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INTRODUCCIÓN  

Las ciudades del mundo, generalmente en los países que están en proceso de crecimiento poblacional, 

socio económico y cultural no prestan atención al corazón que le da vida a la ciudad. Siendo estos los 

centros de ciudad históricos, donde se ha concentrado las principales actividades urbanas desde la 

fundación misma de la ciudad. 

Estos centros de ciudad han sido sometidos a cambios constantes durante el tiempo, adecuándose a las 

necesidades que se van presentando en el momento, sin tener una visión de próximos conflictos 

urbanos a solucionar para la ciudadanía y para el territorio. 

Lo importante es comprender cómo ha evolucionado cada uno de estos centros históricos donde se 

desea intervenir, así como los instrumentos técnico-urbanísticos que se pueden utilizar para proseguir a 

un reordenamiento urbano. Los espacios públicos son esenciales para el desarrollo de las ciudades, 

permitiéndonos implementar alternativas modernas con alternativas sostenibles que contribuyan al 

entorno en general. 

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo desarrollar un anteproyecto de diseño urbano para 

la Avenida José Dolores Estrada, en la ciudad de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, Nicaragua. 

Se pretende identificar la problemática urbana en la actualidad, las potencialidades y restricciones del 

sitio, para poder ejecutar de manera adecuada la intervención, cumpliendo las normativas urbanas  y 

tomando como prioridad las necesidades de la ciudad para un futuro desarrollo urbano que destaque su 

potencial.  

El anteproyecto pretende crear un centro de ciudad más atractivo para los pobladores y visitantes 

donde se pueda evidenciar la modernidad que permite el actual desarrollo socioeconómico, 

implementando los nuevos criterios para un diseño urbano sostenible sin afectar la esencia comercial 

del lugar, creando un ambiente propicio para los comerciantes y la población que frecuentan la zona. 

 

Con este enfoque urbano es propicio ejercer alternativas metodológicas de investigación donde 

podremos ver la potencialidad de la avenida, las posibilidades para el mejoramiento de la calidad 

ambiental, el aprovechamiento de sus entornos paisajísticos e identificar cada dificultad que pueda 

presentarse para lograr un mejoramiento sostenido del sector. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Departamento de Matagalpa, ubicado al norte del país, se destaca por la cosecha de café, agricultura 

en general y ganadería. La Ciudad de Matagalpa, cabecera departamental, es por lo tanto el principal 

centro de comercialización de los productos del campo, así como el catalizador de los servicios y el 

comercio que se genera por la actividad económica.  

La Avenida José Dolores Estrada es la que concentra significativamente los usos de comercio, 

servicios e instituciones que la han convertido en el sector urbano con mayor afluencia de personas y 

vehículos, que hacen uso del equipamiento mencionado. 

Es muy importante la elaboración de esta propuesta de diseño urbano que integre los diferentes usos, 

los espacios abiertos y el entorno paisajístico, de manera que se adecuen sus espacios públicos para el 

desarrollo sostenible del sector. 

Algunos factores notorios son el deterioro de la situación actual en esta avenida, que ha surgido 

primeramente por la proliferación de negocios en edificaciones de carácter habitacional o viviendas 

patrimoniales, transformándola en una zona comercial que infringe la regulación urbana. Lo anterior se 

puede apreciar principalmente por los problemas de espacio de circulación peatonal, estacionamiento 

de vehículos, exceso de rotulaciones comerciales y postes de tendido eléctrico. Estos últimos de 

manera desmesurada e irrespeto a la conservación de edificios coloniales de este centro histórico. 

El uso de suelo propuesto en la legislación urbana vigente es algo que no se ha respetado, debido al 

Plano regulador de Zonificación de la Ciudad de Matagalpa, está denominada como SUH “Zona 

Histórica Patrimonial”.Fuente especificada no válida.. 

 

La importancia que tiene esta avenida en Matagalpa es, sin duda, su atractivo para la ciudadanía, ya 

que es denominado como el centro de la ciudad. Asimismo, es una de las avenidas más antiguas y con 

mayor concurrencia de personas.   
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HIPÓTESIS 

Con la propuesta de diseño urbano, cumpliendo las normas de uso de suelo para el centro histórico de la 

ciudad, se mejorará el trayecto urbanístico de la Avenida José Dolores Estrada y se resolverá el conflicto 

de la movilidad peatonal y vehicular, ya que se someterá a mejoras que elevarán la actividad económica 

en general. Además, se destacará la importancia de la Avenida en la Ciudad y la protección del 

patrimonio arquitectónico. La introducción de elementos modernos sostenibles aportará un impacto 

positivo al avance social, tecnológico y económico, impulsando a Matagalpa a una nueva etapa 

convirtiendo el centro de la ciudad en un lugar atractivo para el norte del país.  

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
 

Desarrollar un anteproyecto de diseño urbano con alternativas sostenible brindando una imagen 

urbana ordenada en la Avenida José Dolores Estrada, en la Ciudad de Matagalpa, Departamento 

de Matagalpa, Nicaragua. 

Objetivos específicos: 
 

1.- Estudiar la problemática urbana de la Avenida José Dolores Estrada y la legislación urbana     

vigente que regula su desarrollo. 

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

público de las ciudades, con características similares a la Ciudad de Matagalpa. 

3.- Ejecutar alternativas sostenibles para la Avenida José Dolores Estrada, priorizando al peatón 

y discapacitado sin dejar a un lado el trasporte vehicular. 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CAPÍTULO: METODOLOGÍA INVESTIGATIVA, 

TEÓRICO, LEGAL Y ANTECEDENTES 
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1.1METODOLÓGIA INVESTIGATIVA.  

Se utiliza distintos procedimientos investigativos para poder llevar a cabo el desarrollo de este 

documento monográfico, los cuales se irán aplicando de manera ordenada y adecuada con relación 

al tema a solucionar.  

 

1.1.1   Método Analítico. 

Es el método de investigación que consiste en la fragmentación de todo el enfoque, desarticulando 

en sus partes o elementos para localizar la problemática, el porqué y el cómo solucionarlo. Esta 

metodología se basa en el estudio y análisis de un hecho. 

 

1.1.2    Método sintético 

Es el método que usa la síntesis como un procedimiento ordenado de los elementos que conforman 

un todo para conocer la problemática de las cosas, este método es el complemento idóneo del 

método analítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevando a cabo el método analítico debemos localizar el problema en el centro de la ciudad de 

Matagalpa. Se inicia con el análisis actual del medio ya construido y las afectaciones principales en la 

ciudad, dándonos indicios del porqué de las problemáticas actuales en esta zona para poder solucionarlos.  

Las herramientas que nos sirven de apoyo para hacer la recopilación de información de la avenida son: 

primeramente, hacer una exploración del sitio para realizar una valoración general; segundo, desarrollar 

una compilación de datos que determine el uso de la avenida, estado, contraste urbano y cambios durante 

el tiempo, debido al crecimiento poblacional; y tercero, una encuesta donde se refleje las opiniones de la 

población sobre qué se puede mejorar en este lugar tan transitado por los matagalpinos. 

Se podrá desempeñar dicho proyecto distinguiendo la Avenida José Dolores Estrada como un todo y 

luego de definir dicha avenida, se debe observar sus elementos para poder separarlos. Es ahí donde 

podremos analizar cada uno de los complementos que permitirán localizar el problema en este trayecto 

urbano.  

Definiendo la avenida como un todo, comenzaremos a desglosar sus partes, las cuales son: calles 

(viabilidad, distribución, estacionamiento y estado actual), aceras (dimensiones, peatones, circulación y 

estado actual), infraestructura (tipología, contraste, uso inmobiliario y condición), tendido eléctrico 

(cableado aéreo y distribución), rotulaciones (rótulos de bandera). Estos son los elementos que estructuran 

la avenida.  

Para desarrollar el método sintético se tomará todas esas partes complementarias de la avenida y se hará 

un análisis independiente de cada una de ellas, provenientes de este espacio urbano a trabajar. Es un 

método que se basa en hacer una fusión de análisis de todas las partes de un todo y que da lugar a una 

síntesis que definirá la problemática de todas las partes.   

Una vez analizada cada una de las partes proseguimos a desarrollar la síntesis  de  este  conjunto  urbano, 

localizando cuál es el déficit para mejorar cada uno de sus complementos, para luego proponer la solución 

del problema que posee el conjunto en general.
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1.3 Marco teórico 
 

Analizando la información obtenida, este conjunto de datos se convierte en el elemento importante para 

tener un mejor entendimiento de cómo se ejecutará el reordenamiento urbano de la Avenida José Dolores 

Estrada, definiendo conceptos de los elementos que conforman el todo de esta avenida, ya sea el 

ambiente en general, sus andenes, avenidas, diseño urbano, recorridos peatonales, áreas de descanso, 

factores de crecimiento urbano, reordenamiento y muy relevante incorporar la alternativas sustentadas 

que se pueda aplicar.  

 

En la actualidad, la sociedad no está consciente de los cambios contantes del ambiente en el que se 

encuentra; o sea el conjunto de factores físico-ambientales, estéticos, culturales, sociales y económicos 

que interactúan entre sí con el individuo y la comunidad en la que vive, determinando su forma, relación, 

carácter y supervivencia. Debe considerarse como el medio envolvente del hombre en su organización y 

proceso de desarrollo poblacional del día a día. Este concepto define el ambiente únicamente como el 

espacio en común de sobrevivencia del ser humano.  

 

Al referirse a un diseño urbano es relevante enfocarse en el ambiente que posee el lugar donde se 

ejecutará el proyecto, tomando en cuenta el Ordenamiento Territorial que rige mediante un conjunto de 

normativas legales que regulan el uso del territorio, definiendo adecuadamente los usos de suelo para las 

diversas zonas en que se ha dividido el territorio, ya sea el país o una división administrativa de este. 

Como parte del ordenamiento territorial también el ordenamiento ambiental que es parte de. “un proceso 

técnico-político orientado a la definición de criterios e indicadores ambientales para la asignación de 

usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio.” (Reglamento de Plan Regulador de Matagalpa, 

2005). Estas normativas son regulaciones que aplican al nivel nacional, regional, departamental, 

municipal o para sectores específicos que se hayan estudiado por ser relevantes al desarrollo local.  

 

Un ambiente urbano se complementa por elementos básicos como los andenes, que son la zona de la 

acera destinada para la circulación segura y cómoda del peatón, la cual está conformada también por 

franjas de vegetación, aceras, cunetas y áreas de descanso, que generan una interacción dinámica entre 

individuo y el ambiente. La importancia de darle su prioridad al peatón es lo que hace que una zona 

genere movimiento y le dé vida al centro de la ciudad. Por esa razón, las aceras, como elemento principal 

de un andén, deben brindar seguridad y libertad de esparcimiento a la población, ya que “las calles y sus 

aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son sus órganos más vitales.” (Muerte y vida de 

las grandes ciudades., 1961). Esto determina que las aceras de una ciudad definen las características 

principales de ella.  

 

En cada espacio abiertos donde existe área de circulación destinada al tránsito vehicular done se 

distribuyen a los principales enlaces de los barrios de la ciudad generalmente se caracterizan con la 

presencia comercios u otros establecimiento a lo que se denomina avenida.  

 

Las avenidas están conformadas por calles y aceras, las que sirven para varios propósitos además de la 

circulación peatonal y vehicular, en conjunto de los edificios de su entorno. “¿Qué es lo primero que nos 

viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles, cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la 

ciudad entera ofrece interés.” (Muerte y vida de las grandes ciudades., 1961). Por eso las avenidas le dan 

identidad a una ciudad.   

 

Es el diseño urbano de la ciudad lo que define la distribución de avenidas, barrios y nexos entre sí, pero 

es importante tomar en cuenta cómo ha influido nuestros urbanistas y corrientes arquitectónicas en las 

formas de las ciudades en el transcurso de la historia, que es algo que se debe respetar.  

Un buen diseño urbano consta con la relación de forma que define a la ciudad, “… pero de hecho solo ha 

habido dos líneas radicales de interés en relación con el debate actual de las ideologías urbanísticas y las 

actividades exteriores; una relación con el renacimiento y otra con el movimiento funcionalista.” (Muerte 

y vida de las grandes ciudades., 1961). Que en la actualidad define el desarrollo urbano y su 

organización. 

 

Para poder ejecutar un buen diseño urbano es muy importante enfatizar en Recorridos peatonales para 

generar un área de espaciamiento de manera interactiva, que es el lugar donde las personas tienen la 

accesibilidad de circular libremente para trasladarse a los diferentes sectores de la ciudad y destinos. Un 

recorrido peatonal es muy influyente de manera psicológica, ya que si es un trayecto largo, el 

desplazamiento del peatón se sentirá extenso, considerando que “... traducido a práctica del proyecto, 

esto recalca importancia de diseño cuidadoso de los recorridos peatonales en la que el destino lejano no 

quede a la vista, pero en la que se mantiene la dirección principal hacia él.” (La humanización del 

espacio urbano., 2004). 

 

Es importante tomar en cuenta que para el reordenamiento urbano del centro de la ciudad de manera 

orgánica, son importantes las áreas de descanso en los espacios abiertos o recorridos peatonales para 

darle vida a la ciudad por eso “es necesario muchas posibilidades de asientos secundarios y 
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suplementarios – en formas de escalera, pedestales, escalinatas, muros bajos…” (La humanización del 

espacio urbano., 2004). Esto permitirá que los negocios sean atractivos para las personas en estos 

sectores, siempre y cuando no saturemos el espacio público.  

 

Uno de los factores principales para evitar la saturación de espacio es el dimensionamiento urbano en 

ciudades en vías de desarrollo para el planeamiento urbano y que la población tenga un espacio 

debidamente adecuado. Por consiguiente, es de suma importancia respetar el espacio humano en países 

en vías de desarrollo con rápida expansión, ya que los estudios de crecimiento poblacional determinan 

que “En 1990 solo un 10% de la población vivía en la ciudad. En 2007, ese porcentaje se había elevado a 

50% y se espera que llegue a un 70% en 2050.” (Ciudad para la gente , 2014). Siempre tenemos que 

velar por todos los habitantes del municipio, tomando en cuenta el sector rural, ya que ellos 

eventualmente visitan el centro de las ciudades e interactuara en esta zona.  

 

Algo muy relevante en la actualidad para el diseño urbano es modernizar estos espacios e implementar 

alternativas de planificación urbana sostenible haciendo un análisis de los recursos que se puedan 

aprovechar del entorno, incorporando novedosos medios sostenibles para disminuir el impacto a los 

recursos naturales, que es una de las problemáticas a solucionar. Esta es una alternativa de desarrollo 

moderno para la ciudad donde se pueden implementar  regulaciones para disminuir la contaminación por 

residuos sólidos, emanación de carbono automovilístico, control en la construcción de obras o el uso  

desmesurado de rotulaciones que genera contaminación lumínica.  

 

De este modo, un diseño sostenible es factible si se prioriza el espacio del peatón, porque “Tanto el 

tránsito peatonal como el ciclístico usan menos recursos y afectan el medio ambiente muchísimo menos 

que cualquier otro medio de transporte.” (Jacobs, 1961). Porque de esta manera se evitará el consumo de 

energía, gasolina o expulsión de humo de los vehículos, puesto que consumen “… hasta 60 veces más 

energía que una bicicleta, y 20 más que un peatón.” (Muerte y vida de las grandes ciudades., 1961). 

Enfatizando más en el concepto de sustentabilidad, que se basa en el enfoque específico de la 

preservación y conservación del medio ambiente o entorno, su principal característica es la de dar 

respuesta a las necesidades de la situación actual sin comprometer las necesidades de futuras 

generaciones, para ofrecer una mejor calidad ambiental, teniendo siempre claro que “El agotamiento de 

los recursos no renovables, la polución ascendente, las emisiones de carbono y la amenaza ecológica 

resultante son incentivos de peso como para tratar de implementar políticas de sostenibilidad en ciudades 

alrededor del mundo.” (Ciudad para la gente , 2014). 

 

Este concepto de sustentabilidad nos permite ejecutar el anteproyecto cumpliendo con el Desarrollo 

Urbano Sostenible, que tiene como objetivo generar un entorno que sea amigable con el medio 

ambiente y que proporcione recursos urbanísticos suficientes para suplir las necesidades de la población, 

no sólo en cuestión de distribución, eficiencia energética, sino también debe tomarse en cuenta su 

funcionalidad y como un lugar que sea mejor para vivir.  

 

Cuando se habla de un lugar donde sea mejor para vivir, se trata de enfocarnos en una ciudad vital, por lo 

tanto, se debe proponer espacios donde la población conviva entre sí. Esto nos dice que “La ciudad es 

vista como una entidad que cumple una función democrática, donde la gente se encuentra con un 

panorama social y culturalmente diverso. Al compartir el mismo espacio urbano, todos deben procurar 

comprender al otro” (Ciudad para la gente , 2014). 

 

Es donde entra en juego la sostenibilidad urbanística incentivando a la ciudadanía a formar parte de ella, 

siendo necesario tomar en cuenta las generaciones venideras, ya que “Ellos también deben ser 

considerados como parte de la comunidad global, a medida que el mundo se vuelve cada vez más urbano. 

La ciudad debe poder acomodar a todos y ser inclusiva.” (Ciudad para la gente , 2014), por lo que para 

lograr dicha propuesta debemos ir más allá de la construcción física. Para esto es necesario enfatizar de 

manera cultural y educativa con apoyo de las instituciones públicas y de la población. 

 

Debemos estar conscientes que el desarrollo urbano sostenible consiste en lidiar con los desafíos 

ambientales al que está expuesto el medio ambiente mediante el crecimiento urbano en la cuidad, ya que 

el cambio climático es la preocupación ambiental más importante en estos momentos, puesto que 

afectará los elementos básicos de la vida de los seres humanos en todo el mundo, incluyendo aspectos 

como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el medioambiente. Es probable que gran 

parte de la población mundial padezcan hambre, escasez de agua e inundaciones en áreas costeras con el 

aumento del calentamiento global. Los países y las personas más pobres son los más vulnerables ante 

esta amenaza. 

 

El uso del petróleo como fuente de energía ha sido el mayor problema en la urbanización de las ciudades 

y su fácil disponibilidad ha permitido la aparición de formas de crecimiento urbano de baja densidad en 

los barrios, que dependen del uso del vehículo particular.  Hay una conexión entre una economía basada 

en el petróleo y el cambio climático: las emisiones vehiculares contribuyen de forma significativa a las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Como respuesta a una era post-petróleo, las ciudades más 
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saturadas plantean nuevas demandas más exigentes para la planificación del sistema de desplazamiento 

basados en el transporte público y peatonal.  

 

La urbanización de un espacio modifica el medioambiente y genera nuevos riesgos potenciales, 

incluyendo deforestación e inestabilidad de laderas por la dilatación de suelo, lo que resulta a largo plazo 

en deslaves e inundaciones repentinas. Las personas que habitan en barrios de bajos recursos son las más 

vulnerables, ya que normalmente no están protegidas por las regulaciones de planificación urbana. 

 

“Los objetivos de la urbanización sostenible 

 

Una urbanización ambientalmente sostenible necesita que: 

 

• Se reduzca las emisiones de gas de efecto invernadero y que se implante acciones serias de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

• Se reduzca al mínimo el crecimiento urbano descontrolado y se desarrolle más ciudades (grandes y 

pequeñas) atendidas por el transporte público;  

 

• Los recursos no renovables se utilicen y se conserven de forma prudente; 

 

• No se agote los recursos renovables; 

 

• Se reduzca la energía usada y los residuos generados por la unidad de producción o consumo; 

 

• Se recicle los residuos producidos o que su recolección se haga de tal manera que no perjudique el 

medio ambiente; 

 

• Se reduzca la huella ecológica de las ciudades. 

 

Estos requisitos solo se podrán cumplir con la utilización de marcos de políticas y planificación en el 

plano regional, nacional e incluso internacional. 

 

Las prioridades y acciones para la sostenibilidad económica de las ciudades deben concentrarse en el 

desarrollo económico local que acarrea el desarrollo de las condiciones básicas necesarias para la 

operación eficiente de los emprendimientos económicos, grandes y pequeños, formales e informales, 

incluyendo lo siguiente: 

 

• Una infraestructura y servicios confiables, incluyendo el suministro de agua, la gestión de residuos, 

transporte, comunicaciones y el suministro de energía; 

• Acceso a la tierra o a locales en lugares adecuados con tenencia segura; 

• Instituciones y mercados financieros capaces de movilizar inversiones y crédito; 

• Mano de obra sana e instruida con las habilidades y conocimientos necesarios; 

• Un sistema legal que garantice la competición, la capacidad de asumir responsabilidades y el derecho a        

la propiedad; 

 

Marcos regulatorios adecuados que definan y hagan cumplir estándares mínimos y no discriminatorios 

que sean adecuados localmente para ofrecer lugares de trabajo seguros y sanos, así como el tratamiento y 

manejo de residuos y emisiones. 

 

Hay varias razones para prestar atención especial al apoyo que hay que dar al sector urbano informal, que 

es vital para una economía urbana sostenible. Los aspectos sociales de la urbanización y el desarrollo 

económico deben tratarse como parte de la agenda de urbanización sostenible. La Agenda Hábitat 

incorpora principios relevantes, incluyendo la promoción de: 

 

• Acceso igualitario y justo a una oferta equitativa de servicios; 

 

• Integración social prohibiendo la discriminación y ofreciendo oportunidades y espacio físico para 

fomentar una interacción positiva; 

 

• Una planificación y gestión que tengan en cuenta cuestiones relacionadas con el género y la 

discapacidad; 

 

• La prevención, reducción y eliminación de la violencia y el crimen. 

 

La justicia social reconoce la necesidad de un enfoque basado en los derechos que demanda el mismo 

acceso a servicios urbanos de “igual calidad”, donde se tenga en cuenta de forma adecuada las 

necesidades y derechos de los grupos vulnerables.” (Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), 2009) 
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1.4 Marco legal. 
 

El marco legal se estructura como “el conjunto de leyes, reglamentos y decretos que otorgando derechos 

y responsabilidades al Estado y los ciudadanos para que estos en conjunto, determinen cómo se utilizará 

y se conservará el proyecto a construir. Esto incorpora normas generales y regulaciones específicas.” 

(Reglamento de Plan Regulador de Matagalpa, 2005).  

 

En la Municipio de Matagalpa existe un instrumento jurídico denominado Reglamento del Plan 

Regulador de Matagalpa, que estipula el cumplimiento de normas urbanísticas, como se contempla en: 

 

Arto.1. La presente Ordenanza tiene como objeto establecer las disposiciones normativas para la 

aplicación del Plan Regulador del Municipio de Matagalpa, ordenando el uso del suelo de acuerdo al 

plano de zonificación. Estipula regulaciones de conservación, protección, mejoramiento y restauración 

del medio ambiente y los Recursos Naturales, así como los requisitos administrativos de gestión del 

suelo, normas de equipamiento e infraestructura, conservación de los valores patrimoniales de la ciudad e 

infracciones y sanciones. 

 

Arto.3. El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y 

jurídicas que habitan o poseen lotes de terreno dentro del área de incidencia del Plan Regulador de 

Matagalpa.  

 

Arto.4. Es obligación del área administrativa de la Alcaldía Municipal de Matagalpa y sus pobladores la 

aplicación de las Tablas, Planos, Manuales y Cartillas, que son parte integrante del presente reglamento y 

que se enumeran a continuación: 

 

 1. Plano “A” Plano de Zonificación Escala 1:25,000 

 2. Plano “B” Plano de Zonificación Escala 1:15,000 

 3. Plano “C” Perímetro Urbano Escala 1:15,000 

 4. Plano “D” Sistema Vial Escala 1:15,000 

 5. Plano “E” Sistema hídrico Escala 1:15,000. 

  

Los originales de Tablas y Planos enumerados en este artículo se conservan en la Alcaldía Municipal de 

Matagalpa con el sello y firma del alcalde, los que tienen carácter oficial. 

 

Arto.10. Zona Histórica Patrimonial: Es el área definida en el Plano “B” Plano de Zonificación con la 

sigla SUH que se caracteriza por inmuebles de valor patrimonial por su antigüedad, historia y tipología 

arquitectónica. Los propietarios de lotes dentro de esta zona quedan sujeto a las siguientes obligaciones 

específicas 

 

10/5 Altura Edificable: La altura de construcción es definida por la Alcaldía Municipal de Matagalpa y 

debe armonizarse con sus linderos laterales. 

 

 10/14 Restricción: Los usos a continuación son admisibles siempre y cuando respeten las siguientes 

restricciones:  

 

a) Multifamiliar: Se permite un máximo de dos unidades habitacionales por edificio.   

b) Comercio Mayor: Solo se permite si cumple con el Arto.53.  

Arto.53. Espacio de Carga y Descarga: Las Bodegas y Comercios mayores deben contar con 

un espacio de carga y descarga en su límite de propiedad. Se prohíbe la carga o descarga de 

camión sobre el dominio público sin autorización previa de la Alcaldía Municipal de 

Matagalpa.  

c) Servicio Mayor: Solo se permite si cumple con el Arto.50.   

Arto.50. Estacionamiento: La demanda de espacios para estacionamiento se calcula en base a 

la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Uso de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

d) Salud: Solo se permite un equipamiento de salud, tal como está definido en el Arto..6 inciso 10, 

dentro de un radio de 5 km.   

Arto.6. Clasificación de Uso de suelo urbano: El presente Reglamento establece la siguiente 

clasificación de uso urbano:  

 10. Asistencial: consultorios, veterinarias, asilos y cualquier otra actividad menor 

relacionada con la salud.   

e) Educación: Solo se permite un equipamiento preescolar dentro de un radio de 500 m, primaria 

dentro de un radio de 700 m y secundaria dentro de un radio de 1.3 km.  

f) Recreación nocturna: Se permite edificio cerrado que cuente con material aislante del ruido y que no 

se encuentren en un sector donde predomine el uso habitacional.  

 

 

Arto.65. Rótulos y Anuncios: Los rótulos y anuncios de publicidad de cualquier carácter perpendicular 

o adosados a la fachada frontal deben de cumplir con las siguientes condiciones: (ver gráfico N°18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arto.35. Categoría vial: El Sistema Vial es el elemento estructurante de funcionalidad e interrelación 

urbana que se detalla en el Plano “D” Sistema Vial y cuenta con las siguientes características: 

(Reglamento de Plan Regulador de Matagalpa., 2005) 

 

Uso del Suelo Requerimiento mínimo de Estacionamiento 

Vivienda  1 espacio por unidad habitacional  

Hotelero  1 espacio por cada habitación  

Comercial  1 espacio por cada 50 m
2 

de construcción  

Servicio  1 espacio por cada 70 m
2 

de construcción  

Público-Administrativa 1 espacio por cada 40 m
2 

de construcción 

Salud  1 espacio por cada 7 camas  

Asistencial  1 espacio por cada 70 m
2 

de construcción  

Educativo  1 espacio por aula  

Público-Administrativa 1 espacio por cada 40 m
2 

de construcción 

Salud  1 espacio por cada 7 camas  

Asistencial  1 espacio por cada 70 m
2 

de construcción  

Educativo  1 espacio por aula  

Cultural  1 espacio por cada 20 asientos  

Recreativo  1 espacio por cada 50 m
2 

de terreno  

Recreativo Nocturno  1 espacio por cada 20 m
2 

de construcción  

Deportivo  1 espacio por cada 20 asientos  

Religioso  1 espacio por cada 50 m
2 

de construcción  

Industrial  1espacio por cada 100 m
2 

de construcción  

Ilustración 1 Normativa de rotulación. 

Fuente: Plan regulador de Matagalpa. 
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Cuando analizamos el plano “B” de zonificación Urbana, señala a la avenida José Dolores Estrada como 

vía secundaria perteneciente a la categoría colectora que tiene dos clasificaciones:  

a) Colectiva secundario-Suelo urbano 

b) Colectiva secundario-suelo urbano en desarrollo. 

 

Esto quiere decir que la Avenida debería pertenecer a la primera categoría como se ve en el grafico  

denominada Colectora Secundaria-Suelo Urbano donde se puede apreciar que no debe de tener 

estacionamiento y esta zona no posee suficiente espacio, además de ser una zona histórica patrimonial 

SUH, tomando de referencia estas normas podremos llevar cabo el proyecto de diseño urbano a como está 

previsto de manera legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arto.39. Aceras: La Construcción de acera, es obligatoria en todas las zonas de suelo urbano. 

 

1. El ancho de acera debe respetar las medidas estipuladas en el Arto. 35 

 

2. En caso que los propietarios quieran un ancho de acera superior a las medidas estipuladas 

en el Arto.35 se puede emplear la acera dentro de los límites de propiedad con la condición 

de respetar una alineación para el conjunto habitacional a través de una delimitación física: 

arbusto, barrera, malla o paredes. 

 

3. La acera debe siempre 

mantenerse en buen estado y no 

presentar peligro para el peatón. 

 

4. Las aceras deben ser planas y 

con material duro, resistente al 

roce y antideslizante 

Debiéndose mantener la 

homogeneidad a lo largo de los 

distintos tramos de vía. 

 

5. Las aceras deberán ser 

construidas a nivel del bordillo, la 

altura entre acera y calle no debe 

ser mayor de 0.20 m debiendo quedar el borde de la acera perfectamente definida con 

piedra, concreto u otro material continuo de cierre. 

 

6. En vías con pendientes y edificaciones a distintos niveles que contienen escaleras, peldaños 

o acceso a edificios interrumpiendo el paso peatonal y demás irregularidades, deben ser 

rediseñadas con la autorización de la Alcaldía Municipal de Matagalpa, a fin de armonizar al 

máximo las mismas, unificando en lo posible sus niveles y pavimentos, evitando grandes 

alturas desde la acera hasta la calle. 

 

Tabla 3 Categories vials. 

Ilustración 3Colectivo urbano secundara Colectivo urbano secundara 

Fuente; plan regulador de Matagalpa. 

 

Ilustración 2 Dimensionamiento colectivo urbano primario 

Fuente: Plan regulado de Matagalpa. 
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En los casos en que esto último no sea posible y la altura entre la calle y la acera supere los 0.40 m se debe 

colocar un pasa mano de 0.90 m. de altura. (ver gráfico N°9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arto.40. Andén: Los andenes deben diseñarse de modo que sirvan de acceso a un máximo de 30 viviendas 

y que la distancia máxima de una vivienda a la vía vehicular próxima, no exceda 100.00 m. Se establece 

que los andenes deberán tener un ancho que permita el acceso de vehículos de emergencia, mínimo 4.00 m 

cuando el andén es en línea recta. El ancho de todo andén que en su trayectoria tenga cambios de dirección 

deberá ser previamente autorizado por la Alcaldía Municipal de Matagalpa, tomando en cuenta las normas 

mínimas de dimensionamiento de desarrollo habitacionales del MTI. 

 

Arto.45. Plantación en acera: En las aceras los espacios para árboles ornamentales, tendrán un ancho 

mínimo de 1.20 m. dejando un paso peatonal libre de 1.20 m, debiendo quedar perfectamente delimitado 

dicho espacio con piezas de piedra, concreto u otro material continúo. (ver gráfico N°12). En aceras igual o 

menores de 2.00 m. de ancho, no se permiten jardineras.  

 

1. Solo se  permite tipo de árboles perennifolios no frutales y de raíz semi profunda y profunda.  

2. 2. Se permite arbustos cuya ramificación no sobresale de la jardinera. 

3. 3. No se permite plantación a una distancia menor de 10 m de las esquinas y nunca se debe obstruir 

la señalización vial. 

4. 4. Siempre se debe de mantener un retiro mínimo de 2 m con respecto a las líneas de voltaje y de 3 

m con respecto a las tuberías de agua;  

5. La copa debe siempre garantizar una altura libre de 4 m sobre las vías de circulación vehicular y 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arto.46:Obstáculos fijos en aceras y demás espacios públicos: Se prohíbe cualquier obstáculo fijo no 

arbóreo en las aceras y demás espacios públicos, exceptuando postes, señalizaciones viales o mobiliario 

urbano que debe dejar siempre un espacio libre para peatones igual o mayor a 1.20 m, siempre que la 

anchura de la acera lo permita. La altura de las señales fijadas en el suelo o aéreos en los espacios públicos 

debe ser como mínimo de 2.50 m. en su punto más bajo. 

 

Arto.49. Rampas para discapacitados: En los extremos de aceras de más de 2.50 m. de ancho se deben 

construir rampa anti derrapante de pendiente no superior al 15%, permitiendo el acceso de las sillas de 

ruedas para discapacitados. Las rampas deben estar alineadas con la construcción y tener una anchura 

mínima de 1.20 m no estrechando la acera en menos de 1.20 m (ver gráfico N°13)

Ilustración 4 Normativa de aceras 
Fuente: plan regulado Matagalpa. 

 
Ilustración 6 Franja verde. 

Fuente: plan regulador de Matagalpa. 

 

Ilustración 5 Rampa para discapacitados 

Fuente: Plana regulador de Matagalpa. 
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Arto.52. Espacio de Estacionamiento Mínimo: Cada espacio de estacionamiento debe contar con un área mínima de 10 

m 2, un ancho mínimo de 2,25 m y una longitud mínima de 4.50 m.  

 

Arto.53. Espacio de Carga y Descarga: Las Bodegas y Comercios mayores deben contar con un espacio de carga y 

descarga en su límite de propiedad. Se prohíbe la carga o descarga de camión sobre el dominio público sin autorización 

previa de la Alcaldía Municipal de Matagalpa. 

 

El reglamento del Plan Regulador de Matagalpa nos hace constatar las diversas normativas a implementar en la vía 

publica vehicular y peatonal lo cual es importante darnos cuenta que este documento puede servir de manera esencial 

para la ejecución del Diseño Urbano, puesto que la población no es consciente y hace caso omiso a la ley. Para 

solucionar las problemáticas actuales debemos regirnos con las normas estipulada y nos brindara un espacio público 

propicio para los habitantes.  
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1.5 Marco de referencia. 
 

 

 

                                        Tabla 4 Dato genérales de Matagalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES  

Limites de Matagalpa 

Norte: Jinotega 

Sur: Managua y Boaco 

Este: RACCS 

Oeste: Estelí y León. 

Divicion politica municipal de Matagalpa 

Matagalpa. Sébaco. 

Rancho Grande. Muy Muy. 

Río Blanco. Esquipulas. 

El Tuma-La Dalia. San Dionisio. 

San Isidro. Terrabona. 

Matiguás Ciudad Darío 

San Ramón. 

Cabecera departamental 

Ubicación 132Km2 de Managua 

Temperatura 

Entre 16o C y 25o C 

Clima 

Sabana tropical de altura 

Altitud 

Sobre nivel del mar 681.84M 

Matagalpa tiene las caracteristicas de una ciudad norteña en el 

país, con su territorio donde predomina zonas boscosas,  afluentes 

de agua y su clima agradable, fresco y propicio para la 

produccion agrícola, que es uno de los mayores medios de 

ingreso para los habitantes, manteniendo un balance propicio de 

la economía.  

El municipio se encuentra ubicado en el centro norte de 

Nicaragua. Su extensión territorial es de 6,803.8 Km
2
; 5.2% del 

territorio nacional. En el 2015, la población del departamento era 

de 628,398 habitantes (10% de la población nicaragüense) 

50.39% mujeres y 49.61% hombres.  

Se caracteriza por ser un departamento con clima fresco y 

precipitaciones de 800 a 1200mm. Este clima es propicio para el 

crecimiento forestal en los bosques de los municipios aledaños a 

la cabecera departamental.  

En el año 2015, en Nicaragua se hizo un censo nacional por 

medio del MINSA, del cual se determinó que los habitantes en el 

municipio de Matagalpa fueron de “628,398 habitantes (10% de 

la población del país); 50.39% mujeres y 49.61% hombres; 59.8% 

de religión católica, 62.70% habita en zonas rurales. La población 

menor de 15 años es 35.77%, 60.49% en edades activas, 3.74% 

en 65 años y más. Cuenta con 7.6% de población de país que se 

auto identificó como perteneciente a pueblo indígena o 

comunidad étnica; 42.7% de población indígena es Cacaopera-

Matagalpa.” Fuente especificada no válida.. 

Refiriéndonos al manto acuífero departamental que abastece  las 

comunidades, ciudades y municipios, reflejan una serie de datos 

plasmados en el documento de Fuente especificada no válida. 

que son “En sector rural se cuenta con 707 fuentes de agua, 283 

subterráneas y 424 superficiales, se registran 205 equipos de 

desinfección, 145 son Manual y 60 CTI8; la desinfección, como 

única barrera (adecuada o inadecuada) de protección solo cubre el 

29% de los sistemas. En el sector urbano, 30,452 conexiones 

internas cuyas fuentes son 10 de origen superficial y 4 

subterránea, cobertura entre 74 y 98 por ciento.” Pero dicho 

recurso tan importante para la población ha sido afectado por 

nosotros mismos, sin embargo, proponiendo soluciones 

sostenibles se puede disminuir la afectación al medio ambiente. 

  

 

 

Municipio de 
Matagalpa 

Ciudad de 
Matagalpa  

NICARAGUA 

Departamento de 
Matagalpa 

Ilustración 7  Macro. y micro. 

localización de Matagalpa. 

Fuente: Personal. 

. 
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1.6 Antecedentes históricos. 
Matagalpa, una ciudad que en sus orígenes proviene de tribus indígenas Mayagnas que se asentaron en las 

tierras matagalpinas. Se relata que una pareja de jóvenes indígenas llamado Yaguaré, quien era hijo del 

cacique Yaguán, y una joven indígena llamada Yasica emprendieron un viaje a estas tierras para huir de 

conflictos constantes con los caribes que batallaban por las tierras donde habitaban. Yaguaré y Yasica 

emprendieron este viaje a la tierra prometida, porque un anciano sabio sacerdote de la tribu Mayagna les 

dijo que era su destino y para su descendencia. En el trayecto se encontraron con diversas tribus que 

pudieron notar el empuje comercial de los Matagalpas, una de ellas, los Pochtegas del Valle de México, les 

brindaron ayuda para encontrar su destino. 

Llegaron a un lugar donde se encuentra una gran montaña (Apante) y a sus pies un gran río conocido como 

el Río Grande de Matagalpa. Este lugar les ofreció muchos recursos para sobrevivir, debido a la 

abundancia de caza y pesca, además del agua. Ahí inició su crecimiento, creando tres pueblos hermanos 

Matagalpa, Molaguina y Solingalpa. (http://ribuni.uni.edu.ni/223/1/3Simpo03.pdf). 

De esta manera es como empieza Matagalpa su origen y su desarrollo poblacional, tiempo después influye 

en el departamento la colonización. En 1527 el teniente español Gabriel de Rojas buscando una ruta por el 

norte hacia el desaguadero, descubre una población de indios matagalpas que practicaba culto a la diosa 

conocida como Mujer Serpiente, cuyo nombre traducido del nahualt por intérpretes chorotegas era Cihua-

coalt. Su verdadero nombre en lengua matagalpa o cacaopera se ha perdido. 

En 1546 fue creado el Corregimiento de Sébaco y Chontales integrado por la población de dos pueblos 

indígenas que eran Molaguina, que en Nahualt significa Cabeza Mayor, e incluía un grupo de chozas de 

unas diez familias al cual llamaban Matagalpa, y Solingalpa. En pocos años el sector norte de Molaguin,a 

que llamaban Matagalpa, adquiere mayor importancia. 

Ya para 1560, la parcialidad de Molaguina fue concedida como encomienda al español Alonso Quintero. 

Para 1608 el comendador del Convento de la Merced del pueblo de Matagalpa salió en una misión hacia el 

pueblo indio Muimui llevando de intérprete al indio don Diego, cacique de Molaguina, indio matagalpa 

cristiano de la Encomienda de Hernando de Espino, logrando bautizar a Xilon, cacique de Muimui, y 

varios otros indios de sus pueblos. 

 

Ya para 1630, los españoles reportan solo a las parcialidades de Matagalpa y Solingalpa, omitiendo 

Molaguina, la que probablemente fue absorbida por Matagalpa. 

En la segunda mitad del Siglo XVIII el entonces Corregimiento de Sébaco y Chontales empieza a llamarse 

Corregimiento de Matagalpa y Chontales, hasta la desaparición de los Corregimientos y la creación de las 

Intendencias en que fue llamado Partido de Matagalpa. Finalmente, en 1858 fue elevado al rango de 

Departamento de Matagalpa. 

El 14 de Febrero de 1862 el pueblo de las cuatro casas o casas de las redes es elevado a Ciudad, dejando su 

histórico nombre español Real Villa de San Pedro de Matagalpa, aunque este se ha mantenido en su mayor 

valor arquitectónico patrimonial la Catedral de San Pedro de Matagalpa, con su basamento original desde 

1580 como parte del Convento de los Frailes Mercedarios hasta la estructura que hoy conocemos concluida 

por los padres jesuitas en 1874. (http://ribuni.uni.edu.ni/223/1/3Simpo03.pdf) 

Matagalpa es un municipio conocido por su actividad comercial y su rubro predomínate que es al café. El 

centro de la ciudad fue, es y será siempre el nexo de comercio para la población. Es por esto que como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ilustración 8 Casco Urbano Matagalpa 1928. 

Fuente: Facebook Nicaragua en la historia 
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1.7 Resumen de metodología investigativa, teórico, legal y 

antecedentes 
 

Haciendo un breve resumen del primer capítulo, se implementará metodologías investigativas tomando 

en cuenta términos teóricos, legales e históricos. Es necesario tener noción del pasado de Matagalpa, ya 

que fundamentará el análisis urbano de la evolución de la ciudad a su estado actual. 

Como en todo país y ciudad del mundo, el crecimiento urbano está regido por reglas, teniendo una 

visión de desarrollo de manera organizada. Por eso, es importante apegarnos a estas normas y leyes que 

a largo plazo benefician al crecimiento de la ciudad y que nos dan las pautas para ejecutar propuestas 

de diseño urbano en el centro de la ciudad de Matagalpa de manera adecuada, integrando el proyecto 

con la aceptación de la ciudadanía en este centro histórico. 

Los procesos que se llevan a cabo en este diseño urbano se basan en mejorar su proceso de desarrollo 

y/o mantenimiento de las estructuras existentes, la movilidad y los espacios abiertos para la recreación 

de la población. Se procederá al análisis del este conjunto urbano dividiéndolo en sus partes, 

localizando sus problemas y mejorándolos, ya que para crear un espacio propicio para la ciudadanía 

todas estas partes se entrelazan conformando un todo. Un todo mejorado es un beneficio para la ciudad 

y sus habitantes. 

 

Ilustración 9izquierda tienda de los chinos, derecha El Mesón o 

mercado antiguo (ahora Policía Municipal) 1950. 

Ilustración 11 Demolición de tienda de Hernán Delgado para 

construir la Policía. 

Fuente: Facebook Matagalpa andando ayer y hoy 

Ilustración 10 Av. José Dolores Estrada. 

Fuente: Facebook Nicaragua en la historia. 

Ilustración 12 festividad al ser elevada a ciudad Matagalpa. 

Fuente: Facebook  Matagalpa andando ayer y hoy. 

 



  

 

II CAPITULO: ANÁLISIS DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

 



  

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. José Dolores 

Estrada
 

CALLES COLINDANTES DE SECTOR DE INTERVENCIÓN 

 

Calle Francisco 

Arauz Blandón. 

Av. del Rio.
 

7
ma 

Calle Sur 

    Av. Bartolomé  

Martínez.
 

Ilustración 13 Límites colindantes de avenida José Dolores Estrada. 

Fuente: Autor. 

 

2.1 Área de estudios 

La zona de intervención del proyecto se localiza en el centro de la ciudad, considerando 

que es donde se puede percibir el movimiento comercial en esta avenida. También 

conserva lugares de valor histórico de la antigua Matagalpa, convirtiéndose en un lugar de 

comercio. Este circuito de calles en una zona de esparcimiento para la ciudadanía, que 

puede apreciar el contraste urbano diverso, conserva algunas edificaciones coloniales, 

contemporáneas y  modernas que se han venido adaptando al desarrollo urbano del centro 

de la ciudad.           

 

La longitud del área a intervenir, la Avenida José Dolores Estrada, es de 619.21 m. en 

dirección de Norte a Sur, en un trayecto de 7 cuadras con una vía vehicular que inicia 

desde el parque Rubén Darío en dirección al Norte, culminado en el parque Morazán ( ilus. 

12). Los datos de longitud son adquiridos del plano de lotificación de la avenida donde se 

ejecutará el proyecto, facilitado por la alcaldía municipal. La Avenida es el lugar más 

transcurrido por la ciudadanía y posee un gran valor histórico para Matagalpa. 

 

En el ámbito de vialidad urbana, las rutas alternas más utilizadas después de la Avenida 

José Dolores Estrada son la calle del Río, que cuenta con dos vías en dirección norte y sur, 

también se encuentra el malecón de la ciudad y la Avenida Bartolomé Martínez, conocida 

coloquialmente como la calle de Los Bancos, ya que en. ella se encuentra diversas 

empresas financieras y bancarias, al igual que sitios de gran relevancia como la iglesia 

Molegüina. un hito importante de esta avenida para la población cuenta con una vía 

vehicular en dirección sur.    

 

Refiriéndonos a la calle colindante, Calle Francisco Arauz Blandón, que se encuentra en la 

parte norte del área a intervenir que posee dos vías vehiculares en dirección Este y Oeste, 

es la que conecta la calle central con el parque Moranzán, que tiene nexo con lugares muy 

relevantes como la catedral San Pedro, el Palacio Episcopal Matagalpa (Colegio San Luis 

G.) y el Monumento de Héroes y Mártires, siendo estos patrimonios históricos de la zona. 

La séptima calle Sur es otra de las calles aledañas que conecta al parque Rubén Darío, que 

permite delimitar el perímetro del área de intervención conectando las tres avenidas 

principales del centro histórico. 

Este análisis nos permite conocer más a detalle los elemento que conforman el sitio donde 

se llevará a cabo el proyecto, brindándonos información que nos sirve de herramienta para 

poder aprovechar y potencializar el valor histórico de la Avenida José Dolores Estrada, 

conociendo sus alrededores, así podremos apreciar los espacios más relevantes para la 
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Departamento 

Matagalpa 

6,803.8 km
2 

Municipio 

Matagalpa 

640.65 km
2 

 

Área de  

 Intervención 

132,211.42 m²
 

 

 

2.2 Área de intervención 
Es fundamental conocer el área donde deseamos hacer la intervención para proseguir con el 

diagnóstico urbano y ejecutar nuestro diseño. Es por esto que el perímetro delimitado en el 

centro histórico cuenta con 18 manzanas, de las cuales 4 son secundarias con respecto al área 

analizada. 

El perímetro posee una longitud  de 132,211.42 m², en este sector se localiza sitios de 

esparcimiento como el parque Rubén Diario y el parque Morazán. Dentro del área donde se 

ejecutará la intervención existe edificaciones como viviendas coloniales o patrimonios, también 

lugares de comercio muy importantes para la calle central. En los sectores secundarios se ubica 

universidades, iglesias, bancos y restaurantes que conforman la estructura urbana de este centro 

histórico, dándole vida y dinamismo a la ciudad.  

  

 

 

Ilustración 14 Mapa de Matagalpa, 

departamento , municipio. 

Fuente:www.maphill.com 
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  2.3 Análisis físico natural  
  

N.o Cuadra 
Altitud sobre nivel del 

mar por cuadra 
DH Pen. % 

1 685 684 1.000 1% 

2 684 681 3.000 3% 

3 681 681 0.000 0% 

4 681 679 2.000 3% 

5 679 680 -1.000 1% 

6 680 684 -4.000 4% 

7 684 684 0.000 0% 

Tabla 5. Porcentaje de pendiente topográfico. 
2.3.2 Descripción topográfica. 

El área de intervención colinda con el Río Grande de Matagalpa en el 

costado Oeste, donde desembocan dos causes que atraviesan la avenida 

y se encuentran situados en la cuadra n.
o 

2 y n.
o 

4. Matagalpa se 

caracteriza por su clima lluvioso, el agua pluvial se drena de los barrios 

ubicados en el lado Este del casco urbano y sus cerros aledaños, 

desembocando en el río y atravesando la avenida, convirtiendo esta 

situación un problema para la circulación de los pobladores, debido al 

desborde de agua en las cunetas y drenajes públicos. 

 

 

2.3.1 Topografía  

La cabecera departamental de Matagalpa posee una altitud de 681.84 sobre el nivel del mar, según datos arrojados por INIDE, con latitud Norte 

12
o
55´ longitud Oeste 83

o
55´con una extensión territorial 6,803.86 Km

2
 que posee variadas de altitudes, ya que a sus alrededores está rodeado de 

montañas, lo que le proporciona una topografía accidentada.  

 

En el área de intervención, relativamente el centro histórico de Matagalpa posee niveles con leves variaciones, específicamente en la Av. José 

Dolores Estrada, partiendo desde el parque Morazán en dirección al sur los datos de pendientes equivalentes son: 

 

  

Ilustración 16 Altitud av. José Dolores Estrada. 

Fuente: Dato extraído de Windy.com   

Ilustración 15 Corte topográfico. 

Fuente: Personal con datos de windy.com 
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2.3.3 Geología. 

La cabecera departamental de Matagalpa corresponde a un conjunto de valles que se desarrollaron en rocas volcánicas durante las épocas del 

Terciario. Es ahí donde surgen sus formaciones geológicas de Coyol inferior y Coyol superior, también una parte del grupo Matagalpa, ver (Ilus,17). 

Refriéndonos al tipo de suelo superior que se conoce como Provincia volcánica terciaria o Terreno de Nicaragua Central (Ortega, 2011.) donde su 

relieve es notablemente distinto a la zona del pacifico. Se aprecian diversos valles generalmente estrechos, laderas, segmentos de montañas a 

manera de cordilleras y acantilados. Se pueden distinguir los siguientes tipos de geomorfologías: montañas, fondos de valle, terrazas y mesetas. 

 

2.3.4 Geomorfología, cabecera departamental. 

 Los cerros vecinos del centro de la ciudad forman un macizo montañoso de relieve muy quebrado en el cual se encuentra el cerro Apante ver 

(Ilus.18,19), se extiende entre las comunidades de Matagalpa, San Ramón, San Dionisio y Terrabona. Este macizo se caracteriza por sus elevadas 

aristas, fuertes pendientes, cerros cónicos y profundos cañones que se abren paso hacia pequeños valles. Lo accidentado del relieve es el resultado 

de una antigua meseta volcánica levantada, fracturada y fuertemente erosionada, sobre la cual se montó un ulterior vulcanismo. Los frentes de lava 

forman escarpas especialmente levantadas hacia el este, mientras que en dirección contraria los relieves descienden formado mesetas y el valle de 

Jucuapa, posiblemente el fondo de una antigua caldera. Alargadas ramificaciones hacia el sur dejan entrampados a angostos valles flanqueados por 

empinados barrancos, notables entre Terrabona y San Dionisio. Entre las eminencias cónicas que se destacan en este macizo se encuentran los 

cerros de El Toro, Apante, Jumaiquí, El Castillo, La Máscara y Payacuca. El cerro El Toro y su vecino Grande (al oeste de San Ramón) son 

pertenecientes al grupo  Coyol Inferior. (MARENA; CERROS DEL APANTE). 

 

 

Ilustración 18 Relieve de casco urbano y sus alrededores. 

Fuente: google maps. 

Ilustración 17 Geología de Nicaragua. 

Fuente: INETER (dato de leyenda ampliado personal 

Ilustración 19 Panorama geomorfológico Matagalpa. 

Fuente: google Earth 
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2.3.5 Sismicidad. 

“El municipio de Matagalpa se ubica en una 

región sísmica media”. En general, puede 

afirmarse que el riesgo sísmico es 

relativamente bajo en la región.” (Ortega, 

2011.). 

 

 

 

 

2.3.6 Hidrología  

En el ámbito municipal puede distinguirse tres cuencas 

hidrográficas principales: Tuma, Yasica y Río Grande 

Matagalpa, aunque la cuenca mayor de mayor relevancia 

es la del Río Grande, a la que pertenece todos los ríos del 

municipio. Varias porciones de valle muestran amplias 

zonas de aluvionamiento debido al drenaje de agua 

proveniente del macizo montañoso hacia la planicie del 

centro de la ciudad, es decir, de depósitos sedimentarios. 

Este fenómeno sucede cuando se presenta fenómenos 

torrenciales (lluvias torrenciales). Esto es muy notorio en 

el valle de Matagalpa 

 

Los datos para proseguir en el análisis medioambiental de la zona fueron extraídos de la página web 

Weather Spark, misma que recopila datos actualizados de diversos sitios web climáticos en internet. Esta 

página fue fundada por Cedar Lake Ventures, Inc., una compañía conformada por James Diebel, criado en 

Wisconsin (Stanford University), Jacob Norda (Stanford University), Orna Kretchmer (un posdoctorado de 

UC Berkeley y Stanford University,). (Cedar Lake Ventures). 

2.4.1 Clima. 

En Matagalpa, la temporada de lluvia es frecuente y nublada en épocas de invierno, la temporada seca es 

parcialmente nublada y caliente, determinado como sabana tropical. “Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 16° C a 31° C y rara vez baja a menos de 14 °C o sube a más de 33° C”. 

(Cedar Lake Ventures), haciendo que el clima de Matagalpa sea variado en comparación de lo zona del 

pacifico y el atlántico del país, que posee una temperatura más elevada. 

 

2.4.2 Temperatura 

Al definirse como un clima variado, los 

ciudadanos consideran que la época más fría es 

en la fecha de diciembre y, como en toda 

Nicaragua, la más calurosa es en las épocas de 

Semana Santa. Siendo más específico con los 

datos climáticos. La temporada calurosa dura 1,7 

meses, del 24 de marzo al 16 de mayo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más 

de 30° C. El día más caluroso del año es el 25 de 

abril, con una temperatura máxima promedio  

 

 

Ilustración 21 Hidrografía, casco urbano Matagalpa. 

Fuente: windy.com 

Ilustración 20 Plano de sismología Nicaragua. 

Fuente: INETER. 

Ilustración 22 Datos climáticos Matagalpa 

 Fuente: Weather Spark.com 

 

Ilustración 23 Temperatura de Matagalpa fuente: Weather Spark.com 

https://es.weatherspark.com/
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de 31° C y una temperatura mínima promedio de 18° C. 

 

La temporada fresca dura 2,9 meses, del 8 de noviembre al 4 de febrero, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 27° C. El día más frío del año es el 20 de enero, con una temperatura mínima 

promedio de 16° C y máxima promedio de 27° C. (Cedar Lake Ventures), ver (Ilu.19), esto nos refleja que 

en el año la época calurosa es de 14.16% y la época fría es de 24%  del año. 

 

La temporada fresca dura 2,9 meses, del 8 de noviembre al 4 de febrero, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 27° C. El día más frío del año es el 20 de enero, con una temperatura mínima 

promedio de 16° C y máxima promedio de 27° C. (Cedar Lake Ventures), ver (Ilu.23), esto nos refleja que 

en el año la época calurosa es de 14.16% y la época fría es de 24%  del año. 

2.4.3 Nubes 

En Matagalpa, el promedio del porcentaje del 

cielo cubierto con nubes varía 

extremadamente en el transcurso del año. 

La parte más despejada del año en Matagalpa 

comienza aproximadamente el 21 de 

noviembre; dura 4,8 meses y se termina 

aproximadamente el 14 de abril. El 17 de 

enero, el día más despejado del año, el cielo 

está despejado, mayormente despejado o 

parcialmente nublado el 76 % del tiempo y 

nublado o mayormente nublado el 24 % del 

tiempo, ver (Ilu. 24). 

 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 14 de abril; dura 7,2 meses y se termina 

aproximadamente el 21 de noviembre. El 4 de junio, el día más nublado del año, el cielo está nublado o 

mayormente nublado el 90 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 10 

% del tiempo. (Cedar Lake Ventures), ver (Ilu.24), extrayendo un porcentaje de 60% con respecto a los 7,2 

meses en el año.  

 

 

 

2.4.4 Precipitación 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 

milímetro de líquido o precipitación equivalente 

a líquido. La probabilidad de días mojados varía 

considerablemente durante el año. 

 

La temporada más mojada dura 5,6 meses, de 14 

de mayo a 1 de noviembre, con una probabilidad 

de más del 23% de que cierto día será un día 

mojado. La probabilidad máxima de un día 

mojado es del 45%, el 14 de septiembre. 

 

La temporada más seca dura 6,4 meses, del 1 de noviembre al 14 de mayo. La probabilidad mínima de un 

día mojado es del 1 % el 20 de enero. 

 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una 

combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es 

solo lluvia, con una probabilidad máxima del 45% el 14 de septiembre, ver (Ilu.25). (Cedar Lake Ventures) 

2.4.5 Lluvias 

Para mostrar la variación durante un mes se 

analiza la precipitación de lluvia 

acumulada durante un período móvil de 31 

días centrado alrededor de cada día del año 

como se puede aprecian en la (Ilu.26). 

Matagalpa tiene una variación extremada 

de lluvia mensual por estación. 

 

 

Ilustración 24 Datos de nube Matagalpa.  

Fuente: Weather Spark.com 

Ilustración 25 Precipitación Matagalpa.  

Fuente:weatherspark.com 

Ilustración 26 Lluvias Matagalpa.  

Fuente:weatherspark.com 
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La temporada de lluvia dura 7,7 meses, del 12 de abril al 3 de diciembre, con un intervalo móvil de 31 días 

de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados 

alrededor del 25 de septiembre, con una acumulación total promedio de 162 milímetros.  

 

El periodo del año sin lluvia dura 4,3 meses, del 3 de diciembre al 12 de abril. La fecha aproximada con la 

menor cantidad de lluvia es el 19 de enero, con una acumulación total promedio de 1 milímetros. Esta 

sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10 

metros sobre el suelo. (Cedar Lake Ventures). El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la 

topografía local y de otros factores, la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente 

que los promedios por hora y el transcurso del año.  

2.4.6 Vientos 

 

Los vientos en Matagalpa generalmente son 

provenientes de noreste a suroeste, con 

vientos en temporada de invierno. Estos 

vientos son acompañadas de lluvias 

contantes. 

La parte más ventosa del año dura 5,1 

meses, del 19 de noviembre al 24 de abril, 

con velocidades promedio del viento de más 

de 11,6 kilómetros por hora.  

 

El día más ventoso del año es el 14 de enero, con una velocidad promedio del viento de 15,2 kilómetros por 

hora. El tiempo más calmado del año dura 6,9 meses, del 24 de abril al 19 de noviembre. El día más 

calmado del año es el 1 de octubre, con una velocidad promedio del viento de 8,1 kilómetros por hora. 

(Cedar Lake Ventures). 

 

2.4.7 Humedad 

Basándonos en el nivel de comodidad de la 

población de la ciudad, es importante darnos 

cuenta a lo que están expuestos, ya que estos 

factores son frío o bochorno, al que nuestro 

cuerpo podrá experimentar dependiendo de la zona que nos encontremos. Cuando el rocío que está en la 

superficie es muy saturado de agua, se siente el ambiente más húmedo y, cuando es leve, se siente más 

seco. A diferencia de la temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la noche y el día, la 

evaporación de rocío tiende a cambiar más lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la noche, 

en un día húmedo generalmente la noche es húmeda.  

 

El período más húmedo del año dura 7,8 meses, del 18 de abril al 12 de diciembre, y durante ese tiempo el 

nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable, por lo menos durante el 29% del tiempo. El 

día más húmedo del año es el 20 de septiembre, con humedad el 89% del tiempo. (Cedar Lake Ventures). 

2.4.8 Energía solar 

 

Con respecto a la energía solar, analizaremos el 

incidente diario total que llega a la superficie de 

la tierra en el área de intervención, tomando en 

cuenta las variaciones del tiempo duración del 

día, la elevación del sol sobre el horizonte de 

Matagalpa en dirección noreste a noroestes, la 

obstrucción de los rayos solares por las nubes y 

otros elementos atmosféricos. La radiación de 

onda corta incluye luz visible y radiación ultravioleta. 

 

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones estacionales leves durante el 

año. 

 

El período más resplandeciente del año dura 1,9 meses, del 26 de febrero al 23 de abril, con una energía de 

onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado es superior a 6,9 kWh. El día más resplandeciente 

del año es el 26 de marzo, con un promedio de 7,4 kWh. 

El período más obscuro del año dura 3,3 meses, del 31 de agosto al 8 de diciembre, con una energía de 

onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado de menos de 5,5 kWh. El día más obscuro del año 

es el 2 de octubre, con un promedio de 5,0 kWh. (Cedar Lake Ventures). 

 

Ilustración 27 Vientos Matagalpa.  

Fuente:weatherspark.com 

Ilustración 29 Energía solar 

 Fuente: weatherspark.com 

Ilustración 28 Humedad relativa Matagalpa 

 Fuente: weatherspark.com 
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Ilustración 30 Factores climáticos Matagalpa.  

fuente: plano de Alcaldía municipal, medicado personal. 
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2.5 Factores de riesgo. 

2.5.1 Cauces.  

En el casco urbano de la ciudad hay dos cauces que 

atraviesan el centro histórico, los cuales son provenientes 

del barrio San Martín y Yagurés, que vienen en dirección 

noreste a sureste del área de intervención. Cercano al área 

de intervención se encuentra el Río Grande de Matagalpa, 

que es donde desembocan estos dos cauces. El cauce 

proveniente de barrio San Martín es parcialmente 

recubierto de concreto, ver (Ilu.31). El cauce proveniente 

de Yagurés se encuentra en estado natural, no tiene una 

profundidad exacta ya que depende de la erosión de sus 

bordes por las lluvias a las que está expuesto. 

En los cauces 

hay problemas 

de contaminación debido al drenaje de aguas servidas, 

desechos sólidos y corrientes de aguas pluviales de la ciudad. 

Algunos de estos desechos son arrojados por los mismos 

pobladores y otros son arrastrados desde otros sitios del casco 

urbano, obstruyendo el drenaje con estos desechos y 

provocando inundaciones contantes en algunos sectores. 

Debido a la acumulación de basura de estos cauces, los 

residuos contaminan el Río Grande de Matagalpa. (Ilu.21) 

Durante el período seco, la acumulación de 

basura se origina principalmente en el 

barrio Guanuca, que es por donde atraviesa 

el Río Grande, y el cauce proveniente del 

barrio San Martín es donde la población 

tiene el mal hábito de tirar diversos 

desechos generando un olor fétido en la 

zona. La alcaldía ha intervenido en el 

problema con jornadas de limpieza 

constantes, lo cual no es suficiente debido a 

la falta de concientización de la ciudadanía, convirtiendo al centro de Matagalpa en una zona de riesgos por 

inundaciones con las primeras lluvias de la temporada de invierno. Otro de los problemas que poseen estos 

cauces, son su edificación recubierta que poseen una altura de 2.5 metros de altura a la superficie, ver 

(Ilu.32), y luego pasa por debajo del centro histórico de la cuidad, obstruyendo el alcantarillado con 

desechos solidos, provocando inundaciones debido al desborde del drenaje por la gran cantidad de aguas 

pluviales, ver (Ilu.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Deslizamiento y pendiente. 

Con respecto a este tema, está la zona norte de 

Nicaragua que se encuentra contantemente 

expuesta a lluvias, por lo que este factor puede 

generar afectaciones de riesgo en áreas con 

pendientes muy pronunciadas y escarpadas, con 

riesgo de deslizamiento de tierra por saturación de 

humedad de suelo. Según INETER, el casco 

urbano de la ciudad de Matagalpa se encuentra en 

una zona de bajo riesgo de deslizamiento debido a 

su composición geológica de coyol, denominando 

como suelo firme, sin embargo, hay que tener en 

cuenta la presencia del gran macizo al que 

pertenece el cerro Apante, que está en zona de 

riesgo.

Ilustración 31 Cause proveniente de San Martín. Fuente: 

personal 

Ilustración 32 Altura de causes.  

    fuente: personal. 

Ilustración 33 Inundaciones en el casco urbano. 

Fuente: personal 

Ilustración 34 Casco urbano Matagalpa, deslizamiento y pendiente. 

 Fuente: personal. 
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2.6 Zonificación 
El objetivo de la zonificación de un espacio tiene 

como propósito detallar los usos de suelo dentro 

de un territorio al cual se somete este análisis en 

base a sus actividades habituales. Cuando una 

zonificación no se concreta según lo estipulado y 

no concuerda al medio ambiente que lo rodea su 

estructura urbana termina siendo ineficiente, ya 

que se generan las incompatibilidades en los usos 

estipulados, afectando notablemente el entorno, 

acarreando consigo una serie de problemas al 

medio ambiental o desarrollo urbano y para la 

población.   

Según el plano B de zonificación de Matagalpa, se 

debe cumplir con las delimitaciones espaciales 

estipulados en este documento del uso de suelo 

requerido para el desarrollo de la ciudad de 

manera integral, creando una serie de rango en los 

recorridos y vialidad en conjunto con los espacios 

urbanos.  

El área de intervención está determinada como 

centro histórico, pero esta zona está siendo usado 

con fines comerciales con el 50%, luego el de 

semi comercial con el 30%, de vivienda con el 20 

%, todo esto debido a la constante mutación 

urbana de la ciudad. Principalmente en la Av. José 

Dolores Estrada, en donde predomina el comercio 

y donde se concentra la mayor actividad urbana 

convirtiéndolo en un lugar muy trascurrido, donde 

algunos usos de suelos son trasformado o 

alterados por el comprador o inversionista 

aprovechando la localización, convirtiendo las 

viviendas en espacios de comercio. 

 

Ilustración 35 Zonificación ciudad de Matagalpa, Matagalpa Fuente: ALMAT. 
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2.7 Infraestructura urbana  

Son las obras debidamente ejecutadas que dan el respaldo para la factibilidad de los servicios óptimos para 

los habitantes, cubriendo sus necesidades de manera apropiada y ordenada en la ciudad. Es por esto por lo 

que la infraestructura urbana debe ser adecuadamente organizada para llevar un buen manejo de sus de 

redes viales, redes de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, agua pluvial, aguas servidas, 

también el sistema de energía eléctrica, telecomunicaciones o la eliminación de basura y desechos sólidos. 

Todos estos servicios funcionan adecuadamente cuando existe un buen manejo del desarrollo urbano 

estructural. 

2.7.1 Vialidad 

Matagalpa se encuentra localizada en un lugar que posee la ventaja del fácil acceso con los departamentos 

aledaños y municipios productores del departamento. El área de intervención cubre alrededor de 619.21 m. 

longitudinales, que tiene una sola vía, manteniéndose así por décadas. A sus alrededores cuenta con dos 

avenidas muy importantes para el centro histórico, mismas que contribuyen a su circulación vial y se 

definen en las siguientes categorías. 

2.7.2 Sistema Principal Colector: 

1. Calle del Rio: Forma parte centro histórico de la ciudad designada como red vial primaria. Posee doble 

vía que conecta al parque central y permite el acceso directo a salida de la ciudad, la cual es poco transitada 

peatonal y vehicularmente, a comparación de la calle central y del banco. Principalmente de noche, es un 

sector muy oscuro que proyecta un ambiente de inseguridad que carece de iluminación o vigilancia, que no 

es propicio para la población. 

2. Calle de Los Bancos (Avenida Bartolomé Martínez): Otra de las calles más transcurridas que, de igual 

forma, es una de las arterias de circulación del centro histórico. Esta cierra el cuadrante que conecta el 

centro histórico, en dirección norte-sur, con sitios muy relevantes como los bancos, instituciones del 

estado, clínica y la iglesia Molagüina, entre otros.   

2.7.3 Sistema Secundario Colector: 

1. Calle Central (Av. José D. E): según el plano B de zonificación de la alcaldía de Matagalpa se establece 

como una zona histórica con una red vial secundaria que conecta sus parques. Sin embargo, últimamente se 

ha convertido en un sistema colector muy transitado, tanto vehicular como peatonal. Esta vía es una calle 

bastante utilizada para atravesar la ciudad en dirección de sur a norte, además conecta puntos de relevancia 

de manera directa. En la actualidad es una de las principales arterias viales, históricas y comerciales en 

Matagalpa. 

 

Dentro del sector no existe transporte pesado, únicamente en sus alrededores, donde está ubicada la 

carretera que rodea la ciudad. Cerca de sus alrededores, Matagalpa cuenta con dos terminales de buses que 

se dirigen a Managua y a las comunidades del departamento, lo que evita que este tipo de trasporte genere 

un conflicto en el centro de la ciudad y permitiendo la circulación peatonal y vehicular apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Plano B zonificación y redes viales.  

Fuente: Alcaldía de Matagalpa. 
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2.8.1 Energía Eléctrica  

Matagalpa dispone de este servicio eléctrico a 

través una línea con una potencia de 138KV del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN), cuyo 

suministro proviene de la empresa privada 

DISNORTE. La administración está a cargo de la 

empresa Unión FENOSA, ente regulador del 

Instituto Nicaragüense de Energía, INE. El 

municipio no cuenta con fuentes de energía y 

depende completamente del SIN.  

Se dificulta tener datos actualizados por parte de 

Unión FENOSA, por lo que se estima un 

aproximado de 16,000 conexiones domiciliares, 

incluido un alto porcentaje de ilegales.  

En cuanto al servicio de alumbrado público, se 

considera que la mayor parte del casco urbano 

carece de este servicio, ya que la falta de 

mantenimiento y densidad hacen ver la ciudad 

poco Iluminada. Refiriéndonos al área de 

intervención, el alumbrado público se encuentra en 

deterioro y carece de abastecimiento, a pesar de ser 

un sitio muy transcurrido. No obstante, se obtiene 

iluminación a través de los negocios ubicados en 

esta avenida. 

2.8.2 Telecomunicaciones. 

Línea convencional 

5,722 viviendas cuentan línea fija telefónica. 

185 viviendas de comunidades. 

Línea móvil:  

10,252 habitantes cuentan teléfonos móviles 

 2,368 habitantes en las comunidades.  

 

En toda el área urbana hay señal de televisión, 

radio, acceso a Internet y cobertura de señal móvil 

o línea fija. El cableado de estos servicios se 

distribuye en la ciudad a través de los postes 

ubicados en la vía púbica. (AMUPNOR.) 

 

11 Pastes de tendido eléctrico. 

15 Postes de tendido eléctrico y luminaria. 

9   Postes de telecomunicaciones.  



 

 
 

 

2.9.1 Agua potable  

76% agua potable para 16,851 viviendas.  

7% toma pública para 2,917 viviendas. 

17% para 9,374 no tiene este servicio.  

Este porcentaje que carece del servicio de 

agua potable se localiza en las zonas rurales, 

ya que estos se abastecen a través de pozos 

excavados o fuentes superficiales, 

exponiendo a este porcentaje de la población 

a consumir agua contaminada, generando 

afectaciones a la salud. 

Suministros: 

Mini acueductos por gravedad (MAG) 

Mini acueductos con bomba eléctrica 

(MABE)  

Pozos perforados (PP)  

Pozos excavados (PE)  

Captación manantial (CM) 

 

2.9.2 Aguas negras  

47% conexión aguas negras en red 

domiciliar. 

10 % cuentan con sumideros. 

32% (12,420) tienen letrinas.  

11% no tienen ningún tipo servicio. 

Usualmente las comunidades rurales no 

tienen la disposición el sistema de aguas 

negras. 

 

2.9.3 Drenaje pluvial 

En Matagalpa se carece de un sistema de 

alcantarillado pluvial adecuado. 97 

manzanas del casco urbano cuentan con un 

sistema de canales por medio de 233 

tragantes y 7’230 metros lineales de tubería 

con diámetro entre 12 y 42 pulgadas. Sin 

embargo, se encuentra obsoleto ya que ha 

sobrepasado su tiempo de utilidad por ser 

muy antiguo. Además, la topografía de 

Matagalpa es muy accidentada, lo que 

Hidrantes  

Válvulas para sectorizar  

Límite de tubería  

Longitud de tuberías  

Manjol.   

Dirección de acueducto.  

Tubería de acueducto.  
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2.10 Imagen urbana  

2.10.1 Imagen Urbana 

Derivado al auge comercial que predomina en la ciudad de Matagalpa, en su imagen urbana se puede 

apreciar una saturación peatonal prominente debido a sus comercios, generando un aspecto desorganizado 

que, así mismo, puede apreciarse en sus edificaciones, aunque estas poseen un interesante potencial 

paisajístico en el entorno de la ciudad. El área de intervención posee dos parques que son el espacio de 

recreación de la población, tienen su respectivo mantenimiento y se ven ordenados. Con respecto a las 

edificaciones del lugar a intervenir, sus propietarios no muestra interés alguno por darle tratamiento a sus 

fachadas, más que interés publicitario. Hablando a mayores escalas, el centro histórico cuenta con una 

distribución de manzanas organizadas de tal manera que crean una circulación funcional. El estilo que más 

se aprecia en la Avenida José Dolores Estrada es mixto. Dentro de los más visible se encuentra 

edificaciones coloniales contemporáneas y uno que otro moderno. (Ver figura 43). 

 

Las zonas con mayor valor histórico que conforman el centro de Matagalpa y su imagen urbana están 

estructuradas por el conjunto de lugares donde se sitúan las edificaciones patrimoniales arquitectónicas que 

son: El parque Morazán, Catedral San Pedro, Parque Darío, Calle la Central, Calle de los Bancos, la Iglesia 

Meleguina, Calle del Rico y el Malecón. A nivel de patrimonio natural se encuentra la imponencia el cerro 

Apante y, al otro, extremo el cerro El Calvario. 

2.10.2 Hitos 

La población nicaragüense tiene como hábito usar de referencia edificaciones o sitios destacados, ya sea 

por su antigüedad o por ser visitados frecuentemente por la ciudadanía. Estos sitios funcionan como una 

alternativa  para ubicarse o dar una dirección dentro de las ciudades, convirtiéndose en hitos de la zona. 

 

Los hitos dentro del espacio urbano son parte importante para la estructura de todas las ciudades. Estos 

puntos de referencia destacan en el Sector por ser elementos singulares que sirven de guía y que poseen 

aspectos memorables a través de la historia. Los puntos de referencia que se conservan durante el tiempo 

dentro del área de intervención son: parque Morazán, policía Nacional, supermercado La Estrella, Librería 

Mayo, Mi Favorita (anteriormente Kodak), Museo Del Café, Tienda Llévatelo, restaurante La Casona, NK 

Collection, restaurante El Balcón, La casa de La Novia, Mister Coffe, El Baratón, La Curacao, La Cobra, 

Brands for less (la Avon), La Tropigas, Majicordobas, Payless Shoe Source, Parque Darío.  (Ver plano de 

hito). 

2.10.3 Paisaje urbano: 

El sitio de intervención presenta un alto potencial paisajista debido a que está rodeado de cerros, montañas 

y mesetas, en donde se aprecia la diversidad forestal, que provee un gran potencial natural con un clima 

muy confortable y fresco de montaña. No obstante, estos recursos naturales pueden ser aprovechados de 

manera más adecuada para generar un excelente valor turístico a la ciudad, ya que cuenta con dos 

miradores que carecen de instalaciones adecuadas para el turista, mismos que se encuentran localizados en 

el cerro Apante y el Calvario. 

 

Otro elemento del paisaje 

urbano del centro histórico de 

la ciudad es el río Grande de 

Matagalpa, que se ha dejado de 

lado debido a que está 

contaminado. El mejoramiento 

de las condiciones ambientales 

del río y su rivera deben de ser 

objeto de un estudio detallado. 

 

Ilustración 37 Paisaje urbano 

 Fuente:  Personal. 

Ilustración 40 Calle de los Bancos. 

Fuente: personal. 

Ilustración 39 Calle Central. 

Fuente: personal. 

Ilustración 38 Calle Del Rio. 

Fuente: personal. 



 

 
 

 

 

1. Policía Nacional 2. Tienda Mi Favorita. 3. Librería Mayon. 

4. Super. La Colonia. 

5. Museo del café. 6. Tienda Llévatelo.  

10. Alcaldía municipal.  

8. Rest. La Casona.  7. Importaciones Yelba.  9. Tienda NK.  

11. Casa de la novia.  12. Mt. coffe.  

13. El Baratón.  14. La curacao.  15. La Cobra.  

16. Magic Cordobas.  17. Almacén Tropigas.  18. Payless shoesource.  
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2.11 Resumen análisis del área de intervención. 

Área de estudio e intervención: Describe los aspectos generales a nivel de departamento, municipio y área urbana específica objeto de 

estudio.   

Análisis físico natural: El sector de influencia presenta diferentes tipos de características físico-naturales de mucha relevancia: 

Geográficamente, el área de intervención cuenta con un valor paisajístico montañoso muy atractivo. Cerca del centro histórico se encuentra el 

Río Grande de Matagalpa, del cual su afluente proviene de norte a sur y rodea  parcialmente la ciudad.  

Geológicamente, el suelo de Matagalpa está conformado por la formación geológica denominada Grupo Coyol inferior, siendo este sedimento 

un material muy firme del cual está compuestas sus montañas. Posee una geomorfología variada y topografía accidentada a sus alrededores. El 

centro histórico, que es el área de intervención, tiene una característica topográfica moderada. 

Medioambiente: Tiene un clima tropical de montaña muy agradable para los ciudadanos, aunque la ciudad está propensa a lluvias frecuentes, 

lo cual representa un factor de riesgo. En sí su clima no se caracteriza por cambios climáticos drásticos, sino generalmente de leve a moderado. 

En el casco urbano, la incidencia solar transita durante el día desde el noreste, trazando una elipse en dirección sur, culminado en dirección al 

noroeste. Sus vientos son provenientes del noreste. El drenaje pluvial desemboca en el Río Grande de Matagalpa. 

Matagalpa se encuentra expuesto a riesgos de inundación por su alcantarillado pluvial obsoleto. La ciudad no  presenta riesgo de sismos. 

Zonificación: En el plano B de zonificación, el área de intervención esta denominado como centro histórico. 

Infraestructura urbana y servicios: El área de intervención cuenta con 619.21 M. longitudinales, la av. del Río y de Los Bancos que se 

clasifican como colectores primarios. La Avenida José Dolores Estrada, colectivo secundario, según el plano de zonificación de Matagalpa. 

El servicio de energía eléctrica cuenta con una potencia de 138KV que cubre la mayoría de las viviendas del casco urbano. Con respecto al 

servicio de telecomunicaciones, 5,722 viviendas cuentan línea fija telefónica y 10,252 habitantes cuentan teléfonos móviles dentro del casco 

urbano. 

El abastecimiento de agua potable cubre toda el área de intervención de manera apropiada, sin embargo, al referirnos a su alcantarillado, 

conforme el tiempo este ha presentado muchos problemas, convirtiéndose en obsoleta. 

Imagen urbana: Se aprecia una saturación de comercio que genera un contraste urbano desorganizado, el cual se puede intervenir para poder 

mejorar su espacio urbano de manera práctica y funcional. Posee una trama urbana debidamente organizada. 

 

 

 



 

 
 

III CAPÍTULO: DIAGNÓSTICO URBANO - 

ARQUITECTÓNICO 
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3.1 Diagnostico urbano 

3.1.1 Aparcamiento 

La calle cuenta con una vía de parqueo donde la población no cumple con 

las normas establecida en el reglamento de plan regulador, donde los 

dueños de los comercios usan como estacionamiento fijo la vía pública, ya 

que permanecen estacionados por largas horas, creando una saturación de 

automóviles. Según el Arto. 51. Reserva de estacionamiento sobre la vía 

pública: En caso de que no se pueda contemplar dentro de los límites de 

propiedad los espacios de estacionamiento estipulado en el Arto. 50 del 

presente reglamento se podrá́ solicitar una reserva de estacionamiento en 

la vía pública previa autorización por la oficina de Control Urbano y aval 

de la Policía de Tránsito. Los beneficiarios pagarán una tasa anual por 

cada m2 reservado. 

Otros déficits son los espacios estipulados para área de carga y descarga, 

ya que existen muchas casas comerciales de electrodomésticos como La Curacao, Tropigas, el Verdugo, 

entre otros, que no cuentan con un área estipulada de descarga. Las bodegas y comercios mayores deben 

contar con un espacio de carga y descarga en su límite de propiedad. Se prohíbe la carga o descarga de 

camión sobre el dominio público sin autorización previa de la Alcaldía Municipal de Matagalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.3 Drenaje Pluvial 

 

Siendo la avenida José Dolores Estrada una de las 

arterias más importante de Matagalpa, esta no posee un 

sistema de drenajes adecuado para las épocas lluviosas, 

ya que las corrientes de agua pluvial descienden de las 

zonas más elevadas de la ciudad del lado este, 

convirtiendo este sitio en un lugar intransitable para el 

peatón y los vehículos. La infraestructura del drenaje 

pluvial en las calles que interceptan la avenida se 

encuentra muy deteriorada.   

 

3.1.4 Acera 

Al igual que el sistema de drenajes, varios trayectos 

peatonales se encuentran en un estado muy dañado y 

poseen mal aspecto, afectando la libre circulación. Se 

aprecia, además, problemas de dimensionamiento en 

algunas de sus aceras, ya que solo puede circular una 

persona en una sola dirección, lo que resulta insuficiente 

para la gran cantidad de peatones que transitan en la 

Avenida. 

3.1.5 Equipamiento urbano. 

Como todo espacio urbano, es importante saber que  

equipamiento urbano hay tales como: basureros, 

hidrantes, rotulaciones peatonales y vehiculares 

debidamente posicionadas o necesarias para este centro 

histórico. 

 

3.1.2 Comercios informales 

Otro déficit que posee la ciudad, a demás del problema de estacionamiento, son los puestos informales 

que se logran ver en la avenida, que se encuentran distribuidos en este segmento vial, de tal manera que 

obstruyen el paso peatonal, cruces de calles y estacionamiento de la vía pública de manera ilegal, ya que 

estos pequeños puestos no pagan impuestos, alojándose en sitios inadecuados y creando caos por el 

congestionamiento vehicular, espacial y comercial, afectando principalmente al peatón.  

 

 

Ilustración 41 Aparcamiento.  

Fuente: personal. 

Ilustración 42 puestos informales  

Fuente: personal. 
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Debido al incumplimiento de los requisitos de equipamiento 

urbano, es importante saber cuáles están presentes actualmente 

en la calle y en qué estado se encuentran. En la avenida José 

Dolores Estrada se encuentra 5 cestos de basura sabiendo que 

hay diversos puestos informales generadores de desechos; 1 

hidrante para las 7 cuadras, tomando en cuenta que es un área 

muy comercial; y carece de rotulaciones peatonales, 

vehiculares y para discapacitados. 

 

3.1.6 Tendido eléctrico. 

Este es uno de los problemas más latentes y riesgosos, ya que 

es evidente la saturación de cableados de una manera 

desmesurada, convirtiendo esto en algo sumamente grotesco 

al paisaje urbano, además de riesgoso para los negocios de 

este lugar sin poseer un sistema de regulación adecuado. 

. 

3.1.7 Rotulaciones 

 

Adjunto al problema del tendido eléctrico, se encuentra la 

aglomeración de rotulaciones lumínicas de banderas que 

obstruyen visualmente el entorno, creando un contraste 

urbano inadecuado e incumpliendo el Arto: 65 del plan 

regulador de Matagalpa, el cual estipula que las rotulaciones 

deben ir empotradas o perpendiculares dentro del andén. 
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MANZANAS REGULARES 

MANZANAS RECTANFULARES  

MANZANAS IRREGULARES  

 

 

3.2 Morfología urbana y sus manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución urbana del centro histórico de Matagalpa cuenta con una trama 

urbana parcialmente ordenada, principalmente en la Avenida, ya que 

morfológicamente está compuesta por una tipología de  manzanas rectangulares 

regulares e irregulares. Adicionalmente, se logra apreciar la distribución de lotes 

en sus manzanas, permitiéndonos conocer más a detalle la composición y 

configuración estructural urbana que posee el área de intervención.  
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3.3 Estado físico de inmuebles, calles y aceras 
En este punto abordaremos el estado físico del sitio de intervención, lo cual nos permitirá reconocer y 

definir aquellos elementos que son complementarios dentro de la estructura urbana de la zona. El propósito 

es conocer  más a fondo la  avenida José Dolores Estrada contemplada como un todo, es necesario 

identificar los problemas a detalle en cada una de sus partes. De esta manera sabremos en qué estado se 

encuentran cada una de ellas para poder intervenir y mejorarlas. 

 

Para este análisis es muy relevante saber el estado físico, funcional del sitio de intervención abarcando 

cuatro aspectos: 

 Estado físico de aceras. 

 Estado físico de inmuebles. 

 Tipología de los inmuebles existentes. 

 Uso actual del inmueble. 

 

La definición de estos aspectos, nos servirán de herramienta para poder clasificar de una manera más 

puntual el déficit de cada elemento y proponer mejoras que maximizando su potencial de manera estética y 

practica brindando a la población un mejor aspecto urbano, organizado para conservar lo que queda de 

centro histórica, aunque en su actualidad sea de uso comercia creando una armenita entre comercio y valor 

histórico recuperando la vida del corazón de la ciudad daño prioridad a la población. 

 

Con este análisis es importante comprender cada uno de sus aspectos es por esto que se detallara de manera 

independiente cada una de sus aspectos  a contemplar  y así comprender planos de cada una de las cuadras 

a intervenir en la Avenida José Dolores Estrada.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Leyendas de diagnostico 

 ESTADO FICIOCO DE ACERAS

Conserva un mismo tratamiento de suelo de manera uniforme.Bueno:        

 

Posee un tratamiento de suelo mixto pero en buen estado. Regular:     

Carece de tratamiento de suelo, disparejo y con fisuras. Malo:         

 

 ESTADO ESTAD FÍSICO DE INMUEBLES

En buen estado su estructura y su tratamiento de fachada.Bueno:        

 

Estructuralmente estable que carece de mantenimiento. Regular:     

Visiblemente con fisuras y sin mantenimiento de fachada. Malo:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPOLOGÍA DE LOS INMUEBLES EXISTENTES

Colonia:  que conservan su estilo de origen desde la épocas que se empezó a las edificaciones

forma la estructura urbana del centro histórico de la ciudad. 

 

Con inmuebles con un estilo colonial que han sido rehabilitadas con un Colonial restaurada: 

concepto moderno para comercio o vivienda. 

 

Contemporáneo:  fueron construyendo durante el tiempo sin conservar su                                              Se

estilo de origen. 

Edificación construidas con sistemas constructivos modernos o rehabilitadas.   Moderno: 

 USO ACTUAL DEL INMUEBLE

Destinada para tiendas, restaurantes, supermercados entre otrosComercial:      

 

Se caracteriza como vivienda del ciudadano. Habitacional: 

Habitacional y comercio: Comercial y habitacional en un mismo inmueble.  



 

 
 

 

 

 

  

5 



 

 
 

 

  

6 

La Avenida José Dolores Estrada posee dos carriles, una vía de transporte automovilístico 

y otro carril de estacionamiento público, con una longitud de 6 m. de ancho determinado al 

área vehicular. 

Esta calle posee una longitud variable en el área peatonal de 1 m. en el punto más angosto 

y 3.27 m. en el punto más amplio (Plano de catastro Alcaldía Municipal de Matagalpa.). El 

estado en que se encuentra el drenaje pluvial es deficiente, ya que cuenta con fisuras y 

rejillas en el drenaje, lo que pone en riesgo al peatón, algunas de las áreas del andén se 

encuentran en mal estado, además, existe diferente tiramiento de suelo. 

En esta calle hay dos carriles en el área vehicular debido a que limita con el parque 

Morazán (parque central), permitiendo el desplazamiento de los autos que circulan en 

dirección este y oeste para no crear un congestionamiento en el área. 
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Tabla 6. Diagnóstico general. 

 

  
Diagnostico general 

Total de inmuebles: 104 

Área vehicula: 2181.27m
2
 

Área estacionamiento: 1543.81m
2
 

Área de andén: 2765.88m
2 

Estado actual: 

Bueno: 72 

Regular: 27 

Malo: 6 

Uso de inmueble: 

Comercio: 77 

Comercio Y habitacional: 21 

Habitacional 3 

Institución publica 3 

Tipologia de inmueble: 

Colonia: 41 

Colonial restaurada: 18 

Contemporáneo: 34 

Moderno 11 
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3.4 Modelos análogos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Análisis del modelo análogo. 

 

Debido a las diversas propuestas de proyectos relacionados con el reordenamiento 

urbano de calles y avenidas, es necesario tener un análisis comparativo de unos 

modelos análogos nacionales e internacionales, los cuales poseen diferente tipología 

arquitectónica, lo que nos permite apreciar la variación de estilos.  

 

A nivel nación se tomará como referencia la calle de La Calzada en la ciudad de 

Granada, un área muy concurrida por granadinos, turistas y ciudadanos de otros 

departamentos. Es un espacio icónico, tanto para la ciudad como para el país, donde  

se puede observar restaurantes, comercios, bares, entre otros, que conservan una 

armonía arquitectónica colonial. 

 

A nivel internacional analizaremos la calle Don Jaime I que tiene un gran valor 

cultural y por su historia, forma parte muy esencial para los habitantes de Zaragoza 

(España), ya que conecta a otro extremo de la ciudad y conserva algunas de las 

edificaciones más antiguas y comercios. Estas calles han sufrido cambios con el 

transcurso del tiempo, dejado como resultado su estado actual.  

 

Ilustración 43 Calle la calzada, Granada, Nicaragua.   

 Fuente: https://eventos.com.ni 

Ilustración 44 calle de Don Jaime I Zaragoza España    

Fuente  Diario El Heraldo 
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3.4.2 Modelo análogo nacional. 

 

 

 

Calle La calzada, Granada, Nicaragua. 

 

Tiene una longitud de 500 m., 

iniciando de la catedral “Nuestra 

Señora de la Asunción” en 

dirección al malecón. Esta 

avenida tiene el distintivo de 

conservar un estilo colonial con 

sus casas de adobe o taquezal, 

puerta y estructuras de techo de 

madera, tejas artesanales de barro 

y calles empedradas debidamente 

adaptadas a la actualidad, 

conservando su tipología, la cual 

nos remonta a esas épocas. 

 

A través del tiempo, esta calle ha 

adquirido diferentes nombres, 

tales como calle del Lago, calle 

Guadalupe y calle Masaya. 

Fernando, historiador granadino, 

cita “La Calzada es el nombre 

mereciente y se le da a finales 

XIV y comienzo de XX” 

(Diario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características que define la imagen urbana de 

la Calzada en la ciudad de Granada son muy 

notorias, es decir, que una de sus mayores 

prioridades es la conservación del estilo, dando un 

toque pintoresco con distintos colores llamativos en 

las fachadas de las casonas coloniales. 

 

 

En la zona de esparcimiento se puede apreciar los márgenes de los andenes, áreas verdes, vía vehicular en 

conjunto del mobiliario urbano divididos por bolardos. Estas áreas de esparcimiento son usadas por 

diversos bares y restaurantes con el propósito de ofrecer un espacio de recreación a la ciudadanía o turistas, 

respetando el derecho de vía. 

Este conjunto urbano cuenta con un ancho longitudinal aproximadamente de: 

14M.  de estos se sub dividen en 

4M. /2     Adén. 

6M. /2     Áreas verdes, mobiliarias urbanas, área de recreación.  

4M.         vía vincular. 

Datos extraídos de Google Maps. 

 

Esta avenida es un espacio donde 

los nicaragüenses frecuentan y 

hacen actividades importantes, 

como el festival internacional de 

poesía en homenaje a Rubén Darío, 

el cual es muy importante para los 

nicaragüenses. Según cifras 

oficiales, Granada recibe el 25% de 

los turistas que ingresan a 

Nicaragua, determina El Nuevo 

Ilustración 45 Catedral de granada 

 Fuente: https://docplayer.es 

Ilustración 47 La cazada actual Granada Nicaragua 

Fuente: https://www.instagram.com/Rich Polanco´s. 

Ilustración 48 Calle de la calzada nocturna  

Fuente: http://www.cristinavalencia.com 

Ilustración 46 Antigua calle la calzada  

Fuente: El Nuevo Diario. 
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Diario, diario nacional. (Diario). 

 

3.4.3 Modelo análogo internacional. 

 

Calle Don Jaime I, Zaragoza, España. 

Denominada una de las calles de los mil 

nombres para los zaragozanos, quienes la 

conocen como calle de San Gil o calle de 

cuchilleros, debido a uno de sus tramos en 

la Plaza Seos. En la antigüedad, en 1857, 

obtuvo su nombre actual, por lo que ha sido 

denominado el centro de comercio de la 

ciudad. En la historia, esta calle ha 

adquirido diferentes aspectos, cambios que 

le han dado su aspecto actual. (Heraldo). 

  

 

La calle se ha mantenido en conexión por 

un puente de piedras del río Ebro, que une 

el casco urbano con la margen izquierda de 

la ciudad. En los diversos tramos de la 

calle se conserva algunos de los 

establecimientos más antiguos: Calzados 

La Alicantina (fundada en 1883), 

Pastelería Fantoba (1856) y La Lotería del 

Rosario (1860). (Heraldo). 

 

 

En la antigüedad, sus calles eran angostas y de tierra, lo cual ha mejorado para la comodidad de la 

ciudadanía. De acá parte las características predominantes en el centro histórico de Zaragoza, donde pose 

lugares muy relevantes y atractivos como restaurantes, tiendas, despachos legales y oficinas en otros 

espacios, definiendo  esta calle como un lugar muy popular en la zona, el cual cuenta  con una estética 

armoniosa y con buen mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

La calle Don Julio actualmente posee un 

contraste urbano uniforme, conectando áreas 

de esparcimiento, áreas verdes y mobiliario 

urbano en un solo conjunto. Esto se debe a 

las reformas contantes que se han 

implementado a través de la historia, lo que 

le ha brindado a la población un espacio a 

frecuentar tranquilamente, sin embargo, las 

nuevas propuestas urbanísticas sobre quitar 

el transporte público y ciclista no son del 

agrado de la ciudadanía ni los comerciantes, 

ya que afecta  de manera directa e indirecta 

los barrios aledaños, dificultando la accesibilidad entre ellos. 

Es por esto que se llevó a cabo a una reunión el 

día jueves 23 de agosto de 2018 en el 

ayuntamiento de Zaragoza, debido a las quejas 

de la asociación vecinal (AAVV), quienes no 

tenían noción especifica de la reforma, al igual 

que la Federación, Asociación de Barrios 

Zaragoza (FABZ), llegando a un acuerdo de no 

impedir el transporte público, con ciertas 

limitaciones, también aceptando la reforma de 

tratamiento de suelo donde se el NPT de anden 

y la vía vehicular sean el mismo. (F.A.B.Z, 

2018). 

Ilustración 49 Reforma de la calle Don Jaime.  

Fuente: El periódico Aragón. 

Ilustración 51 plano de Zaragoza 1808 y 1807. 

Fuente:  www.gifex.com 

Ilustración 50 calle antigua de Don Jaime  

Fuente https://www.flickr.com 

Ilustración 52 Calle Don Jaime Fuente.  

Fuente: El Heraldo. 
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3.5 Resumen diagnóstico urbano arquitectónico 
Diagnostico urbano: Aparcamiento: el área tiene una vía de circulación y otra de parqueo que no cumple 

con las normas de regulación estipuladas en la ciudad, creando congestionamiento vehicular constante. 

En el trayecto de la avenida se encuentra diversos puestos informales ubicados en las aceras o en lugares de 

estacionamiento, lo cual es algo muy habitual en todo el país. 

Lo más apropiado es regular y redistribuir estos puestos en toda la avenida de manera organizada y legal. 

Los acueductos no se encuentran en buen estado y son inseguros para los peatones, puesto que carecen de 

protección.  

Las aceras en la ciudad son diversas, algunas tienen problemas longitudinales, ya que se conservan desde la 

citación de las edificaciones coloniales, por lo que actualmente no cumplen con las normas urbanas. 

El equipamiento urbano está mal distribuido, así como el área específica para los discapacitados, lo que 

genera problemas de circulación.  

El Tendido eléctrico muestra un factor muy delicado en la zona, ya que se intercepta el tendido eléctrico con 

las telecomunicaciones en un mismo poste. Además, se intercepta con las estructuras de las rotulaciones. 

Con respecto a las rotulaciones, estas han sido instaladas de manera inapropiada, considerando que la norma 

determina que rotulaciones de banderas obstruyen el Centro de la ciudad. 

Morfología de sus manzanas: Se caracterizan generalmente por ser rectangulares, algunas irregulares y 

pocas regulares. 

Estado fisico: Se abordará el estado de cada una de sus manzanas, aceras y edificaciones. Esto nos permitirá 

conocer cada uno de los problemas que deben mejorarse con propuesta de diseño urbano y, así mismo, 

identificar aquellos elementos que son complementarios dentro de la estructura urbana de la zona.  

El propósito es conocer más a fondo la avenida José Dolores Estrada, ya que la hemos analizamos como un 

todo, ejecutando nuestra propuesta de una manera óptima. Para esto es necesario definir la descripción a 

detalle de cada una de las leyendas de los planos donde reflejan de manera específica las áreas que están en 

mal estado, con el objetivo de mejorarlas. 

Modelo análogo: Con el propósito de desarrollar una propuesta de diseño urbano, tomamos como directriz 

la calle de La Calzada en la ciudad de Granada, Nicaragua, como modelo análogo nacional. Hago la 

observación de las características de su imagen urbana y tomar como ejemplo algunos elementos que 

complementen la propuesta a ejecutar. En el caso de calle Don Jaime I, siendo el modelo análogo 

internacional, quiero ejemplificar cómo los cambios de reformas urbanas pueden llevarse a cabo, tomando 

en cuenta a la población y de qué manera esta calle  ha sido sometida a diversos cambios durante el 

desarrollo de la ciudad. 

 

 



  

 
 

IV CAPÍTULO: PROPUESTAS DE 

ANTEPROYECTO DE DISEÑO URBANO 
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4.1 Conceptualización del diseño urbano. 
 

 

 

 

4.1.1 Propuesta de Diseño Urbano Arquitectónico. 

  

Esta propuesta consiste en conectar los dos parques, unificar las siete cuadras de la avenida José Dolores e 

intervenir en el centro histórico de la ciudad para que se complemente de manera funcional y 

arquitectónica, por lo que nuestro principal objetivo es desarrollar un anteproyecto de diseño urbano 

sostenible para la Avenida José Dolores Estrada, en la Ciudad de Matagalpa con un concepto basado en el 

mejoramiento visual y de esparcimiento que necesita en la zona, brindando una solución de diseño urbano 

organizado, convirtiendo el centro de la ciudad en un área de circulación para la ciudadanía.   

                                 

En el contexto urbano, esta propuesta muestra una intervención a través de la cual se moderniza el área por 

medio del reordenamiento de la avenida como núcleo de concentración pública para la población local. No 

obstante, abordaremos la incorporación de estas nuevas propuestas para generar un equilibrio con el medio 

construido, mejorar el aspecto urbano y por consiguiente las tramas urbanas del entorno. 

 

En el aspecto arquitectónico, expresa la importancia de brindar soluciones confortables y estéticas a los 

lugares públicos, de tal manera que sean visualmente agradable y generen una comodidad inmediata a la 

ciudadanía que hará uso de las instalaciones públicas propuestas. Otro aspecto importante que destacar es 

la funcionabilidad y los criterios sostenibles que deben poseer estos espacios para disminuir el impacto 

ambiental, siempre y cuando cumplan con los parámetros legales de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Propuesta Conceptual del Diseño.  

 

Se establece como concepto primario la modernización del espacio, sin olvidar el pasado, desarrollando 

esta propuesta de reordenamiento del centro histórico de Matagalpa, sometiéndola a un cambio más 

adecuado a lo que actualmente representa el centro de la ciudad, un espacio comercial de gran concurrencia 

ciudadana donde las edificaciones que construidas con el tiempo se han adaptado a un ambiente 

mercantilizado, afectando las pocas estructuras de la antigua Matagalpa.  Es  por esta razón que la ciudad 

se ha desarrollado de manera desorganizada con falta de contraste urbano o un estilo armonioso entre las 

estructuras de la Avenida José Dolores Estada. 

 

Tomando como dirección el aspecto comercial, partiremos de la perspectiva de un diseño de paseo lineal, 

proponiendo mejores redes de drenaje pluvial y que el andén junto a la vía vehicular partan de NPT: 0.00, 

otorgando mejor desplazamiento a las personas con discapacidad y ciudadana en general. En el caso de las 

edificaciones, se unificará los elementos modernos en las casas coloniales, implementando el tratamiento 

de fachadas sin afectar la estructura, asimismo, en las contusiones que se han realizado mediante el 

desarrollo de la ciudad, se implementará el  elemento que transformará la imagen en una correlación de 

construcción y naturaleza, proponiendo más vegetación y creando un paisaje urbano armonioso con el 

entorno montañoso de la ciudad, haciendo constar la relación entre las áreas verdes y la arquitectura con 

alternativas sensibles.  

 

Este concepto también tiene el propósito de fortalecer los principios urbanísticos y las normativas que 

contribuirán a un mejor desarrollo urbano y a la conservación del entorno a intervenir, haciendo efectiva su 

funcionalidad desde el ámbito arquitectónico.  

  

En la propuesta existe una serie de espacios que otorgarán una solución práctica a los problemas que se han 

desarrollado, mediante las necesidades de la ciudadanía, convirtiendo estos sitios en funcionales y 

paisajísticos. En fin, el concepto consiste en la congruencia de un espacio urbano, siendo una zona moderna 

con alternativas sostenibles que se consoliden entre sí en un mismo complejo urbano. 
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4.2 Detalle de calle 
 

 

 

 

Isométrico de calle 

Corte de calle 



 

 

4.3 equipamiento urbano .  
 



 

 
 

 

  



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

  

 

  



 

 
 

 

  

PROPUESTA DE ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL NORTE. 

 

Este conjunto urbano tiene como propósito mejorar el desplazamiento peatonal 

tomando en cuenta a los discapacitados, ya que tanto el andén como la vía vehicular 

se encuentran al mismo nivel del suelo, lo que facilita el desplazamiento. 

 

En el caso del aspecto urbano, este cuenta con áreas de descanso y diversos 

elementos que generan un contraste urbano funcional, donde el espacio conecta el 

paisaje natural de la ciudad con elementos modernos. Este sitio en un hito de 

referencia para acceder a la Avenida José Dolores Estrada y tener acceso al parque 

central (Morazán). 

 

Este diseño es ejecutado con el propósito de priorizar al peatón sin afectar la 

circulación vehicular, ya que la avenida es considerada como una de las calles 

principales para poder desplazarse a diversos sitios de la ciudad, además de ser una 

de las zonas de comercio principal. 

 

Elementos urbanos: 

La estructura que se encuentra en la parte trasera de la arboleda es la Policía 

Nacional de Nicaragua, esto nos limita a ciertas restricciones al momento de diseñar, 

debido a que no está permitida la aglomeración de personas en los alrededores de 

dicha institución. Es por esto que los elementos urbanos como letras, como hito 

visual para la población, pared, fuente de vidrio, jarrones, fuentes que en su parte 

inferior que poseen un espejo de agua junto con la arboleda, crean una barrera entre 

el inmueble y el andén. 

 

Se puede observar una zona de descanso donde el mobiliario urbano se encuentra 

intercalado entre área verdes y muebles fijos para descansar, por lo que con el 

objetivo de respetar las restricciones de concentración se propone limitando a 2 

personas por banca. 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

PROPUESTA DE MERCADO 

El Mesón, cuyo nombre es tomado de referencia del primer mercado de 

Matagalpa en los años 1950 y que se encontraba ubicado donde actualmente es 

la policía. El motivo de esta propuesta es suplir las necesidades de los 

vendedores informales que se encuentran distribuidos en toda la avenida, 

ofreciéndoles un espacio adecuado y organizado para que puedan laborar y que 

cuenten con condiciones básicas como baños públicos, techos y espacios 

seccionados para cada uno de los comerciantes. 

Elementos estructurales: 

Cuenta con una cubierta de policarbonato de color sólido y traslucido 

conformada por una estructura metálica de acero que ofrece sombra a los 

comerciantes y población. También posee módulos independientes seccionados 

por jardineras de concreto, lo que proporciona un espacio adecuado para el 

vendedor, quien tiene a su disposición dos servicios sanitarios, uno para de 

varón y uno para mujer, brindando un espacio digno a la población. 

 



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

PROPUESTA DE PLAZA DE EVENTOS. 

 

Plaza Matagalpa, nombre proveniente de idioma extinto de las tribus indígenas de 

Matagalpa. Esta propuesta de área de esparcimiento es diseñada con el fin de 

asignar un espacio que permita llevar a cabo diversos eventos culturales y en 

general, ya que la ciudad constantemente realiza actividades públicas, lo que 

solucionaría los inconvenientes que se generan al cerrar las calles en tales eventos, 

lo que dificulta la circulación vehicular y crea congestionamiento en la avenida. 

Esta plaza cuenta con elementos visuales que, unificados al espacio urbano, al 

paisaje montañoso de la zona y la vegetación, forman parte del diseño y otorgan el 

contraste urbano que deseamos lograr. 

Elementos estructurales: 

Posee una tarima para eventos sociales que evita la obstrucción de la vía pública 

conformada por áreas verdes, fuentes, áreas de estancia y cubiertas con estructura 

metálica con diseño geométrico. En sus paredes está plasmado un mural del indio 

flechero, personaje característico que muestra la cultura de la ciudad, así como de 

distintas palabras del idioma extinto de Matagalpa. 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

PLANTA 

PERSPECTIVA  

PROPUESTA DE PLAZA 

 

Plaza Yasica y Yaguare, cuyo nombre precede a la pareja de indígenas que se 

asentaron es estas tierras. Este sitio es un lugar donde la ciudadanía puede 

tomar un descanso cuando realizan diversas actividades en la Avenida José 

Dolores Estrada, el cual cuenta con espacios con sillas, vegetación diversa y 

fuentes, lo que crea un sitio en donde todos pueden convivir, siendo un lugar 

atractivo para todo tipo de visitante. 

Elementos de diseño: 

Cuanta con dos niveles que cuentan con mobiliario urbano de descanso, 

utilizando sillas, fuentes con cubierta de vidrio, vegetación, acceso a los 

discapacitados y, como punto focal, una rotulación con la frase célebre “La 

Perla del Septentrión”, creando un espacio propicio para la recreación de la 

ciudadanía  

 



 

 
 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

PROPUESTA DE ÁREA DE ESPARCIMIENTO 

EN ACCESO PRINCIPAL SUR. 

 

Siendo esta una de las cuadras dónde acede el 

transporte vehicular de la ciudad y visitantes de 

otros departamentos con el objetivo llegar al 

parque central o hacer compras en los espacios 

comerciales. Cabe destacar que se encuentra a la 

par del parque Rubén Darío, siendo el límite 

entre parque a parque donde se ejecutará la 

propuesta de diseño urbano y hará de este 

proyecto un conjunto urbano entre parque y las 7 

cuadras a diseñar. 

 

A nivel de diseño se proponen diferentes 

elementos y mobiliario urbano que serán 

incorporados a las edificaciones, invitando 

visualmente a poder acceder a la avenida y 

tener la experiencia de apreciar el paisaje 

urbano que se desea lograr, creando a su vez 

un todo entre avenida y paisaje montañoso, 

dándole vida al corazón de la ciudad. 

Los elementos de diseño implementados son 

pérgolas de concreto con la fusión de arco 

para definir el acceso vehicular, con una 

altura de 4 metros y variaciones de 0.50 entre 

pérgola. arboledas invita a acceder a la 

avenida, jardineras empotradas en las casas 

coloniales y en el acceso de la Avenida, 

delimitando la ruta vehicular y el área de 

circulación del peatón. 
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4.4 Resumen de propuesta de anteproyecto de diseño urbano. 
 

El sitio se encuentra situado en el centro histórico de Matagalpa. Hubo limitantes con respecto a 

regulaciones urbanas establecidas que se aplican en dicho sector, sin embargo, usualmente estas no son 

ejecutadas. 

El anteproyecto de la avenida José Dolores Estrada, es una propuesta arquitectónica que se elaborará para 

crear un espacio urbano de relevancia de esta tipología, ya que actualmente no se cuenta con muchos 

diseños urbanos a nivel nacional o con alternativas sostenibles que disminuyan el tránsito vehicular y la 

emisión de gases por combustible, evitar la contaminación visual por tendido eléctrico o rotulaciones, 

aportar con elemento de luminarias autónomas con paneles solares que cuenten con los requerimientos 

necesarios para un desarrollo urbano propicio para el sector. 

El peatón, discapacitado y áreas verdes son la prioridad en esta propuesta, siendo los factores más 

importantes en arquitectura con respecto a los diseños urbanos en áreas de esparcimiento, por lo que se 

hizo énfasis en la calidad paisajística que posee la ciudad, otorgándole un espacio visualmente agradable y 

creando un contraste urbano en conexión con su entorno montañoso. 

Además, se enfatizó en el uso de elementos de fachada para que las edificaciones existentes tengan una 

apariencia estética y ordenada, utilizando el mismo patrón de acabados propuestos, aunque dichas 

estructuras tengan estilos diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V CONCLUSIONES GENERALES  

 

La presente monografía tuvo como objetivo realizar el anteproyecto de diseño urbano de la avenida José 

Dolores Estrada en la ciudad de Matagalpa, departamento de Matagalpa. Para poder desarrollar este 

documento monográfico se realizó un análisis de los diferentes conceptos, criterios de diseño y normativas 

aplicadas a la propuesta. Sucesivamente se llevó a cabo el proceso a nivel macro para luego enfocarnos en 

el sector específico. De igual manera se determinó que al analizar el sitio para empezar la propuesta es 

fundamental tomar en cuenta los aspectos físico-naturales que nos brinda, lo que nos permite aprovechar 

los valores de calidad ambiental y maximizar el potencial de estos recursos sin afectarlos. 

Dicho esto, proseguimos al análisis de las problemáticas que posee a nivel estructural, circulación 

vehicular, peatonal y contaminante visual que saturan el entono. Es por esto que recopilamos información 

detallada de cada una de sus calles, lo que permitió tener noción de los aspectos que debemos mejorar en el 

área, para lo que fue necesario tomar de referencia diferentes intervenciones urbanas a nivel nacional e 

internacional, implementando a nuestro proyecto la información que nos fue útil, permitiéndonos proseguir 

con la propuesta de anteproyecto urbano.. 
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Recomendación. 
 

1. Es necesario ser más rigurosos con las normas estipuladas en el plan regulador de Matagalpa. 

2. Limitar el tránsito de transporte pesado, considerando que esta avenida es denominada zona 

patrimonial, utilizando la calle del rio y la calle de los bancos como ruta alterna para circular con el 

propósito de darle más relevancia a estas dos calles. 

3. Establecer horas límites de circulación vehicular en horas pico, priorizando el desplazamiento 

peatonal o ciclista. De esta manera se contribuirá a evitar la emisión de gases producidos por los vehículos, 

lo que se muestra como una propuesta sostenible. 

4. Al sustituir el estacionamiento de dicha avenida es necesario edificar estacionamientos. 

Actualmente existen algunos terrenos vacíos, los cuales están localizados a una cuadra en el costado oestes 

de la calle. 

5. Para evitar la contaminación visual es necesario evitar las rotulaciones de banderas o mantas, 

proponiendo como norma que en el centro histórico toda publicidad o rotulación sea adherida al inmueble. 

6. Es sumamente importante tener una ciudad limpia y segura por ello es recomendable instara más 

cestos de basura e hidrantes porque es una zona con mucho auge comercial. 
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