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I. Resumen 

     El estudio monográfico “Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, Municipio 

de Masaya - Departamento de Masaya, tiene como objetivo el desarrollo de una propuesta de revitalización 

con el fin de integrar todos los componentes del espacio urbano como los son principalmente los usuarios 

ya que mejoraría la calidad de vida de estos, mejorando los espacios públicos y arquitectura respetando la 

significación patrimonial de la ciudad. 

     Se desarrolló una propuesta que ofrezca nuevos patrones o lineamientos que mejoren las condiciones 

de los espacios públicos, no solo en el sentido medio ambiental, abarcando también el desarrollo de la 

imagen urbana siendo este uno de los principales ejes de la ciudad de Masaya, a partir de este se planea 

lograr una mejor estructuración y funcionamiento de la ciudad.  

     Esto se fundamenta en conceptualizaciones teóricas sobre el desarrollo urbano en países de primer 

mundo, tomando en cuenta el patrimonio cultural tangible e intangible y el ciudadano como el que percibe 

y transforma a estos dos según los niveles de apropiación que desarrolle al estar en contacto con estos.  

     En el anteproyecto se incluye la política, objetivos, lineamientos estratégicos e imagen objetivo que 

contribuya al desarrollo de la vialidad en los espacios urbanos por medio de los proyectos propuestos según 

cada uno de los aspectos analizados.  

     La realización de este trabajo monográfico se logró gracias a la aplicación de métodos y técnicas de 

investigación como la observación, recopilación, histórico, abstracción, deducción, análisis y síntesis. 
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Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura 
Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, Municipio de Masaya - Departamento de Masaya. 

II. Introducción. 

     La ciudad de Masaya posee gran valor cultural y riqueza arquitectónica propia, de la cual se destacan 

las manifestaciones culturales inmateriales de sus habitantes, sin embargo, una gran parte de su patrimonio 

construido se ha degradado por diferentes factores naturales y humanos, aunque se han llevado a cabo 

diversas acciones para recuperar los espacios públicos de forma aislada sin ninguna lógica de vinculación. 

     En la última década se ha tenido un acelerado y desordenado crecimiento, como consecuencia de esto 

su centro está completamente saturado ya que es un punto de abastecimiento, servicios y equipamientos 

para toda el área urbana y comunidades aledañas al departamento, así en otros centros poblados debido a 

su posición geográfica y su cercanía con la Capital, Managua. El mal estado de los espacios públicos y la 

saturación de algunas áreas urbanas de usos no habitacionales, ha provocado el deterioro de la imagen 

urbana y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 

     Este estudio consiste en una propuesta de revitalización para la Avenida Real Monimbó, como 

estrategia para mejoramiento y como un modelo prácticamente nuevo para procesos de revitalización 

urbano-arquitectónica en Latinoamérica. En lo que respecta a la imagen urbana se basa en el desarrollo de 

la revalorización del patrimonio existente construido e inmaterial, utilizando un modelo igualitario para 

todos los elementos urbanos para el desarrollo de la localidad y de una manera en la que se establezcan de 

forma integral los componentes para el fortalecimiento socioeconómico y cultural de las ciudades. 

     Este tipo de procesos se realiza en las distintas ciudades del mundo y sirve para impulsar el desarrollo 

y la consolidación de todos los sectores, industriales o comerciales. La ciudad de Masaya al tener un gran 

potencial económico-comercial, posee en su imagen urbana una gran problemática, ya que no existe una 

regulación por parte de las entidades responsables respectivas, por razones diversas, económicas, 

políticas o sociales. 

 

III. Antecedentes 

     El tema de revitalización, se ha visto estrechamente vinculado al rescate de áreas históricas, 

específicamente hacia centros históricos que son acciones para recuperar los espacios urbanos y áreas 

edificadas; no obstante, las experiencias que pueden recabarse sobre los centros de las ciudades históricas 

de León y Granada, donde principalmente se realizan acciones de conservación, preservación, 

rehabilitación y recuperación de espacios urbanos contenidos en sectores o áreas con valor histórico-

cultural. 

     En Nicaragua las ciudades que mayor valor patrimonial, histórico y cultural, son León y Granada que 

han sido objetos de intervenciones en su patrimonio a lo largo de los años, de las cuales han generado obras 

de carácter urbanístico, como parte del proceso para la recuperación del espacio urbano y la integración 

con la población.  

     En el caso de la ciudad de Granada, las obras se llevaron a cabo en las plazas centrales de la ciudad, 

ejecutándose el proyecto en tres fases comprendidas en el periodo de 1992-1997. Dicho proyecto fue 

promovido por la Alcaldía Municipal de Granada, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Cultura y 

la Agencia Española de Cooperación Nacional (AECI). Dicha intervención serviría como proyecto piloto 

base para la revitalización del centro histórico de la misma, en el que se analizaron distintos aspectos 

formales, funcionales, de uso, circulación, etc.  

     La ciudad de Masaya no posee una delimitación de área histórica aprobada por la municipalidad, por 

lo cual no tiene ningún plan por parte de esta para la recuperación, conservación, revitalización de los 

espacios urbanos y los bienes inmuebles que pueden estar contenidos dentro del área a definir. Se han 

realizado diversas acciones para la recuperación de espacios públicos por diversas entidades no 

gubernamentales y estatales, entre los años 2003-2006 se realiza la “Revitalización del Parque Central” 

por parte de la municipalidad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo 
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AECID, con acciones de integración, liberación de barreras, adecuación de mobiliario urbano, así como el 

tratamiento de piso. 

     En el año 2009 hubo una intervención de otro espacio público de la ciudad, el “Parque de las madres” 

en el barrio de San Miguel, de igual forma que la anterior intervención se realizó con fondos de un 

organismo exterior (AECID) en contraparte con la municipalidad, se realizaron luego en el año 2011 se 

lleva a cabo la primera de tres etapas del Proyecto de Revitalización del Eje San Sebastián – Magdalena, 

siendo esta la revitalización de la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, mediante obras  arquitectónicas y 

urbanas, adecuación de espacios públicos abiertos, liberación de barreras, mobiliario urbano. 

     Académicamente el tema de revitalización se encuentra abordado de manera superficial entre los 

estudios realizados, por lo que no existen muchas referencias de precedentes hacia el modelo de 

intervención de las ciudades, en caso más específicos desde sectores hasta obras edilicias, sin embargo y 

debido al poco bagaje se han retomado algunos estudios semejantes que poseen elementos que alimentan 

una acción en sí, a continuación, se mencionan algunos de estos:    

6 “Anteproyecto de Revitalización Urbano – Arquitectónica de la Avenida Zelaya, en la ciudad de 

Masaya, Nicaragua”. (2014) 

7 Anteproyecto de conservación urbano – patrimonial de la antigua Avenida Real Monimbó, en la 

ciudad de Masaya, Nicaragua. (2012) 

8 “Propuesta de revitalización de Antiguo Mercado Municipal de la ciudad de Granada, Nicaragua.” 

(2011) 

9 “Propuesta de Revitalización del sector de la calle Magdalena, Barrio Monimbó, de la ciudad de 

Masaya, Nicaragua. (2010). 

 

 

IV. Justificación 

    Este estudio nace como una solución a la problemática de los espacios públicos en la ciudad, así como 

la necesidad de regulación de los espacios privados que afectan directamente a la imagen urbana de una 

de las arterias que conforman el sistema urbano de la ciudad de Masaya, en pocas ocasiones se han 

establecido este tipo de intervenciones que analicen las variables población, espacio urbano y patrimonio 

como parte de la recuperación y mejora de la calidad urbana de la ciudad.  

     La avenida Real Monimbó, constituye parte del sistema primario de tránsito de la ciudad, siendo uno 

de los accesos principales de la misma y uno de los ejes comerciales contando con relevancia histórica-

patrimonial, por lo cual brinda mucha importancia al sector, con el fin de mejorar las condiciones de la 

misma, así como proteger el patrimonio tangible e intangible, las expresiones sociales y las edificaciones 

que caracterizan esta ciudad.  

     Este estudio será parte de la documentación de la facultad de Arquitectura, como un modelo más de 

revitalización que sirva de orientación en la recuperación de espacios urbanos y edificaciones en 

degradación. Esto permitirá ampliar los conocimientos académicos en el ámbito tanto como para diseño 

urbano como arquitectónico, en la planificación de espacios urbanos e intervención en infraestructuras de 

valor patrimonial, contribuyendo al desarrollo del espacio urbano y la sociedad. 

     Para la elaboración de este documento se tomó en cuenta dotar a la municipalidad un modelo que 

funcione como proyecto catalizador para futuras intervenciones que mejore los espacios públicos y 

promuevan la conservación de edificaciones de valor patrimonial. 

     La Alcaldía de Masaya a través de este estudio, tendrá un mejor conocimiento de la situación actual de 

la Avenida permitiendo de esta forma dar una solución definitiva a la problemática existente del sector, 

elevando el nivel de vida de los habitantes del eje, promoviendo la iniciativa y compromiso de la población 

aledaña. 
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     Gracias a los aportes generados por este estudio y su posible ejecución por parte de las instituciones 

interesadas, beneficiara de manera directa a la población del lugar brindando una buena calidad e la imagen 

urbana y la calidad ambiental del mismo. 

V. Hipótesis 

     Para lograr la Revitalización de la Avenida Real Monimbó de la ciudad de Masaya, a través de la puesta 

en valor de nuevas tendencias urbanística-arquitectónicas, no solo centrándose en el patrimonio, sino 

tomando en cuenta la opinión directa de la población y sus necesidades, mejorará la calidad de vida de 

modo que se liberará la circulación excesiva y organizarán lugares de estacionamiento lo que permitirá 

una imagen urbana limpia, con intervenciones físicas sobre el exceso de rótulos y fortaleciendo la dinámica 

socio-económica ya que será una zona atractiva, segura y transitable para el espectador, dotando a la ciudad 

de un modelo sólido para futuras intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Objetivos 

6.1   Objetivo General 

Proponer un diseño de anteproyecto de revitalización arquitectónica para la avenida Real Monimbó. 

6.2   Objetivos Específicos 

I. Realizar un análisis del marco teórico conceptual, normas y reglamentos, con el fin del 

cumplimiento de las mismas en la propuesta de diseño. 

II. Determinar el marco conceptual de referencia, tomando en cuenta todo el Municipio de Masaya, 

conociendo sus costumbres y creencias. 

III. Diagnosticar la problemática urbana de la Avenida Real Monimbo. 

IV. Analizar modelos análogos nacionales y extranjeros de intervenciones urbanas en el espacio 

público de ciudades con características similares a la de la Ciudad de Masaya. 

V. Elaborar una propuesta de anteproyecto de diseño urbano para la Avenida Real Monimbó, en la 

Ciudad de Masaya, Departamento de Masaya. 
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VII. Metodología Implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Planteamiento del Problema 

“Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, 
Municipio de Masaya - Departamento de Masaya. 

Hipótesis Objetivos 

Diagnóstico del 
Área de Estudio. 

Criterios teóricos y 
conceptuales 

• Búsqueda y recopilación de la 
información (académica, 
bibliográfica, planimetría y 
jurídica. 

• Análisis de la información 
recopilada. 

• Discriminación de la 
información encontrada. 

• Procesamiento y desarrollo de 
la información analizada. 

• Elaboración del marco 
teórico.  

• Formación de las primeras 
ciudades en América y 
Nicaragua. 

• Revitalización 
- Conceptos relacionados. 
- Patrimonio 

Valores  
Criterios.  

• Espacios Urbanos  
- Espacios públicos. 
- Espacios privados. 

• Marco legal 

• Proceso histórico del área en 
estudio. 

• Situación actual del espacio 
referente contenedor y del 
sitio en análisis. 

• Aplicación de instrumento 
diagnóstico.  

• Obtención de potencialidades 
y limitantes 

• Recopilación de información 
(bibliográfica, histórica, 
planimetría, institucional). 

• Deducción Histórica. 
• Levantamientos Físicos. 
• Análisis de estado físico 

actual arquitectónico y 
urbano. 

• Elaboración de herramientas 
para la aplicación de análisis 
en el espacio determinado.  

• Análisis de modelos análogos. 
• Obtención de las 

potencialidades y limitantes 
de la Avenida. 

“Propuesta anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, 
Municipio de Masaya - Departamento de Masaya´´ 

Recomendaciones 
Generales 

Conclusiones 
Generales 

Fundamentos teóricos de la 
propuesta. Política, Objetivos y 
lineamientos estratégicos globales. 

Criterios de Intervención.  

Imagen Objetivo. 

Lineamientos guías. 

Proyectos. Acciones y componentes intervenir. 
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1 CAPITULO 
Marco Teórico-Conceptual 
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1.0 .   Marco Teórico - Conceptual  

      1.1.   Generalidades de la colonia en América 

     Para determinar de una mejor manera el espacio a estudiar e intervenir, es necesario reconocer y 

distinguir características generales de la arquitectura y la urbanidad que en sus inicios generó las primeras 

tramas, así como los inmuebles que hacían ciudad, a continuación, se presentan algunos datos generales 

sobre la época colonial en América, así como en Nicaragua. 

1.1.1 Evolución urbana en Nicaragua.  

     A pesar de los acontecimientos sucedidos durante este periodo de colonización y descubrimiento no fue 

sino hasta 1502 que Cristóbal Colon descubre Nicaragua en el que se comenzó con la vinculación de 

elementos urbanísticos, sociales y organizacionales en los cuales el punto de enfoque fue el desarrollo de 

las ciudades. En 1524 Francisco Hernández de Córdoba funda la ciudad de león (viejo) y Granada, por ello 

la expansión española en Nicaragua inicia de manera tardía, sin embargo, las primeras ciudades se 

fundaron de acuerdo a criterios que estaban relacionados con la importancia que había adquirido la posible 

comunicación interoceánica, involucrando incluso el aspecto comercial en cuanto a ventas de metales 

preciosos y presencia de poblaciones indígenas. 

     Sin embargo, hechos relevantes como la fundación de asentamientos de comercio a través del Rio San 

Juan y el puerto de El Realejo, generaron el crecimiento paulatino de las ciudades. Como consecuencia de 

este crecimiento urbano fueron surgiendo normas organizacionales tales como el nombramiento de 

autoridades y ciertas leyes que mantengan el orden de las ciudades, así como la creación de instituciones 

que simbolizan este aspecto organizacional tales como: edificaciones militares, gubernamentales y/o 

administrativas e iglesias. 

      

     Durante este proceso de cambios y urbanización en Nicaragua, surgen las llamadas “leyes nuevas” 

creadas para mantener el orden en las ciudades, despoblamiento regional, de manera que cada territorio 

fuera explotado al máximo en cuanto a su materia prima o rubro económico existente en cada zona; como 

primeras fundaciones conformadas de manera concreta en el año 1787 están las ciudades de león, 

Chontales, Matagalpa y Masaya. 

1.2 .   Patrimonio  

1.2.1 Historia 

     El patrimonio surge en la primera mitad del siglo XIX cuando la historia aparece como disciplina 

autónoma en la búsqueda de una identidad nacional, asociada a los valores como el sentimiento cristiano, 

el heroísmo, la libertad y el patriotismo. El patrimonio es una herramienta más en esta búsqueda en donde 

los monumentos se constituyen en símbolos del espíritu del pueblo. 

     Hasta el siglo XVII en Francia en que se define por primera vez como característica a objetos 

patrimoniales, la belleza asociada a la concepción del arte, entre el siglo XVIII y XIX se define la 

antigüedad como otra característica añadida al valor estético, debido a esto se valoraron objetos de la 

prehistoria y de la edad media y se evitó su destrucción a inicios del XIX, en ese momento se da inicio a 

las restauraciones reconstruyendo edificios, valoración de las ruinas y la sacralización de las obras. 

Posterior a esto se atribuyen dos características más al concepto de patrimonio como son la de objeto 

testimonio de una época y la de bien histórico como objeto de estudio. 

     Se da un cambio al surgir la conciencia social de ruptura y discontinuidad con respecto al pasado, 

suponiendo que se vive en una época de transformaciones. A causa de esta conciencia surge la cultura de 

la preservación que busca mantener la memoria del pasado común usándose como referencia de la sociedad 

moderna. 
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     Los edificios comienzan a intervenirse mediante restauraciones que mejoran el estado físico y les da un 

contenido ideológico nacionalista burgués, según Calván este mecanismo de la burguesía surge “por 

razones distintas, éticas, estéticas, científicas y otras, y se desarrolla un movimiento social que valora el 

legado o herencia transmitido por las sociedades precedentes y que alimenta un discurso nuevo sobre ese 

legado, identificado como patrimonio cultural. 

1.2.2   Clasificación del patrimonio arquitectónico 

     “Se puede afirmar que el patrimonio arquitectónico, posee una verdadera trama de valores, es decir un 

conjunto de valores que, enlazados y superpuestos, es la llave del modus operandi de la conservación. 

     La tarea de valorar es la acción y base de cualquier cultura humana y la percepción de los valores 

patrimoniales se van modificando según la época, y la cultura. Estos valores son subjetivos y a la vez 

objetivos, pueden estar visibles, ocultos, a veces ausentes, fundamentalmente son producto de experiencias 

como emociones, deseos, sentimientos y de la inteligencia y lenguaje del hombre. 

     Para determinar prioridades y objetivos en una intervención se debe considerar que las experiencias 

históricas y testimonios del pasado le proporcionan al hombre una fuente de identidad personal y colectiva, 

por lo tanto, es fundamental conocer y reconocer los valores existentes. 

     El patrimonio es una identidad viva y es la expresión de una cultura, La necesaria conjunción de lo 

material (valores tangibles) y la derivación imprevisible de sus significados y de sus conexiones simbólicas 

(valores intangibles), y para un reconocimiento preciso de los valores planteado a la siguiente clasificación 

de valores: 

 

a) Valores históricos 

     Estos valores toman el patrimonio como documento histórico e identifica aquellos valores que atañen 

a la existencia misma del objeto de intervención, su datación, autor, circunstancias de su creación y con 

los diversos momentos de la construcción, su evolución, elementos significativos si los tuviere, etc. 

     Considerando además los mensajes “ocultos”, aquellos que se desprenden de un análisis riguroso del 

objeto, que permitan definir valores particulares o únicos. 

     El ámbito temporal debe comprender todas las épocas, desde su origen hasta nuestros días, sin 

preeminencia de una sobre otra. 

b) Valores arquitectónicos 

     Se trata de aquellos valores que tienen que ver con el espacio, la tipología, lo funcional y el contexto. 

Son los valores relativos al objeto en sí, donde pueden descubrirse ciertos valores trascendentales como 

ser la concepción espacial lograda o pretendida, el manejo de la luz, de la escala, la organización funcional 

e inclusive tratar de reconocer su “mundo interior”. 

En relación al contexto, son los valores que afectan o tienen incidencia positiva o negativa en el patrimonio 

a intervenir, ya sea en su percepción, su inserción, enfatizando algunos valores de sitio y situación. 

c) Valores artísticos 

     Se condensan aquí aquellos valores artísticos que poseen ciertos elementos del patrimonio o el 

patrimonio en su totalidad. Estos valores pueden reflejar un estilo determinado, expresar una técnica de 

realización, la habilidad de un artista, etc. 

     Pueden ser de diferente naturaleza (un detalle, una pintura mural, un diseño determinado en una 

envolvente) y de diferentes proporciones, pero todos en general despiertan un placer estético
Ref. Casado Galván, “Breve historia del concepto de patrimonio histórico: del monumento al Territorio” 2009 
Ref. Gómez Macedo Dolores “Los valores en el patrimonio arquitectónico” Argentina. 
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      Si bien son valores muy ligados a los valores arquitectónicos, se debe enfatizar que, al estar los valores 

artísticos incorporados al patrimonio, además de garantizar su conservación, se debe asegurar la 

permanencia del rol que cumplen dentro del patrimonio. 

d) Valores formales 

     Para un reconocimiento real del objeto, es importante identificar sus valores formales, aquellos que 

corresponden con su geometría, dimensiones, proporciones, cromas, texturas, tanto las originales como 

aquellas adquiridas en el tiempo. 

Hacen referencia además a la imagen que posee en general el patrimonio, objeto de valoración, como una 

unidad formal: se busca valorar sus conceptos compositivos, de proporciones y del diseño en general. Son 

valores intrínsecos al patrimonio, y colaboran en su definición como tal. 

e) Valores constructivos – estructurales 

     Comprende los valores referidos al patrimonio en tanto construcción y estructura, para evaluar los 

niveles de importancia de sus diferentes elementos constructivos en la vida del patrimonio; como ser 

fundaciones, muros, fachadas, cubiertas, cerramientos, etc. 

     Se identifican aquellos valores que son imprescindibles para su existencia, los que necesitan ser 

reemplazados y los que se deben agregar para que el patrimonio asegure su permanencia. Se deben 

considerar los valores que aseguren la seguridad física del objeto y su comportamiento ante agentes 

externos como viento, sismo, etc. 

f) Valores simbólicos 

El patrimonio existe como tal, a partir de la acción del hombre, en una relación donde el patrimonio posee 

valores referenciales, emblemáticos, emotivos y significativos. Es fundamental, por parte del arquitecto o  

 

del especialista que interviene, evaluar dichos valores a partir de la importancia que le otorga la sociedad 

en su valoración del patrimonio. 

     Al considerar los valores simbólicos, se tomará al patrimonio como vehículo de transmisión de ideas y 

contenidos, (de una cultura, de un acontecimiento, de un personaje) como medio de comunicación entre 

dos mundos distintos, del pasado y del presente. 

g) Valores funcionales o de uso 

     Al considerar un valor de uso, estamos evaluando el patrimonio en tanto que sirve para satisfacer una 

necesidad o función concreta, ya sea individual o colectiva. La valoración funcional que se realice, debe 

asegurar el apropiado uso del patrimonio, ya sea conservando su función primigenia o proponiendo nuevos 

usos, que respeten su condición patrimonial. 

    “Así, la conveniencia de mantener el uso anterior o determinar el carácter que ha de tener el nuevo, en 

caso de reutilización, deben analizarse desde su capacidad de servir para mantener vivo el monumento, 

que es el fin principal, pero también, por supuesto, desde la capacidad del monumento de asumirlo sin 

perder o ver debilitados sus valores documentales y significativos, es decir, su completa condición 

monumental. 

h) Valores circunstanciales 

     En este grupo se incluyen todos aquellos valores, que complementan o en algunos casos potencian a los 

anteriores, por ser específicos de un tiempo y espacio determinado. Pueden ser valores sociales, culturales, 

territoriales y urbanísticos que por sus connotaciones o particularidades le otorgan al patrimonio un valor 

adicional. 
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i) Valores éticos 

     Mención especial merecen estos valores, ya que no conciernen al patrimonio en sí, pero si al arquitecto 

o conservador. Son valores que se deberían imponer como pautas de acción. Se debe asumir que toda 

intervención, en el patrimonio construido, tiene un carácter transitorio. Solo en algunos casos, es posible 

participar en la esencia del mismo, sino casi siempre estará sujeta a nuevos cambios en el tiempo. 

     Desde esta postura, conservar el patrimonio y el hacer arquitectura en general desde los valores éticos, 

debería ser un requisito exclusivo del accionar del arquitecto, quien con responsabilidad y compromiso 

construye sobre lo construido. 

     La gestión del patrimonio, en la actualidad está en manos de profesionales de muy distinta condición o 

formación, quienes trabajan en organismos diferentes, a veces con diferentes objetivos y con modos de 

acción distintos. Todos ellos se expresan en tres grandes ámbitos: el ámbito de la administración pública 

(organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales); el ámbito académico y profesional 

(universidades, instituciones académicas y organizaciones profesionales) y el ámbito de la iniciativa 

privada (profesionales independientes). 

1.2.3   Teorías de intervención del patrimonio arquitectónico urbanístico 

     “El patrimonio cultural, reflejado en el patrimonio arquitectónico urbano, es para cada comunidad 

memoria de su pasado, su conciencia como comunidad y define una identidad que la relaciona con dicho 

pasado desde el presente. 

     Existe el dilema de construir el futuro sin dejar de preservar el pasado, y se han hecho esfuerzos por 

conservar viva la identidad que define a una comunidad, dando paso al desarrollo de diferentes teorías de 

intervención a nivel arquitectónico y urbano de tal manera de construir proyectos de futuro a partir de la 

unidad que les otorgan sus sitios históricos, monumentos, arquitectura y su tradición. A continuación, se 

definen las teorías que competen al tema monográfico: 

A nivel arquitectónico: 

Conservación: “Son todos los procesos que corresponden al cuidado de un lugar con el fin de que mantenga 

su significado cultural. Incluye el mantenimiento y, de acuerdo con las circunstancias, la preservación, 

restauración, reconstrucción y adaptación. Habitualmente podrá ser la combinación entre varios. 

Liberación: “Las acciones que libran al edificio de elementos añadidos que van en detrimento de su 

integridad y valor”. 

Reconstrucción: “Volver a construir una edificación o parte de ella que haya desaparecido o se encuentre 

en estado ruinoso”. 

Mantenimiento: “Protección y cuidado continuos de la materia, contenido y emplazamiento de un lugar u 

objeto.” 

Rehabilitación: “Conjunto de acciones que permite rescatar una edificación desde el punto de vista físico 

y de sus valores e incorporarlo a la vida contemporánea. 

A nivel urbano se definen en base al diplomado de la conservación del patrimonio edificado: 

Renovación: Transformación planificada del medio urbanizado. 

Reanimación: Acción superficial apoyada en la estructura física existente que posibilita su utilización en 

breve plazo con mínima intervención. 

Re funcionalización: Implica el cambio de uso, aprovechando la estructura física existente con mínima 

intervención
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Rehabilitación: En el nivel urbano se concibe como un conjunto de acciones que tienen como fin la 

recuperación de la estructura funcional y morfológica de una zona a partir de volver a poner en 

funcionamiento sus distintos componentes y relaciones adecuadas entre ellos. 

1.3.   Revitalización 

     La revitalización engloba un número de operaciones, que van desde las técnicas hasta las jurídicas, 

enmarcadas en el ámbito de la planeación para el desarrollo urbano, estas tienen como objetivo la 

reanimación, reactivación de los espacios públicos y los bienes inmuebles por medio de obras de 

restauración, renovación o rehabilitación, con el fin de mantenerlos integrados a una ciudad y 

aprovecharlos de acuerdo con las necesidades de la población. 

     La Revitalización debe ser integral ya que es un trabajo de planeamiento urbano, que influye en 

conjuntos urbanos y edilicios, proyecta la recuperación urbana y de inmuebles y que como finalidad tiene 

incidir en el mejoramiento del uso actual del suelo y, a la vez el cambio del mismo, de ser necesario, en la 

búsqueda a la transformación positiva y certera de la calidad de vida de los usuarios que habiten y hagan 

uso de las áreas a revitalizar. 

1.4.   Espacio Urbano 

     Los procesos de urbanización a lo largo de toda la Historia de la humanidad se han venido intensificando 

y a la vez complejizando; lo grandes cambios de las estructuras tradicionales rurales, el movimiento de las 

personas que estaban dentro de estas y que pasan a formar parte de las urbes, desde la revolución industrial 

no ha cesado, y con ellos la problemática de las ciudades y la planeación de estas en su crecimiento debido 

al aumento de la población urbana. 

     El diseño urbano, es de gran necesidad en la actualidad para el buen funcionamiento de las distintas 

áreas urbanas de los territorios, este no sólo implica la forma y la apariencia construida, sino que también 

influye en los procesos económicos, culturales y sociales de los individuos que se ven afectados al 

momento de su aplicación. 

Es por ello que deben de tomarse en cuenta para una correcta aplicación de este los elementos que 

componen el espacio urbano, siendo este la ciudad como célula contenedora de muchos otras más partes 

con escalas, formas y usos diversos. 

     Se refieren a los espacios públicos y espacios privados como elementos que en conjunto son dinámicos 

y conforman un espacio común, pero a la vez con sus particularidades, así el primero es el de la praxis 

social y el segundo el de la intimidad, uno de mayor importancia para el urbanismo y el otro para la 

arquitectura, respectivamente, y que a la vez en su relación estos enriquecen el estudio, análisis e 

intervención del espacio contenedor. 

     Desde la antigüedad ha existido esta delimitación de los ámbitos de acción del individuo, así los 

espacios públicos eran el espacio de la palabra y la acción cívica, los espacios privados eran el escenario 

de las labores de la familia. Desde ahí la relación social de estos espacios, ya que el núcleo familiar es el 

espacio de las necesidades, que desembocan en los espacios públicos, así un ejemplo cuando surgen las 

necesidades de un trabajo, o las compras, todo esto a partir del modelo social que genera intercambio, 

retroalimentación, deliberaciones, conflictos, entre otros. 

     Desde el Medioevo, hasta estos tiempos, los modelos sociales se han transformado según las 

condiciones que los espacios urbanos creados lo han permitido, ya sea para fortalecer los vínculos de 

comunicación o para proponer nuevas formas de socialización o de interacción de acuerdo a los medios 

proporcionados por los nuevos modelos de ciudades, de medios de comunicación y de estructuras 

económicas y cultural 
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     El espacio público, espacio urbano, es el que relaciona los modelos arquitectónicos. Toda obra de 

arquitectura (espacio privado) está sometida a dos órdenes de condiciones, una deriva de la naturaleza del 

edificio y la segunda se vincula al ordenamiento urbanístico. La arquitectura está en todo momento en 

relación estrecha y dinámica con su medio urbano. Por eso toda arquitectura es parte integrante de un 

complejo urbanístico de mayor escala y en cuya estructura tiene un rol determinado. 

     “…el espacio urbano, cualquiera que sea su carácter, es algo más trascendente que un intervalo, que un 

vacío entre arquitecturas. Lo característico es que a partir de él se producen relaciones mutuas en todas 

direcciones, correspondencias balanceadas o contrastes y contradicciones complejas entre los edificios que 

lo conforman, y esto es lo que hace vivir al espacio…” 

     Del espacio público también puede decirse que es el componente básico para el desarrollo de la 

democracia en la ciudad, ya que este es un espacio abierto común para los ciudadanos, común para la 

política, la religión, el comercio, el deporte, el intercambio personal, etc. Es un espacio libre que no es 

controlado por ningún ente privado, sino que concierne a la comunidad y como tal esa debe ser su principal 

característica, ser el espacio que pueda ser utilizado por todos los grupos de personas, sin distinción de 

razas, condición física, edad, género, religión, cultura, entre otros. 

     Un excelente modo de cuantificar los grados de integración social, los sentidos de pertenencia, 

capacidades de apropiación de lo público y niveles de democracia existentes en un sector urbano, un barrio 

o una ciudad lo constituyen los usos y las costumbres que acontecen en estos espacios sea que tengan el 

carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos. 

     Por ende, será de importancia para conocer esta cuantificación del uso y pertenencia de los espacios 

urbanos, la percepción del usuario sobre el medio que le rodea, constituye un elemento esencial en la 

construcción del espacio vivido, o el espacio contenedor, ya que cada individuo tiene una manera concreta 

de conocer el espacio, así como de evaluarlo. 

     El usuario vive la experiencia de los espacios por medio de sus sentidos: ve el espacio, lo toca, escucha 

sus sonidos, atiende sensaciones como el frío o calor que genera, e incluso reconoce los olores que 

caracterizan a cada espacio arquitectónico o urbano. Es por esto que el poder tener conocimiento de las 

imágenes y concepciones del usuario sobre el lugar donde conviven y se desenvuelven, son de mucha 

importancia al momento de plantearse la intervención de uno de estos espacios. 

     La percepción contribuye a que se puedan obtener con mayor claridad aspectos, valores, significados, 

de los espacios por parte de los usuarios, así como también el poder descubrir por medio de estas 

problemáticas que para el técnico urbano o arquitectónico no se encuentran a la luz de sus conocimientos 

teóricos, este proceso es enriquecedor debido a que contribuye a establecer paralelismos y comparaciones 

que permitan detectar las imperfecciones que se tienen sobre el conocimiento del espacio por parte del 

equipo técnico y así de esta manera se puedan encontrar las claves para entender el sentido de lugar de sus 

habitantes. 

     A continuación, se presentarán algunos valores o criterios establecidos por diversos autores que son de 

utilidad para poder evaluar la calidad de vida en el espacio calle y que contribuyen a poder obtener de una 

forma más objetiva los niveles de preferencia y expectativa sobre el espacio. 

Se establece una serie de valores más significativos para poder evaluar el espacio urbano público, siendo 

estos, los que a continuación se exponen: 

Tranquilidad: Atributo que denota calma y quietud de un lugar de un modo tal que permita el desempeño 

de actividades sin entorpecimiento no deseado. 

Seguridad: Posibilidad de control y protección ante peligros, riesgos o daños que atenten a la integridad 

física de las personas que usan el espacio público. 

Dignidad: Cualidad del espacio público, derivada de una adecuada materialidad y dotación de 

infraestructura, que conduce con un uso decoroso acorde a la condición humana. Ref. Opcit. Acuña Vigil, Percy. 
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Independencia: Posibilidad de desplazarse libremente en el espacio público y de elegir, con autonomía 

un recorrido deseado. 

Privacidad: Cualidad de un espacio de proporcionar la intimidad o un tipo de relación social privada, 

exenta de intromisiones no deseadas. 

Sociabilidad: Cualidad de un lugar para facilitar el contacto y la comunicación humana necesarios para 

desarrollar la interacción social de una manera armónica. 

Eficiencia: Atributo del espacio que posibilita lograr un efecto o propósito socialmente deseado. 

Belleza: Propiedad de un espacio que, de acuerdo a principios estéticos, proporciona deleite o satisfacción. 

1.5.   Marco normativo relacionado al patrimonio urbano-arquitectónico 

     Se presentan los aspectos legales en el ámbito Nacional e Internacional, base sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance de la participación política, social y cultural, a través de 

reglamentos y normas que se deben respetar según el proyecto a realizar; en este acápite se exponen las 

concernientes para la realización de la propuesta de Revitalización en la ciudad de Masaya. 

1.6.   Normativas internacionales  

     Para la buena intervención en áreas con características patrimoniales es necesario avocarse a los 

organismos que se encuentran en el análisis, estudio y control de este tipo de obras, por lo cual es necesidad 

avocarse a aquellos instrumentos en el ámbito internacional que proporcionan pautas y líneas de acción 

para realizar una buena actuación en el ámbito de la revitalización urbano-arquitectónica. 

Declaratoria universal de los derechos humanos: Adoptada y proclamada por la resolución de la    

Asamblea 217 A del 10 de diciembre de1948, declara en el preámbulo “que los pueblos de las Naciones 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos 

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, 

con esto, se da paso al mejoramiento de espacios públicos que beneficien a la sociedad en cuanto a la 

protección y revitalización de sus bienes patrimoniales y urbanos.  

Carta de Venecia (1964): Aprobada el 31 de mayo de 1964, declara la conservación, restauración y 

excavación de monumentos, así como de los conjuntos urbanos o rurales, que den testimonio de una 

civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. “Se refiere no solo 

a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una 

significación cultural”.  

Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función 

en la Vida Contemporánea (26 de noviembre de 1976): Considerando que los conjuntos históricos 

ofrecen a través de las edades los testimonios más tangibles de la riqueza y de la diversidad de las 

creaciones culturales, religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguardia y su integración en la 

vida de la sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del territorio. Los 

conjuntos históricos constituyen un patrimonio inmueble cuya destrucción provoca menudo perturbaciones 

sociales, aun cuando no acarree pérdidas económicas, entre otras consideraciones. 

     Por tales razones es que la UNESCO decretó la presente recomendación la cual establece que “cada 

conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo coherente cuyo equilibrio 

y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden tanto 

las actividades humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes. Así pues, todos 

los elementos válidos, incluidas las actividades humanas (por modestas que sean), tienen en relación con 

el conjunto, un significado que procede respetar”. 
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Carta de Toledo (1986): Carta internacional para la conservación de las ciudades históricas. Establece 

que las áreas urbanas históricas, las ciudades grandes o pequeñas y los centros o barrios históricos con su 

entorno natural o construido por el hombre, que, además de su calidad de documentos históricos, son la 

expresión de los valores propios de las civilizaciones urbanas tradicionales.  

La carta define los principios y objetivos, los métodos e instrumentos de actuaciones apropiados para 

conservar la calidad de las ciudades históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y colectiva, 

perpetuando el conjunto de los bienes, por modestos que sean, que constituyen la memoria de la 

Humanidad. 

Carta internacional para la conservación de las ciudades históricas y áreas urbanas históricas (Carta 

de Washington 1987): Adoptada en la asamblea general del ICOMOS en Washington D.C, en octubre de 

1987. Como complementación a la carta de Venecia 1964, esta enfatiza en la relación y participación que 

tienen los habitantes con las intervenciones que se ejecuten en las áreas urbanas históricas a intervenir. La 

carta define los principios objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados para conservar la 

calidad de las poblaciones y áreas urbanas históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y 

colectiva en las mismas, perpetuando el conjunto de los bienes que, por modestos que sean, constituyen la 

memoria de la humanidad.  

      La presente Carta concierne a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, 

comprende todo tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más concretamente, los cascos, 

centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho carácter, con su entorno natural o 

hecho por el hombre. 

Carta del restauro (1972): Establece la conservación, restauración y mantenimiento de todas las obras de 

arte de todas las épocas, en la acepción más amplia, que va desde los monumentos arquitectónicos a los de 

pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el hallazgo paleolítico a las expresiones figurativas  

de las culturas populares y del arte contemporáneo, pertenecientes a cualquier persona o ente, con la 

finalidad de su salvaguardia y restauración.  

Carta de Burra (1999): comité nacional australiano del ICOMOS en Burra, Australia del sur, 26 de 

noviembre de 1999. Provee una guía para la conservación y gestión de los sitios de significación cultural. 

La carta establece normas de práctica para aquellos que prestas asesoramiento, toman decisiones o realizan 

trabajos en los sitios de significación cultural. Es aplicada a todo tipo de sitios con significación cultural, 

incluyendo los naturales, indígenas e históricos que contengan valores culturales.  

Estos sitios de significación cultural enriquecen la vida del pueblo proveyendo un profundo sentido de 

comunicación entre la comunidad y el paisaje, con el pasado y con experiencias vividas; estos sitios deben 

ser conservados para la presente y futuras generaciones.  

Carta de Cracovia (2000): Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido, 

establece que el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo componen, 

son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la historia y a sus contextos 

socioculturales. Como objetivo principal está la conservación y mantenimiento del patrimonio a 

intervenirse.  

     Cada intervención debe estar sucedida de un conjunto de disciplinas que garanticen la eficacia de la 

misma, tales como el control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y 

rehabilitación, cualquier intervención que afecte al patrimonio arqueológico, debido a su vulnerabilidad, 

debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje. “La intención de la conservación 

de edificios históricos y monumentos, estén estos en contextos rurales o urbanos, es mantener su 

autenticidad e integridad, incluyendo los espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su 

conformación original. 
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Carta de Xi’an (2005): Sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales, 

adoptada por la asamblea general del ICOMOS el 21 de octubre de 2005, establece “Reconocer la 

contribución del entorno al significado de los monumentos, los sitios y las áreas patrimoniales; 

Comprender, documentar e interpretar los entornos en contextos diversos; Desarrollar instrumentos de 

planificación y prácticas para conservar y gestionar el entorno; El seguimiento y la gestión de los cambios 

que amenazan el entorno; Trabajar con las comunidades locales, interdisciplinarias e internacionales para 

la cooperación y el fomento de la conciencia social sobre la conservación y la gestión del entorno. 

Decreto 448: Aprobación para la convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural, aprobado por la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de noviembre de 1972. Establece que 

el Gobierno de Reconstrucción Nacional establece en el Estatuto sobre Derechos y Garantías que el 

patrimonio artístico, cultural e histórico debe ser protegido por el Estado, habiendo además promulgado la 

Ley de Protección al Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación, y aprobado la Convención 

sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas 

1.7.   Normativas Nacionales 

      Carta, Ley, Reglamentos, Decretos y Planes, que fundamentan la base legal de los aspectos 

relacionados a las intervenciones de revitalización urbano-arquitectónico en el ámbito nacional, se 

presentan a continuación aquellas que poseen más relación al área de acción para el caso de estudio 

propuesto. 

Ley 431. Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito: Cuya finalidad es 

establecer y normar el régimen de circulación vehicular, así como también para el fortalecimiento de la 

protección y la seguridad ciudadana, por medio de regulación en el tránsito peatonal y vehicular por medio 

de disposiciones en parque automotor y sus usuarios. 

Decreto A.N. No.5741 (17 de junio de 2009) DECLARESE CAPITAL DEL FOLKLORE DE 

NICARAGUA A LA CIUDAD DE MASAYA: Arto. 1."Declárese a la Ciudad de Masaya, "Capital del 

Folklore de Nicaragua”. Con el fin de garantizar la promoción, fomento y preservación de las expresiones 

culturales, tradiciones indígenas, populares y folklóricas de la Ciudad de Masaya. 

Reglamento a la ley 202 de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad. Decreto No. 50-1997: Arto 22. - El consejo nacional, los departamentales, 

municipales y regionales deberán gestionar ante las autoridades para que los edificios donde exista 

asistencia de público, sean acondicionados y accesibles para todas las personas que usan sillas de ruedas. 

Plan de Desarrollo departamental de Masaya: Estudio realizado para todo el departamento de Masaya, 

ofrece un diagnóstico y propuestas para el desarrollo de los distintos aspectos socioeconómicos. Aborda 

las potencialidades y limitantes del patrimonio a nivel macro. 

Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Masaya. (2005): Diagnóstico de la ciudad en todas las variables 

que la componen, de estos se plantean los objetivos y lineamientos estratégicos, así como proyectos de 

inversión urbana proyectados a un plazo de 20 años.  

Plan regulador de Masaya (2006): Instrumento de Control Urbano y de la edificación de la ciudad, es un 

conjunto de regulaciones, normas y procedimientos, que los Técnicos de la Alcaldía y Autoridades 

Municipales deberán analizar y validar para su aprobación por ordenanza municipal, posteriormente su 

aplicación y gestión estará a cargo del departamento de Control Urbano de la Alcaldía y su aplicación será 

en todo el ámbito urbano. 
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     La ley No.61, ´´Ley que declara la ciudad de Masaya patrimonio cultural de la nación´´, según en 

sus Artos.1, 2, y 3. Expresa “Resguardar los bienes muebles e inmuebles, edificaciones y explotación de 

los recursos como conjuntos urbanos, espacios públicos de valor patrimonial´´,  

     En una ciudad donde se conoce como patrimonio, es importante resguardar cada uno de los inmuebles 

que poseen valor histórico-cultural, hay tradiciones y costumbres que deberán prevalecer a lo largo del 

tiempo para generaciones futuras. Es necesario que este resguardado y se comience a realizar para que las 

mismas generaciones futuras tengan un conocimiento de lo que fue su entorno y los motivos de cualquier 

cambio que se halla dado con el paso del tiempo. 

Según la ley No.40 y 261, ́ ´Ley de Municipios´´ Dispone que “Promover y mantener la cultura, el deporte 

y la recreación” y “Proteger el patrimonio urbano-territorial y cada circunscripción´´. 

Es de vital relevancia, la promoción de actividades culturales o deportivas para que la población tenga 

oportunidades de recreación sana y por motivos de salud. Para mantener la protección al patrimonio de la 

ciudad también será necesario el método de educación planteado para los pobladores.  

Entendido que la ley No.217, ´´Ley general del medio ambiente y los recursos naturales´´, según su 

´´Arto.4, Arto.5, Arto.15, Arto.18. dispone “Promover a la ciudadanía a la conservación y restauración del 

medio ambiente, asegurando su uso racional y sostenible´´ 

Es necesario que se promueva a través de programas de información y propagandas publicitarias que 

motiven a la población el conservar el medio ambiente e instando a darle un uso sostenible y sustentable. 

Al respecto la ley 431 Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito Cuya 

finalidad es “establecer y normar el régimen de circulación vehicular, así como también para el 

fortalecimiento de la protección y la seguridad ciudadana, por medio de regulación en el tránsito peatonal 

y vehicular por medio de disposiciones en parque automotor y sus usuarios´´ Es importante la regulación 

y tomar en cuenta el transporte pesado como buses y camiones que obstruyen el tráfico así el no 

estacionarse sobre la vía pública que es prohibido. 

Entiendo que el decreto A.N. No. 4378. Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. ´´Hace referencia a que, es necesario salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, para el 

disfrute de las presentes y futuras generaciones de nicaragüenses´´ Es importante proteger el patrimonio 

cultural inmaterial para preservar las tradiciones culturales de la generación futura. 

El decreto No.798 Ciudades Heroicas según el ´´Arto.1. El estado reconoce el valor histórico de ciudades 

con gran participación en actos de luchas nacionales. Dinamización de los elementos patrimoniales de la 

ciudad´´,  

 

Es importante que los elementos patrimoniales de valor histórico como la calle y la plaza pedro Joaquín 

chamorro donde se reunían los indígenas, antes de que vinieran los españoles y es de las primeras cuatro 

calles que existieron en la ciudad, sean protegidos. 

Con forme el Reglamento de la ley 202 Prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad según ´´ Arto 22. - El consejo nacional, los departamentales, 

municipales y regionales deberán gestionar ante las autoridades para que los edificios donde exista 

asistencia de público, sean acondicionados y accesibles para todas las personas que usan sillas de ruedas´´ 

Es necesario que exista rampas para discapacitados ya que siempre se debe tomar en cuenta porque son 

casos especial y poder incorporarlos en la sociedad donde ellos se desenvuelven. 

Como decreto No. 52-97 Reglamentos a la ley de municipios ´´ La planificación, normación y control 

del uso del suelo y del desarrollo urbano, suburbano y rural´´, La ley se expresa que el uso de suelo tiene 

que tener un mejoramiento y un orden más eficaz en los planos.  
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Según ´´Estudio realizado para todo el departamento de Masaya, ofrece un diagnóstico y propuestas para 

el desarrollo de los distintos aspectos socioeconómicos. Aborda las potencialidades y limitantes del 

patrimonio a nivel macro´´ Se puede observar prácticamente un diagnostico general socioeconómico para 

las avenidas principales y propuesta que aborda el patrimonio. 

Para el ´´Instrumento de Control Urbano y de la edificación de la ciudad, es un conjunto de regulaciones, 

normas y procedimientos, que los Técnicos de la Alcaldía y Autoridades Municipales deberán analizar y 

validar para su aprobación por ordenanza municipal, posteriormente su aplicación y gestión estará a cargo 

del departamento de Control Urbano de la Alcaldía y su aplicación será en todo el ámbito urbano´´ Se 

orienta en cada edificación y calles para su diagnóstico tales como inmuebles y andenes para un 

mejoramiento según las normas, la autoridad municipal (Alcaldía) es el encargado de dicho control urbano 

para su ordenanza. 

 

Resumen Capitulo 1:  

Después de determinar los conceptos generales relacionados con la revitalización y el diseño urbano, y 

definir normas, leyes, decretos y reglamentos que brinde protección a los actores directos e indirectos, así 

como el análisis de las mismas, es importante recalcar, que, para el diseño urbano propuesto, se tomaron 

en cuenta cada uno de los aspectos establecidos en ellas,  
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2.0 .    Marco General de referencia de la ciudad de Masaya  

     Se presenta el Marco de referencia de la ciudad de Masaya que hace énfasis en su contexto, interacción 

y vinculación con lo presentado en el territorio, la línea histórica; división político – administrativa, los 

elementos condicionantes para su proceso de desarrollo a lo largo del tiempo.  

2.1.1   Generalidades del departamento de Masaya  

     El Departamento de Masaya se encuentra localizado en la región central del Pacífico de Nicaragua 

ubicada en la zona entre el lago Xolotlán y el lago Cocibolca. Tiene una extensión territorial de 610.78km²; 

una población al 2009 de 317,671 habitantes y una densidad de 520.11 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Está delimitado al Noroeste por el Departamento de Managua, al Sureste el de Granada y al Suroeste 

Carazo. Es el departamento más pequeño y más densamente poblado de Nicaragua. 

     Se encuentra dividido político-administrativamente por nueve municipios Nindirí, Masaya, Tisma, 

Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe y La Concepción. Los municipios de 

Catarina y San Juan de Oriente poseen la mayor altura sobre el nivel del mar.  

     El departamento de Masaya se destaca nacional e internacionalmente por su riqueza en recursos 

naturales y culturales siendo llamada por ser “Patrimonio Cultural de la Nación” y “Capital del Folclore 

Nacional”. Siendo apoyado por una red de infraestructura de comunicaciones que puede ser aún más 

desarrollada gracias a la cercanía con otros centros poblados. 

2.1.2   Generalidades del Municipio de Masaya 

     El municipio de Masaya que es cabecera Departamental-Municipal, está situado en la zona Norte-

Central del Departamento. Ubicado en las coordenadas 11º 58’ de latitud norte y 86º 05’ de longitud oeste; 

exactamente a 29km de la Capital, Managua. Está delimitado al norte con el Municipio de Nindirí y Tisma, 

al sur con el Municipio de Catarina y Niquinohomo, al este con el Municipio de Granada y Tisma, al oeste 

con el Municipio de La Concepción y Nandasmo. Según su división administrativa consta de 27 comarcas. 

Cuenta con una extensión territorial de 146.84 km² con altitud de 234 msnm con una densidad poblacional 

de 1,180 habitantes por km². En el área    rural la densidad poblacional es 451 habitantes por kilómetros 

cuadrados, mientras que en el área urbana es de 7,062 habitantes por kilómetro cuadrado. 

     En base a las proyecciones poblacionales emanadas por INIDE con el último censo del año 2005, la 

población al 2015 es de 173,332 habitantes. Con una distribución por sexo que representan el 51% mujeres 

(84,534 hab.) y el 49% hombres (88,798 hab.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #6. División Política del departamento de Masaya    
Fuente: INETER 

Ilustración #4. Ilustración #4. Mapa de 
Nicaragua. Fuente: Equipo de Trabajo 

Ilustración #5. Municipio de Masaya. 
Fuente: Equipo de Trabajo 

Ref.: INIDE, Censó de población y vivienda 2005. 
Ref.: AMUDEMAS. Caracterización del departamento de Masaya octubre 2010. 
         Managua, Granada Rivas y Carazo. 
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2.1.3   Acoplamiento con el resto del país 

     Masaya se encuentra ubicada en el centro de la región metropolitana que está formada por los 

departamentos Managua, Masaya, Granada y Carazo; por la gran variedad de atractivos turísticos en la una 

sola zona el Municipio presenta grandes posibilidades de funcionamiento turístico, pero hasta el momento 

no dispone de suficiente cantidad de alojamientos receptivos y la falta una adecuada infraestructura vial 

en algunos sectores; tiene una parte crucial en la economía del país y por consiguiente una gran cantidad 

de servicios. La capital, Managua es la que influye más debido a la corta distancia a la que se encuentran 

a través de la “carretera a Masaya” que es un eje vial de primera jerarquía que de hecho produce un 

fenómeno de conurbación que abarca 3 municipios del departamento de Masaya con urbanizaciones que 

han surgido a lo largo de las últimas dos décadas. 

 

 

2.1.4   Evolución Histórica 

     La evolución histórica del Municipio de Masaya ocupa lugar en el proceso de poblamiento de la región 

del Pacífico de Nicaragua que fue consecuencia de oleadas migratorias provenientes de distintos puntos 

del continente que principalmente provenían del actual territorio mexicano y migraron hacia estas tierras 

por cambios socio-políticos ocurridos entre los siglos VII y XII.  

Siendo los primeros en llegar los Chorotegas provenientes del Norte durante el siglo XIII quienes se 

asentaron por primera vez. Un primer grupo de Chorotegas, conocidos como los Nagrandanos se ubicó en 

la parte occidental del Lago de Managua, otro grupo se asentó en lo que hoy es Masaya, la Meseta de los 

Pueblos. 

Los datos históricos establecen que en las partes más altas con más de 600 msnm se asentaron los Dirianes, 

quienes habitaban las lagunas de Masaya y Apoyo y las mesetas entre los lagos y el Océano Pacífico. 

2.1.5   Características Físico – Naturales 

En este punto se describen los rasgos más importantes que describen el Municipio de Masaya en el 

siguiente orden: Clima, Geomorfología, Pendientes, Amenazas Naturales y Antrópicas. 

2.1.5.1   Clima. 

     El Municipio posee un clima clasificado como Sabana Tropical (cálido y seco), que se caracteriza por 

una marcada estación seca que tiene una duración de cuatro a seis meses y va de noviembre a abril; la 

temperatura oscila entre 25. 6º y 27. 2º C con una humedad relativa de 66 a 81%, vientos predominantes 

del este a una velocidad promedio de 0.8 a 1.7 mts/segundo. Su precipitación anual varía desde 800 mm 

hasta 1,200 mm, algo que no favorece la fertilidad para los cultivos en los suelos. 

2.1.5.2   Geomorfología  

     El Departamento de Masaya está dividido en tres zonas geográficas, no obstante, existe una falla 

geológica cubriendo el Municipio y una gran mayoría del casco urbano que es la falla tectónica de la 

Cordillera de los Maribios que abarca el sector de las pilas de oxidación pasando por los barrios San Carlos, 

El Calvario de San Jerónimo, San Juan, Países Bajos y Monimbó. Contiene dos grandes cuerpos de agua 

de origen volcánico los cuales son: Laguna de Masaya y Laguna de Apoyo. 

Al estar situada cerca de una zona volcánica se provoca que en los suelos se produzcan varios depósitos 

de materiales piroclásticos, como ignimbritas, pómez, escorias y flujos de lodo, acompañados por

Centros Poblados  Categoría 
Masaya Ciudad Metropolitana 
Masatepe  
Nindiri Ciudad Mediana 
La Concepción  

 
Ciudad Pequeña 

Niquinomo 
Catarina 
Nandasmo 
Sanjuan de Oriente y Tisma Pueblo 

Tabla #1. Jerarquía de las cabeceras municipales. Fuente: AMUDEMAS. 
Diseño; Equipo de trabajo  

Ref.: Balladares, Gaitán, Cordero, Hernández, Murillo. Masaya, Historia y vida. 2009 pág. 36 
Ref.  AMUDEMAS. Caracterización del departamento de Masaya octubre 2010. 
         Caracterización Municipal de Masaya. Alcaldía de Masaya  
         Asociación de Municipios de Masaya (AMUDEMAS). Caracterización del Departamento de Masaya 1ra Edición 2010 pág. 9 
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depósitos coluviales y suelos fósiles que forman terrenos muy inestables que necesitan estudios 

especializados para ser tratados. 

2.1.5.3.  Geología. 

     Se presentan suelos de categoría 

porosa profundos y moderadamente 

superficiales (40 a >90 cm), bien 

drenados que abastecen su principal y 

más cercano cuerpo de agua que es la 

Laguna de Masaya. Cuenta con un 

subsuelo arcilloso de color pardo rojizo 

oscuro; tiene potencial forestal y para 

vegetación natural.  

No es recomendable para cultivos ni 

actividades agrícolas. 

2.1.5.4.   Hidrología  

     El Municipio de Masaya forma parte de la región de la Gran Cuenca Hidrográfica del Río San Juan, la 

cual está relacionada a la vertiente del Mar Caribe, que encierra dos subcuencas, la del Lago Cocibolca y 

la del Xolotlán. 

     Su principal cuerpo de agua es la 

Laguna de Masaya, localizada en el 

extremo oeste de la Ciudad. Es de origen 

volcánico, cuyas características son las 

siguientes: Tiene una longitud de 6 km de 

norte a sur y 1.5 km de este a oeste, con 

una superficie de 8.4 km² y una 

profundidad máxima de 72.5 metros. 

Posee una cuenca hidrográfica de 218 km² y una 

altitud de 135 metros sobre el nivel del mar.  

2.1.5.5. Flora  

    El Municipio no posee bosques, aunque existen pequeñas zonas donde predomina la vegetación, cuenta 

con algunas especies aisladas tales como: Guanacaste, Pochote, Ceiba, Cedro Real, Genízaro, Guachipilín, 

entre otras, que en épocas pasadas conformaban un bosque seco tropical que cubría gran parte del 

Municipio y que debido a la explotación intensiva fue diezmado. 

2.1.5.6.   Fauna  

     Existe una gran variedad de especies entre las cuales están: pizotes (coatíes), ardillas, armadillos, 

venados, monos Congos y aulladores, chocoyos, palomas de alas blancas, momoto de corona azul, zanates, 

urracas, chichiltotes, cenzontles, carpinteros, guises, tapiñuleas, coyotes, conejo silvestre, zorra cola-

pelada, comadreja, el cusuco, guatusas, zopilotes, gavilanes, urracas, pájaros carpinteros, colibríes, 

cazamoscas, tortolitas, pocoyos, pájaro bobo, salta piñuelas, codornices, pájaro relojero, palomas de San 

Nicolás, iguana o garrobo color ceniza, serpientes como la castellana y el  coral, ranas, sapos, etc. 

2.1.5.7.  Riesgos y Amenazas 

    La cadena volcánica del Pacífico nicaragüense es una zona que concentra sismos superficiales, 

coincidente con el eje de la cadena volcánica que es una zona de fallas. Al estar Masaya en dicha zona el 

riesgo sísmico es muy alto y está causado principalmente por la actividad tectónica en las calderas del 

sistema volcánico Masaya. 

    La proximidad con las calderas del sistema volcánico Masaya expone a riesgo de erupciones al territorio 

de Masaya, presentando un alto potencial de amenaza volcánica de tipo explosiva y el Estrato volcán 

Apoyo en que una erupción freatopliniana ocurrida hace 23,000 años.  

Ilustración #7. Zonificación Geomorfológica del Departamento de Masaya.  
Caracterización del departamento de Masaya. Fuente: Equipo de trabajo 

Ilustración #8. Vista Panorámica de Laguna de Masaya. 
Fuente: Equipo de trabajo 

 Ref. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM. “Ficha Municipal de Masaya”. 2003, Pág. 5 
         Ídem, Pág. 5 
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     Existe riesgo por procesos exógenos ya que el relieve es geológicamente joven y está expuesto a 

procesos externos. El grado de erosión se ha elevado en las últimas dos décadas por la deforestación y el 

uso agrícola; la erosión se expande rápidamente por falta de medidas en subterráneo se forman cavernas 

bajo el terreno, provocando con frecuencia el hundimiento del mismo. 

     Debido al mismo aumento de la erosión ha aumentado el riesgo de derrumbes y deslizamientos 

incluyendo la humedad que mantiene la zona gracias a la pendiente remarcada en la ciudad hacia Laguna 

de Masaya la cual también produce riesgo muy alto de inundaciones sobre todo para una cantidad de 

personas en pobreza extrema que se asienta en los bordes de los cauces y barrancos.  

     En las amenazas antrópicas esta la red de alta tensión eléctrica que atraviesa toda el área urbana del 

Municipio, algunas que no cuentan con la suficiente altura debido al tránsito de buses y algunos camiones 

distribuidores o necesitan mantenimiento por estar ya obsoletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #9. Riesgos y amenazas para el Municipio de Masaya. Fuente: Caracterización del departamento de Masaya. 
Diseño: Equipo de trabajo 
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2.1.5.8.   Reservas Naturales y Paisajismo  

     A pesar de ser el más pequeño de los 

departamentos del país, Masaya es también 

uno de los más poblados y plagado de 

diversos atractivos. Las expresiones y 

productos culturales de sus pequeñas y 

bonitas ciudades que guardan parte de la 

herencia indígena, más los distintos y 

accesibles destinos naturales forman parte de 

su amplia oferta turística. 

     Dentro del municipio se encuentra la Reserva Natural Laguna de Apoyo (RNLA), ubicada al sureste de 

su territorio que posee un gran valor para el turismo nacional e internacional y que cuenta con su propio 

plan de Manejo de la RNLA como área protegida. Por otro lado, el área urbana del municipio tiene al sur 

oeste la Laguna de Masaya que, según el Plan Maestro de Desarrollo Urbano elaborado en el año 2005, 

cataloga a los bordes que, con sus recursos naturales, contemplados como zonas de protección especial a 

causa de que el potencial de dicha laguna está limitado al paisaje escénico y cultural debido a la 

contaminación que ha recibido por la desembocadura de los cauces de todo el municipio y tuberías de 

aguas residuales que pasan directamente sin ningún tratamiento. 

     También tenemos el Parque Nacional Volcán Masaya y la laguna del mismo nombre son dos atractivos 

naturales de una belleza escénica destacada. El volcán está conformado por dos cráteres extintos y uno 

activo que siempre está manando humo, rodeados por un extenso territorio silvestre que conserva su flora 

y fauna. La vecina laguna está lamentablemente contaminada, pero en sus costas hay sitios de petroglifos 

y en las más remotas la gente se baña. 

Como paisajismo estan entre los mas destacados (Catarina) es un pueblo cerca de Masaya, con vista a la 

Laguna de Apoyo. Catarina es famosa por su majestuosa vista a la laguna, así como por sus viveros y 

artesanía. 

El mirador de Catarina es uno de las colinas más altas rodeando la Laguna de Apoyo, y la vista desde aquí 

es muy buena. Puede ver toda la laguna, así como el Lago de Nicaragua que se encuentra detrás de ella. 

 

 

Ilustración #10. Vista Panorámica de Laguna de Apoyo. 
Fuente: Equipo de trabajo 

Ilustración #11. Vista Panorámica del Cráter Volcán Masaya y 
Mirador de Catarina 
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2.1.6.   Aspecto Socio-Económico 

2.1.6.1.   Población y Asentamiento 

El municipio de Masaya posee una población de 324,885 habitantes, para una densidad 551 hab/km2 

El crecimiento poblacional del departamento ha variado drásticamente en los últimos 50 años, según cifras 

oficiales provenientes de los censos nacionales, correspondientes a los años de 1971,1995 y 2005. Pasando 

de 4.09% entre 1971 y 1995 a 1.8% entre 1995 y 2005, como se observa en la tabla. 

2.1.6.1.1.   Tendencia Histórica de Poblamiento 

Hay que tener presente en esta reducción es la emigración internacional de habitantes de Masaya hacia 

Costa Rica principalmente, asociados estos movimientos a factores de orden económico: falta de empleo, 

de ingreso estable, del cierre de talleres artesanales. 

2.1.6.1.2.   Crecimiento histórico población Urbana  

     Según el VIII Censo de población y IV de vivienda del 2005, el Municipio de Masaya presenta una 

Tasa de Crecimiento Anual (TAC) del 1.8, contrastando con las proyecciones del VII Censo de población 

y vivienda 1995, que estimaba que para el 2005 la TAC sería de 3.1 %. Según proyecciones al 2015 la 

población se estima en 173,332 habitantes, con una población mayoritariamente urbana con el 66 % del 

total municipal. (INIDE, 2015)  

 

 

 

2.1.6.1.3.   Proyecciones de crecimiento en el territorio. 

     Del total de población del departamento; Actualmente el municipio de Masaya tiene una población total 

de 175,537 habitantes viven en el área urbana lo que representa el 65% del total, sin embargo, el porcentaje 

restante corresponde a la zona rural del municipio, es muy significativo por tener su ocupación principal 

relacionada a las labores del campo. 

     Según estimaciones del equipo planificador y basado en los tres últimos datos de tasa anual de 

crecimiento (TAC) que presenta el Municipio de Masaya en el sector urbano, se estima que para el año 

2009, la población habrá incrementado en 16,848 habitantes, de los que actualmente tiene. Para el año 

2014, se estima un aumento de 24,813 habitantes, para el año 2019, se espera que el incremento sea de 

26,152 habitantes y para el año 2024 el incremento será de 27,957 habitantes, lo que significa que para ese 

año el Municipio contará con una población total de 203,494 habitantes. 

 Censo 

1971 1995 2005 2009 

Población Total 92,152 241,354 289,988 317,671 

Años Transcurridos entre periodos 24 10 4 

Tac 4.09% 1.80% 

Año Población total TAC 

1971 30,796 3.0 
1995 80,051 3.0 
2005 92,598 1.8 
2015 114,399 1.1 

Población 
total Área Km2 Población 

FINAL 2015 
Población 

INICIAL 2005 
Densidad 
Hab/Km2 

Tasa de 
crecimiento 
(Estimar) 

Municipio 146.84 173,332 139,582 1,180.41 2.42% 

Urbano 16.2 114,399 92,598 7,061.67 2.35% 

Rural 130.64 58,933 46,984 451.11 2.54% 

Tabla #2. Tasa de Crecimiento Departamental. Fuente: INEC/INIDE censo 1971,1995,2005,2009 Caracterización del 
departamento de Masaya 2013- 2017 

Tabla #3. Tasa de Crecimiento Poblacional 1971 – 2015. Fuente: Caracterización del Departamento de Masaya 2013-2017 

Tabla #4. Tasa de Crecimiento Departamental. Fuente: INEC/INIDE censo 1971,1995,2005,2009 Caracterización del 
departamento de Masaya 2013-2017 
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2.1.6.2   Aspecto económico 

     Es de suma importancia tener conocimiento de los recursos humanos con que cuenta la ciudad, con el 

propósito de realizar acciones de cara a responder a sus necesidades, así como al aprovechamiento 

planificado de este potencial humano en pro del desarrollo social y del territorio. 

     En el municipio de Masaya presenta una economía variada que se basa en la producción artesanal de 

micro y medianas empresas, y comercios.  además de la agricultura, también como una productividad de 

crecimiento económico tenemos el turismo. 

2.1.6.2.1.   Actividad Económica por Sectores 

El sector primario, Secundario y Terciarios en la Economía 

 

La principal actividad económica de la zona urbana del Municipio de Masaya descansa en el sector 

terciario, principalmente en las áreas de comercio formal e informal y servicios, ocupando estas, el 52% 

del total de establecimientos económicos en la ciudad, sin embargo, tienen relevancia para la economía del 

sector urbano, las actividades que se realizan en el sector secundario representando el 38% del total de 

establecimientos. 

 

Actividades Económicas 

Sector Actividad No. de establecimientos 
económicos 

No. de empleos 
que genera 

Primario Agrícola --- 4,487 

Secundario - Industria manufacturera 

- Pequeña industria artesanal 

2,908 15,785 

Terciario - Comercio formal e informal 

- Servicios 

6,561 21,277 

a. Sector primario: 

     Este sector tiene poca relevancia en el sector urbano, esta actividad solamente ocupa el 7% de la PEA 

(Población Económicamente Activa), donde se desarrollan actividades como la pesca, ganadería, actividad 

silvopastoril y agricultura, que por lo general se realizan en los barrios ubicados en la periferia de la ciudad.  

Esta actividad genera un aproximado de 4,487 puestos de trabajo.  

     b. Sector secundario: 

     Las actividades económicas que representan al sector secundario tienen gran importancia para la 

economía de la ciudad, generando una cantidad de 15,785 puestos de trabajo, lo que representa el 38% de 

la PEA, ocupando los hombres 10,238 puestos debido a las características físicas del trabajo, ocupando las 

mujeres los menores porcentajes. En estas actividades se destacan los talleres, zapaterías, mueblerías, 

elaboración de cerámica, elaboración de hamacas y actualmente se está expandiendo la industria textil, a 

través de la creación de zonas francas. 

c. Sector Terciario: 

     El sector terciario es el de mayor representatividad en la economía del sector urbano del Municipio de 

Masaya, generando estas actividades un total de 21,277 empleos, lo que representa un 52% de la PEA.  

Primario
10%

Secundario
38%

Terceario
52%

SECTORES ECONOMICOS 
ZONA URBANA DE MASAYA

Tabla #5. Actividad Económica del Departamento. Fuente: Caracterización del Departamento de Masaya (2017) 

Ilustración #12. ACTIVIDAD ECONOMICA POR SECTORES. Fuente: PLAN MAESTRO MASAYA 2017 
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     Entre los establecimientos comerciales más significativos se encuentran; pulperías, ventas en general: 

grandes y pequeñas, venta de zapatos, vendedores ambulantes, vendedores nocturnos Alimentos) entre 

otros.  

     Una actividad económica muy importante en la zona urbana, es el comercio en los mercados; mercado 

Municipal y mercado de artesanías, que generan una buena cantidad de empleos. Otra de las actividades 

comerciales que tienen mucha presencia, son las ventas pequeñas que se desarrollan en las viviendas, 

donde de cada diez viviendas, siete venden productos varios como: leña, hielo, helados, tortillas, refrescos 

y otros productos específicos. 

     La actividad comercial del Municipio se realiza en gran porcentaje con pueblos del mismo 

departamento y con departamentos vecinos como: Managua, Granada y Carazo.  La pequeña industria 

artesanal ocupa un lugar muy importante, donde sobresalen los decorados, el vestuario, variedad de cueros 

y calzados, muebles de madera y adornos de barro. Estos productos son comercializados a nivel interno y 

externo de la zona urbana, debido a la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que llegan al 

departamento de Masaya. 

 

 

 

 

 

 

 

Rama Actividades Nº de 
establecimientos. 

Nº de 
trabajadores 

Hombres Mujeres 

 

 

Alimentos 

Panaderías 198 1188 832 356 

Ind. Alimento p/animales 1 48 35 13 

Industrias carameleras 1 120 90 30 

Molinos 40 120 60 60 

Matarifes 29 290 290 - 

 

Metalmecánica 

Herrerías 3 6 6 - 

Talleres de mecánica 24 120 120 - 

Talleres metalúrgicos 25 125 125 - 

 

Madera 

Talleres de carpintería 54 324 324 - 

Talleres de artesanía 
utilitaria 

29 232 111 121 

Talleres de artesanía en 
madera 

12 96 96 - 

Vestuario Ind. textil 4 4,417 2,297 2,120 

Talleres de sastrería y 
costura 

159 992 453 539 

 

 

Arcilla, 
Construcción y 
Transporte 

Fab. materiales de 
construcción 

13 65 59 6 

Transporte vehicular 1,542 1,613 1,613  

Carretas de tracción 
animal 

42 42 42  

Carretones 30 30 30  

Elab. de Cerámica 87 783 626 157 

Tejido Elab. hamacas y 
tejedores 

108 648 454 194 

Fab. de manilas 16 80 80 - 

Cuero Fab. de zapatos 37 508 406 102 

Talabartería 30 240 240 - 

Otros  Pequeña ind. 424 3,698 1,849 1,849 

Total 2,908 15,785 10,238 5,547 

Tabla #6.  Materiales más comunes utilizados en las obras Fuente: Equipo de Trabajo 
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Área Actividades N.º de 
establecimientos. 

N.º de 
trabajadores 

Hombres Mujeres 

 

 

Comercio 
Especializado 

Farmacias 30 90 20 70 

Ferreterías 7 28 21 7 

Sorbeteras 16 48 4 44 

Librerías 5 15 5 10 

Supermercados 2 50 27 23 

Gasolineras 5 35 35 - 

 

 

 

 

 

Comercio 
Diario 

Pulperías 759 3036 1457 1579 

Mercadería Gral. pequeña 729 1458 700 758 

Mercadería Gral. grande 358 2148 1031 1117 

Vta de licores 45 135 65 70 

Vta de telas 11 55 4 51 

Quioscos 24 72 14 58 

Vta. de zapatos 174 1392 668 724 

Vta de ropa usada 56 168 81 87 

Distribuidoras 16 160 77 83 

Vendedores ambulantes 223 223 59 164 

Ventas Nocturnas 60 112 6 106 

Servicios 
Personales y 
Profesionales 

Bancos 3 36 17 19 

Servicios profesionales 199 597 287 310 

Barberías/salón de belleza 41 123 59 64 

Hoteles y 
recreación 

Bares restaurantes/hoteles 19 190 99 91 

Centro recreativo 2 20 10 10 

Mercado Mercado Municipal 2050 6,150 2,952 3,198 

Mercado Art. 84 252 121 131 

Mercado Móvil 29 112 54 58 

TOTAL 6,561 18,390 9,558 8,832 

2.1.7. Infraestructuras  

2.1.7.1   Infraestructura Técnica (Situación actual de los servicios) 

     Los servicios de infraestructura presentan déficit debido principalmente a la debilidad institucional para 

realizar inversiones en estos sectores, especialmente en la zona rural la que se ve afectada por la calidad y 

accesibilidad de estos servicios ya sea por el poco o ningún mantenimiento y/o ampliación de estos 

servicios. 

2.1.7.2.  Vialidad 

     Masaya cuenta con una red vial que les posibilita la conexión a sus comunidades rurales (nivel interno), 

nacional e internacional, identificándose vías regionales: Managua-Masaya-Granada y Masaya- Catarina-

Diría-Diriomo y una red de caminos de penetración de todo tiempo que comunica el área urbana con la 

rural, la mayor parte del año se encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento de éstos. 

2.1.7.3  Transporte  

     El sistema de transporte del Municipio está compuesto por rutas interurbanas de servicio ordinario y 

expreso que comunican a Masaya con Managua, Granada, Carazo y Matagalpa. A nivel departamental se 

identifican rutas ordinarias hacia Tisma, Nindirí, Nandasmo y La Concepción (servicio expreso).  También 

existen 18 rutas ordinarias que posibilitan la conexión del área rural con el área urbana de Masaya.  Se 

cuenta con una flota vehicular de 300 unidades activas. 

2.1.7.4.  Agua Potable 

     El Servicio de Agua Potable es administrado por la Empresa ENACAL, con un total de 17,568 

conexiones, de las que 1,195 son rurales (El Comején, Los Cocos, Camino a Tisma, Bella Vista, El Arenal 

y El Pochote) para una cobertura del 60%.  Otras comunidades disponen de Mini acueductos (Pacaya, Las 

Tabla #7. Actividades Económicas del Municipio Fuente: Caracterización del Departamento de Masaya (2017) Ref. El transporte ordinario se refiere a las unidades que en su recorrido realizan varias estaciones; en el caso del transporte expreso este 
        tiene un recorrido de llegada y de salida. 
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Flores, etc.) y son manejados por la Comunidad. 

2.1.7.5   Drenaje Sanitario 

     Este servicio lo dispone únicamente la parte central del área urbana con 7,875 conexiones para una 

cobertura del 44% del total de viviendas urbanas. El resto del área urbana y rural utiliza sumideros, letrinas 

y/o descarga aguas residuales en calles, cauces y caminos, lo que incrementa los niveles de contaminación 

ambiental, deterioro de la imagen urbana y mal estado de vías. 

2.1.7.6   Drenaje Pluvial 

     El área urbana no dispone de alcantarillado pluvial, el drenaje se realiza de manera superficial mediante 

el uso de cunetas que conducen el agua pluvial hasta dos cauces naturales que cruzan la ciudad, 

descargando finalmente en la Laguna de Masaya. 

2.1.7.7   Energía Eléctrica 

     La energía eléctrica es administrada por UNION FENOSA-DISSUR, con un total de 20,613 conexiones 

domiciliares de las que 16,621 conexiones son urbanas, el resto se encuentran distribuidas en las 

comunidades rurales de Hoja Chigüé, El Arenal, Los Mangos, El Pochote, Las Flores, El Comején, Los 

Cocos, Llano Grande, El Hatillo, Quebrada Honda, Bajada La Poma, El Túnel, Las Conchitas, Pacayita, 

Diriomo, La Ceibita, Las Pilas Occidentales y La Reforma. 

2.1.7.8   Desechos sólidos 

     El servicio de recolección, limpieza y tratamiento de los desechos sólidos es competencia de la Alcaldía 

Municipal, realizándose en un 70% de los barrios urbanos conformados en tres zonas, con una periodicidad 

de dos veces por semana en cada una. El basurero Municipal está ubicado en el sector suroeste de la ciudad, 

sobre el camino que conduce al Túnel y cuenta con un área de 25 manzanas. 

2.1.7.9   Telecomunicaciones 

     El servicio de telecomunicaciones es administrado por CLARO Nicaragua, cuenta con una central 

digital con capacidad de 4,000 cuñas telefónicas, de las que se encuentran conectados 4,000 usuarios.  La 

planta central de Masaya da cobertura de servicio telefónico al Municipio de Nindirí.  No brinda servicios 

al área rural. 

2.1.8   Equipamiento Municipal (Situación actual de los servicios) 

2.1.8.1   Educación 

     A nivel municipal existen ciento quince centros educativos, de los que setenta y tres se localizan en el 

área urbana: cincuenta y ocho con educación preescolar, uno de educación especial, cuarenta y cuatro de 

primaria, dos de educación de adultos, dieciséis de secundaria y uno de secundaria a distancia.  En el área 

rural se concentran cuarenta y dos centros, de los que en treinta y dos brindan educación preescolar ya sea 

formal o comunitaria, veinte y seis multigrados, seis de primaria regular y cuatro de educación secundaria. 

Se cuenta con 923 docentes que atienden todos los niveles, con un total de 34,296 alumnos, que da una 

relación de treinta y siete alumnos/maestro. 

2.1.8.2   Salud 

     Existen dieciocho instalaciones de salud, en el área urbana se concentra un hospital de carácter 

departamental, dos centros de salud y cuatro puestos de salud.  En el área rural se localizan once puestos 

de salud y aproximadamente cincuenta casas bases de salud.  En el sector privado se identifican dos 

policlínicas que atienden especialidades y servicios quirúrgicos tales como: Los Chilamates y Santa Gema 

y algunas clínicas privadas como Cobán Sánchez y un Centro de Investigación y Prevención Oncológica. 

2.1.8.3   Mercado 

     Se cuenta con un mercado municipal y un mercado de artesanías que oferta diversos productos 

elaborados por artesanos, entre los que destacan: cuero, calzado, hamacas, cerámicas de barro, etc.  Este 
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último es visitado tanto por turistas nacionales como extranjeros, además se realizan presentaciones 

culturales, principalmente los “Jueves de Verbena”. 

2.1.8.4   Parques y Plazas 

Se reporta la existencia de doce parques a nivel urbano, a los que la Alcaldía Municipal les brinda 

mantenimiento y limpieza.  Poseen agua potable y electricidad. 

2.1.8.5   Cultura 

     Cuenta con una biblioteca pública y dos museos, uno se localiza en las instalaciones de la Alcaldía y el 

otro en el Reparto Camilo Ortega.  Estos museos exponen únicamente objetos relacionados al período 

revolucionario (Insurrección del setenta y nueve), tales como vestimentas, armas, fotografías de héroes 

caídos en combate en la ciudad de Masaya. 

2.1.8.6   Deportes 

     En Masaya existe un Estadio de Baseball con capacidad para ocho mil personas, un estadio infantil y 

seis campos deportivos.  En la zona rural existen cinco campos deportivos localizados en las comunidades 

de Las Flores, La Montañita, El Comején, Las Pilas Orientales y Pacaya. 

2.1.8.7   Cementerios 

     Existen quince cementerios, siete de ellos son urbanos, de los cuales tres son manejados por la 

municipalidad, tres por el Concejo de Ancianos de Monimbó y uno por una Junta comunitaria; el resto son 

rurales.  Se les da mantenimiento, limpieza general y reparaciones menores. 

2.1.6.4.8   Rastro 

Cuenta con un rastro de carácter municipal, destazándose un promedio de 500 a 600 reses y 800 cerdos 

mensuales. Tiene 15,514.40 mts2 de terreno y un área techada de 1,040.75 mts2. 

 

2.1.8.9   Transporte 

El municipio de Masaya posee como transporte inter urbano dos tipos de servicios: 

1) Ordinario  

2) Expreso  

Que comunican con los departamentos de Managua, Granada, Carazo y Matagalpa, estableciéndose como 

cede de transporte la terminal de buses de la ciudad de Masaya y a nivel interno municipal se establece 

una conexión con las Áreas urbanas y rurales a través del transporte urbano colectivo con 20 rutas de 

servicios ordinarios, así como 330 unidades de taxi que tienen las comarcas y municipios aledaños. 

 

Masaya tiene seis rutas: la Villa, 

Sacuanjoche, Santa Teresa, el Estadio, San 

Carlos y Monimbó; la terminal de todas es 

el mercado.  

 

 

 

2.1.8.10   Vivienda 

Según el censo del 2005, el departamento de Masaya contaba con 55,100 viviendas, de éstas el 

Municipio de Masaya concentra el 46.6% de ese total y el 48.2% de la población; le sigue Nindirí con el 

14.3%. 

Ilustración #13. Vista del Transporte Publico. Fuente Equipo de Trabajo 
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a). Número de viviendas por área urbana y rural  

Masaya es el que concentra el mayor número de viviendas tanto en el área urbana como en la rural, con un 

total de 25,676   viviendas que representan el 46.6% del departamento.  

     El municipio de Catarina concentra el 75.3% de las viviendas en el área urbana, mientras que los 

municipios de Nandasmo, Tisma, la Concepción y Nindirí, en el área rural. Los municipios de 

Niquinohomo, San Juan de Oriente, mantienen una uniformidad en el número de viviendas urbanas rurales, 

a continuación, se presenta la distribución de las viviendas según el área urbana y rural para los 9 

municipios del departamento. 

b). Tipología de viviendas 

     Entre las tipologías destacadas se encuentra la categoría de “casa”, (término utilizado por el INIDE), 

teniendo que Masaya posee el mayor porcentaje de viviendas en esta categoría representando el 96.6% del 

total del municipio.  

     Es notorio que los municipios de Tisma, La Concepción y San Juan de Oriente son los que poseen los 

mayores porcentajes de viviendas improvisadas del departamento con 11.8%, 8.7% y 7.7% 

respectivamente, siendo ello un reflejo de los niveles de pobreza existentes en el departamento.  

c). Tipología constructiva 

     La tipología constructiva predominante en las edificaciones es la mampostería, ya sea utilizando 

bloques de concreto, piedra cantera o ladrillo cuarterón, seguido por el sistema constructivo minifalda y 

talquezal 

     Según información catastral los materiales más utilizados para cerramiento de paredes exteriores es el 

bloque de concreto, representado por el 41.88% del total que constituyen 6,872 viviendas; seguido por la 

piedra cantera con un 18.37% que corresponde a 3,014 viviendas y ripios con un 12.46% del total (2,045 

viviendas). 

Materiales de 
Construcción  

Adobe, Talquezal 
Bambú 
Bloque de 
Barro/Cerámica 
Bloque Concreto 
Concreto Monolítico 
Ladrillo Cuarterón 
Lamina Fibra-cemento 
Lamina Metálica 
Loseta concreta 
Madera. Acepillada 
Madera Rústica 
Minifalda 
Panel ferro-cemento 
Piedra Cantera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración #14. Viviendas de la Avenida Real Monimbo. Fuente: 
Equipo de trabajo 
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2.2.   Patrimonio cultural y natural del municipio.  

     El departamento de Masaya se destaca nacional e internacionalmente por su riqueza y diversidad de 

recursos culturales, ostentando la ciudad del mismo nombre, las declaratorias de “Patrimonio Cultural de 

la Nación” y “Capital del Folclore Nacional”. 

      Así mismo la Ciudad de Niquinohomo está declarada como patrimonio cultural de la Nación mediante 

decreto 3318 del 23 de agosto de 2002. Estos recursos responden a valores tanto urbanístico como 

arquitectónico de la cultura del pasado, así como a la cultura viva. El departamento con rasgos culturales 

propios se expresa en la gran diversidad de patrimonio tangible e intangible. 

Su patrimonio cultural posee una gran riqueza de artesanías expresiones que van desde la Arquitectura 

elementos de la naturaleza que da vida a la ciudad de Masaya y todo el espacio construido 

 

 

 

 

 

Ilustraciones #15. Artesanías Elaboradas en Masaya. 
Fuente: Tomadas por el Equipo de Trabajo 
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     Su patrimonio Natural está conformado principalmente de dos cuerpos de agua siendo estos la Laguna 

de Masaya que formaría parte también del parque Nacional volcán Masaya y la reserva natural laguna de 

apoyo por su gran ecosistema naturales y su gran diversidad de riqueza paisajística. 

 

 

2.2.1  Patrimonio intangible 

     El departamento de Masaya se caracteriza por tener una gran diversidad de historias, mitologías, ritos, 

medicina, gastronomía, creencias, costumbres, tradiciones, fiestas patronales, fiestas populares y 

celebraciones de su población, reflejadas en su música, danza y teatro, entre otras, fortalecida por la 

tradición oral que se transmite de una generación a otra.  

     Como los productos y derivados del maíz, son los más representativos en la gastronomía de Masaya. 

Todas estas expresiones se desarrollan principalmente en el seno de las familias, entre ellas las expresiones 

musicales, la danza y el teatro con menor proyección. Es aquí donde se da la verdadera riqueza 

sociocultural de sus tradiciones prehispánicas. 

2.2.2   Patrimonio arquitectónico 

     La zona del Parque Central, la Iglesia de la Asunción y las manzanas circundantes, considerada como 

el núcleo primario de desarrollo, presenta edificaciones que por sus características arquitectónicas las 

convierten en singulares dentro de su contexto.  También las Iglesias de San Jerónimo, San Sebastián, San 

Miguel, Mercado de Artesanías, edificio donde funciona la Alcaldía Municipal y viviendas diseminadas 

en lo que se denomina la zona tradicional, contienen elementos arquitectónicos, las cuales deben protegerse 

y preservar, con el propósito de mantener la fisonomía propia de la Ciudad de Masaya. 

2.2.3   Patrimonio Cultural 

     Es el conjunto de elementos culturales, históricos, sociales, etc., comunes a una colectividad, en Masaya 

urbano, está conformado por aquellas áreas que contienen sitios con valor histórico, arquitectónico y 

cultural, que potencialmente puede ser aprovechado con fines turísticos. 

Se identifica: 

     Fortaleza El Coyotepe, la que deberá 

incorporarse como parte del circuito 

turístico, y será aprovechado como un 

mirador paisajístico de todo el entorno 

natural y urbano que le rodea. El sector es 

parte de área de entrenamiento de los 

grupos SCOUT de Nicaragua. 

Ilustración #17. Vista Panorámica Reserva Natural Laguna de Apoyo. Fuente: Equipo de Trabajo 

Ilustración #16. Fortaleza el Coyotepe. Fuente: Equipo de 
Trabajo 

LAGUNA DE MASAYA 

LAGUNA DE APOYO 
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     Antigua Estación del Ferrocarril, actualmente convertida en la alcaldía de Masaya de manera temporal 

donde en un futuro se proporcionará la danza, música, pintura, poesía, etc.  Contiene la Biblioteca Pública, 

Museo, Centro de Capacitación e información turística, salas de exposición de artesanía local y espacios 

abiertos para pequeñas concentraciones, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4   La ciudad de Masaya 

     La ciudad de Masaya “Patrimonio Cultural de la Nación” y “Capital del folklor Nacional”, es la 

depositaria principal de las costumbres y tradiciones prehispánicas, reconocida a nivel de la región y en 

todo el territorio nacional por su riqueza y diversidad cultural. 

Es también un territorio con numerosas e importantes vías de comunicación y medios de transporte, con 

excelente accesibilidad, diversa producción agrícola y actividad artesanal y turística, base de su economía. 

2.2.5   Desarrollo Histórico del Poblamiento 

     Una tribu de los dirianes, o sea una rama genealógica de la etnia de los chorotegas, se establecieron en 

la región de Masalyan (tierra donde hay venados), donde se formaron aproximadamente 20 pueblos, entre 

ellos: Nindiri, Ticuantepe, La Concha, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, Monimbó, Masaya. Por 

causas desconocidas, los caciques se unieron para formar el único barrio de la ciudad: Monimbó.  

     Este pueblo indígena se caracterizaba por ser muy trabajador y sus habitantes se dedicaban a la 

agricultura, artesanía, a la caza y a la pesca. Muchos habitantes del norte del país vinieron a asentarse al 

sureste de la ciudad, por lo que la población aumentó considerablemente y hubo una mezcla de razas entre 

indio y raza blanca. 

     El terremoto que afectó al país en el año de 1972, fue uno de los factores que incidieron en el incremento 

de la población del sector urbano de este Municipio, llegando a duplicar la cantidad de pobladores para la 

década de los años noventa. 

2.2.6   Masaya en la Pre hispanidad - poblamiento 

     El territorio de Masaya era una de las provincias indígenas con mayor población. Estaba constituida 

por el conjunto de pueblos que se ubicaban alrededor de la laguna de Lenderí – hoy Masaya – se 

encontraban estructurados políticamente como cacicazgos. 

     Masaya era unos de los más poblados con 100 mil habitantes a la llegada de los colonos. Sus pueblos 

estaban asentados alrededor de la laguna, entre ellos destacaban Nindirí (lugar de residencia del cacique), 

además Nacatime,  

Mombazina (ahora Monimbó), Namotiva (Catarina), Marinalte (San Juan de Oriente), Niquinohomo y 

Matapalete (Masatepe). 

2.2.7   Formación de la urbe 

     En 1524 luego del descubrimiento de Nicaragua por los españoles se da en el territorio nacional la 

fundación de dos ciudades León (viejo) y Granada, es hasta en 1529 que con Pedrarias Dávila se da la 

expansión de la colonia y se crean las primeras encomiendas entre ellas la de San Fernando de Masaya en 

1548, cercana al poblado indígena de Monimbó

Ilustración #18. Antigua Estación del Ferrocarril, actualmente Alcaldía de Masaya. 
Fuente:  Equipo de trabajo 
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     Se generó espontáneamente por el cruce de los caminos que unía los poblados indígenas, el camino que 

conducía a los pueblos en las mesetas por el sur oeste y los que conducían hacia Nindirí y Xalteva; al 

Noreste y sureste respectivamente, lo cual la convirtió en una ciudad de tránsito. 

     Debido a la creciente población en esa época, para establecer un orden urbano y prestar los servicios 

religiosos a toda la población se debieron construir cuatro templos con plazas rodeadas de corredores, se 

encontraban orientados hacia los cuatro puntos cardinales teniendo como base el templo de San Fernando, 

definiendo así, el desarrollo urbano de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8   Evolución de la ciudad en el siglo XIX 

     Durante la Guerra Nacional de 1850, se libran importantes batallas dentro de la ciudad, siendo ocupada 

por los ejércitos aliados el 2 de octubre de 1856, enfrentando a los filibusteros comandados por William 

Walker, Masaya se convirtió en la primera ciudad en arder bajo la antorcha filibustera, fueron incendiados 

los templos de San Sebastián, en Monimbó y la ermita de Santiago sobre el mismo eje hacia el norte. 

     Para el 10 de marzo de 1883, es nombrado Departamento el Distrito judicial de Masaya, conformándose 

por los pueblos de: Masaya (ciudad cabecera departamental), Masatepe, Nandasmo, Nindirí, La 

Concepción, y el cantón de Tisma y Tismita. 

     En el año de 1891 se construye el Mercado Municipal o Mesón central, para el año de 1894 con la 

inauguración de la estación del Ferrocarril que comunicaba a Managua y Masaya, se habilitó una nueva 

vía llamada “El Progreso” cuyo fin era unir el mercado y la estación del tren para favorecer al comercio. 

El 5 de abril bajo decreto de ley es inaugurado el ferrocarril que se dirigirá hacia los pueblos, para unir la 

Plaza Central con la Estación ferroviaria se creó una conexión que recibió el nombre de “Avenida Real 

Monimbo”. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración #19. Ubicación de los templos y Trazado Romboidal. Diseño: Equipo de Trabajo. Fuente: 
RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA CIUDAD DE MASAYA (1977) 

Ilustración #20. Esquema de la ciudad de Masaya entre los años 1835 y 1840. Diseño: Equipo de Trabajo. Fuente: 
RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA CIUDAD DE MASAYA (1977) 
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     La ciudad de Masaya se encontraba dividida en cuatro parcialidades o barrios de las cuales, a dos de 

estas (Don Guillén y Don Sebastián) se les cambió el nombre en el siglo XIX, sustituyéndolos por San 

Jerónimo y San Juan respectivamente, con la finalidad de establecer cantones electorales.  

En los años independentistas, el pueblo de Masaya fue elevado al rango de “Real Villa Fiel de San 

Fernando de Masaya”, el 24 de marzo de 1819. 

     Posteriormente por acuerdo de la Asamblea legislativa del 2 de septiembre de 1839, se concedió a la 

Real Villa de San Fernando de Masaya, el título de Ciudad, quedando como Subprefectura del 

departamento de Granada. 

 

2.2.9   Evolución de la ciudad en el Siglo XX 

     La ciudad sigue su expansión, durante los primeros años del siglo XX, se dan importantes sucesos 

sociales, así como construcciones de equipamientos urbanos, que van dando forma a la trama urbana, así 

en 1908 se construye el Hospital San Antonio prolongando la calle San Juan hacia el oeste de la ciudad, 

formándose así la Calle Central de San Juan. 

     En 1912 durante la guerra de Mena, Masaya es escenario de enfrentamientos sangrientos, 

posteriormente en 1925 un fuerte sismo destruye el Templo de San Jerónimo, reconstruido en 1928; y un 

año anterior se construyen las Instalaciones del Colegio Salesiano Juan Cagliero ahora Don Bosco, 

alterando la traza urbana original, al cortar la calle diagonal que unía los templos de San Sebastián y San 

Miguel y los espacios públicos subordinados de estos. 

     En 1932 es inaugurada la actual Estación del Ferrocarril. Debido al crecimiento de la ciudad, se es 

impuesta una trama cuadricular que se superpuso con la trama original romboidal por lo cual resulto un 

trazado semirregular y se dio lugar a la formación de hitos urbanos como las 7 esquinas. A inicios de los 

años 40 se asfaltó la primera calle, siendo esta la Avenida El Progreso de Managua, la ciudad de Masaya, 

debido a su cercanía a la capital sirvió de albergue para gran cantidad de damnificados por el sismo, 

eventualidad que incidió en un acelerado incremento de su población urbana, como en la demanda de 

servicios e infraestructura, dando origen a nuevos barrios, repartos y villas ya poblados y espontáneos. 

     Más tarde las luchas revolucionarias contra la dictadura somocista 1977 – 1979 ocasionaron grandes 

daños en la infraestructura de la ciudad, causando cambios en su estructura e imagen urbana, ejemplo de 

ello, la destrucción de una manzana completo de viviendas al norte del templo San Jerónimo, ahora 

parque 3 de julio. 

 

Ilustración #21. Templos que fueron incendiados durante la guerra de 1856. Diseño: Equipo de Trabajo. Fuente:  
RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA CUIDAD DE MASAYA (1977) 
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     Para el año 2000 se produce otro evento telúrico de gran intensidad que viene a transformar la imagen 

urbana de la ciudad con la destrucción de gran parte de inmuebles construidas en sistemas tradicionales 

lo que ocasionó la pérdida del legado histórico que estos aportaban a la ciudad, así como generando una 

nueva imagen en el centro por las nuevas construcciones. 

 

2.3.   La ciudad en la Actualidad                                  

     Se abordarán algunos acápites de aspectos generales sobre la ciudad en los períodos recientes a nuestra 

actualidad. 

2.3.1   Sociedad y economía 

     En el Municipio de Masaya existe un total de 107,724 personas, las que se encuentran distribuidas en 

ochenta y siete barrios, divididos en: veintiuno barrios, cuarenta y ocho repartos, dos zonas residenciales, 

dos urbanizaciones, doce villas y un asentamiento. 

     El Municipio de Masaya en la zona urbana. El 69% de la población urbana (73,033) está representada 

por personas en edad de trabajar (PET) que comprende a hombres y mujeres de 10 a 64 años (según la 

realidad de Nicaragua) ocupando las mujeres el 35%. 

     Actualmente el Municipio de Masaya tiene una población total de 157,928 habitantes de los cuales el 

69% corresponde al área urbana (107,724 hab.), es un porcentaje elevado en comparación con el porcentaje 

de urbanización que se presenta a nivel nacional que es del 57% y el 31.79% (50,204 hab.) corresponde a 

la zona rural del Municipio, lo que significa que Masaya es un Municipio urbano, la mayor parte de la 

población está concentrada en los 87 barrios que conforman la ciudad. Esta característica se debe a la gran 

actividad comercial que se desarrolla en esta zona.  

     Según estimaciones del equipo planificador y basado en los tres últimos datos de tasa anual de 

crecimiento (TAC) que presenta el Municipio de Masaya en el sector urbano, se estima que para el año 

2009, la población se incrementó en 16,848 habitantes, de los que actualmente tiene. Para el año 2014, se 

estimaba un aumento de 24,813 habitantes, para el año 2019, se esperaba que el incremento fuera de 26,152 

habitantes y para el año 2024 el incremento será de 27,957 habitantes, lo que significa que para ese año el 

Municipio contará con una población total de 203,494 habitantes. 

Ilustración #22. Transformación de la Trama Romboidal y el crecimiento de la ciudad hacia el norte. Diseño: Equipo de 
Trabajo. Fuente: RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA CIUDAD DE MASAYA (1977) 

Ilustración #23. Cementerio, Parte destruida por terremoto en el año 2000. Fuente: Archivo de Ineter. 

Ilustración #24. Ilustración 26: Vivienda destruida por el terremoto del año 2000. Fuente: Archivo Ineter 
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Tendencia histórica del crecimiento      

     La principal actividad económica de la zona urbana del Municipio de Masaya descansa en el sector 

terciario, principalmente en las áreas de comercio formal e informal y servicios, ocupando estas, el 52% 

del total de establecimientos económicos en la ciudad, sin embargo, tienen relevancia para la economía del 

sector urbano, las actividades que se realizan en el sector secundario representando el 38% del total de 

establecimientos. El sector primario es insignificante para la economía ocupando solo el 10% de los 

establecimientos. 

2.3.2   Medio natural y riesgos. 

     Masaya se encuentra circunscrita dentro de un medio natural muy rico, marcado por la presencia de 

elementos naturales tales como: cuerpos de agua y relieves con vegetación variada que delimitan la ciudad. 

Hacia el costado noroeste de la ciudad, se encuentra la Laguna de Masaya y sus laderas boscosas, parte del 

parque Nacional Volcán Masaya; la topografía en la mayor parte del área urbana es muy baja oscilando 

entre el 0 y 2% en dirección este-oeste, estableciendo claramente ejes de vaguada que se dirigen hacia el 

cuerpo de agua.  

Según estudios realizados por el INETER, la amenaza sísmica asignada para la ciudad es de 8 en un 

rango que va de 1 a 10, debido a su ubicación directa sobre el eje de la cadena. 

 

2.3.3   Infraestructura técnica 

     Los servicios de infraestructura presentan déficit debido principalmente a la debilidad institucional para 

realizar inversiones en estos sectores, especialmente en la zona rural la que se ve afectada por la calidad y 

accesibilidad de estos servicios ya sea por el poco o ningún mantenimiento y/o ampliación de estos 

servicios.

Ilustración #26. Tendencia Histórica del Crecimiento.  Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Urbano (Proyección 2024) 

Ilustración #25. Extensión de la ciudad hacia el Este debido a la construcción del hospital San Antonio (1908). Diseño: 
Equipo de Trabajo. Fuente: RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA CIUDAD DE 
MASAYA (1977) 
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     Masaya cuenta con una red vial que les posibilita la conexión a sus comunidades rurales (nivel interno), 

nacional e internacional, identificándose vías regionales: Managua-Masaya-Granada y Masaya- Catarina-

Diría-Diriomo y una red de caminos de penetración de todo tiempo que comunica el área urbana con la 

rural, la mayor parte del año se encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento de éstos. 

     El sistema de transporte del Municipio está compuesto por rutas interurbanas de servicio ordinario y 

expreso que comunican a Masaya con Managua, Granada, Carazo y Matagalpa. A nivel departamental se 

identifican rutas ordinarias hacia Tisma, Nindirí, Nandasmo y La Concepción (servicio expreso).  También 

existen 18 rutas ordinarias que posibilitan la conexión del área rural con el área urbana de Masaya.  Se 

cuenta con una flota vehicular de 300 unidades activas. 

     El Servicio de Agua Potable es administrado por la Empresa ENACAL, con un total de 17,568 

conexiones, de las que 1,195 son rurales (El Comején, Los Cocos, Camino a Tisma, Bella Vista, El Arenal 

y El Pochote) para una cobertura del 60%.  Otras comunidades disponen de Mini-acueductos (Pacaya, Las 

Flores, etc.) y son manejados por la Comunidad. 

     Este servicio lo dispone únicamente la parte central del área urbana con 7,875 conexiones para una 

cobertura del 44% del total de viviendas urbanas. El resto del área urbana y rural utiliza sumideros, letrinas 

y/o descarga aguas residuales en calles, cauces y caminos, lo que incrementa los niveles de contaminación 

ambiental, deterioro de la imagen urbana y mal estado de vías.  

El área urbana no dispone de alcantarillado pluvial, el drenaje se realiza de manera superficial mediante el 

uso de cunetas que conducen el agua pluvial hasta dos cauces naturales que cruzan 

     A nivel municipal existen ciento quince centros educativos, de los que setenta y tres se localizan en el 

área urbana: cincuenta y ocho con educación preescolar, uno de educación especial, cuarenta y cuatro de 

primaria, dos de educación de adultos, dieciséis de secundaria y una de secundaria a distancia.  En el área 

rural se concentran cuarenta y dos centros, de los que en treinta y dos brindan educación preescolar ya sea 

formal o comunitaria, veintiséis multigrados, seis de primaria regular y cuatro de educación secundaria. 

Se cuenta con novecientos veinte tres. 

     En lo que respecta al Equipamiento Municipal Educativo se considera que existe una gran 

concentración de centros de educación preescolar, primaria y secundaria, en la que ésta última no está 

enfocada a brindar servicios de educación técnica de acuerdo al sistema económico y productivo del 

Municipio y/o la demanda de mercado actual.  

     Así mismo, en el sector salud se identifica una gran debilidad, referida principalmente a las instalaciones 

de centros y puestos de salud localizados en el área urbana que por una parte funcionan en propiedades 

privadas, tales como el Centro de Salud Alejandro Dávila Bolaños y el Puesto de Salud Roberto Clemente 

y por otra parte se han adaptado viviendas para que funcionen como Centros de Salud, como el Monimbó 

y Alejandro Dávila Bolaños. 

2.3.4   Imagen Urbana  

     Según el Arq. Juan Carlos Barrera, La fusión de los elementos artificiales con los naturales se da por 

resultado la configuración de un mensaje en el entorno urbano. Dicho mensaje habla a la vez de sus 

habitantes y sus costumbres, de sus habitantes y sus actividades y sus hábitos. 

     Se comprende así la ciudad de Masaya, se genera principalmente por su herencia colonial e indígena, 

una metamorfosis entre lo funcional de las líneas ortogonales y lo orgánico de los caminos espontáneos, 

generando así una trama particular en donde se conjugan los vacíos y llenos, los espacios públicos y 

privados, con el verdor y las formas naturales del entorno inmediato. 

     Masaya está definida por todo el espacio construido que incluye las diferentes zonas urbanas, sitios de 

concentración de actividades, vías, calles, bordes, nodos e hitos urbanos, caracterizados según su forma y 

función. 

Ref. Arq. Juan Carlos Barrera López MENSAJE Y PARTICIPACION EN LA IMEGEN URBANA 
03/03/2012 
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     Ha tenido un crecimiento demográfico acelerado, marcado en distintos momentos por razones ajenas a 

la misma, así también su proceso de crecimiento se ha dado sin modelos programáticos a seguir, que 

conlleven a la misma a poder controlar el crecimiento de los espacios urbanos. 

a)  Zonas de valor histórico cultural 

Esta zona está constituida por el área tradicional, donde se concentran edificaciones con valor 

arquitectónico e histórico y asentamientos indígenas (Monimbó). 

b) Zonas de valor escénico 

     Esta zona se localiza al oeste de la ciudad y está constituida por la Laguna como punto límite del área 

urbana y el verdor del bosque latifoliado en sus laderas, formando parte de este conjunto el Volcán Masaya 

y la zona oeste del Municipio.  

     La Laguna de Masaya y los Cerros la Barranca y Coyotepe (por su altura, estos cerros destacan dentro 

de la ciudad), inciden marcadamente en la imagen de Masaya. Estos elementos le confieren un alto valor 

escénico y un fuerte potencial para el turismo pasivo. 

c) Puntos de interés urbano 

     En su área urbana se identifican puntos y corredores concentradores de actividades comerciales y de 

servicios (centralidad urbana), incluye servicios públicos municipales y nacionales.  Estos son generadores 

de los mayores movimientos peatonales y vehiculares dentro del área urbana de Masaya. 

d) Zonas deterioradas 

     Esta zona está conformada por barrios localizados en la periferia de la ciudad, algunos de éstos, 

asentados entre cauces, sectores en situación de riesgo, inadecuadas condiciones higiénico-sanitarias y 

viviendas precarias. 

e) Hitos, nodos, bordes, sendas 

     Los hitos urbanos están referidos a aquellos elementos que destacan dentro de la ciudad como son los 

distintos templos religiosos existentes en Masaya, Mercado de Artesanías, antigua Estación del Ferrocarril, 

entre otras. (Ver Plano 10 Imagen de la Estructura Urbana). 

     Los nodos como puntos estratégicos de la ciudad están conformados por puntos ó centros de mayor 

actividad y por las principales intersecciones, tales como el sector de 7 esquinas, 4 esquinas, Empalme Las 

Flores, Empalme Tipitapa y Tip Top, Terminal de Transporte, Mercado Municipal, zona de concentración 

del comercio, sector del Parque Central, etc.  

     Como bordes o límites urbanos se identifican la Laguna de Masaya, Cerros La Barranca y Coyotepe, 

los cauces naturales que seccionan la trama urbana, la vía regional que separa a los barrios localizados en 

la periferia norte con la parte central y sur de la ciudad. A su vez la vía regional, la carretera a Los Pueblos, 

la vía de la antigua línea férrea y la calle que conduce al Barrio San Carlos, 7 esquinas, Parque Central 

hasta empalmar con la carretera a Los Pueblos constituyen las sendas más importantes de la ciudad. 

2.3.5   Patrimonio Cultural y Natural 

     El Departamento de Masaya tiene en su territorio una diversidad de recursos de gran valor natural y 

cultural, siendo un potencial turístico, que demás, por su cercanía a la capital Managua y poseer una buena 

infraestructura de carreteras y caminos de todo tiempo, le proporcionan ventaja con relación a otros 

departamentos; facilitando la utilización y aprovechamiento de ese potencial. 

2.3.6   Patrimonio Inmaterial 

     La trama urbana y la arquitectura de la ciudad se convierten en el escenario para el desarrollo de la gran 

cantidad de manifestaciones con que se engalana la ciudad, los parques y plazas son los principales puntos 
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en donde los cuales se realizan una variedad de exposiciones de las riquezas culturales, danzas, teatros 

callejeros, procesiones, etc. 

     Las manifestaciones culturales de la ciudad de Masaya son la expresión de la creatividad de su 

población, en su gastronomía, su artesanía, vestimentas, su religiosidad, danzas, música, pintura, escultura, 

etc., siendo así sus pobladores el depósito y guardia de todo el patrimonio con el que cuenta, debido al 

apropiamiento existente entre ambos es que, muchas de la gran cantidad de muestras culturales han 

persistido hasta nuestros días. 

     El principal foco y generador del patrimonio cultural es la ciudad de Masaya, y el corazón de ésta es el 

barrio de Monimbó, las costumbres y tradiciones se encuentran muy arraigadas en su población, éstos se 

encuentran organizados en agrupaciones llamadas mayordomías, patronatos, cuadros60, que posibilitan la 

realización de las diversas festividades religiosas o culturales a lo largo del año. 

Entre estas manifestaciones están: los tradicionales torovenados, procesión de los Agüizotes, y los bailes 

folklóricos que abarcan un período de octubre a noviembre. 

 

 

     El barrio de Monimbó es el centro de la cultura de la ciudad, sus pobladores realizan actividades 

culturales a diario, unos como medios de sustento económico familiar, como la elaboración de artesanías 

en madera, textil, calzado o cuero; y otros como expresiones sociales, en celebraciones de cumpleaños, 

velas, rezos de conjunto de obras. 

 

2.3.7   Patrimonio Material 

     Masaya al contrario de otras ciudades de importancia cultural como León y Granada, no fue de carácter 

fundacional, sino que se estableció como una ciudad de tránsito en la época de la colonia y a partir del 

núcleo de la comunidad Indígena de Monimbó que se encontraba establecida. 

     Debido al carácter de ciudad de tránsito su arquitectura es poco monumental, en su mayoría de tipología 

habitacional, de bajas alturas, austeridad en sus decorados y detalles; este se ha visto expuesto al deterioro 

debido a las luchas históricas de liberación desde la época prehispánica, luchas independentistas, hasta el 

triunfo de la Revolución en 1979. 

 

 

Ilustración #28. Celebración Fiesta 
Patronal de San Miguel. Fuente: Archivo 
Alcaldía Masaya 

Ilustración #27. Celebración Fiesta Patronal de San Jerónimo. Fuente: 
Archivo Alcaldía Masaya 

Ilustración #29. Pareja vestida en honor a los 
Bailes de San Jerónimo. Fuente: Equipo de 
Trabajo 
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     Los fenómenos telúricos debido a la fragilidad territorial de Masaya, también han sido factores que han 

contribuido con el detrimento del patrimonio construido, por el tipo de sistemas constructivos de las 

edificaciones, así como por factores antrópicos entre ellos 

     El Instituto Nicaragüense de Cultura, realizó un inventario de los bienes culturales patrimoniales 

nacionales en el año 2009 dentro de estos se encuentran cinco de los bienes catalogados en la lista Oficial 

de Bienes Inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, y además para el Municipio fueron 

fichados e inventariados, un total de treinta y cuatro bienes inmuebles y dos espacios abiertos. 

 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE LA CIUDAD DE MASAYA. 
 

Bien Inmueble  
 

Tipología  
 

Declaratoria  

Ciudad de Masaya  
 

 Ley N°61 Gaceta N° 190 del 6-10-00  
 

Iglesia San Jerónimo  
 

Religiosa  
 

Decreto N° 193 Gaceta N° 202 del 4-
9-1956  
 

Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción  
 

Religiosa  
 

- 

Iglesia San Juan Bautista  
 

Religiosa  
 

- 

Iglesia San Sebastián  
 

Religiosa  
 

- 

Templo Bautista  
 

Religiosa  
 

- 

Estación del Ferrocarril  
 

Servicio  
 

Declaratoria de la DPC del 20-1-1994  
 

 
Antiguo Hospital San 
Antonio  
 

Servicio  
 

- 

Edificio de la Alcaldía  
 

Servicio  
 

- 

Centro Cultural Mercado de 
Artesanías  
 

Servicio  
 

- 

Colegio Salesiano Don Bosco  
 

Servicio  
 

- 

Fortaleza El Coyotepe  
 

Militar  
 

Decreto N° 1398 Gaceta N° 260 del 
15-11-1967  
 

Petroglifos del Cailagüa  
 

Monumento arqueológico  
 

Artos. 1 y 2 Decreto N° 1142 Gaceta 
N° 282 del 12-1982  
 

Parque Central  
 

Espacio abierto  
 

- 

Parque San Jerónimo  
 

Espacio abierto  
 

 
 

22 inmuebles catalogados de tipología habitacional 
Forman parte de la lista oficial de bienes inmuebles Declarados Patrimonio Cultural de 
la Nación.  

 

Ilustración #29. Mercado de Artesanías de Masaya. Fuente: Equipo de Trabajo  

Ilustración #30. Iglesia San Sebastián. Fuente: Equipo de Trabajo 
Tabla #8. Patrimonio Cultural Inmueble de la Ciudad de Masaya.  Fuente: A PARTIR DEL INVENTARIO DE BIENES 
CULTURALES DEL INSTITUTO DE CULTURA (2009) 
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PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MASAYA 

 
Arte Popular  
Tipo  Descripción  

 
Cestería  Elaborada en Bambú y Palma Real de Castilla, con productos como 

canastos, petates, cuencos y bolsos.  
Juguetería  Hecha con madera de Pino, con productos como carretones, escobillas, 

muñecos  
Orfebrería  Producida con semillas como el Ojo de Buey, frijolito rojo, Malinche, 

Jaboncillo, Uña de Gato y otros, además de piedras naturales.  
Cordelería  Desarrollada en productos como las hamacas, chinos o columpios y 

derivados tejidos de la manila y macramé.  
Talabartería  Manifiesta con una amplia elaboración de productos que van desde 

artesanías menores hasta zapatos elaborados completamente a mano, 
todo con cueros y otras pieles como piel de lagarto.  

Jicarería  Elaborada a base de productos del jícaro, entre estos: los cuencos, bases, 
cucharas y esculturas caladas. 

Fibra Vegetal  Materia prima en la que se han desarrollado las artesanías y obsequios 
típicos de la Tradicional Fiesta de La Purísima (Fiesta Popular 
Religiosa que se celebra a nivel Nacional en honor a la Inmaculada 
Concepción de María) como canastos, chischiles, indios, abanicos, 
monos, además de otros detalles como sombreros y otros ornamentos. 
Entre las fibras utilizadas están: la palma, el burillo, la cabuya.  
 

Madera  Con este material se realizan detalles menores como bateas y utensilios 
varios de cocina.  

Arte Popular tecnificado  
Ebanistería  Expresa en muebles de excelente acabado.  

 
Textil - Vestuario  Pequeña industria de alto valor comercial y artístico, los artesanos 

exponen preciosos productos elaborados con calados, bordados y 
tejidos.  

Talabartería Mayor  Arte popular más tecnificado que su versión menor ya que ésta utiliza 
maquinaria y equipos para obtener como productos monturas y sillerías 
de cuero y otras pieles.  

Festividades Culturales - religiosas  
Pases de Niño Dios del 
Pueblo. 2 al 6 de enero.  

Durante los primeros días del año salen a las calles, pastorelas 
reproduciendo el cuadro del nacimiento del niño de Belén, sones de 
pascua suenan y se danzan. Hasta que finalizan el 6 de enero con el pase 
de los Reyes, niños montando corceles van por las calles repartiendo 
caramelos a los niños, hay reparto de comidas y bebidas típicas. 

                   
                         PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE DE LA CIUDAD DE MASAYA  
 
Tipo  
 

Descripción  
 

San Sebastián  
 

Se celebra en el barrio de Monimbó desde el 17 al 21 de enero, hay 
repartición de comidas y bebidas típicas, la procesión es acompañada 
por los “negros de mozote”.  
 

Romería de las carretas 
peregrinas.  
 

Esta manifestación rige su fecha de celebración a la semana santa, las 
carretas salen del barrio de Monimbó hacia el Santuario de Popoyuapa 
en Rivas, ataviadas de frutas y animales como ofrendas para la Imagen, 
así como para consumo de las personas que se dirigen en ellas.  
 

El Milagro del volcán  
 

Celebrado en los días 14 – 17 de marzo. Se rememora la erupción del 
volcán Masaya, y que según la tradición bajo la intercesión de la Virgen 
María en la imagen de la dormición el flujo de lava cesó y no llegó hasta 
la ciudad. Comidas, bebidas típicas, enfloradas indígenas, y otras 
representaciones se realizan estos días.  
 

San Lázaro  
 

Conmemorado el 5to domingo de Cuaresma, esta festividad inicia la 
Semana Santa. Es una de las fiestas con mayor reconocimiento a nivel 
regional, tiene una rica muestra de las costumbres del barrio de 
Monimbó, en ella se dan cita muchos canes vestidos de forma muy 
ingeniosa por sus amos.  
 

Semana Santa  
 

Rememorada entre los meses de marzo o abril, durante toda esta semana 
se puede observar el sincretismo indígena y de la colonia en cada una 
de las celebraciones religiosas, fervor, religiosidad popular, comidas y 
bebidas típicas, teatros callejeros, arte popular (flores, alfombras, 
encortinado de calles, enramadas, etc.) todos se conjugan en un mismo 
sentido.  
 

Fiesta de la Cruz  
 

Festejada el 03 de mayo. Aunque esta celebración no tenga su mayor 
auge dentro del municipio, los pobladores del barrio de Monimbó se dan 
cita en las playas de la laguna de apoyo en el balneario la Boquita en 
Diriamba. En la ciudad se enfloran con vistosas y coloridas flores 
silvestres las 13 cruces dispersas por todo el territorio urbano.  
 

Conmemoración del 
Repliegue táctico.  
 

Conmemorado en el marco de las festividades de la revolución 
sandinista, aunque es de carácter política la celebración, forma parte de 
la historia heroica del pueblo masayés y sobre todo del barrio de 
Monimbó.  
 

Tabla #10. Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de Masaya. Fuente: A PARTIR DEL INVENTARIO DE 
BIENES CULTURALES DEL INSTITUTO DE CULTURA (2009) 

Tabla #9. Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de Masaya. Fuente: A PARTIR DEL INVENTARIO DE BIENES 
CULTURALES DEL INSTITUTO DE CULTURA (2009) 
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2.3.8   Patrimonio natural 

     La ciudad Masaya posee una gran variedad de recursos naturales, se destacan el único parque nacional 

del país, cuenta con reservas naturales y un área protegida. Ejemplo de ello es el Parque Nacional Volcán 

Masaya, complejo constituido por cinco cráteres y dos volcanes, uno de estos aun activo, forma parte de 

este también la Laguna de Masaya; los cerros Coyotepe y la Barranca declarados Patrimonio de la Nación 

constituyen de igual manera parte de los elementos naturales a destacar. 

 

 

 

 

                    
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MASAYA 

 
Danzas y teatros callejeros  
Bailes de Parejas  Durante los meses de celebración patronal, cada domingo de octubre y 

noviembre salen muchos grupos de promesantes y no promesantes a hacer 
gala de sus trajes y sus destrezas al danzar las piezas folklóricas interpretadas 
en la marimba.  
En estos bailes destacan El baile de las Inditas, Baile de Húngaras, Baile 
del Mestizaje, Bailes de fantasía, Baile de Negras (salen los últimos 
domingos de noviembre, los que danzan en estos grupos son de los mejores 
bailarines de la ciudad), baile de los Diablitos (Salen los últimos domingos 
del mes de noviembre, inician los bailes de niños y el último domingo se 
realiza el baile de diablos o adultos).  

Procesión de los 
Agüizotes.  

El último viernes de octubre, previo al último domingo del mismo mes, se 
pone en escena una de las representaciones más multitudinarias de la ciudad, 
reconocida a nivel regional, es una fiesta en donde salen a las calles los mitos 
y leyendas de Nicaragua, de forma burlesca, teatralizadas por los 
pobladores, la creatividad se desborda una vez más en los trajes y las 
máscaras elaborados por artesanos. La procesión se da en horas de la noche.  
 

Torovenados  
Domingos de octubre y 
noviembre.  

La principal muestra de teatro callejero de la localidad, cuya finalidad es 
ridiculizar y burlar la realidad de la ciudad, la nación o el extranjero. Se 
personifican personajes que van desde el ámbito político hasta el religioso, 
con los trajes más exuberantes, pintorescos y creativos.  
Existen 5 cofradías del torovenados, el Torovenado 30 de septiembre cuya 
particularidad es que sus personajes son tradicionalistas; el Torovenado 
Sacuanjoche o de los niños; el Torovenado Caminitos de Gloria; el 
Torovenado del Pueblo, uno de los cuales más fuerza y atractivo posee en la 
ciudad; y el Torovenado El Malinche o de Doña Carmen Torivio, 
tradicionalista.  

Tabla #11 Patrimonio Cultural Intangible más importante de la Ciudad de Masaya. Fuente: A PARTIR DEL 
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES DEL INSTITUTO DE CULTURA (2009) 
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2.4. Delimitación del área de estudio  

     Para brindar un análisis detallado sobre la situación actual de la Avenida Real Monimbó se elaborará 

un reconocimiento sobre el contexto actual de la ciudad, delimitando la zona que la contiene y así 

establecer las necesidades que sirven al momento de plantear la propuesta de solución a la problemática. 

     La zona a estudiar se encuentra ubicada dentro del núcleo central de la ciudad y parte al sur de esta 

misma; la Avenida Real Monimbó es conformada por once bloques de manzanas y dos espacios públicos 

abiertos. Se encuentra delimitado longitudinalmente por dos vías importantes por su carácter funcional y 

parte histórico, las cuales son la Avenida Libertad y Avenida Magdalena. 

     El área de estudio para el 

Anteproyecto de Diseño Urbano para la 

Avenida Real Monimbó de Masaya, 

Nicaragua la cual existe hace 200 años 

cuando el casco urbano de Masaya estaba 

en sus inicios y es una de las únicas 

Avenidas en conservar el mismo nombre. 

Se encuentra comprendida por el eje de la 

Avenida Real Monimbó. 

    El eje se encuentra delimitado por cinco hitos urbanos importantes los cuales son al Norte la Plaza 

Central (Parque Central) y la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y al Sur el colegio Salesiano Don 

Bosco, Iglesia San Sebastián y la Plaza Pedro Joaquín Chamorro.  (Tiangue de Monimbó). 

    El área de estudio recorre una longitud aproximada de 648 metros lineales distribuidos en 5 cuadras para 

un total de once bloques que se encuentran comprendidos en medio de 3 barrios de la ciudad los cuales 

son Países Bajos, Barrio Loco y Monimbó de Abajo. Estos localizados en los distritos 001 y 0
Ilustración #32.  Avenida Libertad vista desde el norte. 
Fuente: Equipo de Trabajo  

 

Ilustración #33. Avenida Libertad vista desde el sur. 
Fuente: Equipo de Trabajo  

 

 

Ilustración #34. Avenida Magdalena vista desde el norte. 
Fuente: Equipo de Trabajo  

 

Ilustración #35. Avenida Magdalena vista desde el sur. 
Fuente: Equipo de Trabajo  

 

 

Ilustración #36. Localización de la Avenida en la ciudad. – Hitos más importantes dentro 
de la zona. Diseño: Equipo de Trabajo. Fuente: Plano de la Ciudad de Masaya INETER 
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Para realizar un mejor estudio de la avenida y su problemática esta será estructurada en tres sectores de 

estudio denominados: Zona 1, Zona 2 y Zona 3; cada una contará con sus propias características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La división por zona permitirá mantener un nivel de detalle más directo y de mayor facilidad para 

obtener todos los elementos técnicos necesarios que se unen para dar como resultado lo que se tiene en el 

actual espacio urbano. Las características de cada Zona se han distribuido en la siguiente tabla: 

 

 

 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

 
  

Circulación    
Tránsito peatonal obstruido 
debido a los andenes demasiado 
angostos con exceso de postes 
de luz y postes publicitarios. 
Cercanía al parque central y 
zona de corredor comercial 
genera exceso de vehículos 
parqueados. 
Bastante afluencia de Peatones. 

Tránsito peatonal obstruido en 
ciertas partes del sector debido al 
uso del andén en corredores para 
negocio.  
Tránsito vehicular fluido. 
 

Tránsito peatonal obstruido 
debido a vendedores ambulantes. 
Tránsito vehicular obstruido en 
una parte del sector debido a que 
la vía pública es utilizada como 
bahía de buses Inter locales 
Oriental – Masaya. 

Actividad / Uso de Suelo   
Predomina el comercio formal e 
informal y los servicios, con 
poca presencia de viviendas. 

Prevalecen las viviendas mixtas 
con algunos de los corredores 
comerciales y algunos servicios 
de equipamiento público (Cruz 
Roja). 

Esta distribuido de manera 
uniforme entre vivienda, 
comercio y algunos servicios 
públicos y privados. 

Arquitectura/Tipología    
 
 
Se puede observar en su gran mayoría Arquitectura de estilo clásico - colonial y alto valor patrimonial 
con ciertas excepciones de construcciones modernas o rehabilitadas. 

Escala   
Edificaciones de altura media y 
grande. 

Predominan edificaciones de 
altura grande con algunas 
excepciones de pequeñas 
edificaciones. 

Presentan una menor secuencia 
de sus alturas debido a la 
variación entre pequeñas y 
grandes edificaciones. 

Ilustración #37. Sub-División de la Avenida por Sectores. Fuente y Diseño: Equipo de 
Trabajo 

Tabla #13 Características de cada uno de los sectores. Diseño: Equipo 
de Trabajo 

Zona 1                       Zona 2                                   Zona 3 
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2.4.1 Estructura Urbana Actual del Sector 

     Al observar la ciudad en la actualidad se puede percibir como un resultado de procesos históricos que 

han ido transformando la trama urbana que fue creada bajo una base colonial con geometría reticular en 

conjunto con los caminos de comunicación de estructuras indígenas aun existentes. A diferencia de muchos 

modelos de ciudades históricas de carácter colonial que presentan características que se pueden observar 

a simple vista con paisajes continuos y muchos remates visuales debido a implementación de regulaciones.  

Masaya es marcada por su exclusividad, con los contrastes de texturas, remates y tipologías muy evidentes 

en la expresión de la ciudad, pero gracias a la falta de regulaciones y cambios sociales a lo largo del tiempo, 

factores económicos e institucionales se ha desfavorecido la imagen urbana, siendo la principal responsable 

la falta de planificación y el control adecuado de las áreas urbanas, lo que plantea una gran diferencia de 

otras ciudades históricas del País que si han sido preservadas y desarrolladas de una mejor manera incluso 

con proyección al turismo como lo son León y Granada. 

     La ciudad posee un trazado lineal que no es el mismo al impuesto por la colonia hace siglos, este es el 

resultado del crecimiento de la ciudad gracias a sucesos recientes mencionados ya en lo que es la evolución 

de la ciudad en el siglo XIX  

     La línea férrea y antigua estación del ferrocarril impulsaron el crecimiento del sector de forma lineal 

hacia el norte, gracias a la importancia que tuvo en su tiempo este medio de comunicación vial. Fue roto 

el trazado romboidal y se crearon dos ejes principales nuevos que son la Avenida el Progreso y Avenida 

Zelaya. Se formó la estructura reticular irregular ya que no existe correspondencia ni paralelismo con los 

primeros ejes urbanos trazados y dicho crecimiento también presento la heterogeneidad en los estilos 

arquitectónicos y sus propias escalas; las excepciones que se observa en el área son las consecuencias de 

todo esto que hacen que se pierda la continuidad de la imagen urbana en el centro histórico de la ciudad.  

Toda la Avenida está dentro de un área comercial y de servicio de la ciudad, siendo la parte más demandada 

la zona 1 de gran importancia comercial. 

     Se obtuvo un total de 16 hitos, siendo los predominantes los de carácter educativo con un 31.25% y 

comercial 25%; luego están servicio 18.75%, religioso 12.5% y urbano 12.5%. La mayoría está distribuida 

en la Zona 1 y Zona 3. 

 

Zonas Hito Tipo Importancia 
 Parroquia Nuestra Señora 

de la Asunción 
Religioso Templo católico de mayor importancia 

en la ciudad. 
 Parque Central Urbano Espacio público abierto más grande 

dentro de la ciudad. 
 Instituto Central Carlos 

Vega Bolaños 
Educativo Presta servicio a todo el municipio de 

Masaya. 
Zona 1 Escuela Humberto 

Alvarado 
Educativo Presta servicio a todo el municipio de 

Masaya. 
 Claro Servicio Centro de atención para servicios de 

cable e internet que abarca todo el 
municipio. 

 Lafise Bancentro Servicio Servicios bancarios para todo el 
municipio. 

 Banco Fichosa Servicio Servicios bancarios para todo el 
municipio. 

 Supermercados Palí Comercial Centro de compras principal que 
abastece el centro de la ciudad. 

 Centro Comercial Masaya Comercial Punto de Referencia en la ciudad 
 Colegio Ntra. Señora del 

Pilar 
Educativo Presta Servicio de Educación privada 

para todo el municipio. 
Zona 2 Cruz Roja Institucional Centro de atención de esta institución 

para el municipio. 
 Almacenes Tropigas Comercial Centro de compras de 

electrodomésticos y punto de 
referencia en la ciudad. 

 Escuela primaria Anexa 
Don Bosco 

Educativo Presta servicio de educación pública a 
todo el municipio. 

zona 3 Colegio Salesiano Don 
Bosco 

Educativo Presta servicio de educación privada a 
todo el Departamento. 

 Iglesia San Sebastián Religioso Templo Católico de gran importancia 
en la ciudad. 

 Plaza Magdalena - 
Monimbó (Plaza Pedro 

Joaquín Chamorro) 

Comercial/Urbano Punto de referencia en la ciudad. 

    
Tabla #14. Hitos Urbanos. Diseño Equipo de Trabajo 
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HITOS DEL SECTOR 

AVENIDA REAL DE MONIMBO 

Ilustración #38. Hitos Urbanos de la Avenida. PALI, PARQUE CENTRAL, CLARO, 
BANCO LAFISE, COLEGIO HUMBERTO ALVARADO, CENTRO COMERCIAL, 
IGLESIA LA ASUNCION, CRUZ ROJA, IGLESIA. Fuente: Equipo de Trabajo 
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      El área que compone a la Avenida es de tres barrios (Barrio Países Bajos, Barrio Loco, Monimbó de 

Abajo), a simple vista no se ve una condición de ruptura en la observación de la continuidad en el entorno 

urbano, sin barreras físicas o espaciales.  

     Las sendas al ser un elemento crucial para el estudio de la imagen urbana, por ser conductos que sigue 

el observador normalmente, y percibe la ciudad a través de ellas y conectan con los demás elementos 

ambientales. 

     Dentro de la Avenida se puede observar la organización del sistema de calles, destacando las que tienen 

más importancia y reconocimiento por el ciudadano las cuales son la Avenida Libertad, reconocida por su 

carácter histórico / sociocultural aun bien conservada con respecto a la arquitectura de la época de la 

colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     La avenida libertad tiene bastante relevancia con respecto al sistema vial al descongestionar el tráfico 

ocasionado por la salida de las escuelas y manifestaciones culturales en la cuidad; al predominar la vivienda 

y pocos servicios no se ve problema ni de estacionamientos ni de circulación vehicular. 

 

    La Avenida Magdalena es una senda poco transitada debido al mal estado físico en el que se encuentran 

sus intersecciones actualmente y sobre todo en temporada de invierno debido a las inundaciones por la 

pendiente de la ciudad que de hecho en esa zona desemboca en un cauce. 

   

 Para denominar los nodos mencionados en la ilustración N°41 y la ilustración N°42 se tomó como 

referencia el propio concepto de nodos, siendo la convergencia de sendas importantes para el área y fáciles 

de identificar por la cantidad de vehículos y peatones que convergen en el lugar. 

     Se identificaron dos nodos de gran importancia, la Plaza Pedro Joaquín Chamorro (Placita de Monimbó) 

donde se concentran muchas actividades de descendencia indígena – colonial. Se puede observar que 

mantiene en su gran mayoría arquitectura de forma homogénea incluso en algunas construcciones 

modernas. El Parque Central que es el núcleo de la ciudad donde la arquitectura es un poco más 

heterogénea debido al crecimiento acelerado por el desarrollo del comercio y los servicios de la zona. Es 

de vital importancia observar de manera detallada el funcionamiento de estas y sus respectivas 

problemáticas al momento de realizar la propuesta de revitalización. 

Ilustración #39. Senda Avenida libertad. 
Fuente Equipo de trabajo 

 

Ilustración #40. Senda Avenida Magdalena. 
Fuente Equipo de trabajo 

 

Ilustración #41. Nodo Parque Central/ Avenida Real 
Monimbo/ Calle del Mercado. Fuente: Equipo de Trabajo 

 

Ilustración #42. Nodo Plaza Pedro Joaquin Chamorro 
/Avenida Real Monimbo/Avenida Libertad/Avenida 
Magdalena. Fuente:  Equipo de Trabajo 

 

Ref. Libro de Kevin Lynch “La imagen de la ciudad”. Buenos Aires. Argentina. 1959 Pag 48 Ref. (Barrio Países Bajos, Barrio Loco, Monimbó de Abajo) 
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2.4.2   Uso de suelo 

    El área de estudio se encuentra conformada por un total de dociento cincuenta y seis parcelas 

contabilizadas al año 2017 por la oficina de catastro municipal, en la actualidad con un total de dociento 

cincuenta y cinco inmuebles siendo las principales vocaciones del uso de suelo vivienda, comercio, 

servicio y usos mixtos. 

    El uso que predomina con ciento noventa y dos inmuebles que representan el 75.88% total de los usos 

existentes en la Avenida, seguido del uso comercial con un total de treinta y ocho inmuebles con el 15.01%, 

en menor cantidad se encuentran los servicios con catorce inmuebles que son el 5.53%, con apenas tres 

inmuebles los usos mixtos para un 1.18%. Le siguen usos con porcentaje mínimo, los cuales son Educación 

con el 0.79%, siguiéndole Baldíos también con 0.79%, institucional que representa el 0.39 % y religioso 

con 0.39%. 

    Existen dos espacios públicos abiertos los cuales son el Parque Central (Plaza Central de Masaya) en el 

cual se encuentra la Parroquia nuestra Señora de la Asunción de carácter religioso, también cuatro quioscos 

de Comercio - Servicio con algunos puestos ambulantes de comida y la Plaza Pedro Joaquín Chamorro 

(Placita de Monimbó – Plaza Magdalena) que tiene un conjunto de comideras que son conocidas 

popularmente como el tiangue de Monimbó. 

 

 

 

 

 

 

 

     Los datos muestran que la avenida a pesar de estar contenida en un área de Interés comercial – 

turística y a pesar de la evolución de la ciudad en los usos, la vivienda predomina llegando casi hasta los 

80 puntos porcentuales del total de usos contenidos, se puede ver que estos usos de vivienda se presentan 

más en las calles y avenidas limitantes. 

     Los usos comerciales y de servicio están localizados principalmente sobre las arterias viales de 

circulación que compone cada uno de los sectores identificándose principalmente la Avenida Real 

Monimbó y la calle del mercado, siendo esta la que tiene mayor uso comercial y de servicio debido a su 

conexión con el Mercado de Artesanías y el Mercado Municipal.  

     Se puede observar el comportamiento que tienen estos usos, al estar ubicados en el centro de la 

ciudad, a medida que se aleja del centro de la ciudad, entiéndase desde un punto de vista funcional y no 

espacial, referido a procesos sociales y no respecto a una ubicación física  

     La proximidad con el espacio público abierto principal de la ciudad es un factor que contribuye a poder 

leer el comportamiento que tienen los usos de suelo en la zona ya que alrededor de este se puede observar 

la concentración del uso comercial, de igual manera ocurre en las cercanías de la Plaza Pedro Joaquín 

Chamorro, como límite sur de la zona y el factor de las dos instituciones cercanas que limitan de cierta 

forma el desarrollo de más comercio, pero favorecen a ciertos servicios, esto es resultado de la economía 

de aglomeración y atracción social. 

 

 

 

USO DE SUELO 
         Usos          Sector 1          Sector 2        Sector 3        Total       Porcentaje 
Espacios públicos 
abiertos 

             1                 0             1            2           0.79% 

     Vivienda             20                81            91          192         75.88% 
    Comercio              16                14             8           38         15.01% 
     Servicio              3                 5             6           14           5.53% 
      Mixtos              0                 2             1            3           1.18% 
    Religioso              1                 0             1            2           0.79% 
      Baldío               1                 1             0            2           0.79% 
    Educativo              0                 0             2            2           0.79% 
      Salud              0                 1             0            1           0.39% 
   Institucional              0                 1             0            1                     0.39% 
      Total             41               104           110           255           100% 
 Porcentaje %          16.07             40.78         43.13           100  Tabla # 15. Usos de suelo – Porcentaje por Sector y Total. Fuente equipo de trabajo. 

 

Ref. Pérez Mendoza, Salvador y Mesalles Puyol, Rosendo “Desafíos de los Centros Históricos de las Ciudades Mesoamericanas” San José 
Costa Rica – FLACSO. 2003 pág. 27 
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     Este tipo de economías se caracterizan por la concentración de los usos comerciales o de servicios que 

buscan favorecerse de la competencia del mercado producto de la aglutinación del tipo de usanzas, así 

como los servicios, infraestructura y facilidades de movilidad para los usuarios, así como los trabajadores 

y empleados, facilitando realizar la mayor parte de las actividades con esfuerzo mínimo de desplazamiento. 

      Así es como esta zona dentro de la ciudad se caracteriza por ser una de las que tiene mayor vitalidad 

dentro de esta, donde el comercio, la vivienda y los servicios constan de un ciclo de retroalimentación 

habiendo dentro de este movilidad, interacción, encuentros e intercambios sociales generados por sus 

mismos usos y por las mismas razones es que debe existir un control y regulación, se viven muchos 

procesos sociológicos y económicos en los cuales puede haber una pérdida del equilibrio entre estos; 

sumándole el deterioro del atractivo de la zona y los índices de habitabilidad. 

2.4.3   Servicios  

     La zona en estudio se encuentra abastecida por todos los servicios básicos necesarios para que sus 

habitantes puedan desarrollarse con buena calidad de vida, respecto al abastecimiento de agua se encuentra 

un problema, el vital líquido no llega en ciertas ocasiones para apoyar y abastecer a otros municipios.  

     Dentro de la zona se pueden reconocer dos hidrantes distribuidos a lo largo de ella en el sector dos; el 

agua potable y el alcantarillado poseen una cobertura del 100%, no obstante, el drenaje pluvial que se 

realiza de forma superficial a través de las cunetas de las calles debido a las bajas pendientes que tiene la 

ciudad y el inadecuado tratamiento del mismo sistema existen aguas estancadas en una de las calles que 

tiene conexión directa con nuestra avenida, ya que el agua no puede correr por fluidez debido a la pendiente 

de esa zona y el uso mixto de materiales para su elaboración. Esta está ubicada en el sector dos, y es 

conocida popularmente como la calle de Olinto Valle. 

     El servicio de desechos sólidos es suministrado y administrado por la municipalidad, brindando dentro 

de la zona una buena cobertura y atención, realizando la recolección con una frecuencia de tres días por 

semana (martes, jueves y sábado), estos son depositados en el vertedero municipal.  

     En cuanto al servicio de energía eléctrica, todos los inmuebles cuentan con dicho servicio y es 

catalogado por los usuarios como muy bueno. El alumbrado público está habilitado en todas las vías con 

ciertas excepciones de mal funcionamiento por deterioro gracias a falta de mantenimiento. Las 

telecomunicaciones son suministradas por dos empresas de telefonía celular Movistar y Claro, las cuales 

tienen cobertura total para los servicios de telefonía, cable, televisión e internet. 

 

 

Ilustración #43. Comportamiento de los usos de suelo. Diseño: Equipo de Trabajo. Fuente:  Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano Masaya. (2017) 

 

Ref. SERVICIOS BÁSICOS. (Agua potable, Energía eléctrica, Telefonía - Internet, Drenaje sanitario, Alumbrado público, Recolección de 
desechos) Ref. ACTIVIDADES (Compras, Actividades recreativas, Tramites, Negocios, Entre otras). 

ZONA 1                                ZONA 2                                                    ZONA 3 
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2.4.4   Sistema Vial 

     Para el estudio de jerarquía vial se han tomado en cuenta las categorías establecidas por el Plan Maestro 

de Desarrollo Urbano de la ciudad de Masaya y elementos que definen la categoría e importancia de la vía 

dentro del sistema seccional, se han establecido dos niveles de vías: Principal y Secundaria. 

     Las vías principales reconocidas en el sector son: Avenida Real Monimbó y Calle del Mercado, las dos 

revestidas en asfalto y en buen estado. Las vías secundarias reconocidas son: Calle Cruz Roja, Calle Barrio 

Loco, Calle Países Bajos, Calle Don Bosco, Calle la Anexa, Calle San Sebastián y Calle la Jabonera, las 

cuales presentan revestimientos mixtos. 

      Las intersecciones son los puntos con más riesgo de deterioro de las vías debido a que dan unión entre 

asfalto y adoquín además de que estos acumulan charcos que con el paso del tiempo dañan el recubrimiento 

de la vía. A continuación, se presenta la tabla síntesis del sistema vial que compone a la zona de estudio 

con las longitudes (en kilómetros lineales) con tipos de revestimiento, estado físico, función dentro del 

sistema y sentido de dirección. 

 

 

     NOTA: Los tramos analizados en esta tabla únicamente están dentro del límite de esta. El estado físico 

es establecido de manera general para el caso en el que las vías presentan dos tipos de revestimientos y 

prevalece el estado más degrado. 1: Sentido único / 2: Doble sentido. 

      El Instituto Central contiguo a la Escuela Humberto Alvarado crean un punto crítico debido a la 

cantidad de estudiantes que circulan en la zona, así como la cantidad de vehículos que pasan por esta. Otro 

punto de conflicto resulta estar al extremo sur de la Avenida y es ocasionado por el Colegio Salesiano y la 

anexa Don Bosco siendo el mismo problema de exceso de peatones y circulación vehicular antes 

mencionado. Como último punto de conflicto se encuentra la Bahía de transporte Inter local Masaya – 

Mercado Oriental que está ubicada en la vía publica en la esquina norte frente al Colegio Salesiano donde 

se estacionan y salen los Microbuses lo que ocasiona obstrucción del tráfico vehicular y peatonal por 

puestos de comida ambulantes en el andén. 

      En 2017 la oficina de tránsito de la Policía Nacional realizó un proyecto de ordenamiento y señalización 

vial del área urbana sin embargo este no ha sido aprobado por la municipalidad, por esto la problemática 

vial se agudiza al no haber regulación de los estacionamientos en la vía a uno o ambos extremos de las 

mismas. La falta de control de los estacionamientos ocasiona congestionamiento de las mismas incluyendo 

que los usos comerciales también son utilizados para carga y descarga, empeorando la problemática de 

circulación del tránsito en las principales avenidas y calles. 

      El diseño del sistema vial es muy básico y limitado esto respecto a las dimensiones para el tránsito de 

los peatones y espacios verdes, el promedio de ancho de los andenes oscila entre 1.20 mt y 1.40mt, la 

mayoría de los andenes se encuentra en buen estado, pero están saturados de barreras arquitectónicas 

creadas por los comercios y que llevan al peatón a tener que transitar por la vía. 

     El Sistema de Transporte es otro de los elementos que se conjugan junto al sistema vial de la zona, en 

este caso Masaya tiene la particularidad de conectar a nivel urbano, interurbano, rural, intermunicipal,

Sintesis del sistema vial-Zona 
            Vía  Longitud km 

lineal aprox. 
Revestimiento Estado Físico          Función         Sentidos 

Ave. Real 
Monimbó 

      0.7005 Asfalto          Bueno       Distribuidor               2 

Calle del Mercado       0.2037          Asfalto          Bueno       Distribuidor               1 
Ave. Magdalena       0.5349 Asfalto y Adoquín          Regular         Acceso               2 
Ave. Libertad       0.4932 Asfalto y Adoquín          Bueno         Acceso               1 
Calle Cruz Roja       0.2114          Asfalto          Bueno         Salida               2 
Calle Barrio Loco       0.1825 Asfalto y Adoquín          Regular         Salida               2 
Calle Países Bajos       0.1886 Asfalto y Adoquín          Regular         Salida               2 
Calle Don Bosco       0.3258          Asfalto          Bueno        Distribuidor               2 
Calle la Anexa       0.1291         Adoquín          Regular         Salida               1 
Calle la Jabonera       0.1282         Adoquín          Regular         Salidadd               2 
Calle San Sebastián       0.1451         Adoquín          Regular         Acceso               2 

Tabla # 16. Sintesis del Sistema Vial en la Zona. Diseño: Equipo de Trabajo.  Fuente: Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Masaya 

 
Ref. REVESTIMIENTOS MIXTOS. (Asfalto y Adoquín) 
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 interdepartamental e interregional por lo cual cuenta con una alta responsabilidad en lo que respecta a las 

unidades de transporte, así como estas en las vías de la ciudad. Esto se encuentra conformado por la 

diversidad de rutas antes mencionadas que suman un total de 41 rutas a nivel departamental, de las cuales 

10 rutas brindan servicio expreso y 31 rutas son ordinarias, se cuenta con una flota vehicular de 350 

unidades, incluyendo las emergentes (300 son activas y el resto emergentes), 23 rutas intermunicipales, 21 

rutas urbanas. 

Rutas de Transporte que Circulan por la Zona 
Tipo de Servicio Ruta Tipo de unidad Tipo de ruta 

Expreso Masaya – Managua 
(Mercado Oriental) 

Microbús Intermunicipal 

Ordinario Monimbó - Mercado Bus Urbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5   Mobiliario urbano de los Inmuebles en la Zona 

     Dentro de la zona se pueden distinguir distintos tipos de equipamientos de índole: Educativa, 

institucional, salud y ocio-recreativo, que prestan servicio no solo a nivel urbano, sino a todo el 

departamento de Masaya y los pueblos cercanos.  

     En educación se contabilizan cuatro centros educativos los cuales son el Colegio Salesiano primaria – 

secundaria, la escuela preescolar – escolar Anexa Don Bosco, el Colegio Humberto Alvarado centro de 

educación pública primaria con turnos matutino – vespertino, también se encuentra el Instituto Central Dr. 

Carlos Vega Bolaños que presta los servicios de educación primaria y secundaria en la modalidad matutina, 

vespertina y nocturna, así como educación a distancia y para adultos. En la zona no hay educación superior; 

todos los antes mencionados con instalaciones en muy buenas condiciones. El único equipamiento a nivel 

institucional es la Caja Rural Nacional (CARUNA). Con respecto a salud se encuentra la Cruz Roja 

Nicaragüense que presta servicios de primeros auxilios y ambulancia. 

      El parque central y la plaza Pedro Joaquín Chamorro son los dos únicos espacios públicos abiertos 

dentro de la zona de estudio, uno como espacio de recreación y el otro como zona de convivio y para 

realizar concentraciones ya sea por fiestas patronales o de índole político. Respecto al mobiliario urbano 

que existe dentro del sector que está compuesto por los basureros, luminarias, bancas y mesas distribuidos 

en todos los espacios públicos de la zona, los cuales algunos están en buen estado, otros regular y malo. 

Entre los postes de luminarias observados hay tres tipos: Madera, Concreto y Metálicos, según estas 

características se puede establecer su estado actual; prevaleciendo el malo en los que son de madera, regular 

a malo en los metálicos y buen estado los que son fabricados de concreto. 

 

 

Tabla # 17 Rutas de Transporte que circulan en la Zona. Fuente:  Equipo de Trabajo  

 

Ilustración #44. Esquina norte frente al Colegio Salesiano Don Bosco – Nótese Bahía de Microbuses y Obstrucción del 
espacio peatonal. Fuente equipo de trabajo. 

 

Ilustración #45. NODO Plaza Pedro Joaquin Chamorro. – Nótese Vehículos estacionados en la intersección hacia zona de 
Magdalena 

 

Ref. DIVERSIDAD DE RUTAS: Información suministrada por la oficina de transporte de la ciudad 
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     Los pocos basureros que se contabilizan en la zona se encuentran en mal estado debido al material del 

cual están fabricados (metal) y por su condición al estar expuestos a la intemperie, sustancias químicas, 

entre otras cosas; la falta de mantenimiento también influye en que tiendan a deteriorarse.  

      Las bancas y mesas se contabilizan en el parque central y la plaza Pedro Joaquín Chamorro, en el caso 

de las que están ubicadas en la plaza están elaboradas con metal y concreto, están en buen estado a 

diferencia de las del parque central que son elaboradas de metal y madera, se encuentran en regular y buen 

estado; al no poseer un mantenimiento constante por parte de la municipalidad la madera se encuentra 

deteriorada y partes del metal oxidado. 

 

2.4.6   Riesgos y amenazas de la zona 

     Como parte del análisis de la zona es necesario también identificar también a los actores que pueden 

significar amenazas, debilidades o limitantes que puedan impedir el desarrollo de este y sus habitantes, 

reconocer cada uno de ellos puede ser de gran beneficio para establecer criterios que contribuyan a 

encontrar soluciones. Los riesgos identificados son los siguientes: Según estudios realizados por el 

SINAPRED, en la zona se han identificado cuatro parámetros de vulnerabilidad ante eventualidades 

sísmicas. 

     También se reconocen riesgos por vulnerabilidad vehicular y peatonal, que a como se mencionaba en 

el acápite del sistema vial esta es ocasionada por mala señalización y control del paso vehicular en 

intersecciones donde se da la aglomeración de personas en determinados momentos del día, estos se 

encuentran en la intersección de la farmacia KIELSA en el parque central donde conecta la Avenida Real 

Monimbó con la calle del Mercado y en la intersección frente a la plaza Pedro Joaquín Chamorro que 

conecta con la Avenida Magdalena.  

     Se ha establecido una nueva amenaza por la presencia de ruinas y baldíos, la primera debido a que 

inmuebles en estas condiciones pueden ocasionar daños tanto a inmuebles colindantes, así como en la vía 

a personas que transiten en el momento de la eventualidad, por lo cual es necesidad que estas sean 

demolidas por sus propietarios. Los baldíos representan vulnerabilidad principalmente por generación de 

focos de inseguridad ciudadana, así como de contaminación y acumulación de desechos en estos por no 

haber tratamiento adecuado. 

     La sonoridad producida en algunos centros comerciales y de ocio constituye otra amenaza para los 

índices de habitabilidad de la zona, debido al desarrollo de usos con este tipo de publicidad o que genera 

altos índices de sonoridad ocasionan descontento entre los habitantes hasta el punto de llegar abandonar 

estas áreas en busca de un estilo de vida más tranquilo. De igual manera los altos índices de sonoridad que 

producen los vehículos que transitan la zona, principalmente en las arterias viales que es donde se 

concentran de mayor manera los automóviles, aunque esto ha sido en su mayoría asimilado por la 

población, su fenómeno es conocido como ruido blanco.  

     Los usos de suelo también implican amenazas para el buen funcionamiento del sector, ya que si no son 

bien administrados pueden ocasionar daños a corto y largo plazo en dependencia de la incompatibilidad 

Ilustración #46. Basurero en anden de 
la zona. Fuente: Equipo de Trabajo 

 

Ilustración #47. Poste de madera para 
alumbrado y tendido eléctrico. Fuente: 
Equipo de Trabajo 

 

Ilustración #48. Poste metálico/Poste 
de Concreto para alumbrado y tendido 
eléctrico. Fuente:  Equipo de Trabajo 
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que se genere. Se debe de controlar el servicio de estacionamiento privado debido a la necesidad de 

espacios que se está generando para resguardar vehículos, pero las vibraciones que producen estos 

estacionamientos pueden ocasionar deterioros a inmuebles aledaños más si son de sistemas constructivos 

tradicionales y deteriora la imagen urbana del área y la ciudad.  Es importante para la imagen urbana y por 

riesgo de contaminación reubicar las vulcanizadoras que se encuentran dentro de la zona. 

2.4.7   Bienes patrimoniales del sector 

      Para catalogar los bienes de carácter patrimonial en la zona se retomarán criterios utilizados en el 

catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad de Granada y como base la lista preliminar de bienes 

inmuebles elaborada por el Instituto Nicaragüense de Cultura para el proyecto inventario de bienes 

culturales de Nicaragua. Los criterios para la selección son los siguientes  

A. Conservación tipológica (Exterior e Interior). Se valoran las características arquitectónicas y 

estilísticas del inmueble, con relación a la tipología original o variante. 

B. Valor Histórico y Monumental. Considera cuatro categorías:  

- Monumento Nacional, bienes inmuebles o conjuntos urbanos y arquitectónicos declarados 

patrimonio de la nación mediante decreto de ley. 

- Histórico Nacional, inmuebles donde ocurrieron hechos importantes para la nación. 

- Significación Local, edificaciones donde ocurrieron hechos relacionados con la historia local y/o 

haber sido habitados por personas ilustres. 

- Indiferente, resto de las edificaciones. 

C. Valor estético y formal. Se considera el valor del conjunto y la armonía volumétrica de la edificación 

definido como:  

- Unidad formal, manifiesta unidad y estilo en sí mismo tanto en su interior como en el exterior. 

- Representativo de la época, posee suficientes elementos característicos para encuadrarlo en una 

época, aunque todo el conjunto no mantiene esa unidad. 

- Elementos de interés, conserva ciertos elementos arquitectónicos que en sí mismos tienen 

interés, aunque el conjunto no lo tenga. 

- No integrado/Sin valor, edificaciones que no se integran en el medio y que no poseen 

características de la arquitectura tradicional, rompe la escena urbana y no se le puede atribuir un 

valor significativo en sí misma. 

D. Relación con el entorno. Determina la integración al entorno de las edificaciones, definido como: 

- Integrado con valor individual, las edificaciones que poseen valor propio, en sus proporciones y 

elementos arquitectónicos exteriores, guardan homogeneidad con el resto de las construcciones. 

- No integrado con valor individual o Ambiental, edificaciones que no se integran en el medio 

donde se encuentran ubicadas, rompiendo la escena urbana independientemente de que por sí 

sola posea un valor significativo. 

• Integral: Se protege la totalidad del edificio, preservando todas sus características arquitectónicas, 

su forma de ocupación de espacio y demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento 

integrante del patrimonio edificado. 

• Estructural: Se protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los elementos 

básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.  

• Ambiental: Se protege el conjunto del ambiente urbano, edificaciones y espacio públicos, 

preservando las características volumétricas, compositivas y de materiales; básicamente en el 

exterior, por su aporte a la imagen urbana de la ciudad. 

 

 

Ref. Oficina de Centro Histórico de la ciudad de Granada “Catálogo de bienes patrimoniales, Granada, Nicaragua” Granada. 2002 Pag 199. 
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Así también se han establecido tres grandes grupos tipológicos para los inmuebles inventariados, estos 

son:  

- Tipología Religiosa 

- Tipología Civil 

- Tipología Habitacional  

     Los bienes catalogados por el Inventario Nacional de Bienes Inmuebles realizado por el INC son para 

la zona un total de cuarenta y dos inmuebles, de los cuales 16 son de tipología civil, VEINTI de tipología 

habitacional y 2 son de tipología religiosa con uno que tiene valor monumental a nivel nacional. (ref. pie 

de página Parroquia Nuestra Señora de la Asunción) El restante de los inmuebles es de clasificación local 

con valores estilísticos, formales y ambientales que deben ser reconocidos para su debida protección y 

conservación, así como para la historia y la imagen urbana tanto en el área de estudio como en la ciudad.  

    Lo interesante de la zona es que algunos de los inmuebles que poseen valor estilístico, formales y 

ambientales se encuentran subdivididos en varias parcelas por lo que en ocasiones esto ha sido un factor 

muy influyente para que pierdan los elementos arquitectónicos – espaciales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.8   Manifestaciones culturales en la zona 

    Masaya destaca por sus expresiones culturales por lo cual esta zona no puede verse excluida de estas 

principalmente por ocupar área céntrica y sobre todo cultural e histórica, por lo cual hay que analizar sobre

Ilustración #49. Bienes con valor histórico – monumental. De izquierda a derecha. Parroquia la 
Asunción/Colegio Salesiano Don Bosco/Iglesia San Sebastián. Fuente:  Equipo de Trabajo 

 

Ilustración #50. Bienes con valor individual o ambiental. Fuente: Equipo de Trabajo 

 

Ilustración #51. Bienes con valor estilístico – formal. Fuente: Equipo de Trabajo 

 

Ref. GRUPOS TIPOLOGICOS. “Catálogo de bienes patrimoniales”. (Granada, Nicaragua) 
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estas y la relación que poseen con el área de estudio. (Ver Plano N pendiente Plano de Manifestaciones en 

la zona) 

     Los procesos sociales son los principales generan la ciudad, ya que sin estos los espacios conocidos se 

convertirían en museos, simples exposiciones frías de lo que en un momento de la historia de un pueblo 

fue entendido como ciudad, por lo que para evitar este tipo de fenómenos las expresiones culturales deben 

ser estudiadas y preservadas.  

     El parque central es el principal escenario para las actividades, en el tienen lugar la mayoría de las 

manifestaciones y así también la plaza Pedro Joaquín Chamorro por donde atraviesan y se realizan algunas 

de las fiestas patronales que por cierto son de renombre en todo el país todo esto dentro del área de estudio. 

En la siguiente tabla se presentan la manifestación realizadas dentro del área con su fecha de realización 

en el año: 

Manifestaciones Culturales 
                            Manifestación                                       Fecha 
               Procesión de San Juan Bosco                              31 de Enero 
                         Vía Sacra                             Viernes Santo 
              Procesión de María Auxiliadora                              24 de Mayo 
                       Desfile Patrio                      14 y 15 de Septiembre 
                Torovenado 30 de Septiembre                          30 de Septiembre 
              Torovenado Infantil Sacuanjoche                Segundo domingo de octubre 
                   Torovenado del Pueblo                 Último domingo de octubre 
                         Agüizotes   Ultimo viernes de octubre (Antes del último domingo 

del mes). 
                 Torovenado el malinche                  Tercer domingo de noviembre 
            Baile tradicional Marimba/Agüizotes Todos los domingos de noviembre y primeros de 

diciembre. 
 

  Las expresiones que han sido mencionadas en la anterior tabla son todas aquellas que poseen un recorrido 

trazado sobre la zona y que se realizan anualmente ya que existen otras que no pueden ser plasmadas 

debido a que año con año su recorrido es distinto o no poseen uno en específico. Parte de estas 

manifestaciones son las de mayor representatividad y con mayor demostración cultural que otras que 

también se llevan a cabo en la zona.  

     Como se mencionaba el parque central y la plaza Pedro Joaquín Chamorro constituyen sitios de interés 

cultural para la zona, así también se distinguen el templo de Nuestra Señora de la Asunción, el colegio 

Salesiano Don Bosco y la Iglesia San Sebastián siendo todos referentes culturales. 

     De acuerdo a las fechas de celebración de las manifestaciones que se han identificado en la zona se 

reconoce que durante los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la actividad cultural que se 

desarrolla es bastante alta ya que es cuando se realizan las festividades multitudinarias de la ciudad, estas 

en el marco de fiestas patronales. El mapeo de los recorridos ha permitido distinguir los principales ejes 

por donde estas transitan, así mismo como los más frecuentados, siendo los siguientes a continuación: 

Calle el Calvario que por ella se pueden ver las procesiones de San Juan Bosco, María Auxiliadora, las 

celebraciones propias de la semana santa donde destaca la Vía Sacra por las muestras de fervor y la 

multitudinaria asistencia de personas, así como también en los torovenados. 

     En la calle Palo Blanco se pueden observar a través de ella los Agüizotes, el gran Torovenado del pueblo 

y el Torovenado infantil Sacuanjoche. Por otro lado, en la Avenida el Proceso que conecta directamente 

con el parque central se pueden identificar las procesiones de San Juan Bosco y María Auxiliadora, los 

Agüizotes y el gran Torovenado del pueblo.  

     La Avenida Real Monimbó es junto con el parque central uno de los principales escenarios 

concentradores de muestras sociales de la cultura de Masaya, por medio de la cual también se pueden 

encontrar las tradicionales procesiones de la Semana Santa; todo esto cargado de riqueza cultural.  

 

 

 

Tabla # 18. Manifestaciones Culturales en la Zona. Fuente: Equipo de Trabajo 
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Resumen Capitulo 2: 

     Queda claro que la ciudad de Masaya es un hito histórico para el estado de Nicaragua, que de por si es 

denominada como “La cuna del Folklore” por toda su riqueza cultural que contiene desde periodos 

precolombinos y con el debido seguimiento de normativas y criterios estéticos se darán pautas al diseño 

para desarrollar todo el potencial en el ámbito turístico - económico con el debido seguimiento. 

   Al reconocer y distinguir las características generales de la arquitectura, el urbanismo y la historia en el 

Departamento y Municipio de Masaya se puede entender de una mejor manera el desarrollo de la trama 

urbana, así como sus costumbres y crecimiento a lo largo de los años. 

  Se puede notar con claridad que por la falta de regulación de parte de algunas instituciones la ciudad ha 

tomado un rumbo sin diseño urbano permitiendo que exista descontrol desde la infraestructura técnica con 

algunos servicios básicos hasta la distribución de las vías que conectan dentro y fuera de la ciudad. 

necesitando con mayor disciplina que se pongan en práctica los usos de suelo indicados para tener un 

crecimiento uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #52. Manifestaciones Culturales de Izquierda a Derecha: Parroquia la Asunción Domingos de 
Noviembre Baile “Los Diablitos” / Avenida Libertad Procesión de Maria Auxiliadora / Procesión de Don Bosco 
/ Los Agüizotes. Fuente: Equipo de Trabajo 
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CAPITULO 
Diagnóstico de la Avenida 

Real Monimbó Masaya 

3 
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3.0.   Diagnóstico preliminar de la Avenida  

     El análisis ahora se centrará en el diagnóstico del área de estudio para el anteproyecto de Revitalización 

urbano – arquitectónica, que corresponde al eje longitudinal de la Calle Real De Monimbo, sus espacios 

públicos y su contexto construido inmediato, como es el caso de los inmuebles que se encuentran paralelos 

al eje. 

     Los tipos de suelos en su mayoría son de origen volcánico, piroclásticos acompañados por depósitos 

coluviales y suelos fósiles que forman terrenos muy vulnerables e inestables. 

     En todo el Departamento las tierras son fértiles para el desarrollo de actividades agrícolas, a excepción 

del Municipio de Masaya y Nindirí, debido a que estos suelos se encuentran afectados por la colada lávica 

del Volcán Masaya, especialmente la ocurrida en el año 1772 y la constante emanación de gases y cenizas 

que ha provocado terrenos poco aptos para la agricultura, con vegetación típica de matorral, lo que significa 

que los suelos del Municipio no tienen potencial agrícola. 

 

3.1   Usos y Ocupación del Suelo 

     De acuerdo a información suministrada por el Sistema Catastral (Alcaldía de Masaya), que ha levantado 

y procesado datos en un 62.85% del territorio urbano, se identifican ocupaciones de suelo propias de las 

áreas urbanas, tales como son las habitacionales, comerciales, servicios, institucionales públicas y 

nacionales, deportivas, cultura, religión, industriales, entre otras. 

     Es de destacar que también existen muchas viviendas que ocupan algunos de sus espacios para alquiler 

o para convertirlos en pequeños comercios, como pulperías, ventas de electrodomésticos, artículos 

religiosos, artículos para fiestas, entre otros que, vienen a fortalecer la oferta comercial de la avenida. 

3.1.1   Imagen urbana 

La avenida real de Monimbo se encuentra caracterizada por servicios y comercios en ella ya establecidos, 

que sirven a la ciudad además de ser una calle principal que lleva al parque central de Masaya  

     Este tipo de usos identificados traen consigo muchos elementos que pueden aportar o debilitar la imagen 

de una ciudad, un sector o una avenida, sobre todo por la carga de elementos publicitarios que van de la 

mano con la oferta hacia los consumidores. 

     La Zona 1, aunque en sus usos pocos son de tipo comercial y de servicio, su cercanía al núcleo central 

de la ciudad le confiere una imagen deteriorada por las concentraciones de vehículos que convergen en 

esta, que vienen del norte y este de la ciudad, aunado a esto, la problemática generada por establecimientos 

como los que rodean el inicio de la avenida obstruye la libre circulación por los estacionamientos que se 

forman frente a estos. 

 

 

Ilustración #53. Plano de la avenida, subzonas y dos imágenes del inicio y final de la misma. Fuente equipo de trabajo 
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El comercio que se genera en algunos inmuebles obstaculiza la libre circulación peatonal, debido a la 

utilización de los andenes para la exposición y hasta casos en donde en toda el área para transitar es 

utilizada para ubicar sus artículos 

 

 

 

 

Los rótulos en esta zona no son tan prominentes, se identifican algunos casos, esto debido a la poca 

presencia de comercios, por lo cual son pocos y no en grandes escalas 

La zona 2, es en la que se encuentra la mayor concentración de los usos comerciales y de servicio de la 

avenida, esta ocupa aproximadamente el 50 % de los usos totales, debido a esto su imagen se ve saturada 

visualmente por la gran cantidad de rótulos y mantas publicitarias que se ubican a lo largo de toda esta 

área. 

 

 

 

 

 

     La concentración de los vehículos es mucho menor que en la zona 1, en el caso de la arquitectura que 

se puede observar en esta zona, esta presenta una mayor conservación de los inmuebles con características 

tradicionales, que en algunos casos aún conservan sus elementos estilísticos, en la mayoría de los casos 

son sus alturas y conformaciones volumétricas que generan una marcada continuidad entre inmuebles. 

  

     Sin embargo, este tipo de arquitectura se viene degradando a medida que nos extendemos hacia el norte, 

las alturas, materiales, estilos, se transforman en propuestas más actuales y vernáculas, que no guardan 

unidad con el resto de inmuebles existentes en la zona. Los usos han sido un factor de mucha importancia 

en las transformaciones de las edificaciones, que por diversos motivos o requerimientos han modificado 

tanto los espacios interiores como las expresiones externas de estos.

Ilustración #54. Obstaculización de la libre 
circulación por parte de una vulcanizadora. 
Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #55. Afluencia de vehículos en la 
zona, y estacionamientos a ambos lados de la 
vía. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #56. Poste obstaculizando la libre 
circulación en el andén. Fuente equipo de trabajo 

         
           

Ilustración #57 Afectación de la imagen urbana 
por la exposición de los artículos en la vía. Fuente 
equipo de trabajo 
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     La saturación por rótulos es otro elemento de mucha importancia que genera deterioro en la imagen de 

esta zona, llegando a ser en algunas partes muy excesivo, el usuario puede sentirse estrechado debido a la 

cantidad de elementos publicitarios, las dimensiones de estos y las edificaciones, este tipo de propuestas 

puede identificarse principalmente en elementos verticales. 

  

     La gran cantidad de rótulos que se encuentran a lo largo de toda la zona, debido a su particularidad de 

ser elementos verticales, ocasiona un conflicto en los espacios de circulación peatonal ya que en esta, los 

andenes son de pequeñas dimensiones a lo que debe sumárseles las barreras arquitectónicas90 que limitan 

al peatón a poder realizar su recorrido libre y fluidamente por estas áreas, donde además se encuentra el 

mobiliario urbano, basureros y luminarias, postes del tendido eléctrico así como de cable y/o teléfono 

La Zona 3, se compone por una relación de usos muy equitativos en donde no prevalece ni la vivienda ni 

el comercio, y la presencia del servicio, es más baja que en las zonas anteriores. Los rótulos son un 

elemento que continúa deteriorando su imagen, ahora en menor medida, la saturación del espacio público 

por estos elementos es menos agresiva, las concentraciones vehiculares son muchos menores. 

 

     El estado de los inmuebles de igual manera que sus estilos es muy diverso, así los hay muy bien 

conservados, como en estados muy deteriorados, esta variedad refleja una imagen muy heterogénea, que 

puede entenderse como la degradación del medio a medida que este se va alejando del núcleo central de la 

ciudad. En lo que respecta a los espacios para la circulación peatonal, este se encuentra de manera global 

en mal estado, la obstrucción de este se genera principalmente en los espacios comerciales en donde los 

propietarios ocupan con publicidad: estructuras tubulares para sostener rótulos en algunos casos y en otros 

para techumbres. 

     Los salientes, cambios de niveles es algo muy frecuente en esta zona de la avenida, la mayor parte de 

los inmuebles poseen elementos constructivos salientes, que sirven para acceder a estos usualmente, en 

otros usados como espacios propios del inmueble para ubicar mobiliario – en el caso de los bares- y en 

otros que son las generalizadas rampas para acceso vehicular en los garajes de los inmuebles. 

 

Ilustración #58.  Afectación de la imagen por la 
exposición de toldos en la vía. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #60. Problemática de medidor de alto 
voltaje en el andén. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración # 61. Problemática de circulación 
segura en el andén. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #59. Problemática en los andenes (Grietas). 
Fuente equipo de trabajo 
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3.1.2   Mobiliario Urbano en la Avenida 

     Se puede considerar como mobiliario urbano a todos aquellos elementos que le han sido añadidos al 

paisaje de la ciudad en sus distintos planos, estos pueden servir para jugar, sentarse, tirar la basura, 

iluminara una zona, informar, preservar de la lluvia, esperar el autobús, enviar una carta, llamar por 

teléfono, comprar el periódico, hacer gimnasia, o sencillamente, sentarse a tomar una copa al aire libre. 

  

     Según la NTON (Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense) de accesibilidad, se define al mobiliario 

urbano como todo elemento que se encuentre en las vías, espacio urbano y / o espacio público, destinado 

para una función específica (semáforos, postes de señalización, cabinas telefónicas, rampas y otros) o para 

ornamentación (fuentes públicas, kioscos, monumentos, vallas publicitarias y otros). 

 

     En general se puede decir que estos elementos son instalados en la ciudad con la finalidad de ser útiles 

para el ciudadano, es así como este es de mucha importancia dentro del orden de las ciudades, debido a su 

afectación directa en el confort y calidad de vida de sus habitantes. 

     Tomando como base las definiciones de la NTON, la Avenida únicamente cuenta a como se hacía 

mención en el capítulo 4.0 Equipamiento y mobiliario urbano respecto al sector, de basureros, luminarias 

del alumbrado público, señalización vial (vertical y horizontal), semáforos, y la publicidad propia de los 

establecimientos comerciales y de servicio como elementos pertenecientes a esta clasificación. 

  

     Los basureros que se pueden observar en cada una de las zonas que componen la avenida se encuentran 

en la mayoría de casos en buen y regular estado, elaborados en materiales metálicos, puede observarse que 

se encuentran distribuidos en todas las zonas y son usados satisfactoriamente por la población, en algunos 

casos viviendas se toman estos como propios y en ellos solo vierten sus desechos, provocando que estos 

permanezcan sobre utilizados. 

  

     Las luminarias se disponen a lo largo de todas las zonas, sin embargo, estas significan un problema, ya 

que ocasionan la obstrucción del libre paso de los peatones en los andenes debido a que no existe una 

correspondida regulación y planeación de estos espacios en la ciudad, así como la implementación de estos 

elementos en ellos.  

     Este tipo de mobiliario posee diseños muy básicos y disfuncionales que en general no logran 

mimetizarse con las estructuras arquitectónicas del entorno, en el caso de los basureros estos son metálicos 

resultando muy fácil su deterioro. Para el caso de las luminarias y tendido eléctrico estos los hay en madera, 

metal y concreto. 

 

 

Ilustración # 62. Área verde y poste de luz obstaculizando 
la circulación en el andén. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #63. Problemática en el andén con grietas 
poco espacio de circulación.  Fuente equipo de trabajo 
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     Los postes para el tendido y luminarias que son de madera, por su rápida condición al deterioro, pueden 

significar a mediano y largo plazo elementos de riesgo y amenaza para los transeúntes, así como el parque 

automotor que hace uso de la avenida, en algunos casos estos son sobre utilizados, condicionante para que 

estos puedan fallar en cualquier momento. 

     Respecto a la publicidad en la zona, esta es sumamente heterogénea y diversa, los tamaños, ubicaciones, 

colores, texturas, formas, alturas, iluminación, tipografías, distan unas de otras ya que no existe una 

herramienta de control que le permita a la municipalidad poder gestionar el buen uso de esta no solo a 

nivel de la avenida sino en toda la ciudad. 

  

     Todos estos elementos se encuentran dispuestos sin una lógica de sistema visual - funcional, que le 

faciliten al usuario poder realizar una mejor lectura de los espacios, así como de los usos que se encuentran 

contenidos en la avenida, en muchas ocasiones la gran carga que se ejerce más bien los distrae del objetivo. 

La inexistencia de señalización vial en la avenida constituye una grave problemática para su debido 

funcionamiento dentro del sistema de ciudad, ya que este puede significar para sus usuarios peligro al 

transitarla ya sea caminando o en vehículo. 

3.1.3   Espacios Urbano en la Avenida. 

     En la creación de espacios urbanos los elementos que componen la movilidad de sus usuarios son de 

mucha importancia, ya que estos generan dentro del sistema una diversidad de actividades que pueden ser 

descritas y utilizadas para lograr un buen funcionamiento entre movilizados y medios de movilización en 

las áreas destinadas para este tipo de acciones.  

     Entre las áreas urbanas y los medios de transporte existe una correspondencia, ya que ninguno puede 

funcionar adecuadamente sin la existencia del otro, de manera recíproca estos se alimentan; siendo así que 

para que los medios de movilización puedan desarrollar algunas actividades necesitan de espacios urbanos  

adecuados, al igual que para poder tener un sistema urbano desarrollado requiere de un sistema de 

transporte estructurado y que obedezca ciertas disposiciones dentro del espacio para que este funcione. 

 

Ilustración #64. Basurero en buen estado, ejemplos de 
mobiliario urbano en la ciudad. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #65. Alumbrado público, ocupado a la misma vez 
como poste para tendido eléctrico y medidores 

Ilustración #66. Cantidad de Rótulos y mantas a lo largo de la zona 1, 
donde hay mayor contaminación visual. Fuente equipo de Trabajo 

Ilustración #67.  Ausencia de señalizaciones de 
tránsito en la vía. Fuente equipo de trabajo 
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     En las zonas de mayor concentración de usos comerciales y de servicio es donde esta situación se ve 

agravada, porque existe una disputa entre, las áreas residenciales que demandan un espacio para sus 

vehículos, espacio para los que laboran en las instituciones, comercios y centros de servicios, espacio para 

los que vienen a hacer uso de estos, llegando al caso de verse la vía suturada de vehículos en ambos 

extremos y por ello la reducción de los espacios de circulación. 

 

3.1.4   Contaminación auditiva y emisión de gases.  

     El ruido es uno de los problemas sociales con respecto al cual existe una mayor insensibilización y 

aceptación social. Estudiosos en la materia han establecido que el ruido generado por las circulaciones 

vehiculares tiene efectos muy perjudiciales para la salud y el estado anímico de las personas. 

     La mayor parte de la población que asintió que el ruido es un problema que le afecta su estilo de vida, 

fueron personas mayores de edad, que permanecen todo el tiempo en su vivienda y la afluencia de 

vehículos no les permite permanecer en los espacios dispuestos hacia el área de rodamiento. 

  

     La molestia debido a los gases de los automotores, es otro de los señalamientos que los pobladores del 

área en estudio indican les perjudica al momento de realizar sus quehaceres, la contaminación por la 

emisión de gases es uno de los problemas ambientales más perceptibles y que tiene mayor incidencia sobre 

la salud de las personas. 

     El crecimiento acelerado del parque automotor en las ciudades día a día viene elevando las afectaciones 

debido a este tipo de contaminación, para el caso de la avenida, este problema se constituye mucho más, 

debido a la carga vehicular que se le ha atribuido por su categoría, y no poseer medidas para regularla. 

3.1.5   Contaminación Visual 

     La principal causa de la contaminación visual que se genera en cada una de las zonas es generada por 

concentración de rótulos y publicidad de los comercios y servicios, los elementos agregados en las fachadas 

de los inmuebles ya sea para protección del sol, exposición de sus productos, o para que funcionen como 

elementos publicitarios también, la afectación visual por los rótulos puede leerse de forma independiente, 

según sea la zona, para la Zona 1, esta es mayor, ya que son muchos los rótulos que se encuentran 

instalados en toda el área, sin embargo por su cercanía al núcleo central de la ciudad contribuye a que se 

pongan mantas a lo largo de esta parte de la avenida. 

 

Ilustración #68. Ejemplo de los rótulos y anuncios en la avenida. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #69. Imagen de la problemática Vial de la Zona 1, Aglomeración de vehículos, poco espacio para estacionarse. 
Fuente equipo de trabajo 
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     Para el caso de la Zona 2, esta es la que posee baja contaminación en el aspecto visual, debido al uso 

de estacionamiento y de servicios siendo estos los que generan este tipo de situaciones, al igual que los 

usos se concentran en ciertas áreas de la zona. 

   En el caso de la Zona 3, la contaminación visual a causa de los rótulos es menor que la que se percibe 

en la zona 1, ya que estos se encuentran distribuidos de una forma más equilibrada en toda el área que esta 

ocupa. Pero es la más transitada con mayor saturación vehicular debido al colegio salesiano. 

     El estado de los inmuebles de igual manera que sus estilos es muy diverso, así los hay muy bien 

conservados, como en estados muy deteriorados, esta variedad refleja una imagen muy heterogénea, que 

puede entenderse como la degradación del medio a medida que este se va alejando del núcleo central de la 

ciudad. 

     En lo que respecta a los espacios para la circulación peatonal, este se encuentra de manera global en 

mal estado, la obstrucción de este se genera principalmente en los espacios comerciales en donde los 

propietarios ocupan con publicidad: estructuras tubulares para sostener rótulos en algunos casos y en otros 

para techumbres.  

 

     Es común encontrarse con medidores del servicio del agua potable descubiertos, sin tapas, que 

significan elementos de peligro para los peatones, el recubrimiento de los andenes generalmente se 

encuentra en mal estado, con ausencia del revestimiento en algunos de los casos. 

     Los salientes, cambios de niveles es algo muy frecuente en esta zona de la avenida, la mayor parte de 

los inmuebles poseen elementos constructivos salientes, que sirven para acceder a estos usualmente, en 

otros usados como espacios propios del inmueble para ubicar mobiliario en el caso de los bares- y en otros 

que son las generalizadas rampas para acceso vehicular en los garajes de los inmuebles. 

 

 

 

 

 

Ilustración #70. Perspectiva de la zona 2, donde se puede apreciar pocos elementos publicitarios y rótulos que contaminen 
la visión. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #71. Perspectiva zona 3 con menor contaminación visual. Fuente equipo de trabajo 
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3.2.   Diagnostico 

3.2.1   Estado actual del espacio urbano-calle  

     Se desarrollaron cuatro procesos de la avenida que permitieron analizar el espacio urbano desde dos 

percepciones muy concretas, ambas involucradas al momento de crear ciudad, el usuario como ente que 

vive, se adapta y modifica la realidad de su entorno según sus necesidades y el técnico-especialista como 

el medio para transformar el proceso de construcción de ciudad a formas objetivas, estructuradas, 

planificadas y controladas.  

 

     Para efectos se diseñó un instrumento que facilitará el análisis y la síntesis de esta información, que 

pudiese traducirse planimétricamente, delimitarse espacialmente, de forma cuantitativa, con el objetivo de 

obtener los insumos necesarios para el desarrollo proyectual de revitalización.  

 

A continuación, se presenta el desarrollo de los distintos elementos que componen la estrategia de 

diagnóstico, esta además estará acompañada de tablas y otros componentes que faciliten su comprensión. 

3.2.2   Diagnóstico del espacio público 

     Se realizó el diagnóstico para cada una de las zonas en que se encuentra estructurada la Avenida, el 

análisis se efectuó a todas las manzanas que las conforman a las cuales se les aplicó los procesos 

establecidos para obtener la situación en la que se encuentra el área de estudio. Se hace mención de cada 

uno de los pasos que se siguieron para la realización de la diagnosis del estado actual del espacio urbano. 

     La metodología a utilizar será estos procesos que estudian y analizan el comportamiento del usuario y 

su percepción con respecto al espacio calle, así como la atracción al investigador. 

     También en estos casos sirvieron como validación para la herramienta desarrollada, en el caso del 

modelo nacional, se realizó la visita en el sitio, y en lo que respecta al internacional, se analizaron cada  

 

uno de los aspectos planteados con la información obtenida, estos facilitaron la obtención de criterios que 

fundamenten las acciones a proponer para la revitalización de la Avenida. 

 

 

3.3   Análisis urbano de la calle 

 Para este análisis se diseñó un instrumento que permite caracterizar la avenida mediante cinco aspectos; 

el aspecto formal que es aplicable al medio construido-edificación (espacio privado) y aborda los 

referentes estilísticos, características y composición arquitectónica.  

 

En la siguiente ilustración se presenta el modelo a seguir en la herramienta de diagnóstico, los distintos 

componentes del elemento formal que se han establecido para el análisis. 

 

Ilustración #72. Esquema del proceso de diagnóstico realizado para la Intervención Urbana en la 
avenida. Fuente equipo de trabajo 
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Relación Macizo - Vano: Se establece porcentualmente la cantidad de vano y macizo en las fachadas 

para obtener una lectura morfológica integral de la estructura de estas, reconocer si esta relación genera 

armonía o desequilibrios que deban ser corregidos. 

 

 

 

 

     Remate superior: Se identificaron los elementos culminantes de las fachadas y se establece 

porcentualmente la presencia de estos, además se delimitan los elementos que interfieren en la fachada 

visualmente como rótulos y publicidad en general.  

     Referentes estilísticos: Se establece por colores el estilo arquitectónico al que pertenece la 

edificación, tomando en cuenta que la arquitectura presente en la avenida no presenta una pureza de 

estilos sino referencias de estos. 

 

 

ASPECTO FORMAL 

RELACION MACIZO-VANO REMATE SUPERIOR (%) 

  
N° 

MACIZO % FASCIA % ZOCALO % 

VANO % CORNIZ
A 

% BALAUSTRADA % 

 
N° 

MACIZO % CONTAMINACION VISUAL  

VANO % COLORES PREDOMINANTES 

REFERENTES ESTILISTICOS FRIOS NEUTROS 

                    

 X   CALIDOS POLICROMATICO 

 X                   

RITMO ARTICULACIONES 

    

LINEAL X ALTERNO X CONTINUA X ALTERNO X 
    

PROGRESIVO  BORDE  SIMPLE X MIXTO  

M-02 SIN ESCALA 

M-05 SIN ESCALA 

MACIZO VANO 

MACIZO VANO 

M-02 SIN ESCALA 

M-05 SIN ESCALA 

Ilustración #73. Componentes del aspecto Formal a Analizar. Fuente equipo de trabajo. 

 

Ilustración #74. Ejemplo de la Aplicación de la Herramienta-Macizo/Vano. 
Fuente equipo de trabajo. 

 

Ilustración #75. Ejemplo de la aplicación de la herramienta de estilos 
encontrados en la avenida. Fuentes equipo de trabajo 
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Colores predominantes: se realiza una selección de los colores identificados, luego según las proporciones 

se establecen los predominantes y a partir de estos se clasifican en cuatro grupos establecidos, a ser: colores 

fríos, cálidos, neutro y policromático. 

COLORES PREDOMINANTES 
Manzana-06 Manzana-07 

          
          
          

     
COLORES PREDOMINANTES 

Manzana-06 Manzana-07 
        

Ritmo: Se identifica el tipo de movimiento que se presenta verticalmente en las fachadas, el cual se genera 

mediante las diferencias en las alturas de las edificaciones.  

Articulaciones: Se establece el ritmo horizontal que se presenta en las fachadas el cual se define por la 

terminación intermedia del zócalo, entrepiso, alero y la cubierta. 

 

     El aspecto funcional es aplicable en planta, este permite valorar porcentualmente los usos de suelo 

identificados en el área analizada, de manera que se puedan determinar aquellos que ejercen mayor 

influencia en el entorno. Para ellos se han establecido seis de los usos de mayor porcentaje advertidos en 

toda la avenida, son los siguientes:  

f) Habitacional: Se refiere al uso de suelo con tipología de vivienda.  

g) Servicio: Se refiere al uso de suelo con tipología de servicio.  

h) Comercio: Se refiere al uso de suelo con tipología comercial.  

i) Institución: Se refiere al uso de suelo con tipología institucional.  

j) Baldío: Se refiere al uso de suelo que no está siendo utilizado ni posee infraestructura alguna.  

k) Mixto: Se refiere al uso de suelo con tipología compuesta de vivienda con comercio y 

vivienda con servicio.  

ASPECTO FUNCIONANAL 
Habitacional % x 
Servicio %  
Comercio % x 
Institución % x 
Baldío % x 
Mixto %  

 

     El aspecto social aplicable en planta, se evidencia 

el comportamiento del peatón destacándose los puntos de encuentro de intercambio e interacción social. 

El reconocer estos aspectos puntuales de correspondencia social, permitirán establecer aquellos que deban 

fortalecerse y aprovecharse en estos y otros lugares de la avenida. 

ASPECTO SOCIAL 
Punto de encuentro   

2 
Intercambio social    

0 
 

3.3.1 Punto de encuentro: Se considera punto de encuentro los lugares en los que se establece el 

comercio informal y son sitios de reunión de personas.  

Ilustración #76. Ejemplo de esquema de colores predominantes identificados, así como los contabilizados en la 
manzana. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #77 Ejemplo de Aplicación de la Herramienta respecto a ritmo y articulaciones, en fachadas de la avenida. 
Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #78. Aspecto Funcional. Equipo de trabajo 

Ilustración # 79. Simbología utilizada para identificar el comportamiento social. Fuente equipo de trabajo 
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3.3.2 Intercambio social: Se consideran sitios de intercambio social donde existe Interacción grupal en 

el desarrollo de actividades recreativas, comunicativas y culturales.  

     El aspecto espacial describe los porcentajes correspondientes al tipo de material constructivo utilizado, 

identifica el recorrido que hace el peatón y la presencia de mobiliario urbano sobre el área de análisis de 

la avenida.  

3.3.3 Materiales: Se identifica y hace una representación por colores de acuerdo al tipo de material que 

este aplicado en la calle y el andén.  

3.3.4 Recorrido del peatón: Se traza el itinerario que hace el peatón al trasladarse por la avenida, se 

grafican tres tipos; lineal sobre el mismo anden, segmentado cuando se traslada de un andén a otro 

y curvilíneo cuando sigue sobre un mismo eje, pero desvía su recorrido a causa de algún obstáculo 

peatonal.  

3.3.5 Accesibilidad: Se representa con texturas el estado del andén, será accesible cuando el material 

que compone el andén se encuentre en buenas condiciones e inaccesible cuando se encuentre en 

malas condiciones para la libre circulación del peatón, también se establece porcentualmente la 

presencia de rampas y escaleras en el espacio de circulación y el espacio libre (rodeo) que queda 

para el desplazamiento del usuario, de igual manera se representa con textura el espacio que es 

utilizado por los vehículos como estacionamiento sobre la calle.  

3.3.6 Mobiliario urbano: Se identifican los sitios donde hay presencia de elementos del equipamiento 

urbano como: basureros, señalización, bancas, alumbrado público, rótulos, hidrantes, rampas en las 

esquinas para personas discapacitadas, semáforos y alcantarillado. 

 

 

 

 

ASPECTO ESPACIAL 
MATERIALES 

Calle  Anden  
Asfalto  x Tierra   
Adoquín  x Concreto   
 Cerámica   

RECORRIDO DEL PEATON 
LINEAL    
SEGMENTODO  
CURVILINEO  

ACCESIBILIDAD 
Accesible  

 
Inaccesible  

 
Escalera (%) 0 Aparcamiento  

 
Rampa (%) 0 Rodeo (%) 0 

MOBILIARIO URBANO 
 Postes de luz   Publi- 

cidad  
x x 

 Señali- 
zación  

 

Hidrante  

x  

 

Banca   Accesibilidad  
 x 

 

Semá- 
foro  

 

Alumbrado  

 x 
 Drenaje   Basurero  

 x 
 

EL aspecto ambiental evalúa el confort acústico, visual y térmico: 

3.3.6.1   Confort acústico: Se identifican los sitios donde existe concentración de sonoridad vehicular y 

secundaria como las provocadas por establecimientos comerciales durante campañas publicitarias. 

También se establecen tres niveles de confort durante el recorrido peatonal, estos se basan en la 

simulación realizada.  

3.3.6.2   Confort visual: Se marcan los puntos de concentración de basura y acumulación de agua pluvial, 

estableciendo tres niveles de confort basados en la simulación realizada.  

Ilustración #80. Simbología propuesta para el análisis espacial de la avenida. Fuente equipo de trabajo 
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ASPECTO AMBIENTAL 
C

O
N

FO
R

T 
A

C
U

ST
IC

O
 

 

Sonoridad vehicular 
 

 

Sonoridad secundaria 
 

Optimo  
Medio  
Bajo  

C
O

N
FO

R
T 

 
V

IS
U

A
L  

Encharca- 
miento  

x 

 

Acumulación de basura 
 

Optimo   
Medio  
Bajo  

C
O

N
FO

R
T 

 
TE

R
M

IC
O

 

Optimo   
Medio  
Bajo  
Porcentaje % 
   
Densa baja Densa 

media 
Densa  

   
    

 

3.3.6.3   Confort térmico: Se reconoce la presencia de vegetación de acuerdo al nivel de follaje, también 

se establecen tres niveles de confort basado en la simulación realizada y una cantidad porcentual que ocupa 

la vegetación en el andén. 

 

 

 

 

 

     El análisis ambiental realizado al espacio urbano es de manera lineal, realizando la lectura por medio 

de la variación de colores según los niveles de confort identificados, estas variaciones son indicadores de 

que en el área en diagnóstico se perciben diversas percepciones según sea el elemento. 

     Los distintos conforts establecidos, los colores varían en dependencia de las percepciones, estas van 

cambiando igualmente según el espacio en análisis; así por ejemplo para el caso del confort acústico puede 

Ilustración # 81. Esquema de la simbología propuesta para el análisis de los aspectos ambientales. Fuente 
equipo de trabajo 

Ilustración #82. Ejemplificación de la aplicación ambiental, Espacial, Funcional y social en un tramo de la avenida. Fuente 
equipo de trabajo 
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oscilar entre niveles óptimos donde la incidencia sonora es menor a niveles bajos en la generación de 

sonoridad es mayor. 

     Es importante aclarar que las percepciones obtenidas, son generadas por el espacio tridimensional que 

se crea en el espacio urbano, los distintos elementos que lo componen, de manera que la lectura a obtener 

en los distintos aspectos referidos al confort ambiental de la avenida sea sobre todo el espacio. 

     Este proceso de análisis urbano se sustentará con una valoración del estado físico de los andenes y 

diagnóstico preliminar de las fachadas, el estudio está conformado por tablas en las que se realiza un 

análisis patológico, además se evalúa porcentualmente su estado de conservación. 

1)  Encuestas: Este instrumento tiene tres funciones, conocer como el usuario utiliza el espacio público, 

la percepción que existe de los usuarios del espacio calle al momento de circular sobre la avenida Real 

Monimbo, y establecer cuáles son las necesidades y condiciones a mejorar consideradas por ellos.  

Los tres modelos de encuestas planteados, son un perfil del tipo de vivienda, comercio-servicio y usuarios 

que se encuentran y hacen uso del espacio urbano constituido por la avenida. 

     Para hacer una validación de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas a la herramienta de 

diagnóstico la correspondencia entre las percepciones de los usuarios y los aspectos técnicos identificados 

por los investigadores, a como se muestra en la siguiente ilustración (Detectado: responde a que el 

problema identificado técnicamente, también se ha percibido por la población. 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
DETECTAD
O  NO DETECTADO X 

2)  Observación del peatón: este instrumento registra el comportamiento del usuario en el espacio y las 

actividades que realiza, tomando en cuenta las condiciones que se presentan y el ambiente que se desarrolla 

en la avenida.  

 

La observación del usuario-peatón/vehículo se realizó mediante visitas in situ en la avenida, en distintos 

puntos, así como momentos a lo largo del día, para poder obtener una mejor lectura de su comportamiento 

en espacio urbano, de cara a obtener insumos para la eventual propuesta. 

 

Los datos obtenidos de la observación se encuentran contenidos, una parte en algunos componentes del 

análisis espacial, sus comportamientos de movilidad a través de la avenida, así como también están 

validados por las encuestas y entrevistas realizadas a algunos usuarios transeúntes al momento de las visitas 

al sitio. 

 

3)  Simulación: Este último instrumento tiene la función de replicar la vivencia del usuario, observando y 

comparando la actuación con las respuestas de los habitantes en las encuestas realizadas, de tal manera que 

el técnico asuma el rol de usuario- peatón y pueda de obtener nueva información por medio de la vivencia 

y relación con el espacio calle inmediato en análisis.

Ilustración # 83. Ejemplificación de la aplicación del análisis ambiental realizado en un bloque de manzana, para este 
caso, confort acústico. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración # 84.  Modelo de validación para las percepciones de los usuarios y los aspectos técnicos aplicados en las 
distintas zonas de la avenida. Fuente equipo de trabajo 
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3.4.   Estado de conservación de andenes  

     Para fortalecer la información obtenida del aspecto espacial por medio de la herramienta desarrollada 

se ha formulado una clasificación para el estado de conservación del espacio de circulación peatonal 

(andenes), esta información será tabulada por cada una de las manzanas que componen las distintas zonas 

en que se ha estructurado la avenida para su debido análisis. 

 

3.4.1   Valoración del estado actual del andén  

     En las tablas se detalla la localización y el proceso patológico identificado en el área de estudio, así 

como las causas del problema, la descripción constructiva y el registro fotográfico del estado de deterioro 

en los materiales que conforman los andenes.  

 

En el proceso patológico se clasifican el tipo de lesiones presentadas en: físicas, mecánicas y químicas, 

especificando sus características y valoradas de acuerdo al grado de evolución. 

ESTADO DE CONSERVACION 
Nivel de daño 3: Buen estado 
No se presentan síntomas de lesiones.  
Sin necesidad de intervención.  
Nivel de daño 2: Regular estado 
Requerimiento de intervención superficial.  
Necesidad de limpieza.  
Requerimiento de reparaciones puntuales.  
No hay peligro para circular.  
Nivel de daño 1: Mal estado 
Requerimiento de reparaciones notables.  
Presencia de lesiones que ponen en peligro la 
circulación del peatón.  
Necesidad de una intervención inmediata.  

 

De acuerdo a la sintomatología de lesiones resultante, se establecen tres niveles que valoran 

porcentualmente el estado de conservación de los andenes. 

3.5.   Diagnóstico preliminar de las edificaciones  

     En el caso de estudio de las edificaciones únicamente se realizará un diagnóstico preliminar, es decir 

una fase de conocimiento general de la problemática exterior de estos y primera toma de contacto con el 

edificio, que se basará en la información obtenida de las inspecciones organolépticas de las fachadas de la 

infraestructura, de esto resulta una hipótesis valorando el estado de conservación actual de las 

construcciones, las posibles causas del deterioro y el reconocimiento de las lesiones presentadas. 

 

El diagnóstico preliminar se aplicará a cada una de las manzanas que conforman las zonas en que está 

organizado el estudio de la avenida, el resultado se mostrará en una tabla con la información obtenida de 

la inspección visual preliminar y se complementará con el reportaje fotográfico recopilado. 

3.5.1   Valoración del estado actual de las fachadas  

     En las tablas se detalla la localización y el proceso patológico identificado en las fachadas, así como las 

causas del problema, la descripción constructiva y el registro fotográfico del estado de deterioro 

encontrado.  

ESTADO DE CONSERVACION 
Nivel de daño 4: Buen estado 
No se presentan síntomas de lesiones.  
Sin necesidad de intervención.  
Nivel de daño 3: Lesiones leves 
Requerimiento de intervención superficial.  
Necesidad de limpieza.  
Requerimiento de reparaciones puntuales.  
No hay peligro en la estabilidad.  
Nivel de daño 2: Lesiones graves 
Necesidad de limpieza.  
Requerimiento de reparaciones notables.  
Presencia avanzada de lesiones secundarias.  
Nivel de daño 1: Lesiones muy graves 
Requerimiento de intervención generalizada. 
Presencia de lesiones que ponen en peligro la estabilidad de la fachada.  
Necesidad de una intervención inmediata.  

Tabla #19 Diagnostico preliminar del estado de conservación de andenes, manzanas. Fuente: Equipo de Trabajo 

Tabla #20. Niveles de conservación establecidos para la valoración de las edificaciones. Fuente equipo de trabajo 
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DIAGNOSTICO POR ZONA, ANALISIS POR MANZANA 

 

3.6.   Diagnóstico Zona 1  

A continuación, se presenta el diagnóstico obtenido de la aplicación de la herramienta en la zona 1, 

compuesta por las manzanas 01 y 02. 

 

3.6.1   Análisis Urbano - Manzanas 01 y 02 

 A)  Aspecto Formal 

     En lo que respecta a la relación macizo – vano, para la manzana 01 es de 80.57% y 19.43% 

respectivamente, indica que la proporción confiere al conjunto armonía, debido a la distribución 

equilibrada de los vanos en correlación a los paramentos de los inmuebles. Para el caso de la manzana 02, 

la equivalencia corresponde a 70.51% y 29.49%, obteniendo una lectura de desequilibrio debido a que uno 

de los inmuebles concentra gran porcentaje de vanos contabilizados en el levantamiento, por lo que debería 

de hacerse una revisión a su estructura compositiva. 

Los referentes estilísticos identificados en la zona fueron los siguientes: vernáculo correspondiéndole un 

30.50% de los estilos, neoclásico con el 40.05%, colonial y moderno 70.76% puntos porcentuales 

respectivamente. 

     La prevalencia del referente neoclásico es el resultado de la pérdida de la huella histórica arquitectónica 

debido a factores naturales, entre estos está el terremoto que afectara a la ciudad en el año 2000 y que hizo 

colapsar mucha de la infraestructura habitacional que databa de la colonia, como antrópicos, cuando han 

sido los usuarios quienes han demolido los inmuebles, por temor al fallo estructural de estos, por no estar 

apropiados de su patrimonio y por malas prácticas al momento de intervenirlos.  

     El ritmo predominante es el alterno y lineal con articulaciones mixtas, debido a que las nuevas 

intervenciones no se han integrado con las propuestas estilísticas anteriores a estas, rompiendo con la 

unidad, ya sea por las alturas, por la continuidad de los zócalos o por los remates superiores. 

     El remate por Fascias equivale a un 66.66% de las edificaciones, las nuevas propuestas arquitectónicas, 

se articulan por este elemento, y por la unidad en alturas para algunos casos, las articulaciones por lo 

zócalos equivalen al 4.76%, solo en 6 inmuebles se pudo identificar este tipo de elemento. 

     Se observó que nuevas propuestas se han integrado al entorno continuando las alturas de las 

edificaciones con mayor data y por ello más altas que algunos de los edificios de edad reciente. Por ello 

deben de establecerse las alturas de los inmuebles más antiguos como el límite de crecimiento para todas 

aquellas nuevas construcciones que puedan realizar los usuarios de estas, permitiendo para el caso de la 

manzana 02 que el 53.85% correspondiente a 7 edificaciones sean edificaciones de dos plantas. 

Ilustración #85. Conjunto de la avenida por Manzanas. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #86. Ejemplos de algunos referentes estilísticos presentes en la zona, Moderno y neoclásico. Fuente equipo de 
trabajo 
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 B)  Aspecto Funcional. 

     Uso predominante en la zona corresponde al habitacional con 35.50 puntos porcentuales para 8 

viviendas contabilizadas, seguidos de los usos de servicio con 25.48%, luego el comercio con 7.18%, usos 

mixtos con 4.20% y baldío con 1.6%.  

 

     A pesar que el uso habitacional es el que posee más alto porcentaje, es el servicio el que dinamiza la 

actividad peatonal y vehicular en esta, los puntos de servicio encontrados como el caso del centro de color 

el portón Pinturas Modelo, son de atracción no solo para los usuarios de la avenida sino también para la 

ciudad, así también la Óptica Cal y Trans nica.  

 

     El lote baldío identificado en la manzana 01, puede ser aprovechado para desarrollar una estrategia de 

consolidación de usos habitacionales en la zona, que los fortalezca además que complemente la imagen de 

conjunto de esta. 

 C)  Aspecto social  

No se identificaron puntos informales en la manzana 01 y 02 ya que cada actividad social generada es por 

parte del propietario del negocio y también no se crean espacios de concurrencia de personas o puntos de 

encuentros. 

 D)  Aspectos espaciales 

     Entre los materiales observados en esta zona, se encuentran cerámica- ladrillo, concreto o, tierra en 

ausencia de estos dos, el 58.8% es ladrillo, 35.34% tierra y 5.86% cerámica, el estado del ladrillo y 

cerámica no es muy bueno en algunos sitios de la acera, principalmente en el andén oeste donde muchas 

de las piezas se encuentran dañadas para algunos casos, en otros han sido removidos, o se encuentran muy 

deterioradas, por lo cual dificultan la circulación peatonal fluida por este espacio, 35.71% es inaccesible.  

     Escalones (o aceras altas) representan el 5.94% del espacio de circulación, el caso encontrado en la 

zona, corta y dificulta el tránsito fluido de los peatones por el andén de la manzana 02, aun la presencia 

cercana de área verde, por lo cual el espacio de circulación se estrecha más, en algunos casos debiendo el 

usuario bajar al área de rodamiento.  

 

     A como se había mención en los aspectos funcionales los usos de servicio encontrados influyen mucho 

en la dinámica y problemática de la zona, estos ocasionan que en ambos extremos de la calle se creen 

estacionamientos, reduciendo el área de circulación vehicular, así como también creando el caos para los 

peatones y quienes lo circulan.  

     Como parte del mobiliario identificado están las rampas de accesibilidad, en total cuatro que, debido a 

las dimensiones de los andenes no poseen las proporciones requeridas, además que interfieren en la 

continuidad del espacio necesario para que los peatones circulen libremente por estos, para algunos casos 

estas se encuentran mal ubicadas.                           

     Se contabilizaron un total de cinco postes para el tendido eléctrico, tres para el alumbrado público y 

tres soportes para publicidad, todos estos ubicados en el área de circulación peatonal, debido a la falta de 

control y regulación de la municipalidad de dicho espacio, ocasionando conflictos funcionales en la 

movilidad de los transeúntes que hacen uso de estos espacios para movilizarse en la ciudad. 

Ilustración #87. Levantamiento fotográfico de la Manzana 01, en el color se muestra el ritmo alterno, en el amarillo 2 
edificaciones que se unifican con la altura. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #88. Levantamiento fotográfico Manzana 02, en esta puede verse también la altura lineal de las edificaciones 
actuales con referencia Colonial. Fuente equipo de trabajo 
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 E)  Aspectos ambientales 

     La sonoridad secundaria es producida por los altos parlantes, el sonido generado por este tipo de 

elementos unido al de los automotores crea un ambiente agresivo para los que habitan en la zona como 

para todos aquellos que la transitan, por ello es necesario estos sean regulados y además reducida la carga 

vehicular que concurre en ella.  

 

     Los niveles de confort visual varían a lo largo de la zona, según los distintos elementos que interfieren 

en la percepción visual del espacio urbano, como la basura, medios publicitarios, el estado de conservación 

de andenes y edificaciones, espacios baldíos sin ningún cuidado entre otros.  

 

     Así pues, se han identificado un punto crítico, con el nivel más bajo de confort visual, que es el lote 

baldío por su condición y al no tener mantenimiento daña aún más la imagen percibida, el caso es el que 

presenta un nivel de daño 3 los andenes se encuentran en regular estado y se le une la presencia de 

encharcamientos en la intersección con la calle La Reforma, estas mismas condiciones se pueden observar. 

 

     Concerniente a los niveles de confort térmico la media se encuentra entre el óptimo y el medio, ya que 

las alturas de los inmuebles ayudan a crear máscaras de sombra durante buena parte del día y la tarde por 

lo que, los usuarios pueden transitar por la zona en condiciones agradables, además que no se identificaron 

muchos elementos que saturen el espacio y cambien los niveles de confort a percibir. 

 

3.6.1.2   Encuesta Zona 1 

Para el caso de la zona 1 los datos obtenidos de las encuestas para usuarios de vivienda y establecimientos 

comerciales o usuarios de la avenida, son los que se presentan a continuación 

A) Usuarios de la avenida 

     Para este caso, se realizó un total de 10 encuestas debido a que es la más pequeña, pero una la más 

transitada de las demás, ya que de esto: el 28.50% están entre las edades de los 18 y 30 años, el 62.50% 

entre los 30 y 50 y el 9.00% en el grupo de los 50 a 80 años. 

Ante el nivel educativo según las encuestas: el 21.50% realizaron estudios universitarios, el 68.50% 

termino sus estudios secundarios y el 10.00% posee una educación técnica. 

     Estas encuestas son de interés para conocer a la población y dependiendo de sus edades y niveles 

educativos, tienen mayor conciencia y apreciación de las condiciones y del espacio de la avenida como 

también para percibir las problemáticas del espacio urbano, en el cual transitan y desarrollan sus 

actividades cotidianamente. 

Para la pregunta ¿Cuál es el barrio o localidad donde usted habita?, las respuestas fueron: Las 4 esquinas, 

Países Bajos, Monimbó de Abajo, San Miguel.

28.5

30 - 50

50 - 80

80 - 90

Edades

18 - 30 30 - 50 50 - 80 80 - 90

Primaria
2%

Secundaria
67%

Tecnico
10%

Universitario
21%

Niveles Educativos

Analfabeto Preescolar Primaria

Secundaria Tecnico Universitario

Educacion Irregular

Ilustración #89. Porcentaje de edades para usuarios 
encuestados en la zona. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #90. Porcentaje por niveles educativos 
para usuarios de la zona. Fuente equipo de trabajo 
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Las razones por las que estas personas 

circulan por esta calle se deben a; Que el 55% 

lo utilizan para motivos de compras y punto 

de conexión al centro de la ciudad, para un 

35% motivos de trabajo, y un 10% por 

razones no especificadas 

 

     Se les encuestó con cuanta frecuencia transitaban por 

el lugar, del total encuestado señalaron que el 40% recorre la zona al menos una vez al día, el otro 30% 

dos veces al día, el otro 30% de tres a más veces al día, se puede decir que la zona es transitada en un 70% 

ya que transitan entre 2 o más veces, por su conexión al parque central.  Por otro lado, de un total de 10 

encuestas realizadas sobre la impresión/sensación que da la zona de los cuales el que 25% opinaron que es 

transitable, un 50% que perciben tranquilidad y 25% de los encuestados sienten que es una zona calurosa. 

 

 

En términos de circulación los usuarios en un 25% consideraron la zona como Comercial; 25% opinaron 

que es bastante accesible; 50% consideran el lugar como uno de los más transitados. 

Con relación a las acciones que los usuarios consideran necesarias a realizar en la zona, se obtuvo como 

resultado que: El 100% de los encuestados opina que se debe hacer un mejoramiento y Amplia miento de 

los andenes. Un 37% que se necesita dotación de basureros con la observación de que, si se brindan nuevos 

basureros cada cierto tiempo, pero de materiales no duraderos. Un 20% piensa que se necesita 

mejoramiento del drenaje pluvial al igual que la creación de áreas verdes y espacios públicos abiertos. 

B) Establecimiento comercial y de servicio  

     De un total de 10 encuestas realizadas a establecimiento dedicados a comercios y servicios, el 100% de 

los encuestados respondieron que cuentan con 2 a 5 empleados con la observación de que el 40% de estos 

son negocios familiares donde los empleados son parientes. Con respecto a la cantidad de personas que 

visita su local a diario se preguntó dentro de los márgenes de: a) De 20 a 50 usuarios diarios b) De 50 a 

más; el 60% cuenta con 50 a más personas que visitan su local, mientras que el otro 40% recibe de 20 a 50 

personas a diario
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¿Con cuanta Frecuencia  Circulan 
por la Zona?

1 Vez al Dia 2 Veces al dia 3 A mas Veces al dia

25%
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Es Transitable Brinda Tranquilida Es Caluroza

10%
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55%
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Ilustración #91. Porcentaje de las razones, por las 
cuales circulan esta zona. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #92. Porcentaje de la frecuencia, que 
circulan por la zona. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #93. Porcentaje de sensación que brinda la 
zona. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #94. Razones por las cuales indicaron los encuestados, por que utilizan los andes. Fuente equipo de trabajo 
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Para tener una idea del tiempo que tienen los locales en la zona, se preguntó ¿cuánto tiempo tienen de estar 

ubicados en la zona?, un 40% respondió que tienen más de 10 años de estar ubicados, el otro 40% tiene 

menos de un año y tan solo el 10% de 2 a 5 años. 

     Con respecto a los servicios básicos (Agua Potable, Energía Eléctrica, Telefonía, Internet, Televisión 

por cable), el 90% de los comercios opina que son muy buenos a diferencia del 10% que catalogaron Agua 

Potable como regular al igual que la energía eléctrica. Cabe destacar que el 20% de todos los negocios no 

poseen más que dos servicios que son Agua Potable y Energía Eléctrica. Se consideró consultar sobre sus 

medios de transporte de uso para el establecimiento y personal; un 60% de estos posee motocicletas, el 

20% posee al menos un vehículo y el otro 20% no tiene medio de transporte. Hay que señalar que el 100% 

de los comercios respondió que no posee área de estacionamiento y utilizan el área de rodamiento. Sobre 

los horarios de atención que brindan el 60% de los establecimientos respondió que durante toda la semana 

(lunes a domingo), mientras que el 40% de lunes a sábado. En horarios entre semana el 40% respondió 

que tiene un horario de 7am a 5pm, el otro 40% de 8am a 4pm y el 20% de 8am a 10pm. 

     Se les encuestó a los dueños de los establecimientos ¿por qué se ubican en esta zona de la ciudad? y un 

90% respondió que debido a la centralidad mientras que el otro 10% que por la mayor afluencia de personas 

que transitan el lugar. En el ámbito de las mejoras que deben hacerse en la zona el 90% opinaron que se 

debe de mejorar la seguridad al igual que liberar el paso de obstáculos en los andenes y aumentar la 

arborización de la zona debido al calor, el 10% dice que se debe regular mejor el tránsito.  

 

 

C)  Algunas observaciones importantes por parte de los usuarios encuestados de las tres categorías.  

• -Los medidores de luz están colocados en partes demasiado bajas de los postes y las personas que 

transitan por la zona suelen golpearse con ellos.  

• -Existe poca iluminación en la zona debido a postes en mal estado.  

• -Problemas con los botes de basura deteriorados o inexistentes. 

• -Pisos de cerámica colocados en los andenes hacen que los usuarios que transitan por la zona 

resbalen y se golpeen. 
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Ilustración #95. Porcentaje de usuarios que visitan un establecimiento. Equipo de trabajo 

Ilustración #96. Porcentaje respecto a los servicios básicos 
de la zona (Agua, Luz, Internet, Telefonía, Televisión). 
Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #97. Porcentaje respecto al transporte 
que poseen. Fuente equipo de trabajo 
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3.6.1.3   Simulación  

     Al caminar por esta zona se percibe la irritación del ambiente característico de los espacios citadinos 

saturados, por afluencia de transeúntes vehículos, elementos publicitarios y elementos ambientales que 

deterioran la percepción del usuario.  

 

     Las concentraciones de estos componentes ocasionan que se genere incomodidad, aceleración, 

agitación en la persona que transita esta zona. Sobresaliendo los niveles de sonoridad, tanto vehicular como 

secundaria, esta última focalizada en la Farmacia kielsa debido al uso de altos parlantes para publicitar sus 

productos.  

 

     A esto se le suma el mal estado de los andenes, los puestos de venta informales que interrumpen la 

circulación, los escaparates de los establecimientos comerciales sobre las aceras, el encharcamiento de las 

aguas pluviales en las intersecciones, los conflictos vehiculares por la creación de espacios de 

aparcamiento.  

 

     No existe una regulación para el transporte público de servicio, por esta razón se crean espontáneamente 

paradas de buses en cualquier parte de la zona, igualmente, por costumbre y una falta de control urbano se 

hace parada a buses y taxis, sin importar que el tránsito de la avenida se vea interrumpido por este tipo de 

comportamientos.  

 

     En los momentos pico, la agitación percibida se eleva, por el conflicto que se crea entre los escolares 

que cruzan las vías y los vehículos que circulan sobre ellas, pudiéndose ocasionar accidentes de tránsito, 

además no existe ningún oficial de tránsito que establezca el orden durante estas horas, tampoco hay  

 

 

señalización adecuada, salvo un reductor de velocidad que funciona como regulador vehicular en la 

intersección entre la Calle La Reforma y la Avenida. 

 

     No se puede transitar tranquilamente por los andenes, estos no prestan las condiciones necesarias para 

tener una movilidad adecuada, en alguno de los casos es necesario bajar al área de rodamiento vehicular, 

ya que no existe el espacio suficiente y adaptado a las necesidades para poder realizar el recorrido por el 

andén libremente.  

 

     En el aspecto social, se simuló la actividad de comprar en los puestos informales de comercio 

identificados, destacándose que el intercambio personal es muy poco, si bien, son puntos de atracción en 

la cual convergen muchas personas, pero principalmente este tipo de acciones es realizado en los 

establecimientos comerciales o de servicio, en los cuales deben permanecer por mucho tiempo, así también 

algunos puntos establecidos para esperar las unidades de transporte público. 

  

     Es clara la tendencia que, para esperar buses, taxis, o caminar por la vía, se utilizan los espacios que 

ofrecen mejores condiciones de soleamiento, las personas siempre están en busca de zonas provistas de 

elementos que puedan ofrecer sombra, muy pocas veces debido a las malas condiciones de los andenes, o 

algún elemento agresivo (Ejemplo: altos parlantes ubicados en la acera), es que los peatones tienden a 

cambiar de andén para evitarse este tipo de circunstancias en sus recorridos. 
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3.6.1.4    Observación  

 

     A como en las encuestas se pudo observar, la percepción que las personas tienen de la zona es un poco 

distante de las condiciones que está realmente ofrece para todos aquellos que la transitan por diversas 

razones, las personas no son conscientes de las sensaciones que experimentan al caminar por este tipo de 

ambientes, reconocen algunos problemas, pero la mayoría identificada, para ellos no lo son “por 

costumbre” o por “falta de criterios” 

 

     Además, las personas son los mismos que ocasionan este tipo de conductas, ya que ellos mismos hacen 

mal uso de los espacios haciendo paradas indebidas a las unidades de transporte público, buses y taxis, la 

prioridad siempre la tiene el vehículo y no el peatón, las personas circulan a merced de las necesidades de 

estos.  

 

     Se observó que las personas que transitan en su mayoría, estas buscan protegerse del asoleamiento de 

la calle, buscando siempre el cobijo de la sombra producida por las edificaciones y elementos de protección 

solar identificados, por ello hay una marcada tendencia de circulación, por las mañanas utilizan el andén 

este (manzana 02), y por las tardes el oeste (manzana 01).  

 

     Caminan de forma rápida por la zona, sin reconocer y observar el espacio, este es utilizado según la 

necesidad que el usuario tenga sobre algún servicio o establecimiento comercial que se encuentra a lo largo 

de la calle, hacen uso de la vía como un elemento de enlace. 

 

 

 

Síntesis del Diagnóstico Zona 1 

Aspectos  Positivo  Negativo  

 
A

N
A

LI
SI

S 
U

R
B

A
N

O
 

FORMALES 
 Inmueble con características 

patrimoniales. 
Correspondencia en alturas, entre 
algunas edificaciones. 
Altura de edificaciones antiguas, 
puede permitir el crecimiento 
vertical de las más bajas. 
Equilibrio en las relaciones 
macizo-vano. 

Predominio de arquitectura 
colonial.  
Las propuestas arquitectónicas 
por el ritmo y articulaciones no 
presentan armonía, pérdida de 
elementos unificantes, como 
zócalos, líneas de fachadas, 
Fascias.  
Mal uso de color en las 
propuestas arquitectónicas con 
carácter patrimonial. 

FUNCIONALES 
 

Uso de suelo predominante 
habitacional con 47.62 %.  
Presencia de lote baldío, puede 
ser aprovechado para consolidar 
el uso de vivienda. 

El servicio y el comercio 
influyen mucho en la dinámica 
de zona, además son causa de 
algunos problemas como la 
sonoridad.  
 

SOCIALES 

 

 
No se identificaron puntos de 
encuentros inmediatos en el 
núcleo central de la ciudad. Pero 
si se dan manifestaciones 
culturales 
 

Los puntos de encuentro social 
no identificados no poseen las 
condiciones necesarias y dañan la 
imagen de esta.  
 

ESPACIALES 
 

El 60.06 % de los andenes está 
libre de escalones o rampas en los 
accesos a inmuebles que, 
obstaculicen la circulación. 
El 68.27% de los andenes se 
encuentran entre buen y regular 
estado.  
El 2.6 % de los andenes no tiene 
algún tipo de recubrimiento.  
Los elementos publicitarios no 
saturan el espacio. 

El 35.71% de los andenes se 
encuentra en mal estado, o no 
permite la circulación libre y 
fluida del peatón.  
Rampas mal ubicadas y sin las 
dimensiones necesarias.  
Postes del tendido eléctrico 
obstruyen paso de peatones.  
Estacionamientos vehiculares 
mal ubicado.  

AMBIENTALES 
 

 
 
 
Alturas de inmuebles generan 
sombra en las áreas de circulación 
peatonal. (Principalmente por la 
tarde).   
Poca presencia de basura. 

Altos niveles de sonoridad 
secundaria a causa de 
establecimientos comerciales y/o 
de servicio.  
Contaminación sonora alta.  
Encharcamiento permanente en 
las intersecciones y cunetas.  
Lote baldío genera basura y 
contaminación visual en la zona.  
 

Tabla #21 Sintesis diagnostica del análisis urbano de la Zona1. Fuente: Equipo de Trabajo 
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3.6.1.5   MATRIZ SINTESIS DIAGNOSTICA DE LA ZONA #1 
Aspecto Positivo Negativo 

 
En

cu
es

ta
s 

 
Usuarios  

 
40% de los peatones transitan la zona dos veces al día.  
El 26.67% de las personas califican a la zona de segura.  
60% de los usuarios opinan que deben mejorarse los andenes, 33.33% ampliar 
andenes y 26.67% debe ser regulado el tránsito.  

 
33.33% indicaron que le causa tranquilidad transitar la avenida, pero esto no se corresponde con los problemas 
identificados.  
6.67% de los usuarios utilizan los andenes según el estado que presentan estos.  

 
 
 
Viviendas  

 
El 100% de las viviendas son propias, y de estas el 60% de las familias tienen más 
de 20 años viviendo en la zona.  
40% de las viviendas poseen bicicletas en sus medios de transporte.  
80% de los que no cuentan con garaje, alquilan en un estacionamiento público.  
80% percibe el ruido que se genera en la zona como un elemento que los afecta.  
Un 80% cree que se deben de mejorar los andenes y un 60% la arborización.  

 
40% de las personas encuestadas se encuentran en el grupo etario de los 71 a más años.  
El promedio de habitantes por vivienda es de 2.8 personas, representa espacio subutilizado, baja densidad.  
El 60% posee vehículos y solo el 40% tiene espacios de garaje.  
Para el 60%, el tránsito vehicular de la zona no les afecta en su cotidianidad.  
Para el 100% de los encuestados la zona se define como comercial, pese a que el uso que más predomina es 
la vivienda.  

 
 
 
 
Comercios 
servicios  

 
El 80% se encuentra entre micro y pequeña empresa.  
60% de los establecimientos alquilan los espacios en donde se ubican.  
40% son empresas familiares.  
Del total, el 60% posee bicicletas y un 50% motocicletas entre sus medios de 
transporte.  
El 80% atiende durante toda la  
semana, con una norma horaria promedio de 12 horas, entre las 7:00 am y 11:00 
pm.  
80% de los consultados creen deben de mejorarse los andenes.  

 
 
 
El 50% posee vehículos, entre establecimientos y empleados.  
80% de estos estacionan sus vehículos y motos en la calle.  
Para el 80% de los encuestados, creen que es necesario la creación de parqueos en la avenida.  

 
 
 

Simulación 

 
 
 
La tendencia es buscar protección contra el asoleamiento de la calle, utilizar los 
andenes que estén bajo sombra.  
 

 
El ambiente genera incomodidad, agitación, aceleración en las personas.  
La sonoridad es un factor que afecta mucho a los que habitan en la zona, así como para los que utilizan la vía.  
No existen regulaciones para el tránsito vehicular, sobre todo en horas pico, la cercanía al centro de la ciudad 
satura más.  
A pesar de las proporciones de los andenes, estos no poseen las condiciones para circular libremente.  

 
 
 

Observación 

 
La mayoría de peatones buscan los espacios que se encuentren bajo sombra.  
 
Los establecimientos comerciales y de servicio, dinamizan la zona y generan un 
tipo de intercambio social en sus espacios.  

 
Las personas no perciben con claridad las problemáticas de la zona, no son conscientes de las sensaciones 
generadas por los espacios por donde circulan, salvo algunos casos.  
No se practican las normas de circulación debida, tanto peatones como usuarios de vehículos, por lo que se 
crean conflictos debido a la confluencia de estos en el área.  
Los usuarios caminan rápido, sin reconocer el espacio, no atienden a los problemas que hay en la zona por 
donde transitan.  

Tabla #22 Sintesis diagnostica de las encuestas, proceso de simulación y observación de la zona1. Fuente: Equipo de Trabajo 
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TABLA #23. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ANDENES, MANZANAS 01 Y 02.  

 

TABLA #24. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES, MANZANAS 01 Y 02.  

 
 
 
 

ZONA 1 
 

M01-M02 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared 
Adobe  0% Nivel de daño 1 20% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 30% 
Mampostería  100% Nivel de daño 3 50% 
Mixto  0% Nivel de daño 4 0% 

Lesiones Fotos 
 

Física 
Humedad capilar  X   
Humedad de filtración X 
Erosión  X 
Suciedad  X 

 
Mecánicas 

Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  X 
Oxidación   
Organismo X 

  
M

A
N

Z
A

N
A

 0
2 

Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared  
Adobe 20% Nivel de daño 1 10% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 15 
Mampostería 80% Nivel de daño 3 0% 
Mixto 0% Nivel de daño 4 75% 

Lesiones Fotos 
 
 

Física 

Humedad capilar X   
Humedad de filtración X 
Erosión X 
Suciedad X 

 
Mecánicas 

Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia X 
Oxidación  X  
Organismo X 

 
 

 
 

ZONA 1 
 
M01-M02 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso 
Cerámica   30% Buen estado  15% 
Ladrillo  50% Regular estado  35% 
Concreto  15% Mal estado  50% 
Tierra  5%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X   

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  X 
Organismo X 

  
M

A
N

Z
A

N
A

 0
2 

Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso  
Cerámica  40% Buen estado 10% 
Ladrillo  0% Regular estado  40% 
Concreto  55% Mal estado  60% 
Tierra  5%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X  

  

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia X 
Organismo X  
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3.6.2   Diagnóstico Zona 2 

     A continuación, se presenta el diagnóstico obtenido de la aplicación de la herramienta en la zona 2, 

compuesta por las manzanas 03, 04, 05, 06. Para su análisis serán las dos cuadras de la zona 

3.6.2.1   Análisis Urbano – Manzanas 03 y 04 

 A)  Aspecto Formal 

     Para las manzanas 03 y 04 las relaciones en cuanto a macizo – vano, son las siguientes: para la manzana 

03 80.23% de macizo y 30.86% vano, para la manzana 04 las proporciones son: 75.55% y 25.50% 

correspondientemente. 

     En la manzana 03, un elemento importante, así como casos en los que aún se conservan fachadas de las 

edificaciones en estado de ruina, además también hay propuestas y niveles en la continuidad y el equilibrio 

entre los vanos que se encuentra aperturas entre niveles. 

     En el caso de la manzana 04, esta relación se encuentra equilibrada, puede hacerse una lectura continua 

de los elementos sólidos y los espacios abiertos, de forma general entre los vanos, a pesar que en una parte 

del conjunto se rompa la continuidad, debido a la apertura de vanos en los niveles.  

     El ritmo que prevalece en ambos conjuntos es el alterno, y se articula de manera mixta, ya que el medio 

construido se ha venido transformando con el paso del tiempo, debido a fenómenos telúricos que hicieron 

colapsar buena parte de las estructuras que aún permanecían de la colonia, así como aquellas de épocas 

más recientes, así como también todas las intervenciones que han hecho los pobladores y poco a poco han 

ido variando la configuración de los conjuntos.  

     Así pues, se puede ver que, pese a esto, en la manzana 02, las alturas se corresponden un poco en el 

mayor porcentaje del conjunto, casi estableciéndose una continuidad en estas, caso contrario en la manzana 

01, donde el elemento vacío rompe con el equilibrio se perciban que la mayor parte de las edificaciones 

también guarden cierta correspondencia en sus alturas.  

     De los elementos que articulan los conjuntos 01 y 02, el 64.28 % corresponde a Fascias, seguido de 

zócalos con el 32.14% y en menor medida con 25%, las cornisas. La contaminación visual se concentra 

principalmente en los límites con la zona 1, en esta área es donde se identificaron la mayor cantidad de 

rótulos (pintados y luminosos) y mantas.  

Los referentes estilísticos observados fueron los siguientes: el 3.70% corresponde a propuestas vernáculas, 

el 20.25% neoclásicas, y 70.80% para colonial y moderna, respectivamente.  

     Dentro de la policromía encontrada en estas dos manzanas, las pigmentaciones frías son las que 

destacan, se identifica el uso de colores institucionales en algunos inmuebles, así como de rotulaciones 

pintadas en las fachadas de estos. El uso del color es más equilibrado, los colores más saturados están 

propuestos en zócalos o elementos muy puntuales de las edificaciones, como pilastras, bordes de puertas 

y ventanas, entre otros. 

 

 

 B)  Aspecto Funcional 

     En estas dos manzanas, el uso comercial es el que posee más altos porcentajes con 32.14%, seguido de 

la vivienda con 25%, los servicios con 21.43%, usos mixtos 14.29% y lotes baldíos con 0.0%, sin embargo, 

Ilustración #98. Levantamiento fotográfico Manzana 03. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #99. Levantamiento fotográfico Manzana 04. Fuente equipo de trabajo 
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pese a ser los usos comerciales los predominantes, este no es tan agresivo respecto a otras zonas de la 

avenida. 

     Además, el mayor porcentaje de estos se concentra en un área de estas manzanas, específicamente hacia 

el límite con la Zona 1. El uso de vivienda se distribuye de forma más equitativa hacia el norte, junto a los 

usos mixtos encontrados, correspondientes a viviendas que realizan alguna actividad comercial en uno de 

sus ambientes. 

 

 C)  Aspecto social  

Este no constituye una problemática dentro de la zona, debido a que no crea conflictos en la circulación 

peatonal, además que no se ubica en el área más crítica de estas dos manzanas.  

     Este nodo, constituye el límite entre la Zona 1, Zona 2 y Zona 3 y por el pasan algunas de las 

manifestaciones culturales de la ciudad, siendo esta pues, una de las áreas que tiene contacto directo con 

estas, además que funciona como un distribuidor de las personas que participan en estas y se desplazan 

hacia el sur de la ciudad. 

 D)  Aspecto espacial  

En los andenes se constató que el 100% de estos está recubierto por cerámica con partes de concreto en 

pocos porcentajes, de este el 8.16% se encuentra en mal estado, el restante está entre regular a bueno, ya 

que hay muchos elementos como: tapas de cajas de registro, de medidores, ladrillos desnivelados, o sueltos 

que condicionan la libre y fluida circulación.  

     El 87% de los andenes corresponde a área de circulación, un 10% a escalones para acceder a inmuebles, 

y un 3% a rampas para el acceso de vehículos. El recorrido identificado es siempre el lineal y en 

dependencia de las condiciones de soleamiento del andén, así por la mañana es utilizado el andén este y 

por las tardes el oeste.  

     El ancho máximo identificado para los andenes correspondientes a esta zona fue de 2.35 metros y el 

mínimo entre los 0.90 y 1.10 metros, siendo los escalones los principales factores de reducción del espacio 

de circulación, seguido de los soportes para rótulos identificados nueve, de los cuales siete se ubican muy 

cercanos, en la zona donde se concentran los usos de comercio y servicio.  

     Los postes para el alumbrado público, tres identificados, también reducen los espacios de circulación, 

ya que estos no se encuentran ubicados adecuadamente en el espacio, sumado que estos no prestan las 

condiciones necesarias para funcionar adecuadamente como área de circulación peatonal.  

 E)  Aspecto ambiental  

     El sistema funcionamiento de los usos de suelo tiene mucha influencia en los niveles de confort 

identificados, ya que los niveles más óptimos se identificaron en donde se ubican los usos de vivienda, en 

estos el ambiente no se percibe tan agitado, no se advierten focos de sonoridad secundaria, así como 

tampoco aglomeración de vehículos, aunque si se estacionan vehículos frente a estos durante todo el día, 

y reducen el espacio de rodamiento.  

     Así pues, en las áreas donde se concentran los usos de comercio y servicio se distinguen los niveles de 

confort ambientales más bajos entre estas dos manzanas, debido a un extremo de la vía permanecen 

vehículos estacionados.

Ilustración #100. Uso de suelo Manzana 03 y 04. El recuadro rojo indica la ubicación de los usos 
comerciales y el amarillo ubica los usos de viviendas, en la Manzana. Fuente equipo de trabajo 
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      Como consecuencia de los factores anteriores, la percepción de la sonoridad generada por los vehículos 

en esta parte es baja que, en el resto, y sumado la cantidad de elementos publicitarios que, junto con los 

problemas de circulación que generan en los andenes deterioran el confort del ambiente. 

3.6.2.2   Análisis Urbano – Manzanas 05 y 06 

 A)  Aspecto Formal  

     En macizo y vano, las relaciones son las siguientes: 85.67% y 50.44% para la manzana 05 y 90.63% y 

25.78% para la manzana 06. En los casos se puede percibir el desequilibro es notable, ya que no hay una 

correspondencia entre los vanos y el macizo, ya que en la mayoría de casos aún se siguen las estructuras 

de las primeras edificaciones, las nuevas propuestas, rompen un poco con el esquema, sin embargo, 

porcentualmente no alteran la lectura del conjunto, debiéndose si, en esos casos realizar una propuesta que 

unifique más estos elementos.  

     Otros inmuebles debido a sus características tipológicas han transformado las edificaciones, en un caso 

han cerrado por completo los vanos existentes y en otro se han abierto demás, sin lograr una proporción 

entre las aperturas y los paramentos. Por ello es necesario que se realicen acciones que reviertan estas 

situaciones, así como que el conjunto sea unificado mediante una propuesta que articule los vacíos 

identificados con el resto de inmuebles. 

     El ritmo de las edificaciones es alterno con articulaciones mixtas, sin embargo, es de destacar que, en 

el caso de la manzana 05, las variaciones de las alturas de los inmuebles no ha sido mucha y puede 

rescatarse, además que se puede reconocer en casi todo el conjunto, los zócalos, las Fascias y techumbres 

como elementos articuladores. 

 
 

 

 

 

     Así pues, se distingue que el 50.25% de los bienes se articula por cornisas y Fascias y un 25.3% por 

zócalos. En lo que respecta a la contaminación visual, a causa de rótulos y publicidad es muy poca, se 

observan algunos letreros suspendidos, así como pintados en alguna de las fachadas. 

Los referentes estilísticos predominantes son, el neoclásico, de este aún se conserva en muy buen estado 

un ejemplo de vivienda que data de la época de la colonia, propuestas vernáculas y art decó.  

     Los colores predominantes corresponden a una policromía cálida, respondiendo en un 40% de los casos 

al uso de colores institucionales y de marcas comerciales, el uso del color generalmente se realiza 

adecuadamente, colores poco saturados en mayor porcentaje y colores muy saturados en zócalos y detalles. 

 B)  Aspecto funcional  

El 50% de los usos corresponde a vivienda, otro 40% a comercio, 10% servicio, en estas manzanas existe 

un equilibrio entre los usos habitacionales y comerciales. 

 C)  Aspecto Social  

No se identificaron puntos de interés social y puesto de venta informal. 

 

Ilustración #101. Levantamiento fotográfico Manzana 05. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #102. Levantamiento fotográfico Manzana 06. Fuente equipo de trabajo 
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 D)  Aspecto espacial  

En esta parte de la zona 2, se identificó que los andenes se encuentran recubiertos por cerámica, de los 

cuales el 70.80% de estos se observó en buen estado, 30.20% en regular a mal estado. 

El recorrido que realiza el peatón siempre es lineal, siguiendo siempre las pautas que da el soleamiento en 

los andenes, las personas que transitan por el andén oeste parte de la mañana y por la tarde por el andén 

este. 

     El 90% de los andenes corresponde a área de rodeo, es decir el área libre para circular, el 8% 

corresponde a escalones y un 2% a rampas. En esta área no se identificaron rampas de accesibilidad, y 

cabe mencionar que es una de las áreas que los andenes están más libres de soportes para rótulos 

publicitarios, esto a causa de los pocos usos comerciales o de servicios que se distinguieron.  

 E)  Aspecto ambiental   

     Ambientalmente, los niveles de confort acústico pueden considerarse entre los adecuados y medios, sin 

embargo, se reconoce que, los usos comerciales y de servicios son los principales focos de sonoridad 

secundaria, todas las personas que hacen uso del espacio urbano, como las que conviven diariamente con 

estas. 

     El resto de las manzanas, los niveles de confort acústicos son más aceptables, puesto que no se 

reconocen otros sitios donde se genere sonoridad secundaria, y los vehículos se aglomeran poco en esta 

área, emitiendo mucho menos ruidos que los generados en otras partes de la avenida.  

     En el tema visual intervienen muchos elementos que lo vienen a dañar, estos son: los encharcamientos 

ocurridos en las intersecciones de las vías y en algunas partes de las cunetas, luego la acumulación de 

desechos, o crecida de vegetación las personas utilizan el espacio para realizar sus necesidades, y por ello 

en este sitio proliferan malos olores.  

     En lo que respecta al tema térmico, donde mayor incidencia solar los rayos solares inciden durante la 

mañana en el área, favoreciendo al deslumbramiento del asfalto y el andén. A parte de este caso, el resto 

de las edificaciones favorecen a la generación de máscaras de sombra que protegen a todos aquellos que 

transitan por los andenes, tanto por la mañana como por la tarde. 

3.6.2.3   Encuestas Zona 2  

En la zona 2 los datos obtenidos de las encuestas para usuarios de vivienda y establecimientos comerciales 

o usuarios de la avenida, son los que se presentan a continuación:  

A) Usuarios de la avenida 

     Se realizó un total de 20 encuestas al ser la zona central de la avenida y por ende la más transitada de 

todas. Entre los usuarios encuestados se preguntó en qué localidad habitan y se obtuvo una respuesta 

versátil ya que un 50% son de barrios aledaños de la ciudad de Masaya. (Países Bajos, Monimbó de Arriba, 

San Miguel, Santa Rosa) y el otro 50% habitan en la avenida.  
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Ilustración #103. Porcentaje de donde habitan. Fuente equipo de trabajo 
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     Referente a las veces que se transita por la zona un 60% respondió que transita la zona de 3 veces a más 

en el día, el otro 40% respondió que solamente transita una vez al día. De los cuales el andén que está 

ubicado al este es el más utilizado en la mañana y el oeste el más utilizado en la tarde, no obstante, con 

respecto a condición física y obstáculos el 100% de los encuestados opinaron que utiliza más el andén este. 

Los usuarios respondieron que sus motivos por los cuales transitan la zona en un 90% son negocios o 

motivos de trabajo, mientras que el 10% por conexión con algún otro punto de la ciudad. 

     La impresión que da la zona en un 80% es de tranquilidad y el otro 10% les parece una zona transitable. 

De igual modo se les pregunto cómo definirían la zona y un 80% opina que es tranquila, mientras que el 

20% la define como zona de comercio y el 10% restante que es una zona transitable. En cuanto a las 

acciones que consideran necesarias un 20% está de acuerdo con mejoramiento y amplia miento de andenes, 

otro 20% cree que se deben mejorar el alumbrado público, el drenaje pluvial y dotación de basureros, el 

30% cree que se deben crear más áreas verdes y espacios públicos abiertos, el 10% opina que se debe 

regular el tránsito vehicular. 

 

 

 

B) Establecimiento comercial y de servicios  

     De un total de 10 encuestas realizadas a establecimiento dedicados a comercios y servicios, el 90% de 

los establecimientos posee de 2 a 5 empleados, a diferencia del 10% que son pequeños negocios familiares 

(Pulperías, Ciber, Comiderias, etc.). El tiempo que tienen los establecimientos en la zona 40% para los que 

tienen menos de un año, 40% tienen más de 10 años de estar ubicados y solo el 20% tiene de 2 a 5 años. 

Con respecto a los servicios básicos (Agua Potable, Energía Eléctrica, Telefonía, Internet y Televisión por 

cable), el 50% de los establecimientos opina que los servicios son buenos, mientras que el otro 50% los 

cataloga como regulares debido a fallas en energía eléctrica y agua potable. 

     Sobre los medios de transporte que poseen el 30% de los establecimientos tiene al menos un vehículo, 

otro 30% ocupa motocicletas, 20% no tiene ningún medio de transporte y tan solo el 10% utiliza bicicleta. 

Referente a los estacionamientos de los locales el 90% no posee y utilizan el área de rodamiento publica y 

el 10% tiene un pequeño estacionamiento interno para un vehículo ya que es una vulcanizadora.
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Ilustración #104. Porcentaje de cómo define la 
zona. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #105. Porcentaje de sus medios de 
transporte. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #106. Porcentaje que debería mejorarse en la zona. Fuente equipo de trabajo 



 

Autores: Alvarado Oquel Eduardo Martin / Palacios Campos Isaac Antonio / Hernández Benítez Saul Yadir 103 
 

 

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura 
Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, Municipio de Masaya - Departamento de Masaya. 

                                       

horarios de atención de esta 

zona todos establecimientos 

respondieron que durante 

toda la semana (lunes a 

domingo). Los días entre 

semana se obtuvo un 

resultado bastante variado 

ya que 20% tiene un horario 

de 8am – 8pm, 20% tiene un        

horario de 8am a 10pm, 20% 

de 10am a 11pm y el 40% restante de 7am a 5pm. 

Según los establecimientos lo que se debería de mejorar en la zona en un 100% opinaron que la seguridad. 

Por otro lado, todos estuvieron de acuerdo con señalar aspectos como mejoramiento de andenes, liberar el 

paso de obstáculos, creación de parqueos y de mayor arborización. 

C) Usuarios de Viviendas 

Se realizó un total de 10 encuestas de las cuales el 70% son propietarios del inmueble, mientras que el otro 

30% alquila; todos los propietarios tienen más de 10 años de residir en la zona mientras que las personas 

que alquilan tienen menos de un año de estar ubicados en la zona. 

El medio de transporte que utilizan en un 60% son las rutas de transporte colectivo (urbano, interurbano y 

municipal), mientras que el otro 20% utiliza motocicleta y el 20% restante utiliza bicicletas. Los usuarios 

que poseen motocicletas tienen su estacionamiento propio. 

Las cosas que se deberían de mejorar en la zona en un 40% seguridad, otro 40% mejoramiento de andenes 

y un 20% creación de parqueos.  

3.6.2.4   Simulación 

     Al caminar por esta zona, las percepciones que se tienen varían según las áreas por las cuales se 

transitan, así pues, en las manzanas 03 y 04, en los límites con la zona 1, el ambiente se vuelve más 

saturado, y pesado por todos los elementos que se conjugan en el espacio, los vehículos estacionados por, 

los que se estacionan en uno de los extremos de la vía.  

     Los rótulos de los establecimientos comerciales y de servicios que se concentran también en esta parte 

de la zona, los andenes con barreras arquitectónicas, y la sonoridad que se genera en alguna de las tiendas 

cercanas crea un ambiente incómodo para el que lo transita, sin embargo, a medida que este se aleja y 

dirige hacia el norte, las emociones van cambiando un poco.  

    A medida que se aleja de los límites con la zona 1, se percibe más tranquilidad en el medio, existe menos 

contaminación visual, empero se observan algunos elementos físicos, como baldíos, ruinas y obstáculos 

en el espacio de circulación que distorsionan un poco la imagen del área, auditivamente es menos agresivo.  

     Continuando hacia el norte, en las manzanas 05 y 06, es el área de mayor pasividad, se perciben muy 

pocos rótulos, el área de rodamiento se maneja despejada generalmente, la circulación peatonal posee una 

intensidad media, ya que los usos facilitan a que la persona no permanezca y continúe su itinerario. 

     En el aspecto social, se simuló la actividad de realizar alguna actividad social durante la noche en un 

establecimiento que ofrece el servicio de bar, identificándose que es en este tipo de lugares son en los 

cuales las personas realizan una mayor actividad de interacción e intercambio. En algunos casos esta se 

traslada a las áreas de circulación peatonal. 
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Ilustración #107. Porcentaje del tiempo que llevan habitando en la zona. Fuente 
equipo de trabajo 
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Es evidente la tendencia, que al transitar la zona durante las mañanas y tarde siempre se busca el caminar 

por las areas donde existan las mejores condiciones de confort climático, es decir donde exista sombra, a 

pesar que físicamente no sea adecuado para transitar, en ocasiones teniendo que bajar de los andenes para 

caminar por la calle 

3.6.2.5   Observación 

     Se pudo observar que el comportamiento de las personas al caminar por las distintas áreas que 

componen la zona, está en dependencia de los factores ambientales de soleamiento, ya que estos siempre 

buscan caminar bajo la sombra, a como con claridad se puede ver en los porcentajes obtenidos de las 

encuestas, poco importan las condiciones físicas de los andenes y los factores agresivos como la sonoridad 

generada por establecimientos.  

    La preferencia en los espacios siempre es de los vehículos, el peatón es visto siempre en un segundo 

plano, y esto por conductas creadas por ellos mismos, que conciben de esta manera el funcionamiento de 

las ciudades, pueden reconocer, como el caso de los habitantes de la zona, que el ruido y el tránsito es un 

factor que deteriora sus modos de vida, sin embargo, ven como un problema el que a estos se les dificulte 

su libre movilización. 

     Las personas caminan siempre por la zona, sin reconocer los espacios y las sensaciones que estos les 

generan, de cierta manera, ya sea por factores de costumbre o ignorancia, estos no se hacen conscientes de 

las cosas que suceden a su alrededor en los ambientes que estos transitan cuando van de un lugar a otro a 

hacer uso de los servicios, comercio e instituciones que se ubican a lo largo de la zona. 

 

 

 

3.6.2.6   Síntesis del Diagnóstico Zona 2 

Aspectos Positivo Negativo 
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Formales Inmueble con características 
patrimoniales, a rescatar. Altura de 
edificaciones antiguas, puede 
permitir el crecimiento vertical de las 
más bajas. Vacíos identificados 
pueden ser utilizados para propuestas 
unificadoras. Características formales 
de la arquitectura de la zona, aun 
permite distinguir el proceso histórico 
de crecimiento de la ciudad. 

Predominio de arquitectura moderna, 
sin ningún tipo de elemento unificador.  
Pérdida de armonía y continuidad en las 
propuestas, debido a las alturas, 
texturas, publicidad, vanos, etc. Usó 
excesivo de verjas en las edificaciones. 
Pérdida de los elementos 
arquitectónicos de las edificaciones con 
carácter patrimonial.  
Mal uso de color en las propuestas 
arquitectónicas.  

Funcionales 
 

4.87% del total de lotes son baldíos, 
pueden ser utilizados para aplicar 
políticas de consolidación urbana y 
densificación habitacional. 

El 60.97% de los usos corresponde a 
comercio y servicio, como 
consecuencia la contaminación visual 
es alta, los niveles de sonoridad, 
concentración de vehículos, 
acumulación de desechos, entre otros.  
 

Sociales 

 

Identificados 4 puntos de encuentro, 
puestos informales de venta, de pan 
caseros, dulces típicos. Además de 3 
sitios en el que se genera intercambio 
social, este tipo de actividad social 
debe de rescatarse. 

Los puntos de encuentro social 
identificados no poseen las condiciones 
necesarias para ofrecer su servicio a los 
usuarios de la zona, más bien dañan la 
imagen de esta.  
 

Espaciales 
 

El 90.25 % de los andenes está libre 
de escalones o rampas. El 68.54% de 
los andenes se encuentran entre buen 
y regular estado. El 2.6 % de los 
andenes no tiene algún tipo de 
recubrimiento. 

     Los elementos publicitarios saturan 
algunas áreas de la zona, interrumpen el 
libre paso de los peatones, junto con 
rampas mal ubicadas y mal 
dimensionadas, y áreas verdes, puesto 
de comercio informal, 
estacionamientos para bicicletas 
obstaculizan circulación peatonal, Falta 
de señalética (vertical y horizontal) en 
toda la zona y concentración vehicular.  

Ambientales 
 

Alturas de inmuebles generan sombra 
en las áreas de circulación peatonal. 
(Principalmente por la tarde). 
Presencia de algunos elementos 
verdes. Poca presencia de basura. 

Contaminación sonora y establecimientos de 
comercio o servicio que utilizan altavoces para 
publicitarse, terrenos baldíos que disminuye el 
confort, térmico y visual, propicia la 
generación de basura, encharcamiento en las 
intersecciones, concentración vehicular, sobre 
todo transporte urbano colectivo, alta sonoridad 
vehicular.  
Árboles ubicados en los andenes, por sus raíces 
y cercanía a inmuebles pueden dañar las bases 
de estos.  

Tabla #25 Sintesis del Diagnostico zona #2. Fuente: Equipo de Trabajo 
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3.6.2.7…MATRIZ SINTESIS DIAGNOSTICA DE LA ZONA #2 
Aspecto Positivo Negativo 

  
E

nc
ue

st
a 

Usuarios   
70% de los usuarios transitan a diario la zona.  
80% perciben la zona como comercial.  
60% de los usuarios opinan que deben mejorarse los andenes, y dotar el área de 
basureros.  

 
40% indicó que es tranquila y 20% creen que es ruidosa, índices de baja percepción de 
problemas.  
6.67% de los usuarios utilizan los andenes según el estado que presentan estos.  
Solo 20% creen es necesario regular el tránsito.  

Viviendas  El 100% de las viviendas son propias, y de estas, el 70% de las familias tienen 
más de 20 años viviendo en la zona.  
40% de las viviendas poseen bicicletas.  
El promedio de habitantes por vivienda es de 4 personas, representa espacio 
subutilizado, baja densidad.  
83.33% de los que no cuentan con garaje, alquilan en un estacionamiento 
público.  
60% ven al tránsito como un problema, y un 70% dicen que el ruido les afecta 
su modo de vida.  
90% de los consultados definen la zona como ruidosa.  
Un 70% cree que se deben de mejorar los andenes y un 60% regular el tránsito.  

 
 
 
50% de las personas encuestadas se encuentran en el grupo etario de los 71 a más años.  
El promedio de habitantes por vivienda es de 4 personas, representa espacio subutilizado, 
baja densidad.  
El 60% posee vehículos y solo el 40% tiene espacios de garaje.  

Comercios-
servicios  

El 100% se encuentra entre micro y pequeña empresa.  
66.67% de los establecimientos alquilan los espacios en donde se ubican.  
66.66% son empresas familiares.  
Del total, el 66.67% posee bicicletas entre sus medios de transporte.  
El 80% atiende durante toda la semana, con una norma horaria promedio de 12 
horas, entre las 7:00 am y 11:00 pm.  
80% de los consultados creen  

 
 
El 66.67% posee vehículos, entre establecimientos y empleados.  
100% de estos estacionan sus vehículos y motos en la calle.  
Para el 66.67% de los encuestados, creen que es necesaria la creación de parqueos en la 
avenida.  

 
 
 

Simulación 

 
 
La tendencia es buscar protección contra el asoleamiento de la calle, utilizar los 
andenes que estén bajo sombra.  
Partes de la zona se pueden percibir un poco tranquilas, a pesar de que algunos 
elementos no favorezcan a ello.  

El ambiente genera incomodidad, agitación, aceleración en las personas.  
La sonoridad es un factor que afecta mucho a los que habitan en la zona, así como para los 
que utilizan la vía.  
No existen regulaciones para el tránsito vehicular, sobre todo en horas pico, los usos saturan 
más.  
A pesar de las proporciones de los andenes, estos no poseen las condiciones para circular 
libremente.  

 
 

Observación 

 
 
La mayoría de peatones buscan los espacios que se encuentren bajo sombra.  
Los establecimientos comerciales y de servicio, dinamizan la zona y generan un 
tipo de intercambio social en sus espacios.  

Pocas personas perciben con las problemáticas de la zona, no son conscientes de las 
sensaciones generadas por los espacios donde circulan.  
No se practican normas de circulación debidas, peatones como vehículos, por lo que se 
crean conflictos debido a la confluencia de estos en el área.  
Los usuarios caminan rápido, sin reconocer el espacio, no atienden a los problemas que hay 
en la zona por donde transitan.  

TABLA #26 SINTESIS DE CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS OBTENIDO DE LOS PROCESOS DE ENCUESTAS REALIZADAS SIMULACIÓN Y OBSERVACIÓN. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO 
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TABLA #27. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ANDENES DE LAS MANZANAS 03 Y 
04. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

 

 

TABLA #28. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LAS MANZANAS 
03 Y 04. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 
ZONA 2 
 
M03-M04 
M05-M06 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 
Piso 

Cerámica   0% Buen estado  5% 
Ladrillo  0% Regular estado  35% 
Concreto  90% Mal estado  60% 
Tierra  10%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X   

Suciedad X 
 
Mecánica
s 

Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 
Piso  

Cerámica  20% Buen estado 15% 
Ladrillo  30% Regular estado  35% 
Concreto  45% Mal estado  50% 
Tierra  5%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X    

Suciedad X 
 

Mecánica
s 

Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia X 
Organismo X  

 
 
 
 

ZONA 2 
 
M03-M04 
M05-M06 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared 
Adobe  50% Nivel de daño 1 10% 
Taquezal 20% Nivel de daño 2 20% 
Mampostería  10% Nivel de daño 3 30% 
Mixto  20% Nivel de daño 4 40% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar  X 

  

Humedad de 
filtración 

X 

Erosión  X 
Suciedad  X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia  X 
Oxidación  X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared  
Adobe 0% Nivel de daño 1 0% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 0% 
Mampostería 100% Nivel de daño 3 0% 
Mixto 0% Nivel de daño 4 100% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar X 

  

Humedad de 
filtración 

X 

Erosión X 
Suciedad X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia X 
Oxidación  X 
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TABLA #29. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ANDENES, MANZANAS 05 Y 06. 
FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

TABLA #30. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LAS MANZANAS 
05 Y 06. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

 
 

ZONA 2 
 

M03-M04 
M05-M06 
 

 

  
M

A
N

ZA
N

A
 0

5 

Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared 
Adobe  15% Nivel de daño 1 15% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 5% 
Mampostería  85% Nivel de daño 3 30% 
Mixto  0% Nivel de daño 4 50% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar  X   

Humedad de filtración X 
Erosión  X 
Suciedad  X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia   
Oxidación  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared  
Adobe 20% Nivel de daño 1 30% 
Taquezal 15% Nivel de daño 2 50% 
Mampostería 60% Nivel de daño 3 0% 
Mixto 5% Nivel de daño 4 20% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar X   

Humedad de filtración X 
Erosión X 
Suciedad X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia X 
Oxidación  X 
Organismo X 

 
 
 
 
 
 

ZONA 2 
 
M03-M04 
M05-M06 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso 
Cerámica   0% Buen estado  50% 
Ladrillo  0% Regular estado  30% 
Concreto  95% Mal estado  20% 
Tierra  5%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X   

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso  
Cerámica  5% Buen estado 10% 
Ladrillo  15% Regular estado  40% 
Concreto  70% Mal estado  60% 
Tierra  10%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X    

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia X 
Organismo X  
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3.6.3   Diagnóstico Zona 3  

A continuación, se presenta el diagnóstico obtenido de la aplicación de la zona 3, compuesta por las 

manzanas 07, 08 Y 09, 10. Para su análisis se abordarán por pares de manzanas. 

3.6.3.1   Análisis Urbano – Manzanas 07 y 08  

 A)  Aspecto Formal  

Para las manzanas 07 y 08, las relaciones macizo-vano corresponden a las siguientes proporciones: 70.00% 

- 30.00% y 75.00% - 25.00% respectivamente.  

En el caso de la manzana 07 se puede leer una continuidad entre los elementos sólidos y los vanos del 

conjunto, sin embargo, existe una parte en donde esta secuencia se corta por la presencia de espacios 

vacíos, que cortan tanto el macizo como los vanos, ya que no tienen una definición de ser como estos.  

En la manzana 08 existe una concentración de vanos que tiende hacia la parte central del conjunto, 

quedando los extremos un poco más ligeros, debido a que en estos se puede observar una tendencia de 

mayor solidez.   

Una de las particularidades de esta zona en la avenida es que, a partir de estas manzanas se puede leer en 

su arquitectura dos momentos históricos del crecimiento histórico de la ciudad, Así pues, el 80.50% de los 

inmuebles es arquitectura con referencias modernas, el 20.50% neoclásica y otro 1.25% colonial. 

Presentando un ritmo alterno, con articulaciones mixtas.  

Los usos para los cuales se han destinado las edificaciones tienen incidencia en las propuestas 

arquitectónicas distinguidas, en las cuales prevalece el uso de amplias puertas de acceso aseguradas con 

verjas metálicas elaboradas en variadas configuraciones, elementos de protección solar utilizados también 

como rótulos publicitarios, las fachadas también funcionan como mantas publicitarias. 

 

Este tipo de acciones realizadas por los pobladores de la zona en sus inmuebles, deben ser reguladas, de 

manera tal que pueda liberarse el espacio de los elementos que son ajenos a las estructuras edilicias y que 

además permita poder realizar una mejor lectura de las distintas características de estos.  

 B)  Aspecto funcional  

Para las manzanas 07 y 08, el 35.40% de usos en sus inmuebles es de tipo comercial, seguido del servicio 

que corresponde a 20.60%, luego los usos mixtos con 12.65%, 7.54% es vivienda y un 1.90% es 

institucional.  

 C)  Aspecto social  

En lo que respecta al comportamiento social de la zona, no se identificaron sitios puntuales donde se genere 

una interacción social, ya que, en esta, son los propios establecimientos de servicio y comercio, en los 

cuales las personas realizan este tipo de actividad, o en los accesos a estas.  

Se reconoce una estación de buses informal ubicada en la esquina las personas suelen esperar las unidades 

de transporte urbano, y mientras, en ocasiones, conversar unas con otras. La ubicación de esta parada es 

contraproducente para todo el sistema vehicular de la avenida y de la zona, ya que genera 

congestionamiento sobre la vía, de retomarse la presencia de estas en algunos puntos de la avenida, deberán 

Ilustración #108. Levantamiento fotográfico Manzana #7. Fuente equipo de trabajo 

Ilustración #109. Levantamiento fotográfico Manzana #8. Fuente equipo de trabajo 
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realizarse con las condiciones que estas demandan, de manera que se vean favorecidas las relaciones 

sociales. 

 D)  Aspecto espacial  

Los andenes en su mayoría está en regular estado 40.80%, pero estos no se encuentran en muy buenas 

condiciones a pesar que en el área, por sus características de servicios y comercios, estos deberían de tener 

sus espacios bien mantenidos para mejorar la imagen que quieren transmitir a sus usuarios y a todos 

aquellos que transitan por ella.  

Los soportes de rótulos publicitarios, los postes para el tendido eléctrico y telefónico son elementos que 

inciden y deterioran los espacios de circulación peatonal de esta área, reduciendo las dimensiones de los 

andenes para que las personas puedan circular libremente en estos.  

El mobiliario urbano identificado es poco, muy básico y se encuentra en malas condiciones, además suelen 

factor de obstrucción del libre paso. Entre estos se encuentra un hidrante, un basurero y dos rampas de 

accesibilidad que se ubican sin una lógica de funcionamiento adecuada.  

En esta área la contaminación visual es baja por rótulos y mantas, las estaciones informales de buses que 

se crean, así como por la saturación de los extremos de la calle por vehículos que se estacionan sin ningún 

control ni regulación.  

Es necesario, por tanto, realizar acciones que liberen los espacios para la circulación de las personas que 

habitan en el área, así como por todas aquellas que a diario transitan por ella, además de regular los usos 

de la zona de manera que estos no incidan de forma tan directa en los espacios públicos. 

 E)  Aspecto Ambiental  

Ambientalmente esta es una de las áreas menos agresiva para el peatón de toda la avenida, a causa de la 

minoría concentración vehicular en los extremos de la vía, acumulación de basura en las cunetas, 

encharcamientos en las intersecciones, el mal estado de los andenes y todas las barreras arquitectónicas 

que limitan la libre circulación de los usuarios. 

El sonido de los vehículos, en momentos pico si se vuelve un factor que afecta tanto a las personas que 

transitan, como las personas que habitan el área, el poco espacio restante para circular más las paradas 

inadecuadas que realizan buses y taxis agudizan aún más la situación.  

Visualmente, la contaminación existente en las edificaciones por elementos publicitarios, de protección 

solar, y de seguridad (verjas), al no tener ninguna relación entre sí, deterioran los niveles perceptivos del 

usuario, ya que estas no guardan una correspondencia entre sí, así como tampoco individualmente poseen 

una lógica de diseño integradora.  

Los niveles térmicos se encuentran entre medio y bajo, ya que las alturas de los inmuebles no generan 

suficiente sombra sea por la mañana o por la tarde, por lo cual la incidencia solar es permanente, y al no 

haber elementos de protección solar en los andenes, como árboles, los niveles de deslumbramiento del 

concreto, la cerámica y el mismo asfalto de la vía, se ven elevados.  

3.6.3.2   Análisis Urbano – Manzanas 09, 10  

 A)  Aspecto Formal  

Las relaciones de macizo-vano correspondientes a la manzana 09 y 10, son los siguientes: 76.52% macizo, 

23.48% vano; 81.37% y 18.63% respectivamente 

En la manzana 09, se identifica un desequilibrio en la lectura del macizo en la zona izquierda por la 

agrupación de edificios de dos plantas y de gran altura, con respecto a los vanos se observa una discrepancia 

en la continuidad morfológica tanto por su dimensionamiento, así como en la configuración que presentan, 
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además, que no se conserva una línea horizontalidad con respecto a la altura de puertas y ventanas ya que 

algunas aún conservan un referente estilístico de su arquitectura original. 

En el caso de la manzana 10, la lectura en la continuidad de los elementos. De forma general se puede 

percibir que existe una concentración de vanos en la edificación del colegio Selesiano que se encuentran 

en el centro de la lectura en la fachada debido a sus dimensiones y cantidad por edificación.  

El ritmo que prevalece a la manzana 09 el conjunto es el alterno, y se articula de manera mixta, En la 

manzana 10 prevalece el conjunto lineal, ya que las intervenciones que la población realiza en la 

infraestructura de la manzana 09 son discontinuas y sin armonía entre las características constructivas y 

compositivas de las edificaciones, ocasionando discontinuidad en las alturas y los elementos 

arquitectónicos.  

De los elementos que articulan los conjuntos 09 y 10, el 50 % corresponde a Fascias, seguido de zócalos 

con el 50 %. La contaminación visual se presenta mediante rótulos pintados en las paredes de las 

edificaciones comerciales y de servicio que no impiden la circulación peatonal, pero si ocasiona un 

detrimento en la estética arquitectónica de la infraestructura.  

Los referentes estilísticos observados fueron los siguientes: el 95 % corresponde a propuestas neoclásica, 

el 5% moderna. Dentro de la policromía encontrada en estas dos manzanas, se identifican las 

pigmentaciones cálidas y colores vivos y saturados en algunos de los inmuebles comerciales utilizados en 

las rotulaciones y zócalos. De manera general se observa mayor atención visual en las edificaciones del 

colegio celesiano.  

 B)  Aspecto funcional  

Para las manzanas 09 y 10, el 30 % de usos en sus inmuebles pertenece a servicio, seguido del 20 % de 

uso mixto, luego de uso habitacional con 10 % y un 25% es comercio.  

 

Uno de los elementos que se identifican en estas manzanas es la concentración de inmuebles que prestan 

servicio entre ellos viviendas que llevan simultáneamente su uso habitacional y comercial.  

En la manzana 10 se encuentran elementos que saturan el libre circular del peatón ya que los vehículos que 

generan saturación en la vía en la hora pico del medio día. 

 C)  Aspecto social  

En el recorrido de estas manzanas se identificaron dos sitios de comercio informal, es el lugar donde el 

hay más estancia y hay interacción entre los peatones y la población que habita en esa área, generalmente 

se presenta un ambiente muy atraído al peatón por el colegio celesiano y se realizar intercambio social 

entre sí. 

 D)  Aspecto espacial  

El recorrido que realiza el peatón es lineal y cruzado el uso del andén corresponde a la hora del día en que 

este se encuentre afectado por el sol. Los andenes en su mayoría están recubiertos de ladrillo y durante el 

trayecto se presenta tramos en mal estado que interrumpen la libre circulación y obligan a peatón a tener 

que circular por la calle, siendo esto un obstáculo o peligro para el transeúnte con dificultades de movilidad.  

Los soportes de rótulos publicitarios están adosados a las paredes de las edificaciones por lo cual no 

generan un obstáculo a la circular, pero los postes para el tendido eléctrico que se encuentran ubicados en 

la manzana 10 son elementos que inciden e interrumpen los espacios del recorrido peatonal.  

Ilustración #110. Levantamiento fotográfico Manzana #9. Fuente equipo de trabajo 
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En la vía de esta área se genera una concentración vehicular en el andén este debido a que es utilizado para 

estacionamiento sin ningún control ni regulación.  

 E)  Aspecto Ambiental  

En esta área se generan problemáticas visuales como encharcamientos en las intersecciones, el deterioro 

del estado físico en los andenes y barreras arquitectónicas que limitan la libre circulación de los usuarios.  

Acústicamente, la afectación sonora se categoriza en un nivel alto ya que se identificaron sitios en los 

cuales se genere una sonoridad secundaria de parte de los establecimientos comerciales, sin embargo, se 

percibe la sonoridad vehicular a las horas del día de mayor flujo de vehículos livianos y buses que acceden 

a la ciudad. 

Los niveles térmicos se encuentran entre óptimo y medio, ya que las alturas de los inmuebles generan 

suficiente sombra ya sea por la mañana o por la tarde, por lo cual la incidencia solar no es permanente, a 

pesar de que existe la presencia de vegetación densa baja y media, esta no es suficiente en cantidad como 

para aumentar el confort térmico en esta área. 

3.6.3.3   Encuestas Zona 3 

En la zona 3 los datos obtenidos de las encuestas para los usuarios de vivienda y establecimientos 

comerciales o usuarios de la avenida, son los que se presentan a continuación:  

Usuarios de la avenida 

     Se realizó un total de 15 encuestas. Entre los usuarios encuestados se preguntó en qué localidad habitan 

y predominó en un 80% Monimbó y Países Bajos que son barrios aledaños a esta zona. Según respondieron 

los encuestados sobre las veces al día que transitan por la zona un 50% pasa 2 veces al día y el otro 50% 

de tres a más. De los cuales el andén que está ubicado al este es el más utilizado en la mañana y el oeste el 

más utilizado en la tarde; si se habla de estado físico y circulación el 100% de las personas opina que utiliza 

el andén este.  

     La razón por la cual transitan en un 60% es negocios o motivos de trabajo, mientras que el 30% por 

conexión con algún punto de la ciudad y un 10% por motivos de compras. Sobre la impresión que da la 

zona a los usuarios un 50% opinan que da tranquilidad pasar por ahí, mientras el otro 50% dice que es una 

zona transitable. En el caso de como definirían la zona estas personas el 80% cree que es una zona segura, 

tranquila y transitable mientras que el otro 20% la define como una zona bastante comercial. 

 

 

 B)  Establecimiento comercial y de servicios 

     De un total de 10 encuestas realizadas a los establecimientos de comercio y servicio, el 60% cuenta con 

2 a 5 empleados, un 20% cuenta solo con un empleado y el 20% restante de 10 a más. Sobre la cantidad 

de personas que visitan los establecimientos un 90% respondió que tienen de 20 a 50 usuarios diarios y un 

10% respondió que de 50 a más. Con respecto al tiempo de estar ubicados en la zona el 40% tiene más de 

10 años, mientras que el 30% tiene de 2 a 5 años, un 20% para los que tienen de 5 a 10 años y el 10% 

restante para los que tienen menos de un año

80%

50% 50%
60%

30%
10%

50% 50%

80%

20%

Enbaze a su localidad, las veces que circulan en la 
zona y ¿por que motivon lo hacen? 

Barrios Aledaños 2 Veces al dia transitan De 3 amas veces

Negocios o Motivos de Trabajo Conecxion a Algun punto de la ciudad Por motivos de compras

Tranquilidad Transitable segura

comercial

Ilustración #111. Porcentaje de circulación en la Zona. 
Fuente equipo de trabajo 
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     Hablando de servicios básicos (Agua Potable, Energía Eléctrica, Telefonía, Internet, Televisión por 

cable), el 90% de los establecimientos opino que son muy buenos, mientras que el 10% dice que Agua 

Potable y Energía Eléctrica presentan fallos de vez en cuando. Para los medios de transporte un 90% de 

los establecimientos no posee medio de transporte mientras que el 10% posee motocicleta. Todos en un 

100% indicaron que las personas que visitan su local se estacionan sobre el área de rodamiento pública. 

     Sobre el horario de atención que brindan un 60% atiende durante toda la semana (lunes a domingo), 

mientras que el otro 40% trabaja de lunes a sábado. Y en horarios entre semana el 50% atiende de 7am a 

5pm, mientras que el 20% tiene horario de 10am a 6pm, el otro 20% tiene un horario de 7:30am a 9pm y 

el 10% restante de 9am a 7pm. Su ubicación en la zona en un 60% es por la mayor afluencia de personas 

y el 40% es por fácil accesibilidad. Dentro de las mejoras que deben hacerse dentro de la zona un 30% la 

seguridad, 40% ampliamiento/ mejora de andenes y el 30% restante creación de estacionamientos. 

 

 

 

 

 C)  Usuarios de viviendas 

     Se realizó un total de 10 encuestas de las cuales el 100% de los usuarios son propietarios del inmueble 

y tienen más de 10 años de habitar en él.  En medios de transporte un 60% utiliza el transporte público, 

mientras que el 30% posee vehículo privado y el 10% utiliza motocicleta. Dentro de los que poseen 

vehículo privado solo una persona posee estacionamiento propio.  

Dentro de las mejoras que se deberían realizar en la zona el 100% cree que deberían mejorar y ampliar los 

andenes. Como observación un 60% también opino que se debería de mejorar la seguridad. 

3.6.3.4   Simulación 

      Al caminar por esta zona puede percibirse más tranquilidad respecto a las otras dos zonas, sin embargo, 

las condiciones físicas alteran un poco los sentidos, pues el calor se puede percibir mucho más, la 

incomodidad para transitar por los andenes es mucho más alta, por lo cual esa tranquilidad se torna en 

algún momento en fatiga, es una zona poco atractiva para los sentidos.  

     A pesar que existen menos elementos publicitarios que se conjuguen con las luminarias y postes para 

el tendido de comunicaciones, su arquitectura muy vernácula y homogénea, el deterioro ambiental son 

elementos que no permiten al usuario realizar su paso cómodamente por esta área, existen pocos espacios 

para resguardarse del sol. 

     No existe una regulación para el transporte colectivo, por esta razón se crean espontáneamente paradas 

de buses en cualquier parte de la zona, igualmente, por costumbre y una falta de control urbano se hace 

parada a buses y taxis, sin importar que el tránsito de la avenida se vea interrumpido por este tipo de 

comportamientos. Es característico que en esta zona las unidades transiten a altas velocidades y generen 

mucha contaminación auditiva por el uso de sus bocinas.  

 

90%

20% 20%

90%

10%

40%

30%

10% 10%

Con respecto a la ¿cantidad de empleados que tiene un Establecimiento? y el 
tiempo que llevan Comerciando en la zona y su cantidad de usuarios al dia

De 2 a 5 Empleados solo 1 Empleado Mas de 10 Empleados

20 a 50 usuarios al dia De 50 a Mas usuarios al dia De 10 Años a mas

De 2 a 5 Años De 5 a 10 años Menos de 1

Ilustración #112. Porcentaje del tiempo que llevan en la 
zona comerciando. Fuente equipo de trabajo 



 

Autores: Alvarado Oquel Eduardo Martin / Palacios Campos Isaac Antonio / Hernández Benítez Saul Yadir 113     
 

 

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura 
Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, Municipio de Masaya - Departamento de Masaya. 

     Es clara la tendencia que, para esperar buses, taxis, o caminar por la vía, se utilizan los espacios que 

ofrecen mejores condiciones de soleamiento, las personas siempre están en busca de zonas provistas de 

elementos que puedan ofrecer sombra, muy pocas veces debido a las malas condiciones de los andenes, o 

algún elemento agresivo (Ejemplo: altos parlantes ubicados en la acera), es que los peatones tienden a 

cambiar de andén para evitarse este tipo de circunstancias en sus recorridos. 

3.6.3.5   Observación  

    Los pobladores y usuarios son los mismos que ocasionan las problemáticas, ya que ellos mismos hacen 

mal uso de los espacios realizando paradas indebidas a las unidades de transporte, buses y taxis, la prioridad 

siempre la tiene el vehículo y no el peatón, las personas circulan a merced de las necesidades de estos.  

Se observó que las personas que transitan en su mayoría, buscan protegerse del asoleamiento de la calle, 

buscando siempre el cobijo de la sombra producida por las edificaciones y elementos de protección solar 

identificados, por ello hay una marcada tendencia de circulación, por las mañanas utilizando el andén este, 

y por las tardes el oeste. 

Usualmente caminan de forma rápida por la zona, sin reconocer y observar el espacio, este es utilizado 

según la necesidad que el usuario tenga sobre algún servicio o establecimiento comercial que se encuentra 

a lo largo de la calle, hacen uso de la vía como un elemento de enlace entre sus distintos destinos según 

sus prioridades.  

Siendo así que los puestos comerciales o de servicios, son los lugares que dinamizan la zona, ya que las 

viviendas permanecen todo el tiempo cerradas y no generan ninguna actividad social de intercambio 

personal, más allá de la generada en estos establecimientos, en la cual las personas se encuentran, en los 

andenes pocas ocasiones se observó que las personas detuvieran su recorrido para realizar alguna 

correspondencia social con otro usuario que circulaba por el mismo espacio. 

3.6.3.6   Síntesis del Diagnóstico Zona 3

Aspectos Positivo Negativo 

A
ná

lis
is

 U
rb

an
o 

Formales 
 

Inmuebles de poca altura, los 
cuales se pueden aprovechar 
para que estos a futuro puedan 
crecer en altura y continuar la 
línea generada en las zonas 
anteriores sin dañar la visual 
de algunos accidentes 
naturales que se observan 
alrededor del área urbana 
(Coyotepe). 

Arquitectura moderna predominante, con pocas 
tendencias neoclásica. Inmuebles con mayor 
deterioro visual, no hay uniformidad en estilos, 
alturas y formas.  
 

Funcionales 

 

El 26.11 % de uso de suelo en 
la zona pertenece a viviendas, 
es de importancia propiciar 
que estos se consoliden. 
Presencia del colegio 
celesiano, Cercana a la 
Plazoleta de la avenida. 

Desarrollo de usos de suelo que deterioran la 
imagen de la zona y el sector, que no propician 
atractivo para los usuarios tanto de la zona como de 
la ciudad.  
Presencia del colegio celesiano, lo cual se vuelve un 
conflicto debido a su ubicación.  

Sociales 

 

El colegio genera la asistencia 
de la población para el 
desarrollo de actividades 
socio-culturales trayendo 
mayor dinamismo a la zona.   

  

Espaciales 
 

Se identifica poca presencia 
de elementos publicitarios. El 
2.5 % de los andenes no tiene 
algún tipo de recubrimiento. 

El 68.13 % de los andenes se encuentra en mal estado.  
EL Mobiliario urbano está en malas condiciones y 
obstruyendo la libre circulación peatonal por los 
andenes, estos son poco anchos y con muchas barreras 
arquitectónicas, además no existe accesibilidad 
adecuada para las personas con dificultades móviles, 
falta de señalización en toda la zona, los elementos 
publicitarios que se identifican y el alumbrado público 
interrumpen el trayecto de los peatones, junto con mal 
dimensionamiento de áreas verdes, no existe un control 
de estacionamientos en la vía pública generando 
concentración vehicular, algunos establecimientos 
comerciales han proyectado el techo invadiendo el 
andén.  

Ambientales 

 

 Se identifican sitios puntuales de contaminación sonora, 
al mediodía y el tráfico vehicular generado a la hora pico 
y por la obstaculización vehicular de estacionamientos, 
disminuye el confort acústico de la zona, se generan 
encharcamiento en las intersecciones, poca presencia de 
vegetación y la existente está ubicada de tal manera que 
obstaculizan el paso peatonal, además que el 
desconocimiento del tipo de vegetación ocasiona daños 
en el andén, la altura de la infraestructura es alta en la 
parte oste y baja por la parte este permitiendo mayor 
incidencia del sol.  

TABLA #31. SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS ANALIZADOS EN LA ZONA 3. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 
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TABLA #32. SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS OBTENIDOS DE LOS PROCESOS DE ENCUESTAS, SIMULACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ZONA 3. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

3.6.3.7   MATRIZ SINTESIS DIAGNOSTICA DE LA ZONA #3 
Aspectos Positivo Negativo 

 
E

nc
ue

st
a 

 
 
 

Usuarios 

50% de los usuarios transitan más de 3 veces al día.  
50% perciben la zona como muy transitada.  
70% de los usuarios opinan que deben mejorarse el drenaje pluvial los 
andenes, y dotar el área de basureros.  

30% indicó que es necesario ampliar los andenes y regular el tránsito vehicular, índices de 
baja percepción de problemas que presenta el mal estado del andén y el confort acústico 
de la zona.  
EL 70% usa el andén debido a la sombra sin importar el estado físico del trayecto donde 
transitan.  

 
 
 
 
 

Viviendas 

El 100% de las viviendas son propias, y tienen más de 20 años viviendo en 
la zona.  
40% de las viviendas poseen bicicletas.  
80% de los que no cuentan con garaje, alquilan en un estacionamiento 
público.  
100% ven al tránsito como un problema que afecta su calidad de vida y un 
20% siente inseguridad al transitar por la zona.  
Un 80% cree que se deben de mejorar los andenes y regular el tránsito.  
80% categorizo la avenida como ruidosa y sin vegetación.  

El promedio de habitantes por vivienda es de 4 personas, representa espacio subutilizado, 
baja densidad.  
El 80% no tiene espacios de garaje.  

 
 
 

Comercios 

90% son empresas familiares.  
80% de los consultados creen deben de mejorarse los andenes.  
El 60% atiende entre 20 a 50 usuarios diariamente.  
El 75% de los empleados posee bicicletas.  

El 70% posee vehículos, entre establecimientos y empleados, de los cuales el 90% de 
estos utiliza el extremo del andén como área de estacionamiento.  
Para el 70% de los encuestados, creen que es necesario la creación de parqueos en la 
avenida.  

 
 
 
 

Simulación 

La tendencia es buscar protección contra el asoleamiento de la calle, 
utilizar los andenes que estén bajo sombra.  
Existen pocos obstáculos peatonales con respecto a los rótulos publicitarios 
que en su mayoría se encuentran pintados en las fachadas y no apoyados en 
postes.  

Partes de la zona son poco atractivas y la incidencia solar además del bajo confort visual 
genera incomodidad, agitación, aceleración en las personas.  
La sonoridad es un factor que afecta mucho a los que habitan en la zona, así como para los 
que utilizan la vía.  
Por no existir regulación acerca de la permanencia vehicular, se crean interrupciones en el 
flujo vehicular, sobre todo en horas pico  
La dimensión de los andenes no posee las condiciones para circular libremente, además el 
estado de deterioro ocasiona peligro al desplazarse obligando al peatón a tener que 
circular por la calle.  

 
 
 

Observación 

El recorrido que usa el peatón dependerá a los espacios que se encuentren 
bajo sombra.  
Los establecimientos comerciales y de servicio, dinamizan la zona y 
generan un tipo de intercambio social en sus espacios.  

Los usuarios hacen mal uso de los espacios.  
Los pobladores colocan en prioridad solucionar las necesidades diarias sin importar la 
comodidad de ellos al transitar.  
No hay reconocimiento y apropiación del espacio público.  



 

Autores: Alvarado Oquel Eduardo Martin / Palacios Campos Isaac Antonio / Hernández Benítez Saul Yadir 115 
 

 

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura 
Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, Municipio de Masaya - Departamento de Masaya. 

TABLA #33. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ANDENES, MANZANAS 07 Y 08. 
FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

 

 

TABLA #34. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES, MANZANAS 07 Y 08. 

 
 
 
 
 

ZONA 3 
 
M07-M08 
M09-M10 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso 
Cerámica   0% Buen estado  20% 
Ladrillo  0% Regular estado  30% 
Concreto  90% Mal estado  50% 
Tierra  10%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X   

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso  
Cerámica  0% Buen estado 50% 
Ladrillo  20% Regular estado  30% 
Concreto  100% Mal estado  20% 
Tierra  0%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X    

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia X 
Organismo X  

 
 
 
 

ZONA 3 
 

M07-M08 
M09-M10 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared 
Adobe  0% Nivel de daño 1 0% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 30% 
Mampostería  100% Nivel de daño 3 20% 
Mixto  0% Nivel de daño 4 50% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar  X 

  

Humedad de 
filtración 

X 

Erosión  X 
Suciedad  X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia  X 
Oxidación  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared  
Adobe 30% Nivel de daño 1 10% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 15 
Mampostería 60% Nivel de daño 3 0% 
Mixto 10% Nivel de daño 4 75% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar X  

Humedad de 
filtración 

X 

Erosión X 
Suciedad X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia X 
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TABLA #35. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ANDENES, MANZANAS 09 Y 10. 
FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO. 

 

 

TABLA #36. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES, MANZANAS 09 Y 10. 
FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO.
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso 
Cerámica   0% Buen estado  20% 
Ladrillo  20% Regular estado  60% 
Concreto  70% Mal estado  20% 
Tierra  10%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X  

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Piso  
Cerámica  5% Buen estado 80% 
Ladrillo  0% Regular estado  15% 
Concreto  95% Mal estado  5% 
Tierra  0%  

Lesiones Fotos 
Física Erosión X   

Suciedad X 
 

Mecánicas 
Grietas   
Fisuras  
Desprendimiento X 

 
Químicas 

Eflorescencia  
Organismo  
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared 
Adobe  0% Nivel de daño 1 0% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 0% 
Mampostería  100% Nivel de daño 3 70% 
Mixto  0% Nivel de daño 4 30% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar  X  

Humedad de filtración X 
Erosión  X 
Suciedad  X 

Mecánicas Grietas  X 
Fisuras X 
Desprendimiento X 

Químicas Eflorescencia   
Oxidación  X 
Organismo X 
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Descripción constructiva Estado de conservación 
 

Pared  
Adobe 0% Nivel de daño 1 0% 
Taquezal 0% Nivel de daño 2 0% 
Mampostería 100% Nivel de daño 3 0% 
Mixto 0% Nivel de daño 4 0% 

Lesiones Fotos 
Física Humedad capilar  

 

Humedad de filtración  
Erosión  
Suciedad X 

Mecánicas Grietas   
Fisuras X 
Desprendimiento  

Químicas Eflorescencia X 
Oxidación   
Organismo X 
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TABLA #37 SINTESIS DE DIAGNÓSTICOS ESTABLECIDOS PARA LOS ASPECTOS FORMALES, FUNCIONALES, SOCIALES, ESPACIALES Y AMBIENTALES. FUENTE:  EQUIPO DE TRABAJO  

 

3.7.   SINTESIS DE DIAGNOSTICO DE LA AVENIDA REAL MONIMBÓ 

Objetivos Diagnostico Zona 1 Diagnostico Zona 2 Diagnostico Zona 3 

        

Formal 

- Los estilos presentados son vernáculo, neoclásico, 
colonial y moderno. 

- El terremoto del año 2000 afectó las estructuras de las 
viviendas, se hizo una intervencion en la gran mayoria. 

- Nuevas propuestas de alturas fueron integradas.  

- Los referentes estilísticos son corresponde 
vernáculo, colonial y moderno. 

- El ritmo que predomina es alterno, y esta articulado 
de manera mixta.  

- El medio construido ha sufrido transformaciones 
con el paso del tiempo por los mismos fenómenos 
telúricos.  

- Los estilos presentados corresponden a vernaculo, 
colonial y moderno. respectivamente.  

- Se puede leer una continuidad entre los elementos 
sólidos y los vanos del conjunto.  

- Existe una concentración de vanos que tiende hacia la 
parte central del conjunto.  

 

Funcionales 

- El uso predominante en la zona corresponde a 
habitacional seguido del  uso de servicio luego el 
comercio y uso mixto. 

- El uso habitacional es el que predomina, no obstante el 
servicio dinamiza la actividad peatonal y vehicular.  

- El lote baldío identificado sera aprovechado para 
desarrollar un estacionamiento. 

- El uso comercial es el mas constante, precedido por 
el de vivienda y los servicios; en menos  cantidad se 
encuentran los usos mixtos. 

- Se puede observar que el uso de vivienda se 
distribuye de forma más equitativa hacia el norte, 
junto a los usos mixtos encontrados, 
correspondientes a viviendas que realizan alguna 
actividad comercial en uno de sus ambientes. 

- Los usos de suelos en los inmuebles son mas 
frecuentes de tipo comercial, seguidos por servicio  y 
usos mixtos. 

- Hay un pequeño porcentaje de viviendas y 
Institucional, sin embargo el Colegio Salesiano Don 
Bosco abarca una Manzana entera junto con la Escuela 
primaria Anexa Don Bosco. 

 

Sociales 

- No se identificaron puestos informales ya que cada 
actividad social generada es por parte del propietario del 
negocio y no se crean espacios de concurrencia de 
personas o puntos de encuentros. 

- Funciona como la interseccion de las tres zonas y 
por el pasan  las manifestaciones culturales de la 
ciudad. 

-  Esta es un distribuidor de las personas que 
participan en las diferente actividades a diario y se 
desplazan hacia el sur de la ciudad. 

- No se identifican sitios puntuales donde se genere una 
interacción social.  

- Existe una bahia de buses informal ubicada en la 
esquina norte del Colegio Salesiano. 

- La ubicación de esta bahia es contraproducente para 
todo el sistema vehicular de la avenida y de la zona.  

   

 

Espaciales 

- Los materiales observados en esta zona son: cerámica- 
ladrillo, concreto o, tierra. 

- En el andén oeste muchas piezas se encuentran dañadas, 
removidas o deterioradas.  

 

- Estan recubiertos por cerámica con partes de 
concreto y pocos se encuentran en mal estado. 

- Se encuentran rampas y escalones. 

- La mitad de los andenes se encuentran en estado 
regular a pesar de tener una cantidad considerable de 
servicios y comercios.  

- Los soportes de rótulos publicitarios, postes para  
tendido eléctrico y telefónico son elementos que 
inciden y deterioran los espacios de circulación 
peatonal. 

 

 

 

 

Ambientales 

- La sonoridad es producida por  altos parlantes, el sonido 
generado por este tipo de elementos unido al de los 
automotores en especial los camiones y buses, crea un 
ambiente agresivo para los que habitan y transitan en la 
zona.  

- Los niveles de confort visual varían, según los elementos 
que interfieren en la percepción visual. 

- El confort térmico esta entre el medio y optimo, ya que 
las alturas de los inmuebles ayudan a crear máscaras de 
sombra. 

- Los niveles más óptimos se identificaron en donde 
se ubican las viviendas gracias a que no hay 
aglomeración de vehículos,. 

- La sonoridad generada por los vehículos es muy 
baja. 

- Esta es una de las áreas menos agresivas para el peatón 
a causa de la minoría concentración vehicular en los 
extremos de la vía. 

- No existe acumulación de basura en las cunetas, 
encharcamientos en las intersecciones. 

- El sonido de los vehículos al medio dia se vuelve un 
factor que afecta a las personas que transitan y habitan 
el área.  

- Los niveles termicos se encuentran entre medio y bajo, 
debido a que las alturas de los inmuebles no generan 
suficiente sombra. 
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4.0.   Análisis de modelos análogos  

     El siguiente estudio, fue elaborado en base a dos intervenciones, una a nivel nacional, calle La Calzada 

en la ciudad de Granada y otra internacional, paseo El Carmen, Santa Tecla, El Salvador. 

    Estos análisis se realizaron bajo la siguiente estructura, primero una breve descripción de la intervención, 

datos generales de esta, luego se realizó una breve descripción de los criterios y acciones que se aplicaron 

en el lugar, y luego se presenta un resumen de la situación actual que se está generando y si aún existe 

problemática en esta. 

     Se crea una tabla síntesis a partir de estos datos, en la cual se señalan algunos aspectos importantes a 

rescatar, y de ello se obtienen criterios a retomar para cada uno de los aspectos planteados en el análisis 

urbano, a saber: aspectos formales, funcionales, sociales, espaciales y ambientales. 

4.1.   Calle la Calzada  

Localizada en el departamento de Granada, municipio, cabecera y centro poblado del mismo nombre, La 

Calzada es considera una de las arterias más antiguas de la ciudad, que desde su fundación ha sido la vía  

 

 

que une el Parque Colón (considerado el centro fundacional), con el Lago Cocibolca y el embarcadero, se 

caracteriza por ser la más ancha del Centro Histórico. 

     La Revitalización del Sector Urbano La Calzada comprende desde el Parque Colon hasta la Iglesia de 

Guadalupe en una primera etapa y de la Iglesia de Guadalupe hasta el Malecón en una segunda y última 

etapa. 

     El proyecto inicio en el año 2005 con un alcance de intervención de 338m en su etapa inicial y de 263m 

en su segunda etapa. Los beneficiarios de este proyecto fueron las familias que viven en el sector y toda la 

población granadina. 

     Dentro del proceso de intervención, fue necesaria una campaña de información acerca de todos los 

beneficios del proyecto, dada la ubicación, su impacto y la importancia de dicha intervención, así como 

todas las afectaciones que esta traería consigo a corto, media y largo plazo.  

 

  Siendo la Calzada el eje de conexión del centro de Granada con el Lago Cocibolca (Puerto), así como el 

incremento que se generó en los servicios turísticos y la cantidad de visitantes que se hospedan en la zona, 

propiciaron la definición de un plan integral potenciando dicha Calle como un Corredor Turístico, 

elaborándose EL Estudio de Detalle “Revitalización Eje La Calzada”, que comprende 1.2km de longitud, 

con intervenciones puntuales en inmuebles del sector de la misma. 

Al iniciarse los estudios, así como la intervención el sector contenía 370 inmuebles de los cuales el 72.16 

% eran viviendas, 11.35% uso mixto de viviendas con servicios y comercio. 

 

 Ilustración #113. Mapa de localización y ubicación de 
granada. Fuente equipo de trabajo 
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     Como objetivo principal pretende crear una nueva percepción del todo el conjunto.  Salvando la 

inconexión que existía en su momento entre el lago y la ciudad. Relacionando los tres puntos nodales: 

Plaza Independencia- Guadalupe- Plaza España. 

     Dentro de este objetivo se enmarca la creación de medidas de revalorización urbana con el 

mejoramiento de inmuebles. 

     La propuesta en sus dos etapas tiene acciones muy distintas según el área a intervenir y las necesidades, 

así como las afinidades para llevar a cabo el proceso de revitalización, así para: 

SECTOR LA CALZADA: 

- Peatonalización como una opción para el rescate urbano. Readecuación del uso promoviendo 

calidad estética y ambiental. Creación de áreas estanciales y de paseo con distintos caracteres. 

- Tráfico rodado restringido. 

Redistribución del tráfico por el anillo de las calles Caimito y Libertad. Áreas acondicionadas para 

aparcamiento en las calles aledañas Intervención en mejoramiento de inmuebles. 

SECTOR PLAZA DE ESPAÑA: 

- Mantener el paseo peatonal central en dirección al lago, con vías de tráfico vehicular en los 

laterales. Dar salida al anillo vehicular del primer tramo. 

     La Primera Etapa del proyecto comprende intervenciones de revalorización urbana en un segmento de 

la calle La Calzada, así como el mejoramiento de inmuebles para su puesta en valor y como elementos 

dinamizadores de la actividad turística. 

• Revalorización urbana en un segmento de la calle La Calzada 

     En el nivel urbano se procuró que la calle La Calzada fuese revalorizada a través de una nueva 

definición. 

• Mejoramiento de inmuebles 

Consistió, en una primera etapa, en el mejoramiento de unas 20 viviendas en regular estado ubicadas en el 

sector de la calle la Calzada, con el objeto de acondicionar los inmuebles con fines de productivos y de 

preservación de la tipología arquitectónica existente. 

     Para estimular la tenencia de propiedades en manos de los dueños nacionales, de manera tal que 

Granada expresara a sus visitantes una correspondencia entre lo autóctono de sus edificios y de sus 

pobladores, se creó una opción de créditos blandos, sin embargo, esta no tuvo la repercusión esperada en 

la población. 

4.1.1   Criterios de Intervención 

     La ejecución de la Primera Etapa, se 

determinó con base en los siguientes criterios 

de revitalización: 

1. Readecuación de uso de la calle La 

Calzada como paseo peatonal, promoviendo 

calidad estética y ambiental de la misma, a 

través del cambio del tipo y tratamiento de 

pavimento. 

 

 

 

Ilustración #114. Imágenes de la intervención realizada en la calle 
La Calzada y La calle antes de realizarse la intervención, puede ver 
ser el boulevard. 
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2. Incorporación de arbolado y áreas verdes, en el paseo peatonal. 

3. Inclusión de mobiliario urbano y alumbrado público. 

4. Mejoramiento físico y funcional de viviendas del Sector La Calzada. 

5. Diversificación de uso de las viviendas, que permita su mantenimiento preventivo. 

4.1.2   Situación y problemática actual 

     Como se menciona en la introducción del proyecto, la gran parte de los inmuebles que se contabilizaban 

antes de la realizarse la primera intervención del proyecto de revitalización de la Calle la calzada, eran 

viviendas, con el paso del tiempo, luego de la intervención esta realidad se vino transformando hasta llegar 

a lo que se puede observar en la actualidad donde las viviendas son muy pocas y su porcentaje respecto a 

los servicios y comercios que se encuentran apostados a lo largo de todo el paseo es mínimo. 

     Al mejorar la rentabilidad de los negocios, luego de terminada la intervención y que la actividad humana 

se acrecentara, poco a poco y por contagio, los dueños locales de los inmuebles fueron vendiendo a 

ciudadanos extranjeros para que estos desarrollaran la actual infraestructura de servicios de ocio y 

comercios, reduciéndose grandemente la tenencia de la propiedad en el eje por parte de los granadinos. 

 

 

 

 

 

 

     Simultáneo a la reducción de los propietarios de la zona, la proliferación bares-restaurantes- cafés y 

por ende sus mobiliarios, como mesas, toldos entre otros ha venido saturando el espacio. 

     Este espacio se encuentra claramente definido según su saturación, así bien puede zonificarse la 

actividad que se genera a lo largo de toda la Calzada hasta llegar al Malecón, así puede establecerse que la 

zona de mayor desarrollo comercial y se servicios está constituido por los tres primeros bloques de 

manzana que componen el paseo peatonal, y se encuentran más cercanos al núcleo central de la ciudad 

(Parque Colón – Plaza de la Independencia - los leones y catedral de Granada). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #116. Zona 
de mayor saturación 
especial de la Calle la 
Calzada, durante las 
horas de la mañana. 
Fuente: laprensa.com.ni 

Ilustración #117. Muestra de las zonas de mayor saturación, nótese la cantidad de 
mobiliario obstaculizando el paso peatonal. Fuente:  laprensa.com.ni 

Ilustración #115. La vieja avenida y la actual. Fuente:  laprensa.com.ni 
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A medida que el paseo se aleja del centro urbano y se acerca al lago la actividad se viene diluyendo, así 

también todos los elementos que la componen y saturan los espacios, se puede percibir como la calma va 

ocupando los espacios para caminar de forma que se separan de los que se encuentran ya rebosados de 

actividad humana. 

     Las pocas viviendas que se pueden encontrar en el paseo se encuentran al final del tramo de la calle, 

cercanas a la Iglesia de Guadalupe, ahí la presencia de servicios de bares y restaurantes, es mucho menor 

y si hay un cambio de usos, porque se perciben más hospedajes. 

     En la segunda fase de la intervención que abarca desde la plaza de Guadalupe hasta el malecón del lago 

de Granada, la actividad comercial y de servicios es muy baja a nula, debido que no existen usos para que 

estos se puedan desarrollar, en un extremo del paseo se encuentra un campo de béisbol y al otro un cauce, 

ahora ya revestido. 

En esta sección del paseo el tipo de vegetación es distinta a la de la primera fase, toda ya es existente y son 

principalmente árboles frutales de mango que ofrecen bastante sombra para todos los visitantes que 

recorren este tramo en dirección del malecón del lago Cocibolca, se pueden observar bancas ubicadas a 

todo lo largo de este para el descanso y esparcimiento de los usuarios. 

 

 

 

4.2.   Paseo El Carmen  

     Está ubicado en la ciudad de Santa Tecla que es una ciudad, municipio y cabecera del departamento de 

La Libertad en El Salvador y pertenece también al área Metropolitana de San Salvador. Esta ciudad en su 

historia fue capital de San Salvador, en los años de 1854-1859 con el nombre de Nueva San Salvador, una 

ciudad cafetalera por lo cual es una de las más desarrolladas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Santa Tecla constituye uno de los puntos de encuentro y comercio de importancia tanto para sus residentes, 

así como para sus alrededores dentro del área metropolitana de San Salvador; ante la falta de espacios para 

la permanencia, el ocio y el deleite de sus habitantes principalmente en el centro histórico de la ciudad, la 

municipalidad ha creado un Distrito Cultural entendido este como: un espacio determinado, en el cual se 

interviene 

Ilustración #118. Parte de 
la intervención realizada 
en Plaza España, cercano 
al lago Cocibolca. Parte 
de la segunda etapa 

Ilustración #119. Ubicación de Paseo El Carmen, 
Santa Tecla, El Salvador. Fuente: Equipo de 
Trabajo. 
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urbanísticamente suelo regulado, para la mejora en la imagen urbana, paisajística y con uso de priorizando 

los rubros artísticos, históricos, turísticas y culturales. 

     Paseo El Carmen está proyectado por el gobierno municipal para contribuir con la creación de espacios 

peatonales para el deleite, ocio y recreo de los tecleños, así como para el mejoramiento urbano y el 

fortalecimiento de la cultura e identidad de la ciudad, además, este es uno de los distintos corredores 

urbanos de conectividad que permitirán consolidar el Distrito Cultural de la ciudad de Santa Tecla. 

     Entre otros proyectos de corredores dentro del área del Distrito Cultural del centro histórico de Santa 

Tecla se encuentran el Paseo El Recreo y Las Plazas. 

     El proyecto comprende 30 cuadras del centro histórico, específicamente la construcción de los andenes 

del costado Norte de los tramos comprendidos entre la 2da y 7ma Ave. Norte, cuadras que apoyaran a la 

cultura y al arte a través de exhibiciones en desarrollo. Hasta el momento son once las cuadras que están 

en funcionamiento para el turismo.  

El principal objetivo de la intervención el paseo El Carmen era poner en práctica un modelo de desarrollo 

integral que favoreciera una mejor coordinación interinstitucional, así como la sociedad tecleña organizada 

y la empresa privada de manera tal que se pudiera fomentar el uso de instrumentos que generaran atracción 

e interés a partir de la recuperación del patrimonio urbano arquitectónico – cultural y una revitalización de 

los usos del suelo. 

4.2.1   Análisis Funcional 

En esta intervención se dieron procesos de transformación de las calles y de las aceras, la reubicación de 

negocios, se limpiaron y se ampliaron las aceras reconstruyéndose con adoquines, se inició un proceso de 

señalización vial, además se reorganizó el transporte público, todo esto con el objetivo de articular el Paseo 

con los parques y los principales sub centros comerciales de la ciudad. Al inicio la intervención abarcaba 

solamente cuatro cuadras de toda la primer avenida poniente de la ciudad. 

     Además, como parte de la mejora de la imagen urbana se eliminó cualquier tipo de obstáculo visual, 

como son los cables y postes del tendido de las redes de servicios telefónicos, internet y suministro 

eléctrico, sustituyéndose todos estos sistemas por redes de canalización subterránea, de manera tal que se 

limpiaran los andenes. 

      La ornamentación y el mobiliario urbano también fue una de las premisas al momento de la 

intervención, el paseo debía de estar dotado de estos elementos adecuadamente, de manera tal que no 

interfirieran con el medio construido patrimonial así tampoco con la libre circulación de los usuarios, todo 

se aplicó de manera austera y necesaria.

Ilustración #120.  Área de Intervención para el proyecto de Paseo el Carmen. Fuente: Equipo de Trabajo/ Google Maps  

Ilustración #121.  Área intervenida sobre los andenes del paseo, nótese la claridad de la imagen urbana, la organización 
del cableado, mobiliario urbano y uso de ornamentación. 
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     En esta primera etapa del proyecto, surgieron pequeños negocios que operaban carentes de una 

normativa que regulara su actividad, por lo que se suscitaron propuestas producto de la incomodidad que 

el vecindario experimentaba a diario. Con el inicio de la segunda etapa del proyecto de intervención 

urbana, se crearon normativas y ordenanzas para llevar un mejor control de las actividades que se 

realizaban en el Paseo y fue ahí donde los residentes e inversionistas se dieron cuenta de la oportunidad 

de mejora de la calidad de vida y del escenario urbano que el proyecto englobaba. 

4.2.2   Situación actual y Problemática. 

     El paseo El Carmen, en diciembre del 2012, fue declarado por el Ministerio de Turismo (MITUR) de 

San Salvador como “Centro turístico de interés nacional”, esto debido al gran desarrollo turístico que 

experimentó y que son el resultado de procesos y análisis que realiza esta cartera del Estado111. 

     El área metropolitana de San Salvador carece de espacios al aire libre para el ocio de sus residentes, 

que sean seguros, y posean las características necesarias para poder satisfacer a todos aquellos que no 

tienen una propuesta por parte de sus municipalidades para poder recrearse sanamente en completa 

tranquilidad. 

     Por lo tanto, la propuesta que ha elaborado la municipalidad de Santa Tecla con el Distrito Cultural 

dentro de su centro histórico y por ende El Paseo El Carmen como modelo detonante dentro de toda la 

propuesta de revitalización del centro, se ha constituido en un área de interés no solo para los residentes 

tecleños sino también para todos aquellos que se encuentran cercanos y dentro del área metropolitana. 

     Según el MITUR y la municipalidad tecleña, al año 2012 las cifras de los visitantes nacionales y 

extranjeros del paseo ascendían a los 65000 mensualmente, con unos 45 establecimientos entre comercios 

y servicios.Es así que El paseo El Carmen, se ha visto en la necesidad de proveer de sus servicios no solo 

a residentes, por lo cual el crecimiento de los distintos comercios y servicios que se apostaban inicialmente 

a lo largo de todo el eje ha sido muy vertiginoso, desvirtuándose la idea prototipo de la intervención. 

     Según crítica de los mismos pobladores ahora la actividad se ha volcado muy grande y sobre todo 

ruidosa, por lo cual se ha perdido la armonía entre los usos, ya que la oferta de bares, restaurantes, disco-

bares ha aumentado para poder dar servicio a la cantidad de visitantes que se dan citas en las noches para 

deleitarse con las diversas propuestas musicales, artísticas y urbanas que se pueden observar a lo largo del 

recorrido. 

     Según el diario salvadoreño La Prensa gráfica, la situación del Paseo ahora es otra como se cita a 

continuación: “de paseo peatonal y turístico el espacio se ha convertido en un mercado de restaurantes y 

bares complementado con champas que ofrecen cualquier cosa. En el “paseo” de fin de semana se escucha 

música estridente en cualquier parte. Este “turismo cultural” de bares, cantinas y restaurantes que llega 

hasta altas horas de la noche con quién compite. Al inicio fue claro que se convirtió en una alternativa para 

el ocio de jóvenes, pero en este momento las preguntas son cuál es el mercado objetivo y cuál es su 

elemento diferenciador.” 

En la actualidad no solo el Paseo El Carmen, sino todo el conjunto de la ciudad de Santa Tecla, que incluye 

los Paseos El Recreo y Concepción que conforman el sistema de corredores urbanos del Distrito Cultural, 

son un punto de referencia, para el desarrollo, turístico, ocio y cultura del Área Metropolitana de San 

Salvador, por las condiciones que propician la visita de nacionales y extranjeros, así como el desarrollo de 

este tipo de actividad, sobre todo en las noches y fines de semana. 

 Ilustración #122.  Paseo del Carmen durante las noches. Gran Afluencia de Usuarios. Fuente:  
viajeroselsalvardor.com  
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                                                                                                      4.3.   Síntesis de análisis de modelos análogos 
Modelo 

Análogo 

Aspecto analizado Criterios a Retomar, a partir del análisis realizado en el modelo análogo. 
 

Funcionalidad (Criterios e intervenciones) Situación actual Formales Funcionales Socio-culturales Espaciales Ambientales 

 
 

 

 

 

 

Pase El 

Carmen. 

Santa Tecla, 

El Salvador. 

Transformación del espacio público, 
liberación de barreras arquitectónicas, 
limpieza de la imagen urbana 
mediante la soterración de alumbrado, 
regulación de la publicidad, uso del 
color y formas en los andenes y 
espacio de rodamiento, ampliación de 
andenes. 
Reestructuración del sistema vial, 
regulación vehicular, reducción del 
espacio de rodamiento; reorganización 
de usos de suelo comercial, 
vinculación del paseo con espacios 
públicos abiertos y subcentros 
comerciales de la ciudad. 
Proceso de señalización. Utilización de 
vegetación y mobiliario urbano, que no 
interfiriera con el medio construido 
patrimonial, aplicación de manera 
austera y necesaria. 
Aplicación de normativas y 
ordenanzas para el control de la 
actividad comercial. 

Constituida como área 
de interés (referente) 
para toda la ciudad de 
Santa Tecla y área 
Metropolitana de San 
Salvador. 
Crecimiento, 
desarrollo vertiginoso 
de la actividad 
comercial y de 
servicios, pese a la 
normativa. 
Desarrollo de la 
actividad sociocultural 
y de ocio en el paseo, 
generación de 
propuestas de espacios 
de intercambio social y 
cultural de interés para 
variedad de públicos. 
Desequilibrio en los 
usos de suelo 
habitacional- 
comercial y de 
servicios, aumento del 
ruido, generación de 
inseguridad; 
descontento por parte 
de alguno de los 
pobladores del paseo. 

Valoración y 
conservación de 
los inmuebles 
con 
características 
patrimoniales. 
Liberación de 
elementos 
externos que 
dañan la 
imagen de los 
inmuebles y la 
avenida. 
Regulación 
de la 
publicidad. 
Soterrar 
tendido 
eléctrico. 
Aplicación de 
materiales en 
los andenes con 
color y formas 
que contribuyan 
a la buena 
imagen de la 
avenida. 

Reorganización de los 
usos de suelo: 
comercio y servicio, de 
manera que se pueda 
establecer un equilibrio 
entre estos y el uso 
habitacional. 
Diversificación de 
los usos, propuestas 
de usos con carácter 
cultural. 
Reestructuración del 
sistema vial de manera 
que se le dé prioridad 
al peatón, regulación 
vehicular. 
Vincular las 
propuestas para la 
avenida con los 
espacios públicos que 
esta conecta. 
Controlar que las 
propuestas de usos no 
contribuyan al 
aumento de los índices 
de inseguridad, así 
como tampoco del 
ruido. 

Propiciación del 
desarrollo de 
espacios que 
contribuyan a una 
actividad social 
culturizada y 
además equilibren 
los usos existentes. 
Aprovechamiento 
del patrimonio 
cultural de la ciudad 
para que se puedan 
crear espacios 
culturales para el 
interés de toda la 
población, 
diversificar la 
propuesta cultural en 
la avenida. 

Liberación de 
barreras 
arquitectónicas en 
los andenes. 
Limpieza de la 
imagen urbana, a 
través del control 
de la publicidad en 
los 
establecimientos 
comerciales, así 
como de la 
publicidad de 
marcas 
comerciales. 
Ampliación de 
andenes. 
Realizar la debida 
señalización en 
los distintos 
espacios y según 
las necesidades de 
la avenida. 
Regular el uso de 
los espacios 
públicos por los 
usuarios de la 
Avenida. 

Uso de 
vegetación 
(arbustos) 
a lo largo 
de la 
avenida de 
forma 
austera y 
necesaria, 
que 
favorezca a 
generar un 
ambiente 
fresco y 
además 
colorido, 
atractivo 
para todos 
los 
usuarios. 

TABLAS #38. SINTESIS DE ANÁLISIS REALIZADO AL PASEO EL CARMEN, SANTA TECLA. EL SALVADOR. EN ELLA SE MUESTRAN LOS CRITERIOS OBTENIDOS A RETOMAR, PARA LA PROPUESTA DE 
REVITALIZACIÓN. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO 
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Modelo 
Análogo 

Aspecto analizado Criterios a Retomar, a partir del análisis realizado en el modelo análogo. 
Funcionalidad (Criterios e 
intervenciones) Situación actual Formales Funcionales Socio-culturales Espaciales Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

La Calzada. 

Granada, 

Nicaragua. 

Búsqueda de generar una imagen de 
conjunto, que facilitara la conexión 
entre el lago y centro de ciudad 
(inexistente). 
Creación de medidas de revalorización 
urbana y visual, con el concerniente 
mejoramiento de inmuebles. 
Realización de propuesta en dos etapas, 
la primera en el sector La Calzada (área 
de menor deterioro); la segunda, sector 
Plaza España (abarca hasta el malecón, 
área con mayor deterioro). 
Readecuación de uso de la calle La 
Calzada como paseo peatonal, 
promoviendo calidad estética y 
ambiental de la misma, a través del 
cambio del tipo y tratamiento de 
pavimento. 
Incorporación de arbolado y áreas 
verdes, en el paseo peatonal. Inclusión 
de mobiliario urbano y alumbrado 
público. 
Mejoramiento físico y funcional de 
viviendas del Sector La Calzada. 
Diversificación de uso de las 
viviendas, que permita su 
mantenimiento preventivo. 
Tráfico rodado restringido. 
Redistribución del tráfico por el anillo 
de las calles Caimito y Libertad. 
Áreas acondicionadas para 
aparcamiento en las calles aledañas. 
Para el sector de plaza España 
(Segunda y última fase): Mantener el 
paseo peatonal central en dirección al 
lago. 
Crear un bulevar con vías de tráfico 
vehicular en los laterales. Dar salida al 
anillo vehicular del primer tramo. 

Transformación de los usos de 
suelo, de haber mayoría de 
usos habitacionales, se 
transformaron en comercios o 
servicios (ahora mayor 
porcentaje). 
Reducción de la tenencia de la 
propiedad por parte de los 
nativos del lugar. 
Proliferación de bares- 
restaurantes y cafés que 
saturan el espacio público 
con mobiliario urbano. 
Desequilibrio de usos, dilución 
de la actividad comercial, y 
social a medida que se aleja 
del parque central. (Propicio 
para el desarrollo de la 
inseguridad en el sector de 
Plaza España, zona de menor 
desarrollo). 
Las pocas viviendas contables 
se localizan concentradas en el 
sector aledaño a la iglesia de 
Guadalupe, mayor presencia de 
servicios de hospedaje. 
Zona Plaza España y malecón 
es la de mayor tranquilidad y 
mucha menor aceleración 
ambiental, respecto de 
sensaciones, mayor 
paisajismo, tranquilidad por la 
ausencia de usos agresivos 
como el comercio. 

Desarrollar una 
imagen de 
conjunto, que 
posibilite la unión 
espacial entre el 
parque central y la 
Plaza de la 
Cultura. 
Revalorización, y 
conservación de 
los inmuebles 
patrimoniales y de 
aquellos que 
necesiten alguna 
acción de 
mejoramiento. 
Armonización de 
imagen de la 
avenida por medio 
de la adecuación, 
rehabilitación, y 
liberación de las 
edificaciones. 

Como una propuesta de 
gestión, ante lo sucedido 
en la Calzada, las etapas 
de intervención para la 
avenida, serán: iniciar de 
la zona con mayor índice 
de deterioro (zona 3), 
hacia la de menor 
problemática (Zona 1). 
Propiciar una 
diversificación de usos 
comerciales y de 
servicios, que 
contribuyan al equilibrio 
de usos, así como la 
actividad generada a 
distintos momentos del 
día a lo largo de la 
avenida. 
Consolidar los usos 
habitacionales de la 
avenida, sin propiciar 
el desarrollo de otros 
usos en estos. 
Aplicación de políticas 
y medidas de control 
urbano-vehicular. 
Control del tráfico 
rodado, reestructuración 
del sistema vial del 
sector. 

Aportar condiciones 
para el desarrollo de 
actividad social 
diversificada en las 
distintas zonas de la 
avenida, evitar que la 
actividad que se 
genere esté dirigida a 
un segmento 
específico de la 
población. 
Aplicación de 
medidas de 
conservación, rescate 
y promoción de las 
costumbres 
(actividades socio- 
culturales) de los 
ciudadanos de la 
avenida y la ciudad, 
de manera que se 
evite la pérdida de 
este tipo de 
actividades. 
Rescate y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 
tangible e intangible 
presente en el área a 
intervenir. 

Acciones de liberación 
y readecuación de los 
espacios públicos para 
uso peatonal, por 
medio del cambio del 
tipo y tratamiento de 
los pavimentos, así 
como las dimensiones 
para este tipo de usos. 
Mejoramiento del 
alumbrado público, 
liberar la imagen 
urbana de los cables 
generados por éste. 
Inclusión de mobiliario 
urbano adecuado a la 
intervención de los 
espacios para el paso 
peatonal. 
Restringir áreas de 
aparcamiento 
vehicular dentro del 
área a revitalizar. 
Dotar a la avenida un 
espacio de rodamiento 
para ciclistas, contrario 
a la Calzada, en la cual 
no se proyectó y se dio 
prioridad al tráfico 
rodado. 
Normal el uso de los 
espacios públicos, de 
forma que se eviten 
conflictos con los 
peatones. 

Incorporación de 
áreas verdes, que 
generen espacios de 
circulación para el 
peatón y de los 
nativos de la 
avenida. 
Diversificar la 
propuesta de 
arborización, de 
manera que sean 
especies arbóreas que 
no dañen los andenes, 
así como tampoco las 
edificaciones y vayan 
en detrimento de la 
percepción 
arquitectónica- 
espacial de los 
inmuebles. 
Ubicación de los 
árboles a distancias 
adecuadas de las 
edificaciones de tal 
forma que no 
distorsionen la 
percepción de las 
fachadas de los 
inmuebles y sus 
elementos 
arquitectónicos por 
parte de los usuarios. 

TABLAS #39. SINTESIS DE ANÁLISIS REALIZADO A LA CALLE LA CALZADA, GRANADA, NICARAGUA. EN ELLA SE MUESTRAN LOS CRITERIOS OBTENIDOS 
A RETOMAR PARA LA PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO 
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Propuesta de diseño urbano de la avenida 

Real Monimbo 
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5.0.    Propuesta 

    A continuación, se presenta la propuesta “Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real de 

Monimbó, Municipio de Masaya, Departamento de Masaya”, así como sus lineamientos, políticas, 

estrategias y objetivos establecidos; incluyendo los distintos proyectos y acciones que corresponden de 

forma integral para todo lo propuesto. 

     La propuesta Urbano-Arquitectónica está basada en la integración de conceptos e ideas en las cuales se 

rescatan los elementos urbanos pertenecientes a la Avenida, de modo que se recuperen aspectos culturales, 

sociales, ambientales, espaciales y económicos. Algunos ya olvidados y otros que se planean incluir como 

fuente para el desarrollo urbano. 

5.1.   Planteamiento teórico de la propuesta 

     La propuesta de Anteproyecto de Diseño Urbano-Arquitectónica, está conformada por criterios de 

intervención y políticas en las cuales se establecen descripciones y tiempos de ejecución de cada uno de 

los puntos de la propuesta del proyecto, con el  objeto de renovar y rescatar la identidad que se ha visto 

olvidada con el paso del tiempo, de manera que en este eje en estudio sea un punto de inflexión en cuanto 

a la transformación urbana, que fomente el crecimiento - desarrollo integral del espacio urbano y las 

mismas relaciones humanas. 

5.2.   Estrategia general de la propuesta 

     Se considera que para el rescate de los valores del sector es la Revitalización, en base a un conjunto de 

acciones realizadas con el fin de llegar a una armonización del espacio urbano (calle) y sus elementos que 

son los que lo definen como son los bienes inmuebles que están ubicados a lo largo de todo el eje, además 

sus usuarios que son fundamentales para este estudio ya que son quienes dan vida a los espacios urbanos 

y por tanto influyen en los mismos.  

    

  El diseño urbano y la revitalización se efectuarán basados en los aspectos urbanos (formal, espacial, 

ambiental, funcional, social, históricos, culturales y patrimoniales), identificados en la avenida, de manera 

que cada uno de los elementos que actualmente no presentan las debidas condiciones se formen en los 

niveles más adecuados para generar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

5.3 .   Objetivos para la propuesta de Revitalización y Diseño 

     Son resultado del diagnóstico realizado previamente a cada una de las zonas en las que está estructurada 

la avenida, así es como se establecen los criterios de intervención a implementar al eje en estudio: 

1. Regular el funcionamiento de los usos de suelo del área en estudio de manera que las actividades 

puedan ser diversificadas a lo largo del eje.  

2. Rescatar y/o conservar las características formales de las edificaciones que componen la avenida, 

así como liberarlas de los elementos que deterioran su imagen. 

3. Identificar, rescatar, conservar y propiciar el desarrollo de las actividades sociales y culturales que 

tienen lugar en el eje. 

4. Mejorar las condiciones espaciales de la avenida, de manera que se haga posible el desarrollo de 

los usuarios que habiten en la avenida, así como de los que transitan por ella y los que ocupan un 

espacio en sus comercios. 

5. Optimizar las condiciones ambientales del eje, de manera que sea una zona más transitable para 

todos y además fortalecer la imagen de la ciudad. 
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5.4. Lineamientos estratégicos de la propuesta de diseño urbano 

     Dichos lineamientos formarán parte fundamental a seguir en la propuesta, para que se puedan 

alcanzar los objetivos antes planeados. A continuación, se exponen los lineamientos establecidos para 

el anteproyecto del eje urbano en estudio: 

Están organizados en dos secciones agrupadas para la propuesta, lo que refiere a aspectos urbanos y lo 

que refiere a aspectos arquitectónicos. 

5.4.1   Urbano 

• Equilibrar usos de suelo. 

• Integración de los espacios públicos (calle-andenes) y privados (edificaciones). 

• Mejor accesibilidad para los espacios de tránsito peatonal. 

• Mejoramiento de las características ambientales de la avenida. 

• Dotación de Mobiliario Urbano (Bancas, Basureros, Postes, etc.) 

5.4.2   Arquitectónico 

• Integración de los bienes inmuebles a lo largo de toda la avenida según sus características formales 

y patrimoniales. 

• Control y regulación de futuras propuestas de intervención que rompan con la armonía del espacio 

construido. 

• Conservación de las características arquitectónicas de carácter patrimonial con importancia local y 

nacional. 

La Alcaldía se será responsable de los cambios que representen menor gasto económico en las 

fachadas y andenes que tengan elementos arquitectónicos mal ubicados y en base a los cambios 

que representen mayor gasto económico, se encargará de notificarle y presentarle una propuesta 

adecuada a los dueños de los inmuebles si en un caso desearan realizarlos. 

A continuación, se presentan los criterios de intervención para el desarrollo de las propuestas del 

Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó. Están divididos en criterios 

generales de la avenida y particulares para cada subzona.  
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Objetivos                      Criterios Generales de la Intervención                                 Criterios Zona 1                              Criterios Zona 2                                 Criterios Zona 3 

 

 

 

 

Formales 

 

 
 

• Liberación  y control de elementos ajenos a las 
edifcicaciones: Publicidad, colores, elementos 
estructurales y de protección solar.  

• Armonización e integración de los inmuebles, alturas, 
colores (propuesta institucionales y publicitarias), 
caracteristicas formales. 

• Preservación y unificación de alturas y lineas de 
fachadas, caracteristicas formales y patrimoniales de las 
edificaciones. 

• Unificación de alturas de las 
edificaciones que ameriten y no 
signifiquen cambios drásticos en su 
composición. 

• Integrar los inmuebles mediante una 
gama de colores propuesta. 

• Controlar el uso de colores en 
inmuebles de tipo comercial. 

• Armonizar elementos arquitectónicos 
como balcones, verjas, protectores 
solares, etc. 

• Integrar Propuesta arquitectónica de 
inmueble para estacionamientos en 
espacio baldío. 

• Liberación de publicidad ajena a las 
edificaciones. 
 

• Homogenización e integración 
de propuesta estilísticas 
encontradas en la zona. 

• Controlar el crecimiento en 
alturas de los inmuebles con bajas 
alturas. 

• Integrar los inmuebles mediante 
la gama de colores propuestas. 

• Armonizar elementos 
arquitectónicos como balcones, 
verjas, protectores solares. 

• Remodelar y ajustar diseños de  
verjas en casos donde no se 
precisen grandes intervenciones. 

• Controlar el uso de colores en 
inmuebles de tipo comercial. 
 

       • Liberación de publicidad 
ajena a las edificaciones. 
  • Armonizar elementos 
arquitectónicos como balcones, 
verjas, protectores solares. 
       • Integrar los inmuebles 
mediante la gama de colores 
propuestas. 

• Reestructuración e 
integración de fachadas. 

• Remodelar y ajustar diseños 
de verjas en casos donde no  
se precisen grandes 
intervenciones. 

• Integrar alturas y algunos 
elementos de los inmuebles 
para lograr uniformidad en los 
estilos. 

 

 

 

Funcionales 

• Controlar y regular el desarrollo de los usos 
comerciales y de servicio. 

• Reestructuración del sistema vial. 
• Controlar y conservar la pluralidad del uso del espacio 

público. 
• Aprovechar los espacios baldíos identificados. 
• Regular, controlar y normar los estacionamientos, asi 

como el fluido vehicular en las distintas zonas de la 
avenida. 

• Consolidar y densificar los usos de suelo habitacional 
en las distintas zonas. 

 

• Priorizar que las familias que habitan 
la zona tengan condiciones para que 
desarrollen actividades sociales que 
dinamicen el área, no solamente 
comercio y servicio. 

• Regular la sonoridad que producen 
los comercios de la zona. 

• Controlar los usos comerciales y de 
servicio, por medio de políticas y 
reglamentos que limiten su desarrollo 
de una forma equilibrada. 

• Aprovechar los espacios baldíos 
identificados para crear 
estacionamientos. 

• Controlar los usos comerciales y 
de servicio, por medio de políticas 
y reglamentos que limiten su 
desarrollo de una forma 
equilibrada. 

• Regular la sonoridad que producen 
los comercios de la zona. 
 

• Fortalecimiento de los usos 
habitacionales. 

• Reducir los usos comerciales 
y de servicios dedicados al 
ocio. 

• Aprovechar el uso cultural de 
la Plaza Pedro Joaquín 
Chamorro con una nueva 
propuesta de uso de suelo. 
 

 

             

  

Sociales 

• Controlar y preservar la pluralidad del uso del espacio 
público. 

• Fortalecer y facilitar puntos de encuentro y intercambio 
social identificados. 

• Rescatar y conservar la cultura de la bicicleta como 
medio para transportarse. 

• Propiciar el desarrollo de las actividades culturales que 
tienen lugar en la Avenida y sus límites. 

• Concientizar y educar a la población sobre el cuido y 
aprovechamiento de áreas verdes como fomento de 
mejores condiciones de vida. 

• Regular la actividad nocturna y fortalecer la seguridad. 

• Conservar y crear espacios 
adecuados para el comercio informal 
presente en la zona. 

• Propiciar condiciones para que las 
manifestaciones culturales se 
desarrollen de mejor manera en la 
zona. 

• Controlar la actividad social 
generada por los usos lúdicos 
presente en la zona.  

• Conservar y crear espacios 
adecuados para el comercio 
informal presente en la zona. 

• Fomertar el desarrollo de 
actividades de intercambio 
sociocultural-familiar por medio 
de espacios acondicionados. 

• Generar espacios 
acondicionados que fomenten 
el desarrollo de actividades de 
intercambio sociocultural. 

5.5   MATRIZ DE LOS CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCION POR ZONAS 
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5.6 .   Imagen objetivo 

    La imagen-objetivo se refiere al conjunto de ideas principales de lo que se quiere plasmar y se caracteriza 

por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación deseada a largo plazo. Así 

se establece a la imagen-objetivo como el escenario normativo gráfico del anteproyecto de diseño urbano 

para la avenida Real Monimbó, resultado del conjunto de criterios, intervenciones propuestas y sus 

acciones correspondientes. 

 

 

 

  El anteproyecto de diseño urbano tiene como escenario lograr el acondicionamiento integral del espacio 

urbano de la avenida Real Monimbó entendido como la estrecha relación entre espacio privado 

(construido) y público (calle-andén), a través de la intervención de cada uno de los componentes que 

conforman el panorama en su conjunto. 

   Bajo la premisa “un espacio confortable para todos”, la imagen objetivo propuesta para el anteproyecto 

de diseño urbano pretende el rescate del espacio público y sus distintos aspectos componentes, 

funcionalidad, formalismo, actividad socio-cultural, ambiente; así también como alguno de los que 

pertenecen al espacio privado, entiéndase este como las características formales y funcionales que 

configuran el contexto envolvente del espacio e influyen de modo directo en las áreas de circulación. 

   

 

 

Espaciales 

 
• Reestructuración del  

sistema vial. 
• Proporcionar señalización informativa y sociocultural 

en toda la avenida. 
• Liberación de barreras Arquitectónicas. 

 
• Dotar e integrar de mobiliario urbano necesario. 

• Controlar  el uso de los espacios 
públicos que utilizan los 
establecimientos comerciales y de 
servicio. 

• Liberación de barreras arquitectónicas 
y elementos que obstaculicen la 
circulación. 

• Renovar los andenes que se 
encuentran en mal estado. 

• Aprovechar la vinculación espacial 
directa con la Plaza Central. 

 

• Crear espacios adecuados para el 
estacionamiento de bicicletas. 

• Regular el uso publicitario de los 
establecimientos comerciales y de 
servicios. 

• Controlar el uso de espacios 
públicos por los establecimientos 
comerciales y de servicio. 

• Adecuar espacios para el 
estacionamiento y circulación de 
bicicletas. 

• Aprovechar la vinculación 
espacial directa con la plaza 
Pedro Joaquín Chamorro. 

• Regular el uso publicitario de 
los establecimientos 
comerciales y de servicios. 

• Controlar el uso de espacios 
públicos por los 
establecimientos comerciales 
y de servicio. 
 

 

 

 

                      

Ambientales 

• Incorporación de áreas verdes, según sean estas 
necesarias para mejorar el confort térmico. 

• Liberación de elementos naturales que no pueden ser 
aprovechados. 

• Rescate y preservación de la limpieza de la Avenida. 
• Conservación de las alturas de los inmuebles. 

Aprovechando el elemento sombra generado por los 
mismos. 

• Adecuación del sistema de drenaje. 
• Regulación de los niveles de sonido. 

• Desarrollar y armonizar la 
vegetación en la zona, combinando el 
uso de mobiliario y espacios que 
permitan a los usuarios hacer pausas 
en su recorrido. 

• Proporcionar elementos (árboles y 
arbustos) que generen sombra y 
frescura a la zona. 

• Dotación de varios tipos basureros  
para evitar la generación de 
desperdicios sólidos que deterioran la 
imagen urbana. 

• Controlar los niveles de 
sonoridad producidos por los usos 
comerciales y de servicio. 

• Dotación de varios tipos basureros  
para evitar la generación de 
desperdicios sólidos que 
deterioran la imagen urbana. 

• Proporcionar elementos (árboles 
y arbustos) que generen sombra y 
frescura a la zona. 

• Crear áreas de descanso techadas 
o arbolizadas con bancas y 
bebederos para los usuarios. 

• Crear las  condiciones 
adecuadas para que las 
manifestaciones culturales se 
desarrollen de mejor manera 
en la zona.  

• Espacios adecuados para el 
comercio informal presente en 
la zona. 

NOTA: Dentro de las modificaciones que se harán a elementos arquitectónicos como verjas, balcones y protectores solares solo se tomarán en cuenta los que representen un bajo presupuesto, el resto será recomendado para los propietarios de los inmuebles. 

Lo que refiere a regular la sonoridad de los establecimientos comerciales, implica que la Alcaldía presentará regulaciones en el nivel de volumen que se pondrá sobre la vía pública y el tipo de vehículos al que será permitido transitar por la zona.  

TABLA #40. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN GENERALES Y PARTICULARES ESTABLECIDOS PARA LOS ASPECTOS FORMALES, FUNCIONALES, SOCIALES, ESPACIALES Y AMBIENTALES. 
FUENTE EQUIPO DE TRABAJO 
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  Esto se fundamenta en la conjunción de los criterios obtenidos de la percepción del usuario, la simulación 

del técnico-investigador y los principios técnicos establecidos por distintos entes normativos del espacio 

urbano, de manera que las soluciones a obtener posean mayor afinidad con los destinatarios y a la vez que 

puedan ser apropiados con mayor facilidad por estos; así se pueden obtener mejores resultados en la 

permanencia de las acciones en el medio propuesto.       

    Se establecen cinco lineamientos objetivos guías, sobre los cuales se sustentará el objetivo de la 

propuesta de diseño urbano, los cuales se presentan a continuación, a partir de estos se proponen las 

diferentes intervenciones que se deben llevar a cabo en el espacio:  

1. Adecuación formal-espacial: Corresponde al mejoramiento de la imagen arquitectónica de la 

avenida, conservación, rehabilitación y reestructuración de los inmuebles con características 

arquitectónicas patrimoniales, así también la adecuada transformación del medio edilicio, de forma que 

todas las acciones sean unificadoras e integradoras y no deterioren la imagen urbana. (Dirigido por la 

Alcaldía). 

2. Estructuración funcional: Acciones que regulen el adecuado uso del suelo a lo largo de toda la 

avenida, de manera tal que, no se sigan generando desequilibrios respecto de estos, y la consecuente 

degradación de las áreas habitacionales. (Dirigido por Catastro). 

3. Integración socio-cultural: Rescate y aprovechamiento de todas las expresiones culturales y 

sociales que se generan en la avenida, realizando acciones que propicien se sigan produciendo y 

fortaleciendo estas. (Dirigido por la Alcaldía) 

4. Movilidad urbana: Acciones necesarias para mejorar la accesibilidad del espacio-calle (andenes 

y área de rodamiento), entre ellas, la reestructuración del sistema vial, cambio del revestimiento de las 

vías y andenes, reordenamiento de rutas de transporte y paso vehicular, establecimiento de paseos para 

ciclistas, reducción del impacto vehicular en el eje. (Dirigido por.MTI) 

5. Equilibrio ambiental: Transformación del espacio-calle, en materia de creación de espacios 

verdes, con mobiliario urbano, y normativas que regulen la actividad que distorsiona el confort 

ambiental del usuario a lo largo de todo el eje. (Dirigido por la Alcaldía) 

A continuación, se citan las intervenciones y respectivas acciones globales que, integran la imagen 
objetivo para la avenida: 

• Liberar de barreras arquitectónicas los espacios de circulación peatonal, a través de la 

transformación, adecuación e integración de los andenes y áreas de rodamiento vehicular. 

• Aprovechamiento racional y adecuado de los recursos naturales, mediante la incorporación, 

rehabilitación, adecuación y eliminación de las áreas verdes existentes y a proponer a lo largo de 

todo el eje. 

• Reestructuración del sistema vial a través del mejoramiento del mismo, liberación e incorporación 

de elementos necesarios que faciliten el mejoramiento de la movilidad respecto a las nuevas 

condiciones establecidas a lo largo de la vía. 

• Adecuación de la imagen formal construida, mediante el mejoramiento de las fachadas de los 

inmuebles de forma integral con acciones de liberación, control, integración, armonización, 

unificación, reestructuración, restauración y conservación de elementos arquitectónicos, (propios 

o ajenos), alturas de las edificaciones, elementos estilísticos, composición estructural, entre otros. 

• Integración de 

mobiliario 

urbano adecuado 

mediante su 

incorporación, 

transformación, 

liberación y 
Ilustración #123. Esquema seguido para realizar la propuesta de proyectos para la 
revitalización urbano-arquitectónica de la avenida Monimbo. Fuente equipo de trabajo 
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• armonización con el medio y las necesidades que de este susciten. En la siguiente ilustración se 

puede observar el proceso seguido para el desarrollo de las propuestas de proyectos estratégicos 

para el diseño urbano-arquitectónico de la avenida Real Monimbó. 

5.7.   Propuestas de proyectos estratégicos. 

     Tomando como base los criterios, objetivos y lineamientos que se mencionaron anteriormente, se 

establecen las estrategias de intervención para el diseño del eje urbano, constituido por las propuestas de 

proyectos y acciones correspondientes a realizar, para cada uno de los aspectos que componen la propuesta. 

 

     Para cada propuesta estratégica se tendrán acciones específicas referidas a los puntos claves de la 

intervención, en la cual cada una de estas estarán relacionada entre sí para lograr el objetivo primordial de 

la intervención, siendo este el rediseño urbano de la avenida Real Monimbó. 

     Se realiza una descripción general de cada uno de los proyectos propuestos con sus respectivas acciones, 

componentes a intervenir, plazos de ejecución y prioridades. El plazo total propuesto es de 8 años, que 

corresponden a, 2 años (corto plazo), 6 años (mediano plazo), y 8 ( largo plazo). Los niveles de prioridad 

se establecen según las necesidades y deterioros reconocidos en las distintas subzonas. 
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5.8.   Descripción de las propuestas 

5.8.1   Adecuación formal de las fachadas 

     El espacio urbano se encuentra delimitado por todas aquellas estructuras físicas, arquitectónicas, que 

demarcan las áreas de interacción social en la ciudad o en una población determinada, por lo cual puede 

decirse que, son las edificaciones el entramado escenográfico de las actividades humanas y además un 

aparente mural donde se ven expresos los cambios políticos, económicos, religiosos, socio-culturales, entre 

otros, que con el paso de los años transforman las características formales que en una época determinada 

también fueron impresas en sus componentes estilísticos y funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El formalismo de una ciudad es también la muestra del pluralismo humano que esta contiene, sin 

embargo, es necesario que este reciba atención, sea regulado de manera que ante la diversidad se pueda 

lograr un equilibrio, armonía que contribuya a que la vida de ciudad sea un elemento de desarrollo para 

todos sus habitantes. 

     Para el caso en estudio, muchos de los inmuebles identificados se han venido transformando en sus 

características estilísticas, funcionales, estructurales, en algunos algunas se han visto colapsados por 

factores naturales o antrópicos. 

     Muchas de las intervenciones que han deteriorado la imagen de los conjuntos, se han debido a cambios 

en usos de suelo, de ser casas de habitación pasan a ser establecimientos comerciales o de servicios, que 

TABLA #41. PROYECTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN. FUENTE: EQUIPO DE TRABAJO 
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requieren condiciones espaciales muy distintas a estas, por lo cual las edificaciones son reconfiguradas, en 

una lógica de equilibrio aislado algunas veces o sin ningún criterio formal. 

      

   Este tipo de cambios es usual reconocerlo, en el uso de los colores institucionales, o publicitarios, 

utilización de estructuras publicitarias, elementos de protección solar, abertura de vanos en grandes 

dimensiones, y algunos otros que responden a las necesidades particulares de cada establecimiento. 

     Un aspecto que también transforma los bienes arquitectónicos y su unidad, es la segmentación de 

parcelas, ya que estos se van subdividiendo con el paso de los años, y cada uno de sus propietarios realiza 

intervenciones aisladas según sus necesidades y gusto, es notorio el hecho de cada uno de estos quiere 

delimitar su territorio expresándolo formalmente en los elementos estilísticos de su inmueble. 

Por lo tanto, la aplicación de este proyecto pretende: 

1. Recuperar las características estilísticas de aquellos inmuebles con particularidades patrimoniales, 

que son una muestra histórica para las generaciones de la ciudad. 

2. Armonizar y unificar, los elementos estructurantes o articuladores (alturas, colores, zócalos, techos, 

fascias, puertas, ventanas, etc.) de cada uno de los conjuntos arquitectónicos que componen la 

avenida. 

3. Liberar las fachadas de los inmuebles de todos aquellos elementos que le han sido anexados y 

deterioran la percepción de sus características formales. 

4. Estas acciones, se proponen en base a los criterios de intervención establecidos en la tabla anterior, 

las propuestas pueden verse detalladamente en los planos, estos contienen: la situación encontrada, 

las acciones a realizar en fachadas, y la paleta de colores propuesta. 

 

5.8.2.   Rediseño de redes técnicas (tendido eléctrico, alumbrado público, redes de 

comunicación, drenaje pluvial). 

     El cableado aéreo de las redes técnicas del tendido eléctrico, alumbrado público, redes de comunicación 

(cable, telefonía) deterioran la imagen urbana de la avenida, ya que estas no se encuentran en buen estado, 

además requieren de un sistema de postes que interfieren en los espacios de circulación peatonal. 

El sistema de drenaje pluvial defectuoso existente en el área de intervención es un factor que deteriora su 

imagen, además de generar insalubridad para sus habitantes. 

Por cual, los objetivos planteados para esta intervención son: 

1. Realizar una canalización subterránea de las redes eléctricas y de comunicación en la avenida Real 

Monimbó, de manera que la contaminación visual generada por estos elementos se vea reducida. 

2. Desarrollar la red de drenaje pluvial más eficiente en la avenida, de manera que las aguas circulen 

libremente sin afectar a los pobladores. 

5.8.3.   Plan de gestión sectorial para el ordenamiento territorial 

     Es de gran importancia en los espacios urbanos el funcionamiento que poseen, ya que no son más que 

el resultado de los procesos sociales, económicos, culturales, etc. Están relacionados íntimamente con la 

lógica de usos de suelo establecidos en esto, por esto es necesario establecer estrategias, lineamientos y 

políticas de acción que regulen, normen y además gestionen estos comportamientos. 

      En la zona 1 de la avenida Real Monimbó próxima a la plaza central se presenta una marcada influencia 

en su estructura urbana por el funcionamiento de sus usos de suelo, por ello muchos de sus pobladores, así 

como usuarios la definen como comercial, estos funcionamientos si no tienen regulaciones y herramientas 

que lo controlen, con el paso de los años irán deteriorando los espacios urbanos y la vitalidad de estos se 

reduce simplemente a relaciones meramente comerciales, económicas u otras según sea el caso.
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Los objetivos de este anteproyecto de diseño urbano son los siguientes: 

1. Definición de normativas, y reglamentaciones que regulen el comportamiento y las acciones de los 

distintos ámbitos de usos que se encuentran en el área a intervenir. 

2. Establecimiento de políticas y estrategias que sirvan de marco general para el desarrollo de criterios 

más particulares que regulen el funcionamiento de la avenida. 

3. Desarrollo de proyectos estratégicos de gestión para los recursos generados por los diversos usos 

de suelo que componen el espacio urbano, de manera que pobladores y usuarios resulten 

favorecidas con estas. 

5.8.4.   Plan de gestión sociocultural 

     La gestión social y el empoderamiento de los actores sociales en la construcción de espacios urbanos 

accesibles-vivos es de suma importancia, ya que son los usuarios quienes hacen posible que la ciudad 

y sus distintos ambientes tengan vida. 

     Por esta razón es de gran importancia que estos sean involucrados en el desarrollo de proyectos que 

influyen directamente en la realización de sus labores cotidianas, muchas veces las intervenciones 

urbanas no tienen un buen efecto, debido a que los agentes que hacen posible que los espacios 

intersticios de las ciudades se configuren, no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, y así 

estos no tienen mayor efecto en las poblaciones afectadas. 

     Es necesario que paralelo al desarrollo de cada uno de los proyectos planteados, estos se vean 

acompañados con acciones de gestión social, de forma que los pobladores y usuarios sean los 

verdaderos protagonistas de la implementación de estos, como también creadores de nuevas propuestas 

que contribuyan al continuo mejoramiento de los espacios para la circulación peatonal. 

     La implementación de proyectos urbanos sin el debido apropiamiento y concienciación de los 

actores involucradas, muchas de las ocasiones resultan en intervenciones que no generan ningún 

desarrollo, sino todo lo contrario, dañan los espacios, dañan a sus usuarios y a las personas que los 

utilizan. 

5.8.5.   Rediseño de espacios públicos, andenes y calles 

     Los espacios públicos son lo que da vida a las áreas urbanas, ya que en ellos se desarrollan las 

actividades cotidianas de los habitantes de la ciudad, en los cuales se establecen relaciones y vínculos 

sociales. 

Los objetivos del proyecto son: 

1. Liberación de barreras arquitectónicas en todos los andenes. 

2. Ampliación de andenes. 

3. Unificación de materiales en andenes. 

4. Incorporación de señalética vertical y horizontal adecuada en andenes y calle. 

5. Mejoramiento del revestimiento vial (Mayor importancia en intersecciones). 

6. Diseño de tramos para el drenaje pluvial. 

7. Diseño e incorporación de mobiliario urbano necesario. 

8. Adecuación y liberación de áreas verdes existentes. 

5.8.5.1. Descripción de algunas propuestas planteadas 

     Se presentan las propuestas planteadas para los distintos espacios públicos, en el caso de los andenes se 

ha propuesto la aplicación de tres modelos, estos con materiales distintos, con una lógica formal y funcional 

y porcentaje aplicado en andenes. 
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     Anden: Ladrillo rústico forma z, ancho variable de 0.85 - 1.00 m. ubicado 

de manera lineal en cada lado de las aceras generando los espacios de 

interacción social donde se ubican más bancas para este fin, existente en un 

20% de la acera. - Tonos grises y opacos.  

      Ciclo vía: Ladrillo rojo cocido, ancho variable de 25cm x 12cm x 5cm. 

cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte 

de un operario. Se emplea para la construcción en general. 

     Anden: Piedra arenisca, ancho variable de 0.85 - 1.00 m. Estará ubicada 

de manera lineal en cada lado de la acera. Es utilizada debido a su dureza, 

resistencia al alto tránsito y bajo mantenimiento, existente en un 20% de la 

acera. 

     Área verde: Grama Bermuda, ancho variable de 0.85-1.00m. ubicado de 

manera lineal y enmarcado dentro de los espacios de interacción social 

cercano de las bancas, existente en un 30% de los andenes. La grama Bermuda 

es la más popular comprada para climas cálidos, es resistente a la sequía y se 

ve bien todo el año. 

    Concreto para el carril vehicular, con un ancho de 3.50m ubicado de 

manera lineal a lo largo de la avenida, a excepción de los cruces en donde se 

usa adoquín para el contraste en intersecciones. Las carreteras de concreto no 

sólo tienen mayor durabilidad y requieren menos reparaciones, también son 

una opción más económica al tomar en cuenta el ciclo de vida completo del 

proyecto. 

     De los criterios de accesibilidad establecidos, la elevación del área de rodamiento a la altura de los 

andenes, se podría aprovechar de manera que el peatón no deba bajar o subir niveles durante su recorrido 

a lo largo de la avenida, por esto en las intersecciones se plantean rampas, que además sean un elemento 

reductor de velocidad en estas y facilite el control del tránsito vehicular. 

    Bolardos de plástico reciclado separación entre ellos de 1.00 m colocados a lo largo de cada manzana 

funcionando como separadores y protectores entre el área de tránsito vehicular y el área de circulación 

peatonal y de bicicletas. La propuesta del modelo es que estos funcionen como elemento decorativo, así 

como de prevención.

Ilustración #124.  Ladrillo rustico en forma de Z 

 

Ilustración #125.  Ladrillo rojo cocido 

 

Ilustración #126.  Piedra Arenisca 

 

Ilustración #127.  Grama Bermuda 

 

Ilustración #128.  Carretera de 
Concreto Ilustración #129.  Bolardo de Plástico reciclado. 

Fuente: Catalogo-de-Bolardos-SIGNUM.pdf 

 

Bolardo que por su elegante y versátil diseño puede 

cumplir funciones de separación, división y seguridad. 

Este compuesto por figura externa realizada en 

polietileno de alta densidad, siendo el relleno de la 

misma un compuesto conglomerado de mortero de 

cemento con inclusiones de reciclado plástico y varilla 

de acero corrugado, que le confieren una elevada 

resistencia al impacto, dando unos tiempos de 

reposición elevados. Se puede personalizar con el 

escudo del ayuntamiento instalación: mediante 

empotramiento de varilla de acero corrugado. 

Opcional:  con base empotrable extraíble 
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5.8.5.2.   Mobiliario urbano: 

Bancas: De concreto Madera seleccionados que armonicen con 

los demás elementos en los extremos. Mide 1.80 de largo, están 

ubicadas en las áreas verdes y pérgolas.  

Basureros de plástico y acero colocados en cada extremo de las 

manzanas y en las zonas centrales, aproximadamente 4 basureros 

por manzana. 

 

     Luminarias: Luminaria estilo clásico atemporal, con elementos de unión de 

aluminio, protector de seguridad, altura de 4.00 m. Colocadas en los extremos de las 

manzanas y en las zonas centrales. Aproximadamente 3 luminarias por manzana y 4 

en las manzanas más largas. 

     Pérgolas: Con pilares de acero inoxidable para alargar su vida útil, una altura de 2.80 m. ancho 2.00 m. 

largo 3.50 m. Cuenta una cubierta de travesaños y vigas de madera separados entre sí, serán los elementos 

de soporte para las veraneras y así proporcionar 

colorido, sombra y paisajismo que se requiere 

para este diseño urbano.  

 

 

5.8.6.   Reestructuración del sistema vial. 

     La carga vehicular que la avenida debe tolerar por su categoría dentro del sistema vial de la ciudad es 

grande, sin embargo, no es necesario que por ser una vía de acceso las unidades de transporte público y 

privado interurbano y municipal, transiten a través de ella. 

     Se propone que el área de circulación sea reducida a un carril de tránsito lento y sin espacios para 

estacionarse, y con elementos que reduzcan la velocidad de los vehículos que circulen la avenida en 

conjunto con las áreas de estacionamiento propuestas que sean en las calles secundarias que forman parte 

de este sistema principal a excepción la propuesta cerca de la plaza central. 

 

 

Ilustración #131.  Bancas de concretos y 
Madera Propuestas.  

 

Ilustración #132.  Basureros de Plásticos Propuestos. 

 

 

Ilustración #133.  Luminarias Propuestas. 

 

 

Ilustración #134.  Pérgolas de acero 
y madera. 

 

 

Ilustración #130. Estoperol 
Metálico Fuente: 
http://www.nspdecolombia.com/s
e%C3%B1alizacion/estoperoles.h
tml   

 

El estoperol Vial es un elemento en forma de domo, fabricado en plástico de 3 cm de alto y 10 cm de 

diámetro o metálico de 4 cm de alto y 14 cm de diámetro con un vástago de 6 cm para anclar al piso, lo 

cual permite obtener un producto duro de superficie lisa, con una alta resistencia mecánica al impacto y 

al desgaste por fricción 

Estoperol Metálico 

http://www.nspdecolombia.com/se%C3%B1alizacion/estoperoles.html
http://www.nspdecolombia.com/se%C3%B1alizacion/estoperoles.html
http://www.nspdecolombia.com/se%C3%B1alizacion/estoperoles.html
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5.8.7.   Ciclo vía 

Como parte del rescate de los comportamientos sociales de los habitantes del área y de la ciudad de Masaya, 

se propone el desarrollo de una ciclo vía, ya que muchos de los pobladores de esta se movilizan por este 

medio. 

     Hay que destacar que este tipo de formas de movilización no son nocivas al medio y contribuyen al 

sano desarrollo de todos aquellos que hacen uso de estas, por lo que esta propuesta unifica al proyecto 

mencionado, parte de la reestructuración del sistema implica la inclusión de un nuevo espacio que preste 

las condiciones para que este medio de transporte sea utilizado satisfactoriamente en la avenida. 

     La propuesta consiste en: área de circulación única, elaborada con ladrillo rojo cuadrado, ancho de vía 

1.50 m. según normas para carriles bicicletas con un carril vehicular central colocado únicamente al lado 

oeste de la avenida. 

     Se ubicará paralela al andén oeste de forma que se aproveche la sombra generada por las edificaciones 

en horas de la tarde, permitiendo gozar de un paseo agradable complementado con las pérgolas las cuales 

su propósito será brindar las condiciones a espacios de interacción social para los visitantes y residentes 

de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #135.  Render de Ciclo vía. 
Diseño: Equipo de trabajo 
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5.8.8.   Diseño de áreas verdes y descansos 

      Las Áreas verdes son las más importantes dentro del sistema de espacio público en las ciudades, 

contribuyen a mejorar el confort y belleza del entorno, por ello intervienen en el mejoramiento del 

ambiente. Estas purifican el aire, reducen los niveles de ruido, regulan la temperatura y absorben parte del 

dióxido de carbono que se produce. 

     Actualmente la avenida no posee áreas verdes debidamente establecidas, lo que se reconoce son algunos 

árboles que han sido plantados por los pobladores frente a las viviendas para protegerse de la incidencia 

solar, este tipo de soluciones interfieren en la circulación de los peatones ya que los andenes no tienen las 

dimensiones necesarias para que se creen los espacios necesarios para la vegetación o el tipo de árbol no 

es adecuado para el andén debido a sus raíces. 

     Por esta razón, ante la ausencia de estos elementos de forma adecuada en los espacios y la necesidad 

planteada por la población, propone el diseño de áreas verdes que mejoren las condiciones ambientales de 

cada una de los sectores, según sus necesidades particulares, así también áreas de descanso ubicadas en 

puntos estratégicos de la avenida, y que se complementaran con los espacios verdes a proponer. En los 

lugares donde no se hayan observados árboles y sea necesario ubicar, porque estos mejoraran las 

condiciones ambientales obtenidas del diagnóstico se implementará su uso, la vegetación propuesta es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Foto Nombre Tipo Descripción 

 

 
 
 
 
 
     Caña fistula 

 
 
 
 
 
Árbol 

Alcanza alturas entre los 10 y 15 metros, su 

sombra es poco densa, posee un sistema radical 

profundo, una florescencia color amarillo y es 

resistente a las sequías. 

Utilizado en parques, jardines y avenidas. 

 
 
 

 
 
 
 
    
  Narciso o adelfa 

 
 
 
 
 
Árbol 

En su estado natural alcanza alturas de1 a 4 

metros, produce una sombra medianamente 

densa, es resistente a las sequías y sus raíces son 

profundas. Florece durante todo el año y su color 

de florescencia es rosado. Es utilizado en 

bulevares, avenidas, cementerios, monumentos, 

museos. 

Foto Nombre Tipo Descripción 

 

 
 
 
    Boj Comun  

 
 
 
Arbusto 

 
Hojas elípticas de color verde oscuro, con 

alturas de hasta 0.40m, resistente a la sequía. 

Florece en primavera. Utilizado en jardines 

y bulevares. 

 
 

 

 
 
 
 
    Bouganvilea 

 
 

 

Arbusto 

trepador. 

 
Alcanza alturas entre los 0.50 y 1 metro, es 

resistente a la sequía.  

Utilizado en muros, pérgolas, pilares, 

jardines, bulevares, etc. 

Tabla #42. Vegetación propuesta. Arboles. Fuente: Benavides, Wildghem y Altamirano Edwin. “Normativas y aplicación 
de las areas verdes en la Arquitectura de espacios públicos abiertos.” (1998) 

Tabla #43. Vegetación Propuesta. Arbustos. Fuente:  Benavides Wildghem y Altamirano Edwin “Normativas y aplicación 
de las areas verdes en la Arquitectura de espacios públicos abiertos.” (1998) 
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5.8.9 Ilustraciones Del Estado Actual de la Avenida Real Monimbó 
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Propuesta de Conjunto de la Avenida Real Monimbo  

 
Se presenta la propuesta de conjunto y parqueo de la Avenida Real Monimbo (Masaya) en base al 

diagnóstico preliminar y las normas del Plan Maestro y Plan Regulador de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autores: Alvarado Oquel Eduardo Martin / Palacios Campos Isaac Antonio / Hernández Benítez Saul Yadir 143     
 

 

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura 
Anteproyecto de Diseño Urbano para la Avenida Real Monimbó, Municipio de Masaya - Departamento de Masaya. 

Ilustraciones de la Zona 1 

     Se puede apreciar que la problemática es la saturación del tránsito vehicular, el exceso de rótulos junto 

con algunas barreras arquitectónicas que sobresalen de los inmuebles y el espacio limitado de los andenes, 

según la propuesta el cambio que se realizó para esto es cambiar la dirección de la vía hacia el norte 

haciendo que se utilicen las dos vías alternas que limitan con la Avenida que son Avenida Libertad y 

Avenida Magdalena para los usuarios que quieran desplazarse hacia el sur, esto permite que haya un mayor 

espacio para los andenes  y fueron eliminados los rótulos que necesiten soporte directo con el andén. 

 

 

 

        Antes  
 

 

 

 

Después 
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Ilustraciones de la zona 2 

     Se observa la misma problemática de los andenes con la diferencia que tienen algunos de mayor o 

menor altura, los postes del tendido eléctrico obstaculizan el paso peatonal, según la propuesta el cambio 

que se realizó en la zona es mantener la vía hacia el norte, se nivelaron las alturas de los andenes y el 

tendido eléctrico fue colocado subterráneo para evitar accidentes y obstaculizar el paso peatonal antes 

mencionado, los medidores de luz eléctrica colocados dentro de los inmuebles. 

 

 

 

       Antes 

 

Después 
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Ilustraciones de la Zona 3 

     Dentro de esta zona se observaron puestos de comercio informal que obstaculizan el paso peatonal, 

algunas barreras arquitectónicas de propiedad pública junto con la saturación de tránsito vehicular debido 

a la cercanía con las áreas institucionales antes señaladas. Según la propuesta realizada los puestos de 

comercio informal se colocaran dentro de áreas para recreación o concentración peatonal como lo son la 

plaza o parque central y la plaza Pedro Joaquín Chamorro, las barreras arquitectónicas antes mencionadas 

que son de prioridad ya que son medidores se colocaran de manera subterránea para evitar obstruir el paso 

peatonal y el tránsito vehicular seria mermado al ser la Avenida de una sola vía que se dirige hacia el norte 

por lo que se ocuparan más las vías alternas como lo son la Avenida Libertad y Avenida Magdalena. 
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5.9.   Síntesis de la propuesta 

      Con la propuesta de Diseño urbano se pretende el rescate de los valores sociales, culturales, 

arquitectónicos y urbanos que se han perdido en la avenida Real Monimbó, mediante soluciones 

proyectuales a problemas detectados, siendo estos de índole formal-estético, funcionales, socioculturales, 

espaciales y ambientales. Para dar solución a la problemática detectada se establecieron políticas, objetivos 

y lineamientos estratégicos, que conducirán al establecimiento de la imagen objetivo, así como los 

proyectos necesarios para alcanzarla. 

     Se plantea una búsqueda de la identidad patrimonial, urbana y social, a través del rescate de estos 

valores (urbanos, arquitectónicos, históricos, económicos y sociales), involucrando el mejoramiento de la 

imagen urbana de la avenida y la forma de vida de sus pobladores. 

     El alcance gráfico se puede visualizar en uno de los proyectos para el buen funcionamiento de la 

avenida, como lo es el Rediseño de los espacios públicos: andenes y calles y las acciones de gestión que 

deben acompañar este proceso de forma que se pueda lograr una integración de las distintas acciones y 

agentes que confluyen en estos espacios. 
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6.0.   Aspectos Finales 

6.1.   Conclusiones generales 

     Determinar la importancia histórica, social, cultural y económica de la avenida Real Monimbó facilito 

identificar los distintos aspectos enriquecedores de la misma, la configuración urbana de los distintos 

espacios que la componen, así como las características socioculturales que imprimen vitalidad, colorido, a 

los espacios urbanos intersticios entre las estructuras tangibles, escenarios para las diversas 

manifestaciones de los pobladores del área en estudio y de la ciudad, que además se entrelazan con la 

variada paleta de actividades económicas que se desarrollan y conviven en el medio. 

     Por lo tanto, ha sido una pieza fundamental para poder establecer las bases teóricas y conceptuales 

fundamentales, regidoras de las consecuentes acciones llevadas a término al momento de proponer y 

establecer las herramientas necesarias y más adecuadas de diagnóstico para los espacios públicos que 

componen el área en estudio. Con la unión de los criterios conceptuales, teóricos, normativos y cada uno 

de los aspectos componentes del medio urbano identificados en la avenida es que se logró desarrollar la 

herramienta de análisis - diagnóstico y cada una de los criterios complementarios a esta, para el espacio 

urbano-arquitectónico que constituye la Avenida Real Monimbó.  

     De esta forma se pudo obtener el debido diagnóstico para urbanismo y arquitectura, delimitado a lo 

largo de todo el eje en estudio para cada uno de los aspectos analizados, criterios a detalle, positivos y 

negativos que influyen directa e indirectamente en la adecuada apropiación y vivencia de los espacios 

públicos de la ciudad por parte de sus habitantes y visitantes.  

      Para finalizar, con todos los insumos obtenidos de la aplicación de cada una de las herramientas 

metodológicas establecidas al espacio urbano-arquitectónico, se logró desarrollar la propuesta de diseño 

urbano para la Avenida Real Monimbó en la ciudad de Masaya, con criterios, lineamientos y proyectos 

que respondan satisfactoriamente a cada una de las necesidades identificadas durante el diagnóstico. 

6.2.   Recomendaciones Generales 

Se recomienda a la Alcaldía de Masaya que: 

• Desarrollen propuestas de intervención urbana que mejoren las condiciones de los espacios públicos, 

de manera que los pobladores y visitantes puedan hacer uso de estos con toda libertad y goce de los 

mismos. 

• Implementar políticas y acciones de control urbano, que limiten las prácticas sin control que realizan 

los habitantes, comercios e instituciones (gubernamentales y no gubernamentales), de los espacios 

públicos para circulación peatonal, frenando de esta manera el deterioro continuo de la  

imagen urbana y condiciones de los espacios públicos, de forma que se contribuya al 

fortalecimiento de la imagen urbana de la ciudad. 

• Realicen campañas de gestión y sensibilización social, en las temáticas de apropiamiento de los 

espacios públicos por parte de la población, de manera que estos sean más conscientes que el cuido, 

gestión y desarrollo de estos se debe principalmente a ellos y las acciones que estos realizan sobre 

los mismos. 

• Fomente la actualización continua de estudios físicos y sociales de los espacios públicos de mayor 

interés en la ciudad que, orienten las acciones futuras a desarrollar en intervenciones urbanas, de 

manera que no se pierda en la mira la característica estructurante y estructural de las áreas urbanas, 

dentro del sistema de ciudad. 

• La definición del límite para el área urbana con interés histórico, y sociocultural de la ciudad, que 

genere protección y fortalezca las diversas potencialidades existentes dentro de estos espacios, de 

forma que la ciudad cuente con un instrumento rector, normativo y gestor de acciones a favor de su 

desarrollo y conservación. 
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• La aplicación de herramientas e instrumentos de diagnóstico más integrales que sean, inclusivos, 

integradores, y vinculantes con los principales agentes encargados de construir y hacer ciudad sobre 

ciudad como lo son los pobladores involucrados en las intervenciones urbanas. 

• Ejecuten proyectos de carácter urbano con una lógica de sistema, y no de manera aislada como si 

tales estuviesen desconectados dentro de la estructura de espacios de la ciudad. Y que, además 

acompañen estas intervenciones con estrategias de gestión que fortalezcan la red de vínculos entre 

el usuario-beneficiario y el espacio-intervenido. 

A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería: 

• Crear alianzas estratégicas, con organismos gubernamentales y no gubernamentales que propicien el 

desarrollo de investigaciones, análisis y estudios con énfasis en la recuperación y construcción de 

espacios de encuentro y socialización urbana. 

• Incentivar dentro del ambiente estudiantil el desarrollo de investigaciones, estudios, análisis e 

intervenciones de carácter urbano, que contribuyan al desarrollo de instrumentos y herramientas que 

faciliten la obtención de datos, de la problemática y situación actual de manera integral, y con 

certitud, de manera que se puedan desarrollar propuestas más puntuales y específicas que reviertan 

las situaciones encontradas. 

• Estimular en la comunidad estudiantil el desarrollo del interés y consciencia por desarrollar 

propuestas urbanas integrales, que propongan nuevos modelos de convivencia urbana y de desarrollo 

para las ciudades, de manera tal que sean los usuarios los empoderados en la toma de decisiones en 

las nuevas transformaciones de sus espacios públicos. 

 

 

 

6.3.   Glosario de términos 

Fundacional: Adjetivo relativo o perteneciente a la fundación (establecimiento o creación de una ciudad, 

empresa, organismo, etc.). Ejemplo de uso: "acta fundacional". 

Tipología: Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas 

científicas. Ejemplo de uso: "tipología animal; tipología arquitectónica; tipología lingüística; tipología 

narrativa". 

Transeúntes: El término transeúnte designa a aquel individuo que camina o transita por un determinado 

lugar.  

Ritmo: Se define de distintas formas en el arte y las artes performativas o escénicas como un patrón de 

recurrencia, movimiento en acción, o repetición. Ejemplo: El ritmo en la música se ve como la repetición 

de un tono o melodía fijo, usado para generar música.  

Ornamentación: Es el proceso y el resultado de ornamentar. Este verbo, por su parte, refiere a embellecer 

algo a través de la inclusión de adornos y detalles decorativos. La ornamentación: Por lo tanto, se asocia 

a la decoración. Ornamentación es el proceso y el resultado de ornamentar. Este verbo, por su parte, refiere 

a embellecer algo a través de la inclusión de adornos y detalles decorativos. La ornamentación, por lo tanto, 

se asocia a la decoración. Por ejemplo: “Me fascina la ornamentación navideña de esta casa”. 

Intersticio: Espacio hueco entre dos objetos inanimados. Por ejemplo: “El intersticio entre los dos 

edificios es muy notable. 
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6.5.   ANEXOS 

6.5.1.   Encuestas aplicadas a usuarios que transitan por la zona, usuarios de viviendas, comerciales 

y de servicios 


	2.1.6.1.3.   Proyecciones de crecimiento en el territorio.

