

de esas necesidades. Sin embargo, dependiendo de la interpretación tienden a ser 

generales. Los factores que definen la forma de la vivienda se describen en Figura 4.  

En nuestro país, existe la 

Normativa obligatoria 

nicaragüense (NTON) de normas 

mínimas de dimensionamiento en 

desarrollos habitacionales con el 

objetivo de  establecer los valores 

mínimos para las dimensiones y 

áreas de las partes de una 

vivienda, garantizando que estén 

dotadas de los ambientes que se 

consideran indispensables para 

una vida digna (Ver Figura 5). Así 

mismo define a la vivienda como 

espacio habitable integrado por 

áreas interiores y exteriores 

propias para desarrollar las 

funciones vitales básicas de un 

grupo familiar.   

Los tipos de vivienda están definidos de acuerdo a las necesidades de grupo familiar 

y sus recursos económicos, siendo estas vivienda mínima y vivienda estándar. Sin embargo, 

independientemente del tipo, define las áreas de las viviendas como solución arquitectónica 

a estas necesidades, para el desarrollo de esta investigación se retomara las áreas y 

ambientes de vivienda definida por esta normativa. 

Por otro lado, las tipologías de edificaciones habitacionales de la ciudad de Jinotepe, 

está definida por el estudio de diagnóstico realizado en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano 

(2004-2020) , que señala que en Jinotepe existen cinco (5) categorías de tipologías 

habitacionales, siendo éstas: la tradicional, residencial, popular, urbanización progresiva y 

asentamiento espontáneo. La variedad de tipologías se ha definido a través del tiempo según 

el crecimiento urbano de la ciudad (Ver Figura 6). 

 

 

Figura 5. Áreas y ambientes mínimos de una vivienda digna .Adaptado de 
‘’Normas técnicas obligatorias nicaragüenses NTON, normativa de dimensiones 
para desarrollos habitacionales’’ (pp.17-19), por MIFIC. 2004, Managua: Autor. 

Figura 6. Tipologías de viviendas en la ciudad de Jinotepe definidas por el crecimiento urbano. Adaptado de ‘’ Plan Maestro de Desarollo 
Urbano  de la ciudad de Jinotepe’’ (pp. 73-74), por Alcaldia Municipal de Jinotepe ( 2004) 
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Resultado de esto, en el casco urbano central de la ciudad, conformado por los barrios 

San José, San Felipe, San Juan y San Antonio, es donde se encuentran la mayoría de las 

viviendas tradicionales. Así mismo, Martínez y Mercado (2012), en su trabajo monográfico 

afirman que en los inmuebles contenidos en el casco urbano central gozan de valiosas 

expresiones de arquitectura colonial, neoclásica, art decó y moderno, además de la vivienda 

vernácula. Sin embargo, no existe una normativa municipal que identifique estas expresiones 

de arquitectura como patrimonio.   

3.3.2. La actividad comercial en los centros urbanos 

 

En la historia de la geografía urbana, hubo una tendencia progresiva a conceder mayor 

importancia a las variables económicas: la teoría del uso de suelo urbano se convirtió en una 

parte esencial dentro del desarrollo de la economía (Carter, 1974). Por lo tanto, surgieron 

múltiples teorías como parte de los enfoques principales del uso de suelo, y uno de los 

primeros estudios que hace referencia Carter es el realizado por Hurd (1903), que define qué 

con el crecimiento de una ciudad, las más remotas y por definición inferiores ubicaciones 

son puestas en uso, de modo que las rentas en los puntos más accesibles se elevan. 

Para el análisis de la economía del país y uso de suelo urbano Carter (1974) hace 

referencia a Ratcliff (1949), que afirma que la utilización del suelo está determinada por la 

eficacia relativa de varios usos en diferentes locales, la facultad de un uso para extraer 

utilidad económica a un sitio. De aquí surge un ordenado patrón del uso de suelo 

espacialmente organizado para realizar con más eficacia las funciones económicas que 

caracterizan a la vida urbana. Este ordenado patrón coincide con el argumento de unas 

primeras teorías de uso de suelo, desarrollada por E.W. Burgess (1925) (Ver Figura 8)  

referente a modelos concéntricos en las ciudades.  

Ratcliff citado por Carter (1974) afirma que los usos de venta al por menor exigen 

mayor accesibilidad a toda la población con el fin de maximizar provecho, como también los 

servicios que requieren accesibilidad y una localización central. Si se superponen los usos 

desde el límite de la ciudad hacia el centro, se hace notar  que donde se intersectan las 

curvas es en el uso interior  (Ver Figura 7). 

En un estudio más reciente ,Caloca y Cárdenas (2010) utilizan el término economía 

urbana, como la disciplina que se encarga de buscar alternativas de solución a esquemas 

de localización de las actividades económicas, que en la mayor parte de los casos pretenden 

ubicarse lo más cerca del mercado, aprovechando las economías de aglomeración, 

reduciendo costos de transporte de sus productos y pretendiendo ubicarse en los lugares en 

donde la productividad pueda subsanar la renta y otros costos pagados, tanto al dueño del 

territorio como a otras entidades como el gobierno local o nacional. 

Uno de los principales modelos teóricos espaciales de la economía urbana es el 

modelo centro-periferia, realizado por Tunen citado por Calocas y Cárdenas. Donde es 

posible identificar patrones de localización de las actividades productivas: el comercio, la 

industria y la agricultura.  

Este esquema refleja el hecho de que mientras más nos alejemos del centro de 

mercado las economías de aglomeración van disminuyendo y su costo va aumentando, es 

Figura 8.Modelo  espacial desarrollado por E.W. Burgess, se considera una de las primeras 
teorías de uso de suelo enfocado en la economía. Adaptado de ‘’ El estudio de la Geografía 
Urbana’’ (p.185) por H. Carter, 1974, Londres: Edward Arnold. 

Figura 7.Intersección de curvas de las principales actividades de la ciudad y su localización 
espacial desarrollado por Ratcliff. Adaptado de ‘’ El estudio de la Geografía Urbana’’ (p.185) 
por H. Carter, 1974, Londres: Edward Arnold. 

Figura 9.Modelo teórico espacial de la economía urbana. Adaptado de ‘’ Costos de 
localización: una aproximación teórica a la economía espacial’’ (p.12) por R. Caloca y 
A. Cárdenas. 2010, Red de revistas científicas de América Latina, el caribe. España y 
Portugal 
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decir, la retribución que obtienen los dueños del espacio es mayor conforme la actividad 

productiva se localiza cerca del centro urbano (Ver Figura 9). Este proceso conlleva a la 

generación teórica de círculos concéntricos que dan muestras de las actividades económicas 

emplazadas. Estos son mayores conforme se pasa de la periferia al centro de comercio de 

la ciudad y que sólo pueden ser subsanados por una eficiente capacidad productiva. Por lo 

tanto, en diferentes momentos cronológicos se evidencia que existe una incidencia 

significativa  de las actividades económicas-  en los centros urbanos. 

3.4. Transformaciones de uso residencial a comercial y modificaciones las 

arquitectónicas 

El objeto arquitectónico no puede ser separado de su contexto físico (urbano o rural) afirma 

Borie (1978). Afirma que ‘’al olvidar la coherencia del objeto con el contexto formal se 

generan en el ámbito urbano yuxtaposiciones de formas que contribuyen  a la deformación 

del entorno’’ (p.35). Además apunta que las formas urbanas y arquitectónicas están 

íntimamente ligadas, y que la deformación surge en la unión de estos dos ámbitos, porque 

lo urbano deforma lo arquitectónico, o lo arquitectónico modifica lo urbano. 

Por lo tanto, el uso del suelo urbano en una ciudad debe de presentar una mezcla 

racional que permita distribuir equitativamente en el territorio las actividades productivas, 

comerciales y de servicios, los equipamientos comunitarios y la vivienda. El objetivo de los 

instrumentos de la planificación urbana es buscar el desarrollo sostenible, organizado, 

equilibrado y la valoración del espacio público, como articulador principal del desarrollo, 

según documento técnico del POT, normativa urbana de Colombia (AMM, 2006). Las 

municipalidades utilizan la planificación urbana para la regularización del uso de suelo, 

implementando restricciones y reglamentos de planeamiento urbano para controlar y dirigir 

el desarrollo. Esta acción no está limitada a controlar el uso y las construcciones existentes, 

está diseñada para ser una guía para el futuro desarrollo de las ciudades. 

El Plan Regulador de la Ciudad de Jinotepe (2004), como normativa vigente define la 

función de uso de suelo como los diferentes modos de utilización que se hacen o deben 

hacerse de un terreno para los servicios o funciones urbanas y regionales. Así mismo, la 

zonificación es la estructuración del municipio de Jinotepe en diferentes partes clasificadas 

según sus usos permisibles y condicionados (que interactúan entre sí), para regularlos y 

controlarlos. 

Así mismo, esta herramienta urbana puntualiza que al ser cabecera departamental  la 

ciudad es concentradora de servicios y comercio para abastecer a la población del 

departamento. Por lo tanto, se presenta una marcada función comercial que ha generado 

una serie de incompatibilidades de uso de suelo a lo largo del tiempo a causa de los cambios 

que sufren las actividades económicas. Como resultado, actualmente persiste una alta 

concentración de estas actividades, predominando el uso comercial y servicios sobre otros 

usos en las tipologías de viviendas del casco urbano central. 

Caloca y Cárdenas (2010) además aporta que considerando desde familia como 

principal componente social, se vincula la actividad económica por medio del mercado de 

trabajo, hasta el estatus socioeconómico que son las relaciones entre las actividades 

económicas y la sociedad. El espacio es una entidad concreta donde se efectúan las 

interacciones socioeconómicas de los individuos con las actividades productivas o con el 

ambiente que los rodea. Se puede apreciar en la Figura 10. 

Además, Di Paula (2007), afirma que la vivienda es impactada por los cambios en la 

forma y en el uso de la ciudad y por los cambios y la articulación de las habitaciones que la 

conforman. Por lo tanto, los cambios se pueden presentar como desarrollo de actividades 

productivas al interior de la vivienda o uso de parte de la vivienda o habitación aislada en el 

mismo lote como activo generador de renta. La arquitectura se ve expuesta a las 

modificaciones que generen las necesidades del ser humano que la habita. La vivienda es 

conceptualizada como el espacio de la ciudad donde se desarrolla la vida cotidiana de los 

habitantes y está sometida a un doble condicionamiento, como un objeto material y producto 

social, siendo a la vez una pieza de la ciudad. En consecuencia la vivienda se verá impactada 

por los cambios de la forma y uso de la ciudad. 

En el estudio de la geografía urbana dentro de los tres enfoques para el estudio del 

uso de suelo que plantea Carter (1974) se hallan los sistemas de actividad que pueden ser 

definidos como patrones de comportamiento de individuos, instituciones y firmas 

comprendidas en los patrones espaciales. F. Stuart Chapin (1965) citado por Carter (1964) 

diseñó un marco conceptual para describir algunos de los elementos más importantes y 

dinámicos del comportamiento humano referidos al uso de suelo.  

Ciertos valores individuales agrupados concernientes al uso de una parcela particular 

o área ponen en marcha un ciclo de comportamiento de cuatro fases que culmina en la 

Figura 10. Componentes espaciales de la estructura urbana con las que se relacionan las actividades económicas. Adaptado de ‘’ 
Costos de localización: una aproximación teórica a la economía espacial’’ (p.12) por R. Caloca y A. Cárdenas. 2010, Red de revistas 
científicas de América Latina, el caribe. España y Portugal 
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parcela o área dándole un cometido particular. Se clasifican de la siguiente manera: 

experiencia, necesidades y deseos; definición de mates, alternativas de planificación; 

actuación y decisión. De estos valores, ambos, conscientes y subconscientes, o explicito e 

implícito, o individuos o grupos de individuos, se generan patrones de conducta que 

conducen a aquellas acciones en el montaje urbano que son las determinantes del patrón 

del uso de suelo. (Ver figura 11). 

3.5. Las actividades económicas, su factor de localización y las  

transformaciones en la arquitectura 

Kunz (2005) aporta que la economía se destaca como uno de los componentes principales 

en la teoría del uso de suelo de las ciudades, ya que debido a su comportamiento genera 

factores de transformación. Afirma que ‘’la definición de la actividad económica lleva implícita 

una función de naturaleza territorial que consiste, de una u otra forma, en superar la distancia 

entre la localización de los productores y la de los consumidores’’ (p.21). La función de 

distribución agrega valor al producto a través de las utilidades del comercio: 

 Utilidad del lugar: poner los productos en el lugar óptimo para el consumidor 

 Utilidad de tiempo: ofrecer los productos e el momento adecuado. 

 Utilidad de forma: presentar los productos en la condición idónea para el consumo 

que no suelen alterar la naturaleza de la mercancía. 

 Utilidad de posesión: traspasar los productos entre diversos agentes hasta llegar al 

consumidor. 

Existe una gran cantidad de elementos que intervienen en la decisión de la 

localización de los centros comerciales y de servicios, siendo los principales son la oferta y 

demanda.  Kunz (2005) señala que los factores más importantes para la oferta son: el 

mercado mínimo, tamaño de la población, su composición y su capacidad de compra, incluso 

cultura de consumo y el comportamiento de la demanda; el transporte y la vialidad; la 

competencia y la complementariedad; y la normatividad urbana y de construcción. 

Entre los factores de primer nivel de la demanda: la calidad, precio y servicio; la 

accesibilidad; la combinación de actividades y la diversidad de productos; la imagen y la 

publicidad; y las de segundo grupo aparecen como las metas y actitudes del consumidor; su 

percepción; sus preferencias; sus estrategias de búsqueda de comercios, marcas y precios, 

y la inercia y hábitos. (Ver figura 12)( 

Figura 12.La sucesión de acción e influencia de valor para efectuar un cambio en el patrón de uso de suelo urbano, según 
F.S.Chapin. Adaptado de ‘’ El estudio de la Geografía Urbana’’ (p.215) por H. Carter, 1974, Londres: Edward Arnold. Figura 11.Factores que influyen en la actividad comercial. Adaptado de ''Usos del suelo y  territorio: Tipos y lógicas de localización en la 

ciudad de México'' (pp.42-63) por Kunz, 2005. México: Plaza y Valdés S.A. 
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En este sentido, Alonso (2005) afirma que la incorporación de tópicos básicos de 

economía urbana en el uso de suelo urbano brinda un entendimiento de una de las 

principales lógicas que orientan el desarrollo de las ciudades. Los recursos existentes en 

una sociedad suelen ser escasos y susceptibles de ser empleados para diversos fines. El 

sistema de precios cumple un papel fundamental en la asignación de los recursos 

disponibles. La dinámica de precios de los bienes y servicios se relaciona directamente con 

las decisiones que adoptan los agentes económicos.  

Estas decisiones abarcan cuestiones como qué y cuánto producir, cómo asignar el 

ingreso monetario para la adquisición de diversos bienes y qué medidas políticas se adoptan 

para la regulación de precios. Las empresas (o la oferta) y los consumidores (o la demanda) 

constituyen los dos grandes agentes económicos que se relacionan entre sí intercambiando 

bienes en uno o varios mercados. Es importante destacar que las conductas de estos dos 

grandes conjuntos de actores están recíprocamente determinadas. Esto significa que las 

decisiones de unos se encuentran condicionadas por las decisiones de los otros.  

Los comportamientos de la oferta obedecen a diversos factores. La innovación 

tecnología mejora la productividad y, por lo tanto, genera condiciones para que se ofrezcan 

en el mercado más bienes al mismo precio, o la misma cantidad de bienes a un precio más 

bajo. Las mejoras tecnológicas de los procesos de producción tienden, por ello, a desplazar 

la curva de oferta. Otro factor de cambio de la oferta es el costo de los insumos (o factores 

de producción).  

Existen diversos factores que afectan al comportamiento de la demanda. En primer 

lugar, vale destacar que las preferencias o los gustos de los consumidores varían con el 

tiempo y según el contexto cultural en que se inscriben. Pero la demanda no sólo se 

encuentra determinada por las preferencias, sino también por las posibilidades concretas del 

poder de consumo. Las expectativas sobre el devenir de la economía, así como la evolución 

del tamaño poblacional y de la cantidad de hogares, constituyen otros factores que afectan 

la demanda, también de la demanda inmobiliaria que afecta directamente a los mercados de 

suelo urbano.  

Con respecto a la lógica de localización de los servicios, las principales diferencias 

que afectan el comportamiento locacional es que no existe una necesidad de contacto directo 

entre el consumidor y el vendedor, lo que ha posibilitado una infinidad de mecanismos 

alternativos de comercialización. En la mayor parte de los servicios todavía es importante el 

contacto directo entre prestador y usuario, por lo que este grupo de actividades está mucho 

más sujeto a las presiones de accesibilidad. 

Una segunda diferencia con el comercio se refiere a la libertad de elección del 

consumidor con relación a la calidad de servicio dentro de cada actividad. Mientras que en 

el comercio el principal objetivo es la obtención del bien. Que además puede ser el mismo 

independientemente de la localización. 

Por otro lado, a diferencia del comercio y servicio, las actividades industriales tienen 

un factor intraurbano de localización, siendo más atractivas las zonas urbanas por que 

cuentan con la fuerza de trabajo, capital, mercados de consumo, concentración de 

infraestructura. Pero existe un proceso de descentralización  de la industria debido a la 

saturación y el encarecimiento del suelo en las partes centrales de la ciudad. Por lo tanto, 

en la Figura 13  se presentan los factores de locación de la actividad industrial.  

Finalmente, Borie A. (1978) afirma que las relaciones de producción afectan al objeto 

arquitectónico o urbano en su contexto socioeconómico. Las formas aparecen como 

producto del contexto, determinado por una indicación social o por dictados  económicos.  

Por lo tanto, se obtiene un encadenamiento entre (a) prácticas sociales, (b) configuraciones 

espaciales y (c) configuraciones formales. 

3.5.1. La actividad del comercio 

 

Para lograr comprender el comportamiento de la actividad comercial es necesario su 

clasificación, por lo tanto se revisó el Plan regulador de la Ciudad de Jinotepe (2004)  donde 

clasifica el comercio en dos grandes grupos: comercio al por mayor y comercio al por menor 

como se muestra en la Figura 14. 

El comercio es una actividad muy dinámica afectada por múltiples factores, no solo 

de carácter económico sino sociocultural (Kunz, 2005). Así, el comercio se ve obligado a 

responder rápidamente a los cambios en las preferencias y en la localización de los 

consumidores, también requiere adaptarse a la gran diversidad de la demanda por un lado, 

y de los productos por el otro, dando como resultado esquemas comerciales muy complejos.  

La clasificación desarrollada por este autor es la siguiente: 

 Comercio al mayoreo: Es un caso particular que está sujeto a presiones de 

localización particulares, necesita localizaciones estratégicas, casi centrales, para 

una fácil conexión con los centros de distribución de menor rango o directamente a 

los detallistas.. En esta tipología el comercio mayorista central es aquel que tiende 

hacia el centro, o mejor dicho hacia el interior de la ciudad, en medida de que la 

Figura 13. Factores de localización  de la actividad industrial. Adaptado de ''Usos del suelo y  territorio: Tipos y logicas de localizacion 
en la ciudad de Mexico'' (pp.130-143) por I.Kunz, 2005. Mexico: Plaza y Valdes S.A. 
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normatividad, disponibilidad de espacios adecuados y capacidad de pago del suelo 

se lo permitan. El comercio mayorista por su propia naturaleza no es pequeño y 

difícilmente podría apoyarse exclusivamente en mano de obra familiar, como en el 

comercio minorista. 

 Comercio al detalle: Es de tanto uso cotidiano como de uso anómalo, dirigido a 

satisfacer demandas de grupos particulares de manera frecuente. 

 Comercio para todo público: En este comercio de alcance regional se encuentra otros 

tres grandes tipos de actividades comerciales: el comercio especializado que 

tradicionalmente se ubica en el centro; el comercio en vía pública de naturaleza 

informal que se apoya en la atracción del centro y representa un fenómenos comercial 

significativo, ofreciendo productos de mediana y alta jerarquía y, finalmente, el 

comercio por complementariedad, que es aquel que no genera viajes hacia el centro, 

es decir, nadie va en busca de sus productos al centro sino que está dirigido a 

satisfacer demandas espontáneas de los asistentes al centro de la ciudad. 

 Comercio especializado: Surgen de manera espontánea y pueden aglutinar a 

comercios de los sectores modernos y tradicionales pero casi siempre formales. Se 

ubican en locales comerciales y cuando el proceso de especialización se ha 

acentuado dan lugar a la modificación y redesarrollo de inmuebles para el 

establecimiento de nuevas empresas de giros.  

 

3.5.2. La actividad del servicio 

De igual manera, se consultó la clasificación de servicios que realiza la normativa urbana 

vigente de la ciudad en estudio. Se idéntico (a) Servicios Financieros y servicios a empresas 

(b) Servicios comunales, sociales y personales (c) Servicios de cultura, diversión y 

esparcimiento. (d)Servicios personales y del hogar como se muestra en la Figura 15. 

Kunz (2005) aporta que los servicios se han diversificado e incrementado como 

consecuencia de las transformaciones sucedidas al paradigma socioeconómico, ideológico 

y político. Estas modificaciones se manifiestan a través del incremento y amplia distribución 

del uso de suelo destinado a servicios, conformando nuevos patrones económicos 

espaciales al interior de la ciudad, donde las lógicas de locación están variando 

paralelamente al desarrollo de los servicios. 

Los servicios son productos de la dificultad del ser humano para resolver por sí mismo 

todas sus necesidades, tanto las elementales como aquellas que han hecho posible el 

desarrollo de diferentes civilizaciones y culturas. De lo anterior se puede inferir dos primeros 

conceptos básicos de los servicios: (a) el servicio es una tarea realizada por otras personas 

en beneficio de un individuo o de un grupo, lo que establece dos actores, un productor y el 

consumidor (b) el tipo de relación que existe entre el productor y el consumidor puede ser 

cuando el servicio se genera por la demanda de un grupo de individuos que los consume y 

retribuye directamente al productor , o cuando el servicio se produce para beneficio de la 

comunidad por las autoridades. 

Figura 14. Clasificación de actividad comercial vigente para la ciudad de Jinotepe. Adaptado de ''Plan Regulador de la ciudad de 
Jinotepe'' por Alcaldía Municipal de Jinotepe, (2004).  

Figura 15.Clasificación de actividad de servicios vigente para la ciudad de Jinotepe. Adaptado de ''Plan Regulador de la ciudad de 
Jinotepe'' por Alcaldía Municipal de Jinotepe, (2004) 
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La clasificación de los servicios ha sido considerada desde varios puntos de vista. Es 

posible aplicar la clasificación jerárquica del comercio a los servicios finales, de acuerdo a la 

necesidad de proximidad al consumidor, que a su vez es consecuencia de la frecuencia de 

uso, especialización y naturaleza del servicio. Estas categorías son: vecinales, locales, 

regionales y metropolitanas. 

Sin embargo, la clasificación más acertada la brinda Rochefort  citado por Moreno y 

Escolano (1992) en Kunz (2005), quien postuló que las diferentes actividades de servicios 

tienen comportamientos distintos en relación con el territorio. Con base en este criterio, 

distingue ocho grupos de servicios con características propias en su funcionamiento 

espacial. Para poder entender bien esta derivación de servicios  y permitir una mayor claridad 

para identificarlas de acuerdo a su naturaleza, a continuación se listan los más significativos: 

 Servicios Administrativos: Son las actividades que organizan a otras actividades; en 

primera instancia se clasifican en administración pública o privada. 

 Servicios de agrupaciones: Las agrupaciones otorgan diversos servicios a sus 

agremiados, su lógica locacional en ocasiones es relevante en concordancia con el 

servicio prestado, pero en la mayoría de los casos es independiente. 

 Servicios de alimentación: Actividades destinadas a ofrecer alimentos preparados y 

bebidas, tales como bares, restaurantes, cafés y proveedores móviles de alimentos. 

 Servicios de asistencia social: Son los destinados a otorgar ayuda gratuita a quienes 

lo requieren, se clasifican de acuerdo a su fuente de financiamiento: públicos o 

privados. 

 Servicios Educativos: Se refieren a todas las actividades relacionadas con la 

educación a todos los niveles. 

 Servicios financieros: Son actividades vinculadas con activos intangibles y con la 

sesión temporal  de derechos de propiedad de bienes, capital fijo, y también realizan 

intercambio de símbolos de valor. 

 Servicios de hospedaje: Se refiere al alojamiento temporal a través de alquiler de 

habitaciones. Estos dependiendo de su función y del sector de mercado al que están 

enfocados determinan sus lógicas locacionales. 

 Servicios personales: Son actividades dedicadas a proporcionar confort o bienestar a 

los individuos en sus actividades cotidianas. 

 Servicios profesionales: Son actividades desarrolladas por profesionales que trabajan 

de forma independiente, ya sea de manera individual o en asociación. 

 Servicios recreativos: Son actividades que están destinadas a proporcionar diversión 

o recreación a sus usuarios. 

 Servicios de Salud: En este grupo se concentra no sólo hospitales o clínicas, sino que 

incluye una amplia diversidad de actividades,  como pequeños consultorios y 

laboratorios de análisis clínicos. 

 Servicios técnicos: las actividades realizadas por personas que tienen un oficio, con 

capacitación empírica o tecnológica, para ofrecer servicios cuya ejecución requiere 

este conocimiento. 

  

3.5.3. La actividad Industrial 

 

Según el reglamento de zonificación de uso de suelo de la ciudad de Jinotepe, define la 

industria concentradora de  gran cantidad de empleados, requieren de alto flujo de transporte 

público,  que abarcan el manejo de materiales, procesos de producción, producen ruidos y 

generan productos o residuos con peligros para la población, para el procesamiento y 

fabricación de productos. Puede ser de industrias del tipo alimenticio en cualquiera de sus 

clases o modalidades, de transformación de primeras materia o de producción, elaboración, 

preparación, conservación y envasado. 

Figura 16.Clasificación de actividad industrial vigente para la ciudad de Jinotepe. Adaptado de ''Plan Regulador de la ciudad de 
Jinotepe'' por Alcaldía Municipal de Jinotepe (2004). 
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Así mismo, define la producción Artesanal que es  la actividad de producción o 

transformación  clasificada y certificada como tal por el Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio (MIFIC); y la pequeña industria que es la unidad económica de producción o 

transformación; propiedad de uno o varios individuos acreditada como tal por constancia o 

certificación del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 

Por ende, la clasificación de las actividades industriales que se retomará en esta 

investigación corresponde a la normativa vigente del Plan regulador de la Ciudad de Jinotepe 

(2004), que toma en cuenta la participación de las pequeñas industrias y talleres a nivel 

artesanal como se muestra en la figura 16. Esta clasificaciones se divide en (a) Productos 

alimenticios, bebidas y tabaco, (b) textiles, prendas de vestir, industrias de cuero, (c) 

Industria y productos de madera, incluyendo muebles, (d) Fabricación de papel , imprenta y 

editorial, (e) Fabricación de sustancias químicas y productos químicos, (f) Fabricación de 

productos minerales no metálicos, (g) fabricación de productos metálicos, maquinarias y 

equipos. 

La definición de la actividad industrial, según Hamilton and Linge (1979), citado por 

Kunz 2005, implica las tareas que se llevan a cabo en la fábrica, mediante las cuales se 

procesan, transforman materiales por medios mecánicos o químicos, dando como resultado 

productos apreciados por la sociedad. Por lo tanto  dicha actividad de transformación se lleva 

a cabo a través de la empresa industrial, la cual se define como la unidad básica de 

producción, con personalidad jurídica propia, que lleva a cabo una transformación a partir de 

la combinación de diversos factores productivos, mediante el uso de la tecnología, para la 

obtención de determinados bienes. 

El concepto de la actividad industrial ha tendido a caer en errores de interpretación, 

siendo utilizado de manera laxa para clasificar su diversidad, por lo tanto se ha llegado a 

utilizar el término de industria manufacturera como sinónimo de industria. Nuevamente 

Hamilton y Linge (1979), citado por Kunz (2005), considera que los problemas de definición 

de la actividad industrial se centra sobre si debe o no incluirse los talleres de escala pequeña 

o pequeños establecimientos industriales ya que  puede ser numéricamente considerable en 

ciertos sectores y pueden constituir una parte importante en las cadenas de producción. 

Sin embargo, afirman que para los países subdesarrollados sería un error la exclusión 

de los pequeños talleres de la esfera de la producción, no solo por la importancia económica 

que puedan tener, sino por su sello en la conformación de ciertos espacios urbanos.  

 

3.6. Modificaciones en la forma y ocupación de la arquitectura  

Un aporte relevante a esta investigación lo realiza Eco (1974), desde el punto de vista de la 

semiótica, afirmando que la expresión arquitectura se utiliza para designar los fenómenos 

arquitectónicos de diseño y proyección urbanística, refiriéndose a los proyectos que 

modifiquen la realidad a nivel tridimensional con el fin de permitir el desarrollo de cualquier 

función vinculada a la vida asociativa, no como la elaboración de objetos para la subsistencia 

individual sino como construcción de contextos con función social y connotación simbólica. 

La semiótica se puede considerar como la ciencia que estudia todos los fenómenos 

culturales como si fueran sistema de signos, por ende la arquitectura es considerada como 

un objeto puramente estimulante compuesta de vehículos ségnicos que promueven 

comportamientos. Para caracterizar un signo es necesario un comportamiento observable y 

correlativo, por lo tanto los signos arquitectónicos pueden denotar funciones precisas, 

interpretados por medio de determinados códigos, creando significados que pueden serles 

atribuidos no solo por la vía de la denotación, sino también por la vía de la connotación. 

La denotación arquitectónica,  no solo puede ser analizada desde la función, sino que 

implica una determinada concepción de la manera de habitar y de su utilización, se trata de 

formas que se basan en soluciones codificadas de una función previstas. La forma del objeto  

no solamente ha de ser posible la función, sino que debe denotarla de una manera tan clara 

que llegue a resultar fácil de interpretar la actividad a ejecutar, además que debe de basarse 

en un sistemas de expectativas y de hábitos adquiridos, interpretados en códigos. 

Así, un objeto que pretenda promover una función nueva podrá contener en sí mismo, 

en su forma, las indicaciones para decodificar la función inédita, con tal de que se apoye en 

elementos de los códigos precedentes, es decir, con tal de que deforme progresivamente 

las funciones ya conocidas y las formas que se pueden referir convencionalmente a 

funciones ya conocidas. 

Por otro lado, Eco afirma que  la connotación simbólica del objeto arquitectónico se 

considera funcionales no solamente en sentido metafórico, sino también porque comunican 

una utilidad social del objeto que no se identifica inmediatamente con la «función» en sentido 

estricto, en otras palabras las connotaciones del objeto no son menos importantes que las 

denotaciones.  

Por último, utiliza el término de  función primaria como la «denotativa» y funciones 

secundarias como las «connotativas», afirmando que con el transcurso del tiempo algunas 

funciones primarias pierden su eficacia y ni siquiera son denotadas por sus destinatarios, 

que no disponen de un código adecuado. Por ello, en el transcurso de la historia, las 

funciones primarias y secundarias están sujetas a pérdidas, recuperaciones y sustituciones. 

De modo similar, Norberg-Shulz (1967), afirma que el cometido  de la arquitectura es 

dar orden a ciertos aspectos del ambiente, participa en la creación de un «medio» o marco 

significativo para las actividades del hombre, es decir que controla el ambiente para hacer 

posible la colaboración e interacción. Para lograr tal cometido el primer aspecto es (a) control 

físico siendo el más elemental es la creación de un « clima artificial » que proteja al hombre; 

(b) marco funcional, es la participación de los edificios en las acciones humanas; (c) medio 

social, las acciones que esta determinadas socialmente, y los objetos físicos que participan 

y manifiestan significados sociales; y finalmente (d) medio simbólico, la arquitectura puede 

representar objetos culturales y simbólicos. 

Por lo tanto, Rossi (1971) afirma que a lo largo de tiempo en la arquitectura se han 

creado tipos, según la necesidad y según la aspiración de belleza; único y sin embargo 

variado en sociedades diferentes y unido a la forma y modo de vida. El concepto de tipología 
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se comprende como algo permanente y complejo, un enunciado lógico que se antepone a la 

forma y que la constituye. 

El autor plantea la importancia de la diferencia del concepto de tipología y del modelo. 

La palabra tipo o representa tanto la imagen de una cosa que copiar o que imitar 

perfectamente cuanto la idea de un elemento que debe servir de regla al modelo. El modelo 

entendido según la ejecución práctica del arte es un objeto que tiene que repetirse tal cual 

es; el tipo es, por el contrario, un objeto según el cual nadie puede concebir obras que no se 

asemejen en absoluto entre ellas. Todo es preciso y dado en el modelo; todo es más o menos 

vago en el tipo.  

En todas las artes y su creación de algo nuevo es necesario un precedente, ningún 

género proviene de la nada, aplicándose en a todas las invenciones del hombre, donde se 

nota, a pesar de los cambios a lo largo del tiempo, la conservación clara del sentimiento y 

su principio elemental. Es pues constante y se presenta con caracteres de necesidad; pero 

aun siendo determinados, éstos reaccionan dialécticamente con la técnica, con las 

funciones, con el estilo, con el carácter colectivo y el momento individual del hecho 

arquitectónico. 

3.6.1. Modificaciones de ocupación  en la arquitectura 

 
Según De Fusco (2004), el uso en la arquitectura es crucial para comprender que es un 

edificio, en cuanto a cómo funciona, qué conforma y representa, cuántos valores e interés 

contempla, la función se define como una propiedad que le aporta sentido al objeto 

arquitectónico. Afirma que en la vida del individuo, desde el nacimiento, toda actividad 

transcurre en la arquitectura pasando de tipología a otra, cada una con características 

distintas. 

Por lo tanto, necesitamos un elaborado gráfico, una «instrucción de uso» 

precisamente: un dibujo de la planta. Es importante para proyectar y construir todo cualquier 

clase de arquitectura; para su fruición útil y deleitable. La planta en el dibujo de la arquitectura 

es la representación de todos los cuerpos solidos que componen los soportes de un edificio 

que se supone cortado horizontalmente al nivel del terreno que ocupa. (Ver Figura 17). 

De acuerdo con Cruz (2015) un edificio funciona cuando está dotado de 

características basadas en sus necesidades de uso. Define que el «uso del espacio» no 

considera si este presta las condiciones para desarrollar una determina da actividad, solo se 

desarrolla; mientras que la «función» considera que el espacio sea apto para poder lograr 

un desempeño óptimo. Este aporte de Cruz (2015) entre la diferencia de uso y función es de 

gran importancia ya que en esta investigación las modificaciones de usos es parte esencial 

del fenómeno en estudio, ya que los cambios de uso de suelo en la arquitectura habitacional 

representan nuevas necesidades de uso en los espacios para que sean funcionales. 

Por consiguiente, diferencia los dos tipos de usos en el objeto arquitectónico: el uso 

del edificio, que equivale a la actividad general que se lleva a cabo en el mismo, 

correspondiente al género; y el uso de los espacios. Finalmente, Cruz (2015), afirma que el 

cambio de uso ocurre cuando el sujeto decide aprovechar el espacio para otra actividad a la 

que se realizaba anteriormente, y al cambiar el uso del edificio, se producen cambios en sus 

espacios por el cambio de necesidades del sujeto. 

Flores (1999) aporta a esta investigación  que un edificio debe mostrar, en su forma, 

una disposición idónea para cumplir un uso específico en relación a su espacio. Al proyectar 

o valorar una construcción, el uso o destino de la misma, condiciona de modo indiscutible su 

disposición formal y espacial, pero el uso de los edificios es una cualidad tan básica  y 

primordial, que se convierte también en una condición sujeta a variaciones, especialmente 

cuando entra en juego el transcurrir del tiempo. Se debe señalar la posibilidad de saber 

aprovechar los inmuebles ya construidos, adaptando sus espacios ya edificados para dar 

cabida a usos diferentes de los que originaron su construcción. 

Así mismo, el tiempo afecta sustancialmente en dos maneras, porque modifica la 

forma de aprovechar, entender, utilizar o llevar a cabo una actividad, en dos momentos 

dados: antes y ahora. El primer momento lo consideraremos como el aspecto de antes, 

anterior u original del edificio en cuestión, mientras que el aspecto nuevo, posterior o 

propuesto. Por lo tanto, se plantea una matriz organizada en dos campos (a) Uso, entendido 

como la actividad a desarrollar en un edificio. (b) Espacio construido, que es el aspecto físico 

o formal de una edificación. 

Como ya se ha mencionado, parte del fenómeno en estudio incluye las modificaciones 

de uso dabas a partir  de las nuevas necesidades de los usuarios, por lo tanto, el autor aporta 

Figura 17. Representación  gráfica de planta arquitectónica. Tomado de levantamiento de inmuebles en el 
desarrollo de esta investigación. V. González & J. Guardado J (2019). 
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a un modelo de análisis para el cambio de uso de los espacios, este modelo se indican tres 

opciones para valorar cualitativamente que tanto se afecta el factor espacio construido en 

función el nuevo uso o para hacer viable la funcionalidad siendo estas las siguientes (Ver 

Figura 18). 

 Diferentes ≠ indica que las necesidades del espacio entre la disposición original 

del edificio y la propuesta de uso requieren de modificaciones sustanciales para 

ser cumplidas satisfactoriamente. 

 Similares ≈ indica que existe una relación entre el uso y el espacio construido, 

de manera que las adaptaciones que deben hacerse al edificio para hacer 

factible la propuesta no requieren de modificaciones sustanciales en cuanto al 

espacio construido. 

 Idénticos ≡ muestra que la relación entre el espacio arquitectónico y 

necesidades por uso específico no plantea requerimientos de cambios y 

modificaciones.  

3.6.2. Modificaciones de la forma 

 
Ching (2002) aporta que en el arte y diseño, término forma se emplea para denotar la 

estructura formal de una obra, la manera de disponer y de coordinar los elementos y partes 

de una composición para producir una imagen coherente (p. 34). Sugiere la referencia a la 

estructura interna, el contorno exterior y al principio que confiere unidad al conjunto, influye 

un sentido de masa o de volumen tridimensional.  

Aporta los distintos modos en que se pueden disponer y organizar los espacios de un 

inmueble, ya que cada tipología conlleva necesidades que pueden representar exigencias 

formales para los espacios (ver figura 19, página siguiente). Dentro de la organización del 

edificio, y la manera de como disponer los espacios dependerá de factores como (a) 

exigencias dimensionales (b) clasificación jerárquica de los espacios, (c) condiciones 

externas del emplazamiento, entre otros. Las categorías de organización espacial se 

presentan en las siguientes:  

 Organización central: Es una composición estable y concentrada, compuesta de 

numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a uno central, dominante 

y de mayor tamaño. Frecuentemente los espacios secundarios son iguales en función, 

forma y tamaño, por lo que se crea una distribución geométricamente regular y 

simétrica respecto a dos o más ejes.  

 Organización Lineal: Es esencialmente una serie de espacios, que pueden estar 

interrelacionados directamente, o estar enlazados por otro espacio lineal 

independiente  y distinto. Suele estar compuesta por espacios repetidos que son 

similares en tamaño, forma y función. 

 Organización radial: Combina elementos de la organización lineal y centralizada. 

Comprende un espacio central dominante, del que parten radialmente numerosas 

organizaciones lineales 

 Organización agrupada: Se apoya de la proximidad, es un conjunto de espacios 

repetidos que desempeñan funciones parecidas y comparten un rasgo visual común. 

También puede acoger en su composición espacios que difieren en dimensiones, 

forma y función, interrelacionándose por proximidad, y por un elemento visual como 

es la simetría o un eje cualquiera. Los espacios agrupados se pueden organizar en 

torno a un punto de partida de entrada al edificio o a lo largo del eje de circulación que 

lo atraviese. 

 Organización en trama: Se compone de unas formas o espacios cuya posición en el 

espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o por un campo 

tridimensional.  

Además afirma que los planos verticales definen el volumen espacial y proporcionan 

fuerte sensación de cerramiento en el interior, controlan la continuidad visual y espacial en 

el entorno exterior e interior. Las principales configuraciones son (a) elementos lineales 

verticales (b) Plano vertical, (c) configuración en «L». (d) Planos paralelos, (e) configuración 

en «U». El objeto arquitectónico, como ya se ha mencionado anteriormente, se modifica 

constantemente por el hombre para adaptarlo a sus necesidades. Este cambio se percibe 

mediante la comparación del objeto arquitectónico en su situación actual con la previa. 

En este sentido, Cruz (2015) aporta que la arquitectura, por medio de sus elementos 

constructivos genera divisiones o límites espaciales. El espesor de dichos elementos permite 

la existencia de dos formas: el interior y el exterior, donde se pueden generar las 

modificaciones de la forma del objeto arquitectónico. La forma es envolvente del espacio, 

cuando ocurre la modificación de este se modifica la forma en el interior del edificio. 

 

Figura 18.Matriz para análisis de modificaciones de espacios. Adaptado de ‘’Anuario de estudios de 
Arquitectura’‘(p.57) Adaptado de V. Flores (1999). 
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 Las transformaciones son percibidas por medio de las variaciones proporcionales en 

el objeto arquitectónico y por operaciones lógicas de conjunto: adición, sustracción, 

intersección y división, Los edificios por ser objetos sólidos, donde no es posible deformarlos 

porque se destruyen, no se pueden estirar, comprimir o torcer, por tanto las variaciones 

proporcionales son derivadas de las operaciones de conjunto. 

Borie (1978) aborda a la forma desde un aspecto más específico: la morfología. 

Generalmente, en el estudio del objeto arquitectónico o urbano se aborda a través de su 

relación con el sujeto o con un grupo de individuos, no únicamente desde el objeto en si, por 

lo tanto en esas condiciones no se puede conseguir una visión objetiva de las formas. Como 

resultado propone un sistema de análisis de las formas arquitectónicas, que por medio de 

técnicas específicas, pueda revelar fenómenos desde el punto de vista de la noción de la 

deformación. 

Define que el espacio arquitectónico está en relación con los elementos materiales 

que lo rodean, y que le sirve de coordenadas concretas, y estos elementos materiales se 

perciben como llenos y como elementos que forman parte del espacio. Además, define que 

la forma arquitectónica como una doble estructuración, a la vez de la materia y del espacio, 

es un estado de equilibrio entre ambos aspectos. La idea del proyecto arquitectónico como 

adaptación de la forma / contexto se divide para definir mejor el papel arquitectónico: (a) 

Adaptación de la forma a su «contenido» (b) Adaptación de las formas a su  «contexto» y (c) 

la adaptación interna de las formas (coherencia entre la estructuración del espacio y 

estructuración de la materia). 

3.7. Hipótesis de la investigación 

Posterior a estructurar un marco de teoría que guía esta investigación, se obtuvieron los 

conocimientos necesarios para formular la siguiente hipótesis: 

 

‘’ Los cambios de uso de suelo ocasionados por el crecimiento de las 

actividades económicas en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe han 

estimulado modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura habitacional. ‘’ 

 

  

Figura 19.Organización de la forma en elementos arquitectónicos. Adaptado de ''Arquitectura: Forma, espacio, orden'' (PP.- 189-220) 
por F.Ching, (2002) 
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IV. Diseño de investigación  

4.1. Enfoque metodológico 

El objetivo general de esta investigación es explicar cómo los cambios de uso de suelo 

ocasionados por el crecimiento de la actividad comercial en el casco urbano central de la 

ciudad de Jinotepe han estimulado modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura 

habitacional. Se optó por un enfoque de análisis estadístico y probabilístico de investigación. 

Éste permitió plantearse un problema de estudio delimitado y concreto, del cual surgieron 

preguntas respaldadas por un modelo teórico, así como establecer una hipótesis y 

determinar un plan para probarla; establecer variables a ser medidas y analizadas por medio 

de modelos estadísticos y probabilísticos; y finalmente establecer una serie de conclusiones 

al respecto.  

De acuerdo a lo anterior, es importante establecer que el carácter de esta 

investigación es no experimental, en tanto no manipula deliberadamente las variables, ni las 

relaciones entre ellas. De manera que de forma sistemática y empírica, observó los hechos 

o fenómenos en su contexto natural y los analizó posteriormente.  

En este sentido, la investigación se centró en analizar el fenómeno en estudio en un 

punto específico del tiempo por lo cual se denomina como transversal o transeccional. Así 

mismo, la recolección de datos se realizó  en un tiempo único, con el propósito de describir 

y analizar la incidencia e interrelación de las variables en un momento dado, desde una 

lógica correlacional-causal, en la cual se buscaron las relaciones entre categorías, 

conceptos, o variables (Hernández et al., 2006).  

4.2. El Método 

A continuación se describe de forma detallada el conjunto de procedimientos o la ruta 

metodológica para alcanzar los objetivos que rigen esta investigación: (ver Figura 20). 

4.2.1. Etapa Exploratoria 

 

 Fase 1: Idea de Investigación 

Existen una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las 

cuales se mencionan las experiencias individuales, materiales escritos (libros, revistas, 

periódicos, tesis), teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones 

personales, y la observación de hechos (Hernández, et al. 2006). En este caso en particular, 

ese hecho fue la ocupación del centro urbano de la Ciudad de Jinotepe por el mercado 

municipal, el eventual desalojo, cierre y traslado del mismo.  

Dada la vaguedad que caracteriza a las ideas iniciales de investigación, se procedió 

a realizar un análisis más profundo que implicó familiarizarse con los campos de 

conocimiento donde se ubica la idea, siendo éstos el urbanismo y la arquitectura.  Esto 

implicó realizar una serie de preguntas al respecto del hecho observado, tales como: ¿qué 

posibilitó la ocupación del centro urbano de la Ciudad de Jinotepe para ser utilizado como 

centro comercial? ¿ha sido este fenómeno considerado en estudios anteriores, y qué 

planteamientos se han hecho al respecto? ¿han cambiado los usos de suelo en el centro 

urbano de la Ciudad de Jinotepe en los últimos 15 años? ¿han impactado a la arquitectura 

habitacional estos cambios en el uso de suelo? Sí es así, ¿de qué manera?. 

 Tales preguntas constituyeron el primer acercamiento a la realidad que se investigó 

y posibilitaron realizar un planteamiento más estructurado y preciso, el cual se explica en el 

siguiente apartado.  

 Fase 2: Planteamiento del Problema 

Una vez concebida la idea de investigación y la primera inmersión en el tema en cuestión, 

se estuvo en condiciones de plantear el problema de investigación, afinando y estructurando 

la idea inicial, para poder escribirlo o comunicarlo en forma clara, precisa y accesible. 

Con este propósito se siguieron los criterios planteados por Kerlinger y Lee (2002) 

quienes señalan que para plantear adecuadamente un problema de investigación 

cuantitativa se debe seguir la siguiente lógica: 

 El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. En 

este caso se buscó establecer una relación entre los cambios de uso de suelo 

ocasionados por el crecimiento de la actividad comercial en el casco urbano central 

de la ciudad de Jinotepe y las modificaciones formales y de ocupación en la 

arquitectura habitacional.  

 El problema debe estar formulado como pregunta. Para efectos de esta investigación 

la pregunta se formuló así: ¿Cómo los cambios de uso de suelo ocasionados por el 

crecimiento de la actividad comercial en el casco urbano central de la ciudad de 

Jinotepe han estimulado modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura 

habitacional? 

 El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. La 

solución del problema planteado requiere el levantamiento, análisis e interpretación 
Figura 20. Diagrama de diseño metodológico de investigación. V. Gonzalez & J. Guardado (2019) 
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de datos provenientes de fuentes tanto primarias como secundarias, a través de 

herramientas en las cuales se ahondará más adelante.  

Los criterios anteriores, a su vez requirieron plantear elementos relacionados entre sí como: 

los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y 

los antecedentes del problema. 

4.2.2. Perspectiva Teórica 

 

 Fase 3: Revisión de la literatura y Desarrollo del Marco Teórico 

Para cumplir con esta fase se realizaron una serie de actividades orientadas a la (a) 

recopilación, (b) sistematización y (c) clasificación de la información. Posteriormente se 

procedió al análisis crítico, lo cual implicó la confrontación de teorías, conceptos, modelos y 

datos para posteriormente discriminar la información significativa de la que no lo era y 

proceder a la conformación del Marco Teórico.   

 Fase 4: Elaboración de Hipótesis 

La hipótesis es en esencia una teoría que a diferencia de la teoría científica no ha sido 

demostrada o comprobada (Tecla, 1995).  De manera que es sólo una suposición que puede 

ser falsa o verdadera y tiene el potencial de ser la respuesta a un problema científico.  

Al considerar lo anterior se procedió a elaborar una hipótesis que debería guiar la 

investigación y de la cual se pudieran derivar las categorías, las variables y los indicadores; 

y de estos últimos se pudiesen determinar las técnicas de investigación y los análisis de 

contenido. Desde esta lógica la hipótesis de esta investigación se lee así:  

«Los cambios de uso de suelo ocasionados por el crecimiento de las actividades 

económicas en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe han estimulado 

modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura habitacional.» 

4.2.3. Metodología 

 

 Fase 5: Desarrollo del Diseño de Investigación 

Para comprobar que los cambios de uso han estimulado modificaciones formales y de 

ocupación en la arquitectura habitacional, como ya se mencionó, se optó por un método de 

tipo no experimental, por lo tanto no se manipulan las variables. El procedimiento que se 

realizó responde al método para datos cuantitativos, consiste identificar los datos, identificar 

la fuente de obtención, determinar la manera de obtenerlos, ordenar y clasificarlos, medir, 

interpretar y discutir los resultados. (Hernández, 2005). 

 Fase 6: Proceso de Muestreo 

El objetivo general de la investigación llevó a la definición del casco urbano de la Ciudad de 

Jinotepe como unidad de análisis, el cual posee un área de180 Ha (1.80 km2) y consta de 

3013 inmuebles, cuyos usos de suelo se hallan registrados en el Plan Maestro de Desarrollo 

Urbano 2004-2020; información que posteriormente fue actualizada mediante un censo 

realizado por el equipo de investigación para el año 2018.  (Ver mapa M06 – M07) 

Comúnmente, una vez definida la unidad de análisis, se delimita la población, la cual en este 

caso está dada por la comparación entre los datos 2004 y 2018, y la identificación de cambios 

de uso de suelo positivos 733 arrojados por el levantamiento, procesamiento y análisis de 

datos. Un cambio de uso de suelo positivo se define como la modificación del uso de suelo 

con respecto a los datos del año 2004 y los levantados en la actualidad.  

Sin embargo, resulta importante mencionar que el tamaño de la muestra no fue 

definido por un método matemático, sino que se optó por seleccionar una muestra no 

probabilística por conveniencia, la cual según Otzen y Manterola (2017) se define como la 

que permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador.  

 Tamaño de la Muestra:  

Esta investigación fue afectada por el contexto de inseguridad que afronto el país en 

el año 2018, por este motivo fue imposible considerar una muestra probabilística 

(estadísticamente representativa) en el levantamiento de los inmuebles considerados en la 

población en estudio. De manera que el tamaño de la muestra 15 resultó de la cantidad de 

propietarios que movidos por lazos familiares, de amistad y confianza permitieron realizar al 

interior de los inmuebles las actividades necesarias para la caracterización de los mismos.  

4.2.4. Recolección y procesamiento de Datos 

 

 Fase 7: Recolección de Datos de Campo 

De acuerdo al problema en estudio e hipótesis, los datos pertinentes a recolectar son las 

modificaciones formales y de ocupación de la arquitectura habitacional estimuladas por la 

los cambios de uso de suelo. La mayoría de los atributos, datos o variables que se 

recolectaron son medibles. La fuente de los datos fue en dependencia del tipo de indicador, 

puede ser obtenida del objeto o del sujeto. Así mismo, el tipo de fuente definió la manera de 

obtención, los datos obtenidos por el objeto fue por medio de la observación, levantamiento 

fotográfico y levantamiento in situ; los datos obtenidos del sujeto se utilizó la entrevista. 

 Herramientas para obtención de datos  

Con respecto a los datos del objeto, que corresponden a las edificaciones que forman 

parte del casco urbano central de la ciudad, se plantearon una serie de necesidades para 

desarrollar un instrumento de recolección que facilitara la organización de datos: (a) 

identificar todas las edificaciones y ubicarlas de forma precisa en el mapa de la ciudad de 

Jinotepe, (b) registrar por medio de tabla de base de datos todos los datos anteriormente 

mencionados y así proceder al (c) análisis de datos y (d) representación mediante cartografía 

digital.   
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La principal herramienta que identificó ante estas necesidades, fue un Sistema de 

información Geográfica  (SIG) de la ciudad. Se consultó en el departamento de urbanismo 

de la municipalidad, teniendo como respuesta que no se contaba en ese momento con este 

tipo de herramienta de georreferenciación. Por lo tanto, los autores de esta investigación 

procedieron a la creación de  este sistema, basados en la experiencia y conocimientos 

adquiridos en el período formación académica de software en el campo SIG. 

A través de fotografías geo-referenciadas de la ciudad, y formatos digitales de la 

división parcelaria actualizados facilitada por la Alcaldía de Jinotepe se crearon las siguientes   

capas principales: Delimitación del área urbana de la ciudad, delimitación del objeto en 

estudio (casco urbano central), Límites de barrios del casco urbano central y división de 

parcelas o lotificación. (Ver figura 21). 

Esta herramienta permitió la creación de cartografía de las edificaciones para realizar 

el levantamiento in situ de las modificaciones de uso y forma. Así mismo, facilitó el trabajo 

de gabinete por medio de la creación de una base de datos geo referenciados para los 

posteriores procesamientos de variables. 

Por otro lado, se generó una ficha de levantamiento para los inmuebles de la muestra 

representativa que permitiera recolectar a los investigadores los datos significativos de este. 

Finalmente, se diseñó una encuesta dirigida al propietario del inmueble con el objetivo de 

lograr una descripción detallada de las características del inmueble antes del cambio de uso 

y forma. 

 Proceso de recolección de datos  

La fase de recolección de datos es de significativa relevancia para esta investigación, 

por lo tanto se optó por realizar un esquema de levantamiento detallado con el cual se 

utilizará de manera óptima el tiempo y recursos disponibles se divide en cuatro etapas (ver 

figura 22) de levantamientos, donde los tres primeros corresponden a los datos de carácter 

urbano, y el cuarto a los datos de los inmuebles seleccionados para la muestra.   

La primera etapa de este proceso corresponde al censo realizado para obtener el uso 

de suelo actualizado para el año 2018. Se realizó mediante visitas de campo apoyándose 

de cartografía impresa del casco urbano central de la ciudad generada por los autores 

mediante a herramientas SIG, posteriormente se realizó el trabajo de gabinete ingresando 

las modificaciones de uso. Comparando los datos del censo con los registrados en el 2004, 

demostrando las modificaciones de uso y sus tipologías. 

Seguido, en la segunda etapa se realizó el levantamiento de los cambios de forma, 

de la misma manera que la etapa anterior, sin embargo en este levantamiento se realizó en 

los inmuebles que registraron cambios de uso positivos. Se realizó el trabajo de gabinete 

incorporando de forma digital a la base SIG, registrando los cambios formales y sus 

tipologías. En esta etapa se procedió a identificar los posibles candidatos de inmuebles de 

la muestra a levantar, considerando lazos de confianza y familiaridad con el propietario. De 

esta manera se realizó un listado de 25 inmuebles que cumplían con los requisitos para así 

proceder a solicitar permiso. 

Figura 21.Esquema ilustrativo de las principales capas del proceso de creación  de la base SIG de la ciudad de Jinotepe creada 
V. Gonzalez & J. Guardado (2019) 
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El tercer levantamiento se realizó para identificar la naturaleza de las actividades 

económicas en los cambios de uso positivos, registrando los tipos y clasificaciones; 

posteriormente, como en cada etapa, se procedió a incorporarlo en la base SIG. Como ya 

se ha planteado, debido la situación de inseguridad que afronta el país desde pasado año, 

se optó por solicitar a las autoridades de la UNI-FARQ su apoyo con la extensión de una 

carta de solicitud para cada propietario, para hacer constar que los datos a levantar son de 

uso académico. Cabe destacar que se creó un compromiso propietario-equipo de 

investigación, de aportar con los esquemas arquitectónicos generados del inmueble de su 

propiedad para su uso personal en futuros proyectos. 

Finalmente, terminado el proceso de solicitud únicamente 15 propietarios permitieron 

el acceso a su inmueble y se procedió a la última etapa: el levantamiento físico detallado 

mediante la herramienta de ficha de levantamiento .Se inició por realizar los esquemas 

arquitectónicos actuales de plantas y fachadas apoyándose de software de dibujo técnico. 

Después, se realizó la entrevista a los propietarios para elaborar la reconstrucción histórica 

del inmueble antes del cambio de uso en base a esa descripción, y de igual manera se 

procedió a su digitalización. Por último, se verificó este esquema y se entregó los esquemas 

arquitectónicos actuales de los inmuebles en formato PDF en CD a cada uno de los 

propietarios.  

 Fase 8: Procesamiento y Análisis de Variables 

 

 Relación de datos 

La estadística se utilizó como herramienta para ordenar los datos, así como los estadísticos 

descriptivos se utilizaron para ordenar resultados. Las inferencias probabilísticas fueron el 

instrumento de medida y análisis  de probabilidad de incidencia entre dos variables. Los 

datos son de carácter cualitativo nominal, eligiendo la herramienta probabilística de Ji 

cuadrado de Pearson. Para realizar esta prueba primeramente se determinaron las 

variables, y las relaciones  a realizar de relevancia para esta investigación que permita tener 

resultados significativos.   

 

Para medir las variables presentadas a partir de la observación se designan datos que 

pueden ser medibles, en el caso de esta investigación todos los datos son de carácter 

nominal. Esto quiere decir que son identificados por un nombre y solo es posible clasificarlos 

y contarlos. Ej.: Si/No; Colores (Rojo, amarillo, azul, etc.), usos (habitacional, mixto, 

comercio). 

Variable de Análisis Tipos de datos 

Cambio de uso (du) Nominal 

Cambio de forma (df) Nominal 

Tipo du (cambio de uso) Nominal 

Tipo df (cambio de forma) Nominal 

Clasificación de actividad económica Nominal 
 

Tabla 2.Clasificación de los datos de las variables de análisis para esta investigación. V. González & J. Guardado (2019) 

Las relaciones entre variables que permiten tener resultados significativos 

corresponden a los siguientes mostrados en la tabla 2. De esta manera se obtuvo las 

tendencias probabilísticas del fenómeno en estudio. 

Figura 23. Diagrama de variables de análisis para esta investigación. V. González & J. Guardado (2019) 

Figura 22.Esquema de las principales cuatro etapas del proceso de recolección de datos de esta investigación. V. González & J. 
Guardado, (2019) 
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Variable Tipo Variable Tipo Relación Método 

C Nominal D Nominal CD Ji-Cuadrados 

C Nominal F Nominal CF Ji-Cuadrados 

E Nominal D Nominal ED Ji-Cuadrados 

E Nominal F Nominal EF Ji-Cuadrados 

G Nominal D Nominal GD Ji-Cuadrados 
Gráficos 

 

Tabla 3.Métodos de análisis por tipos de datos y variables. González & J.Guardado (2019). 

- Relación entre el cambio de uso du ( c )  y cambio de forma df ( d ) 

- Relación entre el cambio de uso du ( c ) y tipo de cambio de forma (f ) 

- Relación entre el tipo de cambio de uso (e ) y cambio de forma (d ) 

- Relación entre el tipo de cambio de uso ( e ) y el tipo de cambio de forma (f ) 

- Relación entre la clasificación de comercio (g) y el cambio de forma (d) 

 

 Prueba de análisis de datos 

Ji cuadrado de Pearson: Es una prueba exclusiva para datos a escala de medición nominal, 

en este tipo de medición los datos se clasifican en categorías donde no hay orden natural. 

Es un procedimiento de prueba de hipótesis relacionadas con la bondad de ajuste, la 

independencia de dos variables y la diferencia entre k proporciones de la muestra. Con forma 

a los datos recolectados en el levantamiento, el reconocimiento de las variables y las 

relaciones a realizar entre ellas se define el modelo a seguir para la aplicación de esta 

prueba: 

El primer paso para realizar las pruebas probabilísticas fue definir dos hipótesis de análisis: 

la Hipótesis nula (𝐻𝑜) y la Hipótesis alternativa (𝐻𝑖). Estas hipótesis no corresponden a la 

hipótesis general de investigación, sino que se refieren a la posible incidencia de un indicador 

sobre la ocurrencia del fenómeno, pero en estadísticas y probabilidades cada uno de estos 

                                            
1 Prueba de bondad estadística para conocer qué frecuencia es dominante en un conjunto de datos y que tiene mayor 
representación significativa. 

elementos es conocido como hipótesis de trabajo. Así cada indicador obtenido se pone a 

prueba como un elemento que conforma la variable independiente.  

La hipótesis alternativa es la respuesta que se intenta encontrar en la investigación, la 

hipótesis nula es la negación a la afirmación realizada, planteada como una refutación de 

los supuestos teóricos encontrados. En las pruebas de hipótesis se buscó rechazar la 

hipótesis nula. Para esto se intentó obtener una probabilidad de ocurrencia del Ho inferior al 

5% (α < 0.05). Sólo si se rechaza la hipótesis nula se confirma la hipótesis alternativa. 

• Tablas de contingencia: 

Es una tabla que se utiliza para clasificar los datos con base a dos características 

identificables. Ej. Tabla de contingencia de cambio de forma y cambio de uso. 

Cambio de forma por cambio de 

uso 

 Cambio de forma 

Cambio de uso Si No 

Si 13 2 

Fr 86.67% 13.33% 

 

• Ecuaciones de cálculo de Ji-cuadrada de Pearson 

Las pruebas de Ji-cuadrada fueron utilizadas para conocer la diferencia significativa 

de las frecuencias1 o la existencia de relaciones entre dos variables2 con datos nominales 

(Ritchie, 2006/2008). Para esto las frecuencias obtenidas (𝑓𝑜) se contrastan con frecuencias 

calculadas donde no exista diferencia significativa o no exista relación entre variables. Estas 

frecuencias calculadas son llamadas frecuencias esperadas (𝑓𝑒) (Ecuación 3 y 4). 

Posteriormente, se calculará diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia 

esperada (𝑓𝑜  −  𝑓𝑒). Cuanto mayor sea este resultado mayor diferencia significativa existirá. 

Debido a que la sumatoria de esta diferencia es cero, se calcula los cuadrados de cada 

diferencia (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒) 2para obtener un número positivo. Posteriormente se dividen entre la 

frecuencia esperada para encontrar una proporción con relación a la no existencia de 

diferencia significativa (Ho). 

𝜒2 = ∑
(𝑓𝑜𝑖 − 𝑓𝑒𝑖)

2

𝑓𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑓 > 1           (1) 

𝜒2 = ∑
(|𝑓𝑜𝑖 − 𝑓𝑒𝑖| − 0.5)2

𝑓𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

   (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑓 = 1)            (2) 

Nota: Para prueba de bondad df = (n-1), para prueba de contingencia 𝑑𝑓 = (𝑛 − 1)(𝑚 − 1). 

n es el número de filas y m el número de columnas. Toda la notación estadística utilizada 

2 Pruebas de contingencia estadística, donde se presenta la relación entre dos variables en una tabla cruzada. 

Variable de análisis  

Cambio de uso (du) C 
Cambio de forma (df) D 
Tipo du E 
Tipo df F 
Clasificación de comercio G 

Figura 24.Gráfico de relaciones entre variables de la investigación. V. González & J. Guardado (2019) 
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en esta investigación se puede consultar en el Apéndice B, y corresponde a la notación 

estadística estandarizada por APA (2005). 

 

Par prueba de bondad               𝑓𝑒 =
 𝛴 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑛
  (3) 

Para prueba de contingencia 𝑓𝑒 =
(∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠)(∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
      (4) 

Los grados de libertad se calculan según el tipo de prueba que se realiza: si es “prueba 

de bondad” es un cálculo lineal donde 𝑑𝑓 = 𝑛– 1, donde n es el número de filas; pero si se 

trata de una prueba de contingencia es un tabla matricial donde, 𝑑𝑓 = [(𝑛 − 1) ∗ (𝑘 − 1)], 

donde k es el número de columnas. 

En todas las pruebas de Ji-cuadrada, se consideró el control de valores de frecuencias 

esperadas (fe) inferiores a 5 unidades (fe < 5). El máximo aceptable equivalente es de 20% 

de las celdas, debido a que es un criterio de cálculo de Ji-cuadrada (Kasmier, 1978/1985).  

Para cumplir con este parámetro, algunas pruebas se realizarán con datos agrupados. Para 

pruebas dicotómicas, tipo 2 x 2, donde se obtuvo una celda con frecuencia esperada inferior 

a 5, se utilizó como alternativa para conocer la relación entre dos variables, la prueba Exacta 

de Fisher. 

La hipótesis alternativa se comprueba si el valor de Ji-Cuadrado calculado es mayor 

al Ji-cuadrado α < 0.05, esto se expresa con la siguiente notación matemática: a  𝑋𝛼=0.05
2 <

𝑋2. A las pruebas de relación de dos variables nominales se procedió a calcular el coeficiente 

de continencia C de Pearson (Ecuación 5) para conocer el grado de determinación (Grande 

y Abascal, 2005, p.132). Posteriormente se calculó el coeficiente C corregido de Pawlik Cc 

(Ecuación 7). Como alternativa al coeficiente Cc, está el valor V de Crammer (Ecuación 8) 

también utilizado para conocer el índice de correlación (García, 1985/1989). 

Coeficiente C de Pearson 

𝐶 = √
𝜒2

𝜒2 + 𝑁
                  (5)                              𝐶𝑚á𝑥 = √

𝑘 − 1

𝑘
              (6) 

Coeficiente C corregido por Pawlik 

𝐶𝑐 =
𝐶

𝐶𝑚𝑎𝑥
                (7) 

 

𝑉 = √
𝜒2

𝑁 ∗ (𝑘 − 1)
  (8) 

𝑁 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑘 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒: 𝑚(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠)ó 𝑛(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) 

 

4.2.5. Conclusiones 

 

 Fase 9: Elaboración de Reporte de los Resultados 

Habiendo concluido la investigación y generado los resultados, se procedió a comunicarlos 

en formato de monografía para optar al grado de Arquitecto y presentarlos para su 

evaluación, según las disposiciones generales de la Normativa para los trabajos 

monográficos requerida en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).  
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V. Discusión y resultados  

5.1. El casco urbano central de la ciudad de Jinotepe 

La ciudad es generadora de complejos fenómenos que son objeto de curiosidad, se define 

como un sistema económico, político y social, que crece sobre sí misma y adquiere 

conciencia propia. Se describe principalmente por su forma, o su arquitectura donde ocurren 

hechos urbanos que brindan características propias. 

En la ciudad de Jinotepe se observó que existe un contorno donde la forma y 

arquitectura poseen características propias al resto del casco urbano. Se puede definir como 

centro urbano, sin embargo la normativa vigente lo define como el casco urbano central, que 

teóricamente mantiene las mismas funciones, concentra los principales equipamientos y 

elementos representativos de la ciudad. Todas las ciudades poseen un centro urbano con 

características y formas distintas, el rasgo común que tiene es la importancia de su función 

en las principales actividades urbanas, además que desempeña un papel importante en el 

control del crecimiento urbano.  

5.2. Usos de suelo en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe 

El uso de suelo urbano es parte de la estructura interna de la ciudad, son resultado de un 

sistema complejo de procesos que interactúan en conjunto y se manifiestan por medio de la 

estructuración territorial.  Su clasificación está relacionado con principales las actividades de 

la vida urbana. 

En casco urbano central de la ciudad de Jinotepe se realizó en el año 2004 un 

levantamiento de datos actuales a ese año. Se retomaron los datos de los planos de este 

instrumento urbano vigente en el área de estudio dando como resultado 11 tipologías de uso 

de las cuales la predominante es Habitacional con un 73.58%, seguida por las tipologías de 

Comercio 7.83%, Servicio 5.48% y Mixto 4.75%. (Ver Tabla 4, Grafico 1 y mapa M08). 

Casco Urbano central de la ciudad de  Jinotepe  

Uso de Suelo año 2004 Cantidad Porcentaje  

Total 3013 100 %  

Habitacional 2217 73.58 %  

Comercio 236 7.83 %  

Servicio 165 5.57 %  

Mixto 143 4.75 %  

Baldío urbano 109 3.62 %  

Equipamiento 105 3.48 %  

Industria 25 0.83 %  

Áreas verdes 6 0.20 %  

Área de cultivo y ganadería 5 0.17 %  

Basurero 1 0.03 %  

Cementerio 1 0.03 %  

Tabla 4. Usos de suelo para el año 2004 del Casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de 
‘’Plan maestro de desarrollo Urbano de la ciudad de Jinotepe’’ por Alcaldía Municipal de Jinotepe (2004)  

Al realizar la actualización de uso de suelo en el año 2018 dentro del área del casco 

urbano central por medio de levantamientos de campo y almacenamiento de datos en el 

sistema de información geográfica (SIG). Se encontraron las mismas 11 tipologías 

registradas en el año 2004, sin embargo se agregó una tipología ‘’inmueble abandonado’’, 

que se refiere a las edificaciones existentes con alto deterioro que evidencian no presentar 

ninguna condición de habitabilidad ni uso. 

Los datos actualizados de uso de suelo del casco urbano central se clasifican en 12 

tipologías de uso de suelo, siendo la predominante el uso habitacional con un 65.58 %, 

seguido del uso Mixto (Habitacional – Comercio o Servicio) con 11.08 %, Comercio 9.16 %y 

finalmente un 7.87% del uso servicio. (Ver Tabla 5, Grafico 2 y mapa M09) 

Casco Urbano central de la ciudad de Jinotepe 

Uso de Suelo año 2018 Cantidad Porcentaje 

Total 3013 100 

Habitacional 1979 65.68 % 

Mixto 335 11.12 % 

Comercio 272 9.09 % 

Servicio 237 7.87 % 

Equipamiento 98 3.25 % 

Baldío urbano 62 2.06 % 

Inmueble abandonado 15 0.50 % 

Industria 6 0.20 % 

Áreas verdes 5 0.17 % 

Área de cultivo y ganadería 2 0.07 % 

Basurero 1 0.03 % 

Cementerio 1 0.03 % 

Tabla 5. Registro de usos de suelo para el año 2018 del casco urbano central de la ciudad de 
Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia. V. González & J. Guardado (2019).
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Grafico 1. Frecuencia de usos de suelo para el año 2004 del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de ‘’Plan 
maestro de desarrollo Urbano de la ciudad de Jinotepe’’ por Alcaldía Municipal de Jinotepe (2004).  
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En el período de estudio 2004-2018, que corresponde a 14 años se evidenció, al 

ordenar los datos y frecuencias, que los usos de suelo relacionados con las actividades 

económicas de la ciudad (mixto, comercio, servicio) aumentaron significativamente su 

frecuencia, mientras que el uso habitacional presento disminución a lo largo del tiempo. En 

la Tabla 7 se presentan los datos ordenados del dato mayor al menor. 

Usos de suelo Año 2018 Año 2004 

Habitacional 1979 2217 

Mixto 335 143 

Comercio 272 236 

Servicio 237 165 

Equipamiento 98 105 

Baldío Urbano 62 109 

Inmuebles abandonado 15 0 

Industria 6 25 

Áreas verdes 5 6 

Área de cultivo y ganadería 2 5 

Basurero 1 1 

Cementerio 1 1 

Tabla 7. Comparación de frecuencias de los usos de suelo del casco urbano central en el periodo 
2004-2018-Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019) 

5.2.1. Cambios de uso de suelo en el casco urbano central 

 

El uso de suelo urbano al ser una imagen global de la ciudad debe de presentar una mezcla 

racional y equitativa en el territorio, por este motivo se utiliza la planificación urbana para 

regularizarla, controlar y dirigir el desarrollo. Sin embargo, se debe de considerar que no solo 

las normativas influyen en el cambio de los usos de suelo, sino que lo grupos sociales ejercen 

un enorme influencia a causa de sus necesidades, creencias y valores. 

Los cambios de uso de suelo en el casco urbano central  se definieron comparando 

los usos de suelo en el período de estudio.   El resultado registrado fue de 732 cambios, 

representando el 24.29% del total de parcelas. (Ver Tabla 6,Grafico 3 y mapa M10) 

 
Posteriormente, para conocer la naturaleza de estos cambios de manera precisa, se 

optó por crear lo denominado como «tipología de cambio de uso» conjugando  el uso anterior 

con el uso actual. Se registraron 38 tipologías que involucran los 12 usos de suelo antes 

mencionados, siendo estas las predominantes como se muestra en la siguiente Tabla 8 : 

Tipología de cambios de uso en el 
casco urbano central de la ciudad 
de Jinotepe 

Frecuencia Porcentaje 

Habitacional - mixto 181 24.73 % 

Habitacional - servicio 104 14.21 % 

Habitacional - comercio 69 9.43 % 

Servicio - habitacional 35 4.78 % 

Comercio - mixto 34 4.64 % 

Comercio - habitacional 33 4.51 % 

Equipamiento - habitacional 28 3.83 % 

Habitacional - equipamiento 26 3.55 % 

Mixto - habitacional 22 3.01 % 

Baldío urbano - habitacional 22 3.01 % 

Servicio - mixto 20 2.73 % 

Baldío urbano - comercio 20 2.73 % 

Mixto - servicio 16 2.19 % 

Comercio - servicio 15 2.05 % 

Servicio - comercio 13 1.78 % 

Industria - habitacional 12 1.64 % 

Mixto - comercio 11 1.50 % 

Otras 20 tipologías 71 9.7 % 

Total 732 100.00% 

Tabla 8. Registro de frecuencias de tipologías de cambio de uso del casco urbano central de la ciudad 
de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

Tabla 6. Registro de frecuencia de cambios de usos de suelo del 
casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base 
SIG autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019) 

Cambios de uso Frecuencia % 

No 2281 75.71 

Si 732 24.29 

Total 3013 100.00 
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Grafico 2. Registro de usos de suelo para el año 2018 del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría 
propia. V. González & J. Guardado (2019). 

Grafico 3. Registro de cambio de uso suelo en el casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría 
propia, por V. González & J. Guardado (2019) 
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Con lo anterior, se registró que la frecuencia predominantes son habitacional- mixto 

que representa el 24.73% de los cambios, seguido de Habitacional - servicio con el 14.21% 

y finalmente Habitacional-comercio con un 9.43 %. Considerando que el uso más frecuente 

en el casco urbano central es habitacional, de esta manera se evidencia más a detalle que 

están ocurriendo cambios en la arquitectura habitacional relacionados con las actividades 

económicas de la ciudad. (Ver Tabla 10 y Grafico 4 ). 

5.2.2. Cambios Formales en el casco Urbano central 

 
Las formas arquitectónicas y urbanas están íntimamente ligadas, cuando ocurren las 

transformaciones del objeto arquitectónico y se olvida la coherencia con su contexto físico 

genera en el ámbito urbano formas que contribuyen a la deformación del entorno. Se ha 

demostrado que en el casco urbano central están ocurriendo frecuentemente cambios de 

uso de suelo, que pueden estar o no influenciando a las formas arquitectónicas generando 

transformaciones significativas. Por lo tanto, se optó por realizar el registro del total de 

cambios de usos de suelo registrados en el área de estudio. 

Para definir los cambios formales en la población en estudio, mediante la observación 

y criterio del equipo de investigación se definieron los inmuebles que han experimentado o 

no cambios en su forma a raíz de los cambios de uso de suelo. Sin embargo, debido a la 

falta de material histórico e inaccesibilidad con los propietarios se tomaron en cuenta los 

inmuebles que se desconoce el cambio para excluirlos denominándolos como (a) ‘’no se 

sabe’’. Por otro lado, se definió una categoría de  (b) ‘’inmueble sustituido ‘’ para así 

contabilizar  los inmuebles que su diseño original fue demolido y se realizó una nueva 

construcción, e (c) ‘’inmueble nuevo’’ a las nuevas construcciones sin ningún antecedente, 

en otras palabras, en los baldíos urbanos. 

En el casco urbano central se registró que la mayor frecuencia de inmuebles que han 

experimentado cambio de uso de suelo,  no ha experimentado cambios de forma. Sin 

embargo, si existe un elevado registro de cambios formales, si se toma en cuenta los 

inmuebles nuevos y sustituidos. Se considera que los cambios de uso generaron cambios 

formales significativos en casco urbano central.  (Ver Tabla 11, Grafico 5 y mapa M11). 

Por ende, el análisis de las transformaciones formales de los objetos arquitectónicos 

se utilizó un sistema que permitiese analizar la morfología de una manera objetiva, se optó 

por identificar las modificaciones la forma  clasificándolas en  interiores, exteriores y mixtas 

(que se refiere ambas categorías) como se muestra en Tabla 9, Grafico 6 y mapa M12. 

 

 

 

 

 

 

Tipología de cambios de uso  más 
frecuentes en el casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe 

% 

Habitacional - mixto 24.73 

Habitacional - servicio 14.21 

Habitacional - comercio 9.43 

Otras 35 tipologías 51.64 

Total 100.00 

Tipos de cambios de 

forma 

Frecuencia 

Mixto 132 

Interior 85 

Exterior 60 

Total 277 

Tabla 9.Registro de tipologías de cambios formales 
influenciados por el cambio de uso del casco urbano central 
de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría 
propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

Cambio de forma en el casco 
urbano central de la ciudad de 
Jinotepe 

Frecuencia 

No 292 

Si 277 

Inmueble sustituido 84 

Inmueble nuevo 54 

No se sabe 25 

Total 732 

Tabla 10.Tipologías de cambio de uso de suelo más frecuentes en el 
casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG 
autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019). 

Tabla 11.Registro de cambios formales influenciados por los cambios de uso en el casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. 
Guardado (2019). 
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Grafico 4. Tipologías de cambio de uso más frecuentes en el casco 
urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG 
autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019). 

Grafico 5. Registro de cambios formales influenciados por los cambios de uso del casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. 
Guardado (2019). 

Grafico 6. Registro de cambios formales influenciados por los cambios 
de usos de suelo en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. 
Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado 
(2019). 
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 Relación entre el cambio de uso de suelo du (C) y el cambio de forma df (D) en 

los inmuebles en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. 

Existe una relación entre el cambio de uso urbano y el cambio de forma. Esto se puede 

explicar considerando que el uso del edificio, está relacionado con dinámicas de usufructo 

del espacio que en ocasiones provocan el cambio de forma del edificio para adaptarse al 

nuevo uso.  

Para conocer cómo influye el cambio de uso con el cambio de forma de los edificios 

en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, se realizó un análisis donde se 

relacionaran estas variables. Los datos seleccionados para este análisis corresponden a la 

población: se recopilaron datos considerando todos los edificios que experimentan cambios 

de uso en el período (2004-2018), siendo estos un total de 569 inmuebles, excluyendo los 

cambios formales que no se sabe el cambio formal y las nuevas construcciones. 

Como variable independiente (x), se consideraron los cambios de uso de suelo y como 

variable dependiente (y), los cambios de forma. Los datos se ordenaron y se clasificaron en 

dos grupos: los que presentaron cambio de forma y los que no presentaron cambios de 

forma. El resumen de las observaciones se presenta en la tabla de contingencia (Tabla 12 y 

Grafico 8.) 

 

Existe una mayor frecuencia de inmuebles que experimentan cambio de forma cuando 

cambian de uso. Para poder extraer conclusiones considerando los errores de muestreo del 

fenómeno, se realizó un análisis de Ji-Cuadrado de Contingencia o prueba de bondad, y así 

conocer si la diferencia entre las frecuencias es significativa considerando las posibles 

desviaciones estándares. 

Se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo: (Ho) hipótesis nula, en la que se 

afirma que el cambio de forma no tiene relación entre el cambio de uso de los inmuebles, y 

la (He) hipótesis alternativa que se afirma que el cambio de forma si tiene relación con los 

cambios de uso. Tras realizar el análisis se obtuvieron los siguientes resultados presentados 

en la Tabla 13 y Grafico 7. 

El resultado del valor de χ2=.34446, α = .557263, para gl=1, indica probabilísticamente 

que, para el caso de la población del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, cuando 

se produce un cambio de uso en los  estos pueden o no cambiar de forma indistintamente. 

A partir de este resultado, se considera necesario analizar el fenómeno con más detalle, para 

conocer si existen algunas particularidades con el tipo de cambio de uso y el tipo de cambio 

de forma. 

  

Cambio de uso por cambio de 

forma 

Cambio de uso Cambio de forma 

Si No 

Si 277 292 

Fr 37.84% 39.89% 

Tabla 12.Tabla de contingencia de relación entre el 
cambio de uso y cambio formal en los inmuebles del 
casco  urbano central de la ciudad de Jinotepe. V. 
González & J. Guardado (2019) 

χ^2 χ^2 α=0.05 α N gl 

0.344463972 3.841458821 0.557263796 569 1 

Tabla 13. Resultado de la relación del cambio de uso de suelo y el cambio de forma del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. 
Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019) 
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Grafico 8. Relación entre el cambio de uso de suelo y cambio de forma de los 
inmuebles del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Jinotepe. V. 
González & J. Guardado (2019) 

Grafico 7.Resultado de Ji cuadrado para la relación entre el cambio de uso de suelo y cambio de forma de los inmuebles del 
casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019). 
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 Relación entre el cambio de uso du (C) y tipo de cambio de forma (F) en los 

inmuebles casco urbano central de la ciudad de Jinotepe 

Al ocurrir las transformaciones en el objeto arquitectónico motivadas por el cambio de uso, 

se generan diferentes tipos de deformaciones. Las funciones otorgadas a los inmuebles a 

partir del nuevo uso generan una serie de necesidades que transforman en diferentes niveles 

la forma del objeto arquitectónico. 

Por consiguiente, la influencia del cambio de uso en el tipo de cambio de forma de los 

inmuebles en el casco urbano central de Jinotepe, se conoce mediante la relación de estas 

variables. Los datos seleccionados que corresponden a la población en estudio, tomando en 

cuenta los datos de todos los edificios que experimentaron cambio de uso positivo, y los que 

presentan cambio de forma en el período 2004 – 2018, siendo estos la cantidad de 277 

inmuebles. 

Como variable independiente (x) se consideran los cambios de uso, y como variable 

dependiente (y) los tipos de cambio de forma. Los datos se agruparon en los cambios de 

uso que presenten cambios de forma positivos, y las 3 tipologías de estos cambios de forma 

(mixto, interior, exterior). El resumen de las observaciones se agrupa en la siguiente tabla 

de contingencia (Ver Tabla 14 y Grafico 10). 

 

 

 

 

 

Según los datos los cambios formales mixtos (interior y exterior) representan la 

frecuencia más representativa en los inmuebles con casi un 47.65%, en comparación a los 

otros datos que están distribuidos en un rango un poco mayor que la mitad respectivamente. 

Para poder extraer conclusiones considerando los errores de muestreo del fenómeno, se 

realizó el análisis de Ji cuadrado de contingencia. 

Las hipótesis de trabajo que se plantearon para esta relación son la siguientes, como 

hipótesis nula (Ho) se afirma que al ocurrir un cambio de uso de suelo que transforme la 

forma del inmueble, no predomina ningún tipo de cambio formal en específico, y como 

hipótesis alternativa (He) se afirma que al ocurrir un cambio de uso que transforme 

formalmente el inmueble, predominara el tipo de cambio mixto. Los resultados del análisis 

se resumen en la siguiente Tabla 15 y Grafico 9. 

  

 

 

 

El resultado del valor de χ2=28.0947, α = .0.0000007, para gl=2, indica 

probabilísticamente que cuando se produce un cambio de uso  en los inmuebles del casco 

urbano central  estos tienden a cambiar formalmente predominando los cambios mixtos 

(interior y exterior). Sin embargo, a partir de estos resultados donde se tomaron en cuenta 

todos los datos, se considera necesario analizar el fenómeno más a detalle en esta misma 

relación considerando los datos pertinentes para realizar una comparación de los resultados 

en ambas perspectivas. 

Cambio de uso por tipo de forma 

Cambio de uso de 
suelo 

Tipo de cambio de forma 

Exterior Interior Mixto 

Si 60 85 132 

Fr 21.66% 30.69% 47.65% 

Tabla 14. Tabla de contingencia de la relación entre los cambios de forma y tipologías de cambio de 
forma de los inmuebles del casco urbano central. Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019) 

χ^2 χ^2 α=0.05 α N gl 

28.09476534 5.991464547 7.93048E-07 277 2 

Tabla 15. Resultado de Ji cuadrado para la relación entre el cambio de forma y tipo de cambio de forma de los inmuebles 

del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019) 
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Grafico 10. Relación entre el cambio de forma y tipo de cambio de forma de los inmuebles que presentan 
cambios de uso de suelo en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Jinotepe. V. González & J. Guardado 
(2019) 

Grafico 9. Resultado de Ji cuadrado para la relación entre el cambio de uso de suelo y el tipo de cambio de forma de los 
inmuebles del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019) 
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5.3 Las actividades  económicas y su influencia en el casco urbano central 

de la ciudad de Jinotepe. 

Las actividades económicas es uno de los componentes principales de la teoría del uso de 

suelo en las ciudades, así como ser una de las actividades principales de la vida urbana. La 

definición de estas actividades conlleva una función de naturaleza territorial y espacial. Entre 

las principales teorías, coinciden que las actividades económicas trazan patrones de 

localización en la ciudad, en donde el centro de mercado se ubica en los centros urbanos 

predominando las actividades terciarias como el comercio o servicio. Mientras se va alejando 

del centro a la periferia se localizan las actividades económicas de carácter productivo como 

industrias y la agricultura. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el casco urbano central ha sido afectado 

por la localización de las actividades económicas a causa de la marcada función comercial 

de la ciudad. En el mapa M13 se presenta la comparación de las actividades comerciales 

del año 2004 y año 2018, en donde se puede apreciar cómo se ubican espacialmente estas 

actividades y como incrementaron en el periodo de estudio. 

Por esta razón, se detalló las actividades económicas representan un factor 

significativo en los cambios de uso de suelo encontrados. Por medio de las tipologías de 

cambios de uso se ordenaron los datos de los cambios que involucran  usos relacionados 

con estas actividades (comercio, servicio e industria) dando como resultado 19 tipologías 

con 515 cambios, representando el 70.35 % del total de cambios de uso registrados. (Ver 

Tabla 16) 

Tipologías de cambios de uso de suelo 
relacionadas con actividades comerciales del 
casco urbano central 

Frecuencia 

Baldío urbano-comercio 20 

Baldío urbano - mixto 2 

Baldío urbano - servicio 3 

Comercio - mixto 34 

Comercio - servicio 15 

Equipamiento - comercio 9 

Equipamiento - mixto 5 

Equipamiento - servicio 6 

Habitacional - comercio 69 

Habitacional - industria 1 

Habitacional - mixto 181 

Habitacional - servicio 104 

Industria - comercio 2 

Industria - mixto 3 

Industria - servicio 1 

Mixto - comercio 11 

Mixto - servicio 16 

Servicio - comercio 13 

Servicio - mixto 20 

Total general 515 

Tabla 16.Frecuencia de tipologías de cambio de uso de suelo influenciadas por las actividades 
económicas  del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, 
por V.  González & J. Guardado (2019). 

Para identificar con más detalle las actividades económicas que generan cambios en 

el casco urbano central, se consultó en el Plan regulador de la ciudad de Jinotepe (2004) las 

tipologías de usos de suelo, sin embargo no contaba con un orden o clasificación que 

favoreciera los alcances de esta investigación, por lo tanto se recurrió a apoyarse de otros 

recursos teóricos.  

En este caso Kunz 2005, brindó una perspectiva más completa de las tipologías  de 

estos usos de suelo en el contexto de México, un país Latinoamericano. Como resultado, se 

obtuvo una jerarquía más integral y detallada  de los usos de suelo comercio, servicio e 

industria. En el casco urbano central el uso de suelo que más ha generado cambios es el 

comercio con 285 cambios, predominando el comercio al por menor. (Ver Tabla 17 ) 

Tipologías de usos de suelo comercio, 
servicio e industria 

Frecuencia 

Comercio a todo público 62 

Comercio al por mayor 12 

Comercio al por menor 74 

Comercio especializado 133 

Industria manufacturera a nivel artesanal 9 

Servicio de alimentación 41 

Servicio de cultura 2 

Servicio de hospedaje 11 

Servicio de infraestructura 6 

Servicio de salud 41 

Servicio educativos 4 

Servicio profesional 20 

Servicios de asistencia social 4 

Servicios educativos 2 

Servicios financieros 8 

Servicios personales 78 

Servicios recreativos 7 

Servicios técnicos 1 

Total general 515 

Tabla 17.Frecuencia de tipologías de usos de suelo comercio, servicio e industria en los inmuebles del casco 
urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado 
(2019). 
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Grafico 11.Frecuencia de usos de suelo relacionados con actividades económicas que generan cambios en los 
inmuebles del casco urbano central. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado 
(2019). 
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Uso de suelo que generan 
cambios en el casco urbano 
central 

Frecuencia Porcentaje 

Comercio 281 54.45% 

Servicio 225 43.69% 

Industria 9 1.86 % 

Total 515 100% 
Tabla 18. Frecuencias y porcentajes de las actividades comerciales que generan cambios en el casco 
urbano central. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

De esta manera, se demuestra que las actividades económicas correspondientes a 

servicios y comercios son los que se localizan en el área central de esta cuidad como se 

muestra en la Tabla 18 y Grafico 11, la actividad industrial se presenta con frecuencia no 

significativa, por lo que se considera que debido a su naturaleza locacional está ubicada en 

áreas periféricas de la ciudad. 

Seguido, se realizó la clasificación de las tipologías a detalle en base a se consultó 

en el Plan Regulador de la ciudad (2004), que en este caso, si brindó una clasificación 

contextualizada de los negocios. Como resultado que en el casco urbano central de Jinotepe 

existen 88 clasificaciones de establecimientos con actividad económica, siendo las 

predominantes las pulperías, ropa de segunda mano y módulos comerciales. (Ver Tabla 19 

y mapa M14). 

Cabe destacar que, al realizar el levantamiento in situ se crearon dos clasificaciones 

para describir el comportamiento de la actividad identificada: Los ‘’módulos comerciales’’ se 

definieron como los inmuebles que presentan características propicias para alquiler de 

diferentes establecimientos, y los ‘’usos múltiples’’ se refieren a los inmuebles que no 

presenta características específicas, sino que aglomeran varios establecimientos.  

Clasificación  de tipologías de uso comercio, 
servicio e industria 

Frecuencia 

Pulpería 61 

Ropa segunda mano 43 

Módulos comerciales 40 

Talleres de reparación 22 

Despacho jurídico 15 

Restaurante 15 

Clínicas privadas 15 

Uso múltiple 15 

Farmacia 15 

Librería 12 

Bar 11 

Estacionamientos 10 

Comedor 10 

Ropa 10 

Venta de repuestos 10 

Otras clasificaciones 211 

Total 515 

Tabla 19. Clasificación de establecimientos comerciales en el casco urbano central de la ciudad de 
Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

Por otro lado, los cambios formales motivados por las actividades económicas en los 

inmuebles de casco urbano central, predominan los cambios positivos con la mayor 

frecuencia como se muestra en Tabla 20  y Grafico 12 . A diferencia del análisis de datos 

anteriores  en donde se analizaron el total de inmuebles, en este caso en donde las 

actividades económicas juegan el papel de transformador de los inmuebles se obtuvo un 

resultado distinto. Así mismo, se analizó las tipologías cambio de forma, predominan los 

cambios mixtos en los inmuebles. (Ver Tabla 21) 

Tipologías de cambios de forma 
relacionados con actividades 
económicas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 254 49.32 % 

No 177 34.37 % 

No se sabe 3 0.60 % 

Nuevo 27 5.24 % 

Sustituido 54 10.47 % 

Total 515 100 % 
 

Tabla 20. Los cambios de forma  relacionados con actividades económicas  en el casco urbano central 
de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

 

Tipología de cambios formales 
influenciados por actividades económicas 

Frecuencia 

Mixto 126 

Interior 71 

Exterior 57 

Total 254 
 

Tabla 21. Tipologías de cambios formales relacionados con las actividades económicas en el casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 
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Grafico 12.Frecuencias de cambios de forma  relacionados con actividades económicas  en el casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 







  

39 
    

 Relación entre la clasificación de comercio (g) y el cambio de forma (d) en los 

inmuebles del casco urbano central 

Las actividades económicas tienen un comportamiento que genera transformaciones en el 

uso de suelo y por ende en la forma de los inmuebles.  Entre los factores más relevantes 

están la oferta y la demanda, que generan necesidades expresadas en patrones espaciales. 

Para conocer cómo influyen los tipos de comercio en el cambio de forma en los inmuebles 

del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, se realizó un análisis donde se relacionan 

estas dos variables. Los datos seleccionados corresponden a los cambios formales de los 

inmuebles de la población en estudio que presentan tipo de comercio en el período de tiempo 

en estudio. 

Debido a una alta cantidad  de tipologías de comercio que se identificaron al ordenar 

los datos (88 tipos de negocio) se consideraron las cinco que presentan una frecuencia 

significativa para este estudio en comparación a las otras, así como la exclusión de datos en 

los cambios formales que corresponden a los que no se saben e inmuebles nuevos, así como 

la agrupación de los sustituidos en cambios formales positivos. La cantidad de datos totales 

es de 139 inmuebles. 

Como variable independiente (x), se consideran los cambios formales en los 

inmuebles, y como  variable dependiente (y) los tipos de comercio. El resumen de los datos 

observados se ordenó, se clasificó y simplificó en la Tabla 22 y Grafico 14. 

Cambio de 
forma 

Clasificación de actividades comerciales Total 

Pulp
ería 

Ropa 
segunda 
mano 

Módulos 
comerciales 

Talleres de 
reparación 

Despacho 
jurídico 

No 17 22 0 8 13 60 

Si 42 16 7 12 2 79 

Total 59 38 7 20 15 139 

Tabla 22. Tabla de contingencia de clasificación de actividades comerciales y cambio de forma de los inmuebles del casco urbano central 
de la ciudad de Jinotepe V. González & J. Guardado (2019) 

 

Grafico 14. Relación entre la clasificación de actividades económicas y los cambios de forma de los inmuebles del casco urbano central 
de la ciudad de Jinotepe V. González & J. Guardado (2019) 

Según los datos observados los inmuebles si presentan cambios formales cuando hay 

un tipo de comercio, predominando las pulperías.  Las hipótesis de trabajo para esta relación 

son las siguientes: como (Ho) hipótesis nula se afirma que los cambios formales no tiene 

influencia por parte de las tipologías comerciales, y como (He) se afirma que cuando se 

presenta un cambio formal  está influenciado por la existencia de los tipos de comercio en el 

inmueble. Los resultados del análisis se muestran en la siguiente tabla de resultado tabla 23 

y Grafico 13. 

χ^2 χ^2 

α=0.05 

α N gl C Cmax Cc ϕ V n m 

25.2825

2015 

9.48772

9037 

4.4139

3E-05 

139 4 0.39229

6563 

0.70710

6781 

0.55479

1119 

  0.42648

4037 

2 4 

 

Tabla 23. Resultado de Ji cuadrado para la relación de clasificación de actividad comercial con el cambio de forma. V. González & J. 

Guardado (2019) 

 

El resultado de valor de χ2=25.2825, α = .0000441, para gl=4, indica 

probabilísticamente que cuando se genera un cambio  formal en los inmuebles del casco 

urbano central  está influenciado por el tipo de comercio, siendo más probable que el cambio 

lo realice una pulpería. 
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Grafico 13... Resultado de ji cuadrado para relación de clasificación de actividades económicas y cambio formales de los 
inmuebles del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019) 
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5.4. Los cambios de uso de suelo y su influencia en la arquitectura 

habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe 

La arquitectura habitacional no debe de ser entendida solo como una vivienda, sino como 

un sistema integral dentro de un contexto cultural, socio-económico, urbano , entre otros, 

que posee atributos propios expresados es sus aspectos funcionales, espaciales y formales. 

La creación del ambiente ideal se expresa mediante la organización del espacio, la cultura 

puede acentuar la función como principal concepto de la idea de la vivienda.  

Sin embargo, la vivienda se puede ver afectada por factores de transformación como 

las necesidades que le brindan sus habitantes, o el entorno urbano donde está ubicada. En 

el caso del casco urbano central de la ciudad, el uso de suelo habitacional representa la 

mayor frecuencia, de esta manera se demostró que los cambios de uso de suelo lo afectaron 

significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 24 se presentan ordenados los datos correspondientes a este análisis, en 

donde se filtró las tipologías de cambios que involucran el uso de suelo habitacional. Como 

resultado se obtuvo que 22 tipologías de cambio representando el 87.70 % del total de 

inmuebles con cambios de uso en el área de estudio. 

Por otro lado, la familia como principal componente social, está vinculada 

estrechamente con la actividad económica por medio del mercado de trabajo. La vivienda 

puede ser impactada cuando se ubica en su interior el desarrollo de actividades productivas 

necesarias para la subsistencia económica de sus habitantes.  

Sé demostró que las actividades económicas constituyen un factor significativo en los 

cambios de los inmuebles del casco urbano central. Las actividades terciarias, como 

comercio y servicio, generadas por el mercado de trabajo familiar tienen un patrón de 

localización en los centros urbanos.  Para el análisis de ratos, se definieron las tipologías 

que representan el fenómeno en estudio de esta investigación. Los inmuebles que poseen 

características de uso y forma de arquitectura habitacional que han experimentado cambios 

a causa del comercio servicio e industria, dando como resultado 439, representando una 

frecuencia representativa del total. (Ver mapa M15 y Tabla 25) 

Tipologías de cambios de uso habitacional 

influenciadas por actividades económicas 

Frecuencia 

Habitacional - mixto 181 

Habitacional - servicio 104 

Habitacional - comercio 69 

Comercio - mixto 34 

Servicio - mixto 20 

Mixto - servicio 16 

Mixto - comercio 11 

Industria - mixto 3 

Habitacional - industria 1 

Total general 439 

Tabla 25. Cambios de uso de suelo en la arquitectura habitacional del casco urbano central influenciado por 

las actividades económicas. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

Tipologías de cambio de uso en la 

arquitectura habitacional 

Frecuencia Porcentaje % 

Baldío urbano - habitacional 22 3.00 

Baldío urbano - mixto 2 0.27 

Comercio - habitacional 33 4.50 

Comercio - mixto 34 4.65 

Equipamiento - habitacional 28 3.83 

Equipamiento - mixto 5 0.68 

Habitacional - baldío urbano 6 0.82 

Habitacional - comercio 69 9.43 

Habitacional - equipamiento 26 3.55 

Habitacional - industria 1 0.14 

Habitacional - inmueble abandonado 6 0.82 

Habitacional - mixto 181 24.73 

Habitacional - servicio 104 14.20 

Industria - comercio 2 0.27 

Industria - habitacional 12 1.64 

Industria - mixto 3 0.40 

Mixto - comercio 11 1.50 

Mixto - equipamiento 4 0.55 

Mixto - habitacional 22 3.00 

Mixto - servicio 16 2.19 

Servicio - habitacional 35 4.78 

Servicio - mixto 20 2.73 

Total  642 87.70 

Total general 732 100 

Tabla 24.Frecuencia de cambios de uso de suelo en la arquitectura habitacional del casco urbano central de la ciudad 

de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

Cambios en la 
arquitectura habitacional 

influeciada por 
actividades economicas

60%
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del casco urbano central

40%

Cambios de uso influenciados por actividaes economicas en la 
arquietura habitacional

Grafico 15. Comparación de frecuencias de los cambios de uso de suelo del casco urbano central y los cambios 
en la arquitectura habitacional por pate de actividades económicas. Adaptado de base SIG autoría propia, 
por V.  González & J. Guardado (2019). 
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Grafico 17. Frecuencia de los cambios formales de la arquitectura habitacional influenciados por 
actividades económicas. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.González & J. Guardado (2019). 

El área de estudio de la ciudad corresponde al centro de la primera conformación 

histórica, en el mapa M16 se presentan los cambios en la arquitectura habitacional 

influenciado por actividades económicas  superpuestos en la división administrativa de la 

ciudad. Por lo tanto la localización de estos cambios se encuentra distribuida entre los 4 

barrios históricos de la ciudad: Barrio San José, Barrio San Juan, Barrio San Felipe y Barrio 

San Antonio. 

Por consiguiente, se consultó el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la ciudad 

(2005) sobre la clasificación de los tipos de vivienda de acuerdo a su ubicación en la ciudad, 

en el mapa M17 se muestra que los cambios de esta unidad de análisis se presentan en las 

viviendas tradicionales, residenciales, populares y progresiva, sin embargo, la mayor 

frecuencia se localiza en las viviendas tradicionales. 

La vivienda tradicional posee características definidas por su ubicación en el centro 

de conformación histórica, generalmente son de materiales como piedra cantera, bloque, 

taquezal o adobe, con cubierta de zinc. Tienen estrecha relación con la acera, su fachada 

es continua y son edificios de una planta. (Ver Figura 25) 

Con respecto a los cambios formales en esta unidad de análisis, se utilizaron los 

criterios anteriores, como resultado para las tipologías de cambios de  la arquitectura 

habitacional influenciado por las actividades económicas se obtuvo que lo cambios positivos 

representan la mayor frecuencia, con un porcentaje de 50.47%, y que existen frecuencias 

bajas con respecto a los inmuebles sustituidos y los nuevos inmuebles. (Ver Tabla 26 y 

Grafico 17). 

Seguido, se analizó la naturaleza de los tipos de cambios formales, dando el resultado 

que, como en análisis anteriores, predominan los cambios formales mixtos en los inmuebles 

(en su interior y exterior), los cambios interiores y exteriores cuando se presentan de manera 

aislada tiene una frecuencia similar, como se aprecia en Tabla 27 y Grafico 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de forma en el casco urbano 
central de la ciudad de Jinotepe 

Frecuencia Porcentaje 

No 169 38.76% 

Si 220 50.45% 

Inmueble sustituido 47 0.10% 

Inmueble nuevo 0 0 

No se sabe 3 0.79% 

Total 439 100% 

Tabla 26. Cambios formales en la arquitectura habitacional del casco urbano central  influenciado por 

actividades económicas. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.González & J. Guardado (2019). 

Cambio de forma en el casco 
urbano central de la ciudad de 
Jinotepe 

Frecuencia 

Mixto 102 

Interior 64 

Exterior 54 

Total 439 

Tabla 27. Tipos de cambio formal en la arquitectura habitacional influenciado por actividades 
económicas. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.  González & J. Guardado (2019). 

Figura 25. Vivienda tradicional  del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. V. González & J. Guardado (2019) 
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Grafico 16.Tipos de cambio formal en la arquitectura habitacional influenciado por actividades 
económicas. Adaptado de base SIG autoría propia, por V.González & J. Guardado (2019). 
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 Relación entre el tipo de cambio de uso (e) y el cambio de forma (d) en la 

arquitectura habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe 

influenciado por las actividades económicas. 

Como resultado anterior, en el casco urbano central al tomar en cuenta el total de datos de 

los cambios sin distinción de los usos de suelo, se afirmó que no necesariamente genere 

cambios de uso en los inmuebles se generan cambios formales.  Sin embargo, los resultados 

estadísticos reflejan que el comercio es un factor en la transformación de la forma de los 

inmuebles, cuando se genera un cambio de uso en un inmueble con características de 

arquitectura habitacional, ambos usos tienen diferentes aspectos y características que 

podrían generar transformaciones más frecuentes 

Sin embargo, considerando argumentos anteriores, se necesita conocer si al tomar 

en cuenta las tipologías más representativas del fenómeno en esta relación tiene un 

resultado diferente. Inicialmente, los datos de estas variables presentan una distribución 

amplia con respecto a las frecuencias debido a que en el levantamiento de los datos se 

encontraron 38 tipologías de cambios de uso en el casco urbano central, por este motivo se 

aislaron los datos de interés que puedan arrojar datos significativos .  

Los datos seleccionados para conocer la relación que existe entre estas dos variables 

involucran los inmuebles de carácter habitacional que presentan cambio de forma a partir de 

un cambio de tipologías de actividades comerciales en el período de estudio de esta 

investigación, siendo estos un total de 389.  

Como variable independiente (x) se selecciona el cambio formal, y como variable 

dependiente (y) los tipos de cambio de usos comerciales de la arquitectura habitacional. Los 

datos se ordenaron y clasificaron en dos grupos: los inmuebles que presentaron cambios 

formales (si, no) y los 5 tipologías de cambios de uso, el resumen de las observaciones se 

presentan en Tabla 28 y Grafico 18. 

 

Existe mayor frecuencia de inmuebles de carácter habitacional que experimentan 

cambios formales cuando la tipología de cambio de uso es de habitacional a mixto. Para 

poder extraer conclusiones considerando los errores de muestreo del fenómeno, se realizó 

un análisis de Ji- cuadrado de contingencia, como se ha realizado en las relaciones 

anteriores. 

Se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo: (Ho) hipótesis nula, en la que se 

afirma que los inmuebles que presentan cambios formales no están influenciados por el tipo 

de cambio de uso,  y la (He) hipótesis alternativa que afirma que los inmuebles que presentan 

cambios formales si están influenciados por el tipo de cambio de uso comercial. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla de resumen Tabla 29 y Grafico 19. 

χ^2 χ^2 
α=0.05 

α N gl C Cmax Cc ϕ V n m 

17.6848
1912 

15.5073
1306 

0.02371
7638 

389 8 0.20853
1338 

0.70710
6781 

0.29490
7847 

  0.21321
8808 

2 4 

Tabla 29 Resultado de Ji cuadrado para la relación de los tipos de cambios de usos de suelo y cambios de forma de la arquitectura 
habitacional. V. González & J. Guardado (2019) 

Grafico 19. Resultado de ji cuadrado para relación entre el tipo de cambio de uso (e) y el cambio de forma (d) en la 
arquitectura habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe influenciado por las actividades 
económicas. V. González & J. Guardado (2019) 

El resultado del valor de χ2=17.6848, α = .0237, para gl=8, indica probabilísticamente que 

cuando se presentan un cambio en la arquitectura habitacional influenciado por una actividad 

económica, esta tiende a transformarse formalmente. 

Cambio 
de 
forma 

Tipo de cambio de uso Total 

Habitacional 
- mixto 

Habitacional 
- servicio 

Habitacional 
- comercio 

Comercio 
- mixto 

Servicio 
- mixto 

Mixto - 
servicio 

Mixto - 
comercio 

Industria 
- mixto 

Habitacional 
- industria 

  

No 84 35 12 16 6 9 5 2 0 169 

Si 96 52 35 16 13 3 4 0 1 220 

Total 180 87 47 32 19 12 9 2 1 389 

Tabla 28.Tabla de contingencia de relación entre los tipos de cambios de uso de suelo y cambios de forma de la arquitectura habitacional 
del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019). 
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Grafico 18. Relación  de cambios de uso de suelo y cambios de forma de la arquitectura habitacional del casco urbano central de 
la ciudad de Jinotepe. Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019). 
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 Relación entre el tipo de cambio de uso (e) y el tipo de cambio de forma (f) en 

la arquitectura habitacional del casco urbano central de la ciudad. 

Ya  que la tendencia es que cuando se presenta una actividad económica en la arquitectura 

habitacional genera un cambio formal, es necesario conocer cómo influye el tipo de cambio 

de uso en el tipo de cambio de forma en los inmuebles por lo tanto se realizó la relación entre 

estas dos variables. Los datos seleccionados corresponden a los inmuebles de carácter 

habitacional que presentaron cambios de forma positiva influidos por cambios de usos 

económicos, siendo estos un total de 178 inmuebles. Cabe destacar que se simplificaron las 

tipologías de cambios de uso, seleccionando las 5 que involucran los cambios más 

representativos en el fenómeno de estudio. 

En esta relación la variable independiente (x) corresponde a la tipología de cambio de 

la forma, y la variable dependiente (y) corresponden a las tipologías de cambios de usos 

representativos del fenómeno. Los datos se agruparon y clasificaron en la siguiente tabla 

que es un resumen de las observaciones. (Ver Tabla 30 y Grafico 21). 

 

Tabla 30 Tabla de contingencia del tipo de cambio de uso con el tipo de cambio de forma en la arquitectura habitacional. V. González 

& J. Guardado (2019) 

Según a observación de los datos, existe mayor cantidad de inmuebles de carácter 

habitacional que al presentar un cambio de uso habitacional a mixto presentan 

modificaciones formales, predominando las modificaciones formales exteriores.  

Las hipótesis que se plantean en esta relación son: (Ho) hipótesis nula, que afirma 

que los tipologías de cambios formales que presentan los inmuebles de carácter habitacional 

no están influidos por los cambios de uso comerciales, y (He) hipótesis alternativa que afirma 

que los tipos de cambios formales de los inmuebles de carácter habitacional si están 

influenciados por la tipología de cambios de usos comerciales, predominando el cambio de 

uso habitacional a mixto. Los resultados del análisis se presentan en la siguiente tabla de 

resumen Tabla 31 y Grafico 20 

Tabla 31 Resultado del Ji-cuadrado para la relación del tipo de cambio de uso con el tipo de cambio de forma en la arquitectura 

habitacional. V. González & J. Guardado (2019) 

El resultado del valor de χ2=31.3849911 α = 0.00005273, para gl=8, indica 

probabilísticamente que en el casco urbano centrar los tipos de  cambios formales que 

presentan los inmuebles de carácter habitacional están influenciados por los cambios de uso 

comerciales, predominando los cambios de usos habitacional a mixto que presentan la 

mayor frecuencia en los datos seleccionados. A partir de estos resultados, se considera 

necesario analizar más a detalle el comercio que genera estos cambios. 

  

  Tipo de cambio de uso Tota

l Cambi

o de 

forma 

Habitaciona

l - mixto 

Habitaciona

l - servicio 

Habitaciona

l - comercio 

Comerci

o - mixto 

Servici

o - 

mixto 

Mixto - 

comerci

o 

Mixto - 

servici

o 

Habitaciona

l - industria 

Mixto 35 33 22 6 4 1 1 0 102 

Exterio

r 

36 4 5 3 4 2 0 0 54 

Interior 25 15 8 7 5 1 2 1 64 

Total 96 52 35 16 13 4 3 1 220 

Χ^2 Χ^2 

α=0.05 

α N Gl C Cmax Cc Φ V N M 

31.38499

11 

14.06714

045 

5.2787

6e-05 

22
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7 0.353338

802 

0.707106

781 

0.499696

526 

  0.377702

331 

2 4 

35

33

22

6

4

1 1
0

36

4
5

3
4

2

0 0

25

15

8
7

5

1
2

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

HABITACIONAL -

MIXTO

HABITACIONAL -

SERVICIO

HABITACIONAL -

COMERCIO

COMERCIO -

MIXTO

SERVICIO -

MIXTO

MIXTO -

COMERCIO

MIXTO -

SERVICIO

HABITACIONAL -

INDUSTRIA

Relacion entre el tipo de cambio comercial con el cambio de forma

MIXTO EXTERIOR INTERIOR

Grafico 21. Datos de relación entre tipo de cambio de uso con el tipo de cambio de forma en la arquitectura habitacional. V. 
González & J. Guardado (2019) 

Grafico 20. Resultado de relación Entre el tipo de cambio de uso (e) y el tipo de cambio de forma (f) en la arquitectura 
habitacional del casco urbano central de la ciudad. V. González & J. Guardado (2019). 
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5.4.1. Las actividades económicas que se desarrollan en la arquitectura 

habitacional del casco urbano central. 

 

La naturaleza locacional de las actividades económicas crea patrones en el uso de suelo en 

las ciudades. Para comprender el fenómeno en estudio, se puntualizan dos análisis que 

evidentemente han estimulado el crecimiento de estas actividades en el casco urbano 

central, y por ende han modificado la arquitectura habitacional. 

En el mapa M18, se presenta como el instrumento urbano vigente que es el Plan de 

Desarrollo urbano (2004-2020) y la propuesta de planificación de la ciudad, se ubicó un 

corredor mixto (vivienda- servicio) para beneficiar la actividad económica en dirección a la 

nueva ubicación propuesta del mercado, es aquí donde se acumulan los cambios de uso y 

forma de la arquitectura habitacional. En la carretera panamericana se ubicó otro corredor 

mixto  (vivienda – comercio) ya que esta vía es de gran importancia para la economía de la 

ciudad. 

Se identificó que los cambios se acumulan en las principales calles y avenidas de la 

ciudad como se muestra en el mapa M19. Con respecto a centralidades, gran cantidad de 

los cambios están localizados en el anterior centro de comercio de la ciudad. La población y 

su cultura ejercen un papel importante en este fenómeno, ya que es un proceso de 

adaptación de un elemento tan importante como es el centro de comercio, por lo tanto se 

siguen ubicando en este lugar que conocen  y que han frecuentado por décadas. Sin 

embargo, parte del proceso de adaptación, se evidencia en que los cambios también se 

ubican en dirección a la localización del nuevo mercado municipal, en el sur de la ciudad. 

Anteriormente, se analizó las actividades económicas que afectaron los inmuebles del 

casco urbano central. De esta manera se obtiene una comparativa de ambos análisis, por lo 

tanto se retomó la clasificación de tipología de comercio para determinar que uso de las 

actividades económicas influye más frecuentemente en la arquitectura habitacional dando 

como resultado que el comercio especializado con la mayor frecuencia como se indica en la 

Tabla 33. 

Con respecto a la clasificación de los tipos de establecimientos comerciales que 

generaron cambios en la arquitectura habitacional, se identificó que las pulperías poseen la 

mayor frecuencia, seguido de la ropa de segunda mano y los talleres de reparación. En 

comparación a los cambios generales identificados en el casco urbano central se obtuvieron 

las mismas clasificaciones, exceptuando los talleres de reparación, que en ese caso son los 

módulos comerciales. 

Uso de suelo Frecuencia 

Comercio 234 

Servicio 196 

Industria 9 

Total 439 

Tabla 32.ipo de cambio de uso de suelo más frecuente motivado por actividades económicas 
en la arquitectura habitacional. Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. 
Guardado (2019). 

Tipologías de usos de suelo 

comercio, servicio e industria 

Frecuencia 

Comercio a todo publico 32 

Comercio al por mayor 12 

Comercio al por menor 71 

Comercio especializado 119 

Industria 9 

Servicio de alimentación 35 

Servicio de cultura 2 

Servicio de hospedaje 10 

Servicio de infraestructura 5 

Servicio de salud 40 

Servicios educativos 4 

Servicio profesional 19 

Servicio de asistencia social 4 

Servicios financieros 7 

Servicios personales 67 

Servicios recreativos 2 

Servicio técnicos 1 

Total general 439 

Tabla 33.Frecuencia de las tipologías de usos de suelo comercial, servicio e industria de la arquitectura 

habitacional. Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019). 

 

Clasificación Frecuencia 

Pulpería 59 

Ropa segunda mano 43 

Talleres de reparación 21 

Módulos comerciales 18 

Farmacia 15 

Clínicas privadas 14 

Despacho jurídico 14 

Restaurante 12 

Librería 11 

Bar 10 

Otras 222 

Total 439 

Tabla 34 Frecuencia de la clasificación de las actividades económicas en la arquitectura habitacional. 

Adaptado de base SIG autoría propia, por V. González & J. Guardado (2019). 
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 Relación entre la clasificación de actividades económicas (g) y el cambio de 

forma (d) en la arquitectura habitacional 

Las transformaciones de la vivienda o de la arquitectura habitacional, son motivadas por las 

actividades básicas de los grupos sociales que los habitan. En este caso, la necesidad de la 

subsistencia económica causa que los usuarios transformen y organicen los espacios de las 

viviendas para las nuevas necesidades en factor de las actividades económicas. Las 

actividades terciarias son las más frecuentes a localizarse en la arquitectura de los centros 

urbanos. 

Para conocer cómo influyen los tipos de establecimientos económicos en el cambio 

de forma en la arquitectura habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, 

se realizó un análisis donde se relacionan estas dos variables. Los datos seleccionados 

corresponden a los cambios formales de los inmuebles de la población en estudio que 

presentan tipo de comercio en el período de tiempo en estudio. 

Debido a una alta cantidad  de tipologías de comercio que se identificaron al ordenar 

los datos se consideraron las 5 que presentan una frecuencia significativa para este estudio 

en comparación a las otras, así como la exclusión de datos en los cambios formales que 

corresponden a los que no se saben e inmuebles nuevos, así como la agrupación de los 

sustituidos en cambios formales positivos. La cantidad de datos totales es de 139 inmuebles. 

Cabe destacar que la cantidad de datos coincide con la relación realizada para el 

casco urbano central, esto indica que los datos son similares pero distribuidos de otra 

manera. Como variable independiente (x), se consideran los cambios formales en los 

inmuebles, y como  variable dependiente (y) los tipos de comercio. El resumen de los datos 

observados se ordenó, se clasificó y simplificó en la siguiente Tabla 35 y Grafico 22. 

Cambio de 
forma 

Clasificación de actividades económicas Total 

Pulpería Ropa segunda 
mano 

Talleres de 
reparación 

Módulos 
comerciales 

Farmacia 

Si 42 16 12 7 11 88 

No 17 22 8 0 4 51 

Total 59 38 20 7 15 139 

Tabla 35 Tabla de contingencia de la clasificación de las actividades económicas con el cambio de forma en la arquitectura 
habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, por  V. González & J. Guardado (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 22. Datos de la relación de la clasificación de las actividades económicas con el cambio de forma en la 
arquitectura habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, por  V. González & J. Guardado (2019). 

Según los datos observados los inmuebles si presentan cambios formales cuando hay un 

tipo de comercio, predominando las pulperías.  Las hipótesis de trabajo para esta relación 

son las siguientes: como (Ho) hipótesis nula se afirma que los cambios formales no tiene 

influencia por parte de las tipologías comerciales, y como (He) se afirma que cuando se 

presenta un cambio formal  está influenciado por la existencia de los tipos de comercio en el 

inmueble. Los resultados del análisis se muestran en la siguiente tabla de resultado: 

χ^2 χ^2 
α=0.05 

α N gl C Cmax Cc ϕ V n m 

13.731
27128 

9.48772
9037 

0.0082
04009 

139 4 0.2998
41257 

0.7071
06781 

0.4240
39573 

  0.3
14
3 

2 4 

Tabla 36 Resultado de Ji-cuadrado de la relación de la clasificación de las actividades económicas con el cambio de forma en la 
arquitectura habitacional, por  V. González & J. Guardado (2019). 

 

Grafico 23.Resultado de la relación de  clasificación de las actividades económicas con el cambio de forma en la arquitectura 
habitacional del casco urbano central de la ciudad de Jinotepe, por  V. González & J. Guardado (2019). 

 

El resultado de valor de χ2=13.73127, α = .0082, para gl=4, indica probabilísticamente que 

cuando se genera un cambio  formal en la arquitectura habitacional  está influenciado por el 

tipo de comercio, siendo más probable que el cambio lo realice una pulpería. 
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5.5. Las modificaciones de ocupación y forma en arquitectura habitacional 

influenciadas por las actividades económicas. 

El comercio y el servicio son los dos usos que se presentan con mayor frecuencia en las 

transformaciones de los inmuebles, la naturaleza de estos cambios está ligada a las nuevas 

necesidades  espaciales que los usuarios presentan al ofertar sus productos o servicios.  Las 

características de la arquitectura habitacional están relacionadas con la solución a las 

Necesidades de «habitar», al incorporar este nuevo uso se generan transformaciones en la 

forma y la ocupación de los espacios, ya que el inmueble no fue diseñado  inicialmente para 

cumplir con el propósito que involucra esta nueva actividad. 

Por lo tanto, para conocer más a detalle las modificaciones formales y de ocupación 

que están ocurriendo en la arquitectura habitacional se analizaron las características de 15 

inmuebles levantados en la cuarta etapa del proceso de obtención de datos, ubicados en el 

casco urbano central de la ciudad de Jinotepe. Se  ha mencionado anteriormente, estos 

inmuebles son representativos del fenómeno en estudio, es decir, son inmuebles con 

características de la arquitectura habitacional del casco urbano central, que a raíz del cambio 

de uso de suelo en relación a una actividad económica han sufrido modificaciones. 

Primeramente, las características de los inmuebles responden a la tipología de 

vivienda tradicional, aportada por el Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Jinotepe, 

debido a su ubicación en la ciudad, su fachada continúa vinculada a la acera, y sus 

materiales constructivos que predomina la piedra cantera y el bloque. En algunos casos, 

según la antigüedad de la vivienda, son de taquezal y adobe. Con respecto a la tenencia de 

la vivienda la mayoría es propia, así como el negocio establecido.  

Los cambios de uso de suelo se presentan en su totalidad, siendo estos cambios 

positivos en el periodo de tiempo de esta investigación. Así mismo, la tipología de cambio 

predominante es de habitacional-mixto, siendo el uso más frecuente el comercio. Cabe 

destacar que la tipología de actividades económicas es variada, y no se encuentra una 

frecuencia significativa. (Ver Grafico 24) 

Para lograr identificar satisfactoriamente las modificaciones de los inmuebles, se optó 

por realizar esquemas arquitectónicos que permitieran representar gráficamente los 

elementos que lo componen. El dibujo de planta arquitectónica brindo la facilidad de 

identificar los espacios, su función y distribución en el inmueble; y las elevaciones 

arquitectónicas como un plano representativo de los aspectos formales más relevantes.   

Las modificaciones solo se logran identificar mediante la comparación  en dos 

momentos temporales, el «antes» y el «ahora», por lo cual se realizó la reconstrucción del 

inmueble a su acometido original que es la actividad habitacional (ver Figura 26). Como dato 

relevante el nuevo uso es brindado en la mayoría de los inmuebles en los últimos 8 años. 

A diferencia de los datos de carácter urbano, en este caso se apoyó en una entrevista 

realizada al propietario donde describió detalladamente cada espacio arquitectónico y su 

modificación de uso y formal, brindando a los investigadores la información necesaria para 

proyectar el momento «antes» del nuevo uso y así poder identificar medir de manera 

específica la transformación de la arquitectura.   

El primer tiempo de estudio, la actualidad, se identificaron los espacios arquitectónicos 

que componen los inmuebles, identificado que cumplen con características propias de la 

arquitectura habitacional y actividades económicas. El número de espacios varía entre 7, 

siendo el menor, hasta 26 que es la mayor cantidad de espacios. 

La modificación de uso da lugar en un espacio cuando el usuario decide dotarle de 

una nueva necesidad, se utilizó la matriz de análisis de espacios reutilizados aportado por 

1

1

1

10

2

0 2 4 6 8 10 12

Servicio-Mixto

Comercio-Mixto

Mixto-Comercio

Habitacional -Mixto

Habitacional-Comercio

Tipologia de cambios de uso en los inmuebles levantados

Figura 26. Vivienda de Sra. Rosario Chau, habitante de Jinotepe en sus dos momentos temporales. El «antes» con 
su diseño original y el «después» con las modificaciones que generaron las actividades económicas. Fotografías V. 
González & J. Guardado (2019). 

Grafico 24. Frecuencia de tipología de cambios de inmuebles levantados de la muestra representativa. V: 
González &  J. Guardado. (2019) 
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Flores 1999, con el fin de clasificar el nuevo uso y modificaciones que confiere en los 

espacios. La mayor frecuencia corresponde al uso similar, ya que en la mayoría de los casos 

la actividad económica no confiere de modificaciones sustanciales en el inmueble.  Los 

cambios de uso diferente no representan la mayor frecuencia, sin embargo si son 

significativos ya que la actividad económica que es conferida al inmueble si está creando 

modificaciones sustanciales 

Con respecto a los cambios formales, se identificó que la mayoría de inmuebles 

presentan cambios  positivos, predominando el cambio mixto (interior-exterior). Cruz (2015) 

aporta que la arquitectura, por medio de sus elementos constructivos genera divisiones o 

límites espaciales y espesor de dichos elementos permite la existencia de dos formas: el 

interior y el exterior. Por lo tanto, se analizaran estas formas de manera diferenciada. 

Las modificaciones interiores se definen como la alteración de los planos y elementos 

tridimensionales que conforman los espacios. Por ende, se optó por clasificar las 

modificaciones en: espacios divididos, espacios sustraídos, espacios unidos, espacios 

adicionados. De manera general, la modificación que predomina en los inmuebles por su 

mayor frecuencia es la división de los espacios (Ver Grafico 25) 

 

5.5.1.  Modelos genéricos de viviendas del casco urbano central. 

 

No se puede crear algo nuevo sin un precedente, en toda invención se conserva un 

sentimiento o una intención principal. En este aspecto, se toma en cuenta un concepto 

importante a lo largo de la historia de la arquitectura como lo es el tipo o tipología. Su 

importancia recae en que un grupo social, a raíz de sus necesidades, crea una solución 

reflejando su aspiración de belleza y su modo de vida. Funciona como un punto de partida 

para la creación de obras que se asemejen entre sí. Por el contrario, el modelo es un objeto 

que se repite tal cual es, es preciso y todo está dado, las reglas de sus elementos están 

definidos por el tipo. 

En esta investigación, para describir las modificaciones de uso y forma en la 

arquitectura habitacional, se tiene que apoyar de estos dos conceptos. Se necesita identificar 

las tipologías de viviendas con respecto a su forma, para así poder identificar y generar 

modelos que sinteticen las modificaciones que ocurren según cada caso.  A nivel nacional 

existe una solución arquitectónica ya dada para la  de vivienda, aportada por NTON, por lo 

tanto se consideraron como punto de partida los espacios arquitectónicos mínimos y 

necesarios: área social (Sala, comedor), área de servicio (cocina, lava y plancha, servicios 

sanitarios), área privada (dormitorios) y áreas verdes.  

Se retomó los principios de organización espacial  de la forma según Ching (2002), 

en los esquemas de planta arquitectónica del momento temporal del «antes», donde se 

identificaron tres grupos que comparten características similares: viviendas agrupadas, 

viviendas agrupadas en «L » y viviendas lineales. Sin embargo, se identificó un grupo de 

viviendas, que a causa de su ubicación en las manzanas comparten características similares, 

estas son las viviendas esquineras: 

 Viviendas Lineales: se caracterizan por estar ubicadas en parcelas longitudinales en 

los que se distribuyen los espacios arquitectónicos de manera paralela secuencial, o 

un eje paralelo que los define. Generalmente poseen  una sala principal, una sala de 

estar, relacionadas con el comedor y cocina. Poseen entre 2-5 dormitorios con 

servicio sanitario y áreas verdes. Debido a las características de parcela, el espacio 

frontal la limita a poseer accesos. Los materiales constructivos predominan la piedra 

cantera y techo de lámina de zinc. Su fachada generalmente posee molduras y 

contraste de texturas, puertas de madera y ventanas de celosía de vidrio. 
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Figura 27.Esquemas en planta de síntesis de viviendas lineales. V. González & J. Guardado (2019) 

Grafico 25. Frecuencia de los tipos de modificaciones formales interiores en los inmuebles levantados. V. 
Gonzalez & J. Guardado (2019) 
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 Viviendas agrupadas en L: se caracterizan por estar parcelas rectangulares 

irregulares y es un conjunto de espacios repetidos que desempeñan funciones 

parecidas y comparten un rasgo visual común que generalmente es un pasillo. 

La distribución de sus espacios se adapta a la parcela, generando la 

organización agrupada. Poseen sala principal, sala de estar, en relación con el 

comedor y cocina, con 2-4 dormitorios, áreas de servicio y áreas verdes. Como rasgo 

característico es que  generalmente poseen un garaje y un servicio sanitario para 

abastecer a todos los usuarios. Estas viviendas poseen más espacio frontal, lo que 

les permite tener de 2-3 accesos y un mínimo de vanos de ventanas. En este caso los 

materiales constructivos predomina la piedra cantera y techo de lámina de zinc. Su 

fachada predomina grandes puertas de manera con verjas y minifalda de concreto. 

 

 Viviendas agrupadas: Frecuentemente están ubicadas en parcelas regulares, su 

organización espacial es un conjunto de espacios próximos a un elemento visual 

común, que es un pasillo o corredor, y en algunos casos un área verde techada. 

Debido a que las parcelas son anchas poseen de 2 a 3 espacios arquitectónicos 

próximos a los accesos, siendo estas áreas sociales o de servicio. Generalmente 

poseen dos salas, una sala de estar, un comedor, una cocina y con una alta cantidad 

de dormitorios que poseen si propio servicio sanitario.  

Poseen de 2-3 accesos teniendo correspondencia con la cantidad de ventanas, 

y las áreas verdes están dispuestas en dependencia de las agrupaciones, en algunos 

casos pueden ser techadas. Los materiales constructivos predomina la piedra cantera 

y techo de lámina de zinc. Su fachada poseen puertas de madera de tamaño 

convencional (90cm de ancho) y ventanas de celosía de vidrio, cabe destacar que la 

cantidad de ambos elementos es equilibrado. También posee minifalda de concreto y 

texturas en sus paredes. 

 Viviendas esquineras: Es rasgo singular de estas viviendas es que están ubicadas en 

parcelas en las esquinas de las manzanas de la trama urbana, lo que influye en su 

forma y distribución de espacios. El rasgo más significativo además de su forma es 

su materia constructiva que corresponden a viviendas antiguas, de taquezal, adobe o 

piedra cantera y techo de tejas de barro. Tienen un área mayor que las anteriormente 

abordadas, lo que permite tener una cantidad alta de espacios arquitectónicos 

próximos a los accesos.  

Poseen amplias áreas sociales compuestas 2 o más salas, existe proximidad 

indirecta con las áreas de servicio, cuenta con una cantidad de 3 a más dormitorios y 

generalmente poseen áreas verdes. Su fachada predomina la doble altura, con 

grandes puertas de manera de dos hojas en cada acceso,  también posee gran 

cantidad de ventanas con dimensiones más amplias. Generalmente tiene minifaldas 

y gran cantidad de detalles arquitectónicos adosados a las paredes. 

A raíz de este análisis se crearon modelos genéricos retomando los aspectos más 

relevantes y significativos de cada inmueble como se muestra en la figura 31. Ver planos A1-

A4-A7-10 donde se muestra esquemas de planta arquitectónica, elevaciones y 3D 

detallados. 

Figura 29.Esquemas en planta de síntesis de viviendas agrupadas en L. V. González & J. Guardado (2019) 

Figura 28.Esquemas en planta de síntesis de viviendas agrupadas. V. González & J. Guardado (2019) 

Figura 30.Esquemas en planta de síntesis de viviendas esquineras. V. González & J. Guardado (2019) 
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5.5.2. Modelo genéricos de modificaciones de uso y ocupación en la 

arquitectura habitacional. 

 

Las actividades económicas en el ámbito de la arquitectura, también representan una rama 

de las tipologías principales por ser una de las actividades primordiales del ser humano. Los 

factores que influencian la forma y la función difieren con la arquitectura habitacional o la 

vivienda. Estos se centran de asegura un ambiente óptimo para  (a) necesidades básicas 

como el confort, hábitos de comer y cocinar, necesidad de limpieza, suministro de servicios 

básicos, (b) La familia, (c) la privacidad , (d) comunicación social. 

Mientras que en las actividades económicas influyen factores como la oferta y 

demanda, necesidades relacionadas con organización espacial (a)  Ofertar los productos o 

servicios  de manera óptima (b) accesibilidad (c) la imagen, publicidad y cultura y (d) logística 

de manejo de productos. Por lo tanto, la función con que fue destinada la vivienda enfrenta 

un nuevo uso que se adapta y genera transformaciones. 

Se identificó mediante el análisis de los esquemas arquitectónicos obtenidos los 

patrones de modificación de ocupación y forma. Al identificar la localización de la nueva 

actividad económica en el inmueble, permitió analizar las implicaciones espaciales que 

requieren. Retomando los espacios arquitectónicos, se identificó que se localizan en los 

espacios con los accesos principales. 

Las modificaciones de ocupación se presentan: (a)  ocupación del nuevo uso (b) 

división del espacio y (c) sustracción de espacios. Las modificaciones formales se presentan 

de dos tipos: (a) En el interior del inmueble cuando se presentan  abertura o cierre de vanos, 

adición de estructura liviana; (b) en el exterior del inmueble cuando se presentan  adición de 

estructura, adición de planos, adición de símbolos referentes al producto o servicio ofertado, 

el cambio de color en la fachada y la modificación de vanos antes mencionada. 

A continuación se describen  detalladamente los tipos de modificaciones en los 

modelos de vivienda, complementando con planos  según se indica en la lámina:

Figura 31. Síntesis de modelos genéricos de viviendas del casco urbano central. (a) lineal (b) agrupada en L (c) Agrupada (d) Esquinera. V. González & J. Guardado 
(2019) 
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6.1. Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación, los resultados o hallazgos más relevantes  son los 

siguientes: 

La ciudad de Jinotepe, en el período de estudio (2004-2018) experimentó cambios de 

uso de suelo donde predominan los cambios relacionados con el aumento actividades 

económicas (Mixto, comercio y servicio). El mayor incremento corresponde a habitacional a 

mixto, interpretado como el fenómeno en estudio. Se obtuvo que para la totalidad de 

inmuebles del casco urbano central cuando se presentó un cambio de uso de suelo 

indistintamente generó cambios formales. Pero en el caso de presentarse un cambio formal 

este modificó en el interior y exterior del inmueble. 

El comercio y servicio son las actividades comerciales que se localizan 

frecuentemente en el casco urbano central,  predominando el comercio al por menor. Se 

registró 88 tipologías de negocios que afectan a los inmuebles sin distinción de uso o 

tipología Por lo tanto la tendencia de modificación encontrada es que cuando se produce un 

cambio de uso  influenciado por estas actividades si cambiara sus características formales. 

Se comprobó la influencia de los cambios de uso de las actividades económicas 

ejercida en la arquitectura habitacional del casco urbano central, debido a la naturaleza de 

estas actividades de localizarse en áreas centrales que provean condiciones favorables para 

la oferta y demanda de productos y servicios. A diferencia de los resultados obtenidos para 

los inmuebles de casco urbano central, cuando se realizó un cambio de uso en la arquitectura 

habitacional generado por una actividad económica se generaron modificaciones formales, 

siendo más probable que ocurriesen en el interior y exterior del inmueble. 

La actividad económica  que afecta la arquitectura habitacional es el comercio 

especializado (comercio al por menor), siendo los 3 más frecuentes las pulperías, ropas de 

segunda mano y talleres de reparación. Cuando se presentaron cambios formales estos 

tienden a ser provocados por las pulperías. 

Con respecto a la lógica de localización, estos cambios se ubican frecuentemente en 

las vías principales de la ciudad como la carretera panamericana y algunas calles y avenidas. 

La reubicación del mercado municipal generó un proceso de adaptación cultural en la 

población que se evidencia en la ubicación de estos cambios en el centro comercial anterior 

y el actual al sur de la ciudad.  

Para analizar y describir las modificaciones en la arquitectura habitacional se generó 

cuatro tipologías de viviendas que representan de manera genérica las características en 

funcionalidad y forma de la arquitectura habitacional del casco urbano central. Se encontró 

que las modificaciones se manifiestan en función de la forma y función de estas, generando 

diferentes tipos de cambios para cada caso. 

Estas modificaciones  son generadas por las nuevas necesidades de ofertar 

productos u ofrecer servicios y las implicaciones que esto requiere en el espacio 

arquitectónico. Se concluye que las actividades comerciales se localizan en las áreas 

sociales de las viviendas como sala principal y sala de estar, debido al vínculo con la 

accesibilidad al inmueble, Sin embargo, un rasgo característicos de la arquitectura 

habitacional del casco urbano central, es que cuenta con múltiples ambientes sociales que 

permiten ubicar la nueva actividad y no influir drásticamente en la funcionalidad habitacional.  

Las viviendas lineales y agrupadas en «L», la actividad productiva o económica 

genera únicamente cambios de ocupación, sin incidencias de transformaciones formales en 

el interior. Las modificaciones formales exteriores son producto de la necesidad de dar 

publicidad y ofertar sus productos, siendo los más frecuentes la adición de toldos y carteles. 

La organización espacial de las viviendas agrupadas  y esquineras da pie a que se 

localicen más de un negocio, generando que las modificaciones de ocupación implican 

modificaciones formales sustanciales mediante la colocación de planos de paredes para 

dividir los espacios. Se considera, bajo el criterio los investigadores, que en estas dos 

tipologías se presentan la mayor cantidad de modificaciones de ocupación y formales.  

Finalmente, se concluye que los objetivos de la investigación se cumplieron de 

acuerdo a los alcances propuestos, se actualizó el uso de suelo del casco urbano central de 

la ciudad de Jinotepe para el año 2018. Al analizar los cambios de uso de suelo en el periodo 

de estudio (2004-2018), y las modificaciones en la arquitectura generadas por el crecimiento 

de las actividades económicas se comprueba que la hipótesis planteada para esta 

investigación es verdadera. 

6.2. Recomendaciones 

Una vez concluida esta investigación, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con las modificaciones formales y de ocupación en la arquitectura 

habitacional y se propone: 

 Extender los problemas expuestos en esta investigación al estudio de las causas que 

estimulan los cambios de uso del suelo, y los factores que conllevó el cambio de los 

mismos. 

  Analizar con mayor detenimiento y buscar la razón de el por qué las modificaciones  

en la arquitectura habitacional presentan variaciones en dependencia a la actividad 

económica, y cuales serían esas variaciones. 

 Extender análisis de modelos genéricos en esta investigación en función a otras 

variables que permitan enriquecer el entendimiento del fenómeno en estudio. 

 Aplicar herramientas de Software libres que permita la fácil interpretación de datos de 

geo localización. Además para facilitar la actualización y levantamiento de una base 

datos que optimicen un análisis más detallado para futuras investigaciones. 

Con respecto a las recomendaciones que se extienden a la municipalidad en beneficio de la 

ciudad y la población son las siguientes: 

 En vista a que el instrumento de planificación urbana cumplirá su período en el año 

2020, se recomienda el análisis de esta investigación como la explicación a uno de 

los múltiples fenómenos que ocurren en la ciudad, y que pudiera aportar información 
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o enfoques útiles sobre como la función comercial de la ciudad afecta la arquitectura, 

y por ende la imagen urbana. 

 Tomar medidas o regulaciones con respecto a las modificaciones que generan las 

actividades económicas en la arquitectura para contribuir a la adaptación al entorno 

urbano. 

 Identificar los inmuebles habitacionales con carácter histórico y arquitectónico de la 

ciudad, para así evitar las modificaciones irreversibles que pudieran causar las 

actividades económicas.   

6.3.  Problemas de investigación 

La presente investigación se afrontó a una serie de problemas que a lo largo de su realización 

incurrieron en cambios más o menos significativos. La primera concepción del tema, se 

contaba con la utilización de herramientas novedosas tales como, softwares libres (OSMAnd, 

OSMTracker, Mapillary y Open Street Map) apoyados por grupos universitarios, sin 

embargo, debido a la disolución de estos, los investigadores no obtuvieron el conocimiento 

necesario para implementarlas. Por lo tanto, el plan de proceso del levantamiento se alargó 

más de lo estimado en función a la capacidad de los investigadores de acceder al sector de 

la ciudad de estudio. 

En la realización de modelos teóricos que guiaran esta investigación, se encontró 

conceptos complejos y que sobrepasaban los alcances predefinidos, aportado por la 

complejidad de factores que influyen en la actividad económica. Se incluyeron conceptos  

básicos de económica para comprender como afectan a la arquitectura habitacional en 

rasgos generales. 

Como ya se ha mencionado, el proceso de levantamiento se llevó a cabo en un 

período de tiempo en el que la ciudad afrontaba problemas de inseguridad, y desconfianza 

por parte de los pobladores. El aspecto más significativo fue en el levantamiento de 

inmuebles, que a pesar del apoyo de las autoridades de la UNI FARQ que nos extendió una 

serie de cartas de solicitud de permiso para los propietarios de las viviendas donde se 

exponía que se necesitaba realizar levantamiento físico detallado, muchos la rechazaron y 

se incurrió en más tiempo para lograr cumplir el indicador del tema. Por lo tanto la muestra 

representativa se cambió a una muestra intencional, en función de los propietarios que si 

permitieron el acceso a su inmueble. 

6.4 Limitantes 

La principal limitante se identificó en el proceso de recolección de datos, ya que su 

mayoría fue obtenida mediante la observación y criterio de los investigadores gracias a la 

poca disponibilidad de los propietarios de los inmuebles de brindar información. No hubo las 

condiciones propicias para plantear aplicar la herramienta de la encuesta, debido a que los 

pobladores mostraron apatía a los estudios de investigación por no contar con un beneficio 

directo. Por lo tanto, el contexto vivido en la realización de este trabajo monográfico no fue 

el ideal. 

Cabe destacar que para el levantamiento de los inmuebles, limitó de manera 

significativa ya que al momento de intentar solicitar a un propietario de manera aleatoria el 

levantamiento del inmueble se recibía una respuesta negativa y con una actitud alarmante. 

Esto se debe a la  falta de confianza de los propietarios a raíz de tener localizado en su 

inmueble un negocio   que implica el flujo de bienes monetarios, en donde la información 

solicitada pudiera dar pie poner en peligro la seguridad de su fuente de ingresos. 

Para evitar este conflicto, y resguardar la seguridad e integridad de los investigadores, 

se optó por recurrir a personas con que se tuviera un lazo de amistad o familiaridad, que 

permitiera de buena voluntad explicar los alcances y la intención de la recolección de los 

datos. Sin embargo en algunos inmuebles que contaba con espacios de alquiler, no fue 

permitido en su totalidad el acceso debido a la confidencialidad propietario-inquilino. 

6.5. Problemas abiertos 

Los alcances obtenidos en esta investigación permiten seguir estudiando el fenómeno en 

otras investigaciones que se derivan de los resultados obtenidos que por diversas razones 

no se pudieron comprobar. 

 Realizar investigaciones dentro del marco de esta temática aplicado en ciudades en 

el territorio nicaragüense que presenten fenómenos similares. 

 El estudio del cambio tipológico de otros usos que tienen frecuencias significativas 

(como equipamiento) en edificios habitacionales, conocer las tendencias de 

configuración arquitectónica a partir de las adaptaciones realizadas para utilizarlos al 

nuevo uso y si estas contribuyen de igual forma a modificaciones formales y de 

ocupación. 

 Cómo se modifican los edificios ubicados alrededor de un nuevo establecimiento 

económico. Su comportamiento al cambiar un edificio y como se modifican los otros 

cercanos a este como parte de los efectos de aglomeración comercial. 

 Realizar estudios que abarquen la perspectiva social y cultural que incide en los 

cambios de los patrones de uso de suelo y en la arquitectura de la ciudad 

 Conocer como inciden las modificaciones en la arquitectura habitacional influenciadas 

por actividades económicas, ya sea de manera positiva o negativa, en la ciudad y en 

la calidad de vida de sus habitantes. 

 Utilizar conocimientos  más enfocados a la economía y el uso de suelo para 

investigaciones similares 
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 Apéndice A: Abreviaturas incluidas en el informe 

de investigación 

Abreviatura Significado 

BNC Banco central de Nicaragua 

INIDE Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo 

INVI-MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Colombia) 

MIFIC Ministerio de Fomento , Industria y 
Comercio 

MINSA Ministerio de Salud 

NTON Normativas técnicas Obligatorias 
Nicaragüenses 

PMDU Plan Maestro de Desarrollo Urbano 

 

 Apéndice B: Símbolos estadísticos utilizados en el 

texto. 

 

Simbología Significado 

𝐶 Coeficiente de Contingencia C de 
Pearson 

𝐶𝑐 Coeficiente de Contingencia Corregido 
de Pearson de Pawlik. 

𝑓 Frecuencia 

𝑓𝑒 Frecuencia esperada 

𝑓𝑜 Frecuencia observada 

𝐺𝑙 Grados de libertad 

𝐻𝑖 Hipótesis alternativa 

𝐻𝑜 Hipótesis Nula 

𝑛 Muestra 

𝑁 Población 

𝑟 Coeficiente de correlación r de Pearson 

𝑟2 Coeficiente de determinación 

𝑉 Coeficiente de contingencia V de 
Cramérs 

𝑍 Distribución normal estándar nivel de 
confianza 

𝛼 Distribución de probabilidad 

𝛼1/2, 𝛼=0.05 Distribución de probabilidad para 
hipótesis nula 

𝜒2 Ji-Cuadrada 

 

 

 

 Apéndice C: Tabla de tipologías de cambios de 

uso para el casco urbano central de Jinotepe 

 

 Apéndice D:Tabla de negocios que generan 

cambios en el casco urbano central de Jinotepe 

Clasificación de negocios que generan 
cambios en la arquitectura habitacional del 
casco urbano central de la ciudad de 
Jinotepe 

Frecuencia 

Pulpería 
59 

Ropa segunda mano 
43 

Talleres de reparación 
21 

Módulos comerciales 
18 

Farmacia 
15 

Clínicas privadas 
14 

Despacho jurídico 
14 

Restaurante 
12 

Librería 
11 

Bar 
10 

Panadería 
9 

Uso múltiple 
9 

Venta de repuestos 
9 

Comedor 
8 

Consultorios privados 
8 

Ropa 
8 

Tienda de variedades 
8 

Consultorio odontológico 
7 

Barbería 
6 

Cyber 
6 

Ferretería 
6 

Reparación de celulares 
6 

Almacenes de abarrotes 
5 

Apartamentos 
5 

Distribuidores 
5 

Establecimiento financiero 
5 

Funeraria 
5 

Laboratorios 
5 

Venta de plástico 
5 

Veterinaria 
5 

Estacionamientos 
4 

Hotel 
4 

Peluquerías y salones de belleza 
4 

Sede social 
4 

Comida rápida 
3 

Gimnasio 
3 

Venta de colchones 
3 

Venta de gas butano 
3 

Agencia de publicidad 
2 

Tabla de tipologías de cambios de uso del 
casco urbano central de la ciudad de 
Jinotepe 

Frecuencia % 

Habitacional - mixto 181 24.73 

Habitacional - servicio 104 14.21 

Habitacional - comercio 69 9.43 

Servicio - habitacional 35 4.78 

Comercio - mixto 34 4.64 

Comercio - habitacional 33 4.51 

Equipamiento - habitacional 28 3.83 

Habitacional - equipamiento 26 3.55 

Mixto - habitacional 22 3.01 

Baldío urbano - habitacional 22 3.01 

Servicio - mixto 20 2.73 

Baldío urbano - comercio 20 2.73 

Mixto - servicio 16 2.19 

Comercio - servicio 15 2.05 

Servicio - comercio 13 1.78 

Industria - habitacional 12 1.64 

Mixto - comercio 11 1.50 

Equipamiento - comercio 9 0.82 

Habitacional - baldío urbano 6 1.23 

Baldío urbano - equipamiento 6 0.82 

Equipamiento - servicio 6 0.68 

Habitacional - inmueble abandonado 6 0.82 

Equipamiento - mixto 5 0.82 

Mixto - equipamiento 4 0.55 

Comercio - inmueble abandonado 4 0.55 

Industria - mixto 3 0.41 

Servicio - inmueble abandonado 3 0.27 

Área de cultivo y ganadería - habitacional 3 0.41 

Baldío urbano - servicio 3 0.41 

Servicio - equipamiento 2 0.41 

Industria - comercio 2 0.27 

Comercio - equipamiento 2 0.27 

Industria - inmueble abandonado 2 0.27 

Baldío urbano - mixto 2 0.27 

Habitacional - industria 1 0.14 

Áreas verdes - equipamiento 1 0.14 

Industria - servicio 1 0.14 

Total 732 100.00 



 

67 
 

Artículos de fiesta 
2 

Banco 
2 

Biblioteca 
2 

Calzado 
2 

Casino 
2 

Centro de copias 
2 

Centro de telecomunicación 
2 

Estaciones de radio y televisión (incluye 
antena) 2 

Estudio fotográfico 
2 

Expendio de bebidas alcohólicas (no servidas) 
2 

Floristería 
2 

Jardín botánico 
2 

Minisúper 
2 

Reparación de computadoras 
2 

Tienda comercial 
2 

Venta de vidrio 
2 

Agencia de seguridad privada 
1 

Agencias de correo expreso 
1 

Alimentos 
1 

Alimentos de animales 
1 

Artículos pesados para la construcción 
1 

Cafetería 
1 

Cafetín 
1 

Carnicería 
1 

Centro comercial 
1 

Consultor de diseño 
1 

Escuela de manejo 
1 

Estudio de danza 
1 

Hostal 
1 

Instituto técnico 
1 

Insumos de panadería 
1 

Joyería 
1 

Lavandería automática 
1 

Óptica 
1 

Plaza comercial 
1 

Prescolar privado 
1 

Productos químicos 
1 

Remesas familiares 
1 

Reparación de artículos eléctricos uso 
doméstico 1 

Reparación de artículos industriales 
1 

Suministro dentales 
1 

Supermercado 
1 

Tapicería 
1 

Universidad privada 
1 

Venta automotriz 
1 

Venta de artesanía 
1 

Total General 
439 

 

 Apéndice E: Tablas de negocios que generan cambios 

en la arquitectura habitacional del casco urbano central. 

Clasificación de negocios que generan cambios en 
los inmuebles del casco urbano central de la ciudad 
de Jinotepe 

Frecuencia 

Pulpería 61 

Ropa segunda mano 43 

Módulos comerciales 40 

Talleres de reparación 22 

Despacho jurídico 15 

Restaurante 15 

Clínicas privadas 15 

Uso múltiple 15 

Farmacia 15 

Librería 12 

Bar 11 

Estacionamientos 10 

Comedor 10 

Ropa 10 

Venta de repuestos 10 

Ferretería 9 

Panadería 9 

Consultorios privados 8 

Tienda de variedades 8 

Reparación de celulares 7 

Barbería 7 

Casino 7 

Consultorio odontológico 7 

Funeraria 6 

Cyber 6 

Establecimiento financiero 6 

Almacenes de abarrotes 5 

Veterinaria 5 

Distribuidores 5 

Laboratorios 5 

Hotel 5 

Apartamentos 5 

Venta de plástico 5 

Sede social 4 

Peluquerías y salones de belleza 4 

Venta de vidrio 4 

Venta de colchones 3 

Gimnasio 3 

Artículos pesados para la construcción 3 

Plaza comercial 3 

Centro de telecomunicación 3 

Comida rápida 3 

Venta de gas butano 3 

Reparación de computadoras 3 

Calzado 3 

Universidad privada 2 

Estaciones de radio y televisión (incluye antena) 2 

Biblioteca 2 

Minisúper 2 

Jardín botánico 2 

Prescolar privado 2 

Artículos de fiesta 2 

Centro de copias 2 

Expendio de bebidas alcohólicas (no servidas) 2 

Estudio fotográfico 2 

Tienda comercial 2 

Banco 2 

Floristería 2 

Agencia de publicidad 2 

Consultor de diseño 2 

Mercado de ciudad 1 

Productos químicos 1 

Centro comercial 1 

Centro de pintura 1 

Lavandería automática 1 

Remesas familiares 1 

Venta automotriz 1 

Reparación de artículos eléctricos uso doméstico 1 

Carnicería 1 

Reparación de artículos industriales 1 

Supermercado 1 

Escuela de manejo 1 

Tapicería 1 

Alimentos de animales 1 

Estudio de danza 1 

Instituto técnico 1 

Agencia de seguridad privada 1 

Insumos de panadería 1 

Venta de artesanía 1 

Ropa de segunda mano 1 

Óptica 1 

Cafetería 1 

Agencias de correo expreso 1 

Joyería 1 

Alimentos 1 

Suministro dentales 1 

Hostal 1 

Total general 515 
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 Apéndice F: Ficha de levantamiento utilizada para proceso de levantamiento de los inmuebles del casco urbano central 
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 Apéndice G: Encuesta realizada a propietarios de los inmuebles levantados del 

casco urbano central. 

 Apéndice H: Carta de solicitud a propietarios brindada por UNI-FARQ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Base SIG 

Censo de uso de suelo actual (año 2018)

Trabajo de gabinete modificaciones de uso ( Uso de suelo 

2004, actualizacion de uso de suelo, Registro de cambio de 

uso, Tipologia de cambio de uso de suelo

Levantamiento de modificaciones de forma ( Registro de 

cambio formal, tipologia de cambio formal )

Trabajo de gabinete modificaciones formales

* Inicio del proceso de identificacion de inmuebles de la 

muestra

Levantamiento de actividades economicas ( tipos y 

clasificacion)

Trabajo de gabinete de actividades economicas* Solicitud de permiso a propietarios de inmuebles por 

medio de cartas facilitada por las autoridades de UNI-

FARQ

Levantamiento fisico detallado de equemas arquitectonicos 

actuales (plantas y elevaciones)

Trabajo de gabinete: digitalizacion

Entrevista de reconstruccion historica

Trabajo de gabinete: digitalizacion

Verificacion de esquemas arquitectonico reconstruido y 

entrega a propietario de esquemas arquitectonicos actuales 

del inmueble en formato PDF en CD.

• Etapa 4

Tema: “Los cambios de uso de suelo en el casco urbano central de la ciudad de Jinotepe y su influencia en la arquitectura habitacional: 

Periodo (2004-2018).”

Cronograma detallado de proceso de recoleccion de datos

1 2 3 4 5 6

• Creacion de herramientas

• Etapa 1

• Etapa 3

• Etapa 2

 

 Apéndice i: Cronograma de trabajo de proceso de levantamiento de datos. 
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