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A. Resumen 

La Tesina REVITALIZACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL LOMA DE TISCAPA, 

está compuesta por un marco teórico relacionado a la revitalización, al espacio público, 

urbano y patrimonial, así como teorías de diseño que enfocan los principales componentes 

de proyección arquitectónica contemporánea aplicados a éstos, un diagnóstico y una 

propuesta de revitalización, cuyo fin es el rescate, resguardo e integración del patrimonio 

cultural e histórico y natural del sitio. Para la elaboración del documento se hizo uso de 

métodos y técnicas siendo las más relevantes el análisis y síntesis, deducción y lógico 

histórico, estableciéndose los conceptos de revitalización así como la elaboración del 

análisis de sitio que logró determinar la problemática del PHNLT. De éstos resultados se 

establece la propuesta de revitalización que define proyectos específicos para el desarrollo 

de ésta. Estos proyectos fueron desarrollados a nivel de anteproyecto como imagen 

objetivo, que en su conjunto evidencian la puesta en valor del sitio para su rescate y 

fortalecimiento, y en lo puntual el uso y funcionamiento que cada zona del parque tendrá a 

desempeñarse. 

 

                                                 

NOMBRE Y FIRMA                                           NOMBRE Y FIRMA 

 

 

B. Introducción 

La demanda de espacios de recreación y esparcimiento en la ciudad de Managua ha 

aumentado, sin embargo la proliferación de espacios de ocio y de consumo han sustituido 

a los parques y grandes lugares abiertos que fueron quedando en abandono a partir del 

traslado del centro de la ciudad por el terremoto en 1972, y los posteriores cambios 

políticos-sociales que se dieron hasta el día de hoy. 

Como parte de las iniciativas de la Alcaldía de Managua (ALMA) en conjunto con el 

Instituto de Turismo (INTUR), y en el marco de la restitución de  espacios públicos a la 

ciudad, se ha desarrollado la siguiente tesina titulada “REVITALIZACION DEL PARQUE 

HISTÓRICO NACIONAL LOMA DE TISCAPA”, constituyéndose como una guía para el 

desarrollo de un complejo turístico que ponga en valor los componentes del sitio, y 

promueva el turismo recreativo cultural e histórico. 

El presente trabajo analiza los aspectos históricos, naturales y urbanos del sitio, con el 

objetivo de identificar los elementos que generen la información adecuada para 

conceptualizar y desarrollar la propuesta arquitectónica. 

El estudio de los espacios públicos nunca va a ser un tema acabado, pues estos son  

resultado de múltiples factores que construyen el espacio urbano y lo modifican 

convirtiéndolos en un sistema complejo que no deja de evolucionar, por lo que se sugiere 

estudiar temas más específicos a fin de ampliar el tema de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

http://hernanprecht.blogspot.com/2006/12/espacio-pblico-y-degeneracin-social.html
http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm
http://ecositio.tripod.com/nosotros.html
http://www2.archi.fr/SIRCHAL/glossair/glosdefe.htm
http://www.scribd.com/doc/31807055/BERNARD-TSCHUMI-Concepto-Contexto-Contenido
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C. Antecedentes 

El casco antiguo de la ciudad antes de 1972, era neoclásico con tintes de modernidad, en 

donde el espacio público era dominado por edificios de mediana altura articulados por 

parques, calles y plazas en estrecha relación visual con el Lago de Managua.  

A partir del terremoto de 1972 el 70% de las edificaciones del centro de la ciudad cambia 

no solo morfológicamente, sino social y económicamente. Los espacios públicos y abiertos 

quedaron en un vacío sin contexto e interacción urbana, debido al traslado de la ciudad 

hacia el sureste a zonas con menor riesgo sísmico. 

El 19 de Julio de 1979, triunfa la revolución sandinista, lo que trajo una nueva manera de 

reconstrucción social y física, se trataron de rehabilitar parques y monumentos, muchos de 

ellos de alto contenido político; cabe señalar que aunque existió cierta afluencia,  el 

abandono y deterioro era cada vez mayor por la falta de una dinámica urbana sumado a la 

situación económica, política y social al final de los años ochenta. 

La transición del Gobierno Sandinista en 1990, al Gobierno de Violeta Barrios de 

Chamorro fue con visiones y criterios políticos diametralmente opuestos, no habiendo en 

este periodo mucha incidencia en el espacio urbano, aunque se destaca el Proyecto del 

“Parque de la Paz”, diseñado por el Arq. Nelson Brown. 

La época siguiente, el espacio empezó a ser tratado como privado, se impulsó el 

desarrollo de la nueva Managua, se empezaron a construir grandes centros comerciales y 

edificios gubernamentales se erigieron en el casco antiguo de la ciudad para denotarla de 

un carácter gubernamental, sin resolver el problema del vacío. 

El espacio público en Managua ha tenido una sensible recuperación  en términos 

generales, podemos decir que la ciudad ha cambiado, pero la calidad del espacio público 

no ha mejorado de una manera significativa,  en donde se mantiene un pensamiento 

general de la ciudad que se ha perdido pero que podría recuperarse solo si se consideran 

las características históricas y sociales que incurren en las dinámicas de la sociedad 

nicaragüense. 

 

D. Justificación 

El presente trabajo “REVITALIZACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL LOMA 
DE TISCAPA” se justifica por las siguientes razones: 

Académica: 

Porque aplicará y sintetizará los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para así 

culminar satisfactoriamente los estudios de arquitectura y optar a un  título profesional. 

Porque proporcionará información específica del sitio y del tema en estudio para 

estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura, así como a los interesados en el 

tema. 

Institucional: 

Porque servirá como guía a la  Alcaldía de Managua (ALMA) y el Instituto del Turismo 

(INTUR), para la revitalización y el desarrollo turístico del Parque Histórico  Nacional Loma 

de Tiscapa, a través de la propuesta desarrollada en esta tesina. 

E. Hipótesis 

Si se revitaliza El Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa se logrará: 

1. Valorizar el potencial histórico, turístico, natural y urbano. 

2. Dinamizar el sector de la Laguna de Tiscapa y sus bordes. 

3.  Aportar de forma positiva a la imagen urbana.  
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F. Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de revitalización para el  Parque Histórico Nacional Loma de 

Tiscapa en la ciudad de Managua, Nicaragua.  

 

Objetivos Específicos 

1. Establecer el marco teórico y conceptual del objeto de estudio. 

2. Elaborar el estudio de sitio del Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa, con el 

fin de identificar la directrices que regirán la propuesta de revitalización. 

3. Realizar una propuesta de intervención, que conlleve a planteamientos concretos 

para la revitalización, con el fin de optimizar los espacios existentes y nuevos, 

integrar el parque a la ciudad y rescatar el valor que posee. 

G. Diseño Metodológico 

El proceso de investigación se programo en tres fases principales, representadas en el 

Grafico No.1. Este proceso no fue lineal, sino más bien un proceso de retroalimentación, 

es decir, elementos que fueron surgiendo durante el proceso, sirvieron para profundizar 

algunos aspectos de fases anteriores y viceversa. 

Primera Fase 

Se plantearon los elementos teóricos y jurídicos que regirán el desarrollo de la propuesta. 

Segunda Fase 

Se elaboro el análisis del sitio, partiendo de los aspectos específicos (históricos, urbanos y 

ambientales), así como de los aspectos físicos naturales y físicos construidos, que 

permitieron identificar las directrices de intervención para la revitalización. 

Tercera fase 

En esta fase se elaboro primeramente la conceptualización de diseño  y para la propuesta 

de de revitalización se retomo las directrices del análisis de sitio y los fundamentos 

teóricos planteados, ambas cosas se complementaron entre sí para determinar acciones 

especificas de rescate para cada problemática del PHNLT. Luego se estableció una visión  

de futuro del mismo por medio de la imagen objetivo y se plantearon las propuesta de 

funcionamiento del conjunto así como una descripción formal, funcional y constructivas de 

proyectos específicos planteados así como la representación grafica de los mismos para 

su comprensión. 

Esta metodología finaliza con la determinación de conclusiones generales y 

recomendaciones generales, alcanzando de esta manera la conformación total de la 

tesina. 

Estructura de la Tesina 

Se plantea de la siguiente manera: 

Marco Teórico se presenta la recopilación análisis y procesamiento de la información 

académica, bibliográfica, jurídica y cartográfica; obteniéndose los fundamentos teóricos de 

la revitalización, siendo esto aplicable a la determinación del diagnóstico y la propuesta. 

Marco de Referencia se presenta el parque a nivel de ciudad y distrito, definiendo y tomar 

delimitando la zona de estudio. 

Análisis de sitio se analizan los aspectos específicos (históricos, urbanísticos, ambiental) 

los aspectos físicos naturales y los aspectos físicos construidos del sitio, que permita 

conocer e identificar las restricciones y potencialidades para la inserción puntual de la 

propuesta. 

La Propuesta contiene la conceptualización de la propuesta, esquemas de zonificación, 

diagramas de relaciones, funcionamiento, planos a nivel de anteproyecto.
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Esquema Metodológico 

Metodología del proceso de investigación para la elaboración de: “Revitalización del Parque Histórico Loma de Tíscapa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Esquema metodológico. Elaborado por los autores 
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Foto 0: Vista la Loma Tiscapa. Fuente: http://media-
cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/82/1d/0b/loma-de-tiscapa.jpg 

PRIMERA PARTE.  MARCO TEÓRICO 

1.1 El Espacio Público Urbano como lugar de socialización y ejercicio ciudadano. 

En una revisión histórica del concepto de espacio público se reconoce a Aristóteles como 

el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese espacio vital y humanizante 

donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la 

mejor decisión, vislumbrándose así la esencia política del espacio público.1  

El concepto ha ido 

evolucionando, para 

Joseph, (1990), “son 

aquellos espacios donde 

se desarrolla una faceta de 

lo social que hace posible 

observarnos a nosotros 

mismos como sociedad y 

cultura”2.  

 

En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde los 

andenes, donde la socialización es aparentemente simple, hasta los escenarios que 

concuerdan con lo que Marc Augé, 1994, define como "lugares"3:  

                                                             
1 Precht. B. Hernán. 2006. En Ciudadanos.  Consultado noviembre 2/11/2010. Disponible en: 
http://hernanprecht.blogspot.com/2006/12/espacio-pblico-y-degeneracin-social.html 
 

2 Joseph, M. 1990. Terricabras Nogueras. La Ciudad Educadora. Madrid.  Pág. 683. Consultado noviembre 
2/11/2010. Diponible en: http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.html 

 

3 Augé, Marc. 1994. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. 1994. Consultado en 
2/11/2010. Disponible en: http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 

 

"Lugar de la identidad” en el sentido de que cierto número de individuos pueden 

reconocerse en él y definirse en virtud de él. 

“Lugar de relación” en el sentido de que cierto número de individuos, siempre los mismos, 

pueden entender en él la relación que los une a los otros. 

“Lugares de historia” en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él 

los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación. 

 
1.2 Los parques nacionales como espacio público recreativo y cultural. 
 
Los parques nacionales y reservas naturales son áreas seleccionadas por los gobiernos o 

por organizaciones de carácter privado para protegerlas de manera especial contra el 

deterioro y la degradación ambiental.  

 

“Los criterios de selección para declarar parque nacional o reserva natural obedecen a 

variadas razones, desde la belleza natural del entorno al interés científico del sitio, 

pasando por la preservación de aquellos que constituyen el hábitat de especies protegidas 

o amenazadas y la consideración de un sitio como patrimonio cultural de un país. También 

se tiene en cuenta la necesidad de proporcionar un lugar de esparcimiento para la 

población4.” 

 

Una característica de los parques nacionales es que son áreas  poco intervenidas y por 

tanto idóneas para proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas y hábitats 

singulares y representativos, sitios y rasgos de interés histórico cultural. 

 

Un parque histórico nacional o un sitio histórico nacional suponen entonces la protección 

de áreas de importancia histórica, generalmente designadas por un órgano rector que se 

encarga de la supervisión de esos recursos históricos. Habitualmente se ha realizado en 

                                                             
4 Fuentes, Marieny y Romero. Ecología. Edit. Universidad Autonoma de Yucatán. Consultado noviembre 
4/11/2010. Disponible en: http://ecositio.tripod.com/nosotros.html. SF 
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ellos una investigación académica y se considera que poseen un acervo importante de 

sitios o recursos que hablan de diferentes aspectos de un lugar o personalidad histórica. 

 

A lo largo del proceso de estructuración de las ciudades surgen edificios, monumentos, 

esculturas o espacios abiertos con valor arqueológico o histórico que son denominados 

monumentos históricos. La presencia de éstos en un parque nacional eleva el valor 

patrimonial y le imprime un sello especial generador de identidad.   

 

 
1.3 El concepto de paisaje cultural asociado a los parques nacionales urbanos. 
 
El término paisaje cultural ha sido aceptado por la comunidad científica internacional, 

incluido en 1992 entre las definiciones de las directrices para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial y Cultural de 1972.  

 

EL National Park Service (NPS), que es el ente administrativo de los parques de los 

Estado Unidos, y define como paisaje cultural, un área geográfica asociada con un evento, 

actividad, personaje histórico o que exhibe otros valores culturales o estéticos. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO),  los paisajes culturales representan “los trabajos combinados entre la 

naturaleza y el hombre”. 

 

Cabe señalar que la UNESCO, 2002 y el NPS, 2002, han elaborado una serie de 

directrices acerca de los paisajes culturales con el fin de ayudar a las comunidades y 

administradores de estos espacios urbanos a proteger el delicado equilibrio entre cultura y 

naturaleza. 

 

El NPS, ha ejercido un liderazgo teórico y práctico en las iniciativas de preservación de 

una gran diversidad de paisajes culturales a lo largo de Estados Unidos. En 1983 reconoce 

inicialmente los paisajes culturales como un tipo de recurso específico y años más tarde 

publica criterios para identificarlos y definirlos. 

 

Define así cuatro tipos de paisajes culturales: 
 

 Paisaje histórico diseñado. 
 Paisaje vernáculo histórico. 
 Sitio histórico. 
 Paisaje etnográfico. 

 
Los autores de la tesina ubican al PHNLT, dentro de la tipología de paisaje histórico 
diseñado 
 
 
1.4 El parque patrimonial en la revalorización del patrimonio y el paisaje cultural. 
 
“El parque patrimonial es una iniciativa o proyecto que privilegia la construcción de una 

imagen que otorga identidad al territorio, donde el patrimonio y otros recursos culturales y 

naturales se combinan, exponen, aumentan y promueven intencionalmente para formar un 

paisaje acordado, convenido, que cuenta la historia de dicho territorio y sus necesidades”.5 

 

El surgimiento y la implementación de nuevos parques patrimoniales, está aportando 

nuevos conceptos, criterios e instrumentos para la revalorización del patrimonio y del 

paisaje cultural, proveyendo un marco y una guía para emprender proyectos capaces de 

asegurar un exitoso balance entre preservación y cambio. 

 

Son relevantes rasgos de los parques patrimoniales, los siguientes:  

 

 Es un lugar donde se privilegia el esparcimiento o se concentra la gestión del 

tiempo libre, donde residentes y visitantes tienen a encontrar recursos (edificios y 

eventos comunes) culturalmente asignados en equilibrio con recursos naturales. 

 

 Conforma una tipología de parque inusual, porque es un ambiente humanizado y 

vivo; un lugar en el cual la gente vive y trabaja alrededor de edificios, estructuras 

patrimoniales, comunidades y paisajes históricos de importancia regional y/o 

nacional. 

                                                             
5 Pérez, Leonel y Parra, Claudia. (2004). Paisajes culturales: El parque patrimonial como instrumento de 
revalorización y revitalización del patrimonio.  Universidad de Bío. Concepción. Chile. 
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 El patrimonio cultural o natural, construido o efímero es el elemento básico que origina 

un parque patrimonial por lo que éste debe representar un lugar en el cual se tienda 

hacia su conservación. “Con esto los parques patrimoniales se demarcan de otras 

opciones lúdicas, como son el parque temático, o de preservación exclusivamente 

medioambiental, como es el parque natural, y ofrecen un tipo de servicio íntimamente 

ligado a la identidad cultural de un territorio6”. 

 

 Privilegia la construcción de una imagen que otorga identidad al territorio, donde el 

patrimonio y otros recursos culturales, históricos y escénicos se combinan, 

exponen, aumentan y promueven intencionalmente, para formar un paisaje 

acordado, convenido que cuenta la historia de dicho territorio y sus residentes. Los 

parques patrimoniales requieren e inician un cambio en los significados simbólicos 

de un determinado paisaje o territorio. 

 

 “El parque patrimonial presenta una zona en que estos recursos patrimoniales son 

elementos claves en la estimulación del desarrollo económico, especialmente en 

áreas en declive, a través de actividades como el turismo patrimonial y otras formas 

de promoción económica”7. El PHNLT presenta suficientes recursos patrimoniales, 

los cuales serán el eje fundamental de las actividades turísticas a realizarse en el 

conjunto. 

  
 La imagen de estos proyectos generalmente es desarrollada alrededor de un tema 

común, de episodios productivos o históricos que han influido en la cultura y la 

historia de un territorio. 

 

                                                             
6 Pérez, Leonel y Parra, Claudia. (2004). Paisajes culturales: El parque patrimonial como instrumento de 
revalorización y revitalización del patrimonio.  Universidad de Bío-Bío. Concepción. Chile. 

7 Butler y Ducwort, (1993). Development of an industrial heritage attraction: The Dunaskin experience. 
Built  Enviroment. Vol 19, No. 2. Pp. 116-136.  
 

Por otra parte, el parque patrimonial fortalece en alguna medida, las economías locales; 

aumenta el turismo, crea empleos, sociedades público-privadas y nuevas posibilidades de 

inversión, mediante la identificación,  protección y promoción del patrimonio. 

 

Pérez y Parra, en 2004, resumen “el parque patrimonial como una entidad compleja que 

surge de integrar cuatro necesidades básicas: preservación cultural; preservación 

ambiental (recreación, espacios libres, ocio); desarrollo económico y educación e 

interpretación”8. En el PHNLT, la preservación cultural y ambiental serán los motores del 

desarrollo económico del sitio, enfocándolos a la educación y la interpretación de ellos. 

 
Al mismo tiempo, el reconocimiento del parque habría de sentar las bases para una 

colaboración entre diferentes administraciones, instituciones y particulares interesados. 

 

1.5 La revitalización como instrumento para el desarrollo de parques patrimoniales. 
 

A lo largo del proceso de desarrollo de las ciudades se encuentran importantes sitios con 

valor patrimonial no muchas veces reconocidos, ni atendidos. Centros históricos y sectores 

urbanos importantes  tienden a sub valorizarse, deteriorarse por abandono o falta de 

intervención adecuada que permita una restauración y refuncionalización de sus edificios y 

la rehabilitación integral del sitio en que se emplaza y del entorno inmediato.  

 

En las últimas décadas se observa un interés de los gobiernos y del sector social y privado 

por rehabilitar estas áreas con valor patrimonial tanto para atender necesidades de 

servicios recreativos y culturales.    

 

“La rehabilitación de estos espacios conjuga la rehabilitación arquitectónica y urbana de 

los sitios y la revalorización de las actividades urbanas que en ellos tienen lugar. La 

revitalización urbana engloba entonces diversas operaciones destinadas a dinamizar la 

vida económica y social de esos sitios que se encuentran en decadencia.  Estos procesos 

                                                             
8 Pérez, Leonel y Parra, Claudia. (2004). Paisajes culturales: El parque patrimonial como instrumento de 
revalorización y revitalización del patrimonio.  Universidad de Bío-Bío. Concepción. Chile. 
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de rehabilitación-revitalización urbana de sitios patrimoniales tienen a dinamizar la 

economía y a estimular las actividades educativas, culturales, recreativas y turísticas en un 

espacio cualitativamente mejorado”9.  

 
1.6 Líneas Generales que guían la revitalización del Parque Histórico Nacional 
Lomas de Tiscapa. 

La revitalización, según las normas de Quito, como conjunto de operaciones técnicas 
contempla: 

La rehabilitación, la restauración, la reparación, la reanimación y la renovación, cuyo 
alcance es el siguiente: 

Rehabilitación: o habilitar de nuevo las condiciones que tenía, se basa en un conjunto de 

intervenciones que permite poner nuevamente en uso activo un edificio, o una estructura 

urbana mediante obras de restauración o remodelación, para que pueda cumplir con las 

funciones que tenía asignadas en un principio. 

Restauración: conjunto de acciones y obras cuyo objeto es reparar los elementos 

arquitectónicos o urbanos con alto valor histórico y artístico los cuales, han sido alterados 

o deteriorados. 

Reparación: tiene como criterio arreglar o sustituir algo que esté deteriorado. 

Reanimación: volver a dar vida tal como era el espacio en su origen. La escala puede ser 

una zona de la ciudad. 

Renovación: conjunto de operaciones que tienden a adecuar los inmuebles o la estructura 

urbana a las necesidades actuales de la población, implica la dotación de servicios, la 

optimización de usos, y la sustitución de partes deterioradas. 

                                                             
9 “Carta de Lisboa”, octubre de 1995. En Sitio Internacional sobre Revitalización de Centros Históricos de 
Ciudades de América Latina y El Caribe. SIRTAL. Glosario de términos: 
Recalificación/Renovación/Rehabilitación/Revitalización Urbana. Consultado noviembre 6/11/2010. 
Disponible en: http://www2.archi.fr/SIRCHAL/glossair/glosdefe.htm 
 

Para los autores la rehabilitación, restauración, reparación, reanimación, renovación, son 

un conjunto de intervenciones de la rehabilitación en función de las condiciones y 

características del sitio a intervenir. 

 

1.7 Concepto,  contexto, contenido. 

 

Al abordar la tarea de diseño arquitectónico conviene tener en cuenta el concepto que el 

diseñador quiere imprimirle a la obra y que deberá guiar su desarrollo proyectual y 

constructivo y el contexto histórico, geográfico, económico y político en el que se inscribe 

el proyecto. 

 

Según Bernard Tschumi, “el concepto es la visión genérica de una solución arquitectónica 

a un problema planteado, que se expresa en forma de diagrama, o esquema, 

constituyéndose en fuente de identidad del objeto de diseño”10.  

  

El contexto define una situación dada. El objeto de diseño siempre tendrá una espacialidad 

enmarcada por una geografía, urbanidad o por una dinámica social determinada que le 

imprime especificidad a la obra. Siempre el contexto requiere una interpretación personal 

por lo que su resultado es ideológico.  

 

En arquitectura según el mismo autor citado antes, concepto y contexto son inseparables. 

Es importante analizar como en un diseño estos dos elementos se relacionan. Podrían 

darse tres situaciones: 

 

Situación de Indiferencia: Ambos se ignoran entre si. No interactúan. Se pueden 

generar yuxtaposiciones poéticas o imposiciones irresponsables. 

 

Situación de Reciprocidad: Ambos conceptos interactúan muy cercanamente, se 

complementan y se mezclan. 
                                                             
10 Tschumi, Bernard. Concepto, Contexto, Contenido. Consultado noviembre 6/11/2010. Disponible en:  
http://www.scribd.com/doc/31807055/BERNARD-TSCHUMI-Concepto-Contexto-Contenido.  
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Situación de Conflicto: Cuando ambos conceptos se hacen chocar 

estratégicamente, creándose una batalla entre opuestos, obligándose a negociar 

situaciones de supervivencia. 

 

Por ello apunta Tschumi, es posible contextualizar el concepto, es decir adaptarlo a las 

circunstancias del sitio, así como conceptualizar el contexto, lo que dirige hacia una 

transformación de ideosincracias y restricciones de una situación dada, en la fuerza que 

empuja el desarrollo de una idea arquitectónica. Así se impone, según el autor citado, 

hacer derivar los conceptos de los contextos y viceversa, evolucionando mediante su 

confrontación. 

 

Igual situación ocurre al confrontar el contenido versus concepto y contenido versus 

contexto, siempre podrían darse situaciones tanto de indiferencia, reciprocidad o conflicto. 

 

1.8 Análisis del Contexto: Variables múltiples, respuestas múltiples. 

A partir del análisis reflexivo del contexto, entendiéndolo en su amplio sentido, desde 

múltiples ángulos, más allá de lo físico;  viéndolo como un entorno de carácter urbano, 

natural, histórico, cultural, simbólico,  turístico, y en consecuencia, debido a que los 

autores de este trabajo están conscientes de  los múltiples componentes identificados en 

el contexto,  se ha tratado de hacer un análisis paso a paso, componente por componente, 

con el fin de obtener los principales elementos de incidencia en la toma de decisiones para 

la propuesta de intervención en el Parque Loma de Tiscapa.   

El análisis del cintexto será entonces, el punto de partida para la selección de las variables 

proyectuales y para la determinación de las diferentes categorías de intervención y la 

configuración del espacio del parque patrimonial con miras a su revitalización y en 

consecuencia a elevar la calidad integral de ese espacio público abierto. 

La Loma de Tiscapa fue un espacio de uso militar durante mucho tiempo, la Loma, se ha 

devuelto a la ciudad para ser vivida y disfrutada, pero aún este sitio no es un espacio 

suficientemente dinámico e integrado a la ciudad de Managua, pese a sus múltiples 

cualidades y potencialidades. Tampoco tiene la calidad espacial:  arquitectónica y 

urbanística, requerida para un Parque Nacional, con características patrimoniales y 

espaciales tan singulares que pueden ser realzadas y aprovechadas de mejor manera, 

para darle valor agregado a este espacio  urbano  y brindar una mejor oferta al turismo 

nacional e internacional, que en consecuencia generará un mayor dinamismo económico 

con todos sus beneficios. 

Por ello la teoría de concepto contexto resulta muy relevante para la propuesta, el 

concepto y el contexto tienen una relación de reciprocidad. 

1.9 Abordaje del Análisis de Contexto 

Se entenderá entonces la realidad del contexto como la concibe Antonio Font*, es decir 

como “la suma de estratos significativos sobre los que podemos actuar para poder 

disponer de un diagnostico operativo en la complejidad y poder adoptar los 

correspondientes instrumentos de intervención.11” 

Cabe señalar que el Parque Histórico Loma de Tiscapa, por sus características complejas, 

por ser un espacio urbano, histórico, cultural, ser también un área de reserva natural y 

además un espacio con potencialidad de generar recursos económicos y en consecuencia 

autosostenibilidad; debe cumplir además con funciones claramente ecológicas derivadas 

de la presencia de la laguna  y las laderas de ésta; lo que no excluye la posibilidad de usos 

lúdicos en esta parte como una forma de potencializar la  interacción del área del Parque 

Histórico propiamente dicha; es decir la zona conocida popularmente como “la Loma” y el 

área natural de la laguna. 

 

El Parque Loma de Tiscapa se concibe como un ente multifuncional que pretende tener 

muchas cualidades y que en consecuencia se deben ver expresadas en su solución de 

diseño: 

 

Parque Urbano 

Parque Histórico  
                                                             
11 Font, Antonio.( 1997-1998). El Proyecto de un Lugar”.  Ideas para la transformación del Turó de 
Gardeny de Lleida. Catedrático de Urbanística y Director del Máster de Proyectaría Urbana de la UPC 
(Universidad Politécnica de Cataluña).  
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Parque Cultural  

Parque Lúdico  

Parque Peatonal  

Parque Accesible 

Parque Natural 

Parque Turístico 

Parque Patrimonial 

Paisaje Natural 

 

Calificativos espacio-funcionales que al final se sintetizarán en un solo concepto que 

recoja  dentro de sí,  un solo espacio urbano polisémico y multifuncional,  bajo un solo  

nombre: “Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa”.  

1.10 Conclusiones 

El Parque Loma de Tiscapa se concibe como un ente multifuncional que pretende tener 

muchas cualidades y que en consecuencia se deben ver expresadas en su solución de 

diseño: 

 
Parque Urbano 
Parque Histórico  
Parque Cultural  
Parque Lúdico  
Parque Peatonal  
Parque Accesible 
Parque Natural 
Parque Turístico 
Parque Patrimonial 
Paisaje Natural 
 
Para los autores la revitalización será el instrumento de intervención, en función del tipo y 
grado de conservación que se encuentra el sitio, como también de las posibilidades y 
recursos que presentan para la puesta en valor. Este instrumento nos permite una 
intervención de conjunto que a nivel puntual tendrá diferentes tratamientos, que permitan 
lograr un equilibrio de los distintos componentes y elementos del PHNLT. 

 
La conceptualización arquitectónica está basada en la teoría de concepto, contexto y 
contenido, puesto que en el PHNLT estos tres elementos son de alta notoriedad, tanto 
para la ciudad a nivel urbano como para el colectivo social a nivel nacional. La 
implementación de esta teoría nos permitió equilibrar y relacionar los tres elementos de 
una forma recíproca manteniendo la importancia de cada uno a nivel individual como de 
conjunto. 

MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario abarcar y aplicar los reglamentos y 

normativas que comprenden las leyes que rigen nuestro país, para lograr la legalidad del 

proyecto. 

1.11 Constitución  política de la República de Nicaragua 

La Laguna de Tiscapa, fue declarada área protegida en la categoría de Reserva Natural, a 

través del Decreto No 4291 del 31 de Octubre de 1991 “Declaración de Áreas Protegidas 

en varios cerros y macizos montañosos, volcanes y lagunas del país”, publicado en La 

Gaceta No 207 del cuatro de noviembre de 1991.  

 Con fecha 25 del mes de Abril de 1996, fue declarada mediante Decreto No 6-96 “Parque 

Histórico Nacional Loma de Tiscapa”. Posteriormente, mediante Decreto No. 35-2003 del 

12 de Abril de 2003, se modifica el decreto original en cuanto a la composición de la 

Comisión Administradora y sus atribuciones, la cual queda compuesta por la Policía 

Nacional, el Ejército de Nicaragua, El Instituto de Turismo, la Alcaldía de Managua y el 

Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales. 

1.12 Resolución Ministerial No.85, del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales en sus artículos:  

Artículo 16: Requisitos Ambientales de Diseño  para proyectos turísticos. Todo proyecto 

turístico, de cualquier modalidad, que sea presentado como proyecto eco-turístico cumplirá 

obligatorio con los siguientes principios: 
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 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad; 

 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones; 

 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

 

Artículo 17: En los proyectos turísticos, con el propósito de reducir el consumo de energía 

que contribuye a la emisión de gases efecto invernadero y otros gases contaminantes se 

aplicarán los siguientes principios: 

 

 Incorporar en los diseños la ventilación natural cruzada para favorecer el régimen 

térmico de los locales. 

 Utilizar materiales aislantes del calor. 

 Orientar las edificaciones de acuerdo al recorrido solar para disminuir el 

sobrecalentamiento de las superficies. 

 Propiciar la máxima iluminación natural en los espacios interiores de los edificios. 

 Utilizar preferiblemente colores que reflejen la luz solar. 

 

Artículo 18: En los casos donde se permita la construcción de infraestructura turística 

sobre humedales y norma de aguas superficiales deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 Las edificaciones y el sistema de circulación peatonal se construirán sobre pilotes 

cuya altura permita el funcionamiento del humedal o las aguas. 

 No se permite el vertido de las aguas servidas directamente al humedal o forma de 

agua superficial. La evacuación de las aguas servidas deberá hacerse mediante 

tuberías fuera del área de humedal o agua superficial y serán debidamente tratadas 

según lo estipulado en la materia. 

 Bajo ningún caso está permitido rellenar o desecar humedales. 

 

Artículo 21: En zonas cuyas geomorfologías sean accidentadas se aplicará el método de 

terraceo para disminuir los volúmenes de suelo a extraer. No se permiten taludes con 

alturas mayores a los 2.00 metros. Cuando las pendientes excedan el 15% no se permitirá 

efectuar movimiento de tierra. En estos casos las fundaciones de los edificios debe ser de 

forma indirecta (mediante pilotes o tambos) de forma tal que no afecten la pendiente y 

constitución del suelo. 

 

Artículo 22: No se permiten taludes sin protección contra la erosión. Para ello deberán 

utilizarse medidas de protección de taludes, tales como: 

 

 Protección de suelo con tierra vegetal. Debe hacerse inmediatamente después de 

terminar el talud. 

 Protección temporal. Debe realizarse con cubiertas que retengan la humedad. 

  

1.13  Norma Técnica Obligatoria Nacional de Accesibilidad NTON 12006-04,  

Se trata de la norma cuyo objetivo es garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y 

servicios a todas aquellas personas que por diversas causas, de forma permanente o 

transitoria, se encuentren en situación de limitación o movilidad reducida, así como 

promover la existencia y utilización de ayudas de carácter técnico y de servicios 

adecuados para mejorar la calidad de vida de dichas personas. 

En Nicaragua cualquier intervención al sistema de Espacios Públicos legalmente le 

compete a las municipalidades  según el artículo 177 de la Constitución Política de 

Nicaragua.  a su vez se fundamenta en la Ley 40 y 261; Ley de Municipios, en la que se 

expresa según título 11, artículo 6, que el municipio ejerce competencia sobre las 

siguientes materias: 

Ornato público, construcción y mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques, plazas, 

puentes y áreas de esparcimiento y recreo, las cuales forman parte del SEPA. 

 

 



 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz Oviedo                                                                                                                       Autores: Br. José Manuel Cortés Morales  - Br. Alexander Felipe Luna Tórrez.                          

12 “Revitalización Parque Histórico Nacional Loma de Tíscapa” (RPHNLT) 

1.14 Conclusiones. 

El sitio de estudio, está delimitado en la actualidad con ciertas incoherencias de uso 

funcional, puesto que la Policía tiene bajo su control dos terrenos separados por el parque, 

el archivo y la DIE lo que origina conflictos de circulación y uso así como inseguridad para 

las instalaciones de la Policía. 

Él archivo de la Policía, posee un valor histórico de alto contenido que es parte 

fundamental de la historia del PHNLT, por lo cual se recomienda se declare como parte de 

la zona administrada por la ALMA y el INTUR, para incorporarla a la propuesta y evitar los 

conflictos señalados anteriormente.  

 

SEGUNDA PARTE.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Ubicación 

El Parque Histórico Nacional Loma de Tíscapa, está ubicado en la ciudad de Managua, 

capital de Nicaragua, localizado en el Distrito I y  forma parte del Plan Maestro del Área 

central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Gráfico 2: Managua y sus distritos. Elaborado por los autores. Octubre 2010 

Gráfico 3: El sitio en el distrito I 

Elaborado por los autores. Octubre 2010 
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Gráfico 5: Sectores PHNLT. Elaborado por los autores. Octubre 2010 

Gráfico 6: Sitio de estudio. Elaborado por los autores. 
Octubre 2010 

Gráfico 4: Límites del sitio 

Elaborado por los autores. Octubre 2010 

 

 

 

 

 

El área 

total 

del 

Parque es de 55 Ha y está dividido en tres sectores según decreto  No. 6-96, sector 

explanada 15.5 Ha sector Loma de Tíscapa 8.2 Ha y sector Laguna de Tíscapa con 31.3 

Ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como límites el Parque Nacional Loma de Tíscapa tiene: 

Norte: la calle Colón (6ta calle norte), desde la intersección con la ave. Bolívar (1ra ave. s. 

o), hasta la intersección con la (5ta ave. este). 

Este: desde la intersección con la calle Colón 

(6ta calle n. e.), hasta la intersección con el 

paseo José Martí (15 calle s. e.). 

Sur: el paseo Tíscapa, desde la intersección del 

paseo José Martí (15 calle s. e.), hasta la 

intersección con la ave. Bolívar (1ra ave. s. o). 

Oeste: la ave. Bolívar (1ra ave. s. o) desde la 

intersección con el paseo Tíscapa, hasta la 

intersección con la calle Colón (6ta calle n. e.).  

2.2 Delimitación de la zona de estudio. 

La delimitación de la zona de estudio ha sido 

asignada por la ALMA y el INTUR a un sector de la Loma 

Tíscapa equivalente a 2.8Ha y 5% del PHNLT, por ser un 

sector de acceso controlado al público a diferencia de la 

explanada que es de acceso restringido. 

Como límites la zona de estudio tiene: 

Norte: Sector explanada. 

Este: La casona  

Sur: Sector Laguna de Tíscapa. 

Oeste: Oficinas de la Policía y el Hospital Militar  
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TERCERA PARTE. ANÁLISIS DEL SITIO 

3.1 Aspectos específicos 

3.1.1Aspectos Históricos 

“La Loma Tiscapa a lo largo de la Historia de Managua ha sido un punto estratégico 

de gran importancia para los habitantes, desde los primeros asentamientos 

indígenas, la loma fue utilizada como  el centro de los asentamientos que se 

esparcían hasta orillas del Lago de Managua, como prueba todo el perímetro de la 

Laguna de Managua está propenso a excavaciones de tipo arqueológicos en donde 

se encuentran vestigios aborígenes. 

Desde 1894, la Loma de Tiscapa se convierte en punto estratégico político militar, 

construyéndose la primera fortaleza en la explanada por el General José Santos 

Zelaya. La construcción aprovechaba el dominio visual gracias a la topografía del 

sitio”.12 

A partir de esta construcción, la Loma se define como el centro de poder de la 

ciudad, y ha sido testigo de los cambios políticos a lo largo de la historia del país, 

como también de los terremotos que han azotado la ciudad, dejando como vestigio 

hasta el día de hoy ruinas de lo que solían ser las edificaciones de antaño. 

En la época de la insurrección popular sandinista, la Loma de Tiscapa servía de 

cuartel militar de la dinastía Somoza, lugar en donde estuvieron detenidos, 

personajes que han marcado la historia política contemporánea del país, en donde 

fueron torturados, y ejecutados. 

Es por ello que la carga histórica de este sitio, crea profundos sentimientos en el 

colectivo social, al mismo tiempo que dota de identidad y pertenencia que el día de 

hoy  sea accesible y abierto al público en general. 

 

                                                             
12 Sánchez, Roberto. (2008). El recuerdo de Managua en la memoria de un poblano. Managua, Nicaragua 

Cronología de eventos y personajes destacados. 

Según Roberto Sánchez en su libro; El Recuerdo De Managua En La Memoria De 

Un Poblado, Octubre 2008, se presenta la siguiente cronología: 

• El 25 de noviembre de 1888 se inauguró el servicio de agua a domicilio por 

cañerías, mediante bombeo desde el Lago Xolotlán hasta unas pilas localizadas en 

la explanada.  

• En 1894, el Gral. José Santos Zelaya, construye la primera fortaleza militar en la 

explanada. 

• EL 25 de octubre de 1926, el Gral. Emiliano Chamorro se toma la fortaleza militar, 

en el hecho histórico conocido como el Lomazo, que trajo como consecuencia la 

Guerra Constitucional de 1926. 

• El 1ro de enero de 1929, toma posesión el Gral. José María Moncada y ordena la 

construcción de la casa presidencial en la parte superior de la loma, ésta se 

inaugura el 4 de enero de 1931; en marzo de ese mismo año se da el terremoto y 

daña el costado sur. EL Gral. Moncada residió en la casa hasta enero de 1933. 

• E 4 de febrero de 1933, se firma el “Protocolo de Paz” entre el Gral. Augusto César 

Sandino, Sofonías Salvatierra y Juan Bautista Sacasa, ocasión en que el Gral. 

Anastasio Somoza García se toma una foto con Sandino en la casa presidencial. 

• EL 21 de febrero de 1934, el presidente Sacasa invita al Gral. Sandino a cenar en 

casa presidencial, como parte de un complot  para su asesinato.  

• El 31 de mayo de 1934, Anastasio Somoza le da Golpe de Estado al Dr. Sacasa, el 

6 el ex-presidente Sacasa abandona la Loma. 

• En 1934, el Gral. Somoza levanta su palacio, conocido como La Curva, residencia 

oficial del Jefe Director de la Guardia Nacional. 
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• El Gral. Anastasio Somoza García ocupa la casa presidencial desde el 1ro de enero 

de 1937, al 1ro de mayo de 1947. Luis Anastasio y Liliam, hijos del matrimonio 

vivieron con ellos. 

• Luis Somoza Debayle fue presidente desde septiembre de 1956 hasta el 1ro de 

mayo de 1963, ocupando la casa presidencial. 

• EL 1ro de mayo de 1963 el presidente René Schick, llega al poder y reside en casa 

presidencial hasta su muerte el 3 de agosto de 1966. Es el único presidente que 

muere en la Loma. 

• A consecuencias del terremoto de 1972, se obliga a demoler la casa presidencial. 

• Desde 1974 a 1979 el Gral. Anastasio Somoza Debayle es Director e la Guardia 

Nacional, teniendo su centro de operaciones en la Loma Tiscapa. 

• Los subterráneos de la Loma, sirvieron como cárceles y cámaras de tortura a lo 

largo del mandato de la dinastía Somoza. 

• En Julio de 1979 el Bunker, en la Loma es ocupado por la Dirección Nacional del 

FSLN. 

• Por  decreto presidencial, el 25 de abril de 1990, se declara Parque Histórico 

Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Plano de ubicación de cañerías 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 

Foto 2: Gral. José Santo Zelaya 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 

Foto 3: Casa Presidencial, enero 1931. 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 

Foto 4: Casa Presidencial, marzo 1931. 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 

Foto 5: Gral. Somoza, Gral. 
Sandino, febrero 1933. 

Fuente: Dirección de Patrimonio 
ALMA. 

Foto 6: Sacasa y Gral. Sandino, 
Febrero  1934. 

Fuente: Dirección de Patrimonio 
ALMA. 

Foto 7: Palacio La Curva, 1934 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 

Foto 8: Gral. Luis Somoza Debayle 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 

Foto 9: Ex Presidente René Shick 

Fuente: Dirección de Patrimonio 
ALMA. 

Foto 10: Gral. Anastasio Somoza 
Debayle 

Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA. 
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3.1.2 Aspectos Urbanos 

Los aspectos urbanos de relación del sitio con el entorno y el resto de la ciudad, permitirán la creación de una propuesta adecuada a los requerimientos de planificación, regulación y 

zonificación del suelo, para representar la solución de mayor viabilidad para el parque. 

Evolución de la ciudad respecto a la Loma Tíscapa. 

La ubicación de la Loma Tíscapa al sur del antiguo centro de Managua y su elevación geográfica, la convertían en un lugar estratégico por su fácil defensa y vista de la ciudad. Es por ello 

que la Loma adquiere gran importancia al establecerse en ella todo el centro de poder político y militar  del país durante décadas, influyendo esto en la conformación de la trama urbana de 

la ciudad, la cual fue interrumpida totalmente por el terremoto de 1972, que destruyo más del 70% de las edificaciones, obligando a la población a establecerse en dirección sur-este y sur-

oeste. A raíz de esto la trama de la ciudad se fue construyendo de forma espontaneas y desordenada alrededor de la Loma de Tíscapa, como podemos observar en las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico 7: Evolución de la trama urbana de Managua. Fuente: Dirección de Patrimonio ALMA 2010 
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Generalidades del sector con el entorno. 

El parque está localizado en el centro de la ciudad, separa el antiguo centro de la ciudad 

con el nuevo centro, lo que le brinda características especiales como elemento conector 

entre estas. 

Está rodeado de centros comerciales, hoteles, universidades, instituciones 

gubernamentales y privadas que funcionan como centros de captación de usuarios, como 

por ejemplo: Plaza Inter, Hotel Crown Plaza, Nueva Catedral, MetroCentro, Universidad 

Nacional de Ingeniería, Universidad Centroamericana, Hotel Intercontinental, Hotel Prince, 

entre otros. 

 

Vialidad 

El sector Parque Histórico Nacional Loma Tiscapa, está bordeado por vías principales que 

lo conectan con el sistema vial de la ciudad. 

Al norte la calle Colon, que es un distribuidor primario con rangos de derecho de vía de 40-

100 metros, que conecta con la ciudad en dirección este a oeste, a través de este eje se 

desplazan las diferentes rutas de buses urbanas que recorren el sector. 

Al sur y al este, encontramos el Paseo Tíscapa que bordea la laguna, definido como 

colector primario con rangos de derecho de vías de 27-39 metros, este se extiende en 

dirección norte hasta conectarse con las Pista Panamericana y en dirección oeste con otra 

distribuidora detrás del Estadio Nacional. 

Al oeste la Avenida Bolívar, que es un colector primario encargado de conectar al norte 

con la Pista Panamericana y al sur  la pista sub urbana. 

La carretera Masaya es un distribuidor primario que finaliza de forma perpendicular al 

paseo Tíscapa y se distribuye a través de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Sistema vial de Managua. Elaborado por los autores 
Septiembre 2010 

Foto 11: Vista del nuevo centro de Managua, como fondo la Loma Tiscapa. Elaborado 
por los autores. Septiembre 2010 
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Gráfico 9: Análisis del sitio Loma de Tiscapa. 
Elaborado por autores. Septiembre 2010 

Accesibilidad 

La accesibilidad está delimitada principalmente por la calle Colón y la Avenida Bolívar, vías 

que se conectan directamente al tránsito y flujo urbano. El acceso principal del parque se 

conecta con la Avenida Bolívar  por medio de una calle pavimentada en el costado oeste y 

al norte de forma indirecta con la calle Colón por medio del paseo Sandino que remata en 

el monumento al soldado desconocido. 

Hitos, Bordes y Nodos 

l PHNLT por sus características paisajísticas, y carácter histórico se ha convertido en un 

hito natural y urbano para los capitalinos.  

Entre los hitos más relevantes del entorno encontramos: 

 Hospital Militar 

 Hotel Crown Plaza 

 Plaza Inter 

 Edificio del Ministerio de Gobernación 

 La nueva Catedral de Metropolitana 
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Uso de Suelo. 

El uso de suelo establecido según los planes parciales vigentes de la Dirección de Urbanismo de 

la Alcaldía de Managua es: RAC-2 (Zona de Recreación), el cual establece este tipo de suelo 

como área permisible para el desarrollo del Parque. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  Aspectos Ambientales 

El elemento más sobresaliente de este aspecto es sin duda el sector de la laguna de 

Tiscapa, que ha sido objeto a lo largo de la última década de un plan de salvaguardaje 

debido a la contaminación de sus aguas producto de las decisiones tomadas a partir de 

1982, en donde se integraron los caudales de diversos cauces a la desembocadura de la 

laguna, y el despale indiscriminado de sus laderas. 

El proceso de reforestación de las laderas se ha manejado de forma natural, es decir sin 

implementar nuevas variedades o especies, o inclusive nuevos árboles o plantas, por 

sugerencia del Dr. Jaime Incer Barquero, se dejó que la propia foresta se reprodujera de 

forma natural. 

Contaminación  de las aguas de La Laguna de Tiscapa  

Contaminación por aguas residuales provenientes del sistema de Empresa Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), resultado de la saturación del sistema de 

alcantarillado que filtra las aguas residuales a los cauces superficiales que desembocan en 

la Laguna. 

Contaminación de aguas residuales domésticas, generada por casas construidas en las 

proximidades de los cauces, que por su ilegalidad no pueden tener servicio legal y optan 

por tirar las aguas residuales a los cauces que desembocan en la Laguna. 

Contaminación por basura, debido a los botaderos de basura ilegales en las zonas 

aledañas a los cauces. 

El oxígeno en el agua llega hasta los dos metros de profundidad, por debajo de ésta no 

pueden vivir peces ni otras especies acuáticas que necesitan de oxígeno para su 

supervivencia, es por ello que se ha instalado una fuente que sirve como elemento de 

oxigenación para preservar la fauna local. 

Gráfico 10: Uso de suelo actual Sub-centro urbano Rubén  Darío. Fuente: Dirección de Urbanismo ALMA 2010 
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Vulnerabilidad de las laderas de La Laguna 

La vulnerabilidad de las laderas, se debe principalmente a las fuertes inclinaciones de 

éstas, así como de la composición natural del suelo, y por el despale que sufrió en épocas 

de abandono hasta comienzo de los años noventa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del Plan de Manejo del Área Protegida de la Laguna de 

Tiscapa. 

En abril del año 2004, la ALMA presenta el plan de manejo del área de la Laguna de 

Tiscapa cuyo objetivo principal es el manejo adecuado de cuencas hidrográficas, 

enmarcado en el concepto de agricultura y desarrollo forestal sostenible, implementando 

medidas de mitigación en puntos críticos de la microcuenca para la reducir el riesgo de 

deterioro de los recursos, causado por el uso irracional de los suelos  y la explotación de 

los bosques. 

Como parte de los principales logros del plan están: 

 La construcción y mantenimiento de la micropresa los gauchos. 

 Limpieza de cauces que desembocan a la Laguna. 

 Instalación de fuente para ozonificación de la Laguna. 

 Descontaminación de las aguas con biotecnología de los microorganismos 

eficaces. 

 Reforestación y protección de las laderas de la Laguna. 

 Mantenimiento en general 

La obras civiles ejecutadas dentro y fuera de la laguna, con el propósito de que 

contribuyan a controlar y regular el aumento continuo de los desechos sólidos y 

sedimentos arrastrados por los caudales de los cauces afluentes, y que son vertidos por 

los mismos  a la laguna, y por ende contribuir al mejoramiento del estado medioambiental 

de la Laguna. 

 

 

 

 

Foto 12: Vista de la Laguna, residuos y fuente, invierno 2010, como fondo la 
Loma Tiscapa. Elaborado por los autores Septiembre 

Foto 13: Vista de Ladera, invierno 2010. Elaborado por los autores. 
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3.1.4 Conclusiones parciales 

La Loma de Tiscapa representa un legado histórico en el cual se ven representados los 

más altos valores de la identidad nicaragüense, manejado por el colectivo  nacional como 

un sitio ícono de las manifestaciones político-militares del siglo pasado. Estos aspectos se 

ven aumentados por la influencia urbana que el elemento geográfico denota para la 

ciudad, siempre dominante, central y en alto, por ello que el compromiso del rescate 

ambiental de la Laguna va de la mano con el compromiso histórico y social. 

 

3.2 Aspectos físico naturales 

Geomorfología 

El sitio de estudio es una formación natural de origen volcánico, confiriéndole 

características y restricciones particulares, dando origen a una zona frágil definida por 

fallas sísmica que atraviesan la zona en dirección norte-sur, condicionando su uso de 

suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo,  le  confieren características particulares al área, contribuyendo a la 

constitución de elementos paisajísticos y urbanos de gran presencia e importancia para la 

ciudad en general, a pesar del deterioro ambiental por la contaminación y la degradación 

ecológica de la laguna de Tiscapa. 

Geología y suelos 

La ciudad de Managua se asienta sobre 15 fallas sísmicas activas que la atraviesan en 

dirección norte-sur. La zona de estudio se ve afectada por la falla Tiscapa localizada a uno 

300mts en dirección este. Esta falla está clasificada por INETER (Instituto Nicaragüense de 

estudios territoriales) como activa y de alta peligrosidad, pues presenta el riesgo de ruptura 

superficial.13 

Según  el Plan de Ordenamiento de la Microcuenca Managua Mur II,” la mayoría de los 

suelos del área muestran la influencia volcánica tanto en el relieve alto y accidentado, como 

en el de planicie. Los factores y procesos formadores que los han modelado son el 

volcanismo, el tectonísmo, la erosión y la sedimentación.  
 

Los problemas principales potenciales son profundidad de enraizamiento (en lugares en 

donde hay estratos de sílice, más comúnmente en zonas áridas), y superficies sueltas que 

son susceptibles a erosión laminar y eólica.  

Sin embargo, en términos generales, son suelos rocoso – arenoso, originados de ceniza 

volcánica los cuales son permeables y no dan problemas en cuanto a recarga de acuíferos 

durante la época de lluvias.  En términos generales se considera que los suelos de la 

cuenca son bien drenados. 

                                                             
13 INETER, Análisis de riesgos sísmico en la ciudad de Managua, 1990 

 

Foto 14: Vista aérea del sitio. Fuente: Google earth 2010 
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Hidrología 

 

La Laguna de Tiscapa es de origen volcánico y ocupa el fondo de un antiguo cráter. Está 

ubicada a 10 msnm y su edad aproximada es de 10,000 años. El volumen de agua en el 

cuerpo es de 10, 000,000 m³ y es alimentada por medio del cauce interceptor a través de 

corrientes efímeras que se presentan durante y después de las lluvias.  Con una superficie 

del espejo de agua de 14.98 hectáreas y una profundidad media estimada en 42 metros. 

Tiene una forma aproximadamente circular, con un eje mayor de 471 metros en dirección 

Este/Oeste y un eje menor de 419 metros en dirección Norte/Sur. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía 

El sitio está a 50msnm y presenta tres zonas con pendientes bien definidas debido a sus 

características de origen volcánico. Al norte  pendientes del 43%, conformada por un área 

arbolada e interrumpida por la calle vehicular de acceso a la cima; al sur  las laderas de la 

laguna presenta pendientes accidentadas que van desde los 45-95%.  Al centro  

específicamente en la loma presenta pendientes menos inclinadas  entre 5 y 7 % en 

dirección oeste-este, donde se han realizados trabajos de terraceo que se combinan con la 

pendiente natural para crear espacios de estar.15  

                                                             
14Fiallos & Asociados – Consultores. (2004). Plan de Manejo Área Protegida Laguna Tiscapa Alcaldía de 
Managua. 

15 Dirección de proyectos Alcaldía de Managua. 

Gráfico 11.Afectación de fallas sísmicas. Fuente: INETER. 2010 

Foto 15: Vista aérea del sitio. Fuente: Google earth 2010 
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Gráfico 12. Pendientes predominantes. Elaborado por los autores 

Gráfico 13. Sección topográfica 1. Elaborado por los autores  
Septiembre 2010 

Gráfico 14. Sección topográfica 2. Elaborado por los autores  
Septiembre 2010 

Foto 16: Vista de pendientes 5-7%. Elaborado por los  autores 
septiembre 2010 

Foto 17: Vista de pendientes 45%. Elaborada por los 
autores septiembre 2010 
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Clima 

 

El clima corresponde a tropical de sabana, caracterizado por una prolongada estación 

seca y por temperaturas altas todo el año, que van desde los 27° C a 34° C.   

La precipitación promedio en el municipio de Managua es de 1,125 milímetros de agua16.  

 

Humedad Relativa: 70.5%  

Los vientos predominantes en dirección Este, con una velocidad promedio de 4.0 m/seg 

(12.0 km /h), Una de las incomodidades del sitio para los visitantes, es que durante todo el 

día el área es afectada por los rayos del sol que la recorren en sentido longitudinal este-

oeste, esto se intensifica por la falta de áreas verdes adecuadas y el asfalto de la calle 

existente.17 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
16 Caracterización del Municipio de Managua, Alcaldía de Managua, Plan de Inversión 2007 

17 Caracterización del Municipio de Managua, Alcaldía de Managua, Plan de Inversión 2007 

 
Flora y fauna 

La cobertura forestal de la loma esta se concentrada en el costado norte y oeste del 

terreno, identificándose las siguientes variedades: Aceituno, Tempisque, Mango, 

Sacuanjoche, Nancite, Sardinilla, Guanacaste Blanco, Acacia, Espino, Laurel de la India, 

Chilamate; de los cuales predomina el Guanacaste blanco, La Acacia y El Laurel de la 

India. 

La zona sur, en la ladera de la laguna existe una vegetación escasa y poco desarrollada 

predominando El Papaturro (Coccoloba Floribunda) y el Sardinillo (Tecoma Stans). 

La cima de la Loma tiene una vegetación baja predominado las gramíneas y plantas 

ornamentales. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Foto 18: Vista del sitio con esquema de trayectoria solar. 
Elaborada por los autores septiembre 2010. 

                 Foto19: Vista área verde. Foto 20: Vista área verde. Foto 21: Vista área verde. 

                 Fotos tomadas por los autores septiembre 2010 
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Vistas  

El parque cuenta con dos vistas panorámicas de la ciudad. Hacia el Norte el lago Xolotlán, 

los Cerros Cuapes de la Península de Chiltepe y La Vieja Managua. Al Sur La Laguna de 

Tiscapa, las colinas de Las Sierras de Managua y el nuevo centro de la ciudad y sus 

alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Vistas panorámicas. Elaborada por los autores 
octubre 2010  

Foto 23: Vista sur. Tomada por los autores octubre 2010. 

Foto 22: Vista norte. Tomada por los autores octubre 2010. 
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3.3 Aspectos Físicos Construidos 

    Zonificación actual 

La predominancia de las zonas verdes y de monumentos obedece a que son las 

más importantes del conjunto, cabe destacar que la zonificación ha venido dándose 

de una forma progresiva sin seguir los lineamientos de un plan maestro, que 

organice y distribuya las zonas de una forma más eficiente. No existe una 

zonificación de conjunto que responda a un ordenamiento por sectores, por lo que 

imperan  pequeños ambientes o zonas dislocadas entre sí, sin tener relaciones de 

compatibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Zonificación actual. Elaborado por los autores  
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Circulación actual 

Existe un acceso al sitio tanto peatonal como vehicular. 

La circulación vehicular es en forma de “U”, se desarrolla en una calle con pendientes del 

7% que  al llegar a las zonas de estacionamientos se bifurca para comunicar al nivel bajo 

que comunica en el archivo de la Policía Nacional, y en el nivel superior o del parque 

remata en la DIE. A lo interno del parque existe una calle que conecta al área de Canopy.  

La calle de distribución divide los espacios del conjunto en dos, zona norte, zona sur, 

dificultando la interrelación e integración de estos. 

La circulación peatonal se realiza paralela a la vehicular, en un recorrido de 500 metros, 

puesto que la gradería de acceso a la loma se encuentra clausurada por motivos de 

seguridad de la Policía Nacional; a lo interno del parque existe un andén perimetral a lo 

largo del terreno que funciona y conecta con los miradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24: Vista de calle interna. Tomada por los autores  

Foto 25: Vista de gradas. Tomada por los autores  

Foto 26: Vista de andén. Tomada por los autores  

Gráfico 18: Circulación. Elaborado por los autores 
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Infraestructura 

El sitio cuenta con los servicios públicos de: agua potable, drenaje sanitario, drenaje 

pluvial, energía eléctrica Y servicio telefónico. 

El servicio de agua potable no es adecuado debido a la poca presión para impulsar el 

agua hasta la Loma. 

El cableado aéreo del sistema eléctrico en todo el parque interfiere con la armonía y las 

vistas del paisaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 19: Infraestructura existente. Fuente: autores 

Foto 27: Vista de sanitarios. Fuente: autores 

Foto 28: Vista de iluminación y red eléctrica. Fuente: autores 
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Inventario físico actual 

Para el estudio del inventario físico actual, se han clasificado las instalaciones existentes 

en construcciones temporales, monumentos y construcciones permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Inventario físico actual. Fuente: autores 
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Inventario físico temporal: Se caracteriza por construcciones livianas metálicas y 

temporales que fácilmente pueden ser desmontadas y reubicadas en otros sitios, 

encontramos una caseta improvisada de control para cobrar el acceso vehicular, 

kiosco metálico para venta de refrescos, un rancho de paja y madera rolliza para 

venta de refresco un rancho y cabina de paja y madera rolliza para funcionamiento 

del canopy, una pequeña cabaña de minifalda y madera y juegos infantiles 

metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Inventario físico temporal. Elaborado por autores 

Vista de canopy                         Cabaña, sala de lectura 

Vista de canopy.                                                    Vista de juegos infantiles 

Vista de rancho, venta de refrescos.                    Vista de kiosco, venta de refrescos.  
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 Inventario físico monumento: Los monumentos ubicados en la loma, son de distintos 

materiales y objetos varios, el más importante lo constituye la escultura de escala urbana 

de Ernesto Cardenal de la silueta del General Sandino con 18 metros de altura construida 

en 1991, el asta de la bandera de Nicaragua con 40 metros de altura, una tanqueta regalo 

del General Mussolini a Anastasio Somoza y el Monumento en conmemoración a los 

héroes caídos el 4 de abril de 1954 construido en 1996. Todos los monumentos se 

encuentran en buen estado, la tanqueta presenta 

Gráfico 22: Inventario físico monumento. Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Inventario físico Monumento. Fuente: autores Gráfico 22: Inventario físico Monumento. Fuente: autores 

   Silueta de Sandino.                                                 Monumento al 4 de abril.  

Tanqueta 

Asta de bandera. 
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 Inventario físico permanente: Las construcciones permanentes en su mayoría son 

“ruinas” de las construcciones presidenciales erigidas en la Loma, la de mayor tamaño 

corresponde a la losa mirador, que en los niveles bajos contiene los sótanos utilizados 

parcialmente en la actualidad para áreas de exposiciones, presenta grandes daños 

estructurales causados por el terremoto de 1972, las columnas están “cedidas” y 

fracturadas, la losa también presenta fractura y corrosión en el acero, cabe destacar que 

toda la construcción se realizó con acero liso y no corrugado como lo exige el código de la 

construcción vigente. Esta estructura presenta un riesgo a la seguridad del local. 

Las ruinas de la casa presidencial se encuentran en buen estado y actualmente se usa 

para exposiciones fotográficas de la casa presidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gradería, parte de la construcción original de la primera casa presidencial de 1931, se 

encuentra en estado regular, la fuente está dañada. 

Las bodegas, son parte de la construcción de la casa presidencial, y tienen la estructura 

cedida, paredes y losas fracturadas y desplomadas, cabe destacar que el acero está con 

alto grado de corrosión y que son varillas de acero lisas no corrugadas. 

Los servicios sanitarios, están en una construcción de mampostería confinada que se 

realizó como parte del equipamiento propuesto en los últimos años, cabe destacar la falta 

de integración al conjunto tanto funcional como estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Inventario físico permanente. Elaborado por los autores 

Gradería y fuente.  

Ruina de casa presidencial.  
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Foto 41: Vista de losa. Fuente: autores 

Foto 42: Sótano, galerías. Fuente: autores 

Foto 43: Detalle de columna fracturada. 
Fuente: autores 

Foto 44: Vista de losa. Fuente: autores 

Foto 45: Vista de losa. Fuente: autores 
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3.4 Conclusiones  

El estudio de sitio nos permitió conocer el estado actual del parque, en donde se 

identificaron diferentes problemáticas en las siguientes áreas: 

 La zonificación del conjunto se encuentra dislocada, no existe un plan de conjunto 

de zonificación, sino más bien ambientes o pequeñas zonas distribuidas en el 

conjunto con un orden lógico pero sin las relaciones adecuadas. 

 Existe un déficit en cuanto a equipamiento, tales como servicios sanitarios, 

comiderias, plazas y oficinas administrativas. 

 Existen grandes conflictos de circulación, sobre todo cruces entre peatón y 

automóvil, no hay una segregación entre ambos y los senderos presentan barreras 

de accesibilidad, sin el acompañamiento de rampas. 

 

 

 

 

 

 

 Existes fallas estructurales muy graves en la losa mirador y sótanos y en las 

bodegas ubicadas en el sector norte. 

 Las construcciones temporales no ofrecen las condiciones apropiadas para brindar 

los diferentes servicios a los visitantes, ni son arquitectónicamente compatibles con 

las características del sito. 

 Existe graves deficiencias en la distribución espacial del conjunto y de ambientes 

puntuales, tales como miradores inadecuados, contaminación visual, sendas. 

 El asoleamiento representa una de las principales afectaciones del sitio, puesto que 

el recorrido solar está en la dirección longitudinal del sitio. 
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4.  Conceptualizando el contexto histórico 

1. Contexto 2. Conceptualizando el contexto natural 3. La Cubierta 

5.Propuesta  conceptual 

Gráfico 24: Concepto de diseño. 

CUARTA PARTE. PROPUESTA 

Considerando el valor histórico, urbano y ambiental, y tomando en cuenta las conclusiones 

finales del análisis de sitio y los planteamientos teóricos realizados; se desarrolla la 

propuesta de revitalización del Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa, desarrollada  

a un nivel de anteproyecto en un tiempo de ocho semanas, tiempo estipulado para la 

presentación de esta tesina. 

4.1 Concepto de diseño 

El diseño se ha enfocado de manera directa con el sitio, con el contexto natural inmediato 

y construido además de la integración del bagaje histórico del lugar, respetando la escala 

de la ciudad y del lote mismo. 

Como eje teórico se ha tomado la teoría del arq. Tschumi expuesta en el marco teórico, de 

tal forma que la estrategia de diseño ha sido confrontar al concepto, al contexto y al 

contenido, para obtener las relaciones más adecuadas de solución a  los problemas de 

diseño planteados en el análisis de sitio. 

Concepto vs. contexto: En nuestro caso, el contexto no simplemente se refiere al medio 

natural o construido, sino a los elementos intangibles que se desprenden de los 

acontecimientos acaecidos a través de la historia y el sentir que el colectivo social 

nicaragüense tiene de ellos, por lo tanto el contexto intangible (histórico, memoria) tiene la 

misma presencia como el medio natural (la loma, la laguna). La estrategia conceptual 

se basa en que el concepto y el contexto, interactúen muy cercanamente, 

complementándose, en este caso el contexto (natura, historia) es conceptualizado en 

un objeto ( pañoleta roja y negra ), y que la relación entre ellos sea de reciprocidad, es 

decir, el contexto natura (montaña) se conceptualiza adoptando el objeto de diseño su 

forma y a través del color absorbe el contexto historia, de esta manera se genera una 

cubierta que no sólo responde al orden conceptual, sino que protege de los elementos 

climatológicos del sitio (sol, lluvia, viento). 

La misma relación ocurre entre concepto y contenido, puesto que las funciones o 

actividades a realizarse en el diseño, son totalmente compatibles con el concepto a nivel 

simbólico, en otras palabras, se realizarán eventos masivos, conciertos, exposiciones, 

alusivas a la temática del sitio bajo un gran techo que está diseñado para tales actividades 

y exalta la temática del sitio. 

La misma relación ocurre entre contexto y contenido, puesto que el programa responde a 

actividades al aire libre y de orden cultural, en un natural e histórico totalmente  

compatibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia de diseño es de orden contemporáneo, tanto en el empleo del instrumento de 

revitalización, en su conceptualización y en la configuración formal y espacial de las 

edificaciones. 

Jan Cejka, en su libro Tendencias de la arquitectura contemporánea18, y dentro de lo que 

él denomina la nueva modernidad que comienza alrededor de 1980, existe una tendencia 
                                                             
18 Cejka, Jan. (1995). Tendencias de la arquitectura contemporánea. Barcelona, España. 
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llamada Pluralismo moderno, caracterizada por ser el contrario de lo que se llama 

arquitectura de una sola pieza. El pluralismo permite, como ya indica su nombre, casi todo. 

La ventaja radica en la flexibilidad que no se deja manipular por ningún dogma. Se podrían 

clasificar muchas de las construcciones pluralistas en otras categorías: algunas veces 

parecen dominar tendencias deconstructivas, a veces se acercan a las arquitecturas de 

Alta Tecnología. Y al revés, se podría clasificar algunas obras de la Posmodernidad tardía 

en el Pluralismo. Los límites son flexibles, pero la pluralidad vital es seguramente el 

fenómeno más importante de nuestro tiempo. 

4.2 Propuesta de Revitalización  

La Revitalización es la expresión máxima e integral de intervención de un espacio urbano 

y objeto arquitectónico con valor e identidad, para ello se establecen los principios 

genéricos de la revitalización: 

 Transformar la organización funcional y espacial del Parque. 

 Integrar elementos que mejoren la accesibilidad, confort del sitio. 

 Integrar nuevas áreas  de valor históricos que actualmente se encuentran fuera de 

los límites del Parque. 

 Resguardar elementos de singularidad como monumentos históricos, ruinas , 

vegetación y paisaje natural 

 Recuperar el valor histórico, urbano y natural que posee el Parque 

 Reanimar el parque con la integración de infraestructuras, edificaciones, mobiliario 

urbano y nuevas zonas de uso para los esparcimientos de los usuarios. 

 Integración del parque con la ciudad 

Con estos principios se pretende valorizar el espacio urbano y con ellos dinamizar el 

sector inmediato. 

 

 

4.2.1 Criterios de la revitalización 

Los criterios son los tipos y grados de la intervención obtenidos de las intervenciones 

generales, siendo estos la rehabilitación, la restauración, la reparación, la reanimación y la 

renovación. 

De los criterios se instauran acciones específicas o puntuales que ayudan a evidenciar los 

proyectos que conforman la propuesta de revitalización. 

4.2.2  Acciones de la revitalización 

De la determinación de los principios y criterios de la revitalización y de los objetivos de la 

propuesta se logra definir las acciones por cada tipo de intervención 

Tabla 1. Criterios de la revitalización 

In
te

rv
e

nc
io

ne

Intervenciones 

generales 

Tipos y grados de 

intervención 
Acciones especificas 

Habilitar 

Habilitar la gradería de acceso a la casa 

presidencial, complementar con rampas 

y modificar sección para túnel. 

Habilitar actual archivo de la policía 

nacional, recuperando las 

características que le dan valor 

histórico. 

Rehabilitación 

Restaurar Restaurar y reubicar Tanqueta Mussolini 

 Conservar 

Conservar las ruinas existentes de lo 
que fue la casa presidencial.  

Conservar silueta de Sandino, 
monumento al 4 de abril, asta de 
bandera. 
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Reparación Sustituir 

Sustituir bancas, luminarias y cercas 
perimetrales. 

Eliminar, cafetín y bodegas existentes 
(construcciones temporales). 

Eliminar kiosco de la Pepsi, caseta 
biblioteca, publicidad vertical. 

Integrar 

Incorporar bebederos, basureros, 
luminarias, juegos infantiles, bancas, 
señalizaciones y jardines. 
Incorporar nuevos espacios para 
actividades culturales (Auditorio, Plazas 
y Terrazas) Reanimación 

Fortalecer 

Crear espacios adecuados para 

promover el valor histórico del sitio, 

áreas de exposiciones, área  de lectura 

y áreas verdes. 

Transformar 

Integración urbana. 

Transformar la estructura funcional y 

espacial del parque e  incorporar 

criterios de confort y accesibilidad. 

Construir 

Construir edificio de cafetería, servicios 
sanitarios, áreas administrativas, losas 
de estacionamiento, escalinatas, plazas, 
terrazas, auditorios, sala de lectura y 
miradores. 

Construir cubiertas ligeras para 
protección solar, (cáscaras). 

 

Renovación 

Reconstruir Reubicar la estación del canopy. 

Elaboración: propia 2010 

Estas acciones suman la determinación de la propuesta de Revitalización del Parque 

Histórico Nacional Loma de Tiscapa. Dichas acciones le darán una mejor imagen logrando 

alcanzar los objetivos de la revitalización. 

4.2.3 Imagen objetivo 

A partir de las acciones y proyectos, se establece la propuesta de revitalización, la cual no 

solo radica en las transformación de la estructura física, funcional y espacial  y urbana del 

parque con la ciudad, sino en devolverle a ésta, un espacio renovado como una opción de 

recreativa y cultural que refuerce el sentido de identidad. 

Por ello se expone a continuación la imagen objetivo del parque, esta pretende mostrar la 

visión de futuro del PHNLT. 

Transformada la estructura física, funcional y espacial del parque. 

Habilitada la gradería de acceso, complementada con rampas y túnel de acceso peatonal 

y núcleo de circulación vertical. 

Construidas, comiderías, servicios sanitarios, área administrativa. 

Construidas,  plazas, andenes, miradores y terrazas. 

Construido entrepiso de estacionamiento y estacionamientos  perimetrales. 

Habilitado e incorporado  al parque actual archivo de la policía nacional. 

Reconstruida losa mirador, con auditorio, sala de lectura, servicios generales 

Incorporados mobiliario como bancas, luminarias, bebederos, basureros , señalizaciones 

jardines, y cercas.  

Construidas las cubiertas (cascaras de concreto) 

Con esta imagen objetivo se pretende mostrar la integración del parque con la ciudad, la 

puesta en valor del sitio y su entorno inmediato, así como la integración de nuevas áreas y 

actividades como opciones más de esparcimientos para los ciudadanos. 
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4.2.4 Ejecución de la propuesta 

Para la materialización de esta propuesta y debido a las complejidades topográficas del 

sitio, se proyecta la ejecución de la propuesta en una sola fase, puesto que la ejecución de 

cada zona, ambiente o edificio, es fundamental para concretizar la revitalización del 

parque integralmente de una manera funcional. 

A continuación se muestra el desarrollo, de las diferentes actividades de la propuesta de 

revitalización, cada una de ellas conteniendo su objetivo y descripción de sus aspectos 

funcional, formal y constructivo, empezando por la reorganización funcional del conjunto. 

4.3 Funcionamiento del conjunto. 

Planteadas las acciones específicas para la revitalización del parque, se procedió a la 
definición de: Programa arquitectónico, zonificación del conjunto, flujos y relaciones de 
estos.  

Programa Arquitectónico. 

Tabla 2. Cuadro de áreas Administración 
Ambiente Área m² 
Recepción 8.50 
Oficina de encargado de guías 11.00 
Cocineta 12.00 
Responsable de exposiciones 11.00 
Sala de reuniones 11.00 
Contabilidad 11.00 
Dirección + s.s 11.00 
Secretaria + archivos 11.40 
Finanzas 11.00 
Bodega 3.60 
Servicio sanitario + bodega 10.80 
Área total Administración 112.30 
  
Tabla 3. Cuadro de áreas  Servicios Sanitarios 
Públicos   
Ambiente Área m² 
Servicios sanitarios Hombres 60.00 
Servicios sanitarios Mujeres 53.00 
Aseo 3.00 
Área total Baños Públicos 116.00 

 

 
 
 
 

Tabla 4. Cuadro de áreas  Comidirías 
Ambiente Área m² 
Área de mesas 680.00 
Módulos comidirías 315.00 
Baños personal hombres 25.00 
Baños personal mujeres 23.00 
Bodega de limpieza 9.00 
Área total Comiderias 1052.00 
  
Tabla 5. Cuadro  Áreas Exteriores   
Ambiente Área m² 
Juegos infantiles 440.00 
Plaza La Loma 1077.00 
Exposición casa presidencial 506.00 
Terraza Mirador norte 80.00 
Terraza Mirador sur 250.00 
Plaza Sandino 830.00 
Jardín botánico 825.00 
Mirador 1450.00 
Circulación 1715.00 
Área verde 360.00 
Área total Áreas exteriores 7533.00 
  
Tabla 6. Cuadro de Áreas  AUDITORIO   
Ambiente Área m² 
Vestíbulo 78.00 
Bar + alacena 23.00 
Baños públicos hombres 19.00 
Baños públicos mujeres 19.00 
Sala de control 22.00 
Área de butacas 150.00 
Escenario 35.00 
Vestidores 19.00 
Servicio sanitario 3.00 
Corredor 64.00 
Área total Auditorio 368.00 
  
Tabla 7. Cuadro de Áreas Servicios Generales   
Ambiente Área m² 
Área de descanso 41.00 
Baños  hombres 3.50 
Baños mujeres 3.50 
Cocineta 7.00 
Oficina de responsable 10.30 
Taller de mantenimiento 36.00 
Bodega mantenimiento 68.00 
Bodega general 110.00 
Cuarto de maquinas 88.00 
Área total Exposición temporal 367.30 
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Gráfico 25: Diagrama de Funcionamiento del Conjunto 

  
Tabla 8. Cuadro de Áreas Exposiciones    
Ambiente Área m² 
VestÍbulo 130.00 
Baños  hombres 19.00 
Baños mujeres 19.00 
Sala de lectura 52.00 
Zona de exhibición 520.00 
Área total Exposición temporal 740.00 
 

Tabla 9. Cuadro de Áreas  
estacionamientos         

Ambiente Requerimiento Cant.plazas 
Norma 
m² Área m²+20%circulación 

Estacionamientos auditorios 1 por c/20m² de const. 19 13.75 313.50 
Estacionamientos exposiciones 1 porc/100m²const. 8 13.75 132.00 
Estacionamientos servicios (camiones)   2 68.4 164.16 
Estacionamientos buses   4 45.5 218.40 
Estacionamientos admon 1 por c/30m² de const. 4 13.75 66.00 
Estacionamientos cafetería 1 por c/30m² de const. 35 13.75 577.50 

Estacionamientos Parque 
1  por  c/100m²  de  
const. 65 13.75 1072.50 

Area total Exposición temporal   137   2544.06 
     
SUMATORIA TOTAL DE ÁREAS       12832.66 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Zonificación 

El PHNLT está compuesto por las siguientes zonas: Zona Administrativas, Zona de 

Servicios, Zonas de Recreación,  Zona Cultural, Zona de Monumentos. La zonificación de 

conjunto ha sido distribuida en niveles, la topografía y forma del terreno permitió  distribuir 

las zonas de servicio en el nivel bajo de la construcción junto con los estacionamientos, en 

un nivel medio parte de la zona cultural y en el nivel más alto la zona recreativa de 

administración el resto la zona cultural. 

a) Zona Administrativa: 6%, se localiza en el costado oeste del conjunto, donde 

están las bodegas existentes, cercana a las aéreas de los baños públicos y 

comiderías. 

b) Zona de Servicio: 1.36%, aquí se ubicará la zona de descanso para el personal, 

así como bodegas, talleres de mantenimiento, cuarto de maquinas y demás 

elementos necesarios para el funcionamiento del PHNLT. Se dispone en una zona 

que aprovecha la inclinación del auditorio, que a la vez lo esconde y es accesible 

desde la plataforma de descarga directa del estacionamiento. 

c) Zona Cultural: 17.8%, las áreas contenidas en esta zona son: Exposiciones 

Temporales, Sala de lectura, área de monumentos y auditorio.  

d) Zona de Recreación: 25.6%, está integrada por el área de juegos infantiles, las 

comedirías, terrazas miradores, jardines canopy, plazas, y paseos peatonales, 

situados en la cima de la Loma aprovechando las pendientes  y vistas panorámicas 

del área. Son áreas de descanso donde lo lúdico se da en un ambiente al aire libre, 

promoviendo el espíritu participativo y social de los usuarios. 

e) Zona de Estacionamientos: 17.53%, estos se ha dispuestos de tal manera que no 

exista cruce con las circulaciones peatonales, localizados en la zona norte en donde 

no afecte el funcionamiento del conjunto, y sobre todo en el nivel más bajo referente 

a los espacios y ambientes, para no obstaculizar la vista. 

f) Zona de áreas verdes: 18%, se localizan en la ladera norte del terreno y en el nivel 

superior en el costado este, en donde está la parte más estrecha del lote. 
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4.3.2  Circulación: es el elemento principal o punto medular para el buen 

funcionamiento del conjunto. 

Vehicular 

Existe un solo acceso vehicular que conecta el parque con la ciudad. Se propone 

eliminar el acceso de los vehículos a las zonas de los monumentos y desviarlos a la 

zona baja del costado norte, donde se han realizado modificaciones a la topografía 

para lograr integrar las nuevas aéreas de estacionamientos y crear los retornos de 

los vehículos sin intervenir con la circulación peatonal. El acometido es que no 

exista un cruce entre peatones y vehículos. 

Peatonal 

Los transeúntes que se desplazan desde la bahía de autobús localizada en la calle 

Colón, son conducidos a través del paseo peatonal Sandino que remata en el 

monumento al soldado desconocido hasta llegar al acceso del PHNLT, a partir de 

este punto, la gradería de la casa presidencial o las nuevas rampas se encargarán 

de llevar el flujo peatonal hasta una terraza por donde se accede a un túnel que 

evita el cruce peatón vehículos, que remate en una batería de escaleras y rampas 

que comunican verticalmente las diferentes zonas hasta llegar a la loma. 

Esta circulación está planteada de manera que un hilo conductor guíe a los 

visitantes a través de su recorrido, encontrando primeros las zonas de mayor 

interés educativo y cultural junto con el auditorio y después continuar ascendiendo 

hasta encontrarse con el monumento de Sandino, en un primer choque y las 

diferentes áreas de esparcimiento y recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación Vehicular 
Circulación Peatonal Pública 
Circulación Peatonal Servicio 

Gráfico 26. Circulación de conjunto. Elaborado por autores 
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Gráfico 27. Detalle zona de mesas, comiderías.  

4.4 Criterios técnicos para el diseño 

Para el conjunto urbano-arquitectónico se proponen las siguientes especificaciones 

a nivel de anteproyecto, donde será necesaria la supervisión de especialistas en el 

tema, que realizarán los estudios y cálculos pertinentes. 

El terreno presenta pendientes que oscilan entre 5-7% en la parte superior del 

terreno y del 45% en las laderas norte y sur, las pendientes permiten que los 

edificios y las zonas se adapten a la inclinación del terreno, creando terrazas 

individuales que alcanzan niveles diferenciados en uno altura total de 30 metros. 

 Obras exteriores: Las obras exteriores principales corresponden al túnel de 

acceso peatonal, propuesto de concreto armado, esta obra evitará el 

conflicto entre flujos peatonales y vehiculares. La segunda obra corresponde 

a la plataforma de estacionamientos, que se ha proyectado con una 

estructura mixta de concreto armado y armazón metálica, que se sitúa sobre 

el actual archivo de la policía nacional, y la tercera es la ampliación de los 

estacionamientos paralelos a la actual calle que conduce al archivo de la 

Policía Nacional, estos espacios de parqueo trabajarán con un muro de 

contención sobre la pendiente norte. 

 Edificaciones: Se proponen de sistemas constructivos mixtos, concreto 

armado y estructuras metálicas, cabe destacar que por el tipo de suelo se 

hará una remoción y mejoramiento de los suelos para estabilizar la 

cimentación, la cubierta en la parte superior de la loma responderá a un 

sistema construcción distinto a las edificaciones, su estructura será metálica 

de elementos de sección circular, con una cubierta de ferrocemento y cielos 

de madera laminada. Toda la iluminación y los sistemas eléctricos serán 

soterrados para no contaminar la vista. El cromatismo de las edificaciones es 

uniforme, el color blanco para todas las paredes combinados con enchapes 

de piedra natural oscura, esta combinación nos permite crear contrastes muy 

marcados y resaltar los elementos volumétricos más deseados en cada caso. 

Para las cubiertas se ha empleado el color rojo y negro, que van de la mando 

con el contenido histórico del sitio. 

4.5 Diseño Arquitectónico de las edificaciones 

El diseño de las edificaciones que conforman la propuesta se realizó de manera que 

quedaran sumidas (escondidas) en la loma, con el objetivo de que prevalezca el 

paisaje natural. Esto se observa con la integración de la cafetería, baños y 

administración en el costado oeste de la loma y aprovechando los espacios vacios 

que quedan bajo de la losa mirador al norte, donde se logro organizar los espacios 

de exposiciones temporales, auditorio, y área de servicio. En la zona de 

monumentos y plazas en donde se generarán las actividades masivas, se hizo todo 

lo contrario, una cubierta que unificarán los monumentos dispersos en la loma y 

brindarán protección tanto en verano como en invierno que formará un tipo de 

escultura a escala urbana y de tipo funcional. Al pasar a este punto del diseño se 

hizo necesaria la definición de normativas de diseños para las diferentes áreas a 

desarrollar. 

4.5.1 Aplicación de Normativas para el Diseño de las Edificaciones. 

Cafetería  

Espacio necesario de superficie para una persona 0.60m de anchura y 0.40 de 

profundidad, esta medida incluye el espacio necesario para los demás comensales. 

Las mesas redondas, con un diámetro de 0.90m 

a 1.20m son idóneas para 4 personas y pueden 

acoger a uno o dos comensales mas. 

Separación entre mesas y pared >=0.75m, ya 

que la silla ocupa 0.50m 

Si el espacio entre mesa y pared se ha de 

utilizar también como paso dicha separación 

deberá ser >= 1.00m 

Las distancias entre las mesas de 1.50m, 

medida exacta del diámetro de giro de las sillas de ruedas. Fuente: El arte de Proyectar 

en Arquitectura, Ernest Neufert. Pág.397 
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Gráfico 29. Detalle de s.s auditorio. Elaborado 
por autores 

Gráfico 30. Detalle rampa.  Elaborado 
por autores 

          Auditorio 

Cada sala de convenciones contara con aire acondicionado, equipo requerido de 

proyección, sillería para 200 personas o mas aproximadamente dependiendo del 

caso.  

Las alturas en el interior van de 2.50m a 10.00m como mínimo. 

Separación entre asientos de >= 0.45m 

Personas en sillas de ruedas: plazas con ubicación de 1.00m por 1.20m cercana a 

una salida de emergencias al nivel del acceso y con símbolo internacional de 

accesibilidad. 

Pendientes de rampas del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Tomo 4D-E. Pág. 587, El arte de Proyectar en 

Arquitectura Ernest Neufert. Pág.416 y Criterios de Diseño de Elementos de apoyo para personas 

con Necesidades Especiales. 

 

 

 

Batería de baños. 

Área de ocupación de muebles de 

baños: 

Excusado 0.75m de frente y 1.10m 

de fondo. 

Lavabo 0.75m de frente y 0.80m de 

fondo. 

Mingitorios  0.45m de altura desde el 

nivel de piso, 0.29m de largo y 0.29m 

de longitud. 

Personas en sillas de ruedas: dimensiones de 1.70m de fondo por 1.70 de frente, 

puertas de 1.00m de ancho mínimo. 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Tomo 2ª-B. Pág. 360 y Criterios de Diseño de 

Elementos de apoyo para personas con Necesidades Especiales. 

Rampas y Escaleras 

Rampas: elementos con pendientes 

mínimas utilizados para facilitar la 

circulación y transporte de las 

personas con movilidad reducida. 

Ancho mínimo de 1.50m 

Deben poseer pasamanos a una 

altura de 0.90m. 

Pavimentos  con acabado 

antideslizante. 

El área de descanso de las rampas será de 1.50m de profundidad y se ubican a 

cada 9.00m de longitud. 

Gráfico 28. Detalle de auditorio. 
Elaborado por autores 
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Escaleras: las huellas deben de ser 0.30m con material antideslizante y sin resaltes y las 

contra huellas de 0.17m como máximo. Cada 12 escalones como máximo se deben 

colocar descansos de 1.20m de profundad como mínimo. Los pasamanos deben situarse 

a ambos lados y tener una altura de 0.90m del nivel de piso terminado. 

Fuente: Normas Técnicas Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad NTON 12006-04. Pág.7507 

4.6 Memoria Descriptiva 

La propuesta ha sido diseñada en base a las restricciones y potencialidades del sitio, 

puesto que sólo algunos “nichos” del terreno se podían utilizar para insertar nuevos 

elementos programáticos (ambientes, edificios), tanto en planta, como en elevación, los 

lineamientos de revitalización lograron una intervención específica en cada elemento de la 

propuesta que logra una unidad en su conjunto. 

La planta en conjunto forma un paisaje construido que se integra a la configuración 

topográfica original del sitio. Los edificios se han dispuesto aprovechando los quiebres de 

los linderos para que  las plazas y las áreas de miradores no tengan interferencias visuales 

ni elementos que compitan con la vista del paisaje y de los monumentos. 

Las elevaciones son tripartitas, en la fachada norte la base la genera la montaña y el 

espacio en subterráneo de estacionamientos, el cuerpo la zona de auditorio y área de 

exposición en el nivel medio y las cubiertas y miradores coronan la composición. La 

infraestructura en donde se localiza el auditorio y sala de exposición se integra con las 

edificaciones vecinas (hotel crowne plaza, banco de América, entre otros), a nivel de 

estructura y materiales. 

La fachada norte toma como parte de la composición la loma, así la montaña se convierte 

en la base del conjunto, la plaza y miradores el cuerpo y es coronado por las cubiertas. 

Las cubiertas se integran con la topografía y con el paisaje de fondo, y encuentran la 

escala de la ciudad junto con le silueta de Sandino formando un solo monumento. 

El recorrido es una de las partes fundamentales de la experimentación espacial del 

conjunto, el acceso se da a través de la escalinata original de la casa presidencial o por las 

rampas proyectadas que se integran a la topografía de la ladera norte, se llega a un túnel 

que pasa por debajo de la calle vehicular y sugiere la idea de adentrarse en la montaña y 

enriquecer la experiencia del visitante de la luz a la oscuridad, de este punto se ingresa a 

un vestíbulo que contiene el núcleo de circulación vertical (gradas, rampas), que conectan 

al nivel medio donde se localiza el auditorio y sala de exposición, hasta llegar a la parte 

superior de la loma. En este último trayecto la experiencia se vuelve aérea, siendo el 

visitante contrapuesto al vacío y a la vista norte. 

La realización de las explicaciones que se efectuarán en los edificios, se organizarán de 

manera individual y se explicarán los aspectos técnicos, funcionales y formales siguiendo 

las acciones a tomar en la tabla de criterios de la revitalización. 
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Gráfico 31: Diagrama de relaciones Edificio Administrativo 

4.7 Ficha técnica de edificaciones 

4.7.1 Edificio administrativo 

Objetivo del proyecto: Controla los recursos del parque, dirige y coordina las actividades 

internas de los edificios y del conjunto. 

Área: 112.30 m2 

Materiales: Cimientos: concreto reforzado, pisos: concreto lujado, cerramientos: concreto 

reforzado en exteriores, gypsum en interiores, techo: losa de concreto reforzado, ventanas: 

marco e aluminio y vidrio, puertas: PVC, acabados: repello y fino en exteriores 

Aspecto funcional: Se ha localizado en el extremo del oeste, donde actualmente está 

funcionando el área administrativa, esta zona pasa desapercibida y permite estar en 

contacto y control con las principales zonas del conjunto. La capacidad es para 10 

personas de planta. 

La ventilación del edificio es natural, se propone una separación del edificio de la montaña, 

para crear un patio permita la ventilación del sector sur administrativo, la cara norte recibe 

los vientos de manera directa. 

Aspectos formales: La forma del edificio responde a la integración de éste con los 

contornos del lindero para aprovechar las vistas y esconder la fachada de las plazas  y 

espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de relaciones: 
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Gráfico 32: Diagrama de Relaciones Área de Comiderías 

 

4.7.2 Comiderias 

Objetivo del proyecto: Brindar servicio de comidas rápidas a los visitantes y zona de 

servicios sanitarios. Los módulos serán alquilados a privados para recuperar parte de la 

inversión. 

Área: 1168 m2 

Materiales: Cimientos: concreto reforzado, pisos: concreto lujado, cerramientos: concreto 

reforzado, techo: losa de concreto reforzado, puertas: PVC, acabados: repello y fino en 

exteriores y enchape de piedra en fachada. 

Aspecto funcional: Se ha localizado en el extremo del oeste de la plaza, donde 

actualmente existe un corte en la montaña, así la construcción queda fusionada con la 

topografía sin interferir con las vistas ni el funcionamiento del complejo. La capacidad es 

de 216  más personal de planta. 

La ventilación del edificio es natural, se propone para el pasillo de servicio, una ranura en 

la losa que servirá como fuente de luz y de ventilación, una separación del edificio y de las 

losas que cubren el área de mesa, permitirá la entrada de luz y el flujo de ventilación, las 

losas están fragmentadas y unidas con costuras de policarbonato que sirven de tragaluces  

y como referencia para marcar las entradas a la zona de mesas. 

Los servicios sanitarios que además cubren la demanda de la parte superior de la loma, 

son ventilados e iluminados con una abertura en la pared sur, que da a un patio interno, de 

esta manera se logran las condiciones de confort, como también se logra romper la 

barrera de interior exterior, siguiendo con la línea de todos los espacios del complejo y así 

romper con imagen de un espacio de servicio. 

Aspectos formales: La forma del edificio responde a la integración de éste con los 

contornos del lindero, de esta forma el edificio se curva para no obstruir las vistas y 

generar tres fachadas a medida que se gira para brindar el servicio de venta de comida, la 

forma responde también a la integración con la montaña y la topografía, generando dos 

terrazas que mimetizan las curvas de nivel originales. Las losas de la comiderías sugieren 

la idea de placas tectónicas, enfatizando la idea del paisaje construido y el empotre de los 

módulos de comiderías en la montaña.  

Diagrama de relaciones: 
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4.7.3 Sala de Exposiciones. 

Objetivo del proyecto: crear un espacio multiuso donde se puedan desarrollar 

actividades de exposiciones, albergara una  zona de lectura con un pequeño acervo 

existente de alusivos a la historia del sitio. 

Área: 740 m2 

Materiales: Cimientos: concreto reforzado, pisos: concreto lujado, cerramientos: concreto 

reforzado, techo: losa de concreto reforzado, puertas: PVC, acabados: repello y fino en 

exteriores y enchape de piedra en muro de contención. 

Aspecto funcional: La sala de exposición se encuentra en el nivel 2 y está conectada con 

el conjunto a través del sistema de escaleras y rampas. Cuenta con un vestíbulo  o área 

de recepción donde el visitante recibirá instrucciones de las exposiciones, zonas de baños, 

una sala de lectura y el área multiuso donde se exhibirán fotografías de Sandino y otros 

temas relacionados al sitio. La capacidad de la sala es de 200 personas. 

Se ha localizado en el nivel medio del conjunto, bajo la losa mirador, el entrepiso de esta 

construcción permite generar un estacionamiento en el nivel inferior. La ventilación es 

recibida en toda la fachada norte recibiendo los vientos predominantes, la ventilación de la 

sala se logra puesto que está exenta de paredes perimetrales, el espacio es abierto a la 

vista norte, se proyectan elementos de protección solar a manera de brisoleis de madera y 

tragaluces en la losa para la iluminación de las obras a exponer. 

Aspectos formales: Formalmente el edificio tiene la misma configuración que el sótano y 

losa actual, siguiendo el perímetro norte de la parte superior de la loma y creciendo en 

altura de este a oeste. La edificación es parte de una estructura de varios niveles. 

 

 

 

 

 Diagrama de relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Diagrama de Relaciones Área de Exposiciones  
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Gráfico 34: Diagrama de Relaciones Auditorio 

4.7.4  Auditorio. 

Objetivo del proyecto: Aporte cultural al parque, proporcionando un área donde se 

realicen actos culturales o exposiciones. Fuente de recursos por medio del alquiler para 

eventos que logre la sostenibilidad de las instalaciones. 

Área: 368 m2 

Materiales: Cimientos: concreto reforzado, pisos: concreto lujado, cerramientos: concreto 

reforzado, techo: losa de concreto reforzado, puertas: PVC, acabados: repello y fino en 

exteriores y enchape de piedra en muro de contención, ventana vidrio temperado. 

Aspecto funcional: El auditorio está proyectado para una capacidad de 140 personas, 

incluye cuarto de proyección, bodega, escenario, vestidores y servicios sanitarios, se 

accede por un pasillo perimetral con vista al Xolotlán, este pasillo distribuye a el vestíbulo 

que se relaciona con una cafetería y servicios sanitarios para los visitantes. A lo interno, el 

auditorio se ha proyectado para funcionar con aire acondicionado, la iluminación es natural 

por el día gracias al ventanal orientado al norte que integra el interior con el exterior y 

reduce la incidencia solar con un brisolei de madera.  Está ubicado en el nivel medio al 

lado oeste de la estructura de la losa mirador.  

El piso presenta una inclinación de 18° para logar un mejor punto de isóptica a los 

espectadores por el ángulo de percepción visual de 14° grados. Se han dejado 3 espacios 

para sillas de ruedas en la primera fila del auditorio. 

El diseño interior se enfocará en el tratamiento de la acústica, la pared opuesta al 

escenario será revestida de material absorbente al sonido, y se suspenderán en el cielo 

paneles que distribuyan de manera eficiente las ondas sonoras. 
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4.7.5  Plaza 

Objetivo del proyecto: Aporte cultura y recreativo al parque, proporcionando un área 

donde se realicen actos culturales, exposiciones, ferias, conciertos, y proyecciones. 

Fuente de recursos por medio del alquiler para eventos que logre la sostenibilidad de las 

instalaciones. 

Área: 1077 m2 

Materiales: Piso de concreto escobeado, cubierta de ferrocemento. 

Aspecto funcional: Se ubica entre las comiderías y la ruina de la casa presidencial, la 

pared de la ruina será utilizada para proyecciones, de ésta manera las comiderías también 

tendrán vista. Se ha situado un escenario en el costado norte de la plaza,  para tener de 

fondo la vista panorámica del Xolotlán. Funcionará también como plataforma para ferias 

temporales. Las cubiertas permitirán el resguardo en verano e invierno. La función de 

conjunto de la plaza es servir de elemeto unificador entre los espacios aledaños, puestos 

que todos confluyen en ella. 

Aspectos formales: Los contornos sinuosos de la plaza responden a las vistas, es decir 

las comiderías giran y el escenario se ubica a un lado para poder tener limpia la vista al 

lago Xolotlán. 

4.7.6 Ruina de casa presidencial 

Objetivo del proyecto: Aporte cultural al parque, proporcionando un área donde se 

realicen exposiciones dedicadas a la casa presidencial más área de exposición para 

tanqueta. 

Área: 506 m2 

Materiales: Piso de concreto lujado, tabiques de durock, cubierta de ferrocemento. 

Aspecto funcional: la ruina de la casa presidencial se usará como parte de el 

equipamiento de exposición de material museístico dedicado a ella, se proyecta una 

cubierta para proteger a la ruina de las inclemencias del clima y para la protección de las 

obras a exponer. En este sitio se propone reubicar la tanqueta en exposición. 

Aspectos formales: puesto que es una edificación existente, la forma no se ve alterada 

sino más bien se respeta su configuración arquitectónica en lo absoluto y lo que se 

construye se hace sobre ella (la cubierta). 
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Gráfico 36. Esquema de distribución de cargas. Elaborado por autores. 

Gráfico 35. Diagrama de vientos. Elaborado por autores. 

4.7.7  Cubiertas 

Objetivo del proyecto: Protección a las actividades a realizarse bajo ellas. Elemento de 

unificación de monumentos e integración urbana. 

Área: 2500 m2 

Materiales: Estructura metálica de elementos de sección circular, ferrocemento, cielo raso 

de madera laminada. 

Aspecto funcional: Se ubican sobre la plaza, la ruina de la casa presidencial y a los 

costados del monumento del 4 de abril. La función primordial es la protección solar en 

verano, y la protección a la lluvia en invierno. La estructura funciona distribuyendo las 

cargas con el principio del arco, así las curvaturas distribuyen las cargas a las columnas 

en v y éstas al suelo. 

Aspectos formales: Formalmente se originan de la conceptualización arquitectónica en la 

cual la montaña es extruida dándole el perfil natural a ellas, la forma orgánica tiene como 

acometido la integración con el contexto natural y la aerodinámica, de esta forma se hace 

fluir el viento a través evitando el colapso de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 37. Esquema de distribución de cargas. Elaborado por autores. 
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H. Conclusiones Generales  

De acuerdo al tema de investigación, la hipótesis y al objetivo general se establecen las 

conclusiones generales: 

 La revitalización es una intervención que incide en el establecimiento o 

transformación de los espacios públicos. 

 El análisis de sitio permitió evidenciar el valor histórico urbano y paisajístico del 

PHNLT así como identificar la problemática de éste. 

 La propuesta de revitalización evidencia la puesta en valor del sitio, al crear una 

serie de espacios que dinamizan y diversifican la oferta de actividades actuales el 

PHNLT y la integración a la ciudad. 

 La propuesta refuerza el carácter e identidad del sitio. 

I. Recomendaciones Generales  

A partir de las conclusiones generales se establecen las recomendaciones generales: 

 

A la alcaldía de Managua: 

 La reubicación del archivo de la policía nacional, y la integración y rehabilitación de 

la facilidad al parque. 

 Continuar profundizando en detalle a nivel de anteproyecto la propuesta y el estudio 

su factibilidad. 

Al gobierno central: 

 Destinar más recursos para el rescate y puesta en valor de los espacios públicos 

en especial los de alto valor patrimonial y cultural. 

 Crear campañas de educación y concientización para el cuido de los espacios 

públicos. 

A la Universidad y Facultad de Arquitectura: 

 Elaborar estudios monográficos referentes a los espacios públicos que 

permitan brindar soluciones de rescate para que sean usados como material 

de apoyo en la práctica docente y por parte de las municipalidades. 

 Crear convenios con la municipalidad y organizaciones para la elaboración y 

ejecución de proyectos monográficos, 
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K. Anexos 

Anexo 1. 

CREACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL LOMA DE TISCAPA 
 

DECRETO No.6-96, Aprobada el 25 de Abril de 1996. 
 

Publicado en La Gaceta No. 88 del 14 de Mayo de 1996. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 
 

CONSIDERANDO 
 
I 

 
Que la Loma de Tiscapa, tiene una importancia histórica en nuestro país, como 
escenario de múltiples eventos acaecidos en distintas y conflictivas épocas de la 
vida nacional. 
 
Que al estar localizada en el corazón de. Managua constituye, sus dimensiones y 
características geomorfológicas y el elemento urbanístico más relevante de la 
capital, y un ejemplo representativo de nuestras regiones fisiogeográficas. 
 
Que la Loma de Tiscapa junto con la laguna de su mismo nombre, conforman un 
conjunto ecológico e histórico importante de nuestra ciudad capital, que hay que 
proteger para el mejor aprovechamiento de las actuales y futuras generaciones. 

POR TANTO 
 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
 

HA DICTADO 
 

El siguiente Decreto de: 
 

CREACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL LOMA DE TISCAPA 
 
Artículo 1.-Declarase Parque Histórico Nacional "Loma de Tiscapa" el área de territorio 
ubicado en esta ciudad capital, que incluye la laguna del mismo nombre y que se 
encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos generales: Norte, la calle Colón; 
Sur, el Paseo Tiscapa; Oeste, la prolongación de la Avenida Bolívar; y Este, la 
prolongación de la 5ta. Avenida. En el texto de este Decreto podrá ser denominado Parque 
Nacional "Loma de Tiscapa" o simplemente "El Parque". 
 
Artículo 2.-Quedan excluidas del Parque Nacional "Loma de Tiscapa" las siguientes áreas 

que se encuentran ubicadas dentro del perímetro delimitado en el artículo anterior: a) La 
parcela de terreno del Hotel que se encuentra en las inmediaciones y las áreas 
adyacentes al mismo que serán ocupadas como un área comercial; b) la parcela de 
terreno en donde están ubicadas las edificaciones del Ministerio de Gobernación; e) las 
áreas habitacionales en el costado oeste de la Loma de Tiscapa; d) las Instalaciones 
Militares o. de Seguridad Nacional y e) el Hospital Alejandro Dávila Bolaños. 
 
Artículo 3.-La Administración del área del Parque estará a cargo de una "Comisión 
Administradora" formada por seis delegados, uno por la Presidencia de la República que la 
presidirá, uno por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, uno por el 
Ministerio de Gobernación, uno por el Instituto Nicaragüense de Cultura y dos por el 
Ejército de Nicaragua. Dicha Comisión tendrá a su cargo la custodia y salvaguarda del 
Parque. 
 
Artículo 4.-Son funciones de la "Comisión Administradora" del Parque las siguientes: 
 
a) Elaborar un reglamento de manejo y protección del Parque. 
 
b) Gestionar asistencia financiera y técnica, para el manejo, desarrollo y conservación del 
Parque. 
 
c) Solicitar a las dependencias e instituciones estatales, su cooperación en la planificación, 
desarrollo y protección del Parque. 
 
d) Elaborar el presupuesto anual para el desarrollo y el mantenimiento anual del Parque. 
 
Artículo 5.- Apruébese la elaboración del Plan Maestro, para el desarrollo del Parque 
Nacional "Loma de Tiscapa", que deberá incluir las siguientes áreas: a) Un área a 
determinarse de la Explanada como Centro Cívico y Monumental que incluye la Tribuna 
Monumental; b) las áreas de transición que bordean la Avenida Central, que culmina en el 
Monumento al Soldado; c) las Instalaciones Militares, que aunque quedan excluidas del 
Parque, deben de evolucionar conforme guías del Plan Maestro,'para su adecuada 
presencia en el conjunto del Parque Nacional; d) el acceso a la cima de la Loma de 
Tiscapa, antigua Casa Presidencial y otras áreas de interés histórico; f) los diferentes 
accesos vehiculares y peatonales. 
 
Artículo 6.-Se faculta al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación 
con la Comisión Administradora y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales a 
definir la delimitación topográfica particular de las áreas comprendidas en el Parque y a 
presentar propuestas a la Comisión del plan de manejo correspondiente. 
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Artículo 7.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación por 
cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Loma de Tiscapa, a los veinticinco días del mes de 
Abril de mil novecientos noventa y seis.-VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO.-Presidente 
de la República de Nicaragua. 

Anexo 2 

SE REFORMA EL DECRETO No. 6-96, CREACIÓN DEL PARQUE HISTÓRICO NACIONAL 
LOMA DE TISCAPA)  

DECRETO No. 35-2003. Aprobado el 12 de Abril del 2003.  
Publicado en La Gaceta No. 74 del 22 de Abril del 2003.  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,  
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,  

HA DICTADO:  
El siguiente:  

DECRETO:  
Artículo 1.- Se reforma el Decreto No. 6-96 “Creación del Parque Histórico Nacional Loma de 
Tiscapa” publicado en La Gaceta No. 88 del 14 de Mayo de 1996, de la siguiente manera:  
-Se reforma el artículo 3 el que se leerá así:  
“Arto. 3.- La Administración del área del Parque estará a cargo de una "Comisión 
Administradora”, formada por un delegado de cada una de Instituciones públicas y privadas 
siguientes:  
1. Presidencia de la República, que la presidirá.  
2. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.  
3. Policía Nacional.  

4. Instituto Nicaragüense de Cultura.  
5. Ejército de Nicaragua.  
6. Instituto Nicaragüense de Turismo.  
7. Dos representantes por la sociedad civil vinculados a la investigación histórica o el medio 
ambiente.  
8. Un delegado de la Alcaldía Municipal de Managua, quien desempeñará funciones de 
Secretario Ejecutivo.  
 
 Dicha Comisión tendrá a su cargo la custodia y salvaguarda del Parque.  
-Se modifica el inciso a) al Arto. 4. que se leerá así:  
a) Elaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno y el Programa de Promoción y 
Protección del Parque.  
Se Adiciona el inciso e) al Arto. 4. que se leerá así:  
e) Elegir de acuerdo con propuestas presentadas por instituciones vinculadas con la historia o 
la geografía nacional o local a los representantes de la sociedad civil".  
-Se reforma el Arto. 5. el que se leerá así:  
Arto. 5.- Apruébese la elaboración del Plan Maestro, para el desarrollo del “Parque Histórico 
Loma de Tiscapa” que deberá incluir las siguientes áreas:  
1. Un área a determinarse de la Explanada como Centro Cívico y Monumental que incluye la 
Tribuna Monumental.  
 

 

 

 

 

 


