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1.1 RESUMEN 

En este documento se desarrolla la investigación con aspectos formales, teóricos y 

propuesta del Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo para la ciudad de Matagalpa. 

Este se presenta para satisfacer los requerimientos académicos de la Universidad Nacional 

de Ingeniería para optar al título de Arquitecto, además de la necesidad de la 

complementación del equipamiento deportivo de la ciudad de Matagalpa. 

Ubicado en la entrada de la ciudad de Matagalpa, con acceso inmediato a la carretera 

Panamericana situada en el eje del Bario Benjamín Linder, en el costado Norte. 

El complejo está conformado por un Edificio Central con el área de canchas 

polivalentes, área de butacas, área de periodistas, gimnasio, área de duchas, cafeterías, 

bodega y áreas de servicios; en la parte externa al edificio, se encuentran las zonas de 

parqueos, área de reforestación, un parque lineal, y edificios existentes que son 

pertenecientes a las entidades de Migración y Extranjería y la estación de Bomberos de 

Matagalpa que se decidieron integrar como parte de la propuesta, debido a las restricciones 

por convenio de dichas entidades con la Alcaldía de Matagalpa. 

En vista del tipo de terreno en el que se emplaza este Anteproyecto Arquitectónico, 

se usa de forma responsable y optima el aprovechamiento máximo de los espacios del 

edificio, evitando afectar de manera irreversible el sitio del emplazamiento del diseño. Este 

concepto de Polideportivo propone brindar una complementación a la falta de equipamiento 

deportivo de la ciudad, pero también darle una imagen moderna, con un enfoque bioclimático 

y paisajístico que permita aprovechar los beneficios que otorga el lugar, esto con el objetivo 

de darle una nueva imagen urbana a la ciudad de Matagalpa. 

 

1.2 ABSTRACT 

This document develops the research whit formal and theorical aspects and proposal 

of the Architectural Draft of the Sports Center for the city of Matagalpa. This is presented to 

meet the academic requirements of the Universidad Nacional de Ingeniería to qualify for the 

title of Architect, in addition to the need for complementation of sports equipment in 

Matagalpa city. 

Located at the entrance of the city of Matagalpa, whit immediate access to the Pan-

American highway, located on the axis of the Benjamin Linder neighborhood, on the north 

side. 

The complex consists of a Central Building whit the area of multipurpose courts, 

searing area, area for journalist, gum, shower area, coffee shops, warehouse and service 

areas; outside the building, there are parking areas, reforestation area, a lineal park, and 

existing buildings that belong to the entities of Migración y Extrangería and the Estación de 

Bomberos de Matagalpa that were decides to integrate as part of the proposal, due to 

restrictions by agreement of these entities whit the Alcaldía de Matagalpa. 

In view of the type of land on which this Preliminary Architectural Project is located. It 

is used responsibly and optimizes the use of the building’s spaces, avoiding irreversibly 

affecting this site of the design. This concept of Sports Center proposes to provide a 

complement to the lack of sports equipment in the city, but also give it a modern’s image, 

whit a bioclimatic and landscape approach that allows to take advantage of the benefits that 

gives the place, this with the aim of giving a new urban image to the City of Matagalpa. 
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1.3 INTRODUCCIÓN 

Las personas tienen como una necesidad básica y fundamental en la formación de 

su carácter y personalidad, la cohesión social, estas características generan la necesidad de 

poseer lugares en los cuales poder realizar actividades físicas y de interacción con otras 

para poder suplir sus necesidades de esparcimiento. Cabe destacar que las actividades 

físicas son parte esencial de las personas, debido que estas permiten que ellas puedan 

obtener una mejor salud, desarrollen disciplina, trabajo en equipo y tengan un mejor estilo 

de vida.  

Se han construido ciertos Centros Deportivos a nivel Nacional como: Centro deportivo 

Alexis Arguello, Centro de piscinas Michell Richardson, el gimnasio Nicarao, entre otros, pero 

existen déficits considerables de equipamiento deportivo y áreas de recreación al aire libre, 

ya que muchos de estos no se encuentran en buenas condiciones o no toda la población 

tiene acceso a ellos por cuestiones de distancias, situación actual del equipamiento o la 

inexistencia de tales. 

En este documento se elabora una estructura metódica del diseño de Anteproyecto 

del Polideportivo Maika - Calpa, con el fin de distribuir un plan de trabajo de forma adecuada 

y sus alcances de diseño, partiendo de la recopilación de información e interpretación de los 

datos obtenidos y con ello elaborar un diagnóstico del sitio, programa arquitectónico 

adecuado al diseño, alcances, terreno, entorno urbano, y un diagrama de relaciones 

funcionales; logrando así, consolidar pautas, criterios y recomendaciones para el diseño del 

Anteproyecto. 

 Las conclusiones y recomendaciones cierran el estudio, estas se establecieron a 

partir de los hallazgos obtenidos para cada uno de los factores asociados (visitas de sitio, 

información proporcionada por la Alcaldía de Matagalpa, estudios de riesgos del sitio, 

estudios de valoración de paisaje, entre otros) que fueron parte del análisis y la propuesta 

arquitectónica desarrollada. 

En el capítulo 01 se presenta la introducción, objetivos, planteamiento del problema, 

justificación y objetivos del documento. 

En el capítulo 02, se determinaron los aspectos normativos nacionales e 

internacionales que rigieron el desarrollo y lineamientos de este Anteproyecto 

Arquitectónico. 

El capítulo 03 aborda los antecedentes teóricos necesarios que permiten profundizar 

el conocimiento sobre el equipamiento deportivo. También se describieron ciertos aspectos 

de la flora y fauna del lugar junto con aspectos históricos generales del deporte de la ciudad 

de Matagalpa 

  En el capítulo 04 se realizó el estudio de modelos análogos, del cual se extrajeron 

aspectos importantes a retomar de cada edificio analizado para tomar en cuenta en el 

proceso de diseño de este Anteproyecto de polideportivo. 

Para finalizar, en el capítulo 05 se describió el diseño del Anteproyecto Arquitectónico 

del Polideportivo, presentándose en esté las conclusiones del mismo. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la solicitud de la Alcaldía de la ciudad de Matagalpa, con el objetivo de 

tener una propuesta de un nuevo Polideportivo para la ciudad, se hace la solicitud mediante 

un acercamiento a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), para desarrollar una propuesta de Centro Polideportivo a nivel de Anteproyecto 

Arquitectónico, que complemente la necesidad de la ciudad a la falta de equipamiento 

deportivo. 

Matagalpa es un Municipio y una ciudad de la República de Nicaragua, cabecera del 

departamento de Matagalpa. El Municipio tiene una superficie de 619.36 km² y una población 

de más de 200,000 (según estimaciones basadas en el último censo oficial que data de 

2005) y la ciudad una población de más de 150.000 hab. (Estimaciones basadas en el último 

censo oficial de 2005) con una densidad poblacional de 312,18 Hab/km². 

Es llamada «Perla del Septentrión», debido a sus características naturales y también 

como la «Capital de la Producción», por su variada actividad agropecuaria y comercial. 

Ubicada a 128 kilómetros al noreste de la capital de Managua, es la primera en producción 

del país. 

Actualmente, la ciudad cuenta con poca infraestructura deportiva, cuenta solamente 

con lugares que permitan actividades muy básicas como: fútbol, baseball. Matagalpa cuenta 

con un pequeño estadio de baseball llamado “Chale Solís” y un estadio de fútbol llamado 

“Ernesto Cabrera” donde se desarrollan todas las actividades de índoles deportivas, sin 

embargo, estás edificaciones no tienen las condiciones para suplir las necesidades de toda 

la población de la ciudad de Matagalpa. 

 

Para esté ante proyecto, se deberá hacer un análisis de equipamientos deportivos 

existentes en el país y otros de ámbito internacional, y hacer investigación de los 

requerimientos existentes para determinar los usos posibles que se deben implementar en 

el diseño.  

Esté diseño tiene como fin, el complementar las necesidades deportivas, culturales, 

físicas y de ocio de la ciudad de Matagalpa que permitan las interacciones entre las personas 

de la localidad, los visitantes de la ciudad y sus alrededores. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, existe una demanda de la Alcaldía de Matagalpa para el diseño de 

un polideportivo y para este proyecto se requirió de la colaboración de los tesistas Blandino 

y Arévalo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el 

desarrollo de esta propuesta. 

Del planteamiento del problema y de la definición del tema se proyecta lo siguiente: 

Con la realización del anteproyecto de un Polideportivo se logrará no solo satisfacer la 

demanda de equipamiento deportivo que cumpla con normativas específicas, sino también 

que el conjunto se integrará al entorno urbano y social de la ciudad de Matagalpa; así mismo 

se potenciará el esparcimiento, recreación y desarrollo de las actividades deportivas. 

Para resolver esta necesidad se debe contar con espacios físicos adecuados, Por 

esté impulso se precisa la creación de una propuesta de anteproyecto arquitectónico que 

responda a dichas necesidades, del sector: estudiantil, deportistas y aficionados que 

tendrían instalaciones para la práctica y entrenamiento de diferentes disciplinas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de propuesta de Anteproyecto de un Centro Polideportivo, para la ciudad 

de Matagalpa. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Recopilar y sistematizar las normas y pautas para Centros Polideportivos a nivel 

Nacional y Regional. 

• Estudiar las características del sitio natural y lugar de emplazamiento del edificio 

Centro Polideportivo Maika-Calpa. 

• Analizar tipológicamente la selección de modelos análogos nacionales e 

internacionales de Centros Polideportivos. Criterios, pautas y recomendaciones para 

el diseño de Centros Polideportivos. 

• Elaborar el Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Maika-Calpa para la ciudad 

de Matagalpa, Matagalpa. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente acápite se presenta la teoría 

esencial para el desarrollo del documento 

monográfico, se establecen criterios que son 

base y fundamentos del resultado final de este 

documento monográfico de Anteproyecto 

Arquitectónico. 

Se establece el lineamiento del diseño 

metodológico y el diagrama de trabajo en que se 

desarrollaron las actividades del documento. 

Se asientan las referencias legales, 

donde se establecen las leyes, decretos y todos 

los aspectos normativos que determinan el 

comportamiento del proceso de diseño y el 

resultado final de este documento, esto para 

hacer de este Anteproyecto un diseño funcional 

y accesible a todo público. 
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2 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

2.1 POLIDEPORTIVO 

Es un espacio deportivo donde se practican una variedad de deportes para las 

diferentes edades, sexos y clases sociales. El polideportivo hace énfasis en la práctica de 

tres diferentes etapas: Iniciación, formación y énfasis deportivo. 

Está instalación deportiva ofrece las oportunidades de iniciarse como deportistas 

empezando de niños en educación física y después seguir formándose de jóvenes en las 

diferentes escuelas deportivas que escojan, donde la constante práctica permitirá seguir 

aprendiendo y perfeccionándose en el deporte. 

De igual manera el polideportivo abre las puertas a los adultos y adultos mayores que 

quieran hacer deporte. Este es un espacio para que toda la familia pueda disfrutar de las 

instalaciones y aproveché el equipamiento público de esta magnitud. (Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires., s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Polideportivo Alexis Argüello Fuente: www.el19digital.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA 

8 
 

2.1.1 SEGÚN SU ALCANCE 

Las áreas de influencias se determinan según los parámetros de los Planes Maestros 

de cada ciudad, estos permiten ver el desarrollo de las ciudades según su evolución y su 

crecimiento. La ley de uso de suelos es uno de los determinantes principales que permiten 

el desarrollo de las ciudades, estas indican el crecimiento de las ciudades, la ubicación de 

su equipamiento y determinación de sus necesidades a planes futuros. 

 El nivel de impacto de este Anteproyecto Arquitectónico ha sido determinado por la 

Alcaldía de Matagalpa, ya que se ha determinado que este nuevo equipamiento está 

pensado para poder suplir las necesidades de toda la comunidad de Matagalpa, en este 

caso, el radio de influencia de esté Centro Polideportivo es de nivel de ciudad. 

Los datos principales que determinan los parámetros y alcances dentro del diseño 

son los siguientes: 

• Radio de influencia: Hace referencia al nivel de impactó que tendrá el 

equipamiento en un área determinada. 

• Normas de m2 / Hab: Normas que se establecen para determinar la cantidad 

de m2 mínima requerida por habitantes de cada uno de los equipamientos. 

• Lote: Las cantidades mínimas de tierra que serán determinantes para las 

especificaciones de diseño de las tipologías correspondientes a desarrollar. 

• Población base: Población mínima necesaria para proyectar el equipamiento. 

 

 

 

 

2.1.2  CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO 

Como todas las edificaciones, estas se clasifican según su radio de influencia, su nivel 

de aforo, y su tipología, en esta sección se decidió hacer una clasificación según el tamaño 

del edificio. 

• Nivel escolar: Estos son destinados únicamente al uso de los alumnos de 

cualquier institución que se clasifique como escuela, su tamaño estará en 

dependencia del nivel académico, de las necesidades de equipamiento de la 

institución y del nivel económico. 

• Polideportivos de clubes privados: Estas edificaciones pertenecen a alguna 

institución privada, estos brindan solvencia de las necesidades deportivas y de 

ocio a las personas que pertenecen a dicha institución. 

• Polideportivo de nivel de ciudad: Tipo de equipamiento que se desarrolla en 

este documento, son los complejos deportivos más importantes y de referencia 

de una ciudad, por ende, son de carácter público. En estas instituciones se da 

entrenamiento de los deportistas de élite de cada una de las disciplinas 

incorporadas en el complejo, ya que este cuenta con el equipamiento completo, 

en este complejo se realizan las competiciones de mayor importancia de 

referencia Nacional e Internacional.  
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Foto 2 Polideportivo España, Managua Fuente: canchas-deportivas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Polideportivo Privado Hihgland Park Country Club Fuente: plataformaarquitectura.cl 
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Tabla 1 Necesidades en espacios públicos útiles al deporte en salas y pabellones según la población (m2/Hab) Fuente: 
NIDE 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Polideportivo Vechtehalle en Schüttorf Alemania. Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES EN ESPACIOS PÚBLICOS ÚTILES AL DEPORTE EN SALAS Y 

PABELLONES SEGÚN LA POBLACIÓN (M2/HAB) 

Ámbito demográfico en n° de 

habitantes. 

CLIMA 

Continental Atlántico Mediterráneo 

/Subtropical 

1,200 0.34 0.34 0.34 

2,500 0.26 0.26 0.26 

5,000 0.25 0.203 0.203 

10,000 0.187 0.163 0.163 

15,000 0.152 0.136 0.136 

20,000 0.134 0.122 0.114 

30,000 0.096 0.084 0.076 

40,000 0.082 0.073 0.067 

50,000 0.074 0.067 0.062 

75,000 0.064 0.059 0.052 

100,000 0.053 0.049 0.042 

150,000 0.044 0.041 0.035 

200,000 0.035 0.033 0.028 
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2.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Los gastos energéticos de este tipo de equipamiento siempre suelen ser de grandes 

magnitudes, esto es relativo a la cantidad de equipos que el polideportivo necesite para 

desarrollar todas las actividades necesarias. Sabiendo esto, el objetivo es reducir a la 

medida de lo posible el consumo energético del complejo, implementando buenas prácticas 

de diseño que permitan lograr un diseño amigable con el ambiente. 

Estrategias Activas y Pasivas. 

Las estrategias pasivas son aquellas que son aprovechadas del clima local y aportan 

el comportamiento interno climático de la edificación. Entre los cuales se pueden nombrar 

algunos: 

• Vanos y ventanas 

• Zonificación interior. 

• Orientación del edificio. 

• Forma. 

• Fachadas ventiladas. 

• Invernaderos. 

• Vegetación. 

• Ventilaciones cruzadas. 

Por otro lado, las estrategias activas son aquellas que requieren de mecanismos para 

lograr resultados de confort al interior de la edificación, esto hace referencia a las diferentes 

instalaciones que se dispongan. (Instituto Valencianos de la Edificación., 2009). 

La ciudad de Matagalpa está situada en la región Norte - Centro del país, se encuentra 

en una región de clima fresco, cabe destacar que Nicaragua se encuentra ubicado 

geográficamente el trópico de Cáncer, esto permite que, dado a su posición geográfica, 

cuente con una iluminación privilegiada que puede ser aprovechada al máximo para 

disminuir los gastos por iluminación en ciertas zonas del complejo. 

Ilustración 1 Diagrama de ventilación de ambiente. Fuente: https://enlacearquitectura.com 
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2.3 ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS. 

Las prácticas bioclimáticas aplicadas a la arquitectura están directamente 

relacionadas con el clima. El aprovechamiento de todos los factores del entorno es esencial 

para generar confort a los usuarios dentro del edificio sin generar un gran gasto de los 

Métodos Activos, de esta manera, enfocándose en el aprovechamiento máximo de los 

elementos del entorno como una herramienta principal, disminuiría el consumo energético 

drásticamente. 

Para logra este aspecto como parte esencial del diseño, se realizaron estudios de las 

condiciones internas de la edificación, que es donde se desarrollan las actividades de todo 

el complejo.  

El desafío de lograr un balance de una edificación eficiente y confortable usando 

métodos pasivos se logra implementando a mayor medida con las buenas prácticas de 

diseño, el aprovechamiento de la ventilación cruzada, la iluminación natural por medio de 

traga luces y ventanales son las que permiten disminuir el uso de elementos generadores 

de confort activos. 

Se ha clasificado las condiciones en las cuales serán aplicadas diferentes métodos 

para lograr el confort: 

• Por debajo del rango de confort: En este caso el ambiente interior es frio y necesita 

de una ganancia calorífica. Las estrategias principales en dicho espacio serán el 

aprovechamiento del calor solar y tratar de mantenerlo lo mayor posible en el 

interior.  

• En la zona de confort: Uno de los puntos favorables del bio-climatismo es un lugar 

donde las estaciones climáticas no son extremas y el clima no varía demasiado. Si 

el clima interior no es confortable, las estrategias van a tener que mantener ese 

confort a partir de orientaciones y ubicaciones claves de la edificación. 

• Por encima del rango de confort: El tercer caso, hace referencia a las estrategias 

de verano, donde el interior necesariamente necesita generar una pérdida de calor 

y una ventilación adecuada. 

Las técnicas constructivas y las estrategias para cada diseño van a depender de las 

condiciones climáticas del lugar. Cada emplazamiento tiene sus propios determinantes y 

características, las cuales deberían de ser resueltas con técnicas y materiales locales. 

(Marzia, 1978). 

 

 

 

 

Ilustración 2 Energías calóricas por refracción y transmisión de energía. Fuente: 
alternativarenovable.blogspot.com 
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2.4 ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

La arquitectura bioclimática está catalogada como “la búsqueda de una arquitectura 

cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida” (Alberrich, 2003). 

El funcionamiento de la arquitectura depende de los siguientes factores: Ubicación, 

orientación y distribución interna de los edificios. 

Es una composición de soluciones arquitectónicas mediante estrategias y técnicas 

con el fin de conseguir el confort deseado según los requerimientos del usuario partiendo 

del clima local. 

Según la agencia provincial de alicante, una edificación bioclimática es aquella que 

se adapta al entorno y se relaciona con el de tal manera que esta aproveche las condiciones 

climáticas del medio para un correcto funcionamiento. 

Para proyectar nuevos equipamientos es importante pensar en el consumo energético 

que esta va a producir por lo que la disminución del consumo energético en edificaciones no 

solo ayuda a disminuir los costes económicos para los usuarios, sino que permite disminuir 

la contaminación asociada a su producción y reduce la dependencia de combustibles 

limitados. (Alicante, s.f.). 

Es importante considerar diferentes aspectos al realizar un diseño de esta magnitud 

para poder aplicar los elementos de una Arquitectura que pueda considerarse Bioclimática, 

esto para poder reducir el impacto energético que generaría el edificio sin la implementación 

de métodos pasivos. Esto permite que el edificio se comporte de manera amigable con el 

ambiente, esto ayudaría a que las personas dentro del local tengan buen confort físico, 

mental y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de enfriamiento. Fuente: Grama consultores Wordpress 

Ilustración 4 Perdida y ganancia de energía Fuente: Arquitectura y Energía Fuente: Grama consultores 

Wordpress 
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2.4.1 ASPECTOS TÉRMICOS 

Cuando se habla de aspectos térmicos se refiere a la calidad de aire que existe para 

los usuarios al momento de respirar y el confort térmico donde hace alusión al intercambio 

de energía entre el cuerpo y el ambiente. 

Existen dos elementos que están relacionados con lo mencionado anteriormente, que 

son las fuentes y sumideros energéticos naturales que son los que influyen en las 

sensaciones térmicas que nos afectan. 

 Fuentes: 

• La radiación solar. Es la principal fuente que se incorpora al edificio a través del 

acristalamiento. 

• El aire exterior. Siempre que se encuentre a más de 24°C. 

• El metabolismo interno. Engloba el calor tanto de las personas como de los 

electrodomésticos habituales. 

Sumideros: 

• El espacio. Incluso en las peores circunstancias, el edificio siempre trasvasa calor 

al espacio exterior. 

• El aire exterior. Siempre que se encuentre por debajo de los 24°C, lo cual suele 

ocurrir en verano de madrugada. 

• Superficies húmedas. Tanto artificiales como naturales (fuentes, vegetación), ya 

que el calor que utilizan para evaporar el agua lo sacan de su entorno inmediato. 

(Alberrich, 2003). 

Todos estos criterios son de vital importancia al momento de diseñar, ya que son los 

determinantes para propiciar un diseño con buena calidad interior, lo que permita a los 

usuarios siempre mantener un buen confort térmico. 

Ilustración 5 Tipo de iluminación según estaciones del año. Fuente: plataformaarquitectura.cl 

Ilustración 6 Eliminación del aire caliente por ventilación natural. Fuente: certificadosenergeticos.com 
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2.4.2 ASPECTOS LUMINICOS 

Es importante tener en cuenta una buena iluminación dentro del complejo, debido que 

esto permitirá que se disminuya el uso artificial de luz dentro de las instalaciones. Esto se 

logra utilizando elementos que capten de luz tales como: ventanales, tragaluces en los 

techos o patios internos. 

El confort lumínico a como es definido por (Alberrich, 2003) depende de la facilidad 

para percibir aquello que nos interesa y está relacionado a tres parámetros: cantidad de luz, 

deslumbramiento y calor de la luz. 

Se deben realizar estudios para poder determinar los niveles de iluminación 

requeridos dentro de los ambientes del edificio, estos son de mayor importancia en las zonas 

de uso especifico de los deportistas, ya que son el centro de atención de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

2.4.3.1 FUNCIONAMIENTO Y MATERIALES 

Es necesario conocer los elementos constructivos, debido que cada uno tiene una 

manera de responder según sus características. Estos elementos son los que condicionan 

el entorno térmico, lumínico y acústico, son definidos por la capacidad que tiene de transmitir, 

absorber y acumular energía. (Alberrich, 2003) 

Los materiales que sean parte de la edificación, deben tener la capacidad de acumular 

energía, calor o frio, para poder conservarla durante más tiempo y disponer de un ambiente 

interior más adecuado para los usuarios. Los materiales que mayor energía consuman son 

aquellos que más inercia tienen, es decir, los más densos y con mayor calor específico; entre 

estos se encuentran los metales, las piedras, las cerámicas y las tierras. (Hernandez, 2014). 

La propuesta de los materiales debe de ser estudiada para cada uno de los ambientes 

en los que se están proponiendo, ya que cada uno de ellos tiene comportamientos diferentes 

en una actividad específica y no puede haber una propuesta generalizada de ellos, para 

esto, se debe realizar un análisis climático para poder proponer de manera adecuada los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7 Iluminación de espacios. Fuente: Forma, espacio y orden.  

Frank Shin 
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2.5 DURABILIDAD. 

La arquitectura debe hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la atemporalidad 

(Gehry). Todas las edificaciones deben de ser diseñada a medida de las funciones que en 

estas se van a desempeñar, el juego de la composición de la forma y colores junto con los 

materiales correctos, son los que permitirán que la obra trascienda en el tiempo. En la 

arquitectura existen obras efímeras, las cuales deben ser desmontadas al finalizar sus 

funciones; otras que se hicieron para perdurar a través del tiempo. Esto es el determinante 

principal para elegir los sistemas constructivos y materiales a utilizar. 

En el caso de este Polideportivo, se debe de tener en cuenta que es un equipamiento 

a nivel de ciudad de Matagalpa, será un equipamiento trascendental en el lugar, por lo que 

la elección de materiales de alta calidad y durabilidad es esencial para este diseño. 

 

Foto 5 Antiguo teatro La Perla de Matagalpa Fuente: matagalpandandoayeryhoy.blogspot.com 

 

 

2.6 ESTRUCTURA. 

Una estructura es (para un ingeniero) cualquier tipo de construcción formada por 

uno o varios elementos enlazados entre sí, que están destinados a soportar la acción de una 

serie de fuerzas aplicadas sobre ellos. 

La definición anterior puede generalizarse diciendo que una estructura es cualquier 

dominio u extensión de un medio material sólido, que está destinado a soportar alguna 

acción mecánica aplicada sobre él. ((apuntes), s.f.). 

La estructura, tiene como objetivo el resistir todas las cargas resultantes que se 

generen por cargas vivas o cargas muertas, y factores de cargas accidentales como las 

cargas sísmicas, de viento. 

Existen dos tipos de estructuras: 

• Estructuras reticulares: Estructura formada por un conjunto 

de barras interconectadas y entrecruzadas unidas por medio de nudos rígidos, 

encargadas de transmitir las cargas aplicadas en dos direcciones. ((apuntes), 

s.f.). 

• Estructura tipo cascarón o tipo placa: Estructuras tipo placa o cascaron (Shell): 

Se construye de losas continuas curvas o planas con apoyos, por lo general, 

en forma continua en sus bordes, los cuales son tomados en cuenta al 

momento de realizar una estructura y de escoger los elementos a utilizar los 

cuales pueden ser: tipo cable, tipo viga, tipo arco, tipo cercha, tipo cascaron o 

tipo muro.  (Gutiérrez, 2016) 
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2.7 ELEMENTOS ESTRUCTURALES MAS COMUNES. 

Cables: estos no poseen rigidez para poder soportar esfuerzos de compresión, 

flexión o cortantes. A la hora de someter estos elementos a cualquier tipo de cargas, estos 

modificaran su forma (geometría), haciendo que todas las cargas sean soportadas por 

esfuerzos de tracción a lo largo del elemento. 

El cable bajo su propio peso adquiere la forma de los diagramas de momentos, de 

manera que, al encontrar las fuerzas internas en cualquiera de sus puntos, el valor del 

momento seria cero y solo presentara el momento de tracción.  

Los cables se deforman de manera que el momento interno en todo el tramo del cable 

sea igual a cero, ya que los cables no poseen rigidez a flexión. 

Columnas: Es un elemento estructural de orientación vertical de dos dimensiones de 

menor tamaño en comparación a su eje de proyección más largo. 

Las principales cargas que actúan sobre esté elemento se efectúan en su eje más 

largo, debido a esto, es un elemento destinado a soportar las cargas de compresión y flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viga: Es un elemento estructural orientado en el eje vertical, de las cuales dos de sus 

dimensiones en comparación a la del eje más largo, son las que se someten a las cargas. 

Diagrama 1 Clasificación de estructuras. Elaboración: Grupo de trabajo. 

Ilustración 8 Fuerzas sobre una columna. 
Fuente: elconstructircivil.com 

Ilustración 9 Momentos aplicados a una columna. Fuente: Laboratorio de ingeniería Sísmica. INII-UCR. 
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Sus características geométricas y de cargas hacen que el elemento esté sometido a 

esfuerzos de flexión y de cortante, este elemento debe de poseer suficiente inercia 

transversal y área transversal para soportar estos esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcos: Se comporta o es similar a un cable invertido, aunque posee rigidez y 

resistencia a flexión. Esta característica lo hace conservar su forma ante cargas distribuidas 

y puntuales. Debido a su forma los esfuerzos de compresión son mucho más significativos 

que los de flexión y corte. 

Sus esfuerzos principales son compresión y esto permite que su sección transversal 

sea pequeña relacionada con la luz o claro entre sus apoyos. En el caso de cargas 

asimétricas el esfuerzo de flexión empieza a ser notable y el arco debe tornarse más grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Momentos en una viga. Fuente: ingcivillibros.com 

Ilustración 11 Diagrama de fuerza cortante y momento a flexión de una viga 
simple con carga uniforme. Fuente: ingcivillibros.com 

Ilustración 12 Fuerza sobre un arco. Fuente: Libro análisis 
estructural Dr. Genner Villarreal 
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Cerchas:  Es un elemento cuya área transversal es pequeña comparada con su 

longitud y está sometido a cargas netamente axiales aplicadas en sus extremos. Por su 

geometría y tipo de cargas actuantes soporta solamente fuerzas de tracción y de 

compresión. 

Su comportamiento netamente axial, exige que sus conexiones a otros elementos o 

soportes sean rótulas sin rozamiento. Sin embargo, en la práctica se construyen uniones 

rígidas que obligan a mantener la geometría de la sección y la posición de los nudos. Esto 

hace que las pequeñas deformaciones de alargamiento o acortamiento de los elementos por 

sus tensiones axiales, no se disipen en deformaciones de los nudos y producen entonces 

esfuerzos de flexión en los elementos. 

Estos esfuerzos de flexión son muy pequeños comparados con sus grandes fuerzas 

axiales y no se tienen en cuenta en su análisis y diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membranas:  Pueden ser flexibles, en este caso se denominan membranas, o rígidos 

y se denominan placas. 

• Membrana: No soporta esfuerzos de flexión, es como si fueran cables pegados. 

Trabaja por tracción netamente  

• Cascaron o placa: Tiene rigidez a flexión es decir trabaja principalmente por 

compresión, pero se asocia con esfuerzos cortantes y flectores mínimos. 

 

 

Ilustración 14 Membranas y sus curvaturas. Fuentes: elconstructorcivil.com 

                                

 

 

 

 

 Ilustración 13 Tipos de cerchas. Fuente: estructura-metalica.blogspot.com 
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Muros: Estos elementos se caracterizan por tener dos de sus dimensiones mucho 

más grandes que la tercera dimensión y porque las cargas actuantes son paralelas a las 

dimensiones grandes. 

Debido a estás condiciones de geometría y carga, el elemento trabaja principalmente 

a cortante por fuerzas en su propio plano. 

Adicionalmente a esta gran rigidez a corte los muros también son aptos para soportar 

cargas axiales siempre y cuando no se pandeen. 

2.7.1 SISTEMA DE GAVIONES. 

Es un sistema constructivo que tiene como finalidad diversos usos, estos van desde: 

controlar erosiones hidráulicas y proveer estabilidad a terrenos, puede aplicarse como muros 

de contención, represas, rompeolas o espigones, revestimiento de canales, defensas de 

puentes, terraplenes y cualquier tipo de estructura que requiera de drenaje y construcción. 

Básicamente el sistema de gaviones consiste en colocar un conjunto de cajas 

prefabricadas con alambre de acero rellenas con piedras sueltas, sobre bases previamente 

preparadas para su instalación. 

 

Ilustración 15 Sistema de gaviones. Fuente: generadordeprecios.info 

                  

2.7.2 FUEZAS APLICADAS A UNA ESTRUCTURA. 

Esencialmente las fuerzas que se aplican a una estructura son aquellas acciones 

capaces de deformarla (efecto estático) o de poder modificar su estado de movimiento y 

reposo (efecto dinámico), a todas las fuerzas que actúan sobre cualquier elemento 

estructural se les denominan cargas. 

Las fuerzas pueden clasificarse en externas (cargas), o en internas (esfuerzos). 

 

 

 

Diagrama 2 Tipos de fuerzas que actúan sobre una estructura. Elaboración: Grupo de trabajo 
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2.7.3 Lonas tensadas. 

Las membranas tensadas se clasifican dentro del término llamado “arquitectura textil”. 

A estás corresponden todas las construcciones destinadas a ser de estructura ligera en base 

a un textil, estas abarcan grandes claros con la menor estructura posible y con materiales 

ligeros, la razón es hacer las construcciones más versátiles en cuanto a su forma y uso. 

Las membranas se componen por diferentes elementos que cumplen con un rol en 

específico, los cuales son: 

• Elementos traccionados (cables) 

• Elementos sometidos a compresión. 

• Piezas de sujeción. 

 

Foto 6 Membrana tensada Fuente: edificacionesdinamicas.com 

 

2.7.4 Estructuras espaciales. 

Es un método constructivo que posee una estructura compuesta por un gran número 

de elementos de acero semejantes, relativamente pequeños y estandarizados que 

conforman una retícula tridimensional, estos elementos están unidos a través de nudos de 

acero. Estas estructuras son formas geométricas muy variadas. 

Constituyen una óptima solución para cubrir grandes claros, porque a pesar de ser 

resistentes por el uso de barras de acero, son ligeras. Estas formas constructivas en sus 

distintas familias (planas, plegadas, cilíndricas, esféricas, etc.) poseen una conexión y 

disposición que permite adecuarla a la distribución de las cargas exteriores (peso propio, 

cerramientos, sobre cargas útiles o accidentales, viento, etc.) y las correspondientes 

reacciones de apoyo. 

Dentro de las ventajas que este sistema posee, se encuentran: 

• Mayor resistencia al colapso 

• Efecto decorativo 

• Buen comportamiento sonoro. 

• Sencillez de los cerramientos. 

• Posibilidad de grandes claros libres. 

• Liviandad. 

• Rapidez de fabricación y montaje. 
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2.8 Determinación de las necesidades de la población. 

La ciudad de Matagalpa, debido a las características y condiciones actuales de déficit de 

instalaciones deportivas, necesita de un nuevo espacio para su población, esté al alcance 

de la ciudad y que permita realizar actividades a grandes escalas, teniendo en cuenta que 

el departamento de Matagalpa es el segundo más importante del país solo después de la 

capital, debido a esto, en la ciudad de Matagalpa se necesita un centro de estas 

dimensiones.  

Este equipamiento será un complejo que alberga áreas de usos múltiples dentro de 

sus instalaciones, debido que se prevé que sea un Centro Polideportivo que permita 

desarrollar múltiples disciplinas deportivas, en el cual, las actividades que se realicen dentro 

de esta, permitan la iniciación, enseñanza y desarrollo del deporte, así como la búsqueda de 

nuevos talentos y el desarrollo continuo de los grandes exponentes deportivos actuales de 

la ciudad. 

Para determinar las disciplinas deportivas de las que dispondrá el Complejo 

Polideportivo, se realizó un análisis de las instalaciones deportivas existentes, con el objetivo 

de ver que deportes se prestaban en estos equipamientos. Las instalaciones actuales de la 

ciudad de Matagalpa solo prestan los deportes de baseball y softball campo dentro de la 

comprensión de sus complejos. 

A raíz del análisis, se determinó que las instalaciones del nuevo equipamiento 

deportivo contengan diversas disciplinas que ayudarán a mejorar la calidad de los atletas y 

del deporte dentro de la ciudad de Matagalpa, el nuevo complejo contará con instalaciones 

deportivas para las siguientes disciplinas: fútbol sala, basquetbol, voleibol, boxeo, natación 

(piscina semiolímpica). 

Con estos deportes establecidos se realizó el Programa Arquitectónico al cual se 

adaptará este Complejo Polideportivo. 

Se ha dividido el programa Arquitectónico de este centro en tres zonas, las cuales 

componen el conjunto como tal: 

• ZD- Zona Deportiva: Estas son las áreas en las que se desarrollan todas las 

disciplinas deportivas según las necesidades del complejo. 

• ZA- Zona Administrativa: Serán todas aquellas zonas en las que se encontrarán 

la oficinas y áreas de administración para el funcionamiento del complejo. 

• ZS- Zona de Servicios: Son todas las zonas en las que se ubican los vestuarios, 

servicios auxiliares, enfermería y almacenes deportivos. Esta zona es destinada al 

público que recibirá el Polideportivo y las personas encargadas de mantenimiento 

del complejo. 

 

Diagrama 3 Polideportivo, sus zonas y ambientes. Elaboración: Grupo de trabajo 

 



ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA 

23 
 

2.9 ANÁLISIS DE USUARIOS SEGÚN SU CARGO Y FUNCIÓN 

Este análisis consistió en identificar los cargos de los usuarios que trabajen dentro del 

centro Polideportivo, también a los usuarios que visiten las instalaciones como espectadores 

y a los deportistas, esto con el fin de determinar dimensiones y espacios a la hora de 

desarrollar el plan de necesidades y capacidades de focalización de masas en el complejo. 

Tabla 2 Distribución de zonas y ambientes, con los cargos y funciones de los ocupantes. 

Para esto se realizó un cuadro donde se dividen las funciones de los usuarios, por 

cada una de las zonas según el Programa Arquitectónico. 

• Z-A zona administrativa. 

• Z-D zona deportiva. 

• Z-S zona de servicios. 

DISTRIBUCION DE ZONAS Y AMBIENTES, CON LOS CARGOS Y FUNCIONES DE LOS OCUPANTES. 

ZONA USUARIO FUNCIONES 

ADMINISTRATIVA 

Gerente Encargado de la administración del complejo, las actividades deportivas y la organización de los eventos. 

Secretario Asiste al gerente en la programación de las actividades. 

Coordinador Encargado de dar la información de la actividad del complejo y del estado de las mismas. 

Cliente Todos los visitantes de la instalación que hará uso del complejo y sus servicios. 

DEPORTIVA 

Entrenador Persona especializada en el entrenamiento, capacitación y desarrollo de las cualidades de los deportistas. 

Jugador Deportista ocasional o que practica algún deporte de manera no recurrente. 

Jugador profesional Deportista que entrena constantemente, es participe de torneos y competencias. 

SERVICIOS 

Enfermero Asiste a los deportistas o persona en general que necesiten atención médica primaria. 

Árbitro Jurado especializado de los deportes que se realizan. 

Jefe mantenimiento Encargado general del área de mantenimiento del complejo. 

Personal mantenimiento Subordinados del jefe de mantenimiento, encargados de las obras de reparación y mantenimiento del complejo. 

Jardinero Encargado de las áreas exteriores de jardines del complejo. 

Taquillero Personas encargadas de dar información de los eventos a los clientas y encargado de venta de los tickets. 

Vendedores Prestan servicios de ventas de alimentos dentro y fuera de las instalaciones del complejo. 

Personal limpieza Encargados de mantener limpias las instalaciones. 

Espectadores Visitantes y/o espectadores de las actividades del complejo. 
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2.10 ANÁLISIS DE REGLAMENTOS GENERALES DE LOS DEPORTES Y 

SUS ESPACIOS 

Este análisis consistió en analizar los reglamentos, dimensiones y áreas en las que 

los deportistas realizarán las actividades del complejo en las diferentes disciplinas que este 

posee. 

2.10.1 INSTALACIONES MULTIUSOS.  

Este análisis tiene como finalidad el entender los espacios, dimensiones y 

reglamentos para el diseño de las instalaciones deportivas que se desarrollarán en el 

complejo. 

2.10.2 CANCHA MULTIUSOS 

Las dimensiones de la cancha multiusos son de 44x24m y deberá tener una altura 

libre de 8.5m, en esta cancha se podrá practicar disciplinas como basquetbol, fútbol sala y 

3 canchas de voleibol de dimensiones oficiales. 

La superficie de juego deberá ser compactada y estable con subbase al 95% del 

Proctor modificado, con un piso de madera impermeabilizado inferiormente con una 

planimetría de acabado de ± 3mm en 3m. Deberá tener una elasticidad elevada, 

antideslizante, resistente al desgaste, de fácil limpieza, de color claro y acabado mate anti 

reflectante. (Andalucia, s.f.). 

2.10.3 BASKETBALL 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28m x 15m, medidos desde el 

borde interior de las líneas que lo delimitan, las cuales no forman parte del terreno de juego. 

Las dimensiones indicadas son tanto para competiciones Internacionales y Nacionales como 

para los campos de nueva construcción. 

Bandas exteriores: Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 2m de anchura 

libre de obstáculos.  

Todas las líneas de marcas tendrán 5cm de anchura y serán todas del mismo color 

preferentemente blanco. Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan, 

excepto las líneas perimetrales que son exteriores. 

Altura libre de obstáculos: Será de 7m como mínimo sobre el campo y las bandas 

exteriores. 

Orientación: El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S 

admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO. (NIDE, NORMATIVAS 

SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PARA EL ESPARCIMIENTO (NIDE), 2011). 

 

Foto 7 Polideportivo Alexis Arguello. Fuente: el19digital.com 
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Ilustración 16 Medidas oficiales de cancha multiusos. Fuente: Normas NIDE 

Ilustración 17 Medidas oficiales de cancha multiusos área de tiro. Fuente: Normas NIDE 
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2.10.4 FÚTBOL SALA 

Las dimensiones para el campo de juego son de 40x20m con una altura mínima de 

7m, las bandas exteriores serán libres de obstáculos y tendrán 1m de ancho al exterior de 

las líneas de banda y 2m detrás de las líneas de porterías. 

Las líneas para el trazado del campo de juego tendrán un ancho de 8cm y todas serán 

del mismo color. 

El equipamiento para esta disciplina, será de dos porterías que respetarán las 

dimensiones oficiales de 3m por 2m de alto. (Equipo redactor del Servicio de Secretaria 

General e Infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y Juventud, 2006). 

 

Foto 8 Juego de futbol en cancha multiusos. Fuente: pavimentosdeportivos.com 

 

Ilustración 18 Cancha futbol sala medidas oficiales. Fuente: Normas NIDE 
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2.10.5 GIMNASIO 

El área de sala de gimnasio, estará ubicada dentro del complejo polideportivo, como 

complemento al entrenamiento del resto de los deportes propuestos dentro del anteproyecto 

(Natación, fútbol sala, voleibol, basquetbol). El área destinada a la implementación del 

gimnasio como tal, será de 90m2 contará con armarios para guardar los materiales de la sala, 

en este habrá equipos para realizar ejercicios con pesas, además de sus respectivas 

baterías sanitarias de uso único de la sala, este ambiente tendrá una altura libre de 3m 

mínimo y los acabados del ambiente en general serán de colores claros. 

  

 

Ilustración 19 Boutique gym en España. Fuente: revistagp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 R10 Lab en España. Fuente: revistagp.com 
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2.10.6 VOLLEYBALL 

El campo de juego deberá tener 18x9m de medida, desde el exterior de las líneas que 

delimitan el campo de juego, la altura libre mínima será de 7m, las bandas exteriores del 

rectángulo de juego deberán ser sin obstáculos y con un ancho de 3m por cada lado. 

Las líneas que delimitan el campo de juego tendrán entre 5-8cm de ancho, serán de 

color claro y que permitan un fácil reconocimiento de la superficie. 

La superficie de juego cumplirá las mismas condiciones que se establecen en la 

cancha multiuso. 

El equipamiento necesario para la práctica de voleibol será la red de 1m de ancho por 

9,50 de largo y los postes para sujetar esta de una altura de 2,55m. (Equipo redactor del 

Servicio de Secretaria General e Infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y 

Juventud, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 Juego de Voleibol Olimpiadas de BEIJIN. Fuente: Google Imágenes. 

 

Ilustración 21 Medidas oficiales de cancha de voleibol para área multiusos. Fuente: Normas NIDE 



ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA 

29 
 

 

 

 

2.10.7 PISCINA SEMI OLÍMPICA. 

Dentro de las instalaciones del edificio se destina un área de piscinas techadas, este 

será destinado para todas las personas que deseen incursionarse a las prácticas de la 

natación, el equipamiento de piscinas se decide incorporar con el motivo que no existen 

instalaciones deportivas de natación dentro de la ciudad de Matagalpa, esta área de piscina 

contará con una fosa de dimensiones de 25m de largo  x 12.5m de ancho x 1.8m de 

profundidad en su parte seca, y en su parte profunda alcanzando los 2.5m, además de un 

área de uso único de deportistas de esta disciplina. 

 

 

 

 

Ilustración 22 Piscina Semi Olímpica NIDE 2011 

Ilustración 23 Barandillas de piscina Semi Olímpica NIDE 2011 

Ilustración 24 Detalle de diseño de piscina Semi Olímpica NIDE 2011 
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2.11 DISEÑO METODOLÓGICO 

La elaboración de la propuesta se basó en la investigación teórica y de campo, no 

solo del sitio, sino también en gran parte de la Ciudad de Matagalpa, para conocer las 

necesidades latentes de la población con respecto al sector (accesibilidad, infraestructura 

constructiva y de servicio existente, etc.), determinando un nivel de análisis de carácter 

exploratorio con respecto a elementos físico-naturales, urbanos y socioeconómicos en el 

lugar, para la aplicación de estrategias como aporte para la erradicación de limitantes. 

Se estructuró un diseño metodológico con el fin de organizar un plan de recopilación 

de información en el sitio partiendo del análisis del tema hasta llegar a la parte final que 

consta de la propuesta. Antes de llegar a esta parte, se elaboró un diagnóstico para 

determinar potencialidades y limitantes en el sector, dando pautas para la elaboración de la 

propuesta a través de planes para la erradicación de las limitantes y aprovechamiento de las 

potencialidades. De igual manera, se realizó un análisis tipológico de proyectos Nacionales 

e Internacionales.  

A estos se le realizó un análisis profundo, para así entender las soluciones aplicadas 

en esos complejos deportivos, tanto en lo formal, funcional, estructural y estrategias 

energéticas. 

Una vez analizados estos proyectos, se procedió a la selección de criterios de diseño 

que permitieron realizar un anteproyecto amigable con el entorno de la ciudad de Matagalpa 

y los alrededores. Para finalizar, se realizó la propuesta de Anteproyecto con las estrategias 

y métodos de modelos análogos internacionales que permitan el aprovechamiento del 

paisaje. 

 

 

 

Diagrama 4 Diseño Metodológico. Fuente: Grupo de trabajo 

Diagrama 5 Método de diseño contemporáneo. Fuente: MSc. Arq. Johanna Zelaya. 
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  Tabla 3 Tabla de certitud metódica. Elaboración propia 

TABLA DE CERTITUD METÓDICA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INFORMACION HERRAMIENTAS Y 

METODOS 

INFORMACIÓN RESULTADOS 

UNIDADES DE ANÁLISIS VARIABLES PARCIALES FINALES 
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Recopilar y sistematizar las 

normas y pautas para Centros 

Polideportivos a nivel nacional y 

regional. Elaborando criterios 

para el diseño del Centro 

Polideportivo. 

Recopilación de normas 

existentes en el país y 

normas generales de 

diseño de centros 

deportivos para conformar 

factores de diseño 

aplicables a este 

Anteproyecto. 

Identificas las normas y 

criterios de diseño que 

permitan aprovechar las 

potencialidades y 

limitantes de este 

estudio. Además del 

análisis de antecedentes 

de aspecto histórico de la 

ciudad. 

Sitios Web. 

Documentación de 

Alcaldía. 

Documentación bridada 

por el IND. 

Normas NIDE. 

 

Crear un glosario de información 

base que sirva para las futuras 

decisiones a aplicar en el 

anteproyecto, llegando a una 

conclusión de las pautas y 

criterios recomendadas para el 

desarrollo de este Anteproyecto. 

Determinar las normas a 

aplicar en la ejecución de la 

propuesta. Tomando en 

cuenta la recopilación de 

información que permita 

determinar las necesidades 

del complejo. 
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Estudiar las características del 

sitio natural y lugar de 

emplazamiento del edificio Centro 

Polideportivo Maika-Calpa. 

Estado actual del sitio 

Análisis Urbano del sector. 

Identificar 

potencialidades y 

limitantes a tomar en 

cuenta (cuantitativa y 

cualitativa). 

Levantamientos 

topográficos, modelados 

3D de la vía a intervenir 

(1km rad influencia). 

Trama urbana existente. 

Llegar a una definición de los 

mejores puntos existentes, para 

aprovechamiento de vistas, 

vientos y facilidad de accesos. 

Determinar las condiciones 

del sitio para el 

aprovechamiento máximo del 

lugar a partir de una 

zonificación general. 

Analizar tipológicamente la 

selección de modelos análogos 

nacionales e internacionales de 

Centros Polideportivos. 

 

Recopilación de modelos 

análogos con 

características similares al 

polideportivo planteado 

(Nacional / internacional). 

Determinar variables de 

diseño aplicados en los 

modelos a estudiar, que 

sean de utilidad en la 

propuesta. 

Sitios Web 

Hemeroteca UNI 

Monografías 

Revistas. 

Retomar tácticas que otros 

proyectistas aplicaron a su 

proyecto, para hacer más viable 

la ejecución de dicho proyecto. 

Realizar cuadros de análisis 

de dichos modelos análogos. 

Desarrollar el anteproyecto del 

Centro Polideportivo Maika-

Calpa. 

 

Propuesta como imagen 

urbana de la ciudad, 

Componentes recreativos, 

memoria descriptiva del 

proyecto. 

Definir las propuestas 

explicativas y gráficas del 

diseño del polideportivo 

Maika-Calpa de la ciudad 

de Matagalpa. 

Planos arquitectónicos. 

Simulación, análisis y 

proyecciones del modelo. 

Software de diseño (Auto 

Cad, Sketch Up, Revit, 

Lumion, Wonder Share 

filmora). 

Análisis a través de planos 

gráficos y fotos para la 

conformación volumétrica y 

espacial. 

Llegar a conformación de una 

propuesta arquitectónica, 

viable que aporte a la imagen 

urbana de la ciudad. 



ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA 

32 
 

2.12 MARCO LEGAL Y NORMATIVAS NACIONALES 

Todos los diseños arquitectónicos, de cualquier tipología, deben de regirse por 

normativas Nacionales e internacionales, las cuales permiten establecer los parámetros con 

los que se desarrollan los diseños en todas sus escalas y niveles. 

En este documento como partida de referencias normativas usó las normas NTON, 

NIDE y las leyes de la Constitución política de Nicaragua. 

De los documentos referenciados, se extrajeron artículos y mandatos donde se 

establecieron las pautas principales para el desarrollo del proceso de diseño inicial del 

proyecto. Estos permitieron establecer el diseño de los espacios conforme a las normativas 

Nacionales, también se hace referencia a las normativas de ley y derechos que rigen a la 

población nicaragüense.                                            

Con los documentos, normativas y leyes antes mencionadas, se realizó un análisis 

basado en una pirámide de Kelsen, la cual propone el análisis de forma jerárquica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Normativas en Pirámide de Kelsen. Fuente: Grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

C.P.N 

Ley n° 522 / leyes orgánicas 

y especiales 

R.N.C 

Normas para espacios urbanos, Arquitectónicos, 

instalaciones deportivas y recreativas. 

Disposiciones sanitarias – Decreto n° 394 / 

Decreto. Leyes ordinarias 
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2.12.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 2007 Y SUS 

REFORMAS 

Arto. 58.- Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.  

Arto. 60.- Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es 

obligación del Estado la preservación, conservación y rescate de medio ambiente y de los 

recursos naturales.  

Arto. 65.- Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la 

recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación 

física mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral 

de los nicaragüenses.  Esto se realizará con programas y proyectos especiales.  

Arto. 105.- Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los 

servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, 

puertos y aeropuertos a la población, y derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. 

Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos 

privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.  

 Arto. 116.- La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del 

nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su 

personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés 

común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor 

fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad.  

Arto. 125.- Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de 

autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley. 

Arto. 182.- La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás 

leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o 

disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. (Nacional A. , Constitución 

politica de la Republica de Nicaragua, 2007) 

2.12.2 LEY GENERAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, LEY N° 

522. (APROBADA EL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2005) 

Arto. 1.- Esta Ley es de orden público y de interés social para la nación nicaragüense.  

La presente Ley regula el deporte, la educación física y la recreación física en general y es 

aplicable en todo el territorio nacional. Mediante la misma se regula la participación estatal y 

privada y sus responsabilidades en la promoción, fomento, desarrollo y financiamiento para 

el deporte, la educación física. Y la recreación física.  

 Arto. 2.- Para efectos de la presente ley se extienden.  

Deporte:  Es toda actividad lúdica con carácter de juego, que adopta forma de 

competencia, con reglas establecidas, consigo mismo o con los demás, o que constituye una 

confrontación con los elementos naturales, buscando los máximos estándares de 

rendimiento.   

Educación Física: Es un proceso pedagógico que desarrolla capacidades físicas, 

habilidades motoras, forma hábitos higiénicos y postulares, valores morales, sociales y 

transmite conocimientos.   

Recreación Física: Es la realización de actividades lúdicas que, ejecutadas en el 

tiempo libre, tomando como marco de acción una instalación, un campo deportivo o los 

recursos que ofrece la propia naturaleza, para brindar al individuo la satisfacción de una 

necesidad de movimiento. 
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Arto. 4.- Los objetivos principales de esta ley. 

1. Incentivar la práctica del deporte, de la educación física y la recreación física libre y 

voluntaria en todo el territorio nacional, correspondiendo fundamentalmente al Estado 

las acciones de estímulo, promoción, fomento, desarrollo y financiamiento a la misma.  

2. Contribuir a la formación integral, el bienestar y la conservación de la salud de los 

nicaragüenses, teniendo especial prioridad en los niños y niñas, jóvenes, 

discapacitados y deportistas de alto rendimiento.  

Garantizar los recursos necesarios para la administración y mantenimiento óptimo y 

adecuado de la infraestructura deportiva existente, así como el mejoramiento y construcción 

de nuevas instalaciones, apoyándose para ello en los gobiernos locales y la autogestión de 

los beneficiarios directos. 

Formar y capacitar profesional y técnicamente a los dirigentes, profesores, 

entrenadores, árbitros, trabajadores y activistas del deporte, la educación física y la 

recreación física.  

 Hacer del deporte, la educación física y la recreación física, un instrumento de 

integración y participación social de los nicaragüenses, que asegure el desarrollo de una 

sociedad sana, de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas instancias 

educativas.  

Arto. 28.-Corresponde a las universidades, en el marco de la autonomía, ofrecer 

propuestas de profesionalización en materia d educación física, deporte y recreación física 

para el nivel superior, a fin de posibilitar la formación de recursos profesionales con nivel de 

técnico superior y de licenciatura en las ciencias aplicadas a estas disciplinas, conformé las 

estipulaciones contenidas en la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación 

Superior.  

Título VII: del financiamiento e infraestructura. Capitulo II: de las instalaciones 

deportivas, de educación física y de recreación física construcción y mantenimiento.  

Arto. 111.- La planificación, diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones 

deportivas, recreación física y de educación física es responsabilidad del Estado, a través 

del  Instituto  Nicaragüense  de  Juventud  y  Deporte,  debiendo  tomar  en cuenta  las  

diferentes  modalidades  de  mayor  arraigo  en  el  país,  la  máxima disponibilidad horaria 

y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos,  su ubicación geográfica y las 

concentraciones poblacionales procurando su utilización polivalente.  

Arto. 112.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, recreativas y de 

educación física se tomarán en cuenta, de manera especial, los criterios arquitectónicos que 

permitan mayor accesibilidad, evitando barreras y obstáculos que imposibiliten la libre 

circulación de personas con discapacidad o de edad avanzada, siempre que lo permita la 

naturaleza de las actividades a las que se destinen dichas instalaciones.  

Instalaciones privadas deportivas, recreativas y de educación física. Arto. 116.- Los 

escenarios deportivos, recreativos y de educación física privados de clubes, entidades 

deportivas, universidades, instituciones educativas, y otros, se  ajustarán  a  las  normas  y  

recomendaciones  nacionales  e  internacionales  y podrán, mediante la firma de convenios, 

ponerse al servicio de las necesidades deportivas,  recreativas  y  de  educación  física  

organizadas  por  la  entidad gubernamental rectora de la materia, en especial a efectos de 

preparación de las selecciones nacionales y el montaje de eventos internacionales.  

Arto.  117.- Para cumplimiento de las disposiciones anteriores, el INJUDE coordinará 

acciones con las federaciones deportivas nacionales, el Comité Olímpico Nicaragüense, los 

organismos gubernamentales que desarrollen programas deportivos, recreativos y de 
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educación física, así como con los gobiernos locales, a fin de optimizar los esfuerzos y 

recursos.  

Publicidad en las instalaciones estatales deportivas, recreativas y de educación física. 

Arto. 118.- La utilización de publicidad en las instalaciones privadas deportivas, 

recreativas y de educación física deberá corresponderse al fomento de tales actividades de 

su práctica en el marco de la ética, la moral y las buenas costumbres. El Consejo emitirá una 

normativa en la materia, pero en ningún caso en las instalaciones deportivas, recreativas y 

de educación física propiedad del Estado se permitirá la utilización de propaganda que incite 

a la violencia y al consumo de drogas. (Nacional A. , Ley general del deporte, la educacion 

fisica y la recreación, LEY N° 522. , 2005) 

2.12.3 LEY N°217, LEY DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

Aquí se establece la importancia de la implementación de diseños amigables con el 

ambiente y el entorno de impacto directo e indirecto de la obra a construirse, se establece 

que los recursos naturales deben de ser explotados de manera racional para permitir el 

menor impacto en el medioambiente. 

Arto. 1.- La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene 

por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y 

restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su 

uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.  

 Arto.  4.- en el principio No. 3 establece que: El criterio de prevención prevalecerá 

sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del ambiente. No podrá alegarse la falta 

de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas en todas 

las actividades que impacten el ambiente.  

 Arto. 11.- Son instrumentos para la gestión ambiental el conjunto de políticas, 

directrices, normas técnicas y legales, actividades, programas, proyectos e instituciones que 

permiten la aplicación de los Principios Generales Ambientales y la consecución de los 

objetivos ambientales del país, entre estos, los siguientes: 

1. De la Planificación y Legislación.  
2. Del Ordenamiento Ambiental del Territorio.  
3. De las Áreas Protegidas.  
4. De Permisos y Evaluaciones del Impacto Ambiental.  
5. Del Sistema Nacional de Información Ambiental. 
6. De la Educación, Divulgación y Desarrollo Científico y Tecnológico.  
7. De los Incentivos.  
8. De las Inversiones Públicas.  
9. Del Fondo Nacional del Ambiente.  
10. De la Declaración de Áreas contaminadas y de las Emergencias Ambientales. 

 
Arto. 25.- Los Proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus 

características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, deberán 

obtener, previo a su ejecución, el Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente 

y Recursos Naturales. El Reglamento establecerá la lista específica de tipo de obras y 

proyectos. Los proyectos que no estuvieren contemplados en la lista específica, estarán 

obligados a presentar a la municipalidad correspondiente el formulario ambiental que el 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales establezca como requisito para el permiso 

respectivo. 

Arto. 26.- Las actividades, obras o proyectos públicos o privados de inversión nacional 

o extranjera, durante su fase de pre inversión, ejecución, ampliación, rehabilitación o 

reconversión, quedarán sujetos a la realización de estudios y evaluación de impacto 

ambiental, como requisito para el otorgamiento del Permiso Ambiental.  

 Aquellos que no cumplan con las exigencias, recomendaciones o controles que se 

fijen serán sancionados por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. El costo del 

estudio del impacto ambiental estará a cargo del interesado en desarrollar la obra o proyecto.  
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 Arto. 29.- El permiso obliga a quien se le otorga: Mantener los controles y 

recomendaciones establecidas para la ejecución o realización de la actividad.  

  Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los daños que se 

causaren al ambiente. Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos 

especiales vigentes.   

Arto.  30.- El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en base a la clasificación 

de las obras de inversión y el dimensionamiento de las mismas, emitirá las normas técnicas, 

disposiciones y guías metodológicas necesarias para la elaboración de los estudios de 

impacto ambiental.  

 Arto. 46.- En los planes de obras públicas las instituciones incluirán entre las 

prioridades las inversiones que estén destinadas a la protección y el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 Arto. 47.- Las partidas presupuestarias destinadas a las obras o proyectos de 

inversión, deberán incluir los fondos necesarios para asegurar la incorporación del estudio 

del impacto ambiental y medidas o acciones que se deriven de los mismos. En el caso de 

las inversiones públicas, corresponderá a la Contraloría General de la República velar por 

que dichas partidas estén incorporadas en los presupuestos respectivos.  

Arto. 95.- Para el uso y manejo de los suelos y de los ecosistemas terrestres deberá 

tomarse en cuenta:  

1. La compatibilidad con la vocación natural de los mismos, cuidando de mantener las 

características físicas/químicas y su capacidad productiva. Toda actividad humana 

deberá respetar el equilibrio de los ecosistemas.  

2. Evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o modificación de las 

características topográficas y geomorfológicas con efectos negativos.  

Arto. 109.- Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano de 

los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. El Estado tiene el deber de 

garantizar la prevención de los factores ambientales adversos que afecten la salud y la 

calidad de vida de la población, estableciendo las medidas o normas correspondientes.  

Arto. 148.- Se establecen como sanciones administrativas las siguientes: retención o 

intervención, clausura, cancelación, suspensión y multas. (Nacional A. , Ley del 

medioambiente y recursos naturales. Ley 217, 2005) 

2.12.4 LEY N°559, LEY SOBRE DELITOS DEL MEDIO AMBIENTE  

 En el artículo mencionado a continuación de la presente ley, se explican cuáles serán 

las sanciones que serán aplicadas en caso de que no se tomen en cuenta riesgos que 

puedan perjudicar la vida de los habitantes. El arquitecto como tal, no puede simplemente 

enfocarse en el diseño, también debe considerar las características que son propias del sitio, 

y que, de no ser así, pone en alto riesgo la vida de las personas.  

Arto. 36.- Lotificación, Urbanización y Construcción estipula lo siguiente: La persona 

que lotifique, urbanice y construya en suelos no autorizados o de riesgos, incumpliendo la 

normativa existente y poniendo en grave peligro al ambiente o a los bienes y la vida de la 

población, será sancionada con prisión de 3 a 6 años y multa equivalente en córdobas entre 

cinco mil (U$ 5,000.00) a veinte mil (US$ 20,000.00) dólares. En este caso el juez ordenará 

la demolición de la obra.  

 El servidor público que otorgue permisos o autorizaciones de obras o proyectos en 

zonas de alto riesgo o inundables, será sancionado con la mitad de la pena de prisión 

establecida en el párrafo anterior, además de sufrir la inhabilitación especial para ejercer el 

cargo, la profesión, oficio, comercio u otros derechos relacionados con el ilícito cometido. En 
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este caso el juez ordenará la demolición de la obra a costa del acusado. (Nacional A. , Ley 

sobre delitos del medio ambiente. Ley 559) 

2.12.5 LEY N°40, LEY DE MUNICIPIOS  

 Arto. 1.- El territorio nacional para su administración se divide en Departamentos, 

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios. Las Leyes de la materia determinan 

su creación extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas 

circunscripciones territoriales.  

 Arto. 175.- Con; Artos. 2 y 6.- Ley de División político Administrativa El Municipio es 

la unidad base de la división política administrativa del país. Se organiza y funciona con la 

participación ciudadana. Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la población y 

su gobierno. 

Arto. 12.- LGMA; Artos. 3 a 6 Ley General del medio ambiente. Los Municipios son 

Personas Jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. (Nacional A. ) 

2.12.6 DECRETO N°45-94, REGLAMENTOS DE PERMISO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

Esté decreto es esencial para el desarrollo de cualquier tipo de diseño, ya que esté 

establece los requerimientos de los diseños y el proceso de actuación sobre un área 

determinada y es obligatorio cumplimiento de sus parámetros en cualquiera de los aspectos 

de desarrollo de una obra, ya sea de ampliación, reparación, construcción de un nuevo 

proyecto. (Nacional A. , Decreto N° 45-94, Reglamento de permiso y evaluacion de impacto 

ambiental.) 

2.12.7 NTON  12 011-13:  NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO  

 Esta norma tiene por objeto establecer las características y especificaciones que 

aseguren la accesibilidad al medio físico en el entorno urbano y las edificaciones de uso 

público a todas las personas.  

 Dicha norma se aplica a todos los espacios urbanos y edificaciones de uso público, 

en nuevas construcciones como en rehabilitación, ampliación y remodelación de 

edificaciones existentes.  Están exceptuadas las edificaciones declaradas patrimonio 

cultural, sujetas a las normativas y procedimientos establecidos.  

La importancia de la NTON radica en que el diseño urbano implica no sólo estética, 

sino también respuesta a las problemáticas que tienen algunas personas con capacidades 

diferentes, por tanto, debe ser obligatorio el uso de rampas, señalización adecuada, colores, 

etc., que permita que todos los usuarios puedan hacer uso de los espacios públicos y 

privados.  

Espacios libres de uso público: Son todos aquellos sitios que forman parte del 

dominio público, así como los que forman parte de bienes de propiedad privada y son 

susceptibles de ser utilizados por el público en general, ya sea o no mediante el pago de un 

importe, cuota o similar.  

Espacios urbanos: Se consideran espacios urbanos todas las vías, áreas 

comunales, plazas y los espacios que por sus características sean de uso común o de 

dominio público y que se encuentren fuera de los límites de propiedad privada.  

Espacios públicos: Se consideran espacios públicos aquellos que proporcionan el 

acceso o circulación de un punto a otro, la comunicación espontánea entre los ciudadanos 

y la percepción de la ciudad.   
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Los espacios públicos se pueden clasificar en base a la propiedad en:  

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

2. Los que, aun siendo parte de los bienes privados, por sus funciones sean utilizados 

para brindar servicio público.   

3. Los espacios susceptibles de ser utilizados por el público en general, 

independientemente del pago o no de un arancel, importe, cuota o similar. 

Espacios Urbanos Accesibles: Son todos aquellos espacios urbanos que se ajustan 

a los requisitos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización, de forma autónoma 

y con comodidad, por parte de las personas en situación de limitación física o con movilidad 

reducida.  

Para un mejor proceso en el uso de las NTON, se requiere la verificación y estudio de 

dichas normas en sus siguientes partes. 

NTON 12 001– 11 Norma Técnica Nicaragüense.  Diseño Arquitectónico. 

Vocabulario.  

NTON 12 010 – 11 Parte 1. Diseño Arquitectónico. Generalidades.  

NTON 12010 – 11 Parte 2. Diseño Arquitectónico. Directrices para un Diseño 

Accesible.  

NTON 12010– 11 Parte 3. Diseño Arquitectónico. Criterios de diseño. (Nacional A. , 

NTON 12 011-13). 

 

 

 

2.12.8 LEY N°337,-SINAPRED  

 Esta ley permite tomar ciertas decisiones que tengan que ver con proyectos que 

estén ubicados o por ubicarse en zonas de riesgos, y explica la importancia de realizar 

ciertas actividades de prevención que reduzcan riesgos que lleguen a afectar la calidad de 

vida de las personas.  

 Arto. 1.- El objeto de la ley, plantea que: La presente Ley tiene por objeto establecer 

los principios, normas, disposiciones instrumentos generales necesarios para crear y permitir 

el funcionamiento de un sistema interinstitucional orientado a la reducción de riesgos por 

medio de las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres, sean estos 

naturales o provocados. (Nacional A. , SINAPRED ley 337). 

2.12.9 LEY N° 46, LEY SOBRE DERECHO DE VIA 

Art 2°. - Se entiende por “Derecho de Vía” la anchura total que deben tener las 

carreteras, la cual será: para las carreteras internacionales e interoceánicas, cuarenta 

metros, o sean veinte metros a cada lado del eje o línea media de las mismas; para las 

interdepartamentales y vecinales, veinte metros o sean diez metros a cada lado del eje o 

línea media. 

Artículo 4.- No podrán hacerse construcciones ni trabajos de ninguna especie en las 

carreteras dentro de las distancias comprendidas por el “Derecho de Vía”. 

Artículo 6.- Cuando una nueva carretera toque tangencialmente a otra, en la sección 

tangente el “Derecho de Vía” será el que corresponda a ambas. 

Artículo 7.- Dentro del “Derecho de Vía” de las carreteras queda prohibida la 

colocación de toda clase de avisos comerciales, de propaganda o de cualquier otra índole. 

(Nicaragua, 1952). 
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Tabla 4 Leyes, normativas y documentos de referencia para el diseño. Fuente: Grupo de trabajo. 

 

 

LEYES, NORMATIVAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE ANTEPROYECTO POLIDEPORTIVO. 

Constitución política de 

Nicaragua. 

El deporte como derecho fundamental para el desarrollo del bienestar de la población nicaragüense. 

El deber del estado de la Republica de Nicaragua de impulsar y promover el deporte y la educación física en la población. 

El deber del estado de la creación de nuevos centros deportivos que permitan el desarrollo físico, esparcimiento y lugares de ocio para la población 

nicaragüense, así como darles mantenimiento a los nuevos equipamientos y los ya existentes. 

Ley 552. Ley general del deporte, 

de la educación física y la 

recreación física. 

De este documento se retoman la regulación del deporte y la educación física. También la regulación estatal y privada delimitando las responsabilidades 

para la población en la promoción, fomento, desarrollo y financiamiento del deporte, junto con la labor de las alcaldías que tienen que cumplir (de acuerdo 

a sus posibilidades) con el apoyo en las actividades deportivas. 

Ley 217. Ley de medioambiente y 

recursos naturales. (MARENA). 

Se determina la importancia de realizar un diseño con bajo impacto al ecosistema del lugar y al medio ambiente en general, generando un diseño que 

permita que el impacto ambiental sea mínimo. 

Ley 559. Ley sobre delitos del 

medio ambiente. 

Mediante el diseño se procura mitigar el impacto al medio ambiente en el lugar que se desarrolla el proyecto, de manera que se evalúan las posibles 

problemáticas del diseño construido, implementando métodos de diseños que no permita que ocurran ningún tipo de desastre natural debido a la 

construcción de este proyecto. 

Ley 40. De municipios. Se determina que este diseño de Anteproyecto esté sujeto a las necesidades, normativas y revisión de la alcaldía de la ciudad de Matagalpa. 

Decreto N° 45-94 Se establecen parámetros esenciales de diseño que permiten desarrollar un diseño en balance con el medio ambiente y su poca afectación al ecosistema 

del sitio de construcción y el bajo impacto al medio ambiente debido a su diseño. 

NTON. Se toman en cuenta los criterios nacionales de accesibilidad para las edificaciones, esto con el fin de desarrollar un diseño arquitectónico que permita el 

acceso a todas las instalaciones del complejo a las personas con capacidades diferentes. 

Ley 337. SINAPRED. Establecemos los parámetros formales, normas e instrumentos de diseño que nos permitan analizar zonas de riesgo dentro del área de diseño e impacto 

del complejo Polideportivo, para la mitigación de desastres naturales. 

NIDE. Se retoman las normativas y criterios de diseño para el desarrollo de la elaboración de este Anteproyecto Arquitectónico. 

Reglamento nacional de la 

construcción. 

Criterios específicos de construcción: Normas de diseño de estructuras de concreto. Normas para el diseño arquitectónico. Normas para diseño de 

estructuras de acero. 

LEY N° 46 De derecho de vías. Se establecen los parámetros de las dimensiones mínimas que deben poseer las vías para su correcto funcionamiento, se especifica el tipo de ancho 

de vía según su uso, que es determinado por la ocupación según el plano de desarrollo urbano, será diferente según criterio de la municipalidad. 
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MANDA PEDIDO A 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA UNI. 

Diagrama 6 Diagrama de aprobación de proyecto de carácter público, por una administración municipal. Fuente: Grupo de trabajo. 
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CAPÍTULO 3 MARCO DE 

REFERENCIA 

 

Se establece el marco de 

referencia territorial, donde se presentan 

las características principales de la ciudad 

de Matagalpa lugar donde se lleva a cabo 

el estudio para el planteamiento de este 

Anteproyecto Arquitectónico de 

polideportivo. 
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3 MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL DE MATAGALPA  

3.1 MARCO DE REFERENCIA MUNICIPAL 

El Municipio de Matagalpa es la cabecera del Departamento de Matagalpa, que se encuentra 

a 132 Km., de la capital, Managua. El Municipio tiene una extensión territorial de 640.05 km², 

ocupando el 9.5% del departamento y una población aproximada de 189,195 habitantes. 

(Alcaldia Municipal, 2013). 

 

El Municipio forma parte de la gran provincia fisiográfica de Las Tierras Altas del Interior, que 

comprende casi toda la Región Central y Norte del país, que también se le conoce como el 

“Escudo Central Montañoso”, en la cual se distribuyen una serie de accidentes geográficos 

que en su mayoría corresponden al sistema montañoso volcánico.  

Los terrenos planos a ondulados con pendientes menores al 10 % representan a nivel 

municipal un 23.38 %, con predominancia en la zona oeste y sureste de Matagalpa, lo cual 

es concordante con los sistemas fisiográficos de valles y planicies.  

 

3.2 CLIMA 

Su clima es de Sabana Tropical de altura, modificado con características cálidas y 

húmedas. La temperatura oscila entre los 19° y 24° C. Las precipitaciones pluviales van 

aumentando en los rangos de oeste a este del Municipio pasando desde 800 mm/anual en 

la zona limítrofe con Sébaco hasta 1600 mm/año en la fila de San Marcos y Apatite próximos 

a los Municipios de San Ramón y Muy Muy.  

 

3.3 RELIEVE 

 El relieve es uno de los más montañosos del país. La serranía Dariense lo atraviesa 

en dirección nor-este. En el Municipio sobresalen alturas como El Picacho (1’750 metros) 

también se encuentran cerros que rodena al casco urbano como son el Arenal (968 metros), 

el San Salvador (1’247 m) al norte; luego sigue el Cerro San Martin (786 metros) al noreste, 

El Calvario (834 metros) y Cerro de Piedra (1,123 metro) además una pequeña colina 

llamada Cerro el Tambor con (718 metros) todos al oeste. 

Ilustración 26 Macro y Micro localización de Matagalpa. Fuente: Grupo de trabajo 

Ilustración 27 Clima de Matagalpa. Fuente: https://es.weatherspark.com/ 
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 Al sur de la ciudad de Matagalpa se localiza la cordillera y montaña de Apante, con 

su pico culminante de Buena Vista (1’442 m) En el Municipio se conforman 5 Subcuentas 

encontrándose varias unidades hidrográficas compartidas con los Municipios vecinos como 

Calicó con los Municipios de San Dionisio, Esquipulas y Muy Muy. Así mismo se encuentran 

localizadas alrededor de 69 microcuencas con una extensión de 64,305.15 ha, de las cuales 

las más importantes son el Rio Molino Norte y San Francisco que han sido prioridad por su 

importancia para el casco urbano por su potencial hidrológico y de gestión de riesgo. 

 

 

3.4 SISMICIDAD 

El Municipio de Matagalpa se encuentra ubicado en una zona de sismicidad media, 

en general se determina que el riesgo sismico es relativamente bajo en comparación de la 

actividad sísmica de la región, eso representa una ventaja para este diseño, pero siempre 

se tomarán en cuenta las normativas e indicaciones del Reglamento Nacional de la 

Construcción. 

 

3.5 GEOMORFOLOGIA DE MATAGALPA 

La cuenca de Matagalpa, corresponde a un conjunto de valles juveniles a intermedios 

desarrollados en rocas volcánicas del Terciario (básicamente a las formaciones Coyol 21 

inferior, Coyol superior y, en menor medida, del grupo Matagalpa), dentro de lo que se 

conoce como Provincia volcánica terciaría o Terreno de Nicaragua Central. El relieve es 

agreste, con fondos de valle generalmente estrechos y laderas extendidas desarrolladas al 

pie de acantilados y cuchillas rocosas. Se pueden distinguir los siguientes tipos de 

geoformas: montañas, fondos de valle, terrazas y mesetas. (Mardones, 2011) 

3.6 HIDROGRAFIA 

En el ámbito municipal pueden distinguirse tres cuencas hidrográficas principales: 

Tuma, Yasica y Río Grande Matagalpa, aunque, en un orden superior, es a esta última 

cuenca mayor a la que pertenecen todos los ríos del Municipio. El modelo de drenaje es de 

sub paralelo a enrejado, por existir un control estructural (valles excavados a lo largo de ejes 

de fallas regionales). Varias porciones de valle, muestran amplias zonas de aluvionamiento, 

es decir de depósitos sedimentarios, que señalan la ocurrencia en el pasado de fenómenos 

3.7 CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Las cuencas hidrográficas, existentes en el Municipio son las subcuencas del 

Río Molino Norte (alimentado por el río Aranjuez), el río San Francisco, el Río Waswalí. 

Existen otras microcuencas tales como la Quebrada, Agualcás, y Yaguare que desembocan 

en el Río Grande de Matagalpa, y que a la vez son alimentadas por varias fuentes menores. 

La mayoría de los ríos pequeños que atraviesan el Municipio se secan en el verano y 

los ríos disminuyen su caudal. La ciudad de Matagalpa no posee un manto acuífero que le 

permita satisfacer las necesidades de la población. Actualmente se aprovecha el recurso 

Ilustración 28 Morfología de Matagalpa. Fuente: mapas.owje.com 
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agua proveniente de las fuentes superficiales de Molino Norte y San Francisco. (EcuRed, 

s.f.). 

3.8 BIODIVERSIDAD  

La Región Central montañosa de Nicaragua, se caracteriza por el uso intensivo al que 

se han visto afectados los recursos naturales desde la época de la colonia. Una de las 

regiones más afectadas ha sido el departamento de Matagalpa y específicamente el 

Municipio del mismo nombre. 

 

                                       Foto 10 Cascada macizo Peñas Blancas Fuente: Roberto Valle Kinloch 

A nivel municipal, se destacan tres macizos montañosos que se designaron como 

áreas protegidas y son la Reserva Natural Cerro El Arenal, Reserva Natural Cerro 

Apante y Reserva Natural Cerro Frío - La Cumplida. En estos lugares se han desarrollado 

mezclas particulares de fauna y flora, que incluyen especies y subespecies endémicas o sea 

aquellas especies que solo se encuentran en tal sitio. 

 

Se caracteriza, por estar en una zona de formación vegetal de bosques medianos o 

altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas. Algunos de los ecosistemas que se 

destacan en el Municipio y que se encuentran localizados principalmente en las áreas 

protegidas predominan son los Ecosistemas de Nebliselvas de Hojas Anchas y Ecosistemas 

Montanos Coníferos. (EcuRed, s.f.).                        

3.9 FLORA 

Entre las especies de flora que predominan en los bosques de pinos y robles, que se 

encuentran en el Municipio, están las especies de pino (Pinus oocarpa) y robles 

(Quercusspp); estos bosques son importantes protectores del suelo. Los robledales sirven 

de hospederos a especies de orquídeas, bromelias y otras plantas epífitas. 

El área de Santa María de Ostuma, es una de las dos áreas de endemismo que 

existen en Nicaragua, el sitio guarda muchas especies de plantas que sólo se encuentran 

en este sitio. 

Algunas de las especies de árboles más características del Municipio son las 

siguientes: aguacate de monte, Granadillo, Chaperno, Guaba, Papaya silvestre; Areno, 

Aguacate canelo, Tabacón. También es posible encontrar especies medicinales como la 

cuculmeca. 

Foto 101 Corte de café 
Foto 12 Bosques de pinos 

Foto 11 Corte de café. Fuente: laprensa.hn 
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En algunas zonas del Municipio es posible encontrar aún especímenes de la especie 

forestal liquidámbar (Liquidámbar styraciflua) de uso medicinal; nogal (Juglans olanchanum) 

de gran valor comercial. Una de las especies más representativas son los pinos, que se 

encuentran en muchas zonas.                     

 En general, el conocimiento científico sobre la biodiversidad en el país es limitado, 

se considera el país más desconocidos en términos de descripción taxonómica del reino 

animal. (EcuRed, s.f.). 

3.10 FAUNA. 

Respecto a la diversidad de mamíferos, a nivel Nacional existen sólo tres casos de 

endemismos y uno de ellos es el de la taltuza matagalpina (Orthogeomys Matagalpa) que 

se presenta en El Arenal y Cerro Apante. En las áreas protegidas del Municipio, se pueden 

aún observar especímenes de mono congo (Alouatta palliatta), cuyuso (Bassaricyon gabbii), 

perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), ardillas (Sciurus sp), guatuza 

(Dasyproctapunctata), guardatinaja (Agouti paca), cusuco (Dasypus novemcinctus), venado 

cola blanca (Odocoileus virginianus) 

 

                               Foto 13 Mono Congo Fuente: Ramon Villareal/ LA PRENSA. 

Entre las especies de aves más emblemáticas que se encuentran aún en el Municipio, 

pero sólo en muy pequeñas áreas, es el Quetzal (Pharomachrusmocinno mocinno); está ave 

está en grave peligro de extinción, pero todavía se puede observar en los reductos de 

bosques en las cercanías de Fuente Pura.  

En el Cerro Apante se observa el Pájaro Ranchero (Procnias tricarunculata), una 

especie que sólo se encuentra en los sitios más altos de Nicaragua. En algunas 

comunidades del Municipio y más en las áreas protegidas, es posible aún ver pequeños 

roedores y quirópteros, zorro cola pelada, guatusas y diversas especies de aves.  

Las especies de reptiles más comunes del Municipio son las iguanas (principalmente 

en las zonas secas; boas (Boa sp.); coral verdadero (Micrurus nigrocinctus), falso coral 

(Erytrolampus mimus) y pequeñas especies de tortuga de tierra. 

 

                                        Foto 14 Coral Verdadero Fuente: ViaNica.com 
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3.11 RIESGOS FISICO NATURALES DEL ENTORNO DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

La ciudad de Matagalpa es un lugar con poca afectación sísmica, en comparación a 

la región esté es el lugar con menor incidencia sísmica, lo que no representa un alto riesgo  

Para el diseño, pero en modo de prevención, se toman en cuenta las normativas 

Nacionales que se estipulan dentro del Reglamento Nacional de la Construcción. 

 

 

3.12 INUNDACIONES 

Según los antecedentes históricos de la ciudad, se determina que la ciudad es 

altamente susceptible a las inundaciones y vulnerable ante las afectaciones de agentes 

externos que puedan causar que el nivel de las aguas de los elementos hídricos que esta 

posee en sus alrededores y dentro de su casco urbano.  

Torrenciales (lavas torrenciales y flujos de detritos) más o menos importantes. Esto 

es muy notorio en el valle de Matagalpa, en la parte baja de La Fundadora y hacia El Tuma. 

(Mardones, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Cuadro de inundaciones de Matagalpa desde el año 1902. Fuente: el19digital.com 
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3.13 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.13.1 ORIGEN DEL DEPORTE 

Los Juegos Olímpicos Griegos fueron la primera expresión de la práctica del deportiva 

Aparecieron en el año 776 a.C., solo para varones, para homenajear a sus dioses y ningún 

atleta podía competir a título individual. Los ganadores eran premiados con una corona de 

hojas de olivo. (Delgado, 2014) Ver Anexo Fig.1 

En su obra Juan Rodríguez López expresa: 

 “…El deporte, las costumbres deportivas que pasarán a la historia como deporte 

griego, pudieron traerlas consigo los primeros indoeuropeos, que más tarde desarrollaran 

cultura micénica, pudo ser un producto micénico, un préstamo de los cretenses, o pudo tener 

un origen posterior, cuando los micénicos parecen haber sido vencidos por los dorios. El 

origen del deporte permanece oscuro y misterioso.” (Lopes, 2000) 

3.13.2 EL DEPORTE EN NICARAGUA 

Nicaragua careció de un adecuado número de instalaciones polideportivas por 

diferentes causas, ya sea por la falta de inversión pública, puesto que son las 

Municipalidades las encargadas de dicha administración. Otra causa para la ausencia de 

instalaciones deportivas que abarquen distintas disciplinas, es debido al poco interés de las 

autoridades del país a otro tipo de disciplinas deportivas priorizando así el deporte más 

popular del país que es el béisbol, como podemos apreciar con la construcción del estadio 

Nacional de béisbol Denis Martínez. 

Fue hasta el Gobierno de José Santos Zelaya (1893-1909), que se dio un fuerte apoyó 

a la educación primaria, se impulsaron mediante la construcción de escuelas y mejoramiento 

de estas instalaciones, ya que al concluir su periodo había un total de 643 escuelas 

primarias, en relación a las 193 que había en 1894 

Este aumento en el número de escuelas, repercutió directamente sobre las prácticas 

deportivas puesto que las primeras canchas y gimnasios surgían en ellas.  

En 1893, se establece que entre los cursos de la educación secundaria para primero 

y segundo año, se debía llevar la clase de gimnasia y calistenia dos horas por semana. En 

1904, el plan de estudios de la Academia Militar se ordena que los estudiantes de primaria 

en sus dos primeras clases debían cursar la clase de gimnasia y natación. Las clases 

técnicas, las de esgrima y las de gimnasia. 

 

Para el año 2017, de acuerdo 

a la (PIA), Nicaragua ya cuenta con 

un Polideportivo que se encuentre a 

la altura de las demás sedes 

Latinoamericanas. 

Nominada en dos categorías: 

Deportes - Recreación y Estadio – 

Arena. 

                                                                                            Foto 15 Polideportivo Alexis Arguello Fuente: La Prensa 
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3.13.3 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE MATAGALPA 

En estudios previos realizados en Matagalpa de censo y encuesta poblacional 2019 

(VIELCAIca, 2019), podemos apreciar las siguientes infraestructuras de carácter recreativo-

deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 Estadio de béisbol Chale Solís. Fuente: Grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 17 Estadio de Futbol Ernesto Cabrera Fuente: Grupo de trabajo 

Entre otras instalaciones deportivas, se cuenta con parques y canchas Municipales 

en diferentes barrios del Municipio, entre ellas la más destacada se inauguró en 2013, las 

canchas de futbol Ernesto Cabrera. (Inversión Pública por parte de la Alcaldía de Matagalpa). 

                                                                              

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                         

 

Foto 18 Canchas de Futbol Ernesto Cabrera Fuente: Prensa 

3.13.4 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Son todas aquellas instalaciones Arquitectónicas, destinadas a realizar actividades 

físicas y de ocio para satisfacer las necesidades de la población, estas permiten garantizar 

el esparcimiento y mejorar la calidad de vida, independientemente de su carácter público o 

privado.  

El crecimiento poblacional de una determinada ciudad, obliga a la planificación de 

nuevos equipamientos acorde a las necesidades nuevas de las personas. La ciudad de 

Matagalpa no cuenta con suficientes equipamientos deportivos que permitan suplir las 

necesidades básicas de esparcimiento y cohesión social de su comunidad, esto ha llevado 
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a la comunidad a implementar nuevos estudios de factibilidad en suelos y áreas urbanas que 

permitan el desarrollo de nuevo equipamiento deportivo para la comunidad. 

3.13.5 HISTORIA GENERAL DE MATAGALPA 

Es un pueblo indio encontrado por los conquistadores españoles a la fecha de la 

conquista de Nicaragua. En 1538 el Reino de España creó el «corregimiento de Matagalpa», 

de tal manera que desde antes de ese año ya había españoles asentados en el área. Fue 

hasta 1542, que se procedió a darle organización a los pueblos indios conforme las leyes 

especiales existentes para ellos, y se formaron los primeros cabildos indígenas. 

Las regiones del departamento de Matagalpa, así como la de otros que ocupan hoy 

los territorios del desaparecido «corregimiento de Sébaco y Chontales», que lo conformaban 

los departamentos de Jinotega, Boaco, Chontales y el norte del Departamento de Río San 

Juan, no fueron nunca dominados por el conquistador español, sino hasta finales del 

segundo siglo de su dominación, o sea, a comienzos del año 1700. En 1826, se reconoce 

dividido el Territorio Nacional en cinco partes entre los que se cuentan los de Matagalpa y 

Segovia y en 1838, se conoce como Departamento Septentrional. 

El 5 de mayo de 1862, se trazaron los límites entre Nueva Segovia y Matagalpa, y 

aunque se mantuvieron por algún tiempo manejados por una sola autoridad en lo político, 

militar y administrativo, esta situación terminó al designarse a Matagalpa como cabecera del 

departamento de su mismo nombre el 20 de febrero de 1868.  

En este mismo año de 1868, los departamentos de Segovia y Matagalpa fueron 

conocidos como Las Dos Segovias y los acuerdos gubernamentales se refieren a ella en esa 

forma. 

Matagalpa estaba constituida por tres pueblos indígenas llamados Pueblo Grande o 

Matagalpa propiamente; Solingalpa y Molagüina. unificándose la medida de los tres pueblos, 

partiendo de Pueblo Grande o Matagalpa, del centro de la plaza, se midieron seis caballerías 

antiguas por los cuatro rumbos, siguiendo los brazos de una cruz imaginaria que dieron una 

medida de 14391 manzanas y 4725 varas cuadradas. 

 

 

Foto 19 Ciudad de Matagalpa. Fuente: matagalpaandando.com 

Ilustración 30 Posible asentamiento inicial de la ciudad de Matagalpa. Fuente: 
matagalpaandando.com 
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3.14 ORIGEN DEL NOMBRE MAIKA-CALPA 

3.14.1 LA TOPONIMIA DE RAÍZ NÁHUATL 

La raíz ATL de la lengua Náhuatl, que significa agua se encuentra en una diversidad de 

toponimias con la misma terminación: Managua, Amasagua, Acosagua, Nicaragua, Cailagua 

y además la raíz ATL-AGUA también encontramos otras toponimias Náhuatl. 

Ejemplo: 

• Ometepe: Ome – Dos, Teptl – Cerro; por lo que Ome-Tepetl seria Tierra de 

dos cerros. (MINED, 2017) 

Entre otros como, Nagarote, Metapa, Ocotal, Teustepe, etc.  Todos ellos son nombres de 

ciudades, pueblos, caseríos son de origen náhuatl, lo que comprueba que era nuestra lengua 

hablante en Nicaragua a la llegada de los españoles, hoy esta lengua define nuestra cultura 

e identidad. 

De igual manera el náhuatl se encuentra en los nombres de la flora y fauna de Nicaragua. 

Teniendo esto en cuenta, Matagalpa no es ninguna excepción a las raíces de la lengua 

náhuatl. 

Matagalpa: De Matagalpa han surgido muchas versiones, pero las dos más acertadas 

podrían ser Matlat-galpa que quiere decir tierra de honderos, según el doctor Alejandro 

Davila Bolaños (MINED, 2017), y su otra versión con más aceptación entre los Matagalpinos 

es la de Maika: Pueblo/ Cabeza y Calpa: Grande/Cabeza Mayor entonces Maika-Calpa 

podría referirse a Pueblo Grande o Cabeza Mayor. 

 

 

Foto 20 Isla de Ometepe. Fuente: viajesycosasasi.com 

Foto 20 Vista general de la ciudad de Matagalpa en el año 1990. Fuente: Revista Voc Populi Matagalpa, 2009 

Foto 21 Isla de Ometepe. Fuente: viajesycosasasi.com 
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3.15 PLAN DE DESARROLLO 

En todo proceso de ordenación urbanística la problemática territorial y urbana es uno 

de los aspectos a resolver. “La planificación formación y control y control de uso de suelo, 

suburbano y rural”1 

Como una fase concluyente del proceso de planificación urbana, se presenta el Plan 

de Desarrollo Urbano de Matagalpa (incluye el área peri-urbana conformada por 16 

comunidades), donde se proponen acciones enmarcadas en la dinámica social, económica, 

ambiental y político-administrativa de la comunidad y su contexto físico, en el que se retoman 

los lineamientos del Plan Estratégico Departamental, Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal y El Plan de Inversión Municipal Multianual. (PDUM - Plan de Desarrollo Urbano 

de Matagalpa, 2005) 

3.15.1 TENENCIA DE LA TIERRA. 

La tenencia de la tierra del área de influencia del diseño se caracteriza por la influencia 

mayoritaria de dueños privados: viviendas (lotes colindantes con el terreno, se caracteriza 

por la existencia de viviendas de alta vulnerabilidad, estas viviendas pertenecen en su 

totalidad a toma tierras). 

Dentro de las dimensiones del terreno se encuentran edificaciones de bomberos y de 

migración, estas forman parte de instituciones públicas, ya que pertenecen a las entidades 

el gobierno en servicio a la población en general. 

3.16 ESPACIOS PUBLICOS 

3.16.1 ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 

 
1 Ley de Municipios –Leyes Nª40 y 261-Titulo II –arto. 7 

Se clasifica como espacios públicos abiertos a las avenidas vehiculares y peatonales, 

instalaciones deportivas y de recreación dentro de las zonas pobladas y los parques urbanos 

dentro de la ciudad. 

3.16.2 ESPACIOS PUBLICOS CERRADOS 

Los espacios públicos cerrados son: Restaurante Pollo Estrella, restaurante Tip-Top, 

gasolinera UNO La Virgen Matagalpa, hotel Matagalpa INN, British American Tabacco 

Matagalpa, panadería Praga y restaurante Las Praderas. 

3.17 MORFOLOGIA URBANA. 

La Trama Urbana de la ciudad de Matagalpa es irregular, esto debido a que desde 

sus inicios hasta la actualidad ha sufrido cambios drásticos en sus diversos anillos de 

expansión, en sus orígenes, el desarrollo urbano de esta se consolido en las riveras del rio 

del mismo nombre de la ciudad, ya que era una fuente de desarrollo industrial y agrícola, a 

medida de la expansión de la ciudad, esta se fue desarrollando en las periferias de los 

asentamientos originales el rio Matagalpa.  

Esté diseño está emplazado en un terreno bastante accidentado, por lo general la 

topografía de la ciudad lo es debido al hecho de estar ubicado en una meseta rodeada de 

montañas, al estar ubicado en un lugar elevado va a permitir un atractivo visual, generando 

un nuevo centro de focalización dentro de la comunidad. 

Dentro del rango del área de influencia, lo más común es el uso mixto del uso de 

suelo, uso de vivienda habitacional de densidad media y el desarrollo de comercios, esto 

debido a la pista panamericana. 
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En las cercanías del terreno existen espacios públicos abiertos que servirán de 

complementación mutua con esté diseño, ya que el objetivo de este es suplir las necesidades 

deportivas y de esparcimiento de la ciudad de Matagalpa. 

3.18 ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

La economía de Matagalpa está basada en la producción agrícola, siendo el café el 

producto principal y la industria láctea. También se produce cacao, fríjol, maíz, hortalizas y 

floricultura. 

El beneficiado de café es la mayor industria del Municipio de Matagalpa y el mayor 

empleador de la población matagalpina, gran parte de los beneficios de café a nivel Nacional 

están ubicados en la zona sur de la ciudad de Matagalpa, propiamente en el valle de 

Waswali. 

En los últimos años el desarrollo de complejos industriales de beneficiado de café le 

ha dado un impulso considerable a la economía matagalpina. Además de Matagalpa, 

Jinotega es el mayor productor de café a nivel Nacional, pero prácticamente todo el café 

producido en ambos departamentos es procesado en los complejos industriales de 

Matagalpa. 

La producción artesanal más característica es la de la cerámica negra y en los últimos 

años se ha desarrollado la fabricación de mochilas y bolsos a base de cuero y tejidos 

elaborados por mujeres indígenas. 

El área de servicios está desarrollada, como la cabeza departamental que es, y 

cuenta con 3 mercados: del Norte o de Guanuca muy importante por su fuerte actividad 

económica, del Sur y Campesino o de Verduras. También posee varias vías y zonas 

comerciales como la "Avenida del Comercio" y la "Calle de los Bancos". En los últimos años 

y gracias al crecimiento económico sostenido del país el comercio en el casco urbano de 

Matagalpa ha mostrado grandes avances en la construcción de edificios habitacionales y 

comerciales, convirtiendo a la ciudad en pionera en la zona norte en cuanto a construcciones 

verticales, sobre todo debido a la topografía sobre la cual se encuentra asentada la ciudad. 

Como cabecera departamental, la ciudad de Matagalpa cuenta con sucursales 

bancarias de los principales bancos del país, ubicados en su totalidad en la avenida 

Bartolomé Martínez, además de casas comerciales, restaurantes, tiendas por 

departamentos, clínicas privadas y farmacias lo que hace de la ciudad el principal centro de 

servicios de la región. 

3.19 ACCESIBILIDAD. 

La ciudad de Matagalpa, cuenta con todos los equipamientos necesarios para el 

desarrollo de está, toda la infraestructura de medios básicos para el desarrollo de nuevos 

equipamientos tiene completa cobertura dentro de la ciudad, esta cuenta con todos los 

servicios los cuales son: agua potable, drenajes pluviales y de aguas negras, redes de 

telecomunicaciones, servicios de energía eléctrica, infraestructura de tren de aseo, también 

con la infraestructura vial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Distribución urbana actual 
del sector inmediato al sitio. Fuente: Google 
Maps. Elaboración: Grupo de trabajo 
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El sitio del área de diseño se encuentra expuesto a los riesgos físico naturales de 

inundaciones y aluvionamiento, esto se determinó por los acontecimientos históricos de la 

ciudad de Matagalpa, los riesgos de inundaciones incrementan por el despale prolongado 

que ha sufrido la ciudad desde la época de las colonias, esto también hace propicio que los 

suelos pierdan resistencia y se provoquen aluvionamientos a causa de la saturación del agua 

en los suelos de las montañas que rodean la ciudad, cabe destacar que el sitio donde se 

emplaza el proyecto es un área por completo despalada, con construcciones existentes sin 

relevancia para esté diseño. 

 Este se encuentra a las faldas de un cerro, que potencialmente debido al despale 

puede incurrir en cierto peligro, por lo que se proponen sistemas de mejoramientos de suelos 

y reforestación para la prevención de estos desastres. 

 

Foto 22 Ubicación de emplazamiento para el proyecto Fuente: Propia 

 

Se presenta el análisis de la red de comunicaciones de transporte público, esta es el 

complemento del estudio de accesibilidad que permite conocer la calidad de las 

comunicaciones de la red vial que permiten el acceso al complejo, a continuación, se 

presenta el mapa de las comunicaciones de transporte de la red de transporte público de la 

ciudad de Matagalpa.  

El círculo rojo representa la ubicación del sitio, las líneas rojas representan la red de 

transporte público de la ciudad de Matagalpa.  

 

Ilustración 32 Mapa de comunicaciones de transporte publico de Matagalpa. Fuente: openstreetmap 
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Ilustración 33 Modelado 3D sitio de emplazamiento del Anteproyecto y entorno inmediato. Fuente: Grupo de trabajo 
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VARIABLES DE LOS ESTUDIOS DEL ENTORNO 

VARIABLE SUB - VARIABLE INDICADORES 

Aspectos Físico Naturales Características del relieve. Pendientes del terreno, características paisajísticas. 

Flora y Fauna Tipología de árboles y animales. 

Precipitaciones Cantidad anual, volúmenes de agua, datos históricos. 

Riesgos Físicos sísmicos Análisis de geología. 

Inundaciones Características geomorfológicas. 

Aluvionamiento Análisis históricos de acontecimientos. 

Estructura Urbana Densidad poblacional Número de habitantes por área en metros cuadrados. 

Uso de suelos Tipo de uso de zonas según INETER. 

Espacios públicos Parques, plazas, iglesias, calles, pistas. 

Morfología Conformación de la ciudad. 

Infraestructura Técnica Electricidad Servicio por la empresa distribuidora. 

Drenaje Pluvial Sistema de cauces. 

Agua Potable Porcentaje de abastecimiento. 

Vialidad y Transporte Jerarquía vial Tipos de vías: avenidas, carreteras, pistas, calles, caminos. 

Estado físico de las vías Estado actual de la infraestructura, material de rodamiento. 

Accesibilidad Vías de acceso. 

Imagen Urbana Edificación Forma y función de los edificios. 

Utilización de edificios Tipologías arquitectónicas: habitacional, educativa, comercial, religiosa. 

Forma y estado de edificios Composición arquitectónica, sistemas constructivos, mantenimientos. 

Características de la configuración arquitectónica Zonificación de usos de suelos, forma de trazado vial y lotificación. 

Tabla 5 Variables del estudio del entorno. Fuente: Grupo de trabajo 
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Fortalezas. 

• Dentro de las visitas de sitio, se valora la pendiente del terreno como un aventaja 

paisajística y de orientación, ya que permite (por su ubicación), la ventilación e 

iluminación natural. 

• La pendiente del terreno hace propicio el uso de la misma para el diseño de parques 

lineales sinuosos que propician la comunicación de todos los ambientes, también se 

aprovecha para el posicionamiento del mayor tramo de butacas. 

• El sitio en el entorno inmediato no posee elementos que lo afecten de manera 

considerable, los niveles de contaminación visual, auditiva es muy bajo, tampoco hay 

factores que causen un tipo de peligro inminente a las cercanías de donde se 

instalara el complejo. 

Debilidades. 

• En el entorno inmediato se han propagado la toma de tierras de manera ilegal, en la 

parte Este y del terreno es donde se han consolidado casi de manera total, en la 

parte Oeste del terreno la toma de tierras ha empezado y afecta de manera directa 

al sitio del emplazamiento del diseño. 

• Se encuentran edificaciones existentes dentro del terreno propuesto por la alcaldía, 

desde instalaciones que se ocupan de manera provisional para la práctica de 

deportes, como migración y extranjería, bomberos y restaurantes de comida rápida 

que ocupan una buena sección dentro del terreno. 

 

Oportunidades. 

• Dentro del terreno, por la topografía natural, genera un cauce natural que posee un 

caudal activo en las temporadas lluviosas, se propuso generar un tratamiento de 

parque lineal en el que se integre el cauce y se desarrolle un atractivo visual dentro 

del proyecto. 

• Las tierras del sector Oeste del terreno son consideradas como áreas de siembras, 

por eso se decide desalojar a los asentamientos irregulares de ese sector, para que 

funcionen como área de amortiguamiento al entorno inmediato del terreno. 

• Debido al desarrollo urbano, el sitio posee 2 accesos potencialmente vehiculares, la 

carretera panamericana y 1 calle auxiliare, para no congestionar el tráfico vehicular, 

se propone la carretera panamericana como acceso peatonal principal, dejando la 

calle alterna como acceso vehicular al complejo. 

Amenazas. 

• Las probabilidades de congestionamiento vehicular dentro del calendario de 

actividades masivas del centro. 

• Los riesgos de derrumbe de tierra de la parte alta de la ladera del cerro (por eso se 

hace la propuesta de reforestación en las áreas verdes y altas del cerro). 

• Debido a las pendientes del terreno pueden generarse gran cantidad de corrientes 

de agua en las temporadas lluviosas (por eso se proponen secciones de captación 

de aguas en las partes altas del terreno, que redirijan las aguas al cauce con 

tratamiento de parque lineal propuesto). 

Tabla 6 Matriz de análisis FODA. Fuente: Grupo de trabajo.
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3.20 ANÁLISIS FODA DEL SITIO 

Es dentro de este análisis, es donde se toman las decisiones finales del curso de este 

anteproyecto, se establecen todas las variables que se presentan en todo el desarrollo del 

proceso de diseño y se presentan las razones por las cuales el anteproyecto se propone de 

esa manera, se establecen aspectos esenciales de estudio de un histograma de factibilidad 

del emplazamiento del anteproyecto, como parte del análisis FODA, los factores a tomar 

son: 

• Componentes bioclimáticos. 

• Componentes geológicos. 

• Componentes de ecosistema. 

• Componentes de medio construido. 

• Componentes de interacción (contaminación). 

• Componentes de institución social.  

Como parte de la elaboración del análisis FODA se llega a las siguientes conclusiones 

que determinan el lineamiento final que rige el diseño de este anteproyecto: 

• Aprovechamiento de la pendiente para la realización de una de las secciones 

de butacas del centro polideportivo. 

• Se decide desalojar los asentamientos irregulares del sector oeste del sitio, 

debido a que están invadiendo zonas privadas y el plan regulador de la alcaldía 

no considera esa zona como ningún tipo de área de viviendas autorizadas, 

también debido a que afectan de manera directa con las instalaciones del 

complejo polideportivo, estas áreas se usarán como zonas de amortiguamiento 

(andenes peatonales y replantación de árboles para disminuir el impacto 

causado por estos asentamientos espontáneos). 

• Como tratamiento de los senderos de comunicación dentro de las áreas verdes 

del complejo, se proponen sean sinuosos en combinación con plazas que sigan 

la forma de la pendiente del terreno. 

• Para el cauce, se hace la propuesta de un parque lineal que integre este mismo 

al complejo como un atractivo extra, que de igual manera sirva para canalizar 

las aguas de las partes altas del terreno por medio de tuberías proveniente de 

canales de captación de aguas de la parte norte del complejo, para evitar 

inundaciones o cualquier otro desastre. 

• Se propone un plan de replantación de árboles como parte del tratamiento de 

áreas exteriores, con motivo de disminución del impacto al medio ambiente y 

como parte de un método pasivo de barrera que permita proteger al centro de 

cualquier tipo de desastres como lo es un aluvión. 

Se presenta a continuación el histograma de riesgos realizado para la evaluación del 

anteproyecto en el terreno propuesto por la alcaldía de Matagalpa. 
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COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL 

E 
CONFLICTOS 
TERRITORIAL

ES 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MARCO JURIDICO    P F EXPXF PxF 

1       2 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       3 3 27 9 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 3 27 9 

RESUMEN DE LA EVALUACION 

COMPONENTES EVALUACIÓN 

BIOCLIMATICO 2.9 

GEOLOGÍA 2.55 

ECOSISTEMA 3 

MEDIO CONSTRUIDO 1.85 

INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 2.75 

INSTITUCIONAL SOCIAL 3 

PROMEDIO 2.67 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 
YO, __________________________________ EN CALIDAD DE EVALUADOR DE LAS AMENAZAS EN EL 
AREA DE EMPLAZAMIENTO DOY FE QUE LA EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE 
CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO. 

 

Nombres y Apellidos del funcionario que realiza la 
Evaluación 

Firma Fecha 

 
 

  

Nombres y Apellidos del funcionario que aprueba la 
Evaluación de sitio 

Firma Fecha 

 
 

  

 
 

TIPO DE PROYECTO: POLIDEPORTIVO 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

E 
ORIENTA

CION 
VIENTO 

PRECIPITACI
ON 

RUIDO
S 

CALIDA
D DEL 
AIRE 

 P F EXPXF PxF 

1       2 0 0 0 

2       1 1 2 1 

3       3 3 27 9 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.9 29 10 

COMPONENTE GEOLOGIA 

E 
SISMICID

AD 
EROSIO

N 
DESLIZAMIE

NTO 
VULCANISM

O 

RANGOS 
DE 

PENDIENTE 

CALIDAD 
SUELO 

P F XPXF PxF 

1       2 1 2 2 

2       2 2 8 4 

3       3 4 36 12 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=2.55 46 18 

COMPONENTE ECOSISTEMA 

E 
SUELOS 
AGRICOL

AS 

HIDROLOGI
A 

SUPERFIC 

HIDROLO 
SUBTERRAN

EA 

MAR Y 
LAGOS 

AREAS 
FRAGILES 

SEDIMENTA
CION 

P F 
EXPX

F 
PxF 

1       1 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       3 6 54 18 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=3 54 18 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

E RADIO 
ACCESIBILI

DAD 
CCESO A 

SERVICIOS 
   P F EXPXF PxF 

1       2 2 4 4 

2       2 0 0 0 

3       3 1 9 3 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=1.85 13 7 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 

E 
DESECHO 
SÓLIDO Y 
LIQUIDO 

INDUSTRIA 
CONTAMIN

ANTES 

LINEAS 
ALTA 

TENSION 

PELIGRO 
EXPLOSIO

N 
INCENDIO 

ESCUELAS Y 
LUGARES DE 

VICIO 
 P F XPXF PxF 

1       2 0 0 0 

2       3 1 6 3 

3       3 3 27 9 

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=2.75 33 12 

Tabla 7 Matriz de riesgo ambiental. Fuente: Grupo de trabajo 
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TABLA DE VALORACIÒN DE PAISAJE 

DISEÑO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO MAIKA CALPA 

COLORES 

 

La zona presenta varios factores que son 
necesarios de tomar en cuenta, por ejemplo, el 
uso del color a sus alrededores. 

 

Los edificios a sus alrededores hacen una 
combinación entre colores cálidos, fríos y 
neutros, esto es en el sitio inmediato, pero 
Matagalpa en general predominan esté tipo de 
variaciones de colores. 

 

Los vecinos inmediatos presentan colores 
terracota, rojo, blanco y azul. 

 

TEXTURAS 

 

En sus linderos este y oeste, presenta terreno 
con viviendas de baja altura, estas construidas 
por toma de tierras ilegales. 

 

Tanto de concreto con un repello con acabados 
finos y gruesos. 

 

Las edificaciones presentas detalles de 
acabados similares, no presentando muchas 
variaciones entre el acabado típico de las 
edificaciones de Matagalpa. 

 

PAISAJE 

 

El sitio tiene gran potencial paisajístico debido 
a su altura, tiene una vista de la mayor parte de 
la ciudad de Matagalpa al estar ubicado en un 
cerro. 

 

Los árboles del cerro presentan alturas medias 
y bajas, con una gran variedad dentro de su 
perímetro. 

 

El potencial paisajístico del terreno es alto, esto 
debido a su posición privilegiada por estar 
ubicado en un cerro, obtiene una alta calidad de 
visión de la ciudad. 

 

CONCLUSIONES 

Un gran punto a favor son los edificios con tipologías parecidas a todo el alrededor de la zona, así como grandes espacios verdes que deberían de cuidarse, por eso se proponen métodos constructivos de áreas 
exteriores que permitan el menor impacto por construcción. 

 

Tabla 8 Valoración del paisaje del sitio propuesto por la Alcaldía de Matagalpa. Fuente: Grupo de trabajo
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CAPÍTULO 4 ESTUDIO DE 

MODELOS ANÁLOGOS. 

 

Se establece un estudio de modelos 

análogos, el cual se toma de referencia para 

dar solución formal a las incógnitas 

planteadas en todo proceso de diseño. De 

toma de referencia las soluciones formarles 

para implementar procesos similares dentro 

de este Anteproyecto Arquitectónico.  
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4 ANÁLISIS TIPOLÓGICO. 

 

El estudio o análisis tipológico es básicamente, analizar detenidamente Proyectos 

Arquitectónicos existentes de la misma tipología que se pretende diseñar, esto con el motivo 

de analizar las soluciones formales y compositivas que se le dieron al diseño a la hora de 

desarrollarlo, estudiando detenidamente sus soluciones formales, las estrategias o 

soluciones de accesibilidad que se tomaron en cuenta para permitir que todas las personas 

con capacidades diferentes tengan fácil movilidad dentro del entorno; la manera en que se 

diseñan los espacios arquitectónicos y elementos/estrategias  de diseño implementaron para 

que esté tenga un buen y correcto uso; el desarrollo de espacios públicos dentro del complejo 

que permiten el esparcimiento y el ocio de los visitantes del complejo y los criterio 

estructurales que implementaron para darle solución a la estructura de sus edificios. 

4.1 METODOLOGÍA A SEGUIR. 

La metodología a usarse en los estudios de caso, está sujeta a un análisis de varios 

parámetros establecidos según los criterios arquitectónicos. Para estos análisis se ha 

establecido espacios deportivos que son multifuncionales en el cual se puede practicar 

diferentes deportes. Al proponer un coliseo deportivo considerando una configuración 

estructural, debemos considerar el tipo de estructura que se aplica en cada caso que se va 

analizar, para poder valorar, y tomar como referencia en nuestro anteproyecto para el 

polideportivo, los aspectos que se consideraran en el análisis de cada caso 

 

Forma 

Se estructura criterios de la forma establecidos con su entorno. 

 

Accesibilidad 

Se analizó si toda persona puede acceder al servicio 

independientemente de sus capacidades. 

 

 

 

Funcionalidad 

La distribución de los espacios para una buena funcionalidad. 

 

 

Espacio Público 

Se analizó si el equipamiento cuenta con un espacio público y 

como se relacionan. 

 

 

Criterios Estructurales. 

Los criterios estructurales que se emplean tengan una 

configuración adecuada para un equipamiento de gran escala. 
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4.2 ESTUDIO DE CASO 01 

4.2.1 MODELO ANALOGO NACIONAL  

Polideportivo Alexis Arguello 

 

Foto 23 Vista externa polideportivo Alexis Arguello. Fuente: La prensa 

Actualmente el polideportivo Alexis Arguello, siendo una de las sedes de los Juegos 

Centroamericanos de Managua. Se inauguró el 24 de noviembre de 2017 (la prensa , 2017). 

Arquitectos: 

Ubicación: Managua, Nicaragua 

• Latitud:      12° 9'11.90"N 

• Longitud:  86°16'30.81"O 

Año del proyecto: 2016-2017 

Tiempo de construcción: 18 meses 

Área de construcción: 7225m² 

Área del Terreno: 6.14 Hectáreas  

Capacidad de espectadores: 8,100 

varia en dependencia de la disciplina que se organice 

 

Foto 24 Satélite y ubicación del polideportivo Alexis Arguello. Fuente: Google Earth. 

Se consideró esté proyectó para analizarlo como caso de estudio, debido su 

importancia para la Arquitectura deportiva nicaragüense, siendo considerado la segunda 

instalación más importante para los juegos centroamericanos.  Hace unas décadas 

Managua, capital de Nicaragua, se vio devastada por dos terremotos, se perdió gran parte 

del patrimonio edificado, quedando así muy pocos testimonios que hablen de la ciudad.  

La reconstrucción de ideario de la ciudad se ha dado paulatinamente y en este 

proceso se han incorporado elementos con la intención de sumar iconos que constituyan la 

nueva identidad de los nicaragüenses. 
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4.2.1.1 FORMA                         

 

Para el diseño del polideportivo Alexis Arguello tuvo punto de partida 

de una forma pura, en este caso un Cubo, que es el punto de contacto entre la masa y el 

espacio. Procediendo a la sustracción de área en las aristas, que se pueden percibir en las 

fachadas, como podemos apreciar en la siguiente figura. 

 Pese a ser una obra monolítica 

se logra aligerar su peso visual a través 

de sustracciones en las fachadas, 

generando mucha transparencia al dejar 

descubierta la estructura tanto externa 

como interna, la función y estructura dan 

nacimiento a su forma. 

  

Su ubicación sobre el espacio 

esta rompe con la trama urbana 

existente, esto quizá haya sido para 

romper con la hegemonía existente, 

haciéndolo así un mayor punto focal. 

 

 

5 

1 

4 

4 

1. Polideportivo Alexis 

Arguello 

2. Centro Acuático Michelle 

Richardson 

3. Edificio complementario de 

servicio 

4. Juegos infantiles 

5. Accesos peatonales 

6. Estacionamiento 

6 

3 

4 

5 6 

2 

Ilustración 34 Emplazamiento polideportivo Alexis Arguello. Fuente: Grupo de trabajo 

Ilustración 35 Análisis compositivo de polideportivo 

Alexis Arguello. Fuente: Grupo de trabajo 
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4.2.1.2 ESPACIO PÙBLICO 

 

 

Al formar parte del parque Luis Alfonso Velázquez II, ubicado sobre Carretera 

Panamericana y Av. Bolívar, el emplazamiento parte de la orientación ideal para el edificio, 

respondiendo a los vientos dominantes de la zona. Este sistema de climatización pasivo 

hace viable la operación del recinto sin tener que recurrir a equipos de aire acondicionado. 

La relación con el entorno inmediato lo convierte en el punto focal y detonante del parque 

donde también se encuentra el Centro Acuático Michelle Richardson.  

A través del diseño de paisaje el edificio se integra al parque existente, por donde se 

generan caminos y plazoletas de ingreso, los accesos peatonas desde la vista norte y este, 

la planicie del terreno facilita la accesibilidad.  

 

Ilustración 37 Vista Externa polideportivo Alexis Arguello. Fuente: La prensa 

 

El proyecto cuenta con una gran cantidad de espacio público, múltiples áreas 

infantiles, canchas. Las plazas que rodean el polideportivo tienen una gran área libre que le 

permite adaptarse para diferentes actividades recreativas, aparte es beneficioso para los 

costes de mantenimiento del edificio cuando no haya grandes actividades deportivas. 

Foto 25 Foto externa Polideportivo Alexis Arguello, área de juegos desmontables. 
Fuente: López 2017 

Ilustración 36 Análisis urbano sitio de emplazamiento 

polideportivo Alexis Arguello. Fuente: Grupo de trabajo 
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4.2.1.3 FUNCIONAMIENTO 

El área de juego, puede variar en dependencia de la/las actividades que se realicen, 

esto repercute del mismo modo en la capacidad de espectadores gracias a la 

implementación de butacas móviles, se puede apreciar la diferencia del área de juego. Su 

área de juego puede albergar las diferentes disciplinas tales como: Baloncesto, Voleibol, 

gimnasia, Boxeo, Lucha, Levantamiento de pesas, taekwondo, karate, zambo, Físico-

Culturismo. 

 

El proyecto cuenta con un 

acceso principal, 8 cajas de 

escalera 2 por vértice, cada 40m 

aproximadamente, S/s, Sala de 

árbitros, enfermería y antidoping, 

oficinas de cuerpo técnico, áreas 

para equipo (local y visitante).   

LEYENDA 

 Área publicas  Área de juego 

 Z. de jugadores   Butacas móviles  

 C. Vertical   Complementarios 

 

C. Horizontal   

Tabla 9 Leyenda de análisis compositivo. Fuente: Grupo de trabajo. 

Ilustración 38 Análisis de zonas polideportivo Alexis Arguello, primer nivel. 
Fuente: Grupo de trabajo. 

Ilustración 39 Análisis de zonas polideportivo Alexis Arguello, 
segundo nivel. Fuente: Grupo de trabajo. 
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4.2.1.4 CRITERIOS ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

Los principales componentes estructurales de concreto reciben los prefabricados 

dentados que componen el soporte para los elementos del área de butacas. El uso de 

estructura metálica en el proyecto permite completar los marcos del sistema constructivo y 

tener claros libres en el interior para optimizar la visibilidad interior, llevando el sistema de 

columnas a un elemento compuesto en sus perímetros. Para la cubierta se utilizó un sistema 

de lámina acanalada con aislante térmico de fibra de vidrio, para disipar el efecto de los 

rayos UV sobre la cubierta y así generar mayor confort al interior del edificio. 

 

 

Foto 26 Polideportivo Alexis Arguello, área de butacas y exteriores. 

Fuente: 3Arquitectura 2020 

Foto 27 Polideportivo Alexis Arguello en proceso de construcción. 
Fuente: 3Arquitectura 2020 

Ilustración 40 Lamina acanalada con aislante térmico. Fuente: DocPlayer 
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4.2.1.5 CORTES TRASVERSALES  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Fachada principal polideportivo Alexis Arguello. Fuente: 3Arquitectura 2020 

Ilustración 42 Corte transversal polideportivo Alexis Arguello. Fuente: 3Arquitectura 2020 
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4.2.2 ESTUDIO DE CASO 02 

Salón Deportivo Manconseil 

 

 

Arquitectos: Exploratios Arquitecture 

Ubicación: Tours, Francia 

Año del proyecto: 2011 

 Área del proyecto: 2700m² 

      

 

 

 

                                       

 

Tours es una ciudad que está ubicada al suroeste de Francia, prefectura (capital) del 

departamento de Indre y Loira. Su población es de 136.578 habitantes y la población del 

conjunto de su área metropolitana es de 297.631 habitantes. 

Según la página oficial de Explorations Architecture propuso un edificio que alberga 

un gran espacio multifuncional de 1452m² en un predio total de 2700m², con más de 40 

metros cuadrados de longitud, por otra parte, tenemos al norte una fachada que está 

totalmente acristalada y al sur, que cuenta con un brise-soleil fotovoltaico en francés (parasol 

– castellano), para contrarrestar el consumo energético que puede demandar esté gran 

equipamiento. 

Foto 28 Vista exterior del coliseo Fuente: Explorations architecture 

Foto 29 Foto satelital y ubicación del edificio. Fuente: Google earth 
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Ilustraciòn 43 Emplazamiento del gimnasio. Fuente: explorations architecture 

 

El polideportivo recibe más de 1300 personas, entre las peculiaridades primordiales 

de este proyecto que resalta a simple vista es como se soluciona la cubierta con un techo 

curvo que descansa sobre una estructura metálica la misma que varía según las 

dimensiones requeridas, mencionada curvatura el detalle más importante en este proyecto.  

El proyecto usa mayormente el recurso de la luz natural, el uso innovador de 

materiales naturales y la energía renovable, que hacen de este proyecto un equipamiento 

interesante para ser analizado.  

4.2.2.1 FORMA 

 

La volumetría expresa la organización funcional, Por lo tanto, el techo 

curvo “cae “al oeste y al este para formar un área de recepción de vivienda de “volúmenes 

bajos “, vestuarios y locales técnicos. La forma curva proviene de un deseo estructural, es 

decir, un techo que cubre como un techo, como si una carga puntual lo estuviese flexionando. 

 

El punto de partida para este 

diseño bien pudo ser un 

paralelepípedo, que sostiene una 

carga puntual a mitad de su cuerpo, 

al cual se le adhiere un volumen de 

menor magnitud de forma fluida 

unificando lo que a simple vista son 

dos volúmenes de distintas alturas, 

pero si sobre ellos dejáramos caer 

un manto ambos se verían 

unificados.  

 

 

 

 

Foto 30 Vista exterior del coliseo. Fuente: exploration architecture 

Ilustración 44 Interpretación del proceso de diseño. Fuente: 
Grupo de trabajo. 
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1) Cubierta 

El techo compuesto de madera/ techo suspendido se desarrolla cerca de 50m para 

permitir sus usos futuros. 

El techo curvo se combina de una estructura que combina vigas metálicas entre las 

cuales. Cada nueve metros, resalta su entramado de madera como cielo raso. El resultado 

fue una cubierta de materiales mixtos como lo son la madera y el acero. 

 

 

2) Permeabilidad  

Toda la fachada del norte del Moncoseil esta acristalada para maximizar la entrada 

de luz natural, mientras que los bastones de manera protegen la fachada sur de la luz 

solar directa, lo que permite disfrutar de las visuales e integrar el espacio exterior con el 

interior. Generando así un espacio más agradable. 

 

 

 

3) Materiales. 

Toda la fachada norte del edificio esta revestida de vidrio, lo que le permite al gym 

estar completamente iluminado durante el día. Los materiales compuestos junto con el acero 

se utilizan para los soportes estructurales mientras que el techo y los laterales están 

revestidos con una pantalla de madera que minimiza la ganancia de calor y ayuda a la 

ventilación natural, finalmente la fachada sur está cubierta con un parasol, hecho con 

paneles fotovoltaicos. 

 

 

Foto 31 Viste interior de Edificio. Fuente: Explorations architecture 

Foto 32 Vista de fachada acristalada en relación al exterior. Fuente: exploration architecture 

Foto 33 Vista de fachada acristalada del edificio. Fuente: explorations architecture 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

71 
 

4.2.2.2 Accesibilidad  

 

El proyecto se establece a nivel de la acera y establece áreas especiales en planta 

baja para personas con algún tipo de limitación física, por tanto, no hay limitaciones que 

puedan impedir el ingreso correcto a todo tipo de usuarios. 

Fig.7 Diagrama de Accesibilidad Elaboración: Grupo Tesis 

  

 

Acceso a Camerinos y canchas 

 

Circulación Principal  

4.2.2.3 Espacio Publico 

 

 

Si el Proyecto cuenta con poco espacio público propio, pero se articula 

agradablemente con un espacio verde que se encuentra hacia la parte frontal del edificio. El 

mismo regula esa necesidad de espacio público del edificio.  

 

Foto 34 Vista aérea del coliseo. Fuente: Google earth 

Foto 35 Vista aérea del coliseo. Fuente: Google earth 

Ilustración 45 Diagrama de accesibilidad. Fuente: Grupo de trabajo 

Ilustración 46 Diagrama de accesibilidad. Fuente: Grupo de trabajo 
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4.2.2.4  Funcionamiento  

 

El edificio largo sirve como lugar para deportes que incluyen baloncesto, balonmano, 

voleibol y gimnasia y tiene una capacidad para hasta 700 personas. También hay espacio 

para vestuarios, oficinas, baños y salas polivalentes. 

Área para actividad deportiva esta cancha es de tipo multiuso ya que se pueden llevar 

a cabo varios deportes o eventos culturales sobre la misma 

 

Área de camerinos y vestidores, acondicionados para realizar cualquier tipo de evento 

deportivo.  

En esta sección de proyecto se encuentra distribuida el área administrativa y el área 

de servicios higiénicos para el público asistente.  

Área de graderíos aptos para un número total de 700 personas.  

 

Ilustración 48 Diagrama de accesibilidad. Fuente: archdialy 

Ilustración 51 Diagrama de funcionalidad. Fuente: archdaily 

Ilustración 47 Diagrama de funcionalidad. Fuente: archdaily 

Ilustración 50 Diagrama de funcionalidad. Fuente: archdialy 

Ilustración 49 Diagrama de funcionalidad. Fuente: archdialy 
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En la parte exterior se ubica el área destinada para parqueadero vehicular.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5 CRITERIOS ESTRUCTURALES 

 

La estructura está formada por una viga arquitectónica de inercia 

variable soportada por columnas metálicas que van arriostradas mediante vigas de tipo l. 

También de tipo metálicas las mismas que dan mayor estabilidad al conjunto estructural y 

además cuentan con unos apoyos también metálicos que compensan los empujes 

longitudinales que pueden producirse. Resultando así conformada una buena estructura 

para el edificio en análisis, tal como se pueden visualizar en los siguientes gráficos. 

 

 

 

Ilustración 52 Diagrama de funcionalidad. Fuente: archdialy 

Ilustración 54 Diagrama de funciones. Fuente: Grupo de trabajo 

Ilustración 53 Detalle estructural. Fuente: Grupo de trabajo 

Ilustración 55 Representación del posible sistema estructural. Fuente: Grupo de trabajo 
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Secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

Aspectos a retomar de modelos Análogos. 

Modelo. Aspectos a retomar. 

Polideportivo Alexis Arguello. Dentro de ambos modelos se retoman los 

aspectos de soluciones formales de 

comunicaciones entre ambientes, de igual 

manera, las soluciones estructurales que 

poseen cada uno de los edificios, tanto en 

sus grandes claros, como en las soluciones 

de cubiertas, con las cuales se logran 

obtener los elementos de ventilación e 

iluminación natural. 

Salón deportivo Mancoseil. 

Resumen de capitulo. 

Estas estrategias servirán como punto de partida para el diseño del 

polideportivo Maika-Calpa, por un lado, el caso número uno brinda una fácil 

distribución de los ambientes, con una fácil accesibilidad a todas las personas, 

posee grandes vanos que ayudan a la iluminación en su interior, sus espacios están 

bien definidos lo que hace fácil la circulación, y su estructura de concreto reforzado 

esta rigurosamente marcada por una adecuada modulación, que ayuda a establecer 

espacios en una buena forma y funcionamiento.  

Tabla 10 Aspectos a retomar de modelos Análogos y resumen de capítulo. 

 

 

 

Ilustración 57 Sección longitudinal del edificio. Fuente: explorations architecture 

Ilustración 56 Sección transversal del edificio. Fuente: explorations architecture 

Ilustración 58 Sección longitudinal del edificio. Fuente: explorations architecture 
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CAPÍTULO 5 DISEÑO DE 

ANTEPROYECTO 

 

Se presenta la etapa final del 

documento con el desarrollo formal del 

proceso de diseño del Anteproyecto 

Arquitectónico, en el cual se establecen las 

pautas tomadas para llevar a cabo los 

diferentes análisis realizados, se presentan 

el análisis compositivo, los planos 

arquitectónicos y renders, resultado de la 

culminación del trabajo monográfico.  
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5 PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTONICO DEL CENTRO 

POLIDEPORTIVO MAIKA KALPA 

Con base en los capítulos previamente presentados, desde el desarrollo del Marco 

teórico, estudio y análisis del sitio y el entorno urbano inmediato y el análisis tipológico de 

otros centros deportivos a nivel nacional e internacional. Se presenta la propuesta del 

Anteproyecto del Polideportivo Maika Kalpa, que pretende dar solución al déficit del 

equipamiento deportivo de la ciudad de Matagalpa. La presentación de este capítulo de 

divide en 2 diferentes secciones, que permitan la mejor explicación del análisis de este 

diseño. 

I. Memoria descriptiva – explicativa: que se incluye el concepto de diseño del 

proyecto, el programa arquitectónico del centro y la propuesta arquitectónica 

que abordan los aspectos formales – compositivos, funcional, constructivo – 

estructural y tecnológico 

II. Memoria gráfica: que contiene los sets de planos del anteproyecto y renders. 

Memoria descriptiva. 

Como parte del desarrollo formal del anteproyecto del polideportivo Maika Calpa para 

la ciudad de Matagalpa, se realiza el ejercicio de análisis y desarrollo de la etapa conceptual 

del anteproyecto, esto forma parte esencial del desarrollo del anteproyecto, que da solución 

a la composición formal y final del polideportivo. 

El concepto generador para el Polideportivo, se rige por la corriente de la asociación 

análoga y metafórica de un objeto de la naturaleza, en este caso, se retoma la analogía de 

la flor del café, la cual se considera como parte de uno de los elementos más representativos 

de la ciudad de Matagalpa.  

La forma de la flor del café se escoge por la vistosidad de la flor y su forma simple.   

La forma de la flor y sus hojas se refleja en la de las cubiertas del edificio, brindándole 

una apariencia sobria y de ritmo simple y la transparencia por medio de cristales para la 

iluminación natural. 

La forma natural de la flor del café es sometida a la adaptación de las formas de 

distribución arquitectónica de los ambientes del complejo, ya que el principal concepto, 

después de la analogía de la flor del café es que “la forma sigue la función” – Louis Sullivan. 

Ya que la funcionalidad y buen diseño de la edificación es parte de la belleza y de lo esencial 

como el arte de la arquitectura. 

 

 

Ilustración 59 Concepto generador. Fuente: Grupo de trabajo. 
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El proceso de evolución de la forma se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 610 Flor del café. Fuente: ipernity.com 

 

          

Esté concepto responde a la necesidad de generar espacios amplios, que permiten 

la fácil circulación de los usuarios en general dentro de las instalaciones, el confort térmico 

y óptimas condiciones de acústica e isóptica para disfrutar de todas actividades que se 

desarrollen en el complejo. 

La analogía original del uso de la flor del café, se utiliza tanto en el edificio, retomando 

la forma de la flor del café y deformándolas de tal manera que estas cubran el edificio y se 

formen las cubiertas sinuosas de esté. 

En las áreas exteriores se aplica el mismo concepto, pero en las lonas tensadas, que 

serán parte de la estructura de las mesas de exteriores y en las plazas para la utilización de 

las mismas como áreas de esparcimiento y de juegos al aire libre. 

 

Ilustración 62 Sketch compositivo. Fuente: Grupo de trabajo 

 

Criterios de selección del sitio: 

• Cercanía de transporte público. 

•  Existencia de los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, 

telecomunicaciones). 

• Fácil acceso. 

• Cercano a zonas habitacionales. 

• Cercano a zonas de comercio. 

 

 

 

Ilustración 601 Sketch. Fuente: Grupo de trabajo 
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5.1 Criterios formales: 

• Analogía de forma abstracta de la flor del café. 

• Organización espacial mediante concepto de ambientes servidores y 

ambientes servidos. 

• Utilización de grandes ventanales con elementos de protección solar. 

• Fachada libre / abierta que permita brindar iluminación y ventilación natural. 

• Iluminación mediante aperturas cenitales. 

• Utilización de colores puros. 

• Integración al entorno. 

• Utilización de materiales de alta tecnología. 

5.2 Criterios funcionales: 

• Aplicación de normativas de accesibilidad NTON. 

• Aplicación de criterios técnicos de isóptica. 

• Aplicación de criterios de acústica. (utilización de materiales aislantes de 

sonido). 

• Establecimiento de las zonas, funciones y circulaciones debidamente 

analizadas y aplicadas para el óptimo funcionamiento y de condiciones de 

confort del complejo, también de la aplicación de los estudios para brindar el 

confort dentro de las instalaciones. 

• Conexión entre ambientes comunes. 

• Desarrollo de parques lineales como tratamiento de áreas exteriores (acceso 

peatonal principal y tratamiento del cauce natural). 

 

 

5.3 Criterios de materiales y constructivos: 

• Estructura visible dentro de la edificación. 

• Uso de materiales plásticos, iluminaciones artificiales colgantes y techos con 

aberturas laterales de características tridimensionales. 

• Eficiencia funcional y empleo de materiales de alta tecnología. 

• Utilización de estructuras de techos autoportantes en forma de arcos 

parabólicos. 

• Utilización de gaviones como parte de la integración de materiales autóctonos 

(piedra bolón es abundante en Matagalpa). 

5.4 Interpretación de los criterios 

La forma definitiva del edificio es el resultado de la sobreposición de estructuras de 

cubierta curvilíneas del centro en forma de cruz, haciendo la analogía de que la flor del café 

abraza desde la parte superior al centro, siendo esta cubierta parte de la expresión de la 

forma simple del conjunto en su disposición de sus ambientes de forma lineal y coherente 

de la distribución arquitectónico del edificio que se divide en 3 cuerpos asentados en 

diferentes terrazas, adaptándose a la forma de la pendiente de las faldas del cerro, para 

aprovechamiento del diseño isóptica en las áreas requeridas. 

5.5 Descripción funcional del anteproyecto 

Dentro del proceso de diseño del anteproyecto, se tomó en cuenta la opinión de la 

población de la ciudad de Matagalpa, se hizo un muestreo de 300 encuestas las cuales 

determinaron los 4 deportes que conforman el complejo polideportivo, los cuales son: 

Natación, Fútbol, Voleibol y Basquetbol. 
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A continuación, el resultado de la encuesta: 

Se presentan a continuación los diagramas de relaciones que proponen las 

soluciones de la distribución de los ambientes y las zonas en general dentro del complejo 

polideportivo. Con esto, junto con el programa de necesidades que se mostrara también a 

continuación, se empiezan los trabajos formales de las soluciones arquitectónicas que se 

plantean dentro del set de planos en este documento, siendo esté el anteproyecto 

Arquitectónico del Polideportivo Maika Calpa, que proponer complementar el equipamiento 

deportivo dentro de la ciudad de Matagalpa.  

  

37%

22%

17%

21%

3%

PREFERENCIAS EN DEPORTES.

Nataciòn Football Voleyball Basketball Otros

Ilustración 63 Diagrama pastel "preferencias en deportes" Fuente: Grupo de trabajo. 
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Ilustración 64 Diagrama de relaciones de conjunto. Fuente: Grupo de Trabajo 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65 Diagrama de zona administrativo. Fuente: Grupo de Trabajo. 

Ilustración 66 Diagrama de relaciones Apoyo a Polideportivo. Fuente: Grupo de Trabajo. 
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Ilustración 68 Diagrama de relaciones de Zona Auxiliar. Fuente: Grupo de Trabajo 

Ilustración 67 Diagrama de relaciones de Zona de Musculación. Fuente: Grupo de Trabajo 
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Ilustración 70 Diagrama de relaciones de Área de Piscina. Fuente: Grupo de Trabajo 

Ilustración 69 Diagrama de relaciones de Zona de Prensa. Fuente: Grupo de Trabajo 
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Ilustración 70 Diagrama de relaciones de Zona de Prensa. Fuente: Grupo de Trabajo. 

Ilustración 71 Diagrama de relaciones de Zona Pública. Fuente: Grupo de Trabajo 

Ilustración 72 Diagrama de relaciones General de Edificio polideportivo. Fuente: Grupo de trabajo. 
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CONJUNTO DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO MAIKA CALPA 

TIPO DESCRIPCION AREA M2 

Edificio polideportivo 
Gran Pabellón deportivo (1,500 espectadores). 

Revisar el programa específico. 

Área de administración. 200. 

Actividades al aire libre Plaza cultural. Proponer área. 

Estacionamientos 

Estacionamiento para Pabellón Polideportivo. 1 plaza por cada 20 usuarios. 25-30 m2 por plaza. 

Estacionamiento para plaza cultural. 3 plazas por cada 20 usuarios. 25-30 m2 por plaza. 

Estacionamiento para área de administración. 1 plaza cada 200 espectadores. 

Complementarios 

Parque lineal, acceso principal peatonal. Proponer área. 

2 cacetas de mantenimiento distribuidas por el conjunto. 20 m2 cada una. 

1 bodega para actividades al aire libre. 20 m2 

2 cafeterías distribuidas por todo el conjunto. 80m2 cada una. 
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Zona Ambientes Sub ambiente Actividad Usuarios 
N° de 

usuario 
Requerimientos 

ambientales 
Mobiliario/equipo 

Área por 
ambiente 

Área 
M2 Observaciones 

A
p

o
y
o
 p

o
lid

e
p

o
rt

iv
o

 
      T P   

Luz 
nat 

Luz 
art 

Vent. 
Nat 

Vent.art         

Almacén. 

Almacén de material 
deportivo grande. 

Conservar, 
guardar. 

T       X   X Estantes. 135 

263 

  

Almacén de material 
deportivo pequeño. 

Conservar, 
guardar. 

T       X   X Estantes. 50   

Almacén material de 
limpieza. 

Conservar, 
guardar 

T       X   X Estantes. 18   

Almacén material 
espectáculos. 

Conservar, 
guardar. 

T       X   X Estantes. 60   

Taller de 
mantenimiento. 

  Reparar, limpiar.   P 3 X X X X 
Mesas, sillas, equipo 
técnico. 

50 50   

Cuarto de basura.     T     X X X   Contenedores. 16 16   

Salas de instalaciones 

Sala de climatización.   T   2   X   X Extractores. 120 120   

Controles eléctricos.   T   2   X   X Paneles, medidores. 20 20   

Control de tableros.   P   2   X   X Equipo técnico. 20 20   

Vestidores y servicio 
sanitario personal. 

  
Higiene, 
limpieza, 
cambiarse. 

T     X X X X 
Casilleros, mesas, 
baterías, lavamanos. 

20 20   

Área de aseo.   Limpiar. T       X   X Estantes. 6 6   
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Zona Ambientes Sub ambiente Actividad Usuarios 
N° de 

usuario 
Requerimientos 

ambientales 
Mobiliario/equipo 

Área por 
ambiente 

Área 
M2 Observaciones 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

  

Dirección 
general gran 

pabellón 
polideportivo 

    T P   
Luz 
nat 

Luz 
art 

Vent. 
Nat 

Vent.art         

Director. Oficina común.   P 3 X X X X 
Escritorio, computadora, 
sillas, impresora, estantes. 

20 20   

Secretaria de 
dirección. 

Oficina común.   P 3 X X X X 
Escritorio, computadora, 
sillas, impresora, estantes. 

12 12   

Recepción.     P   X X X X 
Sillones, escritorio, 
computadora, estantes. 

24 24   

Relaciones 
públicas. 

Oficina común.   P 3 X X X X 
Escritorio, computadora, 
sillas, impresora, estantes. 

20 20   

Taquillas.     P 3 X X X X 
Boletería, computadoras, 
estantes, caja registradora. 

3 45 15 taquillas. 

S.s personal.     P   X X X X Baterías, lavamanos. 9 9 
Hombres y 
mujeres. 

S.s público.     P   X X X X Baterías, lavamanos. 9 9 
Hombres y 
mujeres. 

Sala de 
reuniones 

Reuniones, 
planeaciones. 

  P   X X X X 
Proyector, mesa, sillas, 
pizarra. 

40 40   

Bodega de 
papelería. 

Almacenar.   P   X X X X Estantes. 6 6   

Área de prensa 

Graderío 
autoridades. 

Observar. T     X X X X   40 

320 

  

S.s autoridades Higiene, limpieza. T     X X X X Baterías, lavamanos. 20 
Hombres y 
mujeres. 

Gradería de 
prensa. 

Observar. T     X X X X  80   

Cabina de 
radio. 

Conducir, informar. T     X X X X 
Equipo de radio, mesas, 
sillas, micrófono. 

40 
A razón de 10 
cabinas. 

Sala de prensa. 
Sentarse, tomar fotos, 
filmar, hacer 
conferencias. 

T     X X X X 
Sillas, mesas, equipo de 
filmación, micrófonos, cajas 
de audios. 

100   

S.s prensa. Higiene, limpieza. T     X X X X Baterías, lavamanos. 40 
Hombres y 
mujeres. 

             505 
632 ya con 
circulación. 
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Zona Ambientes Sub ambiente Actividad Usuarios Requerimientos ambientales Mobiliario/equipo 
Área por 
ambiente 

Área M2 Observaciones 

D
e
p

o
rt

is
ta

s
 

Área de 
jugadores a 

espectáculos 

    T P 
Luz 
nat 

Luz 
art 

Vent. 
Nat 

Vent.art         

Recepción, control de 
acceso, sala. 

Circulación. T P X   X   
Sillones, mesa, 
computadora, 
teléfono, impresora. 

65 65 Accesos deportistas. 

Enfermería. 
Recuperación, 
toma de 
muestras. 

T P   X   X 
Camas, mesas, 
estanterías, equipo 
médico. 

15 30 1 por equipo: casa y visita. 

Vestidores, duchas y 
servicios sanitarios 
para equipos. 

Ducharse, 
higiene. 

T     X   X 
Casilleros, bancas, 
baterías, lavamanos. 

50 200 

2 ambientes similares, dos para 
equipos de casa (hombres y 
mujeres) y dos para equipos 
visitas (hombres y mujeres) según 
caso. 

Vestidores, duchas y 
servicios sanitarios 
para árbitros. 

Ducharse, 
higiene. 

T     X   X 
Casilleros, bancas, 
baterías, lavamanos. 

12 48 
2 baterías para hombres y 2 
baterías para mujeres. 

Sala de masaje. Masaje. T     X   X 
Camas, estantes, 
mesas. 

10 20 
2 salas (1 por equipo: casa y 
visita).  

Oficina de 
entrenadores. 

Reuniones, 
planear 
estrategias. 

  P X     X 
Escritorio, sillas, 
computadora. 

12 24 
2 oficinas (1 por equipo: casa y 
visita). 

Área de control de 
dopaje. 

Tomar muestras, 
verificar.  

  P   X   X 
Mesas, sillas, equipo 
médico. 

27 27 1 para ambos equipos.  

Área de aseo. 
Guardar, limpiar, 
lavar. 

T     X   X Estantes, silla. 4 8 2 (1 por equipo). 

Pista polideportiva. 
Practicar, realizar 
juegos. 

T   X   X     1824 1824   

Salas auxiliares 
y piscina 

Control/ recepción. Ingresar. T P X   X   
Sillones, mesa, 
computadora, 
teléfono, impresora. 

    
Integrado con el área de recepción 
del área de jugadores a 
espectáculo. 

Enfermería. 
Recuperación, 
toma de 
muestras. 

  P   X   X 
Camas, mesas, 
estanterías, equipo 
médico. 

15 15 
Ingreso de personas con 
necesidad de atención medica 
primaria. 

Casilleros deportistas. Guardar. T     X   X   40 40   

Sala de puesta a 
punto. 

Practicar 
coreografías. 

T     X   X Tatamis. 45 45 Ver normativa NIDE. 

Sala de musculación. Entrenar. T     X   X 
Pesas, máquinas de 
ejercitación. 

90 90 Ver normativa NIDE. 

Servicios sanitarios y 
vestidores colectivos 
para deportistas. 

Higiene, 
cambiarse. 

T     X X   
Casilleros, bancas, 
baterías, lavamanos. 

30 60 Hombres y mujeres. 

Servicios sanitarios y 
vestidores colectivos 
para árbitros y 
entrenadores. 

Higiene, 
cambiarse. 

T   X   X   
Casilleros, bancas, 
baterías, lavamanos. 

12 24 Hombres y mujeres. 
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Oficina para árbitros. 
Reuniones, 
planear 
estrategias. 

  P   X   X 
Escritorio, sillas, 
computadora. 

9 9   

Almacén material 
deportivo grande. 

Almacenar. T     X   X Estantes. 50 50 A utilizar en salas 
complementarias y especializadas 
(salas de entrenamiento). 

Almacén material 
deportivo pequeño. 

Almacenar. T     X   X Estantes. 30 30 

Área de aseo. 
Guardar, limpiar, 
lavar. 

T     X   X Estantes, silla. 4 4   

Piscina 

Área de jueces. 
Observación de 
competencias. 

  P X   X     25 25   

Área de cubos. 
Salto de 
nadadores a 
piscina. 

T P X   X   Cubos de salida. 15 15 Ver normas NIDE. 

Cuarto de bombas. 
Control de 
bombas de agua 
de piscina. 

  P   X   X Estantes, bombas. 20 20 
Bombas de piscina y equipo 
especial del área. 

Oficina entrenador. 
Reuniones, 
planear 
estrategias. 

  P   X   X 
Escritorio, sillas, 
computadora. 

25 25 
Entrenador especializado en 
natación. 

Vestuarios, duchas y 
servicios sanitarios. 

Higiene, 
cambiarse. 

T     X   X 
Casilleros, bancas, 
baterías, lavamanos. 

50 100 
Dos ambientes similares, uno 
femenino y uno masculino. 

Acceso / control. Ingresar. T P X   X     20 20 
Una zona de acceso para área de 
piscina. 

Bodega pequeña. Almacenar.   P   X   X   15 15 
Almacenamiento de químicos y 
equipo de piscina. 

Piscina / fosa. Nadar. T P X   X     312 420 
420 m2 es el área de piscina con 
su circulación. 

           Total, 
zona 

3253 4229 con circulación. 
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Zona Ambientes Actividad Usuarios 
N° de 

usuario 
Requerimientos 

ambientales 
Mobiliario/equipo 

Área por 
ambiente 

Área 
M2 Observaciones 

P
u

b
lic

o
 

    T P   
Luz 
nat 

Luz 
art 

Vent. 
Nat 

Vent.art         

Lobby. Circulación. T     X   X     833 833 
Acceso principal, a razón de 1.00 m2/6 usuarios, 
según normativa NIDE. 

Cafetería 
principal. 

Comprar. T     X   X   
Mantenedoras, cocinas, 
exhibidores. 

200 200 45 para cocina y 165 para áreas de mesa. 

Servicios 
sanitarios. 

Higiene, 
limpieza. 

T       X X   Baterías, lavamanos. 50 500 
Para hombres y mujeres/ distribuidos de manera 
uniforme en toda el área pública. 

Área de aseo.   T       X X   Estantes. 4 40 10 unidades distribuidas en toda el área. 

Graderío. Ver evento. T   1,500 X   X   Butacas. 1000 1000 
1,500 espectadores en total, 400 de ellos en butacas 
plegables. Área ya incluye circulación ver pág. 33 y 
34, de la normativa NIDE. 

Puesto de 
cafeterías. 

Comprar. T       X X   
Mantenedoras, cocinas, 
exhibidores. 

9 54 12 unidades distribuidas en toda el área de graderío. 

            2627   

Tabla 11 Programa de necesidades. Fuente: Grupo de trabajo 

. 
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5.6 Mobiliario urbano. 

Dentro del desarrollo del Anteproyecto se propone un estudio de mobiliario urbano, 

este presenta los elementos principales que contendrá el conjunto del polideportivo Maika 

Calpa para el uso de los visitantes del complejo, dentro de los cuales se propone el replanteo 

de diversos tipos de árboles y plantas, tratamiento de áreas exteriores, bancas y luminarias, 

los cuales son: 

• Árbol madroño: Símbolos patrios de Nicaragua, es por esto y por su belleza 

natural, que se propone el replanteo de este tipo de árboles dentro del complejo 

en áreas exteriores. 

 

 

• Ciprés: Se opta por el replanteo 

de este tipo de árboles por la 

versatilidad que puede dársele 

a su forma, esté propone gran 

atractivo en las áreas 

exteriores el complejo. Se 

propone en el tratamiento de 

senderos o a las orillas de los 

tratamientos de los cauces 

naturales que atraviesan 

dentro del área del complejo. 

 

 

 

• Llamarada del bosque: Se 

propone el replanteo de este 

árbol por su atractivo y 

contraste visual entre el resto 

de los árboles propuestos 

dentro del plan de mobiliario 

urbano, tanto en su forma 

como en colores. 

 

 

Ilustración 73 Madroño. Fuente: monitoreoforestal.gob.mx 

Ilustración 74 Ciprés. Fuente: pinterest.com.mx 

Ilustración 75 Llamarada del boque. Fuente: 
guatemala.com 
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• Café: Esté árbol se propone en 

las áreas exteriores del 

complejo, distribuido de manera 

abundante en el tratamiento de 

senderos y en las partes más 

visibles del complejo, como en 

plazas y bulevares, esto debido 

a que es parte esencial dentro 

de la Composición 

Arquitectónica del anteproyecto 

de diseño, también, porque es 

uno de los elementos 

representativos principales de 

Matagalpa. 

 

• Bebederos: Como parte del 

equipamiento de las áreas de 

exteriores se proponen 

bebederos de triple fuente, (una 

para personas adultas, una para 

infantes y otra para mascota), 

esto con el motivo de hacer más 

favorable la estadía de los 

visitantes del complejo. 

 

• Faroles de luz: Se proponen como parte de la 

iluminación de los espacios exteriores del 

complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bancas: Se 

propones para el 

uso y descanso de 

los visitantes del 

complejo en las 

áreas exteriores, se 

proponen sean de 

madera y concreto, 

en combinación con 

el alumbrado público 

para el aprovechamiento dentro de los parques lineales del complejo, también 

se proponen de estos materiales por su resistencia ante las condiciones de 

intemperie. 

Ilustración 76 Café. Fuente: pinterest.com 

Ilustración 77 Bebedero triple. Fuente: agasasl.com 

Ilustración 78 Farol. Fuente: es.dreamstime.com 

Ilustración 79 Banca de madera y concreto. Fuente: 

megajuegos.cl 
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5.7 MEMORIA GRAFICA (SET DE PLANOS DEL ANTEPROYECTO) 

Planos del edificio polideportivo: 

• Lamina No. 1: Índice de planos / Macro y micro localización. 

• Lamina No. 2: Levantamiento topográfico. 

• Lamina No. 3: Perfil transversal.  

• Lamina No. 4: Cortes topográficos / longitudinales. 

• Lamina No. 5: Conceptualización.  

• Lamina No. 6: Conjunto. 

• Lamina No. 7: Planta de techo. 

• Lamina No. 8: Planta Arquitectónica 1. 

• Lamina No. 9: Planta Arquitectónica 2. 

• Lamina No. 10: Planta Arquitectónica 3. 

• Lamina No. 11: Elevación Sur – Este.  

• Lamina No. 12: Elevación Nort – Este / Detalle escalinata 

• Lamina No. 13: Elevación Sur – Oeste / Nort – Oeste. 

• Lamina No. 14: Isóptica vertical / horizontal. 

• Lamina No. 15: Plano de categorías de isóptica.  

• Lamina No. 16 Estudio solar. 

• Lamina No. 17: Corte Long – Trans. 

• Lamina No. 18: Cortes por fachada / Detalles. 

• Lamina No. 19: Partido Arquitectónico. 

• Lamina No. 20: Partido Arquitectónico. 

• Lamina No. 21: Perspectiva exterior. 

• Lamina No. 22: Perspectiva exterior. 

• Lamina No. 23: Perspectiva exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

94 
 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

95 
 

 

 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

96 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

97 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

98 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

99 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

100 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

101 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

102 
 

 

 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

103 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

104 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

105 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

106 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

107 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

108 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

109 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

111 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

112 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

113 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

114 
 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

115 
 

 

 

  



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO ARQUITECTONICO DE POLIDEPORTIVO PARA LA CIUDAD DE MATAGALPA, MATAGALPA. 

117 
 

5.8 CONCLUSIONES 

Habiendo obtenido los resultados anteriores en el desarrollo de este documento, se 

infieren las siguientes conclusiones que proponen reciprocidad metódica con los objetivos 

propuestos para los alcances de este anteproyecto: 

• Se determinó un marco de normas y criterios de referencia departamental para 

el diseño de este Polideportivo, donde se estudiaron las características 

generales de la ciudad de Matagalpa, lo que concedió identificar las 

limitaciones y potencialidades existentes que se consideraron para el 

desarrollo del anteproyecto. En este contexto se incrementa el crecimiento de 

la ciudad con una de sus actividades comerciales y económicas más fuertes, 

la producción del café, de las cuales le da una de las características 

principales, junto con su paisaje sinuoso y verde entre montañas. 

• Se realizó un diagnóstico del estado actual de las instalaciones deportivas a 

nivel de la ciudad de Matagalpa y de las condiciones físico-naturales del 

entorno inmediato del sitio propuesto por la alcaldía para el diseño del 

polideportivo, identificando los pros y los contras del desarrollo del 

anteproyecto en ese lugar. También lográndose identificar los aspectos más 

importantes y a tomar en cuenta durante el diseño para su potencialización y 

dando solución a los aspectos negativos. Como resultado de las visitas de 

campo y determinando la falta de equipamiento deportivo en la ciudad de 

Matagalpa para suplir las demandas de espacios deportivos, y de acuerdo con 

los comentarios de las autoridades de la alcaldía de Matagalpa, se tomó la 

decisión de generar un diseño de anteproyecto con las características del 

desarrollado en este documento. 

• Se definieron criterios formales, funcionales, estructurales-constructivos, 

ambientales, urbanísticos y de materiales de construcción a ser retomados en 

el diseño de anteproyecto arquitectónico para esta propuesta de polideportivo 

para la ciudad de Matagalpa. 

Los cuales obtenidos por el análisis de potencialidades que otorga el sitio de 

emplazamiento del diseño, estudio de modelos análogos (nacionales e 

internacionales), análisis de literatura especializada relacionada con la 

tipología diseñada, revisión del marco normativo aplicable y encuestas a las 

autoridades de la alcaldía de Matagalpa como a una pequeña muestra 

poblacional de la ciudad de Matagalpa. También se originó el programa de 

necesidades del polideportivo, partiendo de los requerimientos básicos que 

exige la alcaldía de Matagalpa y parte de la población de la ciudad, donde 

consecuentemente se refleja un diseño moderno a nivel de las necesidades 

de la ciudad de Matagalpa. 

• Se generó un proceso conceptual basándose en la flor del café, uno de 

los aspectos a resaltar dentro del ciclo de vida del grano de café, siendo este 

una asociación análoga y metafórica brindada por la naturaleza. De esta se 

retoma la forma de la flor del café, siendo aplicada en la sinuosidad de los 

techos del edificio polideportivo. Se esta manera, se desarrolló el Anteproyecto 

del complejo Polideportivo para la ciudad de Matagalpa, con el fin de ayudar 

a solventar las necesidades de la población de la ciudad de Matagalpa en el 

ámbito de las instalaciones deportivas. 

• Dentro del desarrollo de los estudios realizados para este Anteproyecto, 

los cuales incluyen las visitas de sitio, estudios de riesgo ambiental, estudios 

de paisaje, entre otros, se destacan tres aspectos primordiales que marcaron 
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los aspectos de diseño de este proyecto, los cuales fueron la topografía del 

lugar, las edificaciones colindantes (viviendas) que cabe destacar son 

construcciones que se catalogan como asentamientos espontáneos y las 

edificaciones existentes dentro del sitio proporcionado por la Alcaldía de 

Matagalpa. Se tomó la decisión de desalojar el área ocupada por esos 

asentamientos para no afectar en mayor medida al terreno natural y utilizar 

esa área como parte de la zona de amortiguamiento de área verde necesaria 

por el edificio y se deja libre el uso de la calle alterna del terreno para la 

circulación de las viviendas que no fueron desalojadas. También se retomó la 

propuesta de integrar las edificaciones existentes dentro del terreno como lo 

son Migración y Extranjería y el Cuerpo de Bomberos de Matagalpa, esto 

porque está contemplado de esta manera en el plan de la Alcaldía de 

Matagalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 RECOMENDACIÓNES 

Con base en los resultados obtenidos en el presente documento monográfico, se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

• A los estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) y estudiantes de otras universidades, que retomen este 

documento como parte de sus estudios de modelos análogos, y que se 

permitan el dar continuidad a los estudios técnicos y análisis urbanos 

realizados para este anteproyecto en la ciudad de Matagalpa. 

• Al Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), se le recomienda tener mayor 

comunicación con las universidades a nivel nacional, para poder permitirles a 

los estudiantes integrarse y desarrollarse en prácticas profesionales para 

desarrollar sus temas monográficos. 

• A la Facultad de Arquitectura (UNI – FARQ), se le recomienda facilitar el 

desarrollo de trabajos académicos y trabajos monográficos, realizados por sus 

estudiantes y tesistas, que propongan soluciones técnicas a los problemas 

reales en el país con las instituciones en las que la UNI tiene convenios. 
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5.11 ANEXOS. 

Encuesta de interés en el deporte. 

Esta encuesta tiene como fin, el conocer el interés del deporte de la ciudad de 

Matagalpa, se llevará una serie de preguntas que buscan determinar los gustos de la 

población, esto para ser tomados como punto de partida en la propuesta de diseño de un 

Anteproyecto Arquitecto de polideportivo para la ciudad de Matagalpa, como parte de la 

elaboración de un documento monográfico, en el proceso de culminación de estudios de la 

carrera de arquitectura de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería). 

1. ¿Como considera el estado de las condiciones deportivas de Matagalpa? 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Deplorable 

2. ¿Cree usted que hay suficientes instalaciones deportivas en la ciudad de 

Matagalpa? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

3. ¿Cree usted que la ciudad de Matagalpa necesita un complejo Polideportivo? 

a. Si 

b. No 

c. Talvez 

4. ¿Qué deporte le gustaría que se practicara dentro de las instalaciones de un 

complejo polideportivo en la ciudad de Matagalpa? 

a. Fútbol 

b. Basquetbol 

c. Voleibol 

d. Natación 

e. Esgrima ballet 

f. Gimnasia artística 

g. Escalada libre 

h. Tiro con arco 


