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Presentaciones

PRESENTACIONES 

Instituto Nicaragüense de Cultura

En el marco de la celebración de los veinte años del Programa Patrimonio para el Desarrollo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto 
Nicaragüense de Cultura celebra la publicación del "Programa Patrimonio para el Desarrollo, 
AECID 20 años con Nicaragua". En este fructífero devenir de nuestro quehacer cultural como eje 
fundamental de la Política Cultural de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
la cooperación de la AECID, para el caso nuestro, se viene realizando a través del Inventario 
Nacional de Bienes Culturales de la Dirección de Patrimonio Cultural del INC.

Esta publicación nos brinda valiosa información alrededor de la revitalización del entorno 
de la antigua Estación del Ferrocarril, del Parque Sandino, de la Fortaleza y del poblado de 
El Castillo - Río San Juan, la estabilización del antiguo Palacio de Acoyapa, la revitalización integral 
de la calle La Calzada, el trabajo que se ha desarrollado a través de las Escuelas Taller en Granada, 
Chinandega y Masaya.

Queremos destacar la importancia que puede y debe adquirir el turismo cultural en Nicaragua, 
visto desde el prisma del "Programa Patrimonio para el Desarrollo, AECID 20 años con Nicaragua". 
Es evidente que la preservación, revitalización y promoción de nuestro patrimonio cultural 
tangible e intangible, es una obra impostergable para el desarrollo humano, cultural, turístico y 
socioeconómico de nuestro país.

Hacemos hincapié en la estrecha colaboración del Arquitecto Francisco Javier Velasco, 
Coordinador de Programas Patrimonio para el Desarrollo, AECID - Nicaragua, en conjunto con un 
sólido equipo de profesionales que hicieron posible este esfuerzo tesonero que abona, no sólo

Mural en la Casa de Cultura de La Paz Centro que
representa la figura teatral de "El Güegüense". al conocimiento e información de programas ejecutados, sino a los componentes de cultura y

turismo en Nicaragua.
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^  Representación del Torovenado en las festividades de San 
Jerónimo en Masaya.
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Finalmente, felicitamos a todas las instituciones que han hecho posible el desarrollo del trabajo 
acá reflejado, entre ellas la AECID, a los diferentes municipios que han apoyado esta labor, el 
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC), el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros y, a la propia 
ciudadanía nicaragüense.

Vilma de la Rocha
Directora General 

Instituto Nicaragüense de Cultura
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Embajada de España en Nicaragua

La cooperación cultural española tiene una larga tradición en Nicaragua. Se asienta en lazos 
históricos, culturales y lingüísticos que nos unen y ha sido fortalecida por los contactos entre 
creadores e intelectuales de ambos países, enriqueciendo así la cultura y la promoción del 
desarrollo.

En Nicaragua, la cooperación cultural española se inserta plenamente en los objetivos de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y, en particular, en la 
Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española.

El objetivo último de esta cooperación es aumentar la libertad y las capacidades culturales, 
impulsando el potencial de la acción cultural como factor clave en el desarrollo de las sociedades, 
en coherencia y complementariedad con el resto de actuaciones de la cooperación española en 
Nicaragua.

Nuestra cooperación cultural busca por tanto, sembrar el entorno cultural nicaragüense con las 
aportaciones que nuestros intelectuales y artistas puedan hacer a través de sus intercambios 
con homólogos locales. Igualmente, persigue invertir en la formación de capital cultural y por 
ello promueve la formación especializada para gestores culturales y de patrimonio cultural. El 
propósito principal es lograr que la revalorización del patrimonio histórico de Nicaragua tenga un 
efecto positivo en el desarrollo de este país.

La cooperación cultural española se beneficia de la larga experiencia que tiene en Nicaragua 
el Programa Patrimonio para el Desarrollo y las Escuelas Taller. El Programa Patrimonio aúna 
proyectos de recuperación y revitalización del patrimonio cultural local con la puesta en valor de 
su potencial para el desarrollo.

^  Baile folclórico en los jardines de la Escuela Taller de 
Masaya con motivo de la visita del Embajador de España.

20 años con Nicaragua 11
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Por su parte, las Escuelas Taller han promovido la capacitación de jóvenes facilitando así su 
inserción en el mercado laboral. Las ciudades de León, Granada y Masaya se han beneficiado 
especialmente con programas y proyectos que tienen el patrimonio cultural como un eje de 
desarrollo sostenible.

Por último, queremos destacar la importancia que puede y debe adquirir el turismo cultural en 
Nicaragua. En este sentido, a través del INTUR hemos comenzado a apoyar el programa "Ruta 
Colonial y de los Volcanes de Nicaragua" con el objetivo de fortalecer la herencia cultural y natural 
de los pueblos localizados en estas rutas, promoviendo un turismo, responsable y sostenible 
que contribuya al desarrollo socio económico y a la preservación y revitalización del patrimonio 
cultural tangible e intangible.

Antonio Pérez - Hernández Tora
Embajador de España en Nicaragua
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Hace 20 años, y también ahora, dedicarse a la puesta en valor del patrimonio en un contexto en 
el que predominan los indicadores de pobreza, es un hecho simplemente incomprendido.

En un país como Nicaragua, en el que el índice de desarrollo humano está en la parte más baja de 
la tabla (hace 20 años ni se medía este índice, que ahora arroja un 47% de población viviendo en 
la pobreza, y un 17% en la pobreza extrema), invertir en el patrimonio cultural sólo se justifica si 
esta inversión contribuye de forma directa a mejorar estos indicadores.

En 20 años, la actuación del Programa de Patrimonio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, (que en este período han tenido tiempo para cambiar de nombre 
varias veces, la Institución y el Programa) ha ido demostrando con los hechos que ese objetivo 
es posible.

20 años puede ser mucho tiempo y también muy poco. En lo que se refiere a los procesos que 
se generan desde la conservación y la gestión del patrimonio (fortalecimiento institucional, 
sensibilización, formación, capacitación, desarrollo económico...) es un período de tiempo a 
partir del cual puede empezar a apreciarse ya la consolidación de estos procesos.

Los efectos más visibles indudablemente corresponden a los relativos a la recuperación física del 
patrimonio. En este período, ciudades como Granada, León, Masaya, han cambiado su fisonomía 
y podemos afirmar que han mejorado: ahí están los espacios públicos ( parques y plazas centrales) 
devueltos a la ciudadanía para su disfrute en mejores condiciones, se han creado equipamientos, 
se han restaurado inmuebles de gran significado en la vida ciudadana, rehabilitados para uso 
religioso, cultural, comercial. La Iglesia de San Juan Bautista de Sutiaba, el Mercado Central, la 
Casa Salud Debayle, el Centro Comercial Metropolitano en León; la Antigua estación en Granada, 
la Catedral de la Asunción en Masaya, por nombrar los más significativos.

No obstante lo más importante a destacar son los efectos intangibles del conjunto de las 
actuaciones y de cada una en particular: Así, la actuación en el patrimonio ha tenido y tiene un 
carácter multisectorial y transversal, que trasciende la mera intervención física.

En las Escuelas Taller se ha dado la oportunidad a cientos de jóvenes sin acceso a la educación, 
de formarse en oficios relacionados con la restauración del patrimonio, formación que les ha
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dado la posibilidad de contar con un medio para insertarse laboralmente, esto es, a ganarse la 
vida por sí mismos. Esta formación va más allá de la mera especialización técnica, incidiendo en 
la formación como personas, a las que se les ha informado sobre sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos.

Igualmente se ha contribuído al conocimiento y la concienciación de la comunidad de su propio 
patrimonio. Esta sensibilización supone haber introducido en la conciencia y consciencia de las 
personas el reconocimiento del valor de su patrimonio, y la necesidad de conservarlo como bien 
común.

Se ha contribuído a la concienciación de que la cultura, y el patrimonio cultural es un sector a 
tener en cuenta en los planteamientos de las políticas públicas, como instrumento de primer 
orden para lograr desarrollo local.

Se desarrollan proyectos en los que se contribuye no sólo a facilitar el acceso a la cultura, 
elemento importante para evitar la exclusión social, sino a que éste se convierta en un derecho 
y una responsabilidad de las insitituciones públicas. Se contribuye, en definitiva, a la lucha contra 
todas las dimensiones de la pobreza.

Pero todo ello es y ha sido posible porque desde las instituciones públicas (Municipios, Instituto 
Nicaragüense de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, INATEC, Universidades.) y desde 
la propia ciudadanía nicaragüense, se ha trabajado y se han tomado las decisiones necesarias 
en esa dirección. Todos son parte, y parte protagonista, en el proceso que la AECID, a través del 
Programa Patrimonio para el Desarrollo, viene acompañando.

De los 20 años de trabajo pretende dejar testimonio esta publicación que me honro en presentar, 
con el reconocimiento al trabajo de todas las personas que desde distintas responsabilidades han 
contribuido y contribuyen a mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense.

Arquitecta Amparo Gómez - Pallete Rivas
Jefa de Área de Patrimonio 

Programa Patrimonio para el Desarrollo
AECID
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^  Alumnos de la Escuela Taller de Alcahualinca 
práctica de electricidad.

Escuelas Taller en Iberoamérica

Desde hace ya veinte años, la cooperación española en colaboración con diferentes instituciones 
nicaragüenses viene apoyando proyectos orientados a promover la formación de jóvenes 
de ambos sexos y de escasos recursos económicos. La característica fundamental de estos 
proyectos es su metodología que destaca por ser eminentemente práctica lo que facilita 
que los jóvenes puedan aprender oficios demandados por el mercado de trabajo guiados 
por el lema "aprender - haciendo" o "aprender - trabajando". Se trata de las Escuelas Taller.

Las Escuelas Taller son proyectos que relacionan de forma directa la formación de jóvenes con 
el empleo. Aunque siempre está justificado apoyar la formación, invertir esfuerzos y recursos 
en las Escuelas Taller tiene consecuencias directas vinculadas tanto al desarrollo personal del 
participante como al desarrollo de su entorno familiar, local y, por extensión, al desarrollo del 
país.

Es por este motivo que la cooperación española adopta las Escuelas Taller como proyecto de 
cooperación al desarrollo y lo aplica fundamentalmente en el ámbito iberoamericano. ¿Por qué 
en este ámbito? Como he referido la metodología de las escuelas ("aprender - trabajando") 
requiere de un entorno de trabajo, que en el caso iberoamericano proporciona el Programa 
Patrimonio para el Desarrollo.

Este programa de la AECID basa su contribución en el desarrollo de los países socios, desde 
la década de los ochenta, en la ordenación y puesta en valor de su patrimonio. El Programa 
Patrimonio facilita a las Escuelas Taller los proyectos de intervención necesarios para que los 
jóvenes pueden adquirir las destrezas necesarias, en escenarios reales de cada uno de los oficios 
demandados por el mercado de trabajo. Se trata de una relación de complementariedad entre 
las dos actuaciones (Programa Patrimonio y Escuelas Taller).

Por una parte se rescata y se da uso al valor patrimonial concreto (la iglesia, el mercado, la
  estación, entre otros) y, por otra, se hace partícipe a la población a través de los jóvenes, de
clase su rescate. Se consigue, por tanto, incidir en varios aspectos simultáneamente: formación,

concienciación, rescate y puesta en valor patrimonial, mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones implicadas y, finalmente, el desarrollo.

20 años con Nicaragua 17
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^  Labores de revitalización de la Plaza - Parque Central 
de Masaya realizadas por los alumnos de la Escuela Taller.
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Las Escuelas Taller surgieron en España en 1985, a iniciativa del Ministerio de Trabajo. En 
noviembre de 1990 tras el convenio entre los ministerios españoles de Trabajo y Asuntos 
Exteriores, la AECID materializó los primeros proyectos de Escuelas Taller en el exterior. En enero 
de 1991, inició actividades la primera Escuela Taller en la ciudad nicaragüense de León. Desde 
entonces hasta 2010, se han promovido 185 proyectos de Escuelas Taller en América Latina y 
el Caribe, en 58 ciudades pertenecientes a 18 países y en las que se han formado algo más de 
17,000 jóvenes.

Aunque durante estos veinte años se ha mantenido el esquema de trabajo de las Escuelas 
Taller, en Nicaragua se ha dado un paso más. Este paso ha consistido en la incorporación de la 
metodología formativa de las Escuelas Taller a la institución responsable de definir y ejecutar 
las políticas nacionales de formación técnica y capacitación profesional, me refiero al Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC), mediante la puesta en marcha del Programa Nicaragüense de 
Escuelas Taller. De esta manera la cooperación española está poniendo en manos de INATEC la 
gestión de las Escuelas Taller en Nicaragua y está adaptando los principios de calidad y eficacia de 
la ayuda al desarrollo contenidos en la Declaración de París. Esta es la línea de trabajo de AECID 
en materia de Escuelas Taller.

Miguel del Mazo Salgado
Coordinador 

Escuelas Taller en Iberoamérica

20 años con Nicaragua 19





Introducción

INTRODUCCION

El Programa Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) inició sus actividades en Nicaragua en 1991. En estas dos décadas 
poco a poco se ha consolidado como un referente de la cooperación española en Nicaragua, en 
particular en las ciudades de León, Granada y Masaya. Desde su inicio contó con lineamientos y 
estrategias de trabajo que se mantuvieron hasta finales de 2005. En febrero de 2006, debido a un 
proceso de cambios estructurales, se reorientó el programa, no con la intención de desvalorizar 
el trabajo anterior, pero sí con la clara decisión de adaptarlo al Plan Director de la Cooperación 
Española 2005 -  2008. Este plan orienta que el impacto de los proyectos y programas debe 
enfocarse directamente en la lucha contra la pobreza.

Desde inicios de los años noventa, Nicaragua ha dado pasos positivos hacia la democracia, 
sin embargo, también ha vivido procesos de cambios estructurales que han incidido en la 
profundización de la brecha entre ricos y pobres y en el aumento de los problemas de exclusión 
social. A pesar que se han implementado programas, políticas y recursos orientados a disminuir la 
pobreza, éstos han sido poco eficaces. La privatización de empresas estatales, la falta de apoyo a 
las pequeñas y medianas industrias y empresas, la disminución dramática de la producción rural 
de alimentos para el mercado interno, producto del congelamiento del crédito y un entramado 
institucional debilitado han llevado a Nicaragua a un estancamiento en términos de desarrollo 
sostenible. Según datos oficiales, más del 48% de la población está en situación de pobreza y un 
17% en situación de extrema pobreza (INIDE, 2005).

La pobreza es el principal problema de Nicaragua. Ésta malogra las esperanzas y oportunidades 
de la población y limita las posibilidades de desarrollo de las personas, especialmente de los 
y las jóvenes del país. Todo programa destinado a disminuir la pobreza debe incluir acciones 
orientadas a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes ya que son la parte más débil de la cadena 
social. Por tanto, al invertir en ellos y ellas no sólo se garantiza el goce pleno de sus derechos 
sino que también se contribuye a su desarrollo y bienestar y, por ende, al desarrollo del país. En 
este sentido, consideramos que es fundamental apoyar programas de formación y capacitación, 
fomentar la identidad cultural para incidir en su inserción laboral y en el desarrollo, social yBaile de Negras en Masaya.
económico sostenible.
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Por otra parte, el impacto de la globalización produce un debate entre lo local y lo global. La sobre- 
modernidad está proyectando modelos a los países en desarrollo que amplían y diversifican el 
movimiento moderno a través de tres excesos:

• Exceso de información. Una información parcial y a veces tendenciosa nos persigue, hace 
que nos sintamos partícipes, sujetos de la historia. Al día siguiente otras noticias nuevas 
serán motivo de nuestra atención. Nos encontramos con serias dificultades para dar sentido 
a nuestro pasado más reciente, éste caduca de inmediato y tenemos la impresión de que la 
historia se acelera, inmersos en una concepción del tiempo digitalizada.

• Exceso de espacio. El mundo se ve más pequeño porque todo está más cerca, si no en la 
realidad, sí electrónicamente. Las telecomunicaciones hacen que las cosas estén a nuestro 
alcance de manera inmediata. Otras veces se ve más grande porque gracias a la información 
y movilidad nuevas partes del planeta nos resultan familiares.

• Exceso de individualismo. Del individuo conquistador y del ideal moderno hemos pasado al 
individuo pasivo, provocado por la presencia de medios de comunicación que sustituyen a 
las mediaciones personales.

Se produce un intento de corrupción del medio, se trata de privar de la naturaleza y cultura que 
son propias de cada lugar. Se produce un cambio de valores donde el dinero, el prestigio y el 
poder irrumpen en el tejido social desestimando, en muchos casos, formas de vida y culturas. 
La globalización no debe ser la imposición de una cultura y forma de vida sobre el resto, sino la 
suma de estas culturas potenciadas entre sí. De esta manera conseguiremos un mundo más rico 
y diverso, donde las diferencias sean valoradas en función del conocimiento y el acercamiento de 
los medios humanos y naturales.

El derecho a la identidad y la defensa de la diversidad cultural son componentes irrenunciables 
del desarrollo humano integral. El patrimonio material e inmaterial, cultural y natural es uno de 
los principales recursos para el desarrollo sostenible.

Gran parte del desarrollo económico y social de Nicaragua se basa en su fuerte tradición cultural, 
tanto por su patrimonio, tangible e intangible, como por su producción artesanal y su comercio que
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ocupa a gran parte de la población. Nicaragua, es en realidad una reserva viva de las tradiciones 
precolombinas, coloniales y republicanas, tradiciones que han mantenido la identidad cultural 
de las comunidades del país. A todo esto hay que añadir los indiscutibles atractivos naturales y 
paisajísticos que posee: lagunas, volcanes, rutas, entre otros, que hacen de Nicaragua un área de 
gran potencial turístico.

Todo indica que para lograr el desarrollo económico y social de Nicaragua se debe fortalecer 
el desarrollo cultural y turístico en todos los sectores, aprovechar la articulación, el empuje y 
coherencia que existe en los barrios populares, calles y comunidades, pese al entorno urbano y 
rural bastante deteriorado por la falta de recursos.

La población, tan celosa de sus tradiciones y su cultura, ha ido mostrando un interés creciente 
por la calidad del entorno urbano y lógicamente por las propias viviendas, que sin duda impactan 
sobre la producción y sobre todo en la comercialización de los productos artesanales que se 
elaboran, ante un turismo creciente y cada vez más selectivo con los aspectos culturales y 
ambientales de las comunidades que visita. Para la población de Nicaragua el patrimonio no es 
una construcción teórica sino el escenario de sus actividades y de sus propias vidas.

Por su parte, el actual Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través de su 
Propuesta de Política Cultural plantea "trabajar para que se rescate, valore, defienda y promueva 
la identidad cultural nacional, como afirmación de la dignidad nicaragüense y de la conciencia 
soberana de la ciudadanía" con una estrategia descentralizada apoyada en los gobiernos locales 
y ligada al desarrollo social y económico. De este interés creciente, participan sin duda los 
gobiernos locales.

En este sentido es clara la coincidencia de esta orientación con los enfoques actuales del 
Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID, para quien "la cooperación en materia de 
patrimonio cultural tiene sentido en aquellas situaciones en las que existen bienes patrimoniales 
con potencial de generar actividad económica y aumento de las capacidades humanas e 
institucionales, especialmente cuando, además, se pueda asegurar que el desarrollo resultante 
va a revertir en beneficio de la población más pobre o excluida" (AECID, 2006).
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Todo lo anterior y la confluencia de voluntades de los diversos sectores permiten percibir que la 
protección y puesta en valor del patrimonio cultural de Nicaragua es una magnífica oportunidad 
para su desarrollo socioeconómico. Una buena identificación de las acciones y una intervención 
ordenada y sistemática en este tipo de revitalización cultural y con la correspondiente divulgación, 
puede tener un efecto multiplicador en otras zonas, barrios y ambientes urbanos o rurales.

En las prioridades del desarrollo y la lucha contra la pobreza deben tener cabida las acciones 
sobre el patrimonio cultural que generen actividades económicas y aumenten las capacidades 
humanas e institucionales, especialmente cuando el desarrollo resultante revierta en beneficio 
de la población más pobre o excluida.

Un programa de patrimonio con enfoque de desarrollo debe definir sus líneas de acción 
reorientándolas tanto a la lucha contra la pobreza, como hacia el fortalecimiento de la identidad 
cultural, base del desarrollo sostenible.

En este sentido realizamos a partir de 2006 un proceso de renovación de las intervenciones, 
teniendo en cuenta la apropiación y sostenibilidad de los proyectos y la complementariedad y 
sinergias con el resto de la cooperación.

El objetivo propuesto es utilizar el patrimonio cultural como generador de desarrollo sostenible 
de las comunidades depositarías de dicho patrimonio. Se establece un nuevo enfoque para 
los proyectos del Programa Patrimonio en el cual las nuevas intervenciones parten de la 
identificación, en primer lugar, de los objetivos de desarrollo (lucha contra la pobreza), valorando 
después la posibilidad de utilizar la puesta en valor del patrimonio cultural como elemento que 
contribuye a la consecución del objetivo de desarrollo general.

En este sentido, actualmente se están ejecutando los siguientes programas y proyectos 
2008 -  2011 en función de la Comisión Mixta Hispano - Nicaragüense firmada el 8 de agosto de 
2008:

• Inventario Nacional de Bienes Culturales (INC).
• Programa Nicaragüense de Escuelas Taller (INATEC).
• Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya (AMUDEMAS).
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• Plan de Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural de la ciudad de Masaya.
• Revitalización del Eje San Sebastián - Magdalena en Monimbó, Masaya.
• Programa Patrimonio para la Revitalización de la Comunidad Indígena de Sutiaba, León 

(Alcaldía Municipal de León).

De toda esta trayectoria de planes, programas y proyectos de revitalización del patrimonio 
cultural, dirigidos especialmente a las ciudades de alto interés patrimonial, hay que señalar 
el progresivo aumento del turismo cultural que se está teniendo en los últimos años, con sus 
impactos positivos y negativos.

En este sentido es necesario complementar las estrategias de revitalización y puesta en valor 
del patrimonio y las de turismo sostenible para lograr una armonización en función de potenciar 
el desarrollo adecuado y sostenible de las comunidades.

Este documento realiza un recorrido por todas las experiencias realizadas con el apoyo técnico 
y financiero del Programa Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a lo largo de los 20 años en Nicaragua. Se exponen los criterios y 
las razones que nos han hecho evolucionar a lo largo de este proceso.

Para nosotros ha resultado una experiencia muy enriquecedora y esperamos que este documento 
sea de interés para todos los profesionales, estudiantes, docentes, investigadores y personas 
interesadas en la puesta en valor del patrimonio cultural como eje de desarrollo sostenible.
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Programa de Preservación del Patrimonio, 1991 -  2005

Estado de las plazas centrales tras la finalización del 
proyecto de revitalización del Centro Histórico de Granada 
(1993 -  1997.)

PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO, 1991 -  2005

Nicaragua tiene una población de aproximadamente seis millones de habitantes y una extensión 
de 130, 668 km2. El país cuenta con uno de los índices de desarrollo humano más bajos de América 
Latina y tiene un elevado crecimiento demográfico. A pesar de ello, posee un gran potencial de 
desarrollo económico y social en base a su fuerte tradición cultural, tanto por su patrimonio 
tangible e intangible como por su producción artesanal tradicional a la cual se dedica gran parte 
de la población.

El eje del Pacífico, donde se concentra la mayor parte de la población, está conformado por 
diversas ciudades. Entre ellas, por su atractivo cultural y patrimonial, destacan León, Granada y 
Masaya.

Es en estas ciudades donde el Programa de Preservación del Patrimonio de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Nicaragua ha venido trabajando 
desde 1991 con las correspondientes alcaldías municipales y en coordinación con el Instituto 
Nicaragüense de Cultura (INC). Este trabajo ha contemplado cuatro líneas estratégicas:

1. Desarrollo económico sostenible con especial atención al turismo.
2. Apoyo institucional con especial énfasis en la participación ciudadana.
3. Capacitación y formación de técnicos locales, especialmente jóvenes de bajos recursos.
4. Fortalecimiento de la identidad cultural con especial atención a la interrelación social.

La forma inicial de trabajo se concibió mediante el siguiente esquema triangular:

1. Oficinas de los centros históricos: Encargadas de formular los planes y proyectos, de dar 
seguimiento y dirección a las obras, realizar el control urbano y sensibilizar a la población 
sobre la importancia de sus bienes culturales y su relación con el potencial turístico.

2. Escuelas Taller: Orientadas a la capacitación de jóvenes de bajos recursos en los oficios 
tradicionales de la construcción. Estos jovenes también se encargaban de ejecutar las obras.

3. Obras de revitalización del patrimonio cultural de sus ciudades: La puesta en valor de 
estas obras es el último vértice del triángulo, las cuales eran seleccionadas según los planes 
especiales de los centros históricos, en general, por su impacto dinamizador en lo social, 
económico y cultural.
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Dentro del período 1991 -  2005 del Programa de Preservación del Patrimonio se destacan dos 
etapas:

Primera etapa 1991 -  1993: Se sitúa en el marco de la conmemoración del V Centenario 
del Descubrimiento / Encuentro de dos Mundos, lo que le imprime algunos de los rasgos 
característicos originarios:

• Fuerte dominio del patrimonio edificado como objeto de intervención en sus proyectos y 
actividades, más concretamente en León y Granada como principales centros urbanos 
de origen colonial, traducido también en un único perfil profesional (arquitectos) de los 
profesionales que lo integraban.

• Conformación de una oferta de cooperación con productos estandarizados: planes de 
revitalización de centros históricos, incluyendo creación de oficinas técnicas para la 
planificación y gestión, proyectos piloto de intervención arquitectónica (rehabilitaciones y 
restauraciones) y Escuelas Taller.

• El Programa en este período actuó fuera del marco orgánico de la cooperación española 
(ICI - AECI)/ al residir en una estructura paralela autónoma, la Sociedad Estatal para el V 
Centenario.

Segunda etapa 1994 -  2005: Esta etapa de 11 años se caracterizó por las siguientes actividades:

• El Programa se integró de manera formal y administrativa a la estructura de la oficina 
técnica de cooperación de la AECID - Nicaragua. Debido a que se consideraba un programa 
atípico, tanto por su origen como por su contenido temático, mantuvo autonomía con 
respecto al resto de programas de la cooperación.

• Consecución de un alto grado de visibilidad y proyección en Nicaragua, gracias a su 1' ICI: Instituto de Cooperación Iberoamericana.
singularidad en el panorama de la cooperación, asi como a su reconocible identidad como 
programa.
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El Programa de Preservación del Patrimonio de la AECID - Nicaragua se convirtió en un referente 
fundamental de la cooperación española en Nicaragua, tanto por la lógica empleada en sus 
actuaciones, como por la visibilidad de las mismas.

Proyectos ejecutados 1991 -  2005

Durante más de quince años el Programa Patrimonio para el Desarrollo, AECID - Nicaragua 
ha apoyado la implementación de diferentes proyectos de revitalización del patrimonio, 
especialmente en las ciudades de León y Granada. Las alcaldías municipales de estas ciudades han 
incorporado a sus organigramas las oficinas de preservación y gestión de los centros históricos 
y son éstas las que se han encargado de elaborar los Planes Especiales de Revitalización de sus 
centros históricos.

Sobre la base de estos planes, las oficinas de preservación y gestión de los centros históricos 
se encargan de realizar el control urbano (licencias de obras, supervisión técnica, entre otros), 
formulan y llevan a cabo la dirección de obras y proyectos pilotos de revitalización que ejecutan 
las Escuelas Taller. A continuación se detallan los proyectos realizados en el marco del Programa 
de Preservación del Patrimonio.
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1.1. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LEON

La ciudad de Santiago de los Caballeros, más conocida como León, es la cabecera departamental 
y a la vez municipio del Departamento de León. Ubicada en el occidente del país, es también 
conocida como "la ciudad universitaria" o "el granero de Nicaragua". La ciudad de León tiene un 
área de 820.19 km2 y una población aproximada de 174,051 habitantes (INIDE, 2005).

La ciudad de León ha sido considerada como sede intelectual de la nación, tiene una universidad 
fundada en 1813 y es también un importante centro industrial y de comercio de Nicaragua. Hasta 
el nombramiento de Managua como capital de Nicaragua, León rivalizó con Granada por dicha 
representatividad.

El Departamento de León se caracteriza por tener paisajes espectaculares, hermosas playas, 
bellos volcanes y un sinnúmero de destinos atractivos poco explorados. En este departamento 
se ubican cuatro volcanes de la Cordillera de Los Maribios y, además, se encuentran pueblos 
históricos y 16 iglesias de hermosa arquitectura que van desde el Barroco hasta el Neoclásico. 
Un ejemplo es la insigne y "Real Basílica de Nuestra Señora de La Asunción". Su construcción 
inició en 1747 y se prolongó durante 113 años. Bajo su inmaculada nave principal se encuentra 
el mausoleo donde descansan los restos mortales del "Príncipe de las letras castellanas", Rubén 
Darío.

Las expresiones populares y religiosas son un atractivo más de esta imponente ciudad, las que 
pueden ser apreciadas durante la celebración de Semana Santa.

Evolución histórica y urbanística de la ciudad de León

^  Real Basílica de Nuestra Señora de La Asunción (siglo 
XVIII), León.

Primer asentamiento - León Viejo: La primera ciudad de León, llamada Santiago de los Caballeros 
de León fue fundada en 1524 por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba en 
la Provincia de Nagrandano a orillas del Lago Xolotlán, junto a la población indígena de Imabite a 
dos leguas del Volcán Momotombo.
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La planta urbana de la ciudad parte de una plaza en donde convergían siete calles, estableciendo 
una retícula ortogonal. De esta manera se formó una estructura urbana que consistía en plaza, 
calles y manzanas.

Durante los ochenta y seis años de existencia en las riveras del Lago Xolotlán, la ciudad de León 
no alcanzó más que un desarrollo urbanístico reducido, muy lento y precario. Sus primeras 
construcciones fueron casas de varas con techo de paja. En 1535 para darle mayor dignidad a 
la ciudad fueron levantadas, en cumplimiento de órdenes reales, dos o tres construcciones con 
paredes de barro, piedra y cubiertas de teja de barro. Algunos de los pocos edificios de sólida 
estructura de esta ciudad fueron: la Catedral y los conventos de La Merced y San Francisco.

Segundo asentamiento, la actual ciudad de León: Debido a una combinación de aspectos 
demográficos (exterminación indígena), geográficos (sequía, aguas del lago contaminadas con 
azufre, disminución de oro en Las Segovias), psicológicos (supersticiones) y telúricos, poco antes 
de 1586 comenzó un proceso de despoblamiento que culminó en 1610 con el abandono de 
la ciudad y el traslado de la misma al conocido "paraje de Sutiaba", ubicándose en las tierras 
ejidales de este poblado, en el sitio que ocupa la actual ciudad de León. La Comunidad Indígena 
de Sutiaba fue definida bajo su condición de pueblo encomendado a los españoles residentes en 
León Viejo, los cuales se vieron atraídos por la creciente importancia que iba adquiriendo este 
poblado. El segundo asiento de la ciudad de León fue fundado el 16 de enero de 1610 al mando 
del alcalde ordinario Capitán Pedro Munguía de Mendiola.

Núcleos fundacionales y estructura urbana de la ciudad de León: Desde el punto de vista 
urbanístico el desarrollo del área geográfica en donde se encuentra el asentamiento actual de 
León no comenzó en 1610, sino a partir de la época prehispánica debido a la existencia del poblado 
indígena de Sutiaba. Por lo tanto, la ciudad de León tiene su origen en dos hechos históricos:

El poblado indígena de Sutiaba y el dominio que de él hicieron los españoles (siglo XVI), a través de 
la implementación de las estructuras urbanas coloniales con un esquema de focos generadores 
policéntricos y jerarquizados en una estructura urbana de cuadrícula; el foco principal fue el 
conjunto preexistente formado por la plaza y la primitiva Parroquia de Veracruz de Sutiaba, 
reconstruida ya de cal y piedra.

Ubicación del primer asentamiento en León: "Santiago de ^
los Caballeros" (1524). 

Ruinas de León Viejo declaradas Patrimonio de la Humanidad ̂
por la UNESCO en 2001.
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Los límites de la nueva ciudad fueron: por el norte el río Pochote, al sur el río Chiquito, al 
oeste el poblado de Sutiaba por medio del anillo de la Ronda (también límite hacia el este) con 
funciones defensivas que rodeaba el primario casco de León. Con el tiempo este límite occidental 
se transformó en la famosa calle de La Ronda que entrelazó a ambas estructuras viales en 
crecimiento desde sus respectivas plazas mayores conectadas por el viejo Camino Real (hoy calle 
Central Rubén Darío), es decir, la plaza primitiva y la comunidad de Sutiaba con la plaza mayor y 
el asentamiento español.

El esquema fundacional de León siguió los criterios urbanísticos de la Corona, cuya mejor 
expresión fueron las ordenanzas de nueva población dictadas en 1573 por Felipe II. Los conceptos 
contenidos en ellas quedan fielmente reflejados en León.

Un centro generador urbano bien diferenciado en torno al que se sitúan las construcciones 
que definen arquitectónicamente las estructuras de poder religioso y político: la Catedral, el 
Episcopado, la Casa Real y el Cabildo.

Siglo XVII: Jerarquía del centro a la periferia, los primeros edificios de importancia que se 
fundaron en León fueron: el Convento y la Iglesia de La Merced (1613 -  1615), el Hospital Santa 
Catalina (luego San Juan de Dios) en 1620 y el Convento e Iglesia de San Francisco (1625 -  1650).

Sucesivamente se crearon los sub centros con sus iglesias catequizadoras situadas 
estratégicamente para la actividad religiosa. Éstos organizaron la ciudad en diferentes barrios, 
siguiendo el esquema policéntrico y jerarquizado apoyado en la cuadrícula como ordenadora 
de crecimiento. En el siglo XVII, alrededor de las iglesias menores (San Nicolás del Laborío, San 
Sebastián, San Juan y San Felipe) se formaron los barrios que configuraron poco a poco la ciudad.

En Sutiaba se construyeron cuatro ermitas (Santiago, San Pedro, San Andrés y San Sebastián) que 
circunvalaron a la primitiva Parroquia de Veracruz y fueron ubicadas estratégicamente en barrios 
con sus respectivas plazas menores. Estas ermitas estaban enlazadas por medio de las primeras 
calles con el viejo Camino Real.

En síntesis, "el crecimiento de Sutiaba y León en el transcurso del siglo XVII, antes del desarrollo 
definitivo de las vías en forma de cuadrícula, fue por descomposición del espacio urbano en
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núcleos secundarios agrupados en torno a un centro generador y ligados a una columna central, 
es decir, se tejió una red espacial predominante: iglesia principal y plaza mayor e iglesias 
secundarias y plazas menores conectadas a la calle importante o Camino Real; o sea, que se dio 
un desarrollo lineal policéntrico jerarquizado" (Barahona, 1972).

Las calles se fueron trazando de acuerdo a los ejes entre poblados y a los principios reticulares de 
las ciudades coloniales, generándose los barrios de San Juan, San Felipe y San Nicolás (El Laborío).

El 21 de agosto de 1685 hubo un saqueo de piratas al mando de William Dampier. En este saqueo 
se quemaron edificios de importancia como la Catedral, la Iglesia La Merced, el hospital y el 
Cabildo, el Palacio Episcopal y el seminario, además de numerosas viviendas. Como consecuencia 
de este hecho se produjo una interrupción en el ya lento desarrollo de la ciudad. Uno de los 
piratas (que era arquitecto) fue capturado y se encargó de construir una nueva catedral, la quinta 
que se erigía (cuarta para algunos).

Siglo XVIII: Durante el siglo XVIII se apreció el desarrollo independiente de León y Sutiaba por el 
gran número de calles que desembocan en topes justamente en la denominada Calle de La Ronda 
(límite entre ambos poblados). El crecimiento de León fue acelerado y por lo tanto absorbió los 
barrios de San Felipe, San Juan y San Nicolás (El Laborío). En cambio en Sutiaba el desarrollo fue 
más lento, por falta de mano de obra indígena la cual fue asignada para trabajar en la vecina 
ciudad de León; por esto Sutiaba se limitaba alrededor de la Plaza Mayor y las ermitas, por lo que 
se obligó a los indios a vivir en ranchos.

Según el historiador Jorge Eduardo Arellano, la ciudad de León, tanto en su aspecto urbano como 
arquitectónico, se desarrolló a plenitud en el siglo XVIII. En esta época ya existían las típicas 
viviendas coloniales con columna esquinera, ritmo de puertas, ventanas con verja de madera 
torneada o de hierro y existencia de patio y traspatio.

Siglo XIX: Se dan nuevas destrucciones y la expansión de la ciudad. En 1824 y en 1844 la ciudad 
fue destruida, en la primera fecha se dice que se incendiaron más de 900 casas, producto de la 
guerra entre Granada y León originada por la asignación de la sede de gobierno a Granada. En 
1844 se dio la invasión del general salvadoreño Francisco Malespín.
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^  Vista desde la esquina noroeste de la Catedral de León, 1927. 

^  Destrucción de la calle Real durante la guerra de liberación 
en 1979.

Durante el período de los treinta años (1863 -  1893) se consolidó el Estado y surgieron las 
principales ciudades del país, obras de progreso sin precedentes como por ejemplo la creación 
y regulación de los mercados y mesones. Además, las actividades económicas de la ciudad de 
León demandaban la construcción de edificaciones (bancos, correos, escuelas, cementerios, 
estación de ferrocarril, entre otros).

El desarrollo comercial generado por la llegada del ferrocarril trajo como consecuencia un 
marcado crecimiento de la ciudad hacia el noroeste, sur y este y se crearon nuevos barrios. En el 
siglo XIX se integró el barrio de Guadalupe por medio de la construcción del puente del mismo 
nombre y se construyeron nuevas parroquias como la Ermita de Dolores y la Iglesia de Zaragoza. 
Se generaron nuevos ejes viales y se empezó a utilizar el revestimiento de calles con piedra bolón.

Durante este siglo las plazas perdieron su función anterior y dejaron de ser predios baldíos sin 
vegetación. Éstas se transformaron en "parques" que se estructuran con senderos, mobiliario 
urbano y arborización. Así en 1892 fue inaugurado el "Parque Jerez".

Finalmente, la importancia de este siglo en la evolución urbanística de la ciudad radica en que 
ésta se consolida como un todo urbano, con la unión de los dos núcleos poblacionales originales: 
Sutiaba, la ciudad indígena y León, la ciudad española.

Siglo XX: Se da la transformación de la imagen y de la trama urbana. En las primeras décadas 
de este siglo se produjo la transformación de la imagen urbana con la remodelación de 
muchas fachadas tradicionales y con la construcción de edificaciones de diversas corrientes 
arquitectónicas: Racionalismo, Art Decó, Neoclásico y Eclecticismo.

En la década de los años 50 -  60 y 70, la ciudad conoció un auge económico que trajo consigo 
cambios sociales y nuevas actitudes respecto a la arquitectura tradicional lo que provocó la 
sustitución de ésta por las corrientes de moda a nivel internacional.

También a partir de mediados del siglo, sin planificación alguna, comenzó la transformación de la 
trama urbana ante la aparición de repartos espontáneos e ilegales que solventaban la necesidad 
de vivienda de la población campesina desplazada por el cultivo del algodón y como producto del 
crecimiento poblacional de la ciudad.
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Los nuevos barrios rompieron la tradicional cuadrícula colonial constituida por una trama reticular 
ortogonal, de tal manera que el nuevo modelo urbano era de trama regular compacta, donde 
las parcelas eran de tamaño reducido y densidades altas, que por lo general, se localizaban en la 
periferia, de formación espontánea y con una imagen urbana heterogénea y menos ordenada, 
con edificaciones individuales, aisladas y de baja calidad constructiva y espacial.

Por otra parte, el desarrollo económico incentivó a los grupos financieros a desarrollar 
urbanizaciones para las personas adineradas por lo que se desplazaron del centro hacia las afueras 
de la ciudad. De esta manera surgen el Reparto Fátima, la Colonia Universitaria y Veracruz.

En 1979 la ciudad fue destruida durante la guerra en contra del dictador Somoza Debayle. En 
consecuencia desaparecieron inmuebles de gran valor arquitectónico y la imagen urbana se 
transformó sobre todo en el núcleo fundacional de manzanas cerradas se formaron muchos 
predios baldíos que aún están sin uso y son focos de contaminación ambiental.

En las dos últimas décadas del siglo recién pasado, la expansión de la ciudad se dió de manera 
espontánea y acelerada, lo que provocó carencias de infraestructura. La ciudad creció hacia el 
este y en menor grado hacia el norte y el sur. En la década de los noventa comenzó el proceso 
de restauración de monumentos y la revitalización de espacios públicos, gracias al apoyo de la 
cooperación española y de la inversión privada.

Escolares de León. ^  
Evolución histórica de la ciudad de León a través de los ^  

cambios en su trazado urbano.
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ASENTAM IENTO 
INDIGENA SUTIAVA 

(IMPOSICIÓN URBANA)

Fuente: El Proceso de Urbanización en Sutiava. 
Raúl Barahona Porto carrero 
UNAN. Managua, Octubre 1972
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Plaza

Camino Real   Núcleo Original de León

Límite Sutiava-León RÍ0S
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CENTRO HISTÓRICO Y  URBANISMO

M i l
ALCALD ÍA  DE LEÓN 

IN STITUTO NICARAGÜENSE DE C ULTUR A - I.N.C. 
AG EN CIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL - A.E.C.I.

1.1.1. Revitalización del Centro Histórico de León, 1996 -  2006 

Concepción inicial del Proyecto

En el año 1984 el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos por Nicaragua y el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana por España, suscribieron un convenio para la elaboración de un Plan Especial de 
Protección y Regulación del Centro Histórico de León y enclaves singulares. Esta fue una de las 
primeras experiencias de la cooperación española en Nicaragua.

El Plan en su segunda etapa recomendó crear una oficina técnica municipal para que apoyara 
las acciones de conservación del Centro Histórico de León. Su misión era garantizar la calidad 
técnica, la coordinación y el grado de especialización que requerían dichos proyectos y acciones.

En 1990 la Alcaldía Municipal de León elaboró el proyecto para crear una oficina encargada de la 
redacción, coordinación y dirección de las obras y proyectos que contribuyera a la revitalización 
del Centro Histórico de León. De igual manera, en coordinación con la Dirección de Patrimonio 
Cultural, se encargaría de la asesoría técnica y de velar por el cumplimiento de la Ordenanza de 
Protección y Conservación del Centro Histórico. El documento fue presentado a la cooperación 
española.

En marzo de 1991 se creó esta oficina con fondos españoles y su trabajo se concentró en formular, 
diseñar y supervisar proyectos pilotos sobre patrimonio inmueble.

En 1994 después de agotados los fondos españoles, la oficina continuó funcionando en la Alcaldía 
Municipal y el siguiente año ésta asumió las actividades de control urbano de toda la ciudad. En 
1996, el Proyecto se integró finalmente al Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID en 
Nicaragua y la prioridad fue elaborar el Plan Especial de Revitalización, las actividades de control 
urbano y la formulación y diseño de proyectos pilotos.

^  Logotipo del Centro Histórico de la ciudad de León. 

^  Glorieta del Parque Central de León después de las obras 
de restauración en 1996.
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Descripción de la evolución del Proyecto

El proyecto "Revitalización del Centro Histórico de León" se desarrolló en dos períodos:

1. Período 1991 -  1995: En marzo de 1991 inició el funcionamiento de la Oficina Técnica para la 
gestión de proyectos pilotos que ejecutaba la Escuela Taller y se estableció complementariedad 
entre la Escuela Taller de León y la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León.

Las primeras actividades de la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León fueron 
la formulación, diseño, gestión y supervisión del proyecto piloto "Restauración de la Iglesia San 
Juan Bautista del Barrio Indígena de Sutiaba". Este Proyecto fue ejecutado por la Escuela Taller 
de León, que también era financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

En 1992 fue aprobada y publicada la Ordenanza Municipal de Desarrollo Urbano y Ornato del 
Municipio de León o la Ordenanza Municipal sobre la Regulación del Control Urbano de la 
ciudad de León. La oficina tenía la responsabilidad de revisar y aprobar los proyectos que se 
llevaran a cabo en el centro histórico. En el caso de proyectos en inmuebles protegidos por la 
Ley de Patrimonio, se realizaban en conjunto con la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto 
Nicaragüense de Cultura (INC).

Entre 1993 y 1995, la oficina elaboró, gestionó y realizó la supervisión del proyecto "Revitalización 
del Parque Central" ejecutado por la Escuela Taller. También dio seguimiento a la restauración 
de la fachada de la Iglesia La Recolección.

En 1994 finalizó el financiamiento de la cooperación y la alcaldía asumió el funcionamiento de esta 
oficina. Un año después se presentó a la cooperación española el proyecto para la elaboración 
del "Plan Especial del Centro Histórico" el cual fue aprobado a finales de 1995. En 1996 este 
programa fue integrado al Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID.

2. Período 1996 -  2006: La Oficina Técnica de Gestión se integró al Programa Patrimonio Cultural 
de la AECID para elaborar el "Plan Especial de Revitalización del Centro Histórico de León". En 
ese momento se definió como Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico, se introdujo el 
enfoque de género y a inicios de 2006 se realizaron cambios en la orientación del Programa 
Patrimonio. Los cambios enfatizaban en el desarrollo y en la integralidad de los proyectos de 
cooperación.
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2' Plan de Revitalización del Centro Histórico de León, proyectos, 
control urbano y divulgación.

^  Maqueta realizada por la Oficina Técnica de Gestión del 
Centro Histórico de León como elemento de divulgación 
del patrimonio cultural.

Durante este período se estableció la fórmula de trabajo adecuada para la participación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Plan Maestro del 
Centro Histórico de León. Su implementación incluyó el financiamiento de personal fijo, asesorías 
técnicas y colaboraciones, así como equipos, materiales e imprevistos. Incorporó además, obras 
para la rehabilitación del Centro Histórico de León.

Este período se caracterizó por la diversificación de las funciones de la oficina técnica. Se 
establecieron cuatro líneas de trabajo o resultados,2 aun cuando el énfasis era la elaboración 
de un plan urbanístico para el área patrimonial y la identificación y catalogación de los bienes 
inmuebles con valor patrimonial.

A partir de 1996 inició la elaboración del "Plan Integral de Revitalización del Centro Histórico" 
que incluyó tres etapas: realización de estudios base, diagnóstico integral y la realización de 
propuestas, normativa y catálogo.

También se continuó atendiendo las actividades de control urbano y de divulgación, se realizó 
el proyecto ejecutivo y posteriormente la supervisión del proyecto piloto "Rehabilitación del 
Mercado Central" que fue ejecutado por la Escuela Taller de León.

Resultados obtenidos por la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León

1. Plan de Revitalización del Centro Histórico de León

La elaboración de la primera etapa del "Plan Integral de Revitalización del Centro Histórico", 
comprendió los siguientes estudios base:

Contexto territorial. • Evolución histórica de la ciudad.
Socioeconómico. • Infraestructura.
Equipamiento. • Turismo.
Gestión del desarrollo local. • Urbano - arquitectónico.
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También se realizaron estudios de gestión del desarrollo local, turismo y socioeconómico y el 
"Estudio Tipológico Urbano Arquitectónico". Una vez finalizados todos los estudios se expusieron 
al personal técnico del Programa Patrimonio de la AECID y a las autoridades municipales, 
permitiendo así incorporar sus aportes.

Después de finalizar los estudios, la Oficina Técnica inició en 1999 la segunda etapa del Plan 
de Revitalización. La primera actividad de esta etapa fue elaborar el diagnóstico integral. La 
tercera etapa incluyó elaborar las propuestas del "Plan de Revitalización del Centro Histórico" 
que fueron concluidas a finales del año 2000. El catálogo de bienes patrimoniales y la normativa 
fueron realizados posteriormente.

Durante ese período la alcaldía elaboró un "Plan Maestro Estructural" y un "Plan Estratégico de 
la ciudad de León" por lo que la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico tuvo que articular 
su "Plan Integral de Revitalización del Centro Histórico" a dichos planes generales.

2. Proyectos ejecutados

Entre los proyectos implementados se destacan los proyectos pilotos financiados por la AECID y 
que fueron ejecutados por la Oficina Técnica de Gestión. Entre éstos se incluyen los siguientes:

• Seguimiento técnico a la rehabilitación del antiguo excomando.
• Formulación del proyecto ejecutivo "Seguimiento, Gestión y Supervisión de la 

Rehabilitación del Mercado Central".
• Formulación del proyecto ejecutivo, participación en diseño, gestión y supervisión de la 

"Rehabilitación de la Casa Salud Debayle" I y II etapa.
• Proyecto y dirección de obras del Centro Comercial Metropolitano y elaboración del 

"Estudio Socioeconómico de los y las vendedoras del Centro Comercial" y realización de 
cursos y seminarios de capacitación.

• Ejecución y seguimiento al proyecto de pintura de fachadas en coordinación con la Alcaldía 
Municipal y su oficina de recaudación.

• Asistencia técnica y seguimiento en pintura de fachadas.
• Formulación y seguimiento de banco de materiales para viviendas.
• Ejecución del Banco de Materiales (San Sebastián, Sutiaba y El Laborío).
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• Perfil del proyecto "Conjunto Urbano La antigua Estación del Ferrocarril".
• Perfil del proyecto "Puesta en Valor de las Ruinas de las Iglesias San Sebastián y Veracruz".
• Perfil "Revitalización del Hospital San Vicente".
• Perfil "Nodo Vial Proquinsa".
• Perfil "Rehabilitación de Inmuebles en Sutiaba".
• Formulación y diseño del ciclo vía en antigua línea férrea.
• Diseño de ampliación del Mercado Central.
• Rediseño del Museo Rubén Darío.
• Diseño y supervisión de obra de revitalización de la Plazoleta de San Sebastián.
• Diseño y supervisión de obras en la cárcel de la 21.
• Modificación de rampas en barrio El Sagrario.

3. Control urbano

Las funciones básicas de control urbano son las siguientes:

• Recepción de solicitudes y permisos de uso de suelo.
• Aprobación de proyectos y ante - proyectos.
• Permisos de construcción.
• Inspecciones, notificaciones y suspensiones de obras.
• Seguimiento y supervisión de obras.
• Asistencia técnica.
• Permisos de rótulos publicitarios.
• Atención en general.

Entre 1999 y 2006 se extendieron más de 300 permisos de obras a pobladores del centro 
histórico, se realizaron 655 inspecciones, se identificaron y retiraron 89 rótulos inadecuados, se 
atendió a 60 comerciantes informales y se realizó la elaboración del inventario de rótulos y los 
procedimientos para la gestión, eliminación e instalación adecuada de los mismos, así como la 
construcción de rampas y la eliminación de piso liso en aceras.

Durante este período también se participó en la Comisión Interinstitucional para propuesta de 
evaluación catastral de inmuebles en el Centro Histórico para León y Granada.

Centro de arte Fundación Ortiz Gurdián. A  
Parque San Juan en León. ^

En ambas fotografías se aprecia el control urbano como 
elemento para mejorar la imagen del Centro Histórico.
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4. Divulgación

De 1999 a 2006 se cumplió con las siguientes actividades:

• Elaboración y exposición de paneles de los estudios base del Plan de Revitalización.
• Exposiciones del Plan de Revitalización a técnicos locales y del Programa Patrimonio 

para el Desarrollo.
• Exposiciones del Plan al Consejo Municipal, UNESCO - Nicaragua y a universidades de León.
• Exposición sobre las actividades de la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico 

de León.
• Conferencias sobre patrimonio a alumnos de la Escuela Taller.
• Elaboración de plegables sobre el estudio Plan Especial de Revitalización del Centro Histórico.
• Elaboración de plegables sobre la Guía del Centro Histórico.
• Entrevistas en radios emisoras locales.

Plan de Revitalización del Centro Histórico de León

La Alcaldía Municipal de León tiene como objetivos proteger, conservar, potenciar y administrar 
el patrimonio cultural, la urbanística y arquitectura del Centro Histórico de la ciudad de León. 
Con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a 
través del Programa Patrimonio para el Desarrollo, la Alcaldía Municipal actualizó el estudio "Plan 
Especial de Revitalización del Centro Histórico de la ciudad de León". Este plan se realizó con el 
propósito de crear las directrices y lineamientos para la puesta en valor de este ámbito urbano, 
recuperar paulatinamente las condiciones ambientales del Centro Histórico, incidiendo en el 
equipamiento, en los sistemas de infraestructura y en los servicios, especialmente en la vialidad 
y en el transporte.

Así mismo, se planteó superar las marcadas disimilitudes de desarrollo entre los sectores este y 
oeste, integrándolos al Centro Histórico de León con igualdad de condiciones pero sin afectar sus 
propias identidades. Esto significó contar con un lugar más apto para la vida y con mayor calidad 
de vida lo que complementaba los planes de ciudad y municipio y facilitaba el desarrollo personal 
y colectivo de sus habitantes.

El documento contiene los aspectos principales del diagnóstico y su propuesta de intervención. 
Estos documentos permiten conocer las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades para
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Glorieta del Parque Central después del proceso de 
revitalización de la Plaza Central en 1994.



Programa de Preservación del Patrimonio | LEÓN

orientar las estrategias de actuación que contribuyan a que este ámbito se desarrolle de manera 
ordenada, sin alterar su patrimonio tangible. A la vez, potenciará paulatinamente los aspectos 
socioeconómicos y culturales.

Diagnóstico -  propuesta

El área de estudio, estructura originaria del segundo asentamiento de la ciudad de León, 
incluye el trazado urbano y edificaciones históricas, es la sede del centro de la ciudad, tiene 
253 ha de extensión, 12,880 habitantes y 51 hab/ha. Se caracteriza por concentrar el empleo 
y la infraestructura de actividades productivas urbanas, el turismo, las universidades, negocios 
comerciales y de servicios.

A nivel de ciudad presenta altos porcentajes de cobertura de los diferentes sistemas de 
infraestructura y de servicios (vialidad, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte y servicios de desechos sólidos), concentra 
instalaciones educativas (recintos universitarios de amplio prestigio, institutos, escuelas), así 
como la arquitectura de alto valor histórico y estético formal del país.

Sin embargo, a pesar de los porcentajes de cobertura que presentan los servicios, éstos no 
son suficientes para el crecimiento acelerado de población, la concentración de empleo e 
infraestructura de actividades productivas de la ciudad. La ciudad de León enfrenta una frágil 
economía, poca seguridad social, deficiente drenaje pluvial, vulnerabilidad y poca eficiencia 
del sistema de agua potable, ancho limitado e insuficiente organización de las vías, déficit de 
estacionamientos para los altos volúmenes de tráfico. También se suma la deficiente organización 
y el uso de unidades inadecuadas del servicio de transporte y la deficiencia de cobertura del 
servicio de desechos sólidos lo que limita el desarrollo adecuado de la ciudad.

^  Sede de la UNAN - León, fundada en 1813.
^  Jardines del Centro de arte Fundación Ortiz Gurdián, uno 

de los centros culturales más importantes de la ciudad.

La concentración del empleo municipal asegurado (5,615 empleos y 5,842 empleos sin 
seguro), de las actividades e infraestructuras productivas (74.19% de la infraestructura 
turística, aproximadamente el 90% del comercio y el 95% de las instituciones) y de los servicios 
educativos escolares y universitarios, provocan un flujo masivo diario hacia la ciudad de no 
menor de 25,000 personas. Este número representa casi el doble de su población, lo que 
produce afectaciones en su arquitectura e imagen urbana, conflictos de usos y problemas 
viales e incide negativamente en su calidad de vida.

20 años con Nicaragua 51



La distribución territorial de las características mencionadas permite identificar dos zonas con 
diferentes niveles, condiciones de desarrollo y paisajes urbanos:

Zona este con estructura española: Incluye los barrios El Sagrario, El Calvario, San Juan, San 
Sebastián, Guadalupe, El Laborío, Zaragoza, San Felipe y El Coyolar. Es la sede del centro de la 
ciudad y se caracteriza por presentar las mayores condiciones y potenciales de desarrollo. En 
esta zona, con alto desarrollo urbanístico, se concentra el comercio, los centros educativos y los 
servicios de transporte. Posee mucho valor histórico por sus diferentes estilos arquitectónicos 
y sus calles angostas. Tiene edificaciones de alta vulnerabilidad sísmica debido al tipo de 
construcción utilizada en la época (taquezal y adobe) y está atravesada por dos fallas geológicas 
que agravan dicha vulnerabilidad. La zona cuenta con hidrantes, cajas de desagüe y tragantes, 
servicio eléctrico, recipientes de basura y servicio constante de recolección de basura, 
transporte colectivo, infraestructura turística, centros de estudios y universidades (se registra 
aproximadamente un 96% del flujo masivo diario hacia el área de estudio).

En esta zona se concentra gran parte de la población lo que representa una amenaza a este 
espacio por el deterioro que puede provocar el incremento acelarado de la población.

Zona oeste estructura indígena, el barrio Sutiaba: Con un gran potencial histórico por su 
origen prehispánico. Sin embargo, a diferencia de la zona este, esta zona carece de actividades 
comerciales, servicios institucionales y de salud. Este sector tiene menos condiciones de 
desarrollo, carece de hidrantes, cajas de desagüe, tragantes y recipientes de basura. En esta zona 
hay servicio alterno de recolección de basura.

En la zona este destaca la estructura española y en la oeste la estructura indígena. En cuanto a 
su origen, la estructura española representa el espacio y centro de colonizadores y la estructura 
indígena es el asiento de conquistados y colonizados, mano de obra de la construcción y 
desarrollo de la primera. En cuanto a funciones y conexiones, la estructura española fue puesto 
de avanzada en la conquista y colonización y luego el sector de ciudad conectada a Managua 
y Chinandega. Mientras que estructura indígena era solamente el sitio de residencia de los 
indígenas y se conectaba exclusivamente con las costas, al balneario de Poneloya.

Actualmente, se persigue iniciar la recuperación paulatina de sus condiciones ambientales y la 
superación del disímil de desarrollo entre el este y oeste, buscando su efectiva integración como 
centro histórico y como centro de ciudad.

Colegio y capilla de La Asunción ubicada en la área este de León. ^  
La zona es un ejemplo de urbanismo con estructura española. 
Calle Real en la zona oeste de León, ejemplo de la ^

estructura indígena.

Mapa “Estudio de Revitalización del Centro Histórico de León" y ^  
eje de la Calle Real (imagen propuesta).
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SIMBOLOGÌA

EDIFICIOS 
CATALOGADOS INC 
FOCOS 
VISUALES 
EDIFICIOS

1_____1 CATALOGADOS PE.
CONJ. URBANOS 
A TRASFORMAR

ZONA PEATONAL

CONCENTRACIÓN 
ARQ. CIVIL

PUENTE PEATONAL

NUEVA VIA DE 
ACCESO

il

REHABILITACIÓN DE 
MERCADOS

NUEVOS MERCADOS

AREA DE INFLUENCIA 
NUEVO MERCADO 
REACTIVACIÓN DE 
LA CALLE REAL

1DESCONGESTIÓN 
ZONA COMERCIAL 

MANTENIMIENTO DE 
AREAS VERDES

BALDIOS

LÍMITE CENTRO 
HISTÓRICO

EJE VISUALES
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PRIN CIPA LES P R O YECTO S P R O M O V ID O S Y  D IR IG ID O S PO R LA  O FIC IN A  TEC N IC A  
DE G ESTIÓ N  D EL CEN TR O  H ISTÓ RICO  DE LEÓN

Restauración de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba, 1992 -  1993: La restauración se realizó 
de manera integral como un proceso de recuperación histórica, formal y estructural. El área total 
de intervención fue de 2,123 m2. Las obras fueron ejecutadas por la Escuela Taller de León I.

Revitalización de la Plaza Central de León, 1994 -  1995: Se recuperó el espacio central de la 
ciudad mediante la creación de una plaza - parque directamente relacionada con la Catedral. El 
área de intervención fue de 6,004 m2. Las obras fueron realizadas por la Escuela Taller de León II.

Restauración de la fachada y torre de la Iglesia La Recolección, 1996: Se restauró la fachada y la 
torre de la Iglesia, el monumento barroco colonial más importante de Nicaragua. La intervención 
fue realizada por la Escuela Taller de León II.

Revitalización del Mercado Central de León, 1997 -  1998: El Proyecto consistió en mejorar 
de manera integral el edificio y sus instalaciones. Se rehabilitaron 4,050 m2. Las obras fueron 
realizadas por la Escuela Taller de León III.
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Rehabilitación del excomando de León, 1998 -  1999: Este edificio fue destruido casi en su 
totalidad durante la guerra de liberación. Fue reconstruido para convertirlo en la sede de la 
Escuela Taller de León. Se intervinieron 2,400 m2.

Restauración de la Casa Salud Debayle etapa I y II, 1998 -  2003: Es un edificio emblemático 
de León, fue destruido por el huracán Mitch y rehabilitado por la Escuela Taller de León IV para 
convertirlo en la sede de la Biblioteca Municipal (primera fase). La Escuela Taller de León V 
rehabilitó el resto del edificio para sede del Centro Cultural Universitario, UNAN - León.

Construcción del Centro Comercial Metropolitano "Cholutequita", 2004 -  2006: Funciona en 
el Centro Histórico de León, alberga a 114 vendedoras (se finalizó la primera etapa en 2005).
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^  Plano de ubicación y planta arquitectónica de la iglesia. 
Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba en León (siglo XVII). 
Construida en sustitución de la iglesia de Veracruz, 
primera iglesia de los sutiabas.

1.1.2. Restauración de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba, 1992 -  1993 

Reseña histórica y tipología

San Juan Bautista es la segunda iglesia parroquial construida en Sutiaba, llamada así en honor 
al patrono de la comunidad indígena. Esta iglesia pasó a ser la nueva parroquia de Sutiaba en 
sustitución de Veracruz que fue la primera.

La Iglesia San Juan Bautista se encuentra frente a la Plaza Central del barrio indígena de Sutiaba, su 
atrio integra correctamente el templo al espacio urbano. Es la más grande y monumental después 
de la Catedral de León. Su construcción inició en 1698 y concluyó el 24 de agosto de 1710.

Constituye una evolución estructural plasmada en el uso de la bóveda de baúl para cubrir espacios 
rectangulares ubicados a ambos lados de la cúpula de media naranja, la cual cubre la capilla mayor 
y la torre de tres cuerpos rematada con una cúpula. Estas soluciones eran desconocidas en ese 
entonces en la región. Está construida de cimentación de piedra cantera, paredes de ladrillo de 
barro, estructura de techo de madera y cubierta de teja de barro. En cuanto a su aspecto formal, 
refleja resabios medievales, románticos y mudéjares en su volumetría, decoración renacentista en 
el fraccionamiento del espacio y barroco en la verticalidad de su fachada.

Dentro del desarrollo historiográfico de la arquitectura en Nicaragua, se puede sostener que la 
Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba es la expresión arquitectónica que sirvió de transición entre el 
período colonial primitivo (1600 -  1700) y el período Barroco propiamente dicho (1700 -  1800). Se 
destaca por mayor composición estética y proporcionalidad que las experiencias espaciales que le 
precedieron, como Veracruz y todas sus ermitas en los siglos XVI y XVII.

Su fachada principal, de esmerado trabajo, la integran cuatro entablamentos que se alzan en orden 
decreciente hasta rematar con una cruz. Posee numerosos nichos y columnas adosadas que la 
rematan. El cuerpo central, de cañón corrido a dos aguas, rematado por el presbiterio y capillas 
menores, forman la composición en cruz latina.

El espacio exterior inmediato de la iglesia está formado por una plataforma o pequeña necrópolis 
(atrio) delimitada con crestería fortificada que proyecta una expresión de agresividad en el ambiente, 
marcada por un ritmo rígido dado por la repetición de almenas, interrumpido a intervalos por los 
accesos laterales en el muro almenado que la rodea y eliminado en el lado frontal que da a la Plaza.
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Estado inicial

Con el paso del tiempo, debido a elementos externos ambientales (lluvia, viento, agentes biológicos) 
y la acción humana, la iglesia sufrió bastante deterioro. En 1844 la cúpula de media naranja que 
coronaba la torre fue destruida. Agregado a estas condicionantes desfavorables, las intervenciones 
equivocadas originaron techos altamente deteriorados, vigas flexionadas, tejas de barro rotas o 
faltantes, paredes deterioradas, revoco y repello en mal estado, así como fisuras provocadas por 
asentamientos del edificio y sismos.

Con el objetivo de proteger, conservar, potenciar y administrar el patrimonio cultural y 
arquitectónico de la ciudad se realizaron esfuerzos para revitalizar y conservar la Iglesia San Juan 
Bautista de Sutiaba.

La restauración de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba, como proceso de recuperación formal, 
estructural e histórica conllevó la aplicación de técnicas plenamente establecidas y un proceso 
metodológico común (Barahona, 1972).

Criterios de intervención

Rescatar los valores históricos, arquitectónicos, estilísticos, culturales, familiares y sentimentales de 
la Comunidad Indígena de Sutiaba, respetando la fisonomía del inmueble. Conservar los elementos 
originales de la edificación, proporcionando al mismo tiempo todas las garantías de seguridad.

Para llevar a cabo este trabajo se realizó un estudio previo de la situación del edificio y su entorno. 
De igual manera, se consideraron las repercusiones e impactos que la intervención causaría en la 
comunidad de Sutiaba. Considerando estos aspectos, se formuló la propuesta de Restauración de 
la Iglesia San Juan Bautista.

Proceso de intervención -  estado final

La restauración se dio a partir de marzo de 1992 con apoyo de la cooperación española. Los 
trabajos se realizaron en etapas, con el seguimiento de la Oficina de Patrimonio Cultural del 
Instituto Nicaragüense de Cultura y de la Oficina Técnica Municipal de León. Iglesia de Sutiaba a mediados del siglo XIX. En la imagen A  

se puede apreciar la cúpula de media naranja destruida
en 1884.

Plaza de Sutiaba, antes de la intervención en 1991. ^
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Entre las actividades realizadas destacan:

Cubierta: La cubierta era de teja de barro cocido y en su mayoría estaba en mal estado lo que 
facilitaba las filtraciones de agua y aceleraba el proceso de deterioro. Por ello, fue necesario reforzar 
la estructura del techo en las áreas que lo ameritaron. Se limpió y aplicó preservantes en todas las 
superficies de madera, se re - entejó y sustituyeron todas las tejas que se encontraban deterioradas 
o con diferentes dimensiones. Se utilizó un sistema tradicional renovado en la colocación de las 
tejas canales, fijadas en su extremo superior por clavos para la estabilidad y armonía del conjunto. 
También se implementó un alero largo, dotándolo de un estilo arquitectónico acorde a su época y 
se evitó que continuara el deterioro de las molduras perimetrales.

Paredes: Se limpiaron, se eliminaron todos los repellos que se encontraban en mal estado y se 
curaron las fisuras existentes. Respecto al color de las paredes, fue realizado un estudio exhaustivo 
del color original de la Iglesia de Sutiaba a través de la cala cromática. El color estaba impregnado 
en el repello del acabado final. La aplicación del color "hueso crema" fue aprobada por la Alcaldía 
Municipal de León y por la Sociedad Estatal V Centenario. También se contó con la aceptación y 
aprobación del Consejo Parroquial de Sutiaba.

El proceso de elaboración de las máscaras decorativas que se colocaron en la iglesia fueron 
elaboradas de manera artesanal por la propia población de Sutiaba, que se dedica al oficio de 
carpintería y talla. Ellos como autóctonos de la zona, tienen conocimiento de las tradiciones 
sutiabeñas y han asimilado y transmitido la esencia de Sutiaba en sus obras conservando así su 
valor cultural e histórico. Entre ellas cabe destacar el "sol de Sutiaba", símbolo de la comunidad 
indígena. Estas máscaras son algunos de los elementos representativos de la comunidad, desde su 
proceso de elaboración hasta sus acabados.

^  Trabajos de limpieza en paredes exteriores en la iglesia. 
^  Nave central después de la restauración. En su artesonado 

se conserva el "sol de Sutiaba” símbolo de la comunidad 
indígena.

20 años con Nicaragua 5 9







Programa de Preservación del Patrimonio | LEÓN

^  Plano de ubicación del Parque Central.
^  Estado de conservación de la Fuente Central a inicios del 

siglo XX.

Panorámica de la Plaza Central después de la revitalización 
(1995). La plaza está rodeada por las instituciones que 
representan la estructura de poder de la época colonial.

1.1.3. Revitalización de la Plaza Central de León, 1994 -  1995 

Reseña histórica y tipología

El conjunto urbano de la Plaza Central de la ciudad de León es el núcleo donde se concentran las 
principales actividades de la población. Es aquí donde también se encuentra la Catedral de León, 
monumento de gran relevancia a nivel nacional.

La primitiva plaza de la Comunidad Indígena de Sutiaba y la Plaza Mayor del asentamiento español 
fueron los dos centros que provocaron una tensión espacial. El Camino Real era el eje conector 
entre ambas. Los innumerables acontecimientos históricos como saqueos de piratas, incendios, 
guerras civiles y otros de tipo natural como erupciones volcánicas, movimientos sísmicos y lluvias 
torrenciales, provocaron algunas modificaciones en su tipología a lo largo del tiempo.

Desde su fundación la Plaza Central de la ciudad de León fue un espacio urbano abierto, sin 
construcción alguna, sin arborización, rodeada de inmuebles principales que representan los 
símbolos de la estructura de poder de la época colonial. Destaca la administración, la iglesia 
y residencia de los obispos, el ayuntamiento o cabildo y la hacienda central de las milicias o 
ejército. También fue escenario de muchas demostraciones cívicas, comunitarias y de regocijo 
popular.

En el período de 1863 -  1894 se llevaron a cabo inversiones para el ornato de las principales 
ciudades coloniales, León y Granada. Las antiguas plazas abiertas experimentaron su primera 
transformación. En León se construyó en 1892 el Parque Central o Parque Jerez que ocupaba 
todo el espacio original de la plaza y el cual estaba rodeado de un pequeño muro de piedra. Las 
esquinas se remataban con hermosas pilastras de sección cuadrada a manera de pórticos que 
jerarquizaban el acceso. En la mitad de la cuadra del parque existían árboles frutales de gran 
altura y de espeso follaje, también se erigió un hermoso quiosco de madera donde se efectuaban 
conciertos musicales.

De 1950 a 1960 la ciudad de León experimentó un gran auge económico debido a la buena 
rentabilidad del cultivo del algodón. Esto provocó la transformación de las tipologías de algunos 
inmuebles del centro y la plaza adoptó un nuevo diseño: se eliminó la vegetación y el quiosco
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y se adoptó una nueva tipología tanto en sus bancas y farolas como en andenes exteriores e 
interiores. El tratamiento de piso también varió de acuerdo al flujo de circulación. Pero lo más 
drástico es que se eliminó una parte importante del parque para construir un aparcamiento de 
vehículos lo que desvirtuó la relación Plaza - Catedral.

Con la guerra civil del año 1979 el Centro Histórico de León sufrió incendios y bombardeos y se 
perdieron inmuebles de gran valor cultural. Algunos de estos inmuebles colindaban o estaban 
cercanos a la Plaza Central.

Estado inicial

La Plaza Central de León en su última remodelación de 1950 dividía el área en dos partes: un 40% 
estaba ocupado por un aparcamiento que, por lo general, no se utilizaba, únicamente cuando se 
realizaban actividades religiosas en la Catedral. Además, este espacio de piso asfáltico provocaba 
una atmósfera calurosa.

La segunda parte, correspondiente al 60% estaba ocupada por una masiva cantidad de arboles 
de laurel y arbustos de diferentes variedades, así como por pérgolas, bancas, andenes, entre 
otros que se encontraban en mal estado. La Plaza Central contaba con agua potable y con un 
inadecuado servicio de aguas negras que carecía de un diseño hidrosanitario apropiado. También 
se carecía de instalación de drenaje pluvial.

En el sistema eléctrico que rodeaba el Parque Central por sus costados norte, sur y oeste eran 
visibles los cables y transformadores. Internamente el Parque Jerez presentaba una iluminación 
tenue con bombillos incandescentes cuyas bases cuadradas y altas desentonaban con su fuste 
bien elaborado. Sobre la superficie del terreno emergían las tuberías metálicas que canalizaban 
los cables de la iluminación interior, éstos presentaban roturas y oxidación en su superficie.

En definitiva tanto los aspectos espaciales, físicos, estéticos y de uso apuntaban hacia un 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la Plaza. Es por esto que la Alcaldía Municipal 
de León, mediante consultas ciudadanas promovió la remodelación de la Plaza para obtener 
un espacio más adecuado a las necesidades de la ciudad. De esta manera surgió el proyecto 
"Revitalización de la Plaza Central de León", el cual tuvo en su elaboración y en la ejecución de 
sus obras el asesoramiento técnico de expertos de la cooperación española.

Planta de conjunto de la Plaza Central en los años 50 . ^  
Vista panorámica de la Plaza Central antes de la intervención. ^  
Se puede apreciar el estacionamiento que dividia lel espacio

de la catedral del parque.
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Criterios de intervención

Convertir este espacio en el verdadero centro de la ciudad, un lugar de esparcimiento con el 
mobiliario urbano e instalaciones adecuadas, un lugar donde se pueden realizar todas las 
actividades de la población de la manera más satisfactoria. Además se pretende convertir este 
espacio en el punto de mayor representatividad de la ciudad.

Para establecer los criterios de intervención del ordenamiento del Parque Central se tomaron en 
consideración los siguientes aspectos:

Análisis físico: Se tomó en consideración los inmuebles de uso institucional, religioso y 
comercial con variedad de estilos arquitectónicos que van del Neoclásico y Neogótico, hasta 
el Moderno.

Análisis de usos en su entorno: Se hizo referencia a la ciudad y en particular a las nueve 
manzanas que circundan el área del conjunto urbano de la Plaza Central.

Análisis de circulación: Se determinaron los flujos de carácter peatonal de acuerdo a las 
principales avenidas y calles como vías de comunicación que llegan a la Plaza Central y a su 
entorno inmediato. Se analizaron los flujos de carácter vehicular continuos que se dan en los 
cuatro lados del Parque en relación con el resto de la ciudad.

Análisis de infraestructura: Se cuantificó el estado de todas las instalaciones hidrosanitarias y 
el sistema de iluminación tanto externo como interno. Tomando en cuenta el análisis de estos 
aspectos se definieron los criterios bajo los cuales se elaboró la propuesta de intervención. 
Estos criterios estaban orientados a:

• Destacar la importancia de la Catedral como principal monumento histórico de León, a 
través de la relación Plaza - Catedral por lo que se debía eliminar el aparcamiento que los 
separaba.

• Enfatizar en el significado de la Plaza como el lugar más importante de la ciudad de León, 
por su carácter de centralidad y por ser escenario de los edificios institucionales más 
representativos.
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• Propiciar los espacios de encuentro, reunión ó concentración de la población en su plaza 
cívica.

• Mejorar las condiciones físicas de la plaza, así como su mobiliario urbano.

Como criterio de ordenamiento urbano también se consideraron las zonas de áreas verdes, zona 
recreativa, zona de usos múltiples y una pequeña zona de estacionamiento vehicular junto a la 
Alcaldía Municipal de León.

Sobre la utilización de cada una de estas zonas se realizó previamente un estudio sobre el uso 
que la comunidad leonesa daba a cada una de ellas, con la intención que todas las actividades 
comerciales, artesanales, culturales, políticas, recreativas y de cualquier otra índole se puediesen 
ahora ejecutar de forma óptima.

Proceso de intervención -  estado final

Esta obra fue promovida por la Alcaldía Municipal de León, el Instituto Nicaragüense de Cultura 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y realizada 
entre 1993 a 1995. Las obras fueron ejecutadas por la Escuela Taller II de León y participaron 
98 alumnos y 30 monitores de las diferentes especialidades: albañilería, carpintería, herrería, 
pintura, jardinería, fontanería y electricidad.

La remodelación de la plaza respondió a los objetivos anteriormente expresados y se hizo 
especial hincapié en la relación Plaza - Catedral. La Plaza se abre a la Catedral definiendo un filtro 
visual mediante una semicircunferencia formada por arboles que tratan de conformar un espacio 
abierto para dar perspectiva al monumento. Dicho espacio es adecuado para diferentes tipos de 
actividades.

El trazado general de la Plaza es de forma rectangular y se divide internamente en cuadrados 
buscando una racionalización del espacio. El pavimento está conformado con bandas longitudinales 
y transversales de piedra basáltica y en su interior el tratamiento es de concreto, con acabado 
de piedra natural de color rojizo. Los andenes exteriores se conforman con piedras naturales de 
color violeta y marmolina blanca. Toda el área donde antes existía circulación vehicular frente 
a Catedral se revistió de piedra basáltica, restringiendo la circulación vehicular exclusivamente 
para dar servicio a muy determinados actos religiosos de la Catedral.

Plaza Central de León durante su revitalización. La ^  
eliminación del aparcamiento permitió destacar la 
importancia de la catedral como principal monumento

histórico de León. 
Alumnos de la Escuela Taller de León en labores de ^

revitalización.
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^  Relación Plaza - Catedral después de la intervención. 
^  Vista panorámica del Parque Central de León en la 

actualidad.
En ambas imágenes se aprecia la unificación del espacio 
para form ar una sola plaza.

En la plaza predomina una masiva cantidad de arboles y arbustos de diferentes coloridos que 
hacen un juego policromático y su frondosidad entrelaza el mobiliario urbano de carácter sobrio 
y confortable para el usuario.

El nuevo diseño del sistema eléctrico está realizado con cableado subterráneo y la iluminación se 
distribuye de forma simétrica proporcionando una luz uniforme en toda la plaza. Su iluminación 
integra los elementos preponderantes del área destacando los hitos que contiene la plaza, fuente 
y quiosco de música. Así mismo, se colocaron reflectores para iluminar la fachada principal de 
la Catedral. Las nuevas instalaciones hidrosanitarias tienen una mayor funcionalidad, su diseño 
presenta drenajes pluviales con tuberías de concreto y tubería PVC para el agua potable.

El quiosco situado en la parte sur - este de la plaza tiene un diseño que responde a un polígono 
regular de ocho lados, está realizado en mampostería reforzada, la estructura de techo es de 
madera con cubierta de láminas de cemento, los barandales son de varilla de hierro dulce 
lisa, armonizando con las rejerías tradicionales de León. El diseño del quiosco es acorde con la 
racionalidad de la plaza y con la tipología tradicional Leonesa.

Con la rehabilitación del parque en su totalidad se creó un espacio más urbano y se revalorizó 
el conjunto central de la ciudad. A la vez destaca la importancia de la relación Plaza - Catedral 
y mejoró la imagen del centro generador de la ciudad haciéndolo más representativo de la 
tradición leonesa.
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^  Plano de ubicación de la Iglesia de La Recolección y planta 
arquitectónica.

^  Iglesia de La Recolección en la actualidad (siglo XVII). 
Monumento reporesentativo de la arquitectura barroca 
en la ciudad de León.

1.1.4. Restauración de la fachada y de la torre de la Iglesia de 
La Recolección, 1996

Reseña histórica y tipología

La Iglesia de La Recolección está ubicada en la esquina sur - oeste que forma la convergencia de 
la 2 ^  calle norte y la 1 ^  avenida este, lugar céntrico de la ciudad y se circunscribe dentro del 
crecimiento correspondiente a los años 1650 -  1700.

Es considerada como un monumento Barroco, su fachada y hastial corresponden al Barroco 
mejicano que se une admirable y armónicamente con la torre mediante la decoración con 
símbolos religiosos.

Sus cuatro cuerpos y cinco calles verticales están compuestas a base de dieciocho columnas, 
todas de un toscano "sui generis" que simula ser salomónico, enrredando en los fustes hojas 
como de helechos en el primer y segundo cuerpo y de vid eucarística en el tercero y cuarto. 
Su única torre de grandes bloques de piedra la tiene al lado sur, es alta y contiene tres anchos 
y voluminosos cuerpos, rodeados de artísticas balaustradas. Tiene en el segundo, un reloj de 
carátula que indica las horas y las hace oír con sonoridad perfecta.

En el tercer y último cuerpo de la torre están las campanas y su remate forma un capitel hexagonal 
en cuyo vértice se ostenta una cruz. También en la parte más alta del frente de esta iglesia existe 
una imagen de cemento de la Virgen María que abre sus brazos de amor a la ciudad.

Estado inical

Con el paso del tiempo y sin ningún mantenimiento de limpieza a las fachadas, se acumuló moho 
y hierbas agresivas en el recubrimiento del muro. Además, los efectos de las lluvias, gases y 
arenas volcánicas que afectan ocasionalmente a la ciudad de León, provocaron desprendimiento 
de los recubrimientos. Se suma a todo esto la acción humana que acelera el deterioro.

Los elementos decorativos de la iglesia también estaban muy deteriorados, con desgastes y 
desprendimientos parciales y totales a causa de las balas de la guerra de 1979 que afectó a la 
ciudad.
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Criterios de intervención

Considerando de manera integral los criterios de restauración, de liberación, integración y 
consolidación, se elaboró estrictamente una limpieza, revisión de gárgolas, canes, balaustradas 
y cornisas, curación de fisuras, revocos y pintura de frescos, logrando homogeneidad en sus 
fachadas.

Proceso de intervención -  estado final

La restauración de las fachadas de la Iglesia de La Recolección inició en julio del año 1995. Su 
área de intervención fue de 1,229.31 m2. La restauración finalizó en enero de 1996. Esta obra 
fue promovida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y por el Comité Pro - Recolección. La obra fue ejecutada por la Escuela Taller, bajo los auspicios 
de la Alcaldía Municipal de León.

Las medidas preliminares realizadas iniciaron con la liberación de elementos añadidos, en este 
caso en específico en el zócalo de Ia fachada este de la torre. Del mismo modo, se realizó la 
actividad de podrir la cal a utilizar durante el proceso de restauración, ya sea en pilas o barriles, 
teniendo el cuidado de remover e hidratarla diariamente. La cal debía pasar al menos un mes en 
el proceso de apagado o podrido.

La limpieza general inició con el retiro de plantas parásitos de manera manual hasta donde fue 
posible. Las raíces profundas en la piedra se retiraban picando cuidadosamente para extraerlas. 
La limpieza de suciedades y hongos (costra negra) en la superficie se realizó a través de un lavado 
con agua y detergente, tallando con un cepillo de cerda suave y enjuagando con abundante agua.

Durante la etapa de revisión y reparación de gárgolas y canales se realizó una limpieza general 
de basura o de la suciedad acumulada. Algunos de estos presentaban filtración o defecto por lo 
que se procedió a su reparación. En el caso de las gárgolas, se reconstruyeron conforme al diseño 
original y con el mismo material con que está hecha.

En las grietas que dejaban las raíces cuando eran retiradas de la superficie se aplicó un herbicida 
Thorton 101 al 100% y se dejó que penetrara y actuara por una semana. Para proceder a la

Esquema del estado de conservación de la fachada ^
principal de la iglesia. 

Alumnos de la Escuela Taller de León en labores de ^  
restauración de la iglesia de La Recolección.
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reposición de repellos faltantes se lavó con agua y jabón. Antes fueron realizadas pruebas de los 
mismos para encontrar la adherencia debida (se inició con la proporción 3 arena, 1 cal) y una vez 
encontrado el repello se aplicó exclusivamente en las zonas donde faltaba. El fino se hizo sobre 
la base de una mezcla de arenilla y cal en proporción 4 de cal y 2 de arenilla.

Durante la curación de fisuras se elaboraron anillos de concreto alrededor de la forma a fin de 
que amarraran e impidieran su crecimiento, para ello se utilizó Ho. 01". Se colocaron 1.0 m por 
encima y 1.0 m por debajo del capitel, a una distancia de 0.25 m.

En la reconstrucción de balaustradas y cornisas el criterio que sobresalió fue el de hacerlas igual 
al diseño de las originales y utilizar igual material (Iadrillo de barro). Para diferenciar las originales 
de las reconstrucciones se realizó por medio de la textura o colores. En paredes se realizó una 
integración de repelIos, liberación de agentes biológicos (plantas y musgos) y consolidación de 
grietas.

Para la limpieza del área afectada se utilizó un cepillo de cuerda de nylon, un piqueteo fino en 
superficie y se humedeció la pared y se aplicó un revoque en proporción tres de arena, una de cal 
apagada A de cemento Portland. La aplicación del aplanado final (fino) sobre la superficie rugosa 
con la dosificación de cuatro partes de cal apagada, dos partes de arenilla, A parte de cemento y 
el color fue definido por medio de calas. La unidad de medida para los áridos y aglomerantes es 
un bidón de cinco galones.

El retiro del material suelto para descubrir la trayectoria y dimensión de la grieta y luego la 
aplicación de aire a presión para retirar residuos. Se lavó con agua Iimpia, se aplicó mortero 
de cemento, cal y arena en proporción de 1:3:8, posteriormente fueron colocadas boquillas de 
tubo plástico de A" o %" según la dimensión de Ia grieta a cada 50 cm, sobresaliendo 20 cm. La 
proporción de la lechada fue de 3 partes de cal hidratada y una parte de cemento.

^  Iglesia de La Recolección después de la restauración en 
1996. Para diferenciar los elementos originales de los 
reconstruidos se aplicaron diferentes colores y texturas.
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^  Plano de ubicación del Mercado Central de León. 
En la zona central del mercado las bancas se rediseñaron 
para adaptarse al espacio y se redistribuyeron los puestos 
de venta.

1.1.5. Revitalización del Mercado Central de León, 1997 -  1998 

Reseña histórica y tipología

El edificio del Mercado Central de la ciudad de León, al que tradicionalmente acude gran parte 
de la población de la ciudad para realizar sus compras diarias, data de los años 50. El Mercado 
Central funciona en el mismo sitio del antiguo mercado (1860 y 1865), el cual se quemó en el año 
1951.

El Mercado Central está ubicado en el barrio El Sagrario, zona principal del Centro Histórico. La 
fachada principal del Mercado Central se ubica con la fachada oeste de la Catedral; el resto de 
las fachadas están rodeadas por inmuebles destinados al uso comercial. En los costados oeste y 
este está el área del aparcamiento de vehículos.

En la primera mitad del siglo XIX, León sólo tenía lugares aislados y dispersos donde los vendedores 
de artículos de consumo diario ofrecían su venta al público consumidor. Se colocaban sobre todo 
en los atrios de las iglesias y en las esquinas de las calles más concurridas, o eran ofrecidos de 
casa en casa por mujeres que cargaban canastos en sus cabezas. También había productos que se 
vendían en carretas que recorrían las calles de la ciudad. Para los productos que venían de Las 
Segovias, incluyendo Matagalpa, se hizo un mesón en la casa que hoy es el Banco de América. En 
este lugar se les podía dar albergue, seguridad y garantizar así los impuestos que debían pagar.

Entre los años 1860 y 1865 el ayuntamiento decidió construir el Mercado Central en el solar 
ubicado detrás de la Catedral. En este lugar había existido una casa con sus correspondientes 
patios, que había recibido en donación el obispo en 1781 con la idea de que en este lugar se 
abriera un colegio para niñas, pero el proyecto no pudo realizarse.

Según datos históricos, en 1824 durante el incendio que afectó a esta ciudad, la casa junto con
otras que ocupaban el resto de las manzanas colindantes fueron destruidas y como predios 
baldíos pasaron después a la municipalidad. El mercado quedó concluido en 1873 y empezó a 
funcionar ese mismo año. De esta manera se cumplían las ordenanzas reales que indicaban que
los mercados tenían que ubicarse detrás de la iglesia principal.
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El Mercado Central tenía una longitud un poco mayor que el actual. Su tipología era de estilo 
colonial, con patio central, cubierta de teja de barro y paredes de adobe. El mercado continuó 
con su estructura original hasta que el 19 de abril de 1951 a las dos de la mañana fue destruido 
por un terrible incendio.

Estado inicial

El Mercado Central fue edificado en 1952 en el mismo lugar donde funcionaba el mercado inicial. 
Con tipología racionalista y construcción de cemento armado en todos sus muros, cubierta de 
zinc y diseño en dientes de sierra. El edificio ocupa una manzana (54 m x 75 m) con zonas de 
parqueos en sus costados este y oeste. Consta de tres partes diferenciadas: El área central, el 
área de tramos y el área perimetral donde funcionan los puestos de venta al exterior.

El área central ocupa, aproximadamente, una tercera parte del total del edificio, es un espacio 
cubierto con una gran bóveda de zinc. En su interior aparece como un falso techo liso de madera 
machihembrada. La bóveda se apoya en una hilera perimetral de pilares que crean los pasillos 
circulatorios los que conducen a su vez a pequeños tramos de ventas y pasillos. Toda esta zona 
se encuentra en desnivel de norte a sur, queda un pasillo central y varios pasillos transversales 
totalmente horizontales. El área central se ilumina desde ventanas situadas en el perímetro de 
la bóveda.

La zona de tramos y el perímetro son similares en cuanto a tipología constructiva. Todos los 
tramos se ordenan creando pasillos horizontales de este a oeste y son atravesados por otro en 
pendiente de norte a sur. Están todos ubicados bajo la cubierta de diente de sierra y se ordenan 
de acuerdo a la longitud de cada "diente" (siete en total) para iluminarse dejando cubierta la 
parte superior de tramo. La cubierta también queda en su parte interior con un falso techo de 
aglomerado de madera.

Los tramos disponen de un pasillo por fila, que en forma de espina de pez se van distribuyendo las 
entradas internas a cada tramo. Su dimensión en anchura era muy estrecha por lo que sólo tenían 
acceso los vendedores. Los tramos quedan hacia la zona pública, separados por un mostrador de 
concreto que impide la entrada desde los pasillos. Los dientes de sierra de la cubierta quedan en 
la parte alta orientados hacia el norte. Es desde esta orientación que se iluminan los pasillos y 
tramos evitando la luz solar directa.

Panóramica del Mercado Central antes de la revitalización. ^  
Proceso de revitalización del exterior del edificio. ^
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^  Alumnos de la Escuela Taller de León renovando la 
instalación eléctrica del edificio.

^  Exterior del Mercado Central en la última fase de su 
restauración.

La zona perimetral también se compone de pequeños tramos independientes del resto y con 
cierres de puertas metálicas enrollables. En todas las fachadas el alero discurre horizontalmente 
de principio a fin. En la fachada oeste, el alero acompaña a la pendiente de la calle horizontalmente 
y se desdobla en otro nivel, para abrazar el único cuerpo sobresaliente en altura que es donde 
funcionan las oficinas administrativas.

En todo el perímetro, por encima del alero se coloca un antepecho de concreto de 1.75 metros, que 
en los lugares donde se apoya la cubierta, dispone de pequeños orificios cuadrados de 0.15 x 0.15 
centímetros para ventilación interior.

Criterios de intervención

El edificio estaba bastante deteriorado por falta de mantenimiento y carecía de las condiciones 
necesarias para el tipo de actividad que se realizaba en él. Por ello el objetivo del proyecto fue 
mejorar las condiciones de venta e higiénico - sanitarias del Mercado Central "Raúl Cabezas 
Lacayo", como parte de la rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad de León.

Proceso de intervención -  estado final

Las obras del proyecto "Rehabilitación del Mercado Central de León" se realizaron en fases para 
evitar afectar las actividades que diariamente se realizaban en este mercado. Esto permitió que 
durante la ejecución de las obras las zonas de ventas afectadas pudieran ser trasladadas a otro 
lugar para que desarrollaran sus actividades sin problema alguno. Como zona de traslado se 
utilizó el área destinada a parqueo ubicada en el costado este, área que fue cubierta con carpas 
desmontables.

Tomando en cuenta el objetivo del Proyecto se intentó dar respuesta a las distintas necesidades 
presentadas. En este sentido se acondicionaron y mejoraron los espacios existentes. Los tramos 
de venta tenían un acceso por la parte posterior a través de un estrecho pasillo. Ahora el pasillo 
desapareció y se aumentó la superficie de cada tramo en zig zag. El nicho que quedó es el idóneo 
para instalar en cada tramo una toma de agua con su correspondiente lavadero de concreto.
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Inventario de tramos fijos y ambulantes
De esta forma se centralizaron todas las canalizaciones de fontanería y de saneamiento por 
el antiguo pasillo. El saneamiento se recoge después en conducciones mayores que van a los 
pasillos transversales.

También se realizaron otras intervenciones como la ampliación de los servicios sanitarios a los 
que se les dotó de una ducha - vestuario por bloque. En otras zonas se crearon dos módulos de 
venta para el comercio de hojas y flores, actividad que se desarrollaba de forma ambulatoria.

Actualmente se accede a cada tramo de venta por su frente, mediante una puerta de hierro 
abatible que permite la seguridad a la hora del cierre del tramo, antes éstos carecían de seguridad. 
También cada tramo de venta dispone de un cierre metálico plegable para que pueda ser cerrado.

De igual manera, se dotó a cada tramo de venta al menos con dos tomacorrientes. La iluminación 
natural se mejoró con tratamiento de pintura de colores claros en el interior. Estos colores son 
de pintura lavable (aceite) en las zonas comunes y de azulejo o baldosa en los tramos de venta 
para facilitar su limpieza diaria.

En la zona central donde se desarrolla la venta de frutas y verduras, las bancas ocupaban mucho 
espacio, no cumplían con la misión para la que fueron diseñadas, entorpecían la circulación en los 
pasillos y tan sólo permitían mostrar los productos en un nivel. Por ello y para evitar todos estos 
problemas se rediseñaron las bancas de venta de verduras, se acortó su dimensión en anchura y 
se les dotó de un segundo nivel de exposición. También se facilitó la parte interior de cada banca 
de manera que permitiera el almacenaje de las cajas y cestos vacíos.

Otra de las intervenciones realizada fue la zonificación de puestos de venta que anteriormente 
estaban distribuidos de manera desorganizada. Se reordenaron las zonas por sectores de venta 
(productos) similares para que los clientes pudiesen ubicarlos más fácilmente.

En esta re-organización se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se incluirán tramos de venta de hojas verdes de arboles (utilizados para la venta de comidas 
y envolturas).

Descripción del 
producto

Tramos
fijos

Ventas
am bulatorias

Ventas
totales

Productos
populares

39 4 43

Refrescos 25 * 25

Comida 10 6 16

Queso 11 * 11

Carne de res 30 * 30

Molino de carnes 2 * 2

Mariscos 9 * 9

Pollo 3 * 3

Ventas de hojas 4 * 4

Cerámica 3 * 3

Veterinaria 1 * 1

Salón de belleza 2 * 2

Muebles rústicos 2 * 2

Zapateros 2 * 2

Especie y
abarrotes 10 * 10

Cerrajería 1 * 1

Artículos plásticos 14 * 14

Joyería 5 * 5

Venta de flores 1 5 6

Agencia de Coca Cola 1 * 1

Bisutería 9 * 9

Calzado 16 * 16

Verduras 80 15 95

Agua helada * 5 5

Ropa 16 6 22

Granos básicos 20 * 20

Varios 3 6 9

TOTAL (C$) 329 51 380
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Á r e a s  d e  in t e r v e n c ió n
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2)

Área de venta de tramos interiores 966

Área de venta de tramos exteriores 1,119.90

Área de venta central S97.S2

Servicios sanitarios (planta baja) 16.6S

Pasillos, corredores, distribuidores 

superficie interna)

1,111.96

También se dotó de dos tramos más en la zona de carnes y se cerró el pasillo que hay entre 
dos pasos longitudinales.

Los salones de belleza se colocaron en la parte exterior, lo que les permite cerrar más tarde 
del horario estipulado.

Se colocaron las comiderías en las cuatro esquinas del mercado, ampliando el espacio para 
el desarrollo de su actividad.

SUPERFICIE TOTAL - Planta baja 3,812.03

Área administrativa 92.16

Escaleras 13.44

Servicios sanitarios (planta alta) 8.3

Los sectores de ropa y calzado quedaron en los mismos tramos, por estimar que la 
uniformidad de actividades en los dos frentes, ayuda también a dar una imagen similar de 
esas dos fachadas del mercado.

SUPERFICIE TOTAL - Planta alta 113.9

Área de pazoleta 973.93

Área de acera perimetral 794.22

SUPERFICIE TOTAL - Obras exteriores 1,768.15

^  Área de tramos. En la imagen se puede apreciar la mejora 
de los espacios de venta.
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^  Plano de ubicación del excomando de León y plantas 
arquitectónicas propuestas para el excomando.

Fachada del excomando. El edificio albergó el cuartel de la 
Guardia Nacional durante el régimen somocista y se utilizó 
como cárcel durante la insurreción.

1.1.6. Rehabilitación del excomando de León, 1998 -  1999 

Reseña histórica y tipología

El edificio del excomando de León es una construcción de mediados del siglo XX y está ubicado 
en el barrio San Sebastián, dentro de la zona del Centro Histórico de la ciudad. Este edificio tuvo 
una connotación histórico - política en la guerra de liberación nacional y en la actualidad cumple 
con una función social.

Sus ejes limítrofes al norte y al sur son terrenos baldíos y al este se ubica la arteria vial que lleva 
a la salida de Managua. Lo engloban en su entorno el Hospital "Oscar Danilo Rosales" y viviendas 
habitacionales que conservan aún su arquitectura colonial.

El edificio, con características arquitectónicas modernas, fue construido en el año 1968 para 
albergar el comando de la antigua Guardia Nacional y era administrado por la familia del 
ex - General Anastasio Somoza Debayle. Ahí funcionaron las cárceles y la oficina de la guardia 
durante la insurrección. Un 50% de sus instalaciones fueron deterioradas durante la guerra en 
contra de la dictadura somocista. El inmueble sufrió impactos de proyectiles e incendios que 
destruyeron completamente la segunda planta del ala este y parte del ala norte del edificio.

En 1983 fue catalogado como Patrimonio Histórico de la ciudad y es uno de los cuatro monumentos 
de arquitectura militar existentes en León. En 1991 fue rescatado por la Alcaldía Municipal y ahí 
se fundó la Escuela Taller I, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y por otras entidades interesadas en rehabilitar el inmueble y en conservar 
el centro histórico de la ciudad.

El edificio fue cedido a la Escuela Taller y se acondicionó el ala oeste para taller de carpintería 
y bodega y el ala sur para taller de herrería. Consecutivamente se realizaron pequeñas 
intervenciones y en 1996 se formuló un proyecto técnico para rehabilitarlo totalmente y 
convertirlo en un centro de formación ocupacional y es donde hoy funciona la sede de la Escuela 
Taller de León "Don Pepe Escudero".
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Estado inicial

El inmueble cuenta con un área de parcela total de 1,228 m2, de los cuales 594.59 m2 corresponden 
al área construida y 633.7 m2 área libre.

El edificio es una retícula casi rectangular con un garaje de acceso principal, un pasillo exterior 
y un patio central. En su entorno, fachadas norte y este, prevalecían algunas ruinas con daños 
mayores estructurales, simbolizando como máximo hito, el torreón con dos niveles (planta alta y 
azotea) y una pequeña torre de control que aún se conserva con algunos daños.

Los muros son de mampostería confinada, bloques con concreto armado y cimentaciones de 
piedra cantera en su mayor parte. En algunos sectores existen vigas asísmicas de concreto 
armado. En la actualidad el ala norte se rehabilitó y en la segunda planta funcionan la biblioteca y 
oficinas. En la planta baja fueron ubicadas las aulas de clases y el taller de dibujo arquitectónico.

Criterios de intervención

Recuperar el inmueble de las instalaciones del excomando de la Guardia Nacional para dar 
continuidad a la Escuela Taller III que se pretendía alcanzar para el período 1996 a 1998. 
Se brindaron las condiciones necesarias y se unificó su conceptualización para un mejor 
funcionamiento.

En el año 1995 el área administrativa, docente y las clases teóricas de la Escuela Taller de León 
funcionaban en el edificio Casa Salud Debayle cuya edificación data del año 1814. En esta casa 
funcionaba inicialmente un banco privado, después un hospital y posteriormente fue ocupado 
por la Asociación de Artistas Plásticos. Esto permitió la instalación de una galería de exposiciones 
y de la Escuela Taller II.

Através de recomendaciones y ordenanzas técnicas se orientó recuperar y conservar la Casa 
Salud Debayle como Biblioteca Municipal, por ello la Escuela Taller optó por trasladarse a las 
instalaciones físicas del excomando de la Guardia Nacional donde se desarrollaban las prácticas 
o talleres de las diferentes especialidades. Esto demandó la rehabilitación integral del inmueble y 
quedó así establecido como Escuela Taller para jóvenes en formación técnica y artística en base 
a las especialidades que ameriten ser creadas por las escuelas posteriores.

Ala Norte durante la reestructuración del edificio. ^  
Alumnos de la Escuela Taller de León en labores de ^  

rehabilitación del excomando.
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Proceso de intervención -  estado final

La Alcaldía Municipal de León y la Escuela Taller en conjunto con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) consideraron importante rescatar el 
excomando. Por ello, se rehabilitó el inmueble en su máxima expresión bajo la óptica de una 
Escuela Taller que contemplara diversas especialidades como: carpintería, herrería - forja, 
pintura, fontanería, electricidad y una nueva área que incluía dibujo arquitectónico, todas bajo la 
coordinación y administración de la Escuela Taller del ciclo II que concluyó en 1995.

Para la propuesta de intervención arquitectónica se realizó en primera instancia un diagnóstico 
sobre el estado actual de las partes que conformaban el edificio. Se consideró un levantamiento 
físico de los daños existentes con tomas de fotografías, las dimensiones métricas en planimetría 
y altimetría y una memoria de cálculo estructural del comportamiento de la losa existente. 
Posteriormente sobre la base de la información recabada se elaboró la propuesta de diseño que 
contemplaba una intervención arquitectónica y estructural del edificio.

Para este proyecto no se firmó ningún convenio, razón por la cual se ejecutó por etapas 
intermitentes, sujetas a las ocasiones en que se tuvo financiamiento de la AECID o de la Alcaldía 
Municipal de León.

En la intervención se reforzó la estructura del edificio, de las cimentaciones, las columnas y los 
muros de cierre. Los criterios de intervención que se aplicaron fueron los de conservar al máximo 
la volumetría del edificio y preservar sus elementos arquitectónicos de construcción militar. La 
siguiente etapa consistió en rehabilitar el ala este para talleres de albañilería, electricidad y 
fontanería; el ala sur para talleres de herrería, servicios sanitarios y cuartos de aseo y el ala oeste 
para taller de carpintería, bodega y sala de exposiciones.
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^  Exterior del excomando después de la rehabilitación.

^  Patio interior del excomando. La estructura carcelaria fue 
rediseñada para albergar las instalaciones de la Escuela 
Taller.
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^  Plano de ubicación de la Casa Salud Debayle y planta 
arquitectónica del inmueble.

^  Casa Salud Debayle en la actualidad. Construido en 1814, 
el edificio fue acondicionado por Luis H. Debayle en 1920 
como casa de salud, convirtiéndose en la primera clínica 
de Centro América.

1.1.7. Restauración de la Casa Salud Debayle, etapa I y II, 1998 -  2003 

Reseña histórica y tipología

La Casa Salud Debayle se encuentra en el barrio El Sagrario, en la primera avenida sureste dentro 
de la zona del Centro Histórico de la ciudad de León. En 1993 fue declarada como Patrimonio 
Artístico Cultural de la Nación y tiene además un valor histórico para la ciudad por poseer 
características arquitectónicas únicas dentro del conjunto.

Este inmueble fue construido en 1814 para ser utilizado como banco privado, llamado "Bola de 
Oro". Posteriormente, entre los años 1900 y 1920, Luis H. Debayle lo acondicionó como casa de 
salud y de esta manera se convirtió en la primera clínica de Centro América.

La Casa Salud Debayle es un edificio único que conserva destacados detalles arquitectónicos 
dentro de la arquitectura de estilo colonial de esta ciudad. La casa está ubicada en la intersección 
de la 1era avenida este y la 2 ^  calle sur y ocupa un cuarto de manzana. Cuenta con dos plantas, 
en la primera resalta la columna de ángulo, típica de la arquitectura leonesa y en la segunda un 
balcón corrido con entrepiso de madera.

En la fachada sureste presenta vanos caracterizados por la utilización de verjas de hierro forjado 
y ventanas de madera con relieve en forma de copa. El edificio ha conservado la distribución 
espacial tradicional, tiene una alternabilidad de espacios y patios alrededor de los cuales se 
organiza, el patio central con sus corredores. La solución estructural original del edificio está 
compuesta por dos sistemas constructivos: el adobe, que forma la planta baja y el taquezal que 
conforma la planta alta del inmueble.

Entre los años 1926 y 1931 la casa fue utilizada como cuartel de los Marines de Estados Unidos, 
que en ese entonces ocupaban Nicaragua. Posteriormente, la casa fue dividida; una parte se 
convirtió en vivienda privada y la otra en un museo de medicina y biología general.

La primera restauración se efectuó de 1970 a 1975 con el fin de recuperar parte del inmueble 
que había sufrido daños severos por falta de mantenimiento. De esta primera intervención no
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se realizó ningún procedimiento documental que permita entender claramente en que consistió 
esa restauración. En 1979 la casa funcionaba como gimnasio de boxeo y tras el triunfo de la 
insurrección popular de julio de 1979 el edificio fue destinado a cuartel militar.

A mediados de la década de 1980, entre 1985 y 1987, la Oficina de Patrimonio Cultural del Instituto 
Nicaragüense de Cultura cedió los derechos del inmueble a la Alcaldía de León. Esto permitió 
realizar una nueva propuesta de uso del inmueble que incluía la intervención parcial de una zona 
del inmueble para convertirlo en sede de una escuela taller de artes plásticas y una oficina para 
la Asociación de Artistas Plásticos de la ciudad. Una vez realizado el plan estratégico para el 
Centro Histórico, la Casa Salud Debayle se identificó como uno de los principales proyectos que 
realzaría la imagen de la ciudad. Por ello, en 1996 el edificio recobró nuevamente el interés para 
la ciudad.

Estado inicial

En el año 1996 con la elaboración del "Plan Especial de Revitalización del Centro Histórico" 
solamente se logró un acercamiento teórico sobre la importancia de la intervención en el 
inmueble. Se llegó a la conclusión que la zona suroeste del edificio tenía alto grado de deterioro. 
Sin embargo, no se logró concretar el proyecto para lograr su restauración.

El primer acercamiento lo realizó la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León, lo 
que le permitió reconocer los valores individuales y su importancia para la ciudad, permitiendo 
considerar algunas características que facilitarían los criterios para la restauración.

Criterios de intervención

Los criterios planteados tomaron en cuenta la ubicación del inmueble dentro del Centro Histórico 
en el segundo añillo de crecimiento alrededor de la plaza fundacional, el nivel de protección 
como patrimonio de la nación y a nivel local con una protección estructural que obliga a proteger 
y conservar la estructura básica, a fin de mantener la concepción original y los elementos que 
definen su forma y articulación del espacio interno: Casa Salud Debayle antes de los daños ocasionados por ^

el huracán Mitch.
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• Respetar y conservar íntegramente la tipología arquitectónica y la estructura.
• Recuperar la distribución espacial original del inmueble: patio central y sus corredores.
• Recuperación de vanos.
• Eliminar todas aquellas alteraciones tipológicas que ayuden a recuperar el inmueble".3

El inmueble resultó seriamente afectado a finales de octubre de 1998 luego de soportar las 
intensas lluvias provocadas por el huracán Mitch. Las paredes de taquezal y adobe, el entrepiso, 
la estructura de madera y cubierta de teja colapsaron en un 50 por ciento en la zona oeste.

Debido a esa emergencia que representó la posibilidad de perder en su totalidad el inmueble, 
la Oficina Técnica del Centro Histórico de León formuló el proyecto de intervención, realizó 
gestiones para conseguir apoyo para su recuperación y preservación. La intervención la efectuó 
la Alcaldía de León por medio de la Escuela Taller. La Universidad Nacional Autónoma de León 
se comprometió a garantizar la conservación del inmueble y la AECID, a través del Programa 
Patrimonio otorgó apoyo financiero y técnico para las obras de reconstrucción y rehabilitación.

El proyecto se organizó en dos etapas. En la primera se recuperó la zona sureste, en la cual ahora 
funciona la biblioteca. En la segunda fase se trabajó en la recuperación y reconstrucción de 
la planta superior donde se crearon salones de usos múltiples y oficinas de investigación de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La planta baja funcionaría como Centro Cultural 
Universitario.

Proceso de intervención -  estado final

' Plan Estratégico del Centro Histórico de León, 1996.

^  Proceso de restauración de la Casa Salud Debayle. Uno de 
los criteriors de rehabilitación era recuperar la distribución 
espacial para mantener la concepción original del edificio 
a pesar de sus muchos daños.

A finales de 1998 inició la rehabilitación del edificio con apoyo de varios promotores: 
Hermanamiento con Utrech - Holanda y el Hermanamiento con Zaragoza - España para la compra 
de la parte este del edificio y el Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID apoyó la 
realización de las obras de rehabilitación, en coordinación con la Alcaldía Municipal. Todos tenían 
el propósito de rehabilitar en la primera fase, una parte del edificio que sirviera para ubicar la 
Biblioteca Municipal.

Las obras de la primera fase finalizaron en Marzo de 2001. Tanto la primera como la segunda 
fase, zona oeste, donde se ubicó el Centro de Investigación y el Centro Cultural Universitario 
(2001 -  2003), fueron ejecutadas por la Escuela Taller de León "Don Pepe Escudero" y dirigidas
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por la Oficina del Centro Histórico. Estas obras contaron con el apoyo financiero de la AECID y de 
la Alcaldía Municipal de León.

En la restauración de la antigua Casa Salud Debayle se aplicaron diversas técnicas conceptuales 
de intervención, orientadas a la recuperación integral del bien inmueble. Los deterioros físicos 
obedecen principalmente a los daños más comunes causados por el tiempo, alteraciones, 
deficiencias en la construcción y sobre todo a los efectos que el huracán Mitch causó en el edificio.

El proceso de intervención se centró en recuperar la distribución espacial original, patio central, 
corredores y recuperación de vanos de puertas. Se respetó y conservó íntegramente la tipología 
arquitectónica del conjunto.

Así mismo se integró una nueva estructura metálica en la zona oeste que comprende los marcos 
en pared, techo, entre - piso y cimiento del segundo nivel, trabajando independiente la estructura 
de adobe del primer nivel. Se rehabilitó el inmueble y reconstruyó el segundo nivel con una 
técnica moderna, basada en estructura metálica y cerramientos de paneles en sustitución del 
taquezal original, ya de por si irrecuperable. Con esto se definió la recuperación del aspecto 
formal y estructural.

En la primera fase de la intervención (zona este), se realizaron los siguientes trabajos de 
restauración:

Cubierta: Desmontado de tejas en la totalidad de la cubierta del inmueble, sustitución de piezas 
incompletas o dañadas y piezas de menor calidad. Éstas fueron posteriormente colocadas sin 
orificio para lograr su fijación y se procedió a realizar fijaciones en cumbreras y aleros con 
mortero de cemento.

Estructura de techos: Desmontado total de la estructura de techo de madera, limpieza de 
cada pieza y aplicación de químicos preservantes para su protección ante agentes externos, 
sustitución de piezas en mal estado (flexionada o en acelerado estado de pudrición) por piezas 
de madera de pochote, respetando las dimensiones correspondientes a la pieza original. Estado anterior a la restauración de la Casa Salud Debayle. ^  

Alumnos de la Escuela Taller de León en labores de ̂  
restauración en 1998 después del paso del Huracán 
Mitch. Tras las lluvias, las paredes, el entrepiso y la

cubierta colapsaron.
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^  Detalle de la esquina restaurada de la Casa Salud Debayle. El 
balcón fue totalmente reconstruido aunque manteniendo la 
tipología y estructura arquitectónica original.

Paredes: Se eliminó el aplanado en mal estado y se colocó su reemplazo de mezcla a base de 
tierra, arenilla y cal. Para el acabado final se utilizó una base fina de cal y arenilla y en fisuras o 
daños en las esquinas se utilizaron llaves de ladrillo de barro.

Piso: Se sustituyeron y reemplazaron las piezas de piso de barro en mal estado.

Puertas y ventanas: Se repusieron totalmente las piezas en mal estado o piezas que alteraban 
la composición original, del mismo modo, se aplicaron químicos preservantes en todas las 
piezas de madera.

Cielo falso: Restitución de tabloncillos en la zona final de segundo patio.

Pilares: Se realizaron empalmes en las zonas afectadas y se sustituyeron en su totalidad las 
piezas que por su nivel de deterioro perdieron sus características estructurales de soporte.

Herrería: Limpieza total de todas las superficies, reposición de las piezas faltantes y se utilizó la 
misma técnica original de hierro forjado para puertas y ventanas.

Instalaciones: Sustitución total del sistema eléctrico y cambio de los bombillos fluorescentes.

Acabados: Aplicación de pintura a base de pigmentos naturales y cal en paredes, se aplicó 
pintura anticorrosiva en la totalidad de las superficies metálicas.

Instalaciones sanitarias: Se construyó una sola batería de servicios sanitarios y se protegieron 
las paredes contra la humedad.

La segunda fase del proyecto (zona oeste), estuvo orientada a la re - construcción y rehabilitación 
arquitectónica del inmueble. Se realizaron las siguientes actividades:

Movimientos preliminares: Se desalojaron desechos de materiales constructivos y se prosiguió 
al desarrollo de la obra, se desinstalaron cubiertas de tejas de barro y se conformó la estructura 
de techo, se instaló cielo falso y cielo raso. También se restauraron y elaboraron piezas nuevas 
en pilares, vigas, zapatas, puertas, ventanas y escaleras, todo en madera, conservando siempre 
la tipología arquitectónica original.
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Corredores del patio interno del inmueble en la actualidad.
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Refuerzos estructurales de concreto armado: Para las cargas vivas y muertas que produce el 
segundo nivel se realizó una estructura independiente del primer nivel por lo que se realizó un 
armado de hierro en vigas asísmica, en corona, pedestales y zapatas.

Estructuras metálicas: El segundo nivel está compuesta por una estructura metálica tubular 
excenta, tanto el entrepiso como el esqueleteado de las paredes que por ser una estructura 
ligera se instalaron paneles de asbesto en las caras externas e internas. El esqueleteado de 
techo también es cubierto por láminas de zinc corrugadas que se asientan en vigas y alfajías 
siempre de metal sobre el que se colocaron la tejas de barro.

Muros de carga: Se definieron los distintos tratamientos a paredes según el tipo de material 
que la conforman, se levantaron paredes de piedra cantera con su aplicación de repello y fino, 
se restauraron los arcos y decoraciones en todos los vanos de puertas y ventanas.

Pisos: Se eliminó el piso existente y se instaló ladrillo de barro cocido tecnificado. También se 
instaló el entrepiso con tabloncillo de madera aplicándole un tratamiento adecuado en pintura.

Herrería: Se intervino en actividades de restauración y construcción de verjas, en la elaboración 
de clavos forjados, luminarias tipo araña, farolas colgantes y de pared.

Instalaciones hidro - sanitarias: De acuerdo a todas las especificaciones técnicas que los 
planos demuestran, se elaboró el sistema de agua potable totalmente nuevo, también se 
construyeron cajas de registro para drenar el agua de la fuente y se rehabilitaron las tuberías 
de agua pluvial existentes que drenan a la cuneta de la calle.

Instalación eléctrica: En cuanto a la instalación del sistema eléctrico se instalaron un panel 
en el segundo nivel y otro en la planta baja, ambos distribuyendo diferentes circuitos. Todos 
los ambientes están previstos de luminarias y toma-corrientes, en los corredores se instalaron 
luminarias colgantes y de pared, así como en los balcones y en todo el entorno de las fachadas.
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1.1.8. Construcción del Centro Comercial Metropolitano "Cholutequita", 
2004 -  2006

Reseña histórica y tipología

El Centro Comercial Metropolitano se encuentra ubicado dentro de la zona del Centro Histórico, en 
la intersección de la calle Real y la primera avenida noroeste; principal vía de entrada a la ciudad. 
La esquina suroeste del Centro Comercial colinda con la Catedral y en su entorno se encuentran 
inmuebles que conservan una tipología tradicional.

En la década de 1990 y cumpliendo con una Ordenanza Municipal, todos los comerciantes 
informales circunscritos al centro histórico fueron ubicados en tres predios baldíos cercanos a la 
Catedral de León y sin ningún tipo de infraestructura que los resguardara.

Es a partir del año 2000 que se planteó el proyecto del Centro Comercial Metropolitano que tenía 
como meta beneficiar a un grupo de 114 comerciantes, la mayoría mujeres, organizados en una 
asociación. Esta asociación trataba de mejorar las condiciones de subsistencia de sus agremiados 
y en ese empeño querían lograr las mínimas condiciones de salubridad para sus asociados y 
asociadas.

Resulta relevante destacar que al igual que en otros centros históricos de ciudades latinoamericanas, 
el comercio informal representa uno de los principales problemas a considerar. Otro es la pérdida 
de la continuidad urbana que se muestra reflejada en la desaparición de la manzana compacta. 
En el caso de la ciudad de León conviene explicar algunos factores que contribuyeron a acelerar 
su rehabilitación:

1. En 1979, como consecuencia de los bombardeos realizados durante la guerra civil que terminó 
con el gobierno del General Anastasio Somoza en julio de ese año, se perdieron al menos nueve 
manzanas del Centro Histórico de la ciudad de León y pasaron a convertirse en terrenos baldíos.

^  Plano de ubicación del Mercado Metropolitano.
^  Antiguo Mercado Metropolitano antes de su destrucción 

en 1979.
^  Mercado Metropolitano en la actualidad. El edificio 

original fue destruido durante los bombardeos de la 
guerra civil.

2. Entre 1988 y 1989 se decretó una Ley de Reconversión Ocupacional como una medida del 
Programa de ajuste económico del país. Esta ley estaba encaminada a apoyar la transformación 
económica de los empleados de entidades del Estado y esto potenció el surgimiento de nuevos 
contingentes de comerciantes profesionales dedicados al comercio informal ambulante.
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Estado inicial

El mercado informal realizaba sus actividades en un lugar privilegiado del centro de la ciudad, a 
una cuadra de la Plaza Central en dirección este, sin contar con las condiciones mínimas necesarias 
para las diferentes actividades que realizaban. Era un lugar inseguro, con poca luz y con situación 
precaria lo que acentuaba la degradación del Centro Histórico de la ciudad.

Es por ello que su intervención era necesaria ya que permitiría mejorar las condiciones y el 
ambiente de los comerciantes que trabajaban en el mercado y a la vez permitiría brindar un 
mejor servicio a la población usuaria. Así mismo, este proyecto consolidaría el núcleo fundacional 
de León complementando otras actuaciones, tanto públicas como privadas que se han ejecutado 
en el área circundante, tales como: Plaza - Parque Central, Iglesia Catedral, antigua Casa de Salud 
Debayle (I y II etapa), Mercado Central, Iglesia La Recolección, Colegio La Asunción, Plaza Siglo 
Nuevo y el Hotel "Los Balcones".

La zona del mercado informal ocupó tres terrenos baldíos en un área de 2,100.49 m2. Su 
cerramiento perimetral estaba hecho con malla ciclón de tres metros de alto; contaba con 
cuatro accesos, dos en el costado sur y dos en el costado oeste, donde los puestos de venta se 
disponían a cada lado de los pasillos atravesados de norte a sur y de este a oeste, la iluminación 
y ventilación era escasa.

Este mercado funcionaba como anexo del Mercado Central, existían 123 comerciantes de los 
cuales solamente tres poseían permiso para expender productos de manera legal, se ofertaban 
productos de ropa, calzado, cosméticos, bisutería, ferretería entre otros.

La escala de abastecimiento que suplía el mercado era muy diversa, partía de abastecer 
intermediarios, mayoristas y minoristas con base en modalidades crediticias bancaria, o a través 
de préstamos a individuales.

El mercado no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, poseía solamente cuatro 
accesos lo que ante un desastre imposibilitaría la evacuación de sus ocupantes. Sumado a esto 
la ubicación de los puestos de venta tan diversos entre sí, presentaban serias relaciones de 
incompatibilidad.

Mercado informal antes de la construcción del Centro ^  
Comercial Metropolitano.

Se la imagen se aprecia las precarias condiciones en ^  
las se realizaban el mercadeo y que acentuaba la 

degradación del centro histórico del la ciudad.
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Consolidado de comerciantes en el sitio

Simbologia
□  Frutas y verduras 

Plásticos y bienes duraderos 
Artesanías

□  Carne y pollo
□  Pescado
□  Queso
□  Refresco
□  Comida
IZI Zapatos y chinelas
□  Productos básicos y panadería
□  pulpería

Productos básicos y pulperías 
Farmacia
Servidos de peluquería y joyería

□  baños

Descripción del producto Tramos fijos

Tiendo de ropa 31

Mercadería 29

Ferretería 14

Calzado 10

Chinería 9

Ropa y calzado 5

Bisutería y empaque de regalo 3

Cuadernos y electrodomésticos 1

Electrodomésticos 6

Empaque de regalos y venta de refrescos 1

Sala de belleza 1

Refresco, comida 4

Joyas 1

Servicio de reparación y venta de bicicletas 5

TOTAL 123

^  Distribución de tramos en el mercado informal.

Criterio de intervención

• Contribuir a revitalizar el Centro Histórico de la ciudad de León con la construcción de un 
edificio comercial que albergue a los comerciantes informales ubicados en esta zona.

Resultados:

• Ha contribuido a la consolidación del Centro Histórico de la ciudad de León.
• Las condiciones de los vendedores informales ubicados en la zona central de la ciudad, ha 

mejorado desde la construcción del Centro Comercial Metropolitano.
• La población de la ciudad de León se ha visto beneficiada con la construcción de un Centro 

Comercial que brinda las condiciones necesarias para su uso.
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Proceso de intervención -  estado final

El Proyecto de Construcción del Centro Comercial Metropolitano "Cholutequita" fue promovido 
por iniciativa de la Alcaldía Municipal de León, la Asociación de Comerciantes del Mercado 
Informal, el Instituto Nicaragüense de Cultura y el Programa Patrimonio para el Desarrollo, 
AECID - Nicaragua. Con esta iniciativa ordenaron el comercio informal en el área central de León.

La ejecución de la obra sirvió de práctica a los estudiantes de la Escuela Taller VI de León y se 
contó con el apoyo de sus exalumnos. El edificio dispone de siete accesos de entrada y salida, 
conduciendo a través de corredores que comunican a cada módulo. Cada módulo organizado 
alrededor de los patios posee su acceso independiente por el frente garantizando así su seguridad. 
Los módulos ubicados en la fachada principal solamente tienen acceso desde el exterior.

El edificio es de una planta conectada a través de tres corredores y su ventilación e iluminación 
se logra por medio de los siete patios centrales. La estructura del edificio fue construida de 
mampostería reforzada y las divisiones internas de particiones livianas. Tiene una estructura 
metálica de techo, cubierta de zinc y sobre ésta se colocó teja de barro. La intervención se realizó 
en dos etapas:

Etapa I de 2003 -  2005: La obra inició en octubre de 2003 y finalizó en mayo de 2005. 
Beneficiarios: 49 comerciantes. Área del proyecto: 1445 m2.

Etapa II de 2005 -  2007: La obra inició en julio de 2005 y finalizó en abril de 2007. 
Beneficiarios: 65 comerciantes. Área del proyecto: 2145 m2.

Desarrollo económico - social

Uno de los aspectos más importantes en el área de desarrollo económico - social fue la 
participación activa de los comerciantes del mercado, a través de la Asociación de Comerciantes 
que participaron desde la gestión, formulación y ejecución del proyecto, lo que evidencia el 
impacto positivo que ha tenido este proyecto en la ciudad y en la vida de sus propios beneficarios.

El empoderamiento de los beneficiarios se fortaleció a través de varios talleres y giras de 
intercambios de experiencia. La temática abordada en los talleres fue:

Ubicación de comercios

Librería

Ferretería

Reparación de bicicletas 

Basura / limpieza 

[  ]  Joyería

| Reparación de calzado 

Ropa y  calzado 

Sala de belleza 

^  Administración 

Servicios sanitarios

Áreas verdes 

Empaque 

Ropa 

Cafetería

Mercadería en general

Electrodomésticos

Chinelas

Chinería

Bisutería

Calzado

Propuesta de distribución de módulos comerciales. ^
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^  Vendedora del Mercado Metropolitano de León.
La participación de los comerciantes fue un componente 
fundamental para el éxito del proyecto.

^  Elevación oeste del Mercado Metropolitano.

Mercadeo: Se abordó la teoría de las "cuatro P" (producto, precio, proveedor y publicidad). 
Asistieron 120 participantes, de los cuales 102 eran beneficiarios directos. El porcentaje de 
cumplimiento fue de 89% (91 mujeres y 11 varones), 18 asistentes (nueve mujeres y nueve 
varones) dependientes.

Cálculo de precios, atención al cliente y ventas de crédito: Se les enseñó de forma práctica 
mecanismos de atención al cliente. Asistieron 115 participantes de los cuales 88 eran 
beneficiarios directos con un porcentaje de 77% de cumplimiento (77 mujeres y 11 varones), 
27 asistentes (15 mujeres y 12 varones) dependientes.

En la gira de intercambio de experiencias participaron los beneficiarios directos del Proyecto. 
Con esta gira se logró enriquecer su visión con un horizonte más claro para la instalación de sus 
nuevos negocios, desarrollar lazos comerciales, iniciando alianzas estratégicas en pro de la mutua 
ayuda y colaboración y retomar conceptos de venta y llevarlos a la práctica en su accionar diario.

El Centro Comercial Metropolitano de León "Cholutequita" es, en la actualidad, altamente 
productivo en lo económico, social, y cultural, no solamente por la generación de ingresos y 
empleos, sino también, por la atracción cultural y turística nacional e internacional como 
componente de la revitalización del centro histórico de la ciudad. Las mejoras de las condiciones 
físicas y organizativas han permitido que los beneficiarios tengan acceso a mejorar sus niveles 
de vida.
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4' ETL: Escuela Taller de León.

^  Logotipo de la Escuela Taller de León.
Alumnos y docentes en el recinto de la Escuela Taller de 
León. Esta es una escuela pionera en cuanto al modelo de 
enseñanza "aprender-haciendo" que se exportó al resto 
de escuelas en hispanoamérica.

1.1.9. Escuela Taller de León "Don Pepe Escudero", 1991 -  2007 

Escuela Taller de León (ETL I),4 1991 -  1993

La Escuela Taller de León es la primera en su género en América. Surgió del Convenio de 
Cooperación suscrito el 21 de noviembre de 1990 entre la AECID, la Comisión Nicaragüense 
del V Centenario y la Alcaldía Municipal de León, esta última era la institución contraparte del 
proyecto. Este primer convenio permitió el funcionamiento de la Escuela Taller de León por un 
periodo de tres años 1991 -  1993.

La Escuela Taller de León ha atendido a una población de 102 participantes, hombres y mujeres, 
de bajos recursos quienes han sido formados en cinco especialidades: albañilería, carpintería, 
herrería, jardinería y pintura.

Durante el proceso de formación técnica ocupacional se les proporcionó a los y las participantes 
una educación integral dotada de una preparación técnica, humanista y socio - laboral, 
consistente con una formación teórica - práctica para su inserción al mercado laboral y creación 
de una microempresa.

La Escuela Taller inició su actividad con los y las jóvenes en el local conocido como "Casa Salud 
Debayle", edificio histórico que hasta ese momento se encontraba deshabitado y en estado de 
deterioro.

Primeras intervenciones: Restauración parcial de los entrepisos, reparación de techo y pintura 
parcial del inmueble, se habilitaron espacios para aulas, talleres de formación y oficinas. La 
educación y formación técnica se desarrolló por un período de tres años con la participación 
de jóvenes de escasos recursos económicos. Esta generación de jóvenes fueron los pioneros 
en llevar a la práctica el modelo de enseñanza aprender - haciendo, con excelentes resultados.

20 años con Nicaragua 95



Algunos de los proyectos ejecutados son los siguientes:

• Restauración de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba.
• Restauración de paredes, aplicación de pintura interna en cinco naves, reparación de 

aplanados en bóvedas, cúpulas, linternas y balaustrada en la Santa Basílica La Asunción, 
Catedral de León.

• Construcción de ocho viviendas en el Reparto marginal William Fonseca.
• Construcción del enverjado perimetral de la Iglesia San Juan y otros.
• Inicio de reconstrucción y ordenamiento físico del edificio excomando de la Guardia Nacional, 

hoy sede de la Escuela Taller.

Escuela Taller de León (ETL II) 1994 -  1995

Durante esta segunda fase de la Escuela se estableció un diseño curricular para un período 
de los dos años. Este diseño propuso una metodología modular, flexible, dando prioridad a 
los requerimientos técnicos en función de las necesidades de las obras y en el desarrollo de 
habilidades para su inserción al mercado laboral. De esta promoción surgió una microempresa 
de construcción.

Esta segunda etapa se desarrolló en el período 1994 -  1995 y se atendió a 98 alumnos y alumnas 
quienes se formaron en seis especialidades: albañilería, carpintería, electricidad domiciliar, 
fontanería, herrería y jardinería. De igual manera se logró la acreditación y certificación de los y 
las jóvenes por INATEC.

Durante su formación práctica los y las alumnas ejecutaron las siguientes obras:

• Revitalización y ordenamiento de la Plaza Central de León.
• Restauración de la fachada y torre de la Iglesia La Recolección.
• Rehabilitación parcial de las instalaciones físicas del excomando para talleres de herrería 

y fontanería.
• Apoyo a la Alcaldía Municipal de León en la formulación y ejecución de proyectos menores 

para el desarrollo urbano de León.
• Pintura externa del Palacio Episcopal.

Alumnos de la Escuela Taller de León durante la ^  
restauración de la Iglesia de La Recolección.
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^  Alumnos de la Escuela Taller de León ETL III durante la 
rehabilitación del excomando en 1998.

En esta segunda fase la Escuela Taller funcionaba en tres locales: en la "Casa Salud Debayle" se 
impartían talleres de albañilería, carpintería y electricidad residencial; el edificio del "excomando" 
era para los talleres de herrería y fontanería y en el "Parque Arlen Siu" funcionaban los talleres 
de jardinería.

Escuela Taller de León (ETL III) 1996 -  1998

La tercera fase de la Escuela Taller de León, en período formativo se desarrolló por tres años. 
En esta fase disminuyó el número de participantes y las especialidades de pintura y jardinería 
y se incorporó la especialidad de dibujo arquitectónico. Esta especialidad contribuyó al apoyo 
del centro histórico en acciones de levantamientos arquitectónicos de inmuebles y en trabajo 
de apoyo a la Alcaldía Municipal. En esta fase se atendió a 63 jóvenes en especialidades de 
albañilería, carpintería, dibujo arquitectónico, electricidad residencial, fontanería y herrería.

Segunda sede de Escuela Taller de León: A partir de julio de 1996 se efectuó el traslado de 
la Escuela al edificio del comando de la exguardia nacional, como nueva sede asignada por la 
Alcaldía Municipal. Este edificio pasó a ejercer una función social en la formación de oficios 
de la construcción para la juventud leonesa. Está ubicada en la parte sur del Hospital Escuela 
"HEODRA", en el centro de la ciudad de León.

En el año 1979 este edificio de arquitectura militar fue deteriorado en un 60% durante la guerra 
de liberación nacional. En 1991 se inició su proceso de rehabilitación mediante la formación 
práctica de los y las jóvenes.

En esta fase los y las alumnas desarrollaron sus habilidades en la ejecución de las siguientes 
obras:

• Revitalización del Mercado Central.
• Rehabilitación del edificio del excomando como sede de la Escuela Taller.
• Participación en el proyecto "Estudio de Revitalización del Centro Histórico de León".
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Escuela Taller de León (ETL IV), 1998 -  2001

El período de formación de esta fase se efectuó en tres años durante los cuales se mantuvieron las 
especialidades de albañilería, carpintería, dibujo arquitectónico, electricidad, fontanería y metal 
mecánica. En el caso de electricidad y fontanería posibilitó la realización de dos promociones de 
un y medio año cada una para una población de 84 jóvenes.

Los y las alumnas participaron en las siguientes obras:

• Continuación de la rehabilitación del edificio del excomando.
• Rehabilitación de la etapa I de la Casa Salud Debayle.

A partir del 27 de octubre del año 2000 se denominó Escuela Taller de León "Don Pepe Escudero" 
en memoria de Julio José Escudero Gómez, Cónsul Honorario de España en León. Fue el promotor 
de este centro de formación y quien trasladó este modelo de escuela de España a la ciudad de 
León. Fue además activo colaborador en la preservación del patrimonio histórico de la ciudad 
de León.

Escuela Taller de León (ETL V) 2001 -  2003

La Escuela Taller en su quinta fase se desarrolló por un periodo de dos años. Durante esta fase se 
unificaron las especialidades de electricidad y fontanería con la finalidad de ampliar el alumnado, 
los conocimientos multidisciplinaras y las oportunidades de empleo. Se redujo de seis a cuatro 
especialidades del curso y la relación instructor - alumno pasó de 7 a 10 participantes, con 
una cobertura de 70 participantes en especialidades de albañilería, carpintería, instalaciones 
domiciliares y metal mecánica.

Las habilidades desarrolladas por los y las jóvenes en su formación práctica se pusieron en 
práctica en las siguientes obras:

• Proyecto "Rehabilitación Casa Salud Debayle" II etapa.
• Construcción del galerón sur, sede de la Escuela Taller de León.

Prácticas realizadas en la construcción del Mercado ^  
Metropolitano “Cholutequita"-  II Etapa.
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^  Labores de impermeabilización de madera por alumnos 
de la Escuela Taller de León.

Escuela Taller de León (ETL VI) 2003 -  2005

La Escuela Taller de León en su sexta fase inició en mayo de 2003 con la participación de 70 
jóvenes entre hombres y mujeres dedicados a cuatro especialidades: albañilería, carpintería 
de banco y artesón, instalaciones domiciliares y soldadura. Durante éste período se incluyó el 
enfoque de género.

La formación práctica se desarrolló en la construcción del Centro Comercial Metropolitano 
en su primera fase, que contribuyó al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad y a las 
condiciones de trabajo de las y los comerciantes del mercado del centro de la ciudad.

Escuela Taller de León (ETL VII) 2005 -  2007

La séptima fase de la Escuela Taller de León inició el 3 de mayo de 2005 con una población de 
70 participantes entre hombres y mujeres dedicados a las siguientes especialidades: albañilería, 
carpintería, electricidad residencial y soldadura. Esta fase concluyó en el mes de abril de 2007.

En la formación práctica los y las participantes desarrollaron habilidades en la ejecución de las 
siguientes obras:

• Construcción del Centro Comercial Metropolitano - II Etapa.
• Construcción del galerón sur para instalación de bloquera, techo de estructura metálica 

de 14 m de largo por 4.35 m de ancho.
• Finalización del Centro Comercial Metropolitano, se amplió hasta el año 2008.
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1.2. GRANADA

Granada es una de las principales ciudades de Nicaragua, es cabecera departamental y a la vez 
municipio del Departamento de Granada. Es una de las dos ciudades del país con características 
coloniales más importantes y forma parte del principal circuito turístico a nivel nacional. Su 
actividad económica principal es el turismo; dentro de su patrimonio cultural y natural destacan 
áreas históricas, sitios arqueológicos, volcanes, lago, lagunas, islas, entre otros. La extensión 
territorial de Granada es de 907.86 hectáreas (9.078 km2), equivalente al 1.53% del área del 
municipio.

Evolución histórica y urbanística de la ciudad de Granada

Granada fue fundada por los españoles alrededor de diciembre de 1524, quienes motivados por la 
exploración y el reconocimiento de la zona comprendida entre los lagos y el llamado Mar del Sur, 
llegaron a esta zona con el propósito de posibilitar la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. 
La evolución histórica se produce en torno a períodos y a hechos socioeconómicos importantes 
los que se materializaron físicamente en su estructura urbana y en el tipo de construcciones.

Período de 1524 -  1685: El sitio de fundación se localizó en una planicie delimitada por dos 
arroyos al norte y sur, el Lago de Nicaragua al este y está cercano a los poblados indígenas Xalteva 
y Cuiscoma por el este y sur respectivamente. De esta manera, la estructura urbana de la ciudad 
se estableció a partir de la conexión entre Xalteva y Cuiscoma, los dos núcleos poblacionales más 
importantes. De la Plaza Mayor salían dos vías de comunicación en direcciones opuestas y que 
marcaron el eje sobre el que se situaron más tarde las plazas menores. Granada es una ciudad 
que nace próxima a las márgenes del Lago de Nicaragua, lo que tempranamente le permitió 
vincularse con el tráfico colonial de los nuevos territorios conquistados. Esto la convirtió en el 
centro económico de mayor importancia de la provincia. En 1539, con el descubrimiento de la 
Ruta del Desaguadero, conexión entre el Atlántico y el Pacífico, motivó la presencia de piratas y 
ataques a la ciudad por lo que se tuvo que iniciar la construcción de una estructura de defensa 
(fortalezas).

^  Parque Colón en Granada.
En la actualidad Granada se ha convertido en uno de los 
principales destinos turísticos de Nicaragua.

Período de 1685 -  1700: La ciudad extiende su perímetro a partir de las calles definidas desde 
la Plaza Mayor, alrededor de este espacio como núcleo se produjo la expansión urbana hacia La 
Merced y el Convento de San Francisco. El desarrollo de la ciudad se dio por el auge comercial 
alcanzado con la producción material de ingenios de azúcar, estancias y crías de ganado, entre
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CRECIMIENTO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE GRANADA

SIMBOLOGÌA:

I 1 CENTRO DE CIUDAD

SUB-CENTRO DE CIUDAD 

ZONA COMERCIAL 

S B  CENTRO GENERADORES DE ACTIVIDADES

P J I  NUEVO EQUIPAMIENTO GENERADOR DE 
ACTIVIDADES

|__ | ZONA INDUSTRIAL

  VIAS PRINCIPALES

  VIAS A CONSOLIDAR

  ANTIGUA SENDA DE FERROCARRIL

—  lìm ite d el a r ea  de estudio

otros. Sin embargo, su prosperidad económica indujo a su destrucción ya que atrajo la presencia 
de piratas hacia la Ruta del Desaguadero. La ciudad fue saqueada y quemada en 1685 pero fue 
reconstruida nuevamente siguiendo el ritmo de consolidación de su forma en anillo alrededor de 
la Plaza Mayor y en las direcciones hacia Xalteva y el norte de la ciudad.

Período de 1700 -  1856: Los hostigamientos piratas y los diferentes saqueos a que fue sometida 
la ciudad no interrumpieron el comercio marítimo. Sin embargo, debido a vínculos comerciales 
con el Caribe se definió un sistema de defensa, la primera instalación fue la construcción de la 
fortaleza La Pólvora, ubicada en el extremo oeste de la ciudad. La expansión de la ciudad continuó 
hacia el norte y sur de la Iglesia La Merced y al sur del Convento de San Francisco, con un fuerte 
crecimiento lineal a lo largo de las calles Real Xalteva y La Calzada. En 1856 la ciudad fue destruida 
casi en su totalidad; este fue un periodo de involución urbana producto de las guerras entre 
legitimistas y democráticos.

Período de 1856 -  1900: La reconstrucción después del incendio y del fin de la guerra nacional fue 
lenta y se extendió hasta finales del siglo XIX. Granada tuvo un segundo florecimiento económico

Calle del Gran Lago, Granada. Ciudad puerto, vinculada a ^  
la vida marítima a través del Lago de Nicaragua. 

Mapa que muestra el crecimiento histórico de la ciudad y  ̂  
su vinculación el lago de Nicaragua.
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^  Vista aérea de la Iglesia de Guadalupe y Lago de 
Nicaragua. La cercanía de la ciudad al lago permitió el 
crecimiento económico de la ciudad pero también es el 
causante de los hostigamientos piratas y los diferentes 
saqueos a los que fue sometida.

y político con los llamados "treinta años conservadores". En ese período la ciudad llegó hasta los 
límites definidos por los arroyos, completando su forma con la extensión del trazado colonial. 
Aunque la recuperación económica fue lenta, poco a poco se concretaron obras urbanísticas. La 
dinámica establecida por los nuevos medios de comunicación, como el ferrocarril y los ritmos 
de crecimiento económico impulsaron la expansión y ocupación de nuevas áreas al norte de la 
estructura colonial, al otro lado del arroyo Aduana. En 1881 fue inaugurado el puente La Estación 
hoy de Los Dardanelos, que comunicaba al sector de crecimiento histórico con las nuevas áreas de 
expansión y rebasaba por el sur el arroyo Zacateligüe.

Surge así como límite norte de la ciudad, la Estación del Ferrocarril de Granada que fue inaugurada 
en 1887, posterior a la construcción del ramal de vía férrea Managua - Granada en 1885. Esta vía 
integró a la ciudad a la única red de transporte que movilizaba el comercio interior y exterior del 
país y funcionó desde 1880 hasta los años 40 del siglo XX.

Período de 1900 -  1999: La expansión urbana impulsada por los nuevos medios de comunicación 
(el ferrocarril y automotores) y por la prolongación de algunas estructuras viales, por ejemplo la 
que conectaba a Granada con Masaya, es una muestra del desarrollo urbanístico que se dio a 
partir de 1900.

En los primeros 40 años del siglo XX el área construida de la ciudad fue ocupada cuatro veces. El 
proceso acelerado de urbanización de la ciudad fue lo que permitió construir en cortos períodos 
barrios completos, en los que los equipamientos únicamente se ven reflejados como reserva 
de espacio de pequeñas áreas. Se construyó el Parque Somoza García, posteriormente llamado 
Parque Sandino y hoy, después de su revitalización pasó a llamarse Parque de los Poetas. El diseño 
original de este parque responde a la influencia del estilo neoclásico que adoptó la ciudad en la 
primera parte del siglo XX.

Producto de la evolución urbana de la ciudad, se percibió la distinción entre un Centro Histórico 
cualificado y una periferia anodina. Situación que se materializó concretamente al norte de la 
misma, donde la falta de equipamiento y de intervenciones urbanísticas fueron una constante 
en este denso y demandante sector poblacional. En este ámbito urbano se identificaron espacios 
potenciales para la localización de equipamiento y/o intervenciones urbanísticas de impacto en la 
estructura urbana y funcional de la ciudad; entre las más importantes y estratégicas se perfila el 
sector denominado "Conjunto antigua Estación del Ferrocarril".
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1.2.1. Revitalización del Centro Histórico de Granada, 1996 -  2QQ8 

Concepción inicial del Proyecto

El proyecto "Revitalización del Centro Histórico de Granada" tuvo como objetivo general 
implementar un "Plan de Revitalización del Centro Histórico de Granada", declarada Patrimonio 
Nacional. El Plan propició su dinamización, así como la preservación y conservación del 
patrimonio edificado. Para ello se coordinó acciones con el Instituto Nicaragüense de Cultura y el 
Instituto Nicaragüense de Turismo, a través de la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico 
de Granada creada para este fin, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

La Oficina Técnica gestionó e implementó el "Plan de Revitalización del Centro Histórico de 
Granada". Este plan contiene cuatro componentes: planificación urbana; formulación, gestión 
y supervisión de proyectos; control urbano y acciones de divulgación, educación y capacitación.

El objetivo del Plan de Revitalización fue orientar la preservación y revitalización del Centro 
Histórico de Granada a través de la implementación de una propuesta urbana de ordenación e 
intervención y la puesta en vigor de una normativa urbanística para regir dichas intervenciones.

Propuestas específicas del Plan:

1. Revitalizar el Centro Histórico a través de sus procesos sociales, económicos y físicos, 
permitiendo un uso eficiente del conjunto de edificios, estructura urbana y manteniendo su 
identidad.

2. Proteger el área patrimonial considerando su dinámica social, el mensaje histórico - cultural, 
edificaciones y espacios urbanos que conserven el carácter de Centro Histórico.

3. Valorizar los espacios urbanos e inmuebles del centro histórico como legados patrimoniales, 
permitiendo incidir en la conciencia colectiva de la población hacia este territorio urbano.

▲ ,  ̂  ̂ Planeamiento y regulaciónLogotipo de la Oficina Técnica de Gestión del Centro '  w
Histórico de Granada.

Plaza de los Leones en Granada, esta plaza es el centro La ciudad de Granada ha elaborado diferentes planes de desarrollo. El primero fue el "Plan
fundacional de la ciudad colonial en contraposición a la Regulador de la ciudad elaborado en 1968, en 1978 se diseno el Plan Urbano y en 1982Calle Xalteva, centro de la vida indígena.
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se publicó un nuevo Plan Regulador. A finales de la década de 1990, se elaboró el "Plan de 
Revitalización del Centro Histórico" y el "Plan Maestro del Municipio de Granada".

El "Plan Regulador del Desarrollo Urbano" para el área de la ciudad de Granada, en vigencia 
desde entonces, lo conforman cuatro reglamentos: Zonificación y uso del suelo, Desarrollo 
urbano, Permiso de construcción y Preservación para el área histórica de la ciudad de Granada.

Desde 1982 fue incluida en el planeamiento de la ciudad el área patrimonial y a inicios de 2003 se 
logró la aprobación de su normativa. Granada fue la primera ciudad con ese tipo de herramienta 
de regulación.

Las principales normas jurídicas vigentes, relacionadas con Granada y su Centro Histórico hasta 
finales de 2002 son las siguientes:

• Ley de Municipios, Ley No. 40, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 27 de agosto 
de 1988 y sus Reformas, contenidas en la Ley No. 261, del 26 de agosto de 1997.

• Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto No. 1142, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 281 del 2 de diciembre de 1982 y sus Reformas, Decreto 1237 del 
19 de abril de 1983.

• Ley que declara a Granada, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, Ley No. 196 del 
2 de junio de 1995.

• Decreto Ministerial, Plan Regulador del Desarrollo Urbano para el Área de la Ciudad de 
Granada, del 16 de julio de 1982.

El Centro Histórico y el Plan de Revitalización

A finales de 1997 se inició la elaboración del "Plan de Revitalización del Centro Histórico", se 
definió la metodología y se estableció, de forma preliminar, un área de estudio diferente de 
los límites del centro definidos por el Plan regulador de la ciudad. Con este Plan se pretendía 
abordar la problemática, definir metas y estrategias, así como establecer las regulaciones para 
ese importante espacio urbano patrimonial.

Calle Real Xalteva en Granada. La ciudad colonial se ^  
expandió a lo largo de la avenida de manera lineal entre

los siglos XVIII y XIX,
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El Plan comprendió la realización de ocho diagnósticos sectoriales: Historiográfico, Contexto 
territorial y físico - natural, Socioeconómico, Tipológico urbano - arquitectónico, Equipamiento, 
Infraestructura, Turismo y Gestión del desarrollo local. Esa información permitió la elaboración 
del diagnóstico general, propuestas, estrategias y normativa. También se cuenta con un plano 
digitalizado del centro con las edificaciones en las que se permitió el levantamiento, así como las 
fichas que se realizaron en cada una de las propiedades.

El estudio se inició con la investigación histórico - constructiva y el levantamiento exhaustivo de 
un 78% de los inmuebles comprendidos en el área de estudio, información básica para precisar 
el área del Centro Histórico. Ambas informaciones fueron determinantes para ello y para la 
posterior elaboración e implementación de la regulación de dicho ámbito territorial.

En el proceso de elaboración del Plan se realizaron exposiciones y consultas con las distintas 
instancias del Gobierno Municipal y con los diferentes sectores económicos y sociales de Granada, 
por ello se constituyó una Comisión Ciudadana de Seguimiento al Plan del Centro Histórico.

También se elaboraron y distribuyeron plegables con información sobre el centro, el plan de 
revitalización y los permisos de construcción, los cuales se fueron entregados en oficinas y casa 
por casa. A esto se suma la publicación del libro "Granada: historia y desarrollo urbano" y un 
plano con los principales monumentos patrimoniales.

Es importante destacar que durante todo el proceso se contó con la participación y apoyo de 
diferentes medios de comunicación social que contribuyeron con la difusión de información y 
también participaron en la elaboración del Plan.

El Plan fue finalizado en noviembre del año 2000 y aprobado en enero de 2003. Durante el 
período de finalización y aprobación se adelantó en estudios sectoriales y en la formulación y 
gestión de perfiles de proyectos.

^  Fuente y quiosco del Parque Central de Granada, ejemplo 
del estilo Neoclásico presente en el área central de la 
ciudad.

Entre estos estudios destacan los de movilidad y accesibilidad al Centro Histórico, las 
modalidades de transporte urbano, la visibilidad de la bicicleta, con apoyo del organismo 
franco - latinoamericano "Apoyo Urbano". También se elaboró una propuesta de espacios 
públicos del conjunto urbano Xalteva y se implementaron acciones de mejoramiento de la imagen 
urbana con la adecuación de rótulos en el área central, donde el uso del comercio es intensivo.
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Es importante destacar la construcción de un primer módulo, de seis en total, de la maqueta del 
Centro Histórico como un inicio del futuro centro de interpretación de la ciudad.

En 2002 a partir del incremento del turismo, la "Oficina Técnica de Gestión" revisó y actualizó el 
"Plan de Revitalización del Centro Histórico". Para ello, realizó un levantamiento del uso del suelo 
y un estudio comparativo con el levantamiento de finales de 1997 denominado "Diagnóstico 
sobre el turismo, evaluación de su evolución y acciones prospectivas", en el que se destacaron 
los cambios en el comportamiento del centro y se destacaron los cambios ocurridos en este 
período (1997 -  2002).

Ubicación del Centro Histórico: El Centro Histórico tiene una superficie de 105 hectáreas 
que corresponden al 10.29% del total de la ciudad, está conformado por aproximadamente 80 
manzanas con 1,749 parcelas, una población de 6,882 habitantes y una densidad baja de 65.54 
hab/ha, menor que la del conjunto urbano que es de 82.23 hab/ha.

Está localizado en el centro de la ciudad y concentra las principales actividades económicas 
y de servicios. En él se ubican la mayoría de los inmuebles y espacios urbanos de alto valor 
patrimonial, con potencial turístico e importancia nacional, con buenas condiciones urbanísticas 
por su emplazamiento e infraestructura y un entorno de alto valor paisajístico y riqueza de 
recursos naturales.

El Centro Histórico presenta adecuada articulación con el resto de la ciudad, a través de vías 
secundarias; existe dependencia desde el centro por su alta concentración de actividades y por 
la comercialización de productos agropecuarios provenientes de las áreas rurales del municipio. 
Lo anterior provoca flujos importantes de transporte de carga y de pasajeros desde y hacia la 
ciudad y su centro.

Además, presenta una imagen urbana homogénea, formada por la disposición y volumetría 
armónica de sus inmuebles con estilo predominantemente colonial tradicional, se percibe su 
horizontalidad con escasa verticalidad producida por la altura de sus edificaciones de dos o tres 
plantas, las cuales generalmente son de carácter monumental y cuya fisonomía está regida por 
influencia Neoclásica.
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^  Espacios públicos en el Parque Xalteva que aun conservan 
vestigios arquitectónicos de la época precolombina.

^  Edificación de estilo Neoclásico, Centro Histórico de 
Granada.

Patrimonio: El patrimonio inmobiliario de la ciudad de Granada presenta seis tipologías 
estilísticas y se caracteriza por ser mayoritariamente colonial tradicional, (65.70% del total de 
edificaciones tienen información). Se concentra principalmente en la zona de crecimiento urbano 
establecida en 1856 y cuyas referencias históricas son las más antiguas.

En la imagen urbana de los sectores centrales del área en estudio, destaca la presencia del estilo 
Neoclásico, compartiendo con los estilos Ecléctico, Barroco popular nicaragüense, popular y el 
moderno, en todo el ámbito del Centro Histórico.

De acuerdo con las valoraciones realizadas en la mayoría de los inmuebles del área histórica 
(1,749 unidades), se considera que el 21.50% (376 inmuebles), se clasifica como inmuebles 
patrimoniales, edificaciones o espacios públicos a los que hay que otorgarles los máximos niveles 
de protección para conservar el patrimonio de la ciudad. Éstos se agrupan de acuerdo a la 
siguiente clasificación:

Inmuebles patrimoniales
Clasificación Cantidad de inmuebles

Bienes patrimoniales 

Bienes de alto valor patrimonial
47

Edificaciones de valor patrimonial 25

Edificaciones con fachadas de alto valor estilístico 299

Espacios públicos 5

TOTAL 376

Las proyecciones del Plan de Revitalización se realizaron para doce años, correspondiente a 
tres cuatrienios que se corresponden con tres períodos de gobiernos municipales. Se estableció 
una imagen objetivo o de futuro con énfasis sectorial en población, patrimonio, vivienda, 
equipamiento y redes técnicas.

Propuestas del Plan de Revitalización: Las proyecciones del Plan de Revitalización se 
realizaron para un horizonte de doce (12) años, en base a tres cuatrienios, que corresponden 
a tres períodos de Gobierno Municipal, estableciéndose una imagen objetivo ó de futuro y 
posterior énfasis sectorial en población, patrimonio, vivienda, equipamiento y redes técnicas.
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Plan de Revitalización 
del Centro Histórico de la 
ciudad de Granada

IMAGEN OBJETIVO DEL 
CENTRO HISTÓRICO 

A re a  de am o rtiguam ien to  y  protecc ión  
pa ra  el C en tro  H istórico.

* Z ona  de lim itada  com o C en tro  H is tó rico  
en cuyo va lo r pa trim on ia l se  perc ibe  un 
con jun to  u rbano  hom ogéneo.

* Z ona  de  concen trac ión  de inm ueb le s  
con  va lo r pa trim on ia l para la  que  se 
es tab lece  un a lto n ive l de  protecc ión.

* Z ona  com erc ia l equ ilib rada , readecuada  
pa ra  se r recupe ra da  arqu itec tón icam en te . 
Zona  com erc ia l equ ilib rada , readecuada, 
sa lub re  y  recupe rada  arqu itec tón icam en te .

* Cen tro  de  C iudad  con d inám ica  urbana.
* Cons tituc ió n  de  Sub  - C en tro  para estab le 

ce r una  es tru c tu ra  urbana  congruente .
* H itos  u rbanos pa trim on ia les  a p ro tege r y  
conserva r, con rad ios  de pro tecc ión de la  
im ágen  urbana  de  sus ento rnos.

* T ransfo rm ación de cua rte rias  a v iv iendas  
soc ia les  con g rados de hab itab ilidad  
adecuados.

* Z ona  de libe rac ión  de espac ios  cons tru i
dos en la  costa del Lago.

* Z ona  ho te le ra  tu rís tica  con articu lación  
hac ia  el á re a  rec rea tiva  a o rilla  del Lago.

V ia s  p rinc ipa le s  del C en tro  H is tó rico  
cua lificadas.

*  A ccesos  a la ciudad, cua lificad os con  
espac io s  púb licos in teg rados a e llos.

* C onex ión  v ia l para ga ran tiza r la a rticu la 
c ión con los  sec to res pob lac iona les al sur 
de  la ciudad.

* C onso lida c ión  de v ía s  pa ra  in teg rac ión  
de  á reas de  fu tu ros p royec to s (P is ta  C os
ta n e ra  y  Zo na  Cos te ra  Turís tica ).

* C ua lificac ión de  v ía s  con uso  soc ia l 
trad ic iona l.

* Espac io  v ia l pa ra  la  a rticu lac ión  entre  
sec to res pob lac iona les y  zonas  de  desa
rro llo  tu rís tico .
A rroyo  saneado con á rea de  pro tecc ión  
de  sus la de ra s recuperadas.

* Reserva y  protección de áreas para el 
establec im iento de un paseo verde a orillas 
del arroyo con po tenc iac ión de visua les en 
puentes.

* Á re a  de recupe ra c ión  para libe ra r y  p ro te 
ge r laderas del a rroyo Aduana .

L ím ite  del á rea  del C entro  H is tó rico .
L ím ite  á rea de p ro tecc ión .

P l a n o  N° 3

A lcaldía Municipal de Granada 
Instituto Nicaragüense de Cultura 

Agencia Española de Cooperación Internacional
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^  Rehabilitación de la Casa de los leones. En la actualidad 
conocida como Casa de los tres mundos, alberga la 
Fundación del mismo nombre y es el centro cultural de 
mayor proyección de Granada.

Imagen objetivo del Centro Histórico de Granada. Estudio 
realizado por la Oficina Técnica de Gestión.

Imagen objetivo del Centro Histórico de Granada: Fue concebido como un espacio urbano 
que conjugara las funciones políticas - administrativas, turísticas - comerciales con su 
representatividad histórica - cultural y que asegurara el mantenimiento y mejoramiento del 
uso habitacional, permitiendo elevar la calidad de vida de sus habitantes. Se esperaba contar 
con un Centro Histórico vivo y de propiedad social.

Se enfatizó su articulación con la ciudad y con el entorno natural, la participación dinámica 
de la ciudadanía, de la iniciativa privada y de las entidades municipales y gubernamentales en 
el proceso de desarrollo socioeconómico de ese territorio, como ejes fundamentales para el 
desarrollo y protección del patrimonio.

Entre las propuestas se plantearon las siguientes:

• Proyección de la ciudad y su entorno natural como un centro turístico nacional en el que el 
Centro Histórico juega un papel fundamental.

• Diversificación de la producción con calidad de servicios turísticos y de industria artesanal.
• Realización de intervenciones estratégicas en el ámbito de la recuperación y conservación 

del patrimonio edificado y social.
• Promoción de la rehabilitación, restauración y mantenimiento de los inmuebles, con técnicas 

apropiadas a sus sistemas constructivos.
• Protección del área de mayor concentración de inmuebles patrimoniales y promoción del 

mejoramiento de la calidad de la imagen urbana y de las vías de acceso a la ciudad.
• Revitalización y mantenimiento de los espacios públicos y la instalación de mobiliario urbano.
• Recuperación y valorización de la circulación peatonal segura.
• Promoción para la instalación de nuevos equipamientos culturales.
• Promoción del saneamiento integral que eleve la calidad de las condiciones 

higiénico - sanitarias de la ciudad.
• Difusión y educación sobre los diferentes componentes del patrimonio de Granada 

construido, natural, tradiciones, costumbres y alimentos.

Todas esas propuestas acompañadas con la puesta en vigor y aplicación de una Ordenanza 
Municipal de regulación de las actuaciones en el centro que permitirían su supervivencia.
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Dinámica del Centro Histórico

Gestión pública: Desde la Alcaldía Municipal y con iniciativa y apoyo financiero de diferentes 
actores nacionales e internacionales se formularon y ejecutaron proyectos urbanos, 
arquitectónicos y culturales. A ese esfuerzo se sumaron el Instituto Nicaragüense de Cultura, 
ciudadanos, ciudadanas y organismos nacionales y extranjeros.

Todos estos esfuerzos conjuntos contribuyeron a recuperar la imagen de la ciudad. Entre los 
proyectos desarrollados destacan:

1. Edificios públicos: Entre las intervenciones de gran impacto por el significado de los 
inmuebles como por su ubicación en el área patrimonial.

• Rehabilitación de la Casa de los Leones: Es también conocida como Casa de los Tres 
Mundos, inició en de 1987 y es considerada como el centro cultural de mayor proyección 
local. El proyecto de rehabilitación fue propiciado por la Fundación Casa de los Tres 
Mundos con fondos, entre otros, de Suiza, Austria, Alemania y Holanda. A la fecha el centro 
continúa funcionando con fondos gestionados por dicha Fundación y con aportes menores 
de la Alcaldía Municipal.

• Rehabilitación del Convento de San Francisco: El Instituto Nicaragüense de Cultura inició 
su rehabilitación en 1988 con apoyo financiero del Gobierno sueco. El Convento de San 
Francisco funciona como museo desde 1998. La Iglesia del mismo nombre, ubicada 
contiguo al convento también ha estado en proceso de restauración.

• La Pólvora: Esta instalación militar fue intervenida en 1993 con fondos del Gobierno de 
Nicaragua. Se convirtió en un museo de armas que fue inaugurado en 1995. Con el cambio 
de Gobierno de 1996 se abandonó dicho proyecto.

• Antigua Estación del Ferrocarril: Se iniciaron obras de rehabilitación del inmueble en 1995 
con apoyo de la Escuela Taller y con fondos de la AECID. Se convirtió en la sede de la 
Escuela Taller, la cual funciona hasta la fecha. Sin embargo, según los análisis del Plan de

Escaleras de acceso al Convento San Francisco que ̂  
actualmente alberga un museo de historia. 

Instalación militar La Pólvora, construida como fortaleza  ̂  
ante los ataques de los piratas en el siglo XVI.
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Revitalización, en el futuro se piensa destinar para uso cultural, ya sea para un museo o 
para un centro de interpretación.

• Edificio de la antigua Nicaragua Sugar State: A partir del año 2000 se rehabilitó parcialmente 
y se instauró un centro de estudios superiores de derecho de integración de la Corte 
Centroamericana de Justicia.

• Iglesias la Catedral y La Merced: A partir del año 2001 se realizaron obras de reparación 
parcial en estas iglesias con fondos privados. Estas edificaciones fueron afectadas por un 
terremoto ocurrido en la Laguna de Apoyo en el año 2000.

• Antiguo Palacio de Acoyapa: Alberga un centro de atención especial para niños y niñas 
con capacidades diferentes, las obras de estabilización de la estructura de la edificación se 
iniciaron en 2002 y fueron cofinanciadas por la cooperación española y por la Fundación 
local Corpus Christi, la cual promueve el programa de los niños y niñas.

2. Espacios públicos

Desde 1992 la Alcaldía Municipal de Granada en conjunto con la cooperación española, 
priorizaron la ejecución de obras de revitalización en el conjunto urbano fundacional, las 
obras de recualificación de las plazas de los Leones e Independencia, así como el Parque 
Central o Colón. Las obras son el elemento articulador y dinamizador de acciones de 
restauración y de mejoramiento de los inmuebles en sus alrededores.

Siempre con la cooperación española, en el 2001 se definió el proyecto "Revitalización del 
Conjunto de la antigua Estación del Ferrocarril", como pieza articuladora del antiguo centro 
con la zona de expansión de la ciudad. El proyecto comprendió obras de revalorización del 
entorno del edificio, incluyendo la antigua senda del ferrocarril y un parque infantil y sus 
calles aledañas, el cual sirve de plataforma de recepción del edificio del ferrocarril.

^  Plazoleta de los leones.
^  Entorno de la antigua Estación del Ferrocarril y actual 

sede de la Escuela Taller.

Por la importancia de los espacios públicos, la oficina del Centro Histórico realizó estudios 
sobre accesibilidad y movilidad del centro, haciendo énfasis en la circulación peatonal y en 
la valorización de la bicicleta y coches halados por caballos como medios de transporte de
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relevancia. De mayor magnitud e importancia es el estudio del conjunto Xalteva, antiguo 
asentamiento indígena que posee distinta jerarquía de espacios públicos, desde plaza y 
parque, galerías porticadas, callejón peatonal, calles, aceras y andenes, que lo caracterizan.

En el año 2002 se inició la recuperación de la imagen urbana a través de la adecuación de los 
rótulos publicitarios, acordes a los inmuebles existentes. Esta actividad tuvo gran acogida 
por la ciudadanía en general, también se proporcionó asesoría en la selección de colores 
para pintar los inmuebles.

Gestión privada - Acciones de los diferentes agentes sociales: Durante casi 15 años se 
ha producido un efecto positivo en los diferentes agentes sociales de la ciudad. Tambien se han 
realizado mejoras, restauraciones, rehabilitaciones de inmuebles en función de diferentes usos, 
como el habitacional, turístico, comercial y de servicios.

El efecto es de expansión desde el núcleo fundacional hacia los bordes de Centro Histórico. Como 
gestión privada destacan los inmuebles patrimoniales: Casa Pellas, Casa La Gran Francia, Casa 
José Denis Chamorro, ubicados en el núcleo fundacional de la ciudad. También destacan la Casa 
de Kiko Fernández, Fidelmo Pilarte, Bayardo Arguello, José T. Sacasa y todavía inconclusa la Casa 
de Benjamín Lugo.

Un ejemplo de recuperación integral de inmuebles es el del Centro Comercial Granada, donde 
se readecuó la fachada a los cánones de vanos macizos, se rescataron los patios y los espacios 
interiores que se encontraban en desuso. También es de notar, las obras de envergadura en 
edificaciones de estilo colonial o neoclásico donde se han instalado hospedajes, restaurantes y 
comercios en un relativo equilibrio con las de uso habitacional.

Las nuevas edificaciones son escasas ya que éste es un centro muy compacto. Sin embargo, se 
han construido dos hoteles que han propiciado la continuidad de las fachadas sobre las vías 
principales.

A esto se suma el mejoramiento de techos, la reparación y pintado de fachadas, un trabajo de 
menor alcance pero que es de mucha importancia para la preservación de edificaciones y para 
la imagen urbana del centro.

1 1 6  P > D ,  a e c i d



Programa de Preservación del Patrimonio | GRANADA

Pero los sectores de más bajos recursos experimentan serios problemas para el mantenimiento de 
sus inmuebles, situación que sucede en viviendas patrimoniales o no pero que por lo homogéneo 
del centro son importantes en el conjunto. Los propietarios de inmuebles, sobretodo de alto 
valor, demandaron apoyo desde las instituciones públicas para poder enfrentar los costos de las 
obras de reparación y mantenimiento de sus inmuebles, como préstamos blandos a plazos que 
incluya algún nivel de subsidio.

Esa situación ha generado, al igual que la reducción del tamaño del núcleo familiar y la existencia 
de grandes espacios en los antiguos inmuebles, la subdivisión de los inmuebles del Centro 
Histórico, provocando mayor deterioro en los mismos.

En las propuestas de vivienda del Plan de Revitalización se platean acciones diferenciadas para 
reparación y mantenimiento, así como la puesta en valor de inmuebles con uso habitacional. 
Se han formulado proyectos de reparación o de banco de materiales con preferencias para los 
sectores con recursos limitados. Sin embargo, Granada no está entre las ciudades con mayores 
problemas de pobreza, por lo que no ha sido beneficiada con este tipo de proyectos.

A pesar de ello, se han presentado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
dos proyectos para su posible financiamiento que contemplan fondos de reparación de viviendas 
patrimoniales. También a la Junta de Andalucía se le presentó un proyecto de restitución de 
viviendas en mal estado. En este sentido es necesario que la municipalidad defina una política 
habitacional que estimule la permanencia de los habitantes en el Centro Histórico.

El rol de la municipalidad: Por todo lo consignado en la Ley de Municipios, el Gobierno 
Municipal de Granada tiene entre sus competencias planificar, normar y controlar el uso del 
suelo y el desarrollo urbano, así como proteger el patrimonio de su territorio. Por ello, administra 
la legislación vigente al respecto y con base en ella tiene potestad para dictar ordenanzas 
municipales.

Además, debe promover y estimular la participación ciudadana en la gestión local, mediante la 
relación estrecha y permanente de las autoridades y su ciudadanía.
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Coches de caballos tradicionales junto al antiguo Club 
Social de Granada actualmente convertido en el Centro 
Popular de Cultura.
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1. Aplicación del marco regulatorio: Desde 1982 la municipalidad posee un Plan Regulador 
para la ciudad, en el cual existe un reglamentogeneral para el Centro Histórico. Adicionalmente, 
en 1987 fue elaborada una normativa específica para dicha área y las herramientas básicas para 
regularlas actuaciones en función de preservar y conservar el Centro Histórico. Las regulaciones 
fueron todas definidas por el entonces Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Con la elaboración del Plan de Revitalización a finales de la década de 1990, se realizó una 
actualización sobre los bienes patrimoniales y esto conllevó una exhaustiva revisión de la 
normativa existente y se elaboró la Ordenanza para la Protección de las Áreas Históricas de 
la ciudad de Granada. Esta ordenanza fue sometida a consulta y a la aprobación del Concejo 
Municipal.

Se adicionan a esos instrumentos legales, la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la 
Nación, que administra el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales que administra el MARENA y la Ley de Incentivos para la 
Industria Turística que administra el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).

2. Regulaciones del Centro Histórico: En la estructura administrativa municipal existen dos 
instancias encargadas de la planificación y control del Centro Histórico que actúan de forma 
coordinada para un adecuado crecimiento y evolución de tan importante área de la ciudad.

El Departamento de Control Urbano es la oficina que aplica las regulaciones y la Oficina de 
Preservación del Centro Histórico, planifica y controla. De esta última actividad se regula el 
uso del suelo, cualquier obra de mejora, reparación y mantenimiento de las edificaciones 
existentes, así como nuevas construcciones.

Estas actividades son consideradas vitales para la preservación y revitalización del Centro 
Histórico, ello implica un análisis dinámico de los cambios en los usos del suelo y las derivadas 
obras de adecuación, remodelación y reformas en las edificaciones.

^  Calle Cuiscoma, en el costado este del Mercado Municipal. 
En estas dos fotografías se puede apreciar las acciones de 
mejoramiento de la imagen urbana.

En los últimos años los esfuerzos se han centrado en agilizar la atención y en dar seguimiento 
permanente a cualquier tipo de obra que se inicie en ese espacio vital. Esto implica una 
revisión y ajustes periódicos de los procedimientos a seguir y atención permanente a
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personas naturales o jurídicas en la demanda de acciones de cualquier dimensión con énfasis 
en inmuebles de mayor valor o relevancia. Además, se complementa con recorridos diarios 
de inspección que permiten identificar posibles obras que se realizan sin la aprobación de 
la alcaldía. Si este es el caso se suspenden a lo inmediato, aunque no siempre se actúa con 
la efectividad requerida.

Pero aunque están claramente definidos los procedimientos y mecanismos para todo tipo 
de actuación, las sanciones establecidas son insuficientes o no poseen el apoyo judicial 
necesario, provocando en algunos casos la ejecución de intervenciones no deseadas.

A lo anterior, se suma el problema de recursos económicos de parte de los propietarios 
y por ello realizan obras no siempre adecuadas al sistema constructivo del inmueble. La 
asistencia técnica para las reparaciones que la oficina del Centro Histórico ofrece y brinda 
es, en este caso, insuficiente.

En algunos casos, el propietario o bien el constructor o diseñador, optan por no presentarse 
a las oficinas municipales e inician las obras de forma arbitraria. Es importante destacar que 
esas situaciones han disminuido en los últimos años por la presencia constante de personal 
municipal y por la difusión del valor de las edificaciones y del centro de la ciudad.

La regulación de las acciones en la ciudad y en especial en el Centro Histórico de Granada 
podrá ser efectiva si la municipalidad interactúa con los diferentes agentes urbanos, 
manteniendo de forma permanente la comunicación y divulgación. Esto permite conciliar 
los intereses de todos por el desarrollo de la ciudad.

Difusión, divulgación y educación: Las actividades para dar a conocer, difundir o publicar el 
valor, la importancia y la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, han sido 
puntuales y se han vinculado a fechas y hechos históricos o culturales. Por ello, no ha permitido 
una toma de conciencia colectiva entre los diferentes actores que inciden en el desarrollo de 
Granada.

Si bien es reconocida por personajes notables en los diferentes ámbitos de la cultura, su riqueza 
es observada por un sector muy limitado de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto obliga a realizar
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G R A N A D A :
historia y desarrollo urbano

^  Portada del libro "Granada: historia y desarrollo urbano". 
^  Portada del libro "Catálogo de bienes patrimoniales, 

Granada, Nicaragua".
Ambos libros forman parte del proceso de difusión, 
divulgación y educación del patrimonio cultural de la 
ciudad.

un esfuerzo conjunto entre las instituciones, los sectores intelectuales y los medios de difusión 
por hacer llegar de forma fluida y sencilla ese conocimiento esencial.

En esas circunstancias, durante las últimas décadas la Alcaldía Municipal ha realizado esfuerzos 
por la difusión, divulgación, promoción y transmisión de los múltiples valores patrimoniales, 
históricos, urbanos, arquitectónicos, natural y cultural. También ha procurado la participación 
ciudadana, a través de encuentros, talleres, concursos, comisiones y comités específicos.

En cuanto a publicaciones se han destacado las publicadas por la Alcaldía Municipal y elaboradas 
por la Oficina del Centro Histórico. Entre éstas destacan el libro "Granada: historia y desarrollo 
urbano", de publicación selectiva, un "Diagnóstico general y propuestas del Plan de Revitalización", 
"Resumen ejecutivo del Plan de Revitalización", un nuevo "Catálogo de bienes patrimoniales" y 
un plano denominado "Granada, Patrimonio Nacional".

También se elaboraron plegables sobre el Plan de Revitalización, los procedimientos para 
cualquier intervención y la regulación para la instalación de rótulos publicitarios en el centro. 
Estas actividades fueron acompañadas por la difusión de mensajes en la radio y carro parlante 
en las vías de comunicación del centro.

De igual manera, se participó en paneles televisivos y radiales y se brindó información por los 
medios escritos nacionales. Anualmente se realizaron exposiciones sobre el patrimonio y sobre 
el Plan de Revitalización en los espacios públicos del área fundacional.

En conjunto con el ONG francés "Apoyo Urbano" se realizó la celebración de "Un día para Granada". 
Esta celebración comprendió actividades sobre el patrimonio, acontecimientos urbanísticos y la 
promoción de la vida cultural y en ella se involucró a centros de educación, instituciones, ONG, 
intelectuales, artesanos y ciudadanos en general.

También se participó en iniciativas internacionales como la Red Ciudades Intermedias y 
Urbanización Mundial (UIA - CIMES), en la Red Iberoamericana del Patrimonio Cultural y en la Red 
Centroamericana de Ciudades Coloniales. Se suman las actividades de proyección internacional 
como el montaje de una jornada turística por Granada en San José Costa Rica, realizada de forma 
conjunta con instituciones y organismos costarricenses.
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Impacto de la Oficina Técnica de Gestión

El proyecto "Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de Granada" (1997 -  2008) demandó 
la realización de una evaluación de impacto cuyo objetivo fue analizar los resultados y efectos del 
proyecto, valorar la actuación, aprender de la práctica para que ésta sirva en futuras experiencias. 
La evaluación se realizó una vez finalizada la etapa de financiamiento de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), otorgado a través del Programa Patrimonio 
para el Desarrollo.

El impacto que generó la Oficina Técnica de Gestión en la vida de los y las habitantes se relaciona 
con las transformaciones de la ciudad y su entorno, reconstrucción de viviendas históricas, 
monumentos, plazas, calles, normas técnicas para todas las construcciones, readecuación de 
vías, entre otras, y también con la elaboración de una estrategia turística para la ciudad.

Uno de los mayores impactos fue la aprobación y aplicación de la Ordenanza Patrimonial5 
No. 1 de 2003, la que contribuyó a transformar la percepción que tenía la ciudadanía respecto a 
la Alcaldía Municipal. Como resultado de ésta, la Alcaldía Municipal pasó de una actitud pasiva a 
ejercer un papel beligerante en la gestión y conservación del patrimonio de la ciudad.

Otro impacto fue el embellecimiento de la ciudad y la vida que está tomando el comercio con sus 
calles pobladas de hoteles y restaurantes. Con esto renació el orgullo en el granadino, perdido 
por la recesión económica y por la falta de trabajo ocasionado por el cierre de fábricas, lo que 
había convertido a Granada en una ciudad dormitorio.

La oferta de empleo en el sector servicio creció significativamente, aunque no es suficiente para 
procurar trabajo a toda la población. También es evidente la llegada de inversionistas extranjeros 
interesados en promover el turismo y obtener ganancias por medio de éste.

De igual manera, Granada se ha convertido en un lugar de encuentro de varias culturas; los 
encuentros internacionales de poesía y otras actividades que la colocan como centro para estas 
reuniones son un ejemplo de ello.

' La Ordenanza establece como fines la preservación, 
conservación y revita liza ció n del Centro Histórico y área 
de protección de la ciudad de Granada que comprenden 
los inmuebles y conjuntos urbanos de interés patrimonial, 
apoyándose en principios de índole cultural, económica, 
urbanística y constructiva.

Vista desde el costado norte del Convento San Francisco.

1 2 2  P > D ,  a e c i d



Programa de Preservación del Patrimonio | GRANADA

^  Cruz del Milenio, Catedral de Granada.

También ha crecido el interés por el medio ambiente lo que se ve concretado en acciones 
directas como la formación de organizaciones de la sociedad civil cuyo objetivo es salvar el Lago 
Cocibolca. Se han observado también discusiones en las mesas sectoriales para realizar planes 
con el fin de recuperar dicho recurso, proyectos para evitar la evacuación de aguas negras que 
contaminan el medio ambiente y el cierre de curtiembres que contaminan la ciudad.

Principales resultados obtenidos de la Revitalización del Centro Histórico de 
Granada

1. Montaje de una Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de Granada, instrumento 
creador y rector de normas, planes y proyectos para el desarrollo de la ciudad y salvaguarda 
del Centro Histórico de la ciudad.

2. Estudios de las edificaciones y espacios públicos del Centro Histórico, recogidos en 
el "Catálogo de Bienes Patrimoniales".

3. Elaboración, presentación y publicación de normativa para la preservación del Centro 
Histórico, aprobada por el Concejo Municipal y publicada en La Gaceta, Diario Oficial números 
175, 176, 177 y 178 de 2003.

4. Actualización de mapas y planos de la ciudad de Granada.

5. Carpinteros, electricistas, soldadores y albañiles con conocimiento y valorización del Centro 
Histórico.

6. Asesoría y apoyo para la reconstrucción de viviendas en el Centro Histórico.

7. Impulso al turismo.

8. Granada cuenta con hoteles y restaurantes de calidad para recibir a los turistas.

9. Regulación de rótulos en el Centro Histórico de la ciudad.

10. Reordenamiento vial de la ciudad, para descongestionar el tráfico en el Centro Histórico.
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Capacidades creadas por la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de 
Granada

La "Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de Granada" acumuló experiencia demostrada 
en la ejecución de todos los proyectos de restauración y revitalización en el Centro Histórico. 
También contribuyó al desarrollo del capital humano en la Alcaldía Municipal de Granada, generó 
una serie de instrumentos legales sobre construcciones que fueron validados. Durante estos 13 
años, además de la experiencia se cuenta con la voluntad política de las autoridades edilicias las 
que reconocen la importancia de esta oficina y valoran los proyectos realizados en beneficio del 
desarrollo económico de la ciudad.

También se cuenta con un personal especializado en el tema de restauración y revitalización 
de ciudades patrimoniales. La Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico está consolidada 
y las autoridades edilicias consideran el trabajo de la oficina necesario para el desarrollo de la 
ciudad. También se ha fortalecido el área de control urbano con la creación de una serie de 
formatos para control y seguimiento de las actividades que realizan los maestros de obra, 
arquitectos e ingenieros, a esto se agrega que las diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de 
Granada se integran y consolidan como equipo para salvaguardar la ciudad. Entre éstas figuran 
el Departamento de Control Urbano, la Gerencia de la Alcaldía, Planificación, Obras Públicas y 
Relaciones con la Comunidad.
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PRINCIPALES PROYECTOS PROMOVIDOS Y DIRIGIDOS POR LA OFICINA TECNICA 
DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE GRANADA

Revitalización de las plazas centrales, 1993 -  1997: El proyecto se dividió en tres fases:
• Primera fase: Plazoleta de los Leones.
• Segunda fase: Plaza de la Independencia.
• Tercera fase: Parque Central o Colón.

Ejecución del Proyecto Conjunto antigua Estación del Ferrocarril y Parque Sandino (hoy Parque 
de los Poetas), 1998 -  2000: Está conformado por el edificio de la antigua Estación del Ferrocarril 
con sus dos bodegas de madera, su entorno, calles aledañas y el Parque Sandino.

Estabilización del antiguo Palacio de Acoyapa, 2002: El objetivo fue estabilizar y proteger 
físicamente el inmueble del Palacio de Acoyapa previo a su intervención total. Está catalogado 
como una edificación de interés artístico y con nivel de protección especial.

Revitalización integral de la calle La Calzada, 2005 -  2008: El objetivo de la intervención fue 
revitalizar el segmento vial de La Calzada en función de la permanencia de sus habitantes y para 
impulsar su desarrollo turístico.

20 años con Nicaragua 125





Programa de Preservación del Patrimonio | GRANADA

^  Plano de ubicación de las plazas centrales, Granada. 
^  Fuente del Parque Colón antes de su revitalización. 

Parque Central de Granada. Inicialmente fue la antigua 
Plaza de Armas de la Granada Colonial y posteriormente 
se conoció como el Tiangue.

1.2.2. Revitalización de las plazas centrales, 1993 -  1997 

Reseña histórica y tipología

Conjunto conformado por el Parque Central o Colón, la Plaza de la Independencia y la Plazuela 
de los Leones. El Parque Colón fue inaugurado en octubre de 1892, inicialmente fue la antigua 
Plaza de Armas de la Granada colonial y posteriormente se conoció como el Tiangue. En 1894 fue 
inaugurada la Plaza de la Independencia, como resultado del estallido del cuartel principal y en 
1921 la Plazuela de la Independencia, hoy Plazoleta de los Leones.

Su conjunto es de estilo variado como resultado de numerosas transformaciones. El entorno 
urbano está definido por los edificios más importantes de la ciudad: la Catedral, el Palacio Episcopal, 
hacia la Plazoleta de los Leones el Palacio de Comunicaciones y una serie de construcciones de 
claro estilo Colonial, Neoclásico y Ecléctico.

Estado inicial

El conjunto de las plazas mayores presentaba un regular estado de conservación por la falta de 
un adecuado mantenimiento. A excepción del Parque Colón, las demás áreas funcionaban para 
el tráfico rodado como una gran superficie de asfalto.

Entre las causas por las cuales fue prioritaria la intervención en las plazas centrales de Granada 
se mencionan las siguientes:

Plazoleta de los Leones

• Boulevard central con alto grado de deterioro.
• Cables de alta tensión del alumbrado público obstruyendo la imagen de la plazoleta.
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Plaza de la Independencia

• Espacio abierto de gran dimensión, cuya pavimentación asfáltica era utilizada como 
aparcamiento de vehículos.

• Ausencia de condiciones óptimas para concentraciones de personas.

Parque Central o Colón

• Tenía un 80% de degradación física en su mobiliario urbano y en las bancas de concreto. Los
bebederos eran inexistentes, los grifos tenían fugas, los recolectores de basura estaban
destruidos, entre otros.

• Los quioscos de cafetería, situados en las cuatro esquinas reflejan el deterioro en sus paredes 
internas, cielo falso y cubierta.

• El piso estaba afectado debido al alto crecimiento horizontal de las raíces de los árboles de 
Laurel de la India.

• La fuente central tenía sus elementos decorativos deteriorados.
• Los surtidores de agua no funcionaban.
• Había ausencia de iluminación en el conjunto.

Criterios de intervención

• Potenciar el centro de la ciudad como lugar más importante y representativo de la ciudad 
de Granada.

• Propiciar la protección, recuperación y valorización de la imagen urbana.
• Continuar el tratamiento de los tres espacios que conforman la plaza en su globalidad.
• Peatonalizar progresivamente la zona para convertir el espacio en un lugar más apacible.
• Recuperar y valorizar la circulación peatonal segura en las áreas del Centro Histórico.
• Utilizar materiales y sistemas constructivos propios y característicos de la zona.

Planos del conjunto plazas centrales, estado inicial y final. ^
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^  Revitalización del Parque Colón en Granada.
^  Plazoleta de los Leones.

Actividades de acondicionamiento del suelo, con el fin de 
mejorar la accesibilidad y mobilidad del entorno.

Proceso de intervención -  estado final

El proyecto "Revitalización de las Plazas Centrales de Granada" fue promovido por la Alcaldía 
Municipal, el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Este proyecto se dividió en tres fases:

• Primera fase: Plazoleta de los Leones, 1992 -  1993.
• Segunda fase: Plaza de la Independencia, 1994 -  1995.
• Tercera fase: Parque Central o Colón, 1996 -  1997.

La Plazoleta de los Leones convertida en zona peatonal y de circulación de bicicletas, fue 
restaurada a través de elementos contenedores del espacio de gran importancia estética. Se 
racionalizó el espacio a través de una adecuada pavimentación. Este sitio conserva sus elementos 
más característicos como son el obelisco "Monumento a la Independencia 1981", árboles de 
Laurel de la India y el cañón colonial, sus fachadas coloniales al oeste y el estilo neoclásico al este.

En la propuesta de intervención de la plaza de la Independencia se contemplaron restricciones 
vehiculares en cuanto a velocidad y peso. Se eliminó el estacionamiento vehicular el cual fue 
propuesto en zonas aledañas. Esto permitió obtener un espacio abierto muy adecuado para 
concentraciones de todo tipo y valorar mejor el escenario arquitectónico que lo conforma.

El Parque Colón conservó su original distribución espacial. Se cambió el tratamiento del piso, 
bancas, basureros, bebederos y farolas y se mantuvieron los monumentos a Rubén Darío y a la 
madre, potenciándoles con reflectores.

La iluminación fue diseñada homogéneamente mediante farolas, se consideró la altura de los 
árboles, se destacó mediante reflectores el templete, la fuente, los quioscos y monumentos.

El murete perimetral fue eliminado lo que permitió integrar el parque a la plaza y formar una área 
más amplia y uniforme que expresa continuidad espacial.

La mayor parte de los trabajos en el Parque Colón fue realizada por los alumnos de la Escuela 
Taller de Granada en su diferentes especialidades.
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^  Plaza de la Independencia inagurada en 1894, como 
resultado del estallido del cuartel principal.
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^  Parque Colón en la actualidad.
^  Quiosco del Parque Colón.

La participación de la sociedad granadina en cada uno los 
procesos del proyecto fue fundamental para el éxito y el 
mantenimiento de las acciones realizadas.

Con la revitalización de la Plazoleta de los Leones, la Plaza de la Independencia y el Parque Colón 
se han convertido en zonas de seguridad y comodidad peatonal. Estos espacios abiertos permiten 
apreciar el entorno de la arquitectura de la ciudad.

El tratamiento de piedra basáltica, diferenciándose por tramas según diferentes disposiciones, 
divide el espacio de forma racional, proporcionando calidez ambiental.

Las plazas y el Parque Colón presentan continuidad en el uso de los materiales y continuidad 
superficial de la zona. El Parque ha mantenido prácticamente todos los árboles de gran dimensión 
lo que crea un microambiente de frescor.

La Plaza de la Independencia fue peatonalizada, así como la vía localizada frente a la Catedral, 
permitiendo solamente la circulación de coches y bicicletas. Se restringió el paso de vehículos 
pesados en la calle norte del parque.

Objetivos cumplidos:

• Se logró la participación de la sociedad granadina en las actividades promovidas por el 
Proyecto.

• Se rescató el carácter de parque de descanso, paseo y distracción.
• Su uso es variado como escenario idóneo para promover la actividad social, estimulando 

el interés cultural y artístico de la población.
• Se redujo el tránsito vehicular de la zona central de la ciudad y de las zonas aledañas al 

Parque Colón.
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^  Plano de ubicación de la antigua Estación del Ferrocarril. 
^  Edificio principal de la Estación del Ferrocarril, uno de los 

mejores ejemplos del estilo Neoclásico en la ciudad.

1.2.3. Restauración de la antigua Estación del Ferrocarril, 1998 -  2000 

Reseña histórica y tipología

La antigua Estación del Ferrocarril de Granada se localiza al norte de la ciudad, a partir de la 
intersección de la calle Atravesada y la calle Inmaculada, en lo que se configura como la principal 
puerta de entrada a Granada. El conjunto de la antigua Estación del Ferrocarril está conformado 
por el edificio de la antigua Estación, su entorno, el Parque Sandino y sus calles aledañas norte 
y este. Este conjunto fue, por muchos años, el límite norte de la ciudad hasta que, a partir de la 
década de 1960, la ciudad creció en esa dirección y alcanzó su mayor crecimiento en el año 1985.

Dicho conjunto se considera como la articulación principal entre el centro y el área de expansión 
al norte de la ciudad, sector donde la población se aproxima a los 30,000 habitantes y presenta 
un alto porcentaje de población infantil.

El edificio de la antigua Estación del Ferrocarril es uno de los más importantes y emblemáticos 
de la ciudad, simboliza una época de gran desarrollo local y sirve de memoria histórica de un 
medio de transporte, que desde 1994 dejó de existir en el país. Dado el nivel de deterioro que 
presentaba el edificio, se inició su rehabilitación con el fin de que contara con las condiciones 
mínimas para su nuevo uso. En octubre de 1995 se creó la Escuela Taller de Granada y el edificio 
de la antigua Estación del Ferrocarril fue asignado como sede de la misma.

La antigua Estación del Ferrocarril de Granada está conformada por tres elementos: el edificio 
principal, muestra representativa de la corriente estilística Neoclásica, propia de fines de siglo 
XIX y dos naves de madera las cuales eran utilizadas como bodegas. El área total del terreno 
es de 13,506.47 m2, de los cuales 722.70 m2 corresponden al edificio principal. La construcción 
del edificio respondió a un momento de auge económico de la ciudad, donde se levantaron 
edificaciones de estilo neoclásico y otros de estilos provenientes de Europa que tuvieron mucha 
influencia y combinaban armónicamente con la arquitectura colonial.

En 1882 se inició su construcción y finalizó en 1886. El edificio se diferencia del resto de las 
estaciones del país por su relevante figura arquitectónica de abundantes detalles, armonía de 
vanos y volumetría. El edificio representa un hito importante dentro de la ciudad.
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El edificio principal se compone de tres naves. La primera es la nave oeste que corresponde 
a la fachada principal donde funcionaba la boletería, la administración y el área de espera. La 
segunda es la nave central, de mayor dimensión y altura, correspondía al área de abordaje y la 
última es la nave este que funcionaba como bodega.

La fachada principal cuenta con mayor profusión de detalles ornamentales; en su parte 
central presenta dos torres rematadas con mansardas unidas con la prolongación de ambas 
caracterizando el acceso que se define con arco de medio punto. En sus fachadas laterales, la 
nave central define sus accesos con un arco rebajado o escarzano confinado entre dos torreones 
coronados con mansardas.

El edificio se caracterizaba originalmente por tener el techo de la nave central abovedado, 
actualmente a cuatro aguas, las naves este y oeste con pendientes compuestas por tres aguas 
con la diferencia de que al centro de la fachada principal se conforma un pequeño techo a dos 
aguas que remata con las mansardas dobles del acceso principal.

Después de la guerra de Mena en 1912, los norteamericanos tenían a cargo la administración 
del ferrocarril. Durante este período se realizaron reformas en el edificio. La bóveda central fue 
sustituida por cerchas de madera con láminas de zinc a cuatro aguas con un sobre techo en la 
cumbrera a manera de lucernario, con paletas de madera a ambos lados en toda su longitud. 
Las puertas y ventanas también fueron cambiadas por otras más sencillas, estas reformas se 
conservaron hasta la actualidad.

Durante el transcurso del tiempo se le fueron haciendo algunos agregados como los servicios 
sanitarios adosados en la culata norte de la nave este, algunas reparaciones de vanos de puertas 
reforzadas con concreto armado y al piso original de piedra basáltica se le superpuso un piso de 
cemento.

Actualmente el edificio conserva su fisonomía original, su zócalo rematado con molduras, pilastras 
adosadas coronadas con una cornisa perimetral que bordea todo el edificio, los vanos de puertas 
y ventanas con relieve y volutas decoradas las hojas de tableros de madera rematadas con arco 
de medio punto y celosías de madera. En el interior de la nave oeste posee paredes intermedias 
con molduras de madera tallada, conformando un enmarque en las puertas y ventanas.

Estación del Ferrocarril a finales del siglo XIX. En la ^  
imagen se muestra la Bóveda en la nave central del 
edificio, posteriormente sustituida por cerchas de madera 
y láminas de zinc a cuatro aguas.
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Su sistema constructivo comprende paredes dobles de piedra cantera de origen volcánico con 
un ancho de 0.40 m unidas por una argamasa a base de talpuja y cal que también se usó en 
el revoque, la estructura de techo de madera y la cubierta de láminas de zinc, piso de piedra 
basáltica, cielo falso de tablilla machihembrada únicamente en el salón central de la nave oeste.

En el mes de mayo de 1997 se iniciaron las obras de intervención y concluyeron a finales del 
año 2000. Las obras estuvieron bajo la responsabilidad del personal técnico y se contó con la 
participación de alumnos y alumnas de la primera y segunda Escuela Taller de Granada.

A partir del año 2000 se amplió el Proyecto y se incluyó el entorno del edificio y el Parque Sandino. 
Este proyecto se le denominó "Revitalización del conjunto antigua Estación del Ferrocarril de 
Granada". La Reina Sofía de España inauguró el 21 de febrero de 2001 la rehabilitación del edificio 
como una primera fase de este Proyecto.

La primera etapa del Proyecto fue ejecutada durante los meses de diciembre del año 2000 y 
enero de 2001 con exalumnos de la Escuela Taller. Posteriormente, en el mes de julio de 2001, 
la Escuela Taller formuló el proyecto "Recuperación y Restauración de Bienes Patrimoniales del 
Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua", con el fin de trasladar de Managua a Granada, la máquina 
de vapor No. 21, el vagón presidencial llamado Momotombo y algunos bienes muebles que aún 
quedaban en la Estación de Managua. El objetivo de esta acción era restaurar y salvaguardar 
dichos bienes que constituyen parte importante del patrimonio histórico del país y a la vez 
incorporar estos bienes al conjunto ya revitalizado.

La puesta en valor de este conjunto, incluyendo los bienes patrimoniales del ferrocarril, fueron 
de significativa importancia para la revitalización del sector norte de la ciudad y constituyó un 
elemento de gran atracción turística, tanto nacional como internacional.

Estado inicial

La revitalización del conjunto de la antigua Estación del Ferrocarril incluyó el edificio, su entorno 
y el Parque de la Estación hoy Parque de los Poetas. Este conjunto conforma un sub - centro de 
mucha importancia y se destaca por su ubicación, por el desarrollo y el auge económico queA Antigua Estación del Ferrocarril en 1997.
representó en la ciudad de Granada. Se define como un elemento de enlace entre el centro 
histórico y las áreas de expansión de la ciudad. Su revitalización contribuye al rescate de un
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valioso edificio de arquitectura monumental, complementado con un área recreativa, el Parque 
de los Poetas, y con áreas circundantes o plazoletas en el entorno norte y sur.

Con esta experiencia de trabajo se desarrolló una serie de actuaciones y se emplearon criterios 
y técnicas de restauración y rehabilitación en el edificio de la antigua Estación del Ferrocarril. 
Se utilizaron materiales tradicionales y adecuaciones nuevas, como la climatización de la nave 
oeste, la aplicación de materiales actuales y el diseño de la estructura metálica del techo de los 
quioscos y pérgolas en el Parque de los Poetas. Visualmente se destaca la importancia que tuvo 
el transporte ferroviario en la ciudad de Granada. El edificio de la antigua Estación con sus áreas 
aledañas ya restauradas proyectan un conjunto de gran relevancia para la ciudad.

Es muy importante tener en cuenta el uso del edificio para mantener conservar y mantener 
vivo el monumento. En este sentido, en la antigua Estación del Ferrocarril funciona desde 1995 
la sede de la Escuela Taller de Granada. En esta escuela se están formando jóvenes de bajos 
recursos en oficios de la construcción y en otros relacionados con el desarrollo local.

Desde el inicio del proyecto se definió la utilización final que tendría el edificio. La idea era que 
en el edificio funcionara el Museo del Ferrocarril de Nicaragua. Desafortunadamente aun no 
se cuenta con los fondos necesarios para este fin, aunque la Escuela Taller ha realizado algunos 
esfuerzos para trasladar y restaurar algunos bienes de lo que fue el Ferrocarril del Pacífico. El 
vagón presidencial del Presidente Sacasa, una máquina de vapor y diversos vagones y utensilios 
utilizados por el ferrocarril figuran entre estos bienes considerados como patrimonios históricos. 
Actualmente, el edificio es constantemente visitado por turistas interesados en conocer el 
edificio, los bienes del ferrocarril y para conocer las actividades de los talleres de formación.

En la restauración del monumento como en la revitalización de su entorno y de la plaza adyacente 
de la Estación se ha querido mantener los aspectos históricos, constructivos y el significado social 
del edificio. El edificio es una muestra viva de la arquitectura de finales del siglo XIX, además es 
un testimonio histórico de la ciudad de Granada.

Los objetivos de la rehabilitación estuvieron basados en la protección del valor documental del 
edificio, su valor arquitectónico, su valor de significado, su autenticidad y la protección de su 
materia y sistemas constructivos. Aspectos fundamentales para llevar a cabo una restauración 
respetuosa y coherente con lo que la sociedad demanda.

Planta arquitectónica de conjunto de la antigua Estación ^
del Ferrocarril.

Alumnos de la especialidad de carpintería de la Escuela ^
Taller de Granada.
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^  La participación de los alumnos de la Escuela Taller en 
el proyecto de restauración fortaleció los valores de 
identificación y conservación del patrimonio cultural 
entre los jóvenes.

El edificio se encontraba en regular estado, no presentaba fallas estructurales relevantes, carecía 
de un sistema eléctrico, servicio de agua potable y de teléfono. En su estado de semi abandono, 
funcionaba más bien como bodega de la municipalidad y para la población del sector era un área 
de tránsito peatonal a través de su nave central.

Criterios de intervención

• Criterio de consolidación: Conservar al máximo la arquitectura original del edificio.

• Criterio de liberación: Eliminar todos aquellos elementos que se le agregaron al edificio y que 
alteraban su fisonomía original, como los servicios sanitarios, adosados en la culata norte de 
la nave este, las particiones y cielo rústico en el área norte de la nave oeste.

• Criterio de reintegración: Realizar las intervenciones con materiales semejantes a los 
originales según el estudio de materiales, principalmente en los revocos y consolidaciones de 
piedra cantera en paredes exteriores e intermedias. Los detalles en cuanto a ornamentación 
o recuperación de molduras se sustentaron de acuerdo a documentación fotográfica como 
las cornisas perimetrales superiores.

• Criterio de adecuación: Todas las particiones así como las puertas, ventanas anexas y 
columnas falsas para el sistema de aire acondicionado son reversibles.

Proceso de intervención -  estado final

Las obras de intervención se realizaron como parte del Programa Patrimonio para el Desarrollo 
AECID - Nicaragua a través del convenio de colaboración con la Alcaldía Municipal de Granada. La 
Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de la Alcaldía de Granada, con el asesoramiento 
del Programa Patrimonio elaboró el proyecto de intervención y dirigió las obras que fueron 
ejecutadas por los y las alumnas de la Escuela Taller.

En agosto de 1997 inició la rehabilitación y las obras fueron finalizadas el 30 de noviembre del 
año 2000. La inauguración oficial fue el día 21 de febrero de 2001, durante la visita de la Reina 
Sofía de España a Nicaragua. En este evento también participaron personalidades del Gobierno 
de Nicaragua y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

20 años con Nicaragua 1 37



138 P>D,  aecid



Detalle del frontis central de la antigua Estación del Ferrocarril 
después de la restauración.
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En el proceso de restauración se respetaron al máximo todos los detalles tanto de su sistema 
constructivo y los espacios originales como los trabajos de carpintería. La puesta en valor de este 
edificio incluyó también la bodega de madera sur. La restauración se llevó a cabo en dos fases, 
la primera incluyó la nave central en su totalidad y la construcción de un núcleo de servicios 
sanitarios; en la segunda fase se intervinieron las naves este y oeste.

Debido a la nueva propuesta de uso como sede de la Escuela Taller, en una de las torres se 
incorporaron adecuaciones auxiliares para su climatización como ventanas y puertas anexas, 
tubería, fosas soterradas y escalera metálica de mantenimiento.

Los trabajos de restauración se iniciaron en la nave central que comprendía un área total de 
intervención de 360 m2 y correspondió al área de carga y descarga de los vagones, así como 
la espera y el abordaje de los pasajeros. Los trabajos de esta nave fueron principalmente de 
la estructura y cubierta de techo, cornisas, repellos de paredes, puertas, piso e instalaciones 
eléctricas.

La restauración de la nave este inició en el mes de agosto de 1998. Se utilizaron los mismos 
criterios y se cubrieron todos los aspectos constructivos desde el techo hasta el acabado final. 
La restauración concluyó en agosto de 1999 y se inició inmediatamente con la nave oeste para 
la cual se incluyó el criterio de readecuación con obras auxiliares para su climatización. Ambas 
naves suman un total de 395.20 m2.

Durante todo el proceso de trabajo se contó con la asistencia del personal técnico de la Escuela 
Taller, Oficina del Centro Histórico y el Programa Patrimonio para el Desarrollo, desde el estudio de 
suelo, materiales hasta las recomendaciones y utilización de productos y materiales constructivos 
compatibles con los ya existentes en el edificio. La rehabilitación de este importante y valioso 
edificio es una contribución a la conservación del patrimonio nacional. La revitalización de su 
entorno constituye un nuevo espacio urbano integrador entre la zona norte y el Centro Histórico 
de la ciudad de Granada.
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Locomotora Baldwin 4 - 6 - 0  No. 21, llamada Bluefields 
comprada en 1920 y actualmente restaurada y exhibida en la 
Antigua estación del ferrocarril de Granada.

1.2.4. Recuperación y restauración de bienes patrimoniales 
del ferrocarril de Nicaragua

Reseña histórica

En 1994 dejó de funcionar el ferrocarril de Nicaragua. La comisión de liquidación decidió conservar 
una muestra representativa del ferrocarril como patrimonio histórico nacional. Se rescataron 
documentos, fotografías, publicaciones que habían sido impresas en la imprenta del ferrocarril, 
objetos propios de la actividad, como relojes de pared, campana, mobiliario y equipo de gran 
valor patrimonial como una antigua máquina de leña ya transformada para su funcionamiento 
con aceite crudo. También se incluían vagones, en especial el vagón presidencial. La idea era 
que todos estos bienes formaran parte del Museo del Ferrocarril que se pensaba crear, pero no 
pudo concretarse. Actualmente son pocos los bienes de este patrimonio que se encuentran en la 
Estación de Managua y sin ningún tipo de mantenimiento.

Sobre el vagón presidencial que se encontraba en la Estación de Managua se creó mucha 
confusión acerca de la época a la que pertenecía este vagón. En un inventario realizado en los 
años 60, se estableció la existencia de dos vagones especiales, uno más antiguo hecho de madera 
que se llamó Ometepe y un segundo vagón de metal y madera cuyo nombre es Momotombo. 
Este último es el que se encontraba en Managua, pues en su interior se encuentra una placa que 
dice "Construido en el Taller Central del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, 1934".

El vagón mide 2.40 metros de ancho x 14.70 metros de largo y tiene tres espacios: una sala de 
reuniones, un despacho privado y un área de servicio sanitario. Cuenta además, con un balcón 
exterior con un barandal de bronce donde se supone que el presidente ofrecía su discurso. 
Posee puertas y ventanas de vidrios con los emblemas del escudo de Nicaragua y la leyenda de 
Presidencia de la República en las puertas y VB en los ventanales. Existen además, otras ventanas 
de celosías a nivel interno que forman dobles ventanales.

"Construidas con las mejores maderas que hay en el país, el Presidente contaba con una silla 
especial y ocho más para los miembros de su gabinete que lo acompañaban en sus giras". "Pero 
si quería más privacidad o tenía un asunto que despachar, se pasaba a la siguiente salita donde 
se le instaló un pequeño escritorio y dos sillas. Un teléfono de magneto estaba a la orden del 
Presidente así como un baño privado. Casi todo está intacto ya que se ha tratado de conservar 
este patrimonio para la historia" (INC, s.f).
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En el año 1920, durante la administración extranjera se compraron siete locomotoras que habían 
sido acondicionadas por los norteamericanos las cuales ya venían convertidas del vapor al uso de 
aceite. A su llegada recibieron nombres que representaban grandes personalidades de nuestro 
país, así como también lugares, cerros y lagunas.

Utilizan en su frontis su respectivo número y en sus laterales el nombre que representaban. La h 
se encuentra actualmente en exhibición en la antigua Estación del Ferrocarril de Granada y fue 
trasladada en marzo de 2002 de la Antigua Estación del Ferrocarril de Managua hacia Granada 
para su restauración.

El vagón presidencial y la máquina de vapor estaban expuestos al deterioro constante, tanto por 
el saqueo como por las inclemencias del tiempo, por lo que a través de un proyecto formulado 
por la Escuela Taller de Granada se contempló el traslado y restauración de estos bienes muebles. 
También se incluyó 43 objetos entre los que se encontraban bancas, teléfonos de magnetos, 
campana y cuarenta metros de vía férrea para su instalación. Dichos bienes fueron restaurados 
por alumnas y alumnos de la Escuela Taller.

Locomotora de vapor

Estado inicial

La máquina de vapor o locomotora mide 2.30 metros de ancho x 23.50 metros de largo. Está 
dividida en tres áreas: un tanque de combustible (aceite negro), un área para leña, que era la 
materia prima con la que funcionaba original mente, la cabina y caldera de la máquina. El tanque 
para transporte de combustible era para fines de abastecimiento y se le agregó posteriormente 
para realizar la adaptación o transformación.

Debido al abandono y por el vandalismo de la zona, la cabina del operador y caldera de la 
máquina era el área que más daño presentaba. A ésta le fueron sustraídas piezas metálicas de 
soportes, con desmantelamientos parciales de cierres en paredes y retiro de piezas de uniones 
que ocasionaron desplome total de la cabina. Esta situación obligó a separar algunas piezas 
para poder sujetar la cabina con las ruedas durante su traslado a Granada. Cabe señalar que la 
forma de unión entre las ruedas y la parte superior de los vagones es mediante una espiga, la 
cual puede ser separada cuando se levantan los vagones. De esta manera se pueden mover las 
ruedas, cuatro por cada carro. El total de ruedas depende del largo del vagón.

Locomotora de vapor antes de la restauración. Como se ^  
puede apreciar la cabina del operador y caldera de la 

máquina era las áreas más dañadas.

Traslado de la locomotora de vapor hacia la Escuela ^
Taller de Granada.
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Proceso de intervención

La primera parte del trabajo de restauración consistió en la reconstrucción de la cabina cuyas 
paredes estaban formadas por láminas metálicas. Éstas se trasladaron apoyándose sobre la parte 
superior de los vagones, debido al peso de ellas se fijaron lateralmente. Durante la colocación de 
la soldadura se colocó otra lámina nueva en el piso, se selló el orificio para el combustible para 
evitar que los niños y niñas trataran de introducirse, se repusieron tuberías, se reconstruyó el 
foco de iluminación frontal, así como el parachoque, completando la pieza de madera dañada 
en un 50%.

Uno de los principales problemas que se presentó fue el desplome de la cabina, debido a la 
sustracción de importantes piezas en su base. Por ello, se utilizó una gata hidráulica, se corrigió 
el desplome en un 85% y se colocaron piezas de reposición y ajustes para depositar nuevamente 
el área en desplome. Aún se percibe visualmente una ligera inclinación debido a la distorsión que 
sufrió el resto de la estructura. Las otras dos áreas solamente tenían faltantes de tuberías en los 
tanques y corrosión en ciertas áreas provocadas por el tiempo y la falta de mantenimiento.

La máquina posee un total de trece pares de ruedas de tamaños variados. Una vez que fue 
completado todo el trabajo de restauración y reconstrucción se hizo una limpieza en general y 
se pintó utilizándose nuevamente el color rojo que llevaba inicialmente en las ruedas y el negro 
como color de todo el resto de la máquina. Se utilizó el amarillo en leyendas y numeraciones que 
identificaban a esta locomotora.

Vagón presidencial 

Estado inicial

En la verificación del estado del vagón presidencial antes de su traslado a Granada, solamente se 
encontraron ocho sillas, dos en mal estado y el resto en regular estado. Muchas de ellas tenían 
los pernos de anclaje de la base de la silla completamente sueltos. No había ningún mobiliario en 
la salita privada y en el área de servicio sanitario no se encontró ningún aparato a excepción de 
un recipiente a manera de tanque de agua colocado a 1.80 metros de altura.

^  Estado final de la locomotora de vapor

La mayor parte de la madera de cielo, piso y paredes estaba en buen estado a excepción de algunas
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piezas que estaban sometidas a humedades y daños producto de factores climáticos y falta de 
mantenimiento. El techo presentaba los mayores niveles de deterioro, la capa impermeabilizante 
que cubría la madera estaba dañada y en algunas zonas eran inexistente.

Proceso de intervención

Se determinó como prioridad iniciar a trabajar de manera urgente en la impermeabilización del 
techo, ya que su estado de deterioro afectaba aún más el cielo falso, paredes y piso de madera 
interior por exceso de filtración pluvial. La estructuración del techo está compuesta de tres capas: 
la primera sirve de base las tablillas de 1 3/4" x Y", a la segunda se le coloca una lona gruesa y a 
la tercera un material granulado, donde se le chorreó una especie de asfalto que sella y remata 
toda la superficie del techo impermeabilizándola.

Para garantizar que la impermeabilización quedara bien realizada se consultó a tres empresas con 
experiencia en el ramo. Cada una de ellas ofreció un producto y su aplicación. En la muestra del 
material se comprobó bastante similitud al original, bastante adherencia a la lona y sobre todo 
un mejor acabado en la unión del material que posee propiedades elastoméricas y la moldura 
de madera, así como limpieza al no derretirse el material con la exposición del exceso de calor, 
que en los otros productos se filtraba al interior por la tablilla de cielo. Los materiales utilizados 
y aprobados fueron la lona gruesa tradicional, fijada por tachuelas para tapicero. Sobre ella se 
aplicó dos capas de pintura sur Fastyl rojo óxido y en la unión o remate con la moldura se colocó 
como sellador Pegaflex transparente.

Otra área más dañada era la de las puertas y ventanas, debido también a la inclemencia del 
tiempo, el abandono y a la falta de mantenimiento. De éstas, 16 estaban en mal estado o no 
existían y tres con daños menores. Las ventanas y puertas en mal estado o que no existían fueron 
reemplazadas con nuevas conforme al diseño original. Se elaboraron todos los herrajes que 
llevaban cada una de ellas, variando del modelo original. Los nuevos herrajes eran lisos y no con 
los grabados que éstos poseían.

Un dato interesante es la utilización de dos tipos de ventanales o doble ventana, la que da al 
exterior en madera y vidrio con iniciales de VB en uno de los vidrios y la ventana al interior 
totalmente de celosía, 19 por cada tramo, que al bajarlas proporcionaban mayor privacidad. Estado de deterioro del vagón presidencial debido al ^  

abandono y la exposición a las inclemencias climatológicas 
en la antigua Estación de Managua.

Alumno de la Escuela Taller de Granada en labores de ^
restauración.
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^  El balcón exterior con un barandal de bronce se utilizaba 
como tribuna para los discursos del Presidente.

^  El interior del vagón presidencial estaba construido con 
materiales de exquisita calidad. El Presidente contaba 
con una silla especial y ocho más para los miembros de su 
gabinete que lo acompañaban en sus giras.

Las puertas laterales de acceso eran de madera y vidrio y poseían emblemas del escudo de 
Nicaragua y la leyenda de Presidencia de la República en el vidrio superior. Existía solamente una 
puerta, que al hacer la investigación sobre el diseño de esta otra, se encontró que eran iguales, 
por lo que se dio a hacer el vidrio para repetir este diseño en la nueva puerta.

En lo que respecta a las paredes, cielo falso y piso se encontraban en buen estado, a excepción 
de algunas piezas de madera dañadas por la humedad de la filtración pluvial del techo. Éstas 
fueron sustituidas y se hizo una reposición de molduras en cada una de estas actividades ya 
sean paredes, cielo falso y piso que tampoco existían en algunos tramos pero que fácilmente se 
repusieron por la existencia del modelo original.

Para las paredes se efectuó una limpieza inicial y luego fue lijada en general para la aplicación 
de barniz marino Den - var en el exterior a fin de protegerlo de la exposición directa al sol y a la 
lluvia. Antes del barniz se hicieron todas las reparaciones y sustituciones de las tablillas dañadas y 
lo mismo se hizo para el cielo falso, donde el daño se dio principalmente en la cumbrera y en los 
laterales. Para el piso se consultó a Pintura Sur, se lijó toda la superficie y se aplicó en dos manos.

Bienes muebles

En el vagón presidencial se encontraron ocho sillas, incluyendo la silla especial o sillón 
presidencial, dos de ellos estaban en mal estado al igual que la silla especial. Todos los sillones 
fueron tapizados en cuero, menos la silla especial que tenía una especie de junco, por lo que se 
investigó en los talleres que hacían este tipo de junco y se encontró en el taller Expo mimbre en 
Nindirí. Este forro se denomina junco natural tejido fisa - torzales. Para los otros sillones se dio a 
reparar el tapizado en cuero a un tapicero local. El resto de objetos, 43 en total, fueron limpiados, 
reparados y pintados. Actualmente están en las oficinas de la Escuela Taller de Granada.
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^  Plano de ubicación de la antigua Estación del Ferrocarril 
y su entorno.

^  Uno de los objetivos del proyecto era dotar a la ciudad de 
un área pública que en conjunto con el contiguo Parque 
Sandino contribuya a recuperar y revalorizar ese espacio.

1.2.5. Revitalización del entorno de la antigua Estación del Ferrocarril 
de Granada

Reseña histórica y tipología

Se considera como "entorno" toda el área inmediata circundante al edificio de la antigua 
Estación del Ferrocarril de Granada, sin incluir las calles aledañas que la separaba del Parque 
Sandino. Abarcaba un área asfaltada sin uso específico, de aproximadamente 2,425 m2 que por 
su ubicación se encontraba en relación directa con el centro de la ciudad a través de la calle 
Atravesada, y con la antigua senda del ferrocarril que actúa como un eje conductor que comunica 
el norte de la ciudad con el lago.

Estado inicial

Inicialmente era un espacio libre sin ningún uso definido. Tanto el sector norte como el sector 
sur, tenían revestimiento de asfalto en deterioro. En el caso del sector sur, éste presentaba 
espesores de hasta 20 cm debido a que la Alcaldía Municipal utilizó eventualmente el área para 
la preparación de materiales usados para el bacheo de calles.

Del área total del entorno que une el antiguo edificio de la estación y el Parque Sandino, existe un 
área de 157.15 m2 con tratamiento de piso original de piedra basáltica de Posintepe en tamaños 
cuadrados y rectangulares y que corresponden al entorno inmediato del edificio de la antigua 
Estación del Ferrocarril.

Criterios de intervención

• Recuperar y revalorizar ese espacio urbano y dotarlo de equipamiento para uso diurno y 
nocturno.

• Disponer de áreas públicas que funcionen como plaza, áreas arboladas para paseo, mobiliario 
urbano (bancas, papeleras, farolas) que en conjunto con el Parque Sandino contribuyan al 
disfrute de jóvenes, niños, niñas y público en general.
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Se identificó, aunque no funcione como tal, como uno de los sub - centros de la ciudad y como 
un elemento articulador entre el casco antiguo y las actuales áreas de expansión urbana, por lo 
que fue considerado como un espacio urbano a desarrollar y a potenciar.

Proceso de intervención -  estado final

El entorno fue dividido en dos fases "A" y "B". La fase "A" inició en septiembre del año 2000 con 
la demolición de un monumento sin valor alguno, situado frente al acceso principal del edificio 
de la Estación. Esta demolición la realizó la Alcaldía Municipal de Granada con el apoyo de los 
alumnos de metal - mecánica de la Escuela Taller.

Las obras ya directas fueron iniciadas el 11 de diciembre del año 2000 en un área aproximada 
de 690 m2. Abarcó el acceso principal, el interior de la nave central y el lado lateral sur. Estos 
trabajos se adelantaron debido a la inauguración del edificio programada para el día 21 de 
febrero del año 2001. En esta inauguración participaría la Reina Sofía de España, la primera dama 
de la República, el Alcalde de Granada, representantes españoles de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), personal, alumnos y alumnas de la Escuela 
Taller de Granada II.

Debido a la urgencia requerida para la realización de las obras y debido al inicio de una nueva 
escuela taller, se tuvo que contratar a ex alumnos de albañilería, metal - mecánica y electricidad.

Las obras ejecutadas fueron:

Movimiento de tierra: Consistió en la colocación de niveles para conformar, rellenar y compactar 
conforme el avance de la obra en todo el área tanto exterior como interior a intervenir.

Tratamiento de pisos: Baldosas de concreto chorreadas in situ, con apariencia de granito, 
dispuestas en cuadrículas de 3 x 3 m separadas por cintas basálticas de 20 cm de ancho. El 
grosor de las baldosas es de 2" con refuerzo de malla ciclón calibre No. 13 - 8', colocada al 
centro de baldosa. Plano de la propuesta para el entorno de la antigua ^  

Estación del Ferrocarril de Granada.
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Piso de senda: Dispuestas en baldosas de concreto continua de 30 x 50 cm que simula las 
líneas férreas. Estas baldosas con apariencia de arenillado, por su tamaño y textura daban una 
diferencia de piso con el propósito de mantener visualmente la trayectoria de la línea férrea en 
el interior de la nave, como parte de la memoria histórica ferroviaria.

Iluminación: A base de farolas de dos brazos con 4.50 m de altura para la iluminación a lo 
interno del conjunto y hacia la calle. Su diseño consistió en cuatro soportes metálicos o tubos 
rectangulares de 2" x 1", con láminas metálicas a manera de anillos (4 en total), con el propósito 
de diferenciarla como intervención más reciente.

Drenaje pluvial: Aplicación de protección del edificio con la construcción de un drenaje pluvial 
perimetral o tabujía de 70 cm de ancho, con sus rejillas metálicas.

Drenaje para evacuación de humedades: Drenaje o tabujía interna para ayudar al retiro de 
humedades de las paredes de la nave este de 0.20 x 0.20 m en toda la longitud de la edificación 
y a nivel de cimiento de la pared. A nivel exterior se construyó un filtro francés, a la par 
del canal de drenaje pluvial y contiguo a la acera exterior de la nave este y bodega sur, de 
tal manera que sirviera para ayudar lo más posible a evacuar las humedades antes que se 
trasladen por capilaridad a las paredes.

Obras de apoyo: Realización de gradas y pasarelas en la nave central con el propósito de 
poder desmontarlas en actividades cuando se requiera todo el espacio libre. Instalación de 
acometidas para teléfono: acometida eléctrica para talleres, para aire acondicionado y espera 
para conexión de circuitos.

La fase "B" inició a partir de mayo de 2004 y concluyó en octubre del mismo año. Las obras se 
realizaron en un área de 1,735.00 m2 y fueron ejecutadas por los alumnos y alumnas de albañilería, 
carpintería, metal - mecánica, jardinería e instalaciones domiciliares de la Escuela Taller IV.

^  Alumnos de la Escuela Taller trasladando las líneas férreas.
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Las obras ejecutadas fueron:

Movimiento de tierra: Para el movimiento de tierra se contó con equipo y personal de la 
Alcaldía Municipal de Granada, la cual aportó el corte, relleno, compactación y nivelación del 
área intervenida, iniciándose con el sector sur del parque.

Tratamiento de piso: Se consideraron los siguientes tipos de pisos:

1. Baldosas chorreadas: In situ dispuestas en cuadrícula de 3 x 3 m separadas entre sí
por cintas de piedras basálticas de 20 cm de ancho, igual que en la etapa "A", con apariencia 
de granito pero con espesor de 3".

2. Piso de piedra basáltica: Se colocó principalmente en las áreas que definen las curvas de 
las calles aledañas, con piedras de dimensiones de 8 a 10 cm de diámetro.

3. Acceso vehicular: Este tipo de piso se colocó solamente en el acceso particular de la 
vivienda esquinera para permitirle la entrada de sus vehículos personales, se definió por 
baldosas chorreadas in situ de 4", con refuerzo similar a la resistencia de las calles aledañas 
y cuyo fin era la evacuación o acceso directo de las propiedades privadas inmensas en el 
conjunto de la estación.

4. Bordillos para áreas verdes: Se incluyó en el piso los bordillos para áreas verdes por ser 
estos los límites de los diferentes tipos de piso utilizados en el entorno, constituidos de 
piedra cantera con un remate superior de piedra basáltica con el mismo ancho de las cintas 
que separan las baldosas chorreadas in situ de 3 x 3 m.

Mobiliario urbano: Se incluye en el mobiliario urbano las bancas, papeleras y las perillas, como 
parte armonizante con el Parque Sandino en cuanto a diseño y materiales. Las bancas son a 
base de angulares de 1/8" x 2" x 2" y platinas de refuerzo de 1/8" x 2" x 3", con madera de pino 
curado de 2" x 4" las papeleras también con angulares de 1/8" x 2" x 2" con anillos de lámina 
negra de 1/16" y pino curado de 2" x 4". Para la protección del área de locomotora y del sector 
norte del paso vehicular se colocaron perillas de concreto sólido con un diseño sencillo y con 
apariencia de piedra rústica.

Alumnos de la Escuela Taller colocando los diferentes ^
tipos de pisos.

Instalación de farolas metálicas. ^

1 5 0  P > D ,  a e c i d



Programa de Preservación del Patrimonio | GRANADA

Instalación de agua potable: El sistema de agua potable sólo se contempló para la instalación 
de grifos para riego de las áreas verdes, no así para bebederos que únicamente existirán en el 
Parque Sandino.

Instalación de sistema eléctrico: Se contempló también la iluminación a base de farolas de 
4.50 m de altura con dos vasos laterales, similares al resto del conjunto y siguiendo el mismo 
diseño y materiales en un total de siete unidades.

Sistema de drenaje pluvial: Se contempló la canalización natural del drenaje pluvial a través de 
las pendientes hacia los drenajes existentes o hacia las áreas con pendientes pronunciadas en 
las zonas aledañas en el sector norte y a continuación de las tabujías hacia el manjol existente 
en el sector sur.

Área verde: Área verde con grama con plantas de poca altura (arbustos) y el área verde con 
árboles con el propósito de acondicionar zonas sombreadas y de descanso. Se incluyen dos 
pequeñas zonas rectangulares de 9 m x 2 m en el acceso principal que contiene grama y plantas 
de base con colorido lo que le da mayor realce al edificio de la Antigua Estación.

^  Mobiliario urbano instalado en el entorno de la antigua 
Estación del Ferrocarril, que armoniza con el situado en el 
contiguo Parque Sandino.
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^  Plano de ubicación del Parque Sandino.
^  Estado inicial del Parque.

Parque Sandino, una de las dos únicas áreas recreativas 
para jóvenes y niños que existen en la zona norte de la 
ciudad de Granada.

1.2.6. Revitalización del Parque Sandino, 2003 -  2004 

Reseña histórica y tipología

Una de las principales deficiencias que presenta Granada a nivel de ciudad, es la falta de 
espacios públicos destinados a la recreación de jóvenes, niñas y niños. En la zona norte de la 
ciudad solamente existen dos áreas para la recreación: El Estadio Roque Tadeo Zavala y el Parque 
Sandino.

El Parque Sandino está ubicado en el sector norte del Centro Histórico de la ciudad, en la 
intersección de la calle Atravesada e Inmaculada Concepción, frente a la antigua Estación del 
Ferrocarril de Granada.

Según el "Boletín del Ferrocarril" de diciembre de 1936, en ese año la empresa ferroviaria 
construyó la bodega de la Estación de Masaya, también se proyectaba construir la nueva estación 
de Managua y se comenzó a construir el Parque General Somoza de Granada.

Su planta arquitectónica tenía forma de un octógono irregular delimitado por un muro bajo 
perimetral interrumpido por ocho entradas al parque. Los accesos laterales y en esquina se 
definen mediante un arco de medio punto, el más relevante es el que da a la fachada principal de 
la antigua Estación y estaba conformado por un acceso de dos arcadas laterales al arco principal. 
Existen cuatro entradas diagonales que se unen al centro para circulación y que están flanqueadas 
por jardineras a ambos lados. Los andenes centrales no tienen jardineras pero delimitan las áreas 
verdes con árboles de mayor tamaño. En su acceso principal, frente a la Estación presentaba un 
desnivel de 60 cm por encima en relación con el nivel de la acera perimetral del parque.

Estado inicial

Los muros, columnas, jardineras, dinteles y bancas son construidos en mampostería de ladrillo de 
barro y piso de ladrillo de cemento. Todas las instalaciones del Parque Sandino mostraban una 
imagen de deterioro y de abandono, ausencia parcial de infraestructura, iluminación escasa, red 
de agua potable casi sin funcionar y juegos infantiles totalmente dañados. El mobiliario urbano 
consistía en bancas de cemento que estaban deterioradas.
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• Potenciar las instalaciones del Parque Sandino a fin de contar con áreas recreativas para 
jóvenes, niñas y niños.

• Ofrecer a la población áreas de paseo y de expansión, en donde se puedan desarrollar 
actividades culturales y de promoción artística, actividades que determinen el carácter, 
junto con el entorno y el edificio de la antigua Estación como un sub - centro de la ciudad.

Este proyecto abarcó un área aproximada de 8,000 m2 y partió del criterio de recomponer su 
configuración espacial aplicando varios criterios de diseño.

Proceso de intervención -  estado final

Preliminares: Se realizó el retiro de las luminarias y cableado por parte de la Escuela Taller y por 
parte de la Alcaldía Municipal la demolición total de muros, columnas, cunetas, así como todos 
los cortes, rellenos y compactación de las áreas de piso y la señalización de árboles que se debían 
conservar.

Redes de infraestructura: La Escuela Taller inició las obras con la excavación y colocación de 
tubería de agua potable para el riego del área verde, fuente, quiosco, bebederos, al igual que el 
drenaje de aguas servidas y la instalación de toda la red eléctrica soterrada para las luminarias 
tanto del parque como de los quioscos.

Tratamiento de piso: En el diseño del piso se planteó la aplicación de una senda dispuesta en 
forma diagonal (noreste, suroeste) que atravesara el área total del parque. La idea era que 
permitiera visualizar y concluir el remate visual en la fachada principal de la estación pero 
siguiendo la prolongación de las cintas basálticas con el piso que posee el entorno de la estación.

C r i t e r i o s  d e  i n t e r v e n c i ó n

Para el tratamiento del piso, se partió en general, de la definición de una modulación de 3 x 3 m 
y de la construcción de una baldosa de cemento chorreada in situ, señalizada cada 6 m por una 
cinta de piedra basáltica de 20 cm de ancho. Se diferencia del piso del entorno por tener color 
barro y apariencia de arenillado. La del entorno es gris y con apariencia de granito con colores 
rojo, negro y blanco. El grosor de estas baldosas chorreadas in situ es de 3". Plano de la propuesta para la revitalización del Parque ^

Sandino.
Construcción de fundaciones del quiosco por alumnos ^

de la Escuela Taller.
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Tanto en el entorno como en el parque se colocacaron piedras canteras en todos los perímetros 
de las áreas verdes, con un remate superior de piedra basáltica con el mismo ancho de las cintas 
que lleva todo el piso para los bordillos de área verde y de los juegos infantiles. En el caso de las 
baldosas chorreadas in situ se utilizaron moldes metálicos de 2" x 2" x 1/8" de 2.80 m x 2.80 m. 
Debido a los diferentes niveles, pendiente y parte - agua se tuvo que utilizar guías de madera para 
ir verificando los cambios de un área a otra.

Mobiliario urbano: Se consideró la elaboración y el anclaje de bancas, papeleras, bebederos 
y farolas. Éstas últimas (4 colocadas en el entorno fase "A") eran la base del diseño de todo el 
mobiliario urbano. De esta manera se combina el metal con la madera de pino tratada en bancas, 
papeleras y bebederos y armoniza con las farolas y el diseño del quiosco (columnas y puertas).

Quioscos: Con el propósito de ofrecer servicios de alimentación mínima y variada como parte del 
equipamiento de atención a la ciudadanía, se planteó dos espacios o quioscos (cafeterías) cada uno 
equipado con su pantry, bodega y un servicio sanitario. En estos espacios se diseñaron rampas para 
facilitar el acceso a personas con capacidades diferentes. En la plataforma de piso que envuelve 
ambos quioscos, cuyo techo es uno solo de 9 x 12 m y en los bajantes con cadenas sobre jardineras, 
se colocaron veraneras en colores blanco y rojo a manera de utilizar las columnas con el mismo 
diseño de las farolas como elemento para enredar las plantas y acceder a la estructura de techo 
donde se consideró un espacio para tal fin. De esta manera se convierte en un área recreativa 
agradable y reconfortable.

Fuente: Se planteó una fuente de 6 x 6 m, revestida con piedra basáltica en forma cóncava, con 
una base de marmolina blanca para destacar el fondo en relación con la piedra basáltica. Tiene una 
saliente en forma de hongo y bordes elevados en 0.10 cm del nivel de piso existente.

^  Detalle de esquina del quiosco del Parque Sandino.
Se puede apreciar las rampas para facilitar el acceso a 
todos los ciudadanos.

Pérgolas: La construcción de un área empergolada de 2 x 9 m distribuida en dos cintas longitudinales, 
semejando una senda coincidente, equidistante pero en el mismo eje su disposición simétrica, 
pérgola, fuente y quioscos. Dicha estructura es idéntica en diseño a la estructura de techo de los 
quioscos, solo que difiere por no tener cubierta. Se aplicó el mismo criterio de colocar en las bases 
de las columnas, veraneras en colores rojo y blanco para utilizar la estructura como enredadera y 
que pueda ser cubierta.
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Juegos infantiles instalados en el Parque Sandino. La 
utilización como lugar de ocio por niños y jóvenes era uno 
de los principales objetivos del proyecto.
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Vista panorámica hacia el Parque Sandino desde la 
antigua Estación del ferrocarril.
El fin del proyecto de Revitalización del Conjunto era unir 
el entorno entre la Estación y el parque para combinarlos 
en una sola área y así integrar el centro histórico con las 
nuevas zonas urbanas en expansión.

Estacionamiento: La definición y señalamiento de áreas de estacionamiento para 33 vehículos en 
ambas calles, con retenes metálicos sencillos, así como retenedores más sencillos para protección 
del área perimetral del acceso principal.

Calles aledañas: Se utilizó un tratamiento de piso de concreto chorreado in situ con refuerzo de 
varillas de 3/8" en cuadros de 6 x 6 m en el área de rodamiento, estacionamiento y en general, 
con el fin de evitar asentamientos de piso, al estar sometida al paso vehicular. Se colocaron un 
total de 13 palmeras Miami en la calle norte para darle más frescor al área. También se realizaron 
drenajes superficiales hacia los tragantes existentes y se adaptó un tramo de tubería de la calle sur 
al manhol existente.

Jardinería: Se conservó una parte de árboles que quedaron en las áreas verdes previstas y se 
sembraron un total de 91 árboles florales cuyo fin es mantener, durante todo el año, distintos 
tipos de floración y colorido. Además se mezcla diferentes tonalidades de verde para evitar la 
monotonía y permitir la variación en cuanto a la combinación de todas las áreas del conjunto. Se 
tomó en cuenta principalmente, la arborización en las zonas de juegos infantiles, para mantener 
sombreadas estas zonas donde siempre hay permanencia de niños y niñas.

Juegos infantiles: Se acondicionaron cuatro áreas de juegos infantiles, tres de 15 x 15 m y una 
de 9 x 9 m para la recreación de niñas y niños de la segunda y tercera infancia. Se colocaron 16 
juegos en las diferentes áreas de acuerdo a las edades: locomotora, letras ABC, escalera en cruz, 
semicírculo, mixtos. También se colocaron aproximadamente 10 cm de espesor de arena para que 
sirviera de amortiguamiento en las caídas de los niños y niñas.

Iluminación: La iluminación está basada en la utilización del mismo modelo de las farolas del 
entorno etapa "A". Únicamente difieren en que las áreas de juegos y el centro del parque, parqueo 
y piso tienen 4.50 metros de altura, en las áreas verdes son de 3.00 m y tienen separación en los 
sistemas de iluminación para el parque, quioscos, fuente y entorno.
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^  Plano de ubicación del Palacio de Acoyapa y planta 
arquitectónica alta en su estado inicial.

^  Palacio de Acoyapa. En la actualidad el edificio alberga un 
Centro de atención para niños con capacidad diferentes.

1.2.7. Estabilización del antiguo Palacio de Acoyapa, 2002 

Reseña histórica y tipología

Las construcciones próximas a la antigua Plazoleta de los Leones, espacio urbano de particular 
importancia para la ciudad, se caracterizan por su homogeneidad constructiva. En este contexto 
se ubica el antiguo Palacio de Acoyapa, ubicado en la intersección de la calle Corral y la Avenida 
Guzmán, esta última se origina en la mencionada Plazoleta de los Leones.

La Casa María Mater Eclesiae de la Fundación Corpus Christhi, funciona como Centro de atención 
para niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes. Es conocida como Palacio de Acoyapa 
y representa una particularidad constructiva no muy frecuente en el área delimitada para el 
Centro Histórico.

El inmueble reproduce una tendencia estilística de la arquitectura sureña norteamericana 
recreada en Granada. El edificio consta de dos plantas, posiblemente construido en el último 
tercio del siglo XIX, está catalogado como una edificación de interés artístico con nivel de 
protección especial y con un alto valor patrimonial.

Estado inicial

El Palacio de Acoyapa posee una fachada caracterizada por una doble altura, presencia de 
corredores, arcadas y una singular disposición y fisonomía de la carpintería. Esto le permite 
ubicarse como un inmueble de importancia espacial y estilística del centro de la ciudad.

En 2001 se elaboró un perfil de proyecto para la rehabilitación integral del inmueble. Sin embargo, 
por diferentes motivos se modificó el planteamiento y sólo se realizaron obras emergentes en el 
sector oeste del inmueble que fueron definidas a mediados de 2002. La AECID aprobó un fondo 
de U$ 12,121.61 para tal fin y la Fundación aportó U$ 1,000 y los materiales para reemplazar 
columnas y vigas.
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Corredores del Palacio de Acoyapa al finalizar las labores 
de sustitución de las piezas de madera para asentar la 
estabilización del edificio.
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^  Palacio de Acoyapa en su estado inicial.
^  Proceso de estabilización del edificio permitió dar 

continuidad al funcionamiento del mismo de forma 
segura ya que el riesgo de derrumbe era inminente.

Criterios de intervención

Estabilizar y proteger físicamente el inmueble en sus áreas más críticas (nave oeste), a través de 
obras que produjeran mínima seguridad al edificio para su preservación inmediata. Las actividades 
fueron previstas a realizarse desde noviembre de 2002 hasta marzo de 2003.

Proceso de intervención -  estado final

Actividades preliminares: Comprendía la limpieza y protección contra plagas en todo el inmueble. 
La limpieza y fumigación fueron ejecutadas por alumnos de la Escuela Taller de Granada.

Acciones en culata sur: Se ejecutó la protección de la culata sur del edificio por medio del retiro y 
reposición de repello en la pared de taquezal.

Acciones en corredores: Se sustituyeron las piezas de madera como columnas, vigas y alfajillas en 
la nave oeste con el fin de estabilizar el edificio. Con ello se reforzó la estructura del inmueble en 
sus partes críticas propensas a derrumbes, también se sustituyeron las piezas de entrepiso en mal 
estado y se recuperó el aspecto natural de la madera en su parte inferior. Además, se construyeron 
e instalaron marcos de madera forrados con láminas de cemento reforzado para proteger los 
corredores internos (planta alta).

Cubierta de techo: Se garantizó la impermeabilización del techo en la nave oeste del edificio y la 
estabilidad estructural del mismo. Se retiraron las tejas existentes, se revisó y sustituyó alfajillas, 
vigas soleras, cumbreras y tensoras con daños. Se colocaron nuevas alfajillas, vigas soleras y 
cumbreras requeridas, así como tela asfáltica bajo la teja para proteger la nave de las posibles 
filtraciones de agua causadas por la cubierta de teja.

Limpieza final: Concluidas las actividades de estabilización y aseguramiento del edificio, se procedió 
a la limpieza final. Esta actividad fue efectuada por alumnos de la Escuela Taller de Granada.

La Fundación Corpus Christi aportó una cantidad importante de columnas y vigas. La ejecución de 
las acciones de estabilización en corredores y techo se realizó con mano de obra contratada. En 
este proceso se dio prioridad a los exalumnos de la Escuela Taller.

Esta intervención permitió dar continuidad al funcionamiento del edificio de forma segura, mientras 
se gestionaban nuevos fondos para realizar obras de rehabilitación en todo el edificio.
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1.2.8. Revitalización integral de la calle La Calzada, 2005 -  2008 

Reseña histórica y tipología

La Calzada es considerada una de las arterias más antiguas de la ciudad. Esta vía ha enlazado 
históricamente el área fundacional de la ciudad (Parque Colón) con el Lago Cocibolca y el 
embarcadero. Inicialmente funcionaba como doble vía separada por un boulevard donde se 
ubicaban las luminarias públicas. El área de rodamiento estaba revestida de asfalto y las aceras 
con baldosas de cemento.

Estado inicial

La actividad turística en la ciudad se ha incrementado en los últimos años, principalmente en 
esta calle, donde han surgido hospedajes, cafeterías y otros servicios turísticos. Esto evidenció 
la necesidad de explotar ese potencial mediante una revalorización del sector urbano que se 
desarrolla a lo largo de dicha arteria, priorizando su uso peatonal.

Estos elementos sirvieron de base para elaborar la propuesta de ejecución del proyecto 
"Revitalización del Sector Urbano La Calzada" que comprende desde el Parque Central hasta la 
Iglesia Guadalupe.

Este Proyecto se dividió en dos etapas. La primera inició en 2005 y comprendía desde la Catedral 
hasta la intersección con la calle El Cisne, con 208 metros de longitud. En este mismo año se 
incluyó el segmento comprendido entre la calle El Cisne y la calle El Martirio con una longitud 
de 130 metros. Los alcances de la obra de esta primera etapa abarcaron un total de 338 metros.

Plano de ubicación de la calle La Calzada.
Calle La Calzada en la actualidad. Principal arteria del 
Centro Histórico de la ciudad de Granada y uno de los 
lugares preferidos por los turistas.
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La segunda etapa abarcó la cuadra comprendida entre la intersección con la calle El Martirio 
y la intersección con la calle El Ganado con 263 metros de longitud. Los beneficiarios de este 
proyecto fueron las familias que viven en el sector y la población granadina en general. De igual 
manera se benefició a los propietarios de los servicios turísticos en el área de intervención.

Tomando en cuenta el impacto, la importancia y localización de este proyecto y por consiguiente 
las afectaciones que provocaría en la población granadina y en los beneficiarios que habitan a 
lo largo de la vía en particular, fue necesario un proceso de información y sensibilización sobre 
la pertinencia y beneficios del proyecto. Este proceso tomó más tiempo de lo planificado y fue 
apoyado por la promotoría social del Centro Histórico de Granada.

Criterios de intervención

• Revitalizar el segmento vial La Calzada en función de la permanencia de sus habitantes e 
impulsar su desarrollo turístico.

• Elevar la calidad de vida de la población en general, mejorando los espacios públicos y 
privados en el Centro Histórico de la ciudad.

• Contribuir al desarrollo turístico de la ciudad de Granada.

El Proyecto persiguió:

• Rescatar del uso de la calle La Calzada como paseo peatonal.
• Incorporar el arbolado y áreas verdes.
• Instalar mobiliario urbano y alumbrado público.
• Mejorar las viviendas.

Proceso de intervención -  estado final

Durante la primera parte del Proyecto se construyó el drenaje sanitario, se iniciaron las obras de 
soterramiento de la red eléctrica y TV por cable y la primera fase del retiro de la carpeta asfáltica, 
nivelación y compactación del terreno. También se consideraron actividades de la primera etapa 
del Proyecto.

Calle La Calzada antes de su revitalización en 2005.
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En vista que esta primera etapa comprendía tres cuadras y dos intersecciones de calle, la 
ejecución se planificó en tres fases con el fin de disminuir la afectación que normalmente 
provocan las actividades de la construcción. Esto permitió que al finalizar el tratamiento de 
piso, principalmente en el área de rodamiento vehicular y la instalación de farolas, el área era 
despejada y se trasladaba la champa y bancos de trabajo a la siguiente área. A la vez, en los 
talleres de la Escuela Taller, se fue elaborando el mobiliario urbano y se priorizó las farolas con el 
propósito de disminuir al máximo la falta de iluminación exterior en cada fase.

Posteriormente, con la finalización del soterramiento a lo largo de las aceras de la red eléctrica 
y TV por cable, se construyeron los pisos de las mismas y se dio tratamiento especial en las 
esquinas donde se construyeron rampas para minusválidos. Después inició la instalación de 
bancas y papeleras y quedó pendiente la instalación de bebederos.

También se construyó el modelo de la estructura de los quioscos que se instalaron en el tramo 
número 5. Finalmente se llevó a cabo la contratación de una empresa para la elaboración e 
instalación de la señalización vial requerida para el buen funcionamiento de la circulación 
vehicular.

Con la finalización de la última etapa de las obras de revitalización de la calle La Calzada se 
completó un trayecto de 708 metros lineales que inician en la Plaza de la Independencia y 
finalizan en el costado sur de la Iglesia de Guadalupe. Como resultado de las obras ejecutadas La 
Calzada se ha convertido en una de las calles de mayor calidad urbanística de la ciudad y en ella 
se concentra una buena oferta de los servicios turísticos.

^  Actividades preliminares de acondicionamiento de la 
calle con alumnos e instructores de la Escuela Taller.

^  Tratamiento de piso durante la I etapa del Proyecto.

^  Plano propuesto para la intervención, calle La Calzada.
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Calle La Calzada en la actualidad. La peatonalización de 
la calle ha conseguido mejorar su imágen urbana y su 
calidad ambiental.
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Su revitalización es producto de la implementación de las propuestas contenidas en el "Plan 
de Revitalización del Centro Histórico de Granada". En este proceso destaca el esfuerzo de 207 
alumnos (de ellos 19 mujeres) de las distintas especialidades de oficios tradicionales (albañilería, 
soldadura, electricidad, carpintería) de la Escuela Taller de Granada. Ellos y ellas se encargaron 
del tratamiento de piso, la construcción de rampas para minusválidos y de la elaboración del 
mobiliario urbano (farolas, bancas, cestas de basura, pilones, casetas, entre otros). A esta tarea, 
como parte de la estrategia de inserción laboral de dicha Escuela, también se sumaron 83 
ex - alumnos de la Escuela Taller.

Hoy La Calzada es un eje vial que prioriza la circulación peatonal, la creación de nuevas áreas verdes 
y jardines que contribuyen a mejorar su imagen urbana y calidad ambiental. Cuenta además, con 
áreas de estancia para visitantes que facilitan la contemplación del patrimonio construido en sus 
márgenes, condiciones físicas para promover la interacción social de sus habitantes tradicionales 
y de los visitantes atraídos por su singularidad y oportunidades económicas. Con este Proyecto 
se ha fomentado el desarrollo económico de la ciudad.
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ESCUELA 
TALLER  
DE
G RAN AD A „

1.2.9. Escuela Taller de Granada, 1995 -  2006 

Reseña histórica y tipología

La Escuela Taller de Granada fue inaugurada el 12 de octubre de 1995. Esta escuela nace como un 
proyecto de capacitación técnica gratuita, dirigida a jóvenes de escasos recursos. A través de la 
metodología de "aprender - haciendo", la escuela promueve la formación técnica ocupacional en 
diferentes ramas de la construcción, con énfasis en la rehabilitación del patrimonio cultural.

La Escuela Taller tiene dos componentes: la formación técnica en cuatro especialidades y la 
revitalización del patrimonio (edificaciones y espacios urbanos con importancia patrimonial). En las 
obras de este último participan activamente los alumnos y alumnas de la Escuela Taller de Granada 
como un aporte a la dinamización del turismo cultural en la ciudad.

Este Proyecto ha contribuido al mejoramiento del nivel de vida de sectores vulnerables del 
Municipio de Granada y también ha aportado al crecimiento de la economía local a través del 
desarrollo del sector turístico.

La Alcaldía Municipal de Granada como contraparte local, ha tenido una participación fundamental 
en el desarrollo de este Proyecto. La alcaldía financia parte del personal (10) de la escuela y además 
ha apoyado a los alumnos con una beca mensual.

Por otro lado, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), ente rector de la formación técnica, 
también ha apoyado esta iniciativa, revisando y aprobando los programas de las especialidades 
y también certifica el aprendizaje de los egresados. Además, ha impartido cursos de gestión 
empresarial y ha capacitado a los instructores de las diferentes especialidades.

Con el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) se coordinan las acciones para la salvaguarda de 
los bienes patrimoniales del ferrocarril que se encuentran en calidad de préstamo en la sede de la 
Escuela.

^  Logotipo de la Escuela Taller de Granada. La Alcaldía Municipal de Granada gestionó en 1995 el acuerdo de cooperación entre la AECID y el
Alumnos y docentes de la Escuela Taller. Los alumnos son Gobierno de Nicaragua. Gracias al apoyo brindado se contribuyó al mejoramiento del nivel de vida
¡óvenes de escasos recursos y en riesgo de exclusión social de sectores vulnerables, al crecimiento de la economía local y al desarrollo del sector turístico de
a los que se les capacita gratuitamente en la ejecución de
proyectos destinados a la revitalización del patrimonio Granada.
arquitectónico.
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Escuela Taller de Granada (ETG I) 1995 -  1997

La primera Escuela Taller contó con 46 jóvenes distribuidos en cinco especialidades: albañilería, 
fontanería, carpintería, electricidad y herrería. Este grupo culminó su proceso formativo en 
diciembre de 1997. En este período se inició la rehabilitación de la antigua Estación del Ferrocarril.

Escuela Taller de Granada (ETG II) 1998 -  2000

La segunda Escuela Taller contó con 77 jóvenes distribuidos en seis especialidades: albañilería, 
fontanería, carpintería, electricidad, herrería y jardinería. En el período de enero de 1998 a 
diciembre del año 2000 se finalizó la rehabilitación de la antigua Estación del Ferrocarril y se inició 
el proyecto "Revitalización del Parque Colón o Parque Central".

Escuela Taller de Granada (ETG III) 2001 -  2003

En la tercera Escuela se contó con un total de 60 jóvenes en cuatro especialidades: albañilería, 
fontanería, carpintería, herrería y jardinería. Este grupo participó durante el año 2002 y primer 
trimestre del 2003, en la revitalización del Parque Sandino, hoy Parque de los Poetas. En este 
periodo también se realizó la primera etapa del proyecto "Entorno del Edificio de la antigua 
Estación del Ferrocarril" y "Recuperación y Restauración de Bienes Patrimoniales del Ferrocarril 
del Pacífico de Nicaragua".

Escuela Taller de Granada (ETG IV) 2003 -  2005

La cuarta Escuela Taller contó con la participación de 70 estudiantes, distribuidos en las 
especialidades de construcción civil, carpintería de banco y artesón, metal mecánica, viveros y 
jardines e instalaciones domiciliares. En este período se ejecutó la segunda etapa del proyecto 
"Entorno del Edificio de la antigua Estación del Ferrocarril", además se inició la segunda etapa del 
proyecto "Revitalización del Sector Urbano La Calzada" y se finalizó el proyecto "Revitalización del 
Parque Sandino hoy Parque de los Poetas".

Escuela Taller de Granada (ETG V) 2005 -  2007

La quinta Escuela Taller contó con la participación de 70 estudiantes distribuidos en cuatro 
especialidades: construcción civil, carpintería de banco y artesón, metal - mecánica e instalaciones

Alumnos de la especialidad de carpintería, Escuela Taller ^
de Granada.

1 7 0  P > D ,  a e c i d



Programa de Preservación del Patrimonio | GRANADA

domiciliares. En este período se finalizó la primera etapa del proyecto "Revitalización del Sector 
Urbano La Calzada" e inició la segunda etapa del proyecto "La Calzada".

Proyectos ejecutados

• Rehabilitación del conjunto antigua Estación del Ferrocarril.
• Revitalización del Parque Colón o Central costado norte.
• Entorno del edificio de la antigua Estación del Ferrocarril (I y II etapa).
• Revitalización del Parque Sandino hoy Parque de los Poetas.
• Revitalización del sector urbano La Calzada.

Del mes de octubre de 1995 al mes de mayo de 2007 se prepararon técnicamente 323 jóvenes 
varones y mujeres de entre 16 y 25 años. Todos pertenecían a cinco escuelas talleres y durante sus 
estudios participaron en proyectos de mucho impacto que fueron ejecutados por la Escuela Taller 
de Granada.

Inserción laboral

La Escuela Taller de Granada ha trabajado de la mano con diferentes actores, entre ellos el 
Ministerio del Trabajo, la empresa privada y la Alcaldía de Granada para dar seguimiento a los y las 
jóvenes egresados de la Escuela. El objetivo de la Escuela Taller es apoyarles para su inserción en el 
mercado laboral una vez que egresan de la Escuela.

Educación integral

Durante este período (1995 -  2007) los y las jóvenes recibieron capacitación técnica y se les impartió 
conocimientos en otros temas como género, sexualidad, primeros auxilios, medio ambiente, 
relaciones humanas, prevención del alcoholismo, entre otros. Para esto, se contó con el apoyo del 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Centro de 
Salud de la comunidad, el Movimiento María Elena Cuadra, AMNLAE, entre otros.

^  Alumno de la Escuela Taller en prácticas de forjado.
La Escuela Taller ofrece formación técnica en cuatro 
especialidades enfocadasalarevitalización del patrimonio: 
albañileria, electricidad, carpintería y soldadura.
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1.3. MASAYA

La ciudad de Masaya es cabecera departamental y a la vez municipio del Departamento de 
Masaya. Cuenta con una población de 139,582 hab (INIDE, 2005) y ocupa una superficie de 
146.62 km2, con una densidad poblacional de 857 hab/km2. La ciudad de Masaya es conocida 
como "La ciudad de las flores" y está ubicada a 27 kilómetros de Managua (capital de Nicaragua). 
Etimológicamente Masaya deriva del idioma náhuatl, viene de la palabra MAZALT que significa 
venado y la partícula YAN que denota lugar, es decir, lugar de los venados (UNAN y AMUDEMAS, 
2009).

Masaya es considerada la cuna del folclore nacional ya que reúne muchas de las expresiones 
culturales del país (música de marimba, bailes tradicionales, preceptos sabios y alegres, artesanía 
y una rica tradición culinaria). El 9 de octubre de 1989, mediante el Decreto Ley No. 61, Masaya 
fue declarada "Patrimonio Cultural de la Nación" y el 23 de octubre del año 2000 la Asamblea 
Nacional de Nicaragua nombró a Masaya "Capital del folclore de Nicaragua".

El patrimonio es muy abundante en Masaya, no sólo destaca por sus monumentos sino que se 
complementa con la historia, la cultura y la naturaleza. La fuerte industria artesanal, así como 
el mantenimiento de la idiosincrasia indígena y el folclore hacen de Masaya el lugar ideal para 
entender y aprender sobre la cultura de Nicaragua y de América Central.

Evolución histórica y urbanística de la ciudad de Masaya

El primer dato histórico que se conoce de Masaya después de la colonia se encuentra en la carta 
que Pedrarias Dávila, Gobernador de Castilla del Oro, envió al Emperador Carlos V de España 
con fecha 10 de abril de 1525. En dicha carta le informaba sobre la presencia de un volcán en la 
provincia de Masaya "donde sale una boca de fuego que es y se ve a 15 leguas como el día".

^  Torovenado del Pueblo, Masaya.
El torovenado es una de las representaciones teatrales 
populares más importantes de Nicaragua.

La encomienda en Masaya data del año 1548. Cabe señalar que a lo largo de su historia, el pueblo 
de Masaya se ha destacado como un pueblo inclaudicable y rebelde. Durante la conquista, se 
mantuvo firme ante la implacable crueldad de los conquistadores.
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El 24 de marzo de 1819, el pueblo de Masaya fue elevado al rango de Villa de San Fernando de 
Masaya en honor al Rey Fernando VII. Por acuerdo de la Asamblea Legislativa del 2 de septiembre 
de 1839, se concedió a la Villa de San Fernando de Masaya el título de ciudad, quedando como 
Sub - Prefectura del Departamento de Granada.

Durante la Guerra Nacional, en Masaya se libraron importantes batallas. El 2 de octubre de 
1856 los ejércitos aliados ocuparon Masaya y se enfrentaron con valentía a los filibusteros 
norteamericanos al mando de William Walker que se auto - nombró Presidente de Nicaragua, 
quien pretendía apoderarse de toda Centroamérica.

Por ley legislativa emitida el 10 de marzo de 1883, el Distrito Judicial de Masaya fue nombrado 
departamento, con la extensión comprendida por la ciudad cabecera departamental de Masaya 
y los municipios de Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe, La 
Concepción, Nindirí, Tisma y Ticuantepe, este último fue anexado en 1974. En el año de 1912, 
durante la llamada guerra de Mena, Masaya fue escenario de sangrientas luchas. Los hombres al 
mando del General Benjamín Zeledón se ubicaron en El Coyotepe y en las iglesias de Masaya para 
repeler a los invasores norteamericanos.

Durante la década de los años 70, Masaya se destacó en la lucha contra la dictadura de Somoza. 
A la vanguardia estuvo el barrio Indígena de Monimbó, insurrección que se mantuvo latente 
hasta lograr el triunfo popular en 1979.

Masaya surgió como un poblado de tránsito entre la ciudad de León y Granada en el cruce de 
los caminos que unían a los pueblos namotivas6 del suroeste con Nindirí al noroeste y Xalteva al 
suroeste. Al establecerse la ruta hacia Panamá, de ser un poblado de tránsito se le otorgó mayor 
importancia respecto al resto de pueblos indígenas.

Esto le garantizaba un crecimiento económico, político y social. Sin embargo, es importante 
destacar que su crecimiento no fue igual al de las ciudades de españoles. Masaya desempeñaba 
una función exclusivamente para el intercambio de animales, hospedaje, lugar de almacenamiento 
y por supuesto para la cristianización de los indígenas. Quizás por estas razones su trama urbana 
no fue una de sus prioridades al momento de establecer su primer asentamiento pero sí la 
construcción de iglesias y sus correspondientes plazas como centro de poder (político y religioso).

6 El término namotivas es indígena, significa ”hermanos vecino”.

Mapa de la ciudad de Masaya próxima a los márgenes ^  
de la Laguna de Masaya.

Patrimonio natural: Volcán y Laguna de Masaya. ^
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^  Núcleo central formado por la Iglesia de Nuestra Señora 
de La Asunción y la Plaza Central de Masaya.

^  Templos denominados "de segundo orden” en la ciudad de 
Masaya.

Esta ciudad, como el resto de ciudades de Nicaragua, tuvo como núcleo central la plaza y la 
construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción en 1750. Pero a diferencia del resto 
de ciudades o villas fundadas para españoles, en esta ciudad no se estableció inmediatamente 
un trazado urbano de cuadrícula y se mantuvo la disposición original de poblaciones indígenas, 
en las cuales "las casas no guardan unión ni forman calles y las más se ocultan entre árboles y 
platanales" (Morel de Santa Cruz, 1752).

Posteriormente se crearon otros centros de segundo orden compuestos por cuatro templos con 
sus plazas y orientados hacia los puntos cardinales: al norte la Iglesia de San Jerónimo, al sur la 
Iglesia de Santa María de Magdalena, al este el Templo de San Miguel y al oeste el Templo de San 
Juan. Estos cuatro puntos y poco tiempo después otros templos como El Calvario, la Ermita de 
Santiago y San Sebastián, originaron un trazado urbano de forma romboidal.

Las vías que surgieron al conformarse esta trama romboidal fueron:

• El camino de Granada: Plaza San Jerónimo, pasa por la Plaza de San Miguel hacia Granada 
bordeando la Laguna de Apoyo.

• Avenida San Jerónimo: Plaza San Jerónimo con la Plaza Central.
• Avenida Honda: Plaza San Miguel con la Plaza Magdalena.
• Avenida de Monimbó: Plaza Central, caserío de Monimbó hacia Catarina y Niquinohomo.
• Avenida de Nindirí o entrada principal: Conecta el poblado de Masaya con la aldea de 

Nindirí e Imabite.
• Avenida del Coco: Plaza de San Juan con la Plaza Magdalena.
• Calle El Calvario: Plaza Central con El Calvario.
• Calle de San Miguel: Plaza Central con la Plaza de San Miguel.
• Calle de San Juan: Plaza Central con la Plaza de San Juan.

La razón por la cual se ubican tantos templos se debió a la cantidad de población indígena 
existente en la zona que debía ser "cristianizada". Existió un primer intento por establecer un 
orden, dividiendo el poblado que ocupaba alrededor de media legua (Aldana, 1976) en cuatro 
parcialidades (Bresó, 1992), Diriega, Monimbó, Don Sebastián y Guillén.
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Estas parcialidades se distribuían de la siguiente manera:

• Diriega: Parroquia de La Asunción de la Virgen y las ermitas de San Miguel y Santiago.
• Monimbó: Iglesias de San Sebastián y la Magdalena.
• Don Sebastián: Iglesia de San Juan.
• Don Guillén: Iglesia El Calvario, Veracruz y San Jerónimo.

Esta división incluía la iglesia y su población aledaña. Para el siglo XVII, esta Villa se había 
convertido en un sitio de importancia comercial7 y por tanto la ciudad comenzó a crecer. Para 
1870, Don Sebastián y Don Guillén cambiaron sus nombres y pasaron a llamarse San Juan y San 
Jerónimo.

En esta época, el crecimiento fue tal que se extendió hacia la actual estación y hacia vecindarios 
inmediatos. Se trató de imponer un trazado de forma rectangular el cual provocó una fusión 
entre estas dos tramas creando un trazado semi - regular. Producto de esta fusión se tienen 
tramas como las "siete esquinas".

La importancia que la ciudad adquirió como centro político y comercial originó la construcción 
de edificaciones importantes de carácter público como el mercado, la Estación del Ferrocarril y 
el hospital. Con ellos se crearon nuevas vías de comunicación que se convirtieron en directrices 
del crecimiento urbano, como por ejemplo las avenidas. Algunas de ellas se mencionan a 
continuación:

1 Avenida El Progreso: Unía el Mesón (Mercado Central) con la Estación del Ferrocarril.
1 Avenida Zelaya: Conexión entre la Estación y la Plaza Central.
1 Calle del Hospital: Prolongación de la Calle de San Juan hasta el Hospital San Antonio (Aldana, 1976).

Squier, Ephraim George. "Nicaragua: su gente y paisajes". 
Durante su visita a Nicaragua en 1843" en los costados de la 
plaza, veíanse varias hileras de buenas tiendas de comercio, con 
puertas y persianas recubiertas de hojalata, pues en Masaya 
más que en ninguna otra ciudad de Nicaragua se vende mayor 
cantidad de mercadería importada”.

Primer intento de ordenamiento del territorio a través ^
de cuatro parcialidades.

Las siete esquinas en Masaya fruto de la unión entre el ^  
trazado urbano de forma romboidal y el rectangular.
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PRINCIPALES PRO YECTO S REALIZAD O S EN EL DEPARTAM EN TO  DE M ASAYA

Restauración de la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción, 2000 -  2002: El edificio fue 
restaurado íntegramente por la Escuela Taller de Masaya. En su restauración se respeto el 
carácter historicista de la construcción. La intervención comprendió 2,300 m2.

Rehabilitación del CECAPI para sede de la Escuela Taller de Masaya, 2003: El diseño es de tipo 
hacienda, evoca a las casonas de la campiña nicaragüense, sobresalen los materiales típicos 
usados en este tipo de inmuebles. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Lorenzo Guerrero 
y se localiza junto al Malecón de Masaya lo que le otorga una ubicación envidiable por la vista a 
la Laguna y Volcán de Masaya.

Revitalización de la Plaza - Parque Central de Masaya, 2003 -  2006: El Parque Central de Masaya 
es uno de los más grandes del país y por ello se tuvo que realizar el Proyecto en dos etapas. La 
primera correspondió a las áreas inmediatas a la Parroquia donde existían dos pequeños parques 
divididos por un gran espacio de estacionamiento y la segunda etapa comprendió todo lo que era 
el Parque Julio César.
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^  Plano de ubicación y planta arquitectónica de la Parroquia 
Nuestra Señora de La Asunción.
Fachada principal de la Parroquia después de la 
restauración. Esta parroquia de estilo barroco, es uno 
de los edificios más antiguos de la ciudad y punto de 
referencia para los masayas.

1.3.1. Restauración de la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción,
2000 -  2002 

Reseña histórica y tipología

La Parroquia Nuestra Señora de La Asunción es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos 
de la ciudad de Masaya y forma parte del Patrimonio Histórico Nacional. Está ubicada en la 
Avenida Real San Jerónimo e integrada al Parque Central de Masaya. Es un punto de referencia 
importante, tanto para las actividades religiosas de la ciudad, como para otras actividades vitales 
para la sociedad de Masaya, debido a que es circundada por edificios educativos, comerciales e 
instituciones locales.

El templo es Barroco en su concepción original, aunque tiene trazos de otros estilos que se fueron 
añadiendo posteriormente. Tomando en cuenta la importancia de este edificio y debido al mal 
estado de sus elementos estructurales (columnas y alfajillas), se decidió impulsar su restauración 
y rescate, respetando la originalidad e integridad arquitectónica de la iglesia. El proceso de 
restauración inició en octubre de 1999 y estuvo a cargo de la Escuela Taller de Masaya.

Desde su construcción en el siglo XVIII hasta nuestros días, la Iglesia Nuestra Señora de La 
Asunción sufrió varias modificaciones e intervenciones y presenta distintos sistemas constructivos 
tradicionales, aunque el predominante es el de calicanto.

Al inicio de la época colonial, la iglesia era de tierra con techo de paja y una sola nave. Para 1750 
se construyó la actual iglesia con material más consistente (calicanto), con la intervención del 
maestro guatemalteco Diego José Porras Esquivel, quien también diseñó la Catedral de León.

En 1842 se instaló el reloj de la torre del campanario, una estructura de tres cuerpos que fue 
construida a mediados del siglo XVIII. Ésta es rematada por una cúpula rebajada y una balaustrada 
con pináculos en las esquinas.
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Tras afrontar un período de constante deterioro, la iglesia fue reconstruida en el año 1883. 
Posteriormente, se construyó la Casa Cural en la parte posterior del templo que incluye el 
claustro, donde se refleja el estilo colonial por su simplicidad y uso de espacios.

En 1903 se construyó la capilla del Santísimo con un estilo diferente al original de la iglesia. 
También se revistieron parcialmente las paredes originales del Barroco primitivo para imprimirles 
detalles neoclásicos.

En 1914 se efectuó el enladrillado del atrio y la decoración de todo el interior de la iglesia, así 
como la instalación del cielo falso de tablillas de madera machihembrada y pintada con motivos 
vegetales. Este trabajo fue realizado por el maestro Pedro Ortiz.

Estado inicial

El edificio de la Iglesia Nuestra Señora de La Asunción tiene la distribución tradicional de las 
iglesias católicas de estilo colonial con una planta rectangular como se diseñó originalmente, 
aunque después se agregaron una capilla y una sacristía que rompieron con la línea general de 
las fachadas rectangulares y le dieron una mayor volumetría.

El mal estado de algunos elementos del templo, especialmente en la cubierta de techo de las 
naves laterales, obligó que en 1998 se realizara una intervención de emergencia para aliviar el 
peso de la cubierta. Muchas piezas de madera de ese sector presentaban daños y otras estaban 
por colapsar.

Criterios de intervención

• Respetar y conservar íntegramente la tipología arquitectónica y estructural del templo.
• Recuperar la distribución espacial del inmueble (claustro o patio posterior).
• Eliminar alteraciones no acordes a la tipología para contribuir a la valorización del inmueble.
• No crear ningún tipo de ambiente o construcción que altere el espacio original.
• Utilizar al máximo materiales y sistemas constructivos del mismo tipo con los que se construyó 

el templo originalmente.

Fachada principal de la Parroquia en su estado inicial. ^  
Imagen del claustro que muestra el deterioro del inmueble. ^  
El mal estado de la cubierta de teja con estructura de 
madera hizo necesaria una intervención de emergencia en

1998.
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^  Altar Mayor de la Parroquia de La Asunción. La restauración 
prestó especial atención a la conservación de los bienes 
muebles del templo.

El diagnóstico realizado para la intervención de la iglesia permitió identificar, además de la 
emergencia en el techo, otros daños en distintas áreas de la iglesia y la necesidad de sustituir en 
algunas áreas elementos originales como tejas de barro por láminas de zinc.

Los soportes o columnas presentes en las naves donde se ofician las misas y en los corredores del 
claustro habían sufrido desplomes leves, probablemente a causa de los constantes sismos que 
ocurren en la región. Éstas mostraban reventaduras en sus recubrimientos de concreto.

El cielo falso de madera machihembrado presentaba deformaciones, principalmente en las 
naves laterales del templo. Además, en algunos sectores faltaban piezas que se desmontaron 
o rompieron en la intervención de emergencia para aliviar el peso del techo. Otras piezas 
decorativas de madera también presentaban algunos daños.

La mayor parte de las paredes del templo se construyeron a base de piedra irregular de origen 
volcánico unidas con argamasa de talpuja y cal. En el área posterior de la iglesia (claustro), las 
paredes son de adobe y en la capilla son de mampostería de ladrillo de barro.

Las principales afectaciones que presentaban las paredes eran por desprendimiento de repellos 
y deterioro de elementos decorativos como molduras, medallones y otros. También fueron 
afectadas por la vegetación que crecía sobre las cabezas de las paredes y por la humedad debido 
a filtraciones de agua por el mal estado de los canales.

El piso de la iglesia, en su mayor parte de cemento y con decoraciones variadas, presentaba 
daños parciales, al igual que el sistema eléctrico del templo. Se removieron algunos circuitos 
que estaban muy expuestos y se colocaron otros para generar suficiente iluminación durante la 
restauración.

P r o c e s o  d e  i n t e r v e n c i ó n  -  e s t a d o  f i n a l
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Nave central de la Parroquia Nuestra Señora de La 
Asunción en su estado final. Se recuperó la distribución 
original del inmueble eliminando elementos incorporados 
posteriormente que alteraban la tipología del edificio.



Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

El terremoto y las réplicas de julio del año 2000 agravaron las malas condiciones en las que se 
encontraba la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción, lo que llevó a redoblar el esfuerzo de 
restauración y rescate de este edificio de vital importancia patrimonial.

Algunas paredes y varias obras que ya se habían concluido fueron afectadas por el sismo, 
aunque la mayor afectación se registró en la torre del campanario donde causó una grieta de 
considerables proporciones. La grieta fue sellada y para ello se utilizó piedra y argamasa de cal 
y arena y se aplicó un nuevo revoco en el exterior e interior de la torre. Se realizaron además, 
reposiciones menores en las molduras que marcan la división de los cuerpos de la torre. La 
restauración del templo concluyó el 23 de abril del año 2003.
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^  Plano de ubicación del edificio CECAPI.
^  El CECAPI en su estado inicial. El edificio quedó 

abandonado a partir del año 2000 tras los graves daños 
sufrido por el terremoto de Masaya.

^  Imagen del CECAPI que en la actualidad alberga la Escuela 
Taller de Masaya. El diseño está inspirado en las casonas 
de la campiña nicaragüense.

1.3.2. Rehabilitación del CECAPI para sede de la Escuela Taller 
de Masaya, 2003

Reseña histórica y tipología

El CECAPI está ubicado junto al Malecón de Masaya y por ello goza de una excelente vista 
panorámica de la Laguna de Masaya y del volcán del mismo nombre. Fue diseñado y construido 
por el arquitecto Lorenzo Guerrero en 1979.

El diseño evoca a las casonas de la campiña nicaragüense, tipo hacienda, sobresalen los materiales 
típicos (teja y madera) usados en este tipo de construcciones. Su forma es rectangular con 35 
metros de largo por 25 de ancho con una cubierta a ocho aguas conformándose en sus ángulos 
limatezas y limahoyas. Presenta un porticado con columnas talladas en madera y rematadas con 
zapatas como elemento decorativo y estructural, tanto al exterior como al interior. Tiene un 
patio central que retoma la influencia árabe en la arquitectura colonial traída por los españoles 
a América.

El primer uso que tuvo fue como Centro de Capacitación para la Pequeña Industria (CECAPI), 
posteriormente se utilizó como escuela para niños y niñas de la calle, y para el terremoto de 
Masaya en el año 2000, se trasladaron temporalmente algunas oficinas de la municipalidad. 
Después quedó en abandono debido al alto grado de deterioro en que se encontraba.

Una vez instalada la Escuela Taller, ésta se dio a la tarea de remozar el local para su funcionamiento 
básico y poco a poco se fue recuperando el edificio. Vale la pena mencionar que las mejoras 
realizadas a este inmueble se hicieron con los pocos recursos que la Escuela Taller destinaba para 
compra de materiales. Con esto se pudo conseguir las mejoras que hoy presenta y que aún se 
siguen realizando. Paralelo a ello se estaban realizando obras de mayor envergadura como era la 
Plaza Central de Masaya.
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Estado inicial

El edificio estaba en un estado lamentable debido a la falta de mantenimiento por lo que 
deshabitarlo era la salida más fácil para los anteriores usuarios. El mayor daño estaba en la 
cubierta y estructura de techo que es de madera, esto por supuesto, había causado daño en el 
cielo falso, que en su interior era de plywood y en el área de corredores de caña de castilla.

Criterios de intervención

• Recuperar el inmueble considerado como patrimonio arquitectónico de la ciudad.
• Utilizar el local para sede de la Escuela Taller de Masaya.

En septiembre de 2003 la municipalidad, a través de una resolución del Consejo Municipal, cedió 
el local a la Escuela Taller por considerar que ésta estaba en capacidad de garantizar con los 
alumnos aprendices, la restauración del local.

Proceso de intervención -  estado final

Una de las primeras áreas intervenidas fue el espacio destinado para oficinas. La idea era crear 
las condiciones para laborar y proteger los equipos de oficina por lo que eliminaron una serie 
de particiones que se habían anexado durante sus diversos usos. Se reorganizó el espacio con 
particiones bajas y ligeras de manera más lógica. Dentro de estas acciones se acondicionó una 
pequeña área para el café, se construyó un mueble de cocina y servicios sanitarios para uso de 
la oficina. De cara a brindar un servicio a las instituciones, organismos que trabajan en Masaya 
y en la propia municipalidad, se destinó un espacio para auditorio y ahora es un referente para 
congresos y talleres lo que genera fondos para contribuir a la sostenibilidad de la Escuela Taller.

Posteriormente, se pasó a trabajar en los espacios destinados a talleres. En éstos se encontró 
faltante de tejas y mucha madera podrida. El tipo de teja de barro que tenía el local ya no se 
estaba produciendo en el país, por lo tanto las nuevas se colocaron en las áreas menos visibles. 
También se acondicionaron los servicios sanitarios para los y las estudiantes. Jardín interno del CECAPI en su estado inicial. El deterioro ^  

de la cubierta y la estructura del techo provocó el desuso 
del edificio debido al riesgo de derrumbe.

El CECAPI después de la rehabilitación. ^
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^  Corredores internos del CECAPI. El tipo de teja de barro 
del edificio ya no se fabricaba en el país por lo que 
se colocaron las nuevas en lugares menos visibles.

Las paredes del edifico son de mampostería y se encontraban en mejores condiciones, aunque 
se hicieron algunas reparaciones leves. El sistema eléctrico se sustituyó en un cien por ciento y la 
red hidrosanitaria se sustituyó de manera parcial.

El trabajo en madera fue muy importante, principalmente en columnas y puertas, en las que se 
revivió su color natural, lo cual le da un toque de elegancia al edificio. La jardinería y la colocación 
de una fuente en el patio central contribuyeron a mejorar la imagen de este edificio.

La recuperación de este inmueble considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad, permitió 
que los jóvenes de la Escuela Taller pudieran hacer diversas prácticas durante su rehabilitación. 
Más importante aún es el hecho que su rehabilitación ha generado dinamismo en este sector 
de la ciudad. Ahora, además de la Escuela Taller, en este local también funcionan otras oficinas 
de los proyectos del Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID - Nicaragua lo que da 
mayor importancia a este sector que anteriormente era casi muerto.
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1.3.3. Revitalización de la Plaza - Parque Central de Masaya, 2003 -  2006 

Reseña histórica y tipología

Masaya se destaca por ser una ciudad con arraigadas tradiciones y por su interés por la cultura y 
atractivos turísticos. Sin embargo, su patrimonio material se ha venido deteriorando con el paso 
del tiempo por fenómenos naturales como el terremoto del año 2000 y por la falta de un marco 
legal que norme su patrimonio histórico.

En 1998 se fundó la Escuela Taller de Masaya con apoyo de la Alcaldía Municipal y de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La Escuela Taller, además de 
capacitar a jóvenes en oficios de la construcción, participó en los proyectos de restauración de 
monumentos emblemáticos y en la revitalización de espacios públicos.

La primera intervención de la Escuela Taller fue la restauración de la Parroquia Nuestra Señora 
de La Asunción ubicada dentro del área del Parque Central. Una vez concluido este Proyecto, fue 
evidente que dicha Parroquia no estaba en sintonía con su entorno.

La Alcaldía Municipal de Masaya, interesada en la conservación del patrimonio arquitectónico y 
urbano de la ciudad Masaya, promovió junto con la AECID a través del Programa Patrimonio para 
el Desarrollo, el proyecto "Revitalización del Entorno de la Parroquia La Asunción".

Estado inicial

^  Plano de ubicación de la Plaza - Parque Central de 
Masaya.

^  Plaza - Parque Central en su estado inicial. El lugar se 
encontraba dividido en tres espacios, todos ellos saturados 
de elementos desordenados que dificultaban su uso.

Plaza - Parque Central después de la revitalización. 
La integración de todo el espacio de la plaza permitió 
convertirla en un lugar de encuentro y ocio.

La Plaza Central de Masaya antes de su intervención se encontraba subdividida en tres espacios. 
Por el sector norte estaba el Parque Vega Matus, construido en honor a un destacado músico 
de la ciudad, el Parque Independencia que fue construido para la celebración del centenario de 
la ciudad y en el sector sur el Parque Julio César en memoria a un insigne maestro. Éste último 
era el más grande de todos y ocupaba la mitad de toda la plaza. Los espacios tenían diseños y 
tratamientos diferentes que respondían a conmemoraciones de épocas distintas, cargados de 
muchos elementos que los saturaban y los convertían en un verdadero laberinto.
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Además, la falta de mantenimiento, la presencia de vendedores que se concentraban en este 
sector y la escasa iluminación, convirtieron este sitio en un lugar inseguro debido a los focos de 
delincuencia que desvalorizaba la zona y a la misma ciudad.

Criterio de intervención

• Integrar todo el espacio a través del tratamiento de piso, mobiliario urbano y jardinería.

Proceso de intervención -  estado final

El Parque Central de Masaya es uno de los más grandes del país, por lo que el proyecto de 
revitalización tuvo que realizarse en dos etapas. La primera correspondió a las áreas inmediatas 
a la Parroquia donde existían dos pequeños parques que estaban divididos por un gran 
estacionamiento en un nivel más bajo, un espacio que no era aprovechado. La segunda etapa 
comprendió todo lo que era el Parque Julio César, con un diseño típico, cerrado por un muro 
bajo que a su vez servía de banca y con accesos por las esquinas y por el centro de sus costados.

El centro de la Parroquia marcó el punto de partida de una retícula de 4.50 x 4.50 m enchapada 
con piedra basáltica, enmarcada con franjas de concreto de 0.60 m distribuida de manera 
armónica con manchas de áreas verdes para conseguir sombra, ya que en la época seca los rayos 
del sol son inclementes. Se conservaron y trasplantaron árboles existentes, se plantaron árboles 
nuevos que florecen en distintas épocas del año y plantas ornamentales para hacer honor a la 
ciudad de las flores.

También se conservó el atrio de la Parroquia y quedó como una pequeña plazoleta rematada por 
una calle con el mismo tratamiento. Tiene como eje la puerta central de la Parroquia, la cual es 
usada para el ingreso de los coches fúnebres que son halados por caballos.

Algo muy importante fue el hecho de construir rampas y evitar las barreras arquitectónicas para 
facilitar la circulación a personas con capacidades diferentes. Inicialmente no existían desniveles 
para acceder a la Parroquia ni a todas las obras verticales que se levantaron en dicho parque.

Alumnos de la Escuela Taller de Masaya en labores ^  
de revitalización. La integración del espacio se realizó

Dentro de este planteamiento general se consideró solucionar el problema del estacionamiento. a través de la unif icación del tratamiento de piso,
En este sentido, todo el costado norte y oeste se destinó para parqueo de automóviles y se
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plantaron árboles cada dos espacios. De esta manera se creó un estacionamiento discreto, más 
ordenado y seguro en el acceso peatonal y vehicular de los visitantes locales.

El proceso de intervención también incluyó una limpieza visual de la imagen urbana por lo que se 
soterraron todas las redes de infraestructura aérea: electricidad, telefonía y TV por cable. Dentro 
de todo este espacio se destinó un lugar para colocar juegos infantiles y se instaló un pequeño 
carrusel que complementa la recreación para todas las edades.

Este Proyecto permitió articular y recuperar elementos arquitectónicos significativos como el 
templete, la glorieta y la fuente de Neptuno. Se construyeron cuatro quioscos entorno al templete 
que conforman una plazuela, esto permitió ubicar a los vendedores que anteriormente se situaban 
en casetas metálicas derruidas. Estos quioscos se diseñaron de tal manera que armonizan con la 
Parroquia. Éstos se componen de corredores en todo su perímetro con columnas de madera y la 
cubierta de techo es de teja de barro.

El diseño también contempló la construcción de una caseta para los lustradores. Ésta se ubica al 
costado sur del templete y acoge a ocho limpia botas, quienes por muchos años han permanecido 
en este sitio desempeñando esa labor. La glorieta (cafetería) fue reparada y tiene un diseño 
parecido a la Arquitectura Victoriana. El templete con su fuente perimetral decorada con cisnes 
también fue restaurado.

Se contempló integrar todos los espacios y dar una imagen como realmente se merece, la de una 
ciudad que data de la época colonial y que además fue declarada Patrimonio Nacional y Capital 
del Folclor de Nicaragua.

^  Vista de la Plaza - Parque Central en su estado final.
^  Los elementos arquitectónicos fueron recuperados y se 

construyeron cuatro quioscos entorno al templete que 
articulan una plazuela.

Con este proyecto de revitalización se potenciaron los espacios y las construcciones existentes, se 
incidió en el entorno donde se mejoraron algunos inmuebles y surgieron negocios. Vino además, 
a suplir la carencia de lugares recreativos para la población, con áreas de paseo, esparcimiento 
y donde las familias pueden desarrollar actividades culturales y religiosas. Estas obras también 
contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Masaya.
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^  Logotipo de la Escuela Taller de Masaya.
^  Primera sede de la ETM en la antigua Estación del 

Ferrocarril.
^  Alumnos y personal técnico de la Escuela Taller de Masaya 

durante la restauración de la parroquia de la Asunción.

1.3.4. Escuela Taller de Masaya, 1998 -  2006 

Escuela Taller de Masaya (ETM - I) 1998 -  2001

La Escuela Taller de Masaya fue fundada en noviembre de 1998 y su primera sede funcionó en la 
antigua Estación del Ferrocarril.

La antigua Estación del Ferrocarril estaba en abandono en una zona insegura y marginal de la 
ciudad. Sin embargo, se habilitaron oficinas, aulas y talleres de formación y educación técnica 
para los primeros jóvenes de escasos recursos económicos seleccionados para el proyecto 
"Escuela Taller de Masaya". Fueron estos primeros jóvenes (hombres y mujeres) quienes se 
encargaron de hacer modificaciones del sitio, combinando su formación teórica con la práctica 
concreta en obra real.

La primera etapa del Proyecto inició con la firma de un convenio por tres años de duración y 
culminó en diciembre de 2001, beneficiando a 40 jóvenes entre mujeres y hombres que lograron 
graduarse en cinco especialidades: albañilería, carpintería de banco y artesón, electricidad 
residencial, herrería y soldadura y dibujo arquitectónico. En esta primera fase se inscribieron un 
total de 70 jóvenes.

Primeras intervenciones: Con la formación en estas áreas técnicas, complementada con las 
labores prácticas de los jóvenes, se establecieron las bases para la continuación del proyecto 
"Escuela Taller de Masaya". Se impulsaron actividades de apoyo a la municipalidad y se tuvo 
participación destacada en estas obras comunales.

Entre estas obras destacan las mejoras realizadas al Parque Rubén Darío, la reparación de los 
andenes del Parque Central y la restauración de su obelisco, la reparación de los juegos infantiles 
del Parque del Malecón, la colocación de una cerca de malla en la cancha de baloncesto del 
Malecón, la reparación de la malla del Estadio Infantil, la reparación del sistema eléctrico en 
distintas oficinas de la Alcaldía Municipal y reparaciones varias en la Casa de la Cultura.
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Escuela Taller de Masaya (ETM - II) 2001 -  2004

La segunda fase de la Escuela Taller de Masaya comenzó en noviembre de 2001 y concluyó en 
abril de 2004 con la graduación de 28 alumnos en las especialidades de albañilería, herrería y 
soldadura y carpintería de banco y artesón. Esta fase contó con una prórroga de cuatro meses 
con el fin de igualar los períodos con las otras escuelas talleres del país.

En las clases prácticas de esta fase se completó la restauración de la Parroquia de La Asunción, 
que comenzó en la primera etapa de la Escuela Taller. La obra restaurada se inauguró el 2 de 
septiembre de 2003. Luego, inició el proyecto "Entorno de la Parroquia de La Asunción".

Segunda sede de ETM: También en este período, septiembre de 2003, se desarrolló la restauración 
y el acondicionamiento de la nueva sede de la Escuela Taller de Masaya, ubicada en el antiguo 
Centro de Capacitación para la Pequeña Industria (CECAPI), al costado sur del Malecón de la 
ciudad.

En el antiguo CECAPI hasta 1993, había varios artesanos de la ciudad que voluntariamente 
impartían clases para niños, niñas y jóvenes que buscaban aprender el quehacer de las artesanías 
de Masaya: tejer hamacas, tornear madera o confeccionar ropa típica. Este esfuerzo voluntario 
de los artesanos cerró por falta de apoyo y la Alcaldía Municipal de Masaya cedió el lugar ya 
restaurado y acondicionado para que ahí funcionará la Escuela Taller de Masaya.

Escuela Taller de Masaya (ETM - III) 2004 -  2006

La tercera fase de la Escuela Taller arrancó en mayo de 2004 ya instalados en su propia sede. 
Este lugar prestaba mejores condiciones para el desarrollo del modelo de enseñanza de 
aprender - haciendo, que se había trazado el Proyecto desde su fundación.

Las especialidades cubiertas y previstas para cursar en un plazo de dos años de formación, fueron 
las de albañilería, herrería, soldadura y carpintería de banco y artesón, en cursos para los que se 
inscribieron un total de 70 alumnos. Segunda sede de la Escuela Taller en el antiguo CECAPI. ^  

Labores de revitalización de la Plaza Central. ^
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Durante las prácticas en obras concretas, se continuó con la revitalización de la Plaza Central de 
la ciudad de Masaya, la cual había iniciado en las anteriores etapas. También se participó en el 
acondicionamiento de la nueva sede de la Escuela Taller de Masaya.

Escuela Taller de Masaya (ETM - IV) 2006 -  2008

La cuarta fase de la Escuela Taller de Masaya inició en mayo de 2006 y culminó en mayo de 2008. 
Durante este período se logró que los jóvenes egresados estuvieran debidamente certificados 
y avalados por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), entidad encargada de regular la 
educación técnica en Nicaragua.

El enfoque del Proyecto es capacitar a los jóvenes, hombres y mujeres de escasos recursos en 
formación técnica, ayudarles a insertarse en el mercado laboral y proveerles opciones en su 
desarrollo integral, permitiéndoles combatir la pobreza que los afecta.

Desde las etapas anteriores y con el activo rol en obras de la comunidad, la Escuela Taller de 
Masaya ha logrado ganar la confianza y el prestigio que se evidencia en la calidad de sus técnicos 
egresados y en la demanda que tienen en el mercado laboral.

Uno de los objetivos primordiales de esta nueva etapa lo constituyó la ampliación del número de 
plazas a ofertar, que pasó de 70 en la ETM - III a 270 en la ETM - IV. Esto contribuyó a incrementar 
las oportunidades de estudios técnicos para los jóvenes de la zona y a lograr su inserción laboral 
en los oficios de la construcción.

Escuela Taller de Masaya (ETM - V) 2008

La nueva fase de la Escuela Taller inició en abril del año 2008, ya bajo la dirección del Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC), ente regulador de la educación técnica del país con el auspicio de 
la Alcaldía Municipal de Masaya y la AECID.

^  Clases teóricas y actividades complementarias con 
alumnos de la ETM - V en 2008.

En esta etapa se proyectó la construcción del Palacio de Gobierno Municipal, la rehabilitación del 
Malecón y del Parque San Miguel.
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^  Alumno en prácticas de la especialidad de carpintería. 
Uno de los objetivos es la autosostenibilidad económica de 
la escuela a través de la realización de obras en proyectos 
de gestión local y de conservación del patrimonio.
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Las actividades preliminares en el Parque San Miguel fueron desarrollados por los 160 alumnos 
beneficiarios inscritos en la Escuela Taller. Al igual que en la fase anterior, se imparten cursos en 
las especialidades de albañilería, herrería soldadura, carpintería y electricidad residencial, por un 
período de dos años.

Uno de los objetivos centrales del proyecto de Escuela Taller de Masaya, a partir de la ETM - IV, 
fue lograr la rentabilidad económica de costos y beneficios para la gestión del Proyecto. Por ello, 
se amplió de 70 cupos a 270 plazas para jóvenes beneficiarios, a fin de mejorar la rentabilidad y 
reducir los costos de la formación de los alumnos, garantizar el logro de un impacto social más 
amplio al beneficiar a un mayor número de estudiantes cualificados en oficios técnicos de la 
construcción y sentar las bases para la sostenibilidad de la Escuela.

La Escuela Taller de Masaya busca ser más eficiente en la relación costo - beneficio de los servicios 
de formación que desarrolla. Esta eficiencia y rentabilidad también resulta explícita en el ahorro 
de mano de obra que se genera a la Alcaldía de Masaya con las intervenciones urbanísticas que 
realizan los alumnos y alumnas en su proceso de aprender - haciendo.
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^  Poblado y fortaleza de El Castillo en Río San Juan; durante 
la colonización española fue un lugar estratético para la 
defensa militar de Nicaragua.

1.4. R ÍO  SA N  JU A N

El Departamento de Río San Juan está ubicado en la esquina sureste de Nicaragua, por lo que 
ocupa una priviligiada posición geográfica. El departamento también incluye el Archipiélago de 
Solentiname y el Río San Juan. Posee seis municipios, uno de ellos es el Municipio de El Castillo.

La población total del Municipio de El Castillo es de 19,864 habitantes (INIDE, 2005) dispersos en 
28 comarcas y su extensión territorial es de 1,656 km2. El Castillo posee una densa vegetación y 
se destaca por sus áreas naturales e históricas protegidas mediante decreto de ley. La principal 
actividad económica del municipio es la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en los últimos 
años debido a la reciente promoción del turismo también han surgido otras fuentes de ingreso 
para la población relacionadas con el mismo. Uno de los principales atractivos turísticos de la 
zona es la fortaleza de la Inmaculada Concepción.

Evolución h istórica y  urbanística  de Río San Juan

Durante la época de la colonización española el poblado de El Castillo, fue de gran importancia 
por su lugar estratégico para la defensa militar de Nicaragua. Posteriormente, en el siglo XIX 
durante la "fiebre del oro" en Estados Unidos, se convirtió en una escala obligada para la ruta 
transoceánica entre Nueva York y California.

Hace apenas diez años este sitio se encontraba en decadencia. Algunas de las causas de su declive 
fueron: la desarticulación con el resto del municipio y del territorio nacional, ser el único poblado 
existente en el sur del Río San Juan, aislamiento del resto de poblados y por estar ubicado a 
140 km del siguiente poblado (San Juan del Norte, en la desembocadura del Atlántico).

Ante esta situación, al no ver un futuro económico ni administrativo en su poblado, sus habitantes 
emigraron hacia las áreas de desarrollo del Río Sábalo y Santa Cruz en el propio municipio o hacia 
Costa Rica, donde tenían fuertes vínculos transfronterizos, económicos y familiares. Consciente 
de este problema, el Gobierno Regional de Río San Juan, empezó a buscar desde 1988, una 
estrategia que permitiera reactivar el poblado como parte del Departamento de Río San Juan, en 
aquel momento, denominado Zona Especial III.
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^  Fortaleza de la Inmaculada Concepción después de 
la revitalización. Su inclusión en el Sistema de Áreas 
Protegidas por la Paz (SIAPAZ) permitió reforzar su 
potencial como centro de turismo histórico y ecológico.

1.4.1. Revitalización de la Fortaleza y del poblado de
El Castillo - Río San Juan, 1992 -  1993 y 1995 -  1997

Reseña h istórica y  tipología

Desde mediados de la década de los 80 y por iniciativa de la propia región se inició un ordenamiento 
del territorio que comenzó en las zonas pobladas y al final de esa década también incorporó 
las grandes áreas de bosque húmedo tropical y de humedales. De esta manera se conformó el 
Sistema de Áreas Protegidas por la Paz (SIAPAZ), de carácter binacional entre Nicaragua y Costa 
Rica y que está ubicado a lo largo de toda la cuenca del Río San Juan.

Dentro de este sistema se definió al poblado de EI Castillo y su entorno como "Área Monumento 
Histórico de la Fortaleza de la Inmaculada Concepción". Inmediatamente después, hacia el 
este inicia la Gran Reserva Indio Maíz de Bosque Húmedo Tropical. Al buscar una estrategia de 
desarrollo para el poblado de El Castillo, se retomó esta categoría de manejo que le asignaba 
SIAPAZ y se destacó el lugar privilegiado que ocupaba, como puerta de entrada a la Gran Reserva 
Biológica Indio Maíz.

Otro elemento considerado fue las potencialidades que tenía el poblado de EI Castillo para 
reforzarlas y convertirlas en sus fortalezas. Claramente destacaban su bellísima ubicación 
paisajística en un recodo del Río San Juan frente a los raudales, a ello se unía su pasado histórico 
que se materializaba en el Monumento de la Fortaleza de la Inmaculada Concepción con una 
impresionante construcción militar de la época colonial.

El poblado conserva un gran atractivo con sus calles tortuosas y empinadas y sus casas palafíticas 
sobre la orilla del río. EI Río San Juan abraza al poblado y es el eje de la vida de sus habitantes. 
La navegación por los rápidos, la pesca y las actividades acuáticas son un gran atractivo para el 
visitante. EI Río es también la única vía de acceso al poblado y facilita la base para su alimentación 
con sabrosos pescados y mariscos. También hay espacios de recreación para niños, niñas y 
jóvenes.

Sin duda el poblado presenta todas las características para desarrollar el turismo ecológico y 
convertirlo en una forma de ingreso complementario para sus habitantes. Sin embargo, había
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muchos problemas que dificultaban este posible desarrollo. Entre ellos se mencionan los 
siguientes: viviendas casi en ruinas, calles llenas de lodo y piedra, la fortaleza en gran deterioro 
y abandono, falta de electricidad, escasez de agua potable, ninguna infraestructura turística, 
incomunicación y aislamiento y una población que se sentía olvidada y abandonada por los 
gobiernos del país.

Estado inicial

El Proyecto inició en 1990 con financiamiento de Solidaridad Internacional y ACSUR - Las Segovias, 
organizaciones no gubernamentales de España que apoyaron la elaboración participativa de un 
diagnóstico urbanístico sobre el poblado de EI Castillo y la propuesta de un "Plan de ordenamiento". 
Este plan presenta las bases técnicas y legales para garantizar que el desarrollo del poblado sea en 
función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sus potencialidades para el ecoturismo, 
conserve el carácter peatonal de su calles, rescate la tipología de vivienda y zonifique el suelo 
urbano para fomentar las nuevas construcciones e inversiones en infraestructura.

Paralelamente, se realizó en coordinación con la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto 
Nicaragüense de Cultura, el levantamiento del estado de la Fortaleza de la Inmaculada y la 
"Propuesta de Rehabilitación y Puesta en Valor". Estas dos tareas se realizaron de forma paralela 
y coordinada, con el objetivo de manejar un concepto de rehabilitación y puesta en valor de la 
fortaleza y del poblado, que los integrara y complementara en sus funciones.

Dado el alto grado de deterioro de las viviendas y edificios de uso público (escuela, alcaldía, 
centro de salud) se realizó un detallado diagnóstico de su estado y de la tipología de vivienda. 
Esto permitió confirmar que el modelo de vivienda tradicional ya existente en el poblado era muy 
adecuado y funcional: casas sobre pilotes de madera que permiten aislar la humedad y una fácil 
construcción en la orilla del río en terrenos de fuerte pendiente, estructura, pisos y cerramiento 
de madera (todavía abundante en la zona y de fácil reparación y reposición), techos de fuerte 
pendiente para la lluvia y cubierta de lámina de zinc, amplios corredores y detalles constructivos 
y ornamentales en madera que la embellecen, pero cuyo uso estaba empezando a perderse.

El gran deterioro de las viviendas y la falta de ^  
infraestructuras generaban duras condiciones de vida y 
dificultaban el desarrollo económico y el aislamiento de la 

población con respecto al resto del país.
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^  Poblado de El Castillo antes de la revitalización. Las 
construcciones tradicionales sobre pilotes permiten su 
aislamiento de la humedad y la construcción en lugares de 
fuerte pendiente.

C riterio s de intervención

• Reactivar el poblado de EI Castillo para que sus habitantes recuperen una esperanza de 
futuro para su pueblo.

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Castillo y recuperar su identidad.

EI Proyecto estaba basado en las siguientes estrategias:

• Considerar el poblado y el monumento de la fortaleza como un conjunto histórico a rehabilitar 
y poner en valor en forma conjunta y armónica, de tal manera que se integrara en la vida de 
sus habitantes y en sus estrategias de desarrollo.

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del poblado con obras de infraestructura, 
servicios básicos de agua potable, electricidad y vialidad y rehabilitación de viviendas.

• Promover el turismo ecológico en pequeña escala, como una fuente complementaria de 
ingresos para la población local, dotándola de instrumentos normativos técnicos - legales, 
de infraestructura hotelera básica, de recursos humanos capacitados y de fuentes de 
financiamiento para pequeñas inversiones.

• Dotar al poblado de EI Castillo de una nueva misión de cara al ordenamiento territorial del 
sureste de Nicaragua, a partir de la preservación y valoración de su ecosistema y el rescate 
de su identidad.

Proceso de intervenció n  -  estado final

Las obras iniciaron con la reconstrucción del centro escolar, la alcaldía y el puesto de salud. 
Paralelamente inició la construcción de un Albergue Turístico con un diseño en madera y 
mampostería que aplicaba la tipología arquitectónica del poblado. La construcción de este 
albergue se realizó en 1992.

Desde el inicio del proyecto en 1990, se creó un Banco de Materiales que vendía al crédito y a 
bajo costo los materiales de construcción para mejorar las viviendas, lo que facilitó el proceso 
de reparación y el mejoramiento de las viviendas de algunas familias.
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Las obras de rehabilitación y puesta en valor de la fortaleza iniciaron de forma simultánea y 
con la asistencia técnica de la Dirección de Patrimonio Cultural. El trabajo inició consolidando 
muros, reconstruyendo pisos, facilitando los accesos y habilitando espacios para museo, 
biblioteca, servicios y bodega. EI área perimetral que rodeaba el monumento se limpió de maleza 
y se trasladaron cuatro viviendas en ruinas que se encontraban en su entorno. En la torre de El 
Castellano se instaló un sencillo Museo de Sitio y una Biblioteca. Solidaridad Internacional y la 
Sociedad Estatal del V Centenario aportaron fondos para financiar las obras.

La rehabilitación de este sitio permitió la consolidación y preservación del bien patrimonial y su 
uso por la población local y visitantes.

El proceso de revitalización tuvo un carácter participativo, puesto que en las tomas de decisiones 
se implicó siempre al Gobierno local y a la población. De igual manera, para la realización de 
las obras se utilizó al máximo los recursos humanos y materiales locales. Esta actividad tuvo un 
impacto positivo en el poblado ya que generó fuentes de ingreso temporales para la población, 
devolvió la esperanza en las posibilidades de desarrollo, la autoafirmación y reapropiación de la 
identidad y arraigo de los pobladores de EI Castillo.

Program a de R ehabilitación  de V ivienda

Se consideró que ese era el momento adecuado para iniciar un "Programa de Rehabilitación 
de Vivienda" a través del cual se proporcionaba láminas de techo y pinturas a aquellas familias 
que realizaran reparaciones en sus casas. El requisito era aportar la madera, la mano de obra y 
seguir los lineamientos urbanísticos y arquitectónicos establecidos en el Plan de Ordenamiento 
Urbano.

EI Programa tuvo gran impacto en la población que ahora revaloraba la arquitectura local y además 
se encontraba motivada para permanecer en su poblado que estaba iniciando un nuevo resurgir. 
En pocos meses el poblado fue cambiando su aspecto, sus viviendas fueron reparadas de forma 
sencilla y las fachadas de sus casas se fueron llenando de alegres combinaciones de colores. Se 
generó un proceso de estímulo entre los pobladores que competían por el embellecimiento de 
sus viviendas y eso estimuló a algunas familias a iniciar la construcción de nuevas viviendas con 
sus propios recursos. Debido al éxito del programa, se gestionó financiamiento complementario 
con los Fondos de Contravalor Nicaragua - España y con la donación de pintura de una casa 
comercial y eso permitió elevar a más de 100 las casas rehabilitadas.

2 0 8  20 años con Nicaragua

Bahía y poblado de El Castillo después de la revitalización. ^  
Más de 100 viviendas fueron rehabilitadas lo cual 
transformó el aspecto y mejoró el desarrollo económico y

el turismo en la región.
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^  Fortaleza de El Castillo antes de su revitalización. La 
intervención permitió frenar su deterioro y convertir la 
Fortaleza en una de las señas de identidad locales.

También se trabajó en la mejora de los servicios básicos, rediseñando y fortaleciendo la red de 
distribución de agua potable e instalando un sistema de generación y distribución de energía 
eléctrica. Con el proyecto también se mejoró el sistema vial con gradas de acceso a la Fortaleza 
y al Albergue Turístico. Paralelamente, el Gobierno inició algunas inversiones complementarias 
como la construcción de andenes en las principales calles del poblado y la instalación de la 
comunicación telefónica.

Esta primera etapa del proyecto finalizó a inicios de 1993 y fue inaugurada por la Presidenta 
Violeta Barrios de Chamorro y por el Secretario Español de Cooperación Inocencio Arias.

Una vez concluida la primera etapa, teniendo mayor conocimiento de la problemática del poblado 
e información del diagnóstico y de los Planes Urbanísticos de Rehabilitación Patrimonial y de 
Turismo Ecológico, se considero necesario, realizar una II fase del proyecto "Desarrollo Integral 
en Río San Juan" con el fin de completar y acompañar las acciones iniciadas durante la primera 
etapa.

La segunda fase se desarrolló de 1995 a 1997. En ella se completaron las obras en la Fortaleza de 
la Inmaculada Concepción, se instalaron vallas de protección, iluminación exterior, señalización 
de las diversas áreas del monumento e instalación de astas para banderas.

La infraestructura para ecoturismo se completó con la construcción de un Centro de Interpretación 
de la Naturaleza, ubicado en la Loma de Nelson adquirida y donada por la Alcaldía Municipal. Su 
construcción en esta loma de bella vista panorámica, permitió rescatar esta área que jugó un 
papel importante en la historia del poblado y además dotó al poblado de un lugar donde sus 
habitantes y los visitantes pueden ir a conocer y entender el funcionamiento de los ecosistemas 
de bosque húmedo tropical.

Así mismo y con el objeto de que la población local pudiera encontrar en el turismo ecológico 
de bajo impacto, una fuente de ingresos complementaria a sus otras actividades productivas, 
se promovió la formación de guías turísticos y se creó un Fondo para Pequeñas Inversiones 
Turísticas. En estas actividades se mantuvo coordinación con el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) y del Ministerio del Turismo.
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En 1996 a través del Programa de Preservación del Patrimonio Cultural de Iberoamérica de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), se realizaron obras de acceso a la Loma 
Nelson. Éstas consiguieron integrar el Centro de Interpretación de la Naturaleza al poblado y así 
se completó prácticamente el pavimentado de todas las calles peatonales.

También fueron realizadas obras complementarias de integración del muelle fluvial con la plaza de 
acceso al poblado. Se instaló mobiliario urbano, iluminación y una caseta de información turística. 
Otras obras estuvieron enfocadas a renovar la exposición del Museo de Sitio de la Fortaleza, se 
instalaron paneles de mayor dimensión con mejor resolución gráfica y mejor protección contra 
las duras condiciones de la humedad del lugar. Asimismo, se colocó un plegable con información 
básica del poblado de El Castillo, de la Fortaleza y del Centro de Interpretación de la Naturaleza 
(CIN).

En 1998 la Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR) apoyó el funcionamiento y gestión 
del Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN) a través de un consorcio de organismo e 
instituciones locales.

Después de 20 años de haberse gestado la idea de intervención en el poblado de El Castillo es 
importante destacar lo siguiente:

• Se ha logrado revertir el proceso de deterioro y abandono que estaba sufriendo el poblado 
de EI Castillo. Hoy es un poblado que, a pesar de su aislamiento y difícil acceso, sorprende 
al visitante, por el colorido de sus casas y calles típicas, la limpieza y los servicios de 
infraestructura turística que hoy dispone. Lo más importante es el arraigo de sus habitantes 
y la convicción en las potencialidades que este poblado encierra.

El monumento de la Fortaleza de la Inmaculada está habilitado y con ello se frenó su creciente 
deterioro. Hoy es usado por sus habitantes como un lugar de paseo y encuentro. Su museo 
es el más visitado del país. El monumento es gestionado por el Instituto Nicaragüense de 
Cultura, con personal local que se siente argulloso de la tarea que realiza y vela por su 
conservación. La escasez de recursos económicos para su mantenimiento y reparación, 
puede ser una amenaza que es importante prever.

Acceso al Museo de Sitio de la Fortaleza de El Castillo, ^
Río San Juan.

Interior del Museo donde se aprecian los nuevos paneles. ^
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• La biblioteca que funciona en la Fortaleza de la Inmaculada, pensada inicialmente como 
centro de documentación para visitantes, hoy se ha convertido en la biblioteca escolar y tiene 
una fuerte demanda de los estudiantes, por lo que las nuevas adquisiciones y donaciones se 
han orientado en este sentido.

• EI turismo ecológico, como eje de desarrollo complementario del poblado, se está 
fortaleciendo más lentamente de lo previsto. Una de las razones es los altos costos del viaje 
y la falta de medios rápidos y cómodos de acceso y comunicación. Por ello, todavía son 
poco rentables las diferentes instalaciones turísticas existentes, sean de carácter municipal 
o privado. Sin embargo, los diversos estudios turísticos realizados en Nicaragua, siguen 
considerando a Río San Juan como uno de los principales ejes de desarrollo turístico del país.

• EI Plan de Ordenamiento Urbano tiene problemas de aplicación sistemática ya que se carece 
de los recursos humanos calificados. La administración de las diversas instalaciones, por la 
complejidad de la lejanía y la escasez de recursos humanos, se está realizando a través de 
diversos mecanismos.

• EI monumento de la Fortaleza de la Inmaculada Concepción es administrado por el Instituto 
Nicaragüense de Cultura. EI Albergue Turístico y el Centro de Interpretación de la Naturaleza, 
son propiedad de la Alcaldía. El Albergue es arrendado a una empresa privada y el CIN 
es administrado a través de un consorcio de ONG (ASODELCO y la Fundación del Río), la 
Universidad Popular de Nicaragua, la Alcaldía de EI Castillo y la Asociación de Pequeños 
Empresarios Turísticos de EI Castillo.

En definitiva EI Castillo ha vuelto a resurgir y sus habitantes están construyendo un nuevo futuro 
para su poblado basado en el rescate de su pasado histórico y cultural, en la preservación y 
valoración de su ecosistema. La organización de sus habitantes, el fortalecimiento de sus 
instituciones, el desarrollo de sus recursos humanos y la inversión en infraestructura básica 
serán los motores que podrán consolidar este nuevo renacer.

^  Fortaleza de El Castillo revitalizada. En la actualidad 
alberga una biblioteca, un museo, un centro de 
interpretación de la Naturaleza y un albergue turístico.
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1.5. CHINANDEGA

El Departamento de Chinandega tiene una extensión territorial de 4.929 km2 y una población 
de aproximadamente 378,970 habitantes distribuidos en sus trece municipios. Su cabecera 
departamental del mismo nombre, es reconocida como la ciudad de las naranjas. Su nombre 
proviene del náhuatl Chinamitl - tacalt que significa «lugar cercado por cañas».

Chinandega es reconocida como una zona eminentemente agrícola. Sus principales cultivos son la 
caña de azúcar, banano, maní, ajonjolí, nuez de marañón y otros rubros como la camarinicultura 
y salineras.

El Departamento de Chinandega también se caracteriza por tener gran variedad de escenarios 
naturales. En Chinandega destaca parte de la cordillera volcánica de Los Maribios que se ubica 
al este del departamento donde se localiza el volcán San Cristóbal (1,745 msnm), uno de los más 
altos del país. También están los volcanes Chonco y Casitas. Aquí también se puede encontrar 
otros atractivos de su patrimonio como sus playas, sus pueblos históricos, esteros rodeados por 
bosques de manglares e iglesias de hermosa arquitectura.

X

- -'.-4
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1.5.1. Construcción de 71 viviendas sociales en San Lucas - Chinandega,
1999 -  2000

Reseña h istórica y  tipología

La comunidad fue afectada por el huracán Mitch que azotó al país en octubre de 1998. Las 
familias quedaron aisladas, desoladas y sin un techo donde habitar, por lo cual el proyecto 
de la construcción de viviendas les presentó una alternativa inmediata lo que contribuyó a su 
estabilidad emocional y social.

Dado el contexto de emergencia que se vivia, San Lucas fue beneficiada por el proyecto 
"Auto - construcción de 71 viviendas" que fueron subvencionadas por la Oficina Técnica de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y construidas por la Escuela Taller de 
Chinandega, con el apoyo de la comunidad y con la participación directa del Gobierno Municipal 
del Municipio de Chinandega.

Estado inicial

Este proyecto surgió como respuesta a la emergencia sufrida tras el paso del huracán Mitch 
en 1998. Las familias de las zonas rurales del país, especialmente del Occidente del país se 
vieron afectadas por la pérdida de sus viviendas lo que justificó la realización del proyecto de 
autoconstrucción de viviendas.

Durante el proceso de construcción de viviendas, la comunidad asumió compromisos escritos 
para participar en el Proyecto. Durante el proceso del mismo hubo mucha inestabilidad dado el 
estado de emergencia en que se encontraba la región.

Viviendas construidas en San Lucas, Chinandega. Esta 
comunidad fue una de las grandes afectadas por el 
huracán Mitch en 1998.
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. Los pega bloques son algunos miembros de la comunidad 
(hombres)quesehan especializadoenpegarbloques, considerados 
elementos importantes dentro de la misma. Éstos determinan el 
avance de la construcción de las viviendas y existen actualmente 
cuatro pega bloques por roles por parte de la comunidad.

^  Viviendas finalizadas. La comunidad se organizó para 
construir las viviendas. Cada uno de habitantes debia 
cumplir con el rol asignado y cooperar en beneficio de la 
localidad.

Proceso de intervenció n  -  estado final

El Proyecto se realizó en dos etapas. En la primera (1999 -  2001) se logró finalizar 35 viviendas 
con el apoyo de las familias de la comunidad y éstas fueron inmediatamente entregadas. En la 
segunda fase (2001 -  2002) se construyeron 36 viviendas.

La comunidad se organizó para el trabajo en la construcción de las viviendas en dos grupos de 
trabajos, divididos en un número de 35 y 36 personas para un total de 71 familias representadas. 
Cada 15 días se cumplía con los llamados "roles", con un horario de 8:00 a 12:00 meridiano y de 
1:00 a 5:00 pm de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía.

Normalmente se llevó un control de quienes no asistían y se tenía que reponer las horas y días 
faltantes. Algunas mujeres embarazadas y personas de la tercera edad preparaban la alimentación 
de los alumnos y exalumnos de la Escuela Taller y se les asignaba trabajos que no requerían 
mucho esfuerzo.

Se formaron cuadrillas de pegas bloques de la comunidad,® ocho en total y existía un responsable 
por roles, que en este caso eran los miembros de la directiva que se rotaban. También se 
formaron otras cuadrillas de ayudantes de los pega bloques, de trabajo en fino, letrinas y baños. 
Los trazadores de viviendas, letrinas y baños, las llamadas cuadrillas móviles que estaban siempre 
dispuestas a descargar la rastra, acarrear agua, hacer llena y otros trabajos de imprevistos que 
se requiriese realizar.
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1.5.2. Construcción de 12 viviendas experimentales en Chinandega,
Proyecto 10 X 10 CYTED, 2000 -  2001

Reseña h istórica y  tipología

El proyecto 10 x 10 Nicaragua se implementó con el fin de dotar de una vivienda digna a 10 
familias de la ciudad de Chinandega. Para la construcción se desarrollaron nuevas tecnologías 
constructivas, adecuadas a la vivienda social, se racionalizó los materiales y se mejoró los sistemas 
constructivos tradicionales del país. Igualmente, se intentó aportar soluciones constructivas 
adecuadas para la vivienda social en Nicaragua que es una de las prioridades de la cooperación 
española.

Este proyecto se engloba dentro del programa 10 x 10 (10 viviendas en 10 países) del Proyecto 
XIV.5 con techos del Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Estas acciones 
se enmarcan dentro de los programas que se han derivado de cumbres iberoamericanas. Este 
programa, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), propone la búsqueda de soluciones concretas y alternativas para techos de vivienda 
social; aportando al 10 x 10 las tecnologías necesarias y divulgando entre todos los operadores 
nacionales e internacionales, gubernamentales y no-gubernamentales las distintas tecnologías 
aplicadas en el campo de la vivienda social, con especial énfasis la vivienda progresiva y auto- 
sostenible.

Estado inicial

El fin del Proyecto era dotar de una vivienda digna a 10 familias de la ciudad de Chinandega, 
desarrollando propuestas de racionalización de materiales y mejora en los sistemas constructivos 
tradicionales del país. Al mismo tiempo, perseguía lograr la transferencia de tecnologías 
constructivas existentes en otros países latinoamericanos y adecuarlas a las condiciones de 
Nicaragua.

Viviendas experimentales finalizadas. El diseño de estos 
edificios se basó en la racionalización de materiales y la 
mejora de los sistemas de construcción tradicionales.
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• Aportar soluciones constructivas adecuadas para la vivienda social en Nicaragua.
• Dotar de una vivienda digna a 10 familias de la ciudad de Chinandega en el Reparto España, 

con nuevas contribuciones tecnológicas externas, racionalizando los materiales y 
mejorando los sistemas tradicionales.

• Divulgar entre todos los operadores nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales las distintas tecnologías aplicadas en el campo de la vivienda social, con 
especial énfasis en la vivienda progresiva y autosotenible.

Proceso de intervenció n  -  estad o  final

Las 10 viviendas construidas mostraban tecnologías diferentes tanto de techos como de muros, 
así mismo se ensayaron tipologías que permitieron el crecimiento futuro de la vivienda tanto 
horizontal como verticalmente.

Las personas beneficiarias fueron capacitadas para que aportaran mano de obra en la 
construcción y ejecutaron las obras programadas bajo el sistema de unidades de autoconstrucción 
apoyados por alumnos de la Escuela Taller de Chinandega. Técnicos especializados de CYTED 
capacitaron, durante tres días, a los técnicos supervisores y directores del Proyecto en cada 
sistema constructivo empleado. Éstos a su vez capacitaron a los alumnos de la escuela y a los 
beneficiarios para asegurar el buen desempeño de las obras.

Esto supuso, tanto para los alumnos de la escuela como para los beneficiarios del Proyecto, 
la posibilidad de aprender el oficio de la construcción con tecnologías mejoradas y adecuadas 
al entorno; de esta forma se aseguró que la población contribuyera a la consolidación de la 
comunidad construyendo sus viviendas y realizando mejoras en el conjunto de la urbanización.

En resumen, el Proyecto mejoró la calidad de vida de los beneficiarios a partir de facilitarles una 
infraestructura mínima y digna como es la vivienda y fomentó la participación ciudadana en las 
soluciones adoptadas.

C r i t e r i o s  d e  i n t e r v e n c i ó n

Las condiciones de extrema pobreza en la que se ^  
encontraban los beneficiarios se vieron agravadas tras el

paso del huracán Mitch.

2 2 2  20 años con Nicaragua



Programa de Preservación del Patrimonio | CHINANDEGA

El Proyecto precompetitivo XIV.5 con techos propuso la búsqueda de soluciones concretas y 
alternativas para techos de viviendas sociales.

La cooperación española, dentro de su estrategia para Nicaragua, enfocada en reducir la pobreza 
del país, plantea como uno de sus sectores prioritarios la cobertura de necesidades sociales 
básicas, entre éstas figura la vivienda.

El déficit habitacional de Nicaragua es de 378.627 viviendas (INEC, 1998), además gran parte 
de las existentes no reúnen los estándares mínimos de salubridad, tamaño y comodidad. Por 
ello, la cooperación española apoya programas y proyectos sostenibles de vivienda progresiva y 
autoconstrucción mediante el uso de tecnologías y modalidades de construcción apropiadas para 
los sectores más desfavorecidos. Es importante que exista intercambio tecnológico a través de 
programas y proyectos que faciliten esta tecnología adaptada a las necesidades y circunstancias 
de desarrollo en Nicaragua, muchas veces facilitados por la cooperación sur - sur (Programa 
CYTED).

El Programa 10 x 10: 10 viviendas experimentales en 10 países latinoamericanos, surgió como 
método para conseguir los objetivos planteados en el proyecto XIV.5. La propuesta consiste en 
la construcción de 100 viviendas experimentales (10 en 10 países), mostrando las siguientes 
tecnologías de techos:

• Las más utilizadas por el sector informal en cada país, tradicionales o actuales, racionalizadas 
y/o perfeccionadas.

• Las más innovadoras del propio país, adaptadas a las soluciones de vivienda de muy bajo coste.
• Las externas, de otros países, que supongan una aportación para resolver las viviendas del 

país donde se construye y no generen dependencia tecnológica.

^  Vivienda finalizada. Los beneficiarios fueron capacitados 
y ejecutaron las obras bajo el sistema de unidades de 
autoconstrucción con el apoyo de la Escuela Taller de 
Chinandega.

Para el Arquitecto Pedro Lorenzo coordinador del proyecto XIV.5 "la importancia de este proyecto 
no es simplemente el hecho de construir 10 viviendas en un sitio determinado, sino la posibilidad 
de reflexión, discusión, búsqueda y aportación de todos los actores involucrados en el ámbito de 
la vivienda social".
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1.5.3. Escuela Taller de Chinandega, 1999 -  2001

La Escuela Taller de Chinandega fue fundada en febrero de 1999 con el objetivo de brindar apoyo 
solidario a los damnificados del huracán Mitch que azotó Nicaragua en el mes de octubre de 
1998. El país sufrió la muerte de más de 4,000 personas, más de 5000 damnificados, pérdidas en 
infraestructura con valor de US$ 12 millones de dólares. El Municipio de Chinandega fue uno de 
los más afectados por este huracán.

La puesta en marcha de la Escuela Taller de Chinandega estuvo determinada por los siguientes 
aspectos:

• Apoyo de la Alcaldía Municipal para la ejecución del Proyecto.

• Disponibilidad de la antigua Estación de Ferrocarril, ubicada al sur de la ciudad para sede 
de la Escuela Taller. Equipamiento básico para el desarrollo del proceso formativo y la gestión 
administrativa (adecuación de las instalaciones de la antigua Estación del Ferrocarril: obras 
eléctricas, hidrosanitarias, pintura, cerramientos, entre otros).

• Equipo humano formado por profesores y alumnos de la Escuela Taller, integrado por 12 
profesionales para el área técnica docente, seis personas para el área administrativa, cuatro 
para el área de apoyo y 65 alumnos (56 becados y nueve no becados), distribuidos en cuatro 
especialidades:

- Albañilería: Tres grupos de diez alumnos cada uno.
- Carpintería: Dos grupos de ocho alumnos cada uno.
- Herrería: Un grupo de nueve alumnos.
- Electricidad: Un grupo de diez alumnos.

^  Logotipo de la Escuela Taller de Chinandega.
Alumnos, equipo técnico y administrativo de la Escuela 
Taller en las instalaciones de la antigua Estación del 
Ferrocarril de Chinandega.

La metodología empleada en la formación de los alumnos fue integral ya que complementa las 
actividades productivas con las clases teóricas y deportivas y están enfocadas a satisfacer las 
necesidades propias de cada especialidad. También combinó técnicas de construcción moderna 
con métodos tradicionales que se aplicaron en la ejecución de las obras sociales para los 
damnificados del huracán Mitch.
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La Escuela Taller tiene un carácter eminentemente práctico y define su accionar en dos objetivos 
esenciales:

1. Dinamizar el colectivo de jóvenes, dotándolo de una formación técnica especializada para su 
inserción en el mercado laboral.

2. Ejecutar obras de infraestructura básica para la sociedad chinandegana y en particular para 
los damnificados del Huracán Mitch (viviendas, letrinas, centros de salud, escuelas, entre 
otros).

D escripción  de los p ro yecto s m ás im p o rta n tes rea lizad o s d urante  el período  
1999 -  2000

La construcción de viviendas para familias afectadas por el huracán Mitch facilitó que los alumnos 
de la Escuela Taller de Chinandega participaran activamente en las actividades prácticas, ganaran 
experiencia y a la vez entrarán en contacto con la población del municipio.

Durante los dos años de la Escuela Taller se construyeron en el Asentamiento El Limonal 19 techos 
mínimos con estructuras de madera sobre bases de concreto, cubiertas de zinc y cerramientos 
de bloques a media altura de la casa. También en este mismo asentamiento se construyeron 
y colocaron 19 letrinas para igual número de familias beneficiadas que vivían en champas 
construidas con plástico y cartón. Esta era una medida provisional de cara al invierno de 1999 y 
en espera de las viviendas definitivas que construiría el Gobierno.

Además, se realizaron obras de mejoramiento en la antigua Estación del Ferrocarril de Chinandega 
que actualmente funciona como sede de la Escuela Taller. Entre las obras de mejoramiento 
realizadas destacan:

• Adecuación y acondicionamiento de las instalaciones que servirían para el funcionamiento 
del proceso docente y formativo (adecuación de aulas, oficina administrativa y bodega) 
y para dar cabida a la gestión del Proyecto.

• Diseño, gestión e instalación de todo el sistema eléctrico, hidrosanitario del local y sede 
de la Escuela Taller.

Estudiante de la Escuela Taller en prácticas de electricidad. ^  
Uno de los objetivos de la Escuela es dinamizar una 
población jóven marcada por la falta de oportunidades 
de formación y la dificultad de inserción en el mercado

laboral.
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Construcción de muro y valla perimetral de malla ciclón para el funcionamiento del 
recinto funcional de la Escuela Taller.

Pintura en gran parte de las instalaciones.

Construcción de jardineras al exterior del inmueble y reforestación de las áreas verdes 
internas y externas.

Apoyo en la reparación y reconstrucción de cubiertas, techos, paredes, pisos, puertas y 
ventanas de diez viviendas urbanas en apoyo al Banco de Materiales de Construcción.

Construcción de 35 viviendas en la comarca de San Lucas, ubicada en el costado norte de 
las faldas del Volcán Casitas.

Implementación del Proyecto 10 x 10 en Nicaragua con la aplicación de nuevas tecnologías 
en la construcción de 12 viviendas ubicadas en el Reparto España.

^  Alumno de la Escuela Taller de la especialidad de soldadura. 
La formación de estos jóvenes es eminentemente práctica 
y enfocada al desarrollo local y comunitario.
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Máscaras tradicionales elaboradas por artesanos de 
Masaya.

2.1. REORIENTACIÓN DEL PROGRAMA PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO, 
AECID, 2006

Los principios generales del Programa Patrimonio, establecidos en función del Plan Director de 
la Cooperación Española 2005 -  2008, tienen como especial orientación promover el desarrollo. 
Por ello, los planes, programas y proyectos que se desarrollen deben tomar en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Preservación y aprovechamiento del patrimonio: Identificar bienes patrimoniales cuya 
preservación debe quedar asegurada y promover un mejor aprovechamiento social de los 
mismos. La definición de bien patrimonial estará abierta a cualquier forma de expresión de 
la herencia, identidad y diversidad cultural, con independencia de su naturaleza mueble o 
inmueble, material o intangible.

• Fortalecimiento institucional local y de la capacidad de gestión: Incorporar en los proyectos 
un componente de fortalecimiento institucional de la administración tutelar del bien 
patrimonial puesto en valor, generalmente municipal. El fortalecimiento debe estar orientado 
a asegurar la capacidad de gestión sostenible de dicho bien, incluyendo el diseño de dicho 
sistema de gestión tras la puesta en valor, bajo la doble óptica de la consolidación del 
carácter público del bien y de favorecer el control social sobre su uso y eventual explotación, 
para ello se toma en cuenta los correspondientes estudios de viabilidad y sostenibilidad.

• Participación social e identidad cultural: La participación comunitaria, tanto en el proceso 
previo de formulación del Proyecto como en su ejecución, favorece la valoración social 
del patrimonio y ayuda a que la comunidad se apropie de los resultados del mismo. Esto 
es especialmente importante cuando se interviene en un contexto cultural minoritario o 
amenazado.

• Acciones complementarias de desarrollo cultural: Se deben identificar objetivos de desarrollo 
cultural complementarios a los objetivos sociales y económicos principales, asociados a 
las acciones de puesta en valor y gestión sostenible de bienes patrimoniales. Esto incluye 
valoración social del patrimonio, investigación y difusión, capacitación en gestión y desarrollo 
del tejido empresarial en el área cultural. Para ello, se contemplan acciones específicas como 
elaboración de inventarios, guías culturales, entre otras.
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Distribución equitativa de costes: Tener en cuenta la distribución previsible de los beneficios 
que se deriven de la puesta en valor del patrimonio a fin de establecer consecuentemente 
mecanismos de participación en la financiación de los costes de dicha intervención por parte 
de los posibles beneficiarios. Un ejemplo pueden ser los empresarios de hostelería en centros 
históricos, en relación a las obras de mejora urbana.

Formación y replicación: Generar un efecto demostrativo y la formación de los recursos 
humanos para desarrollar la capacidad autóctona de replicación del proyecto en otros 
entornos similares del país.

Multi - sectorialidad: En general, los proyectos no se concentran únicamente en acciones 
sobre patrimonio, sino que incluyen acciones complementarias de carácter socio - económico, 
formativo, sanitario, entre otras.

Participación de otros agentes: Promover la participación de otros agentes de la cooperación 
y de agentes privados que pueden sumarse a través de sus políticas de mecenazgo, 
responsabilidad social corporativa, mejora de imagen, entre otras.

• Colaboración científica y académica: Favorecer la colaboración y consulta de instituciones 
académicas, profesionales y de investigación del ámbito local principalmente, con el fin 
de incrementar la legitimidad y apropiación de las intervenciones y asegurar la calidad de 
las soluciones adoptadas. También se promoverá la participación de estas instituciones en 
los mecanismos existentes o resultantes del proyecto, de control y gestión del patrimonio 
recuperado.

La identificación de los programas o proyectos deberá responder positiva y justificadamente 
a las siguientes preguntas:

1. ¿Existen valores patrimoniales que puedan ser aprovechados como recurso de desarrollo?

2. ¿Existen conocimientos previos suficientes para garantizar que la intervención sobre el 
patrimonio es respetuosa y coherente?, ¿sirve el proyecto para garantizar la preservación 
de los valores patrimoniales?

Vista panorámica de la ciudad de Masaya. ^
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3. ¿Esos bienes patrimoniales corresponden a la identidad y herencia cultural de la comunidad 
implicada en el proyecto y como resultado de este se mejora el conocimiento, utilización y 
valoración social de ese patrimonio?

4. ¿Existe una población meta identificada en condiciones de pobreza que va a resultar 
beneficiada por el proyecto?

5. ¿Se fortalece la capacidad local de preservación y gestión de su patrimonio y se asignan los 
costes de la preservación equitativamente, según los beneficios derivados del patrimonio?

6. ¿Se prevén acciones o proyectos, además de las de Patrimonio, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de la población meta o a la consecución de otros objetivos complementarios?

^  Nave lateral de la Catedral de León.
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2.2. PROGRAMA PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO, AECID - NICARAGUA, 
2006 -  2011

El Plan Director de la Cooperación Española 2005 -  2008 y en función del documento de 
reorientación del Programa Patrimonio de octubre de 2005, expresa que:

"La intervención en patrimonio persigue los objetivos de desarrollo humano y social prioritarios 
de creación de riqueza y mejora de las condiciones de vida a través de la puesta en valor y gestión 
sostenible del patrimonio cultural, estableciendo las condiciones para que esas mejoras beneficien 
especialmente a la población de escasos recursos. Además, la intervención en patrimonio 
favorecerá el desarrollo de las capacidades culturales y la preservación de las identidades y la 
diversidad cultural".

Con estos fines, el Programa Patrimonio para el Desarrollo se integra como un programa 
multisectorial en la estrategia de la cooperación española de lucha contra la pobreza, tanto en sus 
objetivos como en su metodología de formulación y gestión de los proyectos.

El objetivo específico propuesto es utilizar el patrimonio cultural como generador de desarrollo 
sostenible de las comunidades depositarias de dicho patrimonio.

Los objetivos generales propuestos son los siguientes:

1. Proteger la identidad, la herencia cultural y la memoria colectiva.
2. Mejorar la calidad de vida de la población.
3. Generar actividad económica, inversiones y empleo en diversos sectores.
4. Mejorar la gobernabilidad.

En este sentido, se estableció un nuevo enfoque para los proyectos del Programa Patrimonio, 
en el que las nuevas intervenciones partirán de identificar, en primer lugar, los objetivos de 
desarrollo (lucha contra la pobreza), valorando después la posibilidad de utilizar la puesta en valor 
del patrimonio cultural como elemento que contribuye a la consecución del objetivo de desarrollo 
general.
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En función de este enfoque y de cara a rediseñar el futuro del Programa Patrimonio Cultural, los 
proyectos deben considerar los siguientes aspectos para su análisis y evaluación:

• Proyectos de larga duración que planteen perspectivas de finalización y transferencia gradual 
(oficinas de centros históricos y escuelas taller).

• Nuevos proyectos a formular en función de una estrategia general enmarcada dentro de un 
objetivo general de desarrollo.

• Promoción de las Escuelas Taller a segundo nivel (implicación de instituciones nacionales).
• Sinergias con otros proyectos de desarrollo con componentes patrimoniales.
• Coordinación con instituciones centroamericanas para homologar las propuestas del Inventario 

Nacional de Bienes Patrimoniales.

En función de establecer modalidades de financiamiento y promover la sostenibilidad de los 
proyectos a través de instituciones locales, se realizó una evaluación y reformulación de los 
proyectos de larga duración, entre ellos: oficinas de centros históricos de Granada y León y de las 
Escuelas Taller de Masaya, Granada y León.

Por otra parte, la dirección del Programa Patrimonio para el Desarrollo y la Oficina Técnica de 
Cooperación en Nicaragua (OTC) trabajaron coordinadamente en función de definir las zonas 
priorizadas y los objetivos de desarrollo que servirían de marco general para las nuevas actuaciones 
del Programa Patrimonio en Nicaragua. Se buscaba de esta forma, una inserción total del Programa 
dentro de la estrategia general de la AECID - Nicaragua, por ello también se reestructuraron los 
procedimientos de gestión.

En noviembre de 2005 se evaluaron los siguientes Proyectos dado que éstos mantenían estructuras 
estables de trabajo:

Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de Granada. 
Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León. 
Escuela Taller de Granada.
Escuela Taller de León.
Escuela Taller de Masaya.

Vista panorámica del Parque Colón en Granada. ^
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^  Calle La Calzada en Granada. Proyecto dirigido desde la 
Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico y ejecutado 
por la Escuela Taller de Granada en el 2005.

Los proyectos de obra se consideraron insertos como actividad o resultado de los proyectos 
anteriormente mencionados, por lo que no se realizó evaluaciones específicas de ninguno de 
ellos. De esta evaluación se dedujo que las oficinas de centros históricos podían transferirse de 
forma gradual a las alcaldías municipales (2006 -  2008), teniendo en cuenta su inserción en el 
organigrama funcional de las alcaldías y la capacidad de éstas para dar sostenibilidad financiera a 
las oficinas.

En el caso de las Escuelas Taller, debido a su alto presupuesto de funcionamiento no se consideró 
factible la posibilidad de realizar transferencias directas a las instituciones contrapartes, por lo 
que se propuso trabajar en un sistema nacional de formación profesional a través del Programa 
Nicaragüense de Escuelas Taller.

Transferencia  de la O ficina Técnica de G estión del Centro  H istórico de G ranada

Con la reorientación del Programa, a partir de 2006 la Oficina Técnica de Gestión del Centro 
Histórico ha realizado gestiones con las autoridades municipales de la Alcaldía de Granada a fin de 
lograr la inserción de esta oficina en la estructura municipal. Sin embargo, la municipalidad carecía 
de una estructura a nivel de planificación que agrupara a todas las dependencias relacionadas 
con el desarrollo del municipio y en la cual se pudiera insertar la Oficina Técnica. Cada una de 
estas dependencias formaba parte de direcciones cuyas funciones no eran compatibles o estaban 
directamente abocadas a la línea de mando del Alcalde.

En este sentido, se elaboró una propuesta en la que se proponía insertar las oficinas del Centro 
Histórico y el Plan Maestro en la Dirección de Planificación por considerar que éstas eran necesarias 
para ordenar y regular el desarrollo del municipio.

El cambio de autoridades municipales (alcalde y directores de áreas) obligó a reiniciar los trámites, 
por lo cual, a instancias de las gestiones de concejales, dictámenes de la Comisión Financiera 
del Concejo Municipal, vice - alcalde y directores de áreas, se promovió revisar el presupuesto 
municipal y el organigrama municipal para hacer efectiva la inserción de la Oficina Técnica de 
Gestión del Centro Histórico.
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En mayo de 2007, en sesión extraordinaria del Concejo Municipal y en reunión de trabajo con 
directores de áreas se oficializó la inserción de la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico 
en la estructura organizacional de la municipalidad. Una semana antes se constituyó la Dirección 
de Planificación. Según el organigrama municipal recientemente aprobado, la Oficina Técnica de 
Gestión del Centro Histórico pasó a ser "Departamento de Rehabilitación del Centro Histórico".

Es así como el proceso de apropiación se reafirmó y todo el personal de la Oficina Técnica se 
incorporó a la planilla general de funcionarios municipales (exceptuando la directora). Para 
garantizar las funciones de la oficina se realizó el traslado de un economista para que completara 
el equipo de trabajo y colaborara en las áreas de planificación y formulación de proyectos, como 
parte de la estrategia de fortalecimiento municipal en el área de planificación.

Se definieron y oficializaron institucionalmente las funciones municipales por cargo para cada 
una de las dependencias conformadas por la Dirección de Planificación y del Departamento de 
Rehabilitación del Centro Histórico. En conjunto con la Dirección de Obras se participó del diseño 
de proyectos promovidos con fondos locales o gestión municipal "Mejora de la imagen urbana y 
accesibilidad de la entrada principal a la ciudad".

De igual manera, la Alcaldía Municipal incorporó en su presupuesto municipal de 2008 la plaza del 
técnico responsable del departamento, quien fue contratado a partir del mes de abril 2009, para 
ser coincidente con el último mes de funciones de la Directora. De esta manera se garantizó el 
traspaso de funciones y gestiones.

Transferencia  de la O ficina Técnica de G estión del Centro  H istórico de León

La Alcaldía Municipal de León cuenta con una Dirección de Planificación y de ésta depende, desde 
1996, la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León. El hecho de que la Alcaldía 
contará con su Dirección de Planificación permitió que la transferencia del Proyecto se realizara 
de forma más rápida.

En agosto de 2006 se realizó la evaluación final del Proyecto con el propósito de aprender de la 
práctica para futuras experiencias. La evaluación permitió analizar los resultados y efectos de la

Vista panorámica de la Casa Salud Debayle desde la A
intervención y la transferencia del proyecto "Oficina Técnica de Gestión para el Centro Histórico Catedral de León.

de León", una vez finalizada la etapa de actualización del plan de revitalización.
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Para la evaluación final del Proyecto se utilizó una metodología cualitativa y ésta permitió valorar 
el cumplimiento de los objetivos y el desempeño de la Oficina Técnica de Gestión del Centro 
Histórico de León, tomando en cuenta los siguientes factores: políticas de apoyo, capacidad 
institucional, aspectos socioculturales, enfoque de género en el desarrollo, factores tecnológicos, 
factores ambientales y factores económicos y financieros.

Las conclusiones de la evaluación son las siguientes:

1. La Oficina Técnica cuenta con un "Plan Especial de Revitalización del Centro Histórico" revisado 
y actualizado, cuya implementación garantizará a futuro la conservación y protección del 
Centro Histórico de la ciudad de León.

2. La Oficina Técnica cuenta con los estudios básicos, el Diagnóstico Integral, Propuestas del 
Plan, Normativa Urbanística y Catálogos de Bienes Inmuebles Patrimoniales que facilitan la 
gestión de la Dirección de Planificación.

3. No se realizaron adecuadamente las acciones de sensibilización y organización de la población 
por la falta de personal técnico de promoción social y la ausencia de planes de divulgación. 
La Oficina Técnica centró sus esfuerzos en la formulación de perfiles de proyectos, más que 
en actividades de sensibilización, promoción y organización de los pobladores beneficiarios.

N uevos proyectos y  p rogram as iden tificado s en 2006

• Inventario Nacional de Bienes Culturales.
• Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya.
• Programa Patrimonio para la Revitalización de la Comunidad Indígena de Sutiaba, León.
• Plan de Conservación y Gestión de la ciudad de Masaya.
• Revitalización del Eje San Sebastián - Magdalena. Plaza Pedro Joaquín Chamorro, Tiangue de 

Monimbó, Masaya, I Etapa.

^  Obras de revitalización en el Tiangue indígena 
de Monimbó en 2011. Proyecto ejecutado bajo la 
reorientación del Programa Patrimonio para el Desarrollo 
AECID en Nicaragua.
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AECJP'
FORTALECIENDO NUESTRA 

IDENTIDAD CULTURAL

2.2.1. Inventario Nacional de Bienes Culturales, 2009 -  2011

El proyecto "Inventario Nacional de Bienes Culturales" fue elaborado por el Instituto Nicaragüense 
de Cultura (INC) y presentado al Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID - Nicaragua 
en agosto de 2008.

El Proyecto definió como objetivo realizar el inventario general de los bienes culturales muebles, 
inmuebles e intangibles localizados en el territorio nacional, priorizando aquellos bienes culturales 
que no han sido objeto de procesos de inventario. Para lograr este fin se planteó fortalecer la 
estructura del INC - Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), realizar inventarios técnicamente 
adecuados y conseguir una apropiada valoración del patrimonio cultural.

Para ello, se plantearon mecanismos adecuados para apoyar la protección del patrimonio cultural, 
aumentar el conocimiento del patrimonio cultural y ampliar la visión en el aprovechamiento de 
los recursos culturales.

El Proyecto se dividió en tres etapas:

Etapa I: Proyecto piloto (Departamento de Granada).
Etapa II: Pre - inventario nacional y levantamiento del inventario nacional.
Etapa III: Organización y presentación de inventario nacional.

R esultados de la e jecución  del p royecto  "Inventario  Nacional de Bienes Culturales"

1. Se fortaleció la estructura del Instituto Nicaragüense de Cultura - Dirección de Patrimonio 
Cultural para la realización de inventarios de bienes culturales.

2. Realización de inventarios base técnicamente adecuados.
3. Se logró una adecuada valoración del patrimonio cultural.

^  Logotipo del proyecto "Inventario Nacional de Bienes 
Culturales".

Teatro popular El Guegüense en Masaya declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO en 2005.

Como estrategia de avance del Proyecto se estableció una planificación del proceso de 
conformidad con las regiones culturales en que se divide el territorio nacional y según las siguientes 
subvenciones aprobadas para el proyecto "Inventario de Bienes Culturales" de Nicaragua:
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P r o c e s o  d e  in v e n t a r io  e n  e l á m b it o  n a c io n a l

I E tapa: P roye cto  p ilo to , G ranada 

(Enero  - Sept. 2008 )

I Subvenc ión

II E tap a  (I E tapa): M asa ya  y  León 

(O ct. 20 08  - A g os to  2009 )

II S ubvención

II E tap a  (II E tapa): C arazo , R ivas  y  

M an ag ua  (A lca ld ía  - IN C )

(2 0 0 9  - 2 0 1 0 ) III S u bve nc ió n

II E tap a  -  III E tapa: León, C h inandega, 

N ue va  S e go v ia  y  M adriz  

(20 10  -  2011) IV  Subvenc ión  

IN C  - V e ntan a “R ev ita liza c ión  C u ltu ra l y  

D esa rro llo  P rod uc tivo  C reativo  en el 

C aribe  N ica rag üe nse ” , go b ie rn os  

reg io na les , IN C  e IN TU R , entre 

o tra s ins tanc ias.

S ig u ien te s  etapas
Carazo 

OCÉANO PACÍFICO Rivas Lago
Cocibolca

Río San «

COSTA RICA

Subvención I, enero 2008 - septiembre de 2008: Municipios del Departamento de Granada. 
Subvención II, octubre de 2008 - agosto de 2009: Municipios integrantes de los departamentos 
de Masaya y del Municipio de León, (II Etapa - 1era parte).
Subvención III, 2009 -  2010: Municipios de los departamentos de Carazo, Managua (Capital), 
Área Metropolitana y Rivas, (II Etapa - 2da parte).
Subvención IV, 2010 -  2011: Municipios de los departamentos de León, Chinandega, Estelí, 
Nueva Segovia y Madriz, (II Etapa - 3ra parte).

La anterior programación geográfica obedece a aspectos relacionados con la importancia cultural, 
la variedad de recursos culturales, el nivel de amenazas por deterioro debido a la acción humana
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Inventario Nacional de 
Bienes Culturales-Nicaragua
" F o r t a l e c i e n d o  N u e s t r a  I d e n t i d a d  C u l t u r a l "

o del ambiente y a la accesibilidad geográfica. Los procesos relacionados a los inventarios de 
Managua Capital - Área Metropolitana se realizaron en coordinación con la Alcaldía Municipal de 
esa ciudad. Los relacionados a la Región Autónoma Atlántico Norte y Región Autónoma Atlántico 
Sur se coordinaron con la Ventana "Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo en el 
Caribe Nicaragüense", ejecutado a través de los gobiernos regionales, el Instituto Nicaragüense 
de Cultura (INC), el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), entre otras instancias.

P ro ced im ien to s m eto d o ló gico s  

Etapa I: Proyecto piloto

La primera etapa se desarrolló durante los meses de enero a septiembre de 2008 y correspondió 
al proyecto piloto de pre - inventario realizado en los municipios del Departamento de Granada 
(Diriá, Diriomo, Granada y Nandaime), como muestreo preliminar de la aplicación de las técnicas 
a implementar en las etapas de pre - inventario nacional (listas base, metodologías, fichas y 
manuales). De igual manera, sirvió para determinar el universo base de bienes culturales, los 
contactos con actores inter - institucionales vinculados a la labor de inventario, determinar 
los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para el desarrollo del proyecto a nivel 
nacional y para aplicar mecanismos de publicidad no formal (revista informativa, brochures, 
afiches, entre otros).

En esta etapa se procedió al levantamiento de los bienes culturales históricos y artísticos de 
carácter mueble e inmueble del Departamento de Granada. Para ello, se preparó un listado base 
de bienes a inventariar, se elaboraron e implementaron fichas de inventario y los lineamientos 
generales de catalogación. El levantamiento se efectuó en forma manual y se digitalizó el 100% 
de las fichas levantadas.

^  Afiche sobre el departamento de Masaya parte del 
material de difusión publicado por el proyecto Inventario 
de Bienes Culturales del INC.

Para los procesos de publicidad no formal se utilizaron materiales informativos del Proyecto 
(afiches, brochures y calcomanías). Los inventarios sobre los bienes culturales intangibles fueron 
realizados a través de una consultoría financiada por el Proyecto y los referidos a los bienes 
arqueológicos muebles e inmuebles fueron elaborados por MI MUSEO, una institución museística 
con sede en la ciudad de Granada, quienes aportaron los costos de esa labor.
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Etapa II: Pre - inventario y levantamiento del inventario nacional

Comprendió la realización de todas aquellas acciones destinadas a establecer las condiciones 
generales a nivel nacional para la realización efectiva del inventario general. En esta etapa se 
desarrollaron las siguientes actividades:

• Preparación de condiciones generales: Contratación del equipo técnico, adquisición de 
material, equipo y mobiliario, contratación de consultorías establecidas para el Proyecto, 
establecimiento de mecanismos de fortalecimiento, tomando en cuenta la presencia del 
INC - Dirección de Patrimonio Cultural en el territorio para la realización del inventario. 
También incluyó reuniones de coordinación con entidades, proyectos, actores y autoridades 
locales, la recopilación de información documental, el levantamiento de listas base de 
bienes culturales susceptibles del inventario, así como visitas de contacto a propietarios y 
coleccionistas de bienes culturales.

• Proceso de inventario y trabajo de campo: Se realizaron actividades de capacitación a los 
actores involucrados, mediante el desarrollo de seminarios de sensibilización y talleres de 
capacitación a actores culturales clave, al equipo técnico y al personal de apoyo. También se 
realizó el levantamiento de las fichas de inventario de bienes culturales muebles, inmuebles 
e intangibles en la zona de trabajo.

• Procesamiento de la información: Implicó la organización de las fichas de inventario en base 
a los criterios de catalogación establecidos en la metodología del proceso, su digitalización e 
impresión de un catálogo preliminar y redacción de informes finales.

La etapa de inventario y el levantamiento del inventario nacional inició con el proceso de 
inventario de bienes culturales de los municipios del Departamento de Masaya y en el Municipio 
de León, sector Sutiaba en el período comprendido entre septiembre de 2008 al mes de agosto 
de 2009. Esta decisión obedeció a la importancia de los recursos culturales de esas zonas, las 
amenazas de deterioro provocadas por las presiones de desarrollo humano y la ejecución de 
proyectos culturales por parte del INC y el Programa Patrimonio de la AECID - Nicaragua. Este 
proceso correspondió a la segunda subvención del Proyecto.

Seminario de sensibilización en la ciudad de Masaya. ^  
Levantamiento fisico de bienes inmuebles del inventario ^

nacional, Masaya.
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Hasta el mes de agosto del año 2009 se realizaron las actividades relacionadas al aseguramiento 
de los recursos básicos para la gestión de los inventarios de bienes, se establecieron mecanismos 
de fortalecimiento para la presencia del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC - DPC). También 
se desarrollaron actividades de coordinación con actores culturales en el inventario de bienes 
culturales, se recopiló información documental sobre los recursos culturales del área de trabajo 
en el ámbito nacional y local y se elaboraron las listas base de bienes culturales a inventariar.

Identificación preliminar de bienes culturales del 
Municipio de León, sector Sutiaba

Descripción Cantidad
Bienes culturales inmuebles. 274
Bienes culturales muebles históricos - artísticos. 627
Colecciones de bienes culturales muebles 
arqueológicos. 26

Sitios arqueológicos. 25
Manifestaciones intangibles. 50

TOTAL 1002

La anterior identificación permitió desarrollar el proceso de inventario de bienes culturales 
inmuebles, muebles, arqueológicos e intangibles en los municipios de Masaya, Catarina, San Juan 
de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe, Nindirí, Tisma y La Concepción. Se contó con 
adecuadas fichas e instrumentos técnicos de inventario lo que dio como resultado el inventario 
de los siguientes bienes culturales:

Inventario de bienes culturales del Departamento de Masaya
Descripción Cantidad

Sitios arqueológicos. 49
Bienes culturales muebles arqueológicos. 1,316
Bienes culturales inmuebles comprendidos entre los siglos XVIII al XX. 116

^  Proceso de inventario de bienes culturales muebles. 
^  Equipo técnico PIBCN en proceso de digitalización de la 

información.

Bienes culturales muebles de la época colonial y siglos XIX y XX. 1,078
Manifestaciones culturales intangibles del Departamento de Masaya. 104
Manifestaciones culturales intangibles del Departamento de Granada. 71

TOTAL 2,734
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Adicionalmente, se procedió al levantamiento de 111 plantas arquitectónicas. La fase de 
levantamiento de las fichas de inventario incluyó la digitalización de las mismas en formato Word y 
para las correspondientes a dibujos arquitectónicos se utilizó Autocad.

Paralelo al proceso anterior, se elaboraron diversos materiales de promoción no formal para 
mejorar la apropiación del patrimonio en la población, destacándose el diseño e impresión de 
afiches del proceso de inventario de bienes culturales en el Departamento de Masaya, afiches 
del Proyecto contra el tráfico ilícito de bienes culturales, edición de la "Ley para la Protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación" y de la "Guía de Identificación de Bienes Culturales Muebles". 
Estos instrumentos contribuyeron a lograr mayor publicidad para el Proyecto, permitieron 
elevar los niveles de sensibilización y apropiación de los recursos culturales locales y sirvieron de 
herramientas auxiliares en la labor de inventario.

Durante este período, en marzo de 2009 se contó con la visita técnica de expertos en inventarios 
de bienes culturales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). La visita se realizó con 
el objetivo de evaluar las metodologías implementadas en el proceso, así como proporcionar el 
asesoramiento técnico para determinar las modificaciones técnicas necesarias a fin de mejorar la 
organización de las siguientes etapas del Proyecto.

Las observaciones presentadas fueron positivas en cuanto al proceso de levantamiento de datos. 
Una recomendación fue establecer mecanismos de implementación de bases de datos que 
permitan utilizar la información levantada y su constante actualización.
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Como parte de este proceso, se elaboraron en el Departamento de Historia de la UNAN - Managua, 
los estudios historiográficos de los departamentos de Granada y Carazo, a fin de preparar la 
información histórica que complementará las publicaciones del Proyecto (catálogo departamental) 
y el Atlas de Nicaragua y sus culturas.

Como estrategia de vinculación de los diversos actores culturales locales, se procedió a organizar 
grupos de apoyo al proyecto mediante la metodología de conformación de redes de protección 
al patrimonio cultural local. Durante este período, se conformaron redes en los municipios de La 
Concepción y Masatepe, así como grupos iniciales en los municipios de Masaya y Nindirí.

Posteriormente, se prepararon las condiciones generales para realizar el inventario en los municipios 
de los departamentos de Carazo y Rivas. También se estableció coordinación con el Programa de 
Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo de la Costa Caribe Nicaragüense y con la Dirección 
de Patrimonio Histórico Municipal de la Alcaldía de Managua para la ejecución del inventario en la 
RAAN, RAAS y en Managua Capital - Área Metropolitana, el cual contaría con la asistencia técnica 
del Proyecto.

Durante el período comprendido de agosto a diciembre 2009 se ejecutó el proceso de inventario en 
los municipios de los departamentos de Carazo y Rivas, II Etapa - 2da parte, mediante la preparación 
de las condiciones generales para el desarrollo del proceso.

Se implementaron acciones de capacitación y sensibilización con actores involucrados en los 
municipios del Departamento de Carazo. También se inició el levantamiento de las fichas de 
inventario de bienes culturales, muebles, inmuebles e intangibles en la zona de trabajo de la II 
etapa - 2da parte. Todo esto correspondió a la tercera subvención del Proyecto.

Actualmente el equipo técnico con el apoyo de las municipalidades se encuentra ejecutando la III 
etapa del proyecto de inventario de bienes culturales, correspondiente a la IV subvención. Ésta 
concluirá en el año 2011 y cubre los departamentos de Chinandega, Estelí, Nueva Segovia, Madriz 
y el resto de municipios del Departamento de León.

^  Carretas peregrinas de Jesús del Rescate, Rivas.
^  Judíos de Masatepe.

Ambas manifestaciones son ejemplos del Patrimonio 
Intangible de Nicaragua que está siendo inventariado.

Etapa III: Organización y presentación del inventario nacional

Una vez concluido el trabajo de campo se procede a organizar la información por municipios y 
departamentos; se catalogan las fichas de inventario, se automatizan en una base de datos y se 
realizan presentaciones de resultados, a través de publicaciones y exposiciones en los municipios 
inventariados.
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2.2.2. Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya, 
2009 -  2011

En el área socio - cultural destaca el papel que desempeña la población del Departamento 
de Masaya, tanto por su apego a las tradiciones como por la preocupación por preservar su 
patrimonio tangible e intangible. El Programa se destina principalmente a apoyar a la población del 
departamento con menos recursos y que está relacionada, mayoritariamente, con la producción 
artesanal, su comercialización y con la rica tradición popular de ese ámbito territorial.

Se priorizan las comunidades indígenas, auténticas y protagonistas del desarrollo artesanal de 
estos municipios: Monimbó, Jalata, Nindirí y otras. También el papel de las mujeres en el terreno 
cultural y productivo del departamento es fundamental, por lo que, en cada actividad se analiza 
el papel de las mismas y se apoya su protagonismo, contribuyendo así a la sostenibilidad de los 
proyectos y actividades.

Otro sector beneficiado es el del turismo con cierta fuerza y gran potencial en el departamento, 
también muy ligado a la artesanía, folclore y medio natural. Las instituciones locales, alcaldías 
y la Asociación de Municipios de Masaya (AMUDEMAS) han visto reforzadas sus capacidades 
técnicas en el campo del desarrollo cultural y urbano. En el campo de la investigación, el programa 
ha dotado de estudios e investigaciones a las instituciones de cultura del país para una posterior 
aplicación de las mismas.

En general, toda la población especialmente los y las jóvenes del departamento, pueden 
participar y son beneficiados por el Programa, a través de las actividades culturales de divulgación 
y sensibilización que se llevan a cabo en el mismo. El Programa también ha pretendido ser una 
experiencia piloto que posteriormente podrá repetirse por otras asociaciones de municipios. 
En este caso, la Asociación de Municipios de Masaya es la entidad beneficiaria y la contraparte 
oficial del Programa.

^  Logotipo del Pograma Patrimonio para el Desarrollo de los 
Municipios de Masaya.

^  Alumnos de las Aulas Culturales en una muestra 
organizada por AMUDEMAS.

^  Artesanías de Nandasmo en Masaya.
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La Asociación de Municipios del Departamento de Masaya (AMUDEMAS) y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Programa Patrimonio para 
el Desarrollo de los Municipios del Departamento de Masaya (PPDMM) se propone proteger 
y promover el patrimonio como fuente de desarrollo. Para ello realiza acciones concretas que 
contribuyan al desarrollo socioeconómico de ese territorio, mediante la recuperación y puesta 
en valor de la gran riqueza cultural y natural del departamento y el reforzamiento de la identidad 
cultural de su población.

La finalidad del PPDMM y de todas las articulaciones e interconexiones locales, es aprovechar 
el patrimonio como fuente de desarrollo en todo el departamento, a través de la mejora de 
la protección del patrimonio y de la sostenibilidad de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) 
tradicionales, socialmente invisibilizadas.

Lo anterior se redefinió en el año 2009 en la segunda etapa del PPDMM que contempla un 
enfoque más amplio de los objetivos a alcanzar. Se espera que al culminar un periodo de tres 
años se haya contribuido a la protección y conservación del patrimonio natural y cultural, 
incrementando el conocimiento sobre el patrimonio a través de su gestión adecuada, poniendo 
en valor los recursos patrimoniales y fortaleciendo la actuación institucional.

Esta segunda etapa contempló tres objetivos generales: Poner en valor el patrimonio como 
recurso turístico, conservar los saberes y oficios tradicionales y fomentar la inclusión social, 
mejorando su calidad de vida. Como objetivo específico planteó aprovechar el patrimonio como 
fuente de desarrollo en el Departamento de Masaya.

La información constituye un mecanismo importante y efectivo para la protección y conservación 
del patrimonio. En este sentido, la definición del patrimonio de forma clara y la participación 
de la población en su conservación y difusión constituyen dos estrategias imprescindibles de 
protección del patrimonio.

También se espera fortalecer la planificación territorial aumentando el número de estudios 
patrimoniales, pues se considera necesaria la integración de los recursos culturales y naturales

P r o g r a m a  P a t r i m o n i o  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e  l o s  M u n i c i p i o s  d e  M a s a y a

Baile de los diablitos, una de las muchas manifestaciones ^  
folclóricas que forman parte del patrimonio cultural 
inmaterial de la ciudad de Masaya que se pretende 
conservar y difundir dentro del Programa Patrimonio de 

los Municipios de Masaya.
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en la planificación territorial. Los estudios son necesarios para la realización de proyectos que 
promuevan un desarrollo equilibrado y no agresivo de los recursos naturales y la oferta cultural 
y turística del departamento.

Es evidente que el patrimonio se encuentra integrado al contexto socioeconómico y territorial, 
interrelacionado con el resto de actividades humanas, por lo tanto es posible su promoción 
socioeconómica a través de la planificación y utilización de los recursos para potenciar el 
desarrollo sostenible, respetuoso con el entorno y que propicie el mejoramiento sobre la base 
de las actividades tradicionales y la creación de nuevos servicios vinculados al patrimonio.

Ante la falta de conocimiento y conciencia hacia el cuido y conservación de los bienes 
patrimoniales, se genera la necesidad de difundir y preservar el patrimonio y su conservación. 
Por ello, el PPDMM se plantea ampliar las fuentes de información bibliográfica, utilizar los 
medios de comunicación masiva, promover capacitaciones sobre la importancia del patrimonio 
y revitalizar inmuebles con valor patrimonial que sirvan de espacios para prácticas culturales. 
De igual manera, se persigue dotar de equipos y medios que faciliten el proceso de aprendizaje, 
motivando el sentido de pertenencia de la población, a la vez de consolidar la identidad como 
principio para la conservación y protección del patrimonio.

Así mismo, se plantea mejorar la sostenibilidad de las MYPE tradicionales impulsando la 
organización gremial, diversificando su producción y mejorando la eficiencia en la cadena 
productiva. De esta manera se contribuye a marcar su apertura a la sociedad y a todas las formas 
de vida y visiones de la cultura cotidiana.

^  Frutas en madera elaboradas por artesanos de Nandasmo. 
La artesanía local representa un motor de crecimiento en 
la zona.

Las MYPE representan un motor de crecimiento económico y su valorización como bien 
patrimonial, tiene gran connotación económica, siempre y cuando el bien patrimonial se proteja 
para su conservación y sea utilizado por la sociedad como un medio para mejorar su calidad de 
vida. Desde esta perspectiva el patrimonio es una pieza clave en las actuaciones estratégicas de 
desarrollo territorial sostenible y propicia la recuperación del patrimonio como recurso turístico, 
conservación de los saberes, oficios tradicionales y fomento de la inclusión social.
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^  Mirador de la Laguna de Masaya en Nandasmo. La 

integración de los recursos culturales y naturales en la 

planificación territorial promueve un desarrollo sostenible 

y respetuoso con el medio ambiente.

Las estrategias definidas por el Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del 
Departamento de Masaya (PPDMM) son las siguientes:

1. Conocimiento del patrimonio: Fortalecer la gestión del patrimonio con el establecimiento 
de convenios entre instituciones, tanto gubernamentales como municipales que sirven de 
base para impartir capacitaciones a docentes. De esta manera se busca lograr mayor interés 
y difusión del patrimonio impactando en un porcentaje considerable de la población joven, 
reproductora y garante de la conservación y aprovechamiento del patrimonio.

2. Promoción del patrimonio: Realizar acciones de divulgación sobre el patrimonio, necesarias 
para el conocimiento y apropiación de su patrimonio por parte de la población. Es indispensable 
ampliar las fuentes de información bibliográficas con mecanismos informativos como 
publicación de las investigaciones, cartillas patrimoniales, páginas Web y dotación de material 
bibliográfico a bibliotecas municipales. Estas actividades son dirigidas mayoritariamente 
a la población joven, como potenciales promotores de la preservación del patrimonio.

3. Sostenibilidad de las MYPE tradicionales industriales, agropecuarias y culturales: Impulsar 
la organización gremial de los distintos agentes implicados en las estrategias de conservación 
y promoción para que de forma organizada promuevan oportunidades de inversión, negocios 
basados en el incentivo, la iniciativa, la oportunidad y la responsabilidad individual con el fin 
de contribuir al desarrollo de la comunidad.
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Mejorar la eficiencia en la cadena productiva mejorando las capacidades negociadoras de
la MYPE, ampliar el mercado de materia prima y comercialización del producto terminado y
diversificar la producción.

La protección y conservación del patrimonio incluye las siguientes acciones:

• Conocimiento sobre el patrimonio: Se logró promover e incrementar el conocimiento sobre 
el patrimonio entre grupos escolares y entre la población juvenil. Además, se promovió la 
participación de líderes, grupos, gremios, alcaldías y organismos locales en la realización de 
estudios patrimoniales del departamento. Entre ellos se menciona el de zonificación en la 
zona urbana y la investigación de la historia oral en Nandasmo como parte de la intervención 
en ese municipio.

• Aulas Culturales:9 Participan niños, niñas y jóvenes de los municipios de Masaya. Se realizan 
evaluaciones anuales sobre el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de las Aulas 
Culturales, con el fin de fortalecer las acciones en el territorio.

• Concurso de Expresión Joven del Patrimonio: Orientado a jóvenes estudiantes de primaria, 
secundaria y de Aulas Culturales, quienes se convierten en verdaderos promotores del 
patrimonio de sus localidades.

Como parte de los estudios del patrimonio realizados en el Departamento de Masaya se 
mencionan los siguientes:

• Elaboración del "Estudio de Ordenamiento Territorial, con Énfasis en el Patrimonio Cultural 
para los Municipios del Sur del Departamento de Masaya": Definido como Estudio Zona 
Sur que incluye los municipios de La Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San 
Juan de Oriente y Catarina. Como parte del estudio se realizaron cuatro talleres de consulta 
ciudadana bajo la metodología de grupos focales.

• Investigación de la Historia Oral de Nandasmo: Como parte del fortalecimiento del patrimonio 
cultural se realizó la investigación de la historia oral en el Municipio de Nandasmo. Sus 
pobladores jóvenes participaron directamente en el proceso, bajo la dirección de una 
antropóloga.

g
El proyecto Aulas Culturales busca fortalecer el patrimonio 

cultural intangible con la creación de talleres de formación 
artística para jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos 
económicos, como estrategia de inserción social y laboral de 
uno de los sectores que requieren más atención de la población.
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^  Boletín cultural “La Carreta" en su tercera edición. 
^  Primera caminata eco - cultural en Nandasmo.

Ambas son parte de las actividades de promoción y 
divulgación del patrimonio cultural del departamento de 
Masaya.

• Caracterización del Departamento de Masaya: Con la finalidad de compartir y facilitar la 
información, se realiza la reproducción y distribución del documento en las municipalidades, 
escuelas, instituciones y organismos que trabajan en el territorio.

• Zonificación urbana para protección y conservación del patrimonio de Nandasmo: Realizada 
con el propósito de fortalecer la planificación y el control urbano de Nandasmo, se realizó en 
coordinación con técnicos municipales.

Como parte de las actividades de promoción del patrimonio se han realizado:

• Actividades de divulgación: sobre el potencial cultural y natural de los municipios en áreas 
rurales y urbanas del departamento, con el propósito de promover el conocimiento sobre 
el patrimonio, su protección y conservación. Se utilizaron cartillas culturales y caminatas 
eco - culturales. También se cuenta con el boletín cultural "La Carreta", publicación que se 
realiza bimensualmente.

• Caminata Eco - cultural: Organizada en el Departamento de Masaya. Se visitan los talleres 
artesanales más representativos de la comunidad y se realizan actividades culturales.

• Reconversión de la Escuela Gloria Betsabé Arias: Convertida en Centro Cultural del Municipio 
de Nandasmo donde se realizan presentaciones culturales y se promueve el patrimonio. 
Durante el desarrollo del proyecto se contó con la participación activa de la municipalidad y 
de la comunidad.

En relación a la sostenibilidad de las MYPE tradicionales se logró impulsar la organización gremial 
y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para los productores artesanales y agrícolas de 
la zona. Los primeros acercamientos con estos sectores se realizaron en los municipios de La 
Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo y San Juan de Oriente.

En este sentido se realizaron diferentes actividades con:

• Artesanos: En éstas participaron las comisiones de MIPYME, ASOARTE, AMEDMAS, CIDEL 
y la Alcaldía Municipal. Los sectores con los que se trabajó fueron: miniaturas, viveros, fibra 
vegetal, panaderos y hojalateros.
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^  Comerciantes de artesanía. Uno de los objetivos del 
Programa es la sostenibilidad de las MYPE tradicionales, 
ya sean industriales, agropecuarias o culturales.
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^  Panadería tradicional en Nandasmo.
^  Encuentro con productores de 12 comunidades de la Zona 

Sur

• Productores agropecuarios: De La Concepción, Masatepe, Nandasmo y Niquinohomo. Con 
ellos se inició el proceso de capacitación en nuevos modelos organizativos y en la 
conservación de los oficios tradicionales. Se identificaron productores agropecuarios del 
sur del Departamento de Masaya y se visitaron cooperativas agrícolas y a productores 
independientes.

También se fortaleció la visión empresarial de los productores agropecuarios de La 
Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo y San Juan de Oriente, así como su 
involucramiento en un proceso de capacitación organizado con el fin de fortalecer su visión 
empresarial, ampliando el conocimiento de los recursos patrimoniales naturales y sus formas 
de aprovechamiento.

• Representantes del Rancho Agropecológico en Especies Menores Ebenerzer (RAEME): Se
establecieron y coordinaron acciones orientadas a impulsar el desarrollo agropecológico en 
la zona. Se realizó un intercambio con 75 productores de 12 comunidades de la Zona Sur.

Estos encuentros de capacitación permitieron a los técnicos del PPDMM y del RAEME, 
conocer la forma de trabajo de los productores agropecuarios del territorio e identificar una 
lista preliminar de los posibles beneficiarios.
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OTROS PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA PATRIMONIO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE MASAYA

1. Revitalización del Parque las Madres - San Miguel de Masaya, I etapa, 2009 

Reseña histórica y tipología

El proyecto "Revitalización Parque Las Madres - San Miguel" en el Municipio de Masaya fue 
promovido por la Alcaldía de Masaya, el Programa Patrimonio para el Desarrollo Integral de los 
Municipios del Departamento de Masaya (AMUDEMAS) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de la Escuela Taller de Masaya.

El Parque Las Madres - San Miguel está ubicado en el sector este de la ciudad, sobre la Avenida 
San Miguel, una de las principales vías que inicia en el Parque Central "Julio Cesar" y termina en 
el Mercado Municipal "Ernesto Fernández". Desde el Parque se logra una vista armónica hacia el 
interior del barrio San Miguel.

Desde tiempos de la colonia, la Iglesia de San Miguel y su parque han sido un hito en la estructura 
urbana de la ciudad, es en este sitio donde tradicionalmente se celebra con mucho fervor la 
fiesta de San Miguel y el Día de las Madres.

Estado inicial

El Parque San Miguel se caracterizaba por su altura con respecto a su entorno inmediato. Se 
ubicaba en una plataforma de altura promedio que constituía una barrera arquitectónica para la 
población que transitaba por el sector. En él se instalaron dos puestos comerciales, uno al costado 
oeste del parque y otro al norte (golosinas y refrigerios) que no cumplían con las condiciones 
higiénico - sanitarias necesarias para su funcionamiento. Así mismo, existían diversos puestos 
ambulantes de pequeños comerciantes.

Sus instalaciones se encontraban muy deterioradas: fuente, templete, el poco mobiliario urbano 
existente (bancas, basureros, entre otros); el tratamiento de piso mixto loseta, en su mayoría 
adoquines, estaban socavados por las raíces de arboles. Del mismo modo, las instalaciones

Plano de ubicación del Parque San Miguel en Masaya. ^  
El parque San Miguel en conjunto con la iglesia del ^  
mismo nombre, forma parte del escenario de las 
festividades de San Miguel que inician en el mes de

septiembre.
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^  Uno de los objetivos del proyecto era el de rehabilitar 
las condiciones de habitabilidad del parque y facilitar el 
acceso a los ciudadanos con problemas de movilidad .

^  Deterioro del piso existente antes de la intervención.

eléctricas e hidro - sanitarias se encontraban en mal estado, había poca iluminación y se carecía 
de drenaje sanitario y bebederos.

En definitiva, los aspectos espaciales, físicos, estéticos y de uso apuntaban hacia un mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad del parque. Es por esto que la Alcaldía Municipal de Masaya, 
mediante consultas ciudadanas, las primeras realizadas en un proyecto municipal de esta 
tipología, promovió la revitalización del parque para obtener un espacio más adecuado a las 
necesidades de la ciudad. De esta manera, surgió el proyecto "Revitalización del Parque San 
Miguel de Masaya".

Criterios de intervención

• Rehabilitar la infraestructura dañada casi en su totalidad, principalmente en el área de 
plataforma, mejorando la accesibilidad, la circulación, el confort, la seguridad de los 
usuarios y las condiciones de vida de los comerciantes formales e informales que utilizan sus 
instalaciones.

• Diseñar un espacio público integral dentro de la ciudad.
• Lograr integración del parque al entorno urbano inmediato y la trama urbana de la ciudad.
• Crear un espacio incluyente a través de un diseño accesible.
• Reconstruir el atrio perdido de la Iglesia San Miguel.
• Lograr un espacio de esparcimiento.
• Mejorar las condiciones de trabajo de los distintos comerciantes.
• Crear un espacio de recreación para turistas locales y extranjeros.
• Lograr un espacio más de embellecimiento en la ciudad.

Para cumplir con los objetivos planteados se elaboró un anteproyecto dividido en IV etapas de 
ejecución:

Primera etapa: Parque Las Madres - San Miguel.
Segunda etapa: Calle costado este del Parque y su conexión con la Iglesia San Miguel.
Tercera etapa: Costado sur de la Iglesia San Miguel.
Cuarta etapa: Calles costado sur y oeste del Parque San Miguel.
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El área de intervención de la primera fase fue de 2,019.15 m2. Durante el proceso de ejecución de 
las obras de esta etapa del Proyecto se contó con el apoyo de alumnos y exalumnos de la Escuela 
Taller de Masaya en las especialidades de albañilería, electricidad, soldadura y carpintería, apoyo 
brindado como parte de su formación técnica en obras de desarrollo local.

Se redujo el nivel de la plataforma existente y el pavimento dañado, se reemplazó totalmente 
por losetas de concreto en módulos de 4.50 x 4.50 metros, alternadas con bandas de piedra 
laja roja de 0.50 metros y utilizada del mismo modo en la plaza central diseñada para realizar 
actividades culturales. El elemento agua, históricamente presente en las actividades cotidianas 
de los masayas, fue incorporado al diseño con una fuente de pila soterrada, la cual enfatiza 
el espacio central de la plaza y como escenario de la Iglesia San Miguel. Esta fuente se puede 
encender para disfrute de quienes buscan un lugar tranquilo para relajarse y se puede apagar 
cuando se requiera utilizar el espacio para alguna actividad cultural, deportiva o religiosa.

Se construyeron bancas - jardineras como un elemento de protección a las raíces de árboles 
existentes (Malinche, Laurel de la India, Neem, entre otros).

La especialidad de soldadura de la Escuela Taller, elaboró e instaló el mobiliario urbano metálico: 
luminarias, basureros, respaldos de bancas - jardineras y bebedero doble.

Se construyó un quiosco doble con paredes de mampostería reforzada, techo abovedado y 
estructura metálica, en reemplazo a las casetas existentes. Su forma responde a la tipología de 
diseño utilizada en el resto del mobiliario urbano.

Un aspecto importante tomado en consideración fue la propuesta de jardinería ya que tenía que 
utilizarse plantas y árboles coloridos que correspondieran con Masaya, "Ciudad de las flores". Los 
arboles sembrados fueron seleccionados tomando en cuenta su tipología del color (flores, hojas, 
entre otras), tiempo de floración (preferiblemente en el mes de mayo, por ser éste un parque en 
honor a las madres), tipo de raíces (superficiales o profundas), follaje, altura, entre otras.

P r o c e s o  d e  in t e r v e n c ió n  -  e s t a d o  f in a l

Dos escenas cotidianas en el Parque San Miguel. Los ^  
árboles fueron escogidos, entre otras razones, por su 
floración en mayo durante las festividades del dia de la 

Madre a quien el parque está dedicado.
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2. Publicación del libro "Masaya, historia y vida"

Como parte de la promoción y divulgación del patrimonio se realizó la presentación del libro 
"Masaya, historia y vida", un estudio realizado en coordinación con el Departamento de Historia 
de la Universidad Autónoma de Nicaragua UNAN - Managua y el Programa Patrimonio para el 
Desarrollo Integral de los Municipios del Departamento de Masaya (AMUDEMAS).

El libro presenta la historia de los municipios del Departamento de Masaya, sus primeros 
asentamientos, orígenes y costumbres que se han mantenido a través del tiempo, transmitiéndose 
de generación en generación. Éste es un aporte a la cultura, no sólo para el Departamento de 
Masaya sino para toda Nicaragua.

^  Propuesta del plano arquitectónico del Parque Las Madres 

- San Miguel.
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P ro y e c to  d e  P a tr im o n io  p a ra  la R e v ita lizac ión  de l B arrio  
Ind íge n a  de  S u tiaba

^  Logotipo del proyecto "Revitalización de la Comunidad 
Indígena de Sutiaba, León".
Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba en León.

2.2.3. Programa Patrimonio para la Revitalización de la Comunidad 
Indígena de Sutiaba, León 2009 -  2012

Para las comunidades en vías de desarrollo y especialmente las de carácter indígena como 
Sutiaba, resulta obligatorio abordar la gestión del patrimonio material e inmaterial de forma 
conjunta con el objetivo primordial de disminuir la pobreza. Este abordaje debe ir más allá 
de la mera protección y debe perseguir su aprovechamiento como recurso para el desarrollo 
fortaleciendo su identidad cultural. Las comunidades indígenas tienen una estrecha relación con 
su territorio, por tanto el estudio y la puesta en valor de su arquitectura vernácula son elementos 
fundamentales para proyectar el desarrollo sostenible de estas comunidades.

Sutiaba, a partir del Decreto de anexión de 1902, forma parte de la administración municipal de 
León. Los sutiabas han experimentado una vida política muy compleja que se debate entre dos 
conceptos: "un barrio" más de León o "un pueblo o comunidad indígena" con derechos jurídicos 
vigentes.

El pueblo indígena de Sutiaba habitó en la parte noroeste de Nicaragua, en la zona que hoy 
comprende León y Chinandega. Actualmente, su demarcación territorial se ha reducido a las 
comarcas de Abangarca, Poneloya, Las Piedrecitas, Trohilo, Polvón, Almendro, Los Mangos, 
Obraje, Carlos Canales y el actual barrio de Sutiaba, adjunto a la ciudad de León. Los actuales 
sutiabas, llamados también maribios, fueron sometidos a un proceso de aculturación por lo 
que perdieron las características que los identificaba "entre los pueblos más evolucionados 
culturalmente" que se asentaron en la región noreste del Pacífico.

Los sutiabas eran dueños de su propia cultura, costumbres, religión, tradiciones y etnias que 
los caracterizaba como tales. Sin embargo, con el dominio español se fueron disgregando 
rápidamente.

El símbolo de colonización significó para el pueblo de Sutiaba el dominio absoluto en lo económico 
que lo hizo dependiente de este sistema, instalando una nueva estructura de explotación 
establecida por los colonizadores para imponer su dominio.
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S I M B O L O G ÍA

L ím ite  U rb a n o  d e  L e ó n

C e n t r o  H is tó r ic o  d e  L e ó n

L ím ite  U rb a n o  d e  S u t ia b a

B a r r io  d e  S u t ia b a

N ú c le o  F u n d a c io n a l  
d e  S u t ia b a

La Comunidad indígena de Sutiaba conserva todavía una identidad cultural notable, producto 
de ella es la cantidad y calidad de su patrimonio cultural, material e inmaterial. Sin embargo, la 
pobreza en la que se encuentra la mayoría de los sutiabas contrasta con esta riqueza patrimonial.

Desde finales de los años ochenta el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía Municipal 
de León, preocupados por la pérdida de este rico patrimonio cultural, han venido gestionando 
apoyo con diversas cooperaciones y hermanamientos. Producto de estas acciones se han 
realizado proyectos como la restauración de la Casa Cural y la Parroquia San Juan Bautista de 
Sutiaba, edificios emblemáticos de la comunidad ubicados en su plaza central. Esto fue realizado 
a principios de los años noventa en el marco del V Centenario del Descubrimiento de América.

La urgencia de elaborar planes y programas de puesta en valor y revitalización de este patrimonio 
como eje de desarrollo, se manifiesta tanto por la conservación de sus bienes patrimoniales como 
por la extrema pobreza en la que se encuentra la gran mayoría de su población. En este sentido, 
tanto el patrimonio enfocado al desarrollo como el turismo comunitario son componentes 
necesarios a desarrollar en Sutiaba bajo un programa con enfoque de desarrollo sostenible.

^  Ubicación de Sutiaba respecto al límite urbano de 
León. León es la confluencia de dos culturas: la Sutiaba 
indígena y la León colonial unidas por la Calle Real.
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^  Viviendas de Sutiaba, León junto al monumento conocido 
como "estatua del indio” que marca la división entre León 
y Sutiaba.

^  Alfombras pasionarias de aserrín en Sutiaba. La identidad 
cultural indígena de los Sutiaba se muestra a través de 
numerosas manifestaciones inmateriales.

Programa de Revitalización de la Comunidad Indígena de Sutiaba, León

La Alcaldía Municipal de León, consciente de la importancia de la conservación y divulgación 
del patrimonio cultural tangible e intangible del municipio, solicitó a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), su cooperación para formular y ejecutar 
el "Programa Patrimonio para la Revitalización de la Comunidad Indígena de Sutiaba". Este 
programa propone acciones concretas para contribuir al desarrollo socioeconómico de la 
población mediante la recuperación, valorización, reforzamiento y empoderamiento de la cultura 
y el patrimonio cultural de dicha población.

Las acciones del programa están orientadas a generar desarrollo cultural, socio-económico y 
ambiental. Se promueve la apropiación de la población del bien cultural, conocimiento o servicio 
recuperado o revitalizado. La equidad de género es un componente transversal de todas las 
actividades.

La cooperación española reconoce la importancia de impulsar acciones en pro del rescate del 
patrimonio cultural tangible e intangible como herramienta para el desarrollo y, concretamente, 
para la lucha contra la pobreza. En este sentido, acaba de iniciar una nueva etapa en el área 
patrimonial que incluye nuevas orientaciones que refuerzan el enfoque de impacto social, en 
total concordancia con las necesidades de las instituciones y de la población del pueblo de 
Nicaragua.

Objetivos del programa

Objetivos generales: Mejoradas las condiciones de vida de los habitantes del barrio indígena de 
Sutiaba, León y potenciada la gestión del patrimonio cultural de los sutiabas.

Objetivo específico: Promovidas acciones en la comunidad de Sutiaba en función de su identidad 
y patrimonio cultural como eje de desarrollo.
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Organismo Funciones
Alcaldía de León Organismo de apoyo y aporte, facilitación, monitoreo y seguimiento del Programa.
AECID Organismo financiero, monitoreo y seguimiento del Programa.
Comunidad Indígena de 
Sutiaba (CIS)

Beneficiarios, apoyo y aportes, monitoreo y ejecución del Programa.

Consejo de Ancianos Beneficiarios, aportes, monitoreo y ejecución del Programa.
Hermanamientos Posibles financiadores de fases del Programa.
Sociedad Civil Aportes al Programa: divulgación y proyección.
INTUR Ente nacional rector del turismo, divulgación y proyección del Programa.
Instituto Nicaragüense de Cultura Fuente de información, asesoría técnica, normativas y experiencias similares.
UNAN - León Investigación, asesorías, pasantías, estudios, entre otros.
UNAN - Managua Carrera de Antropología, posibles interesados en realizar estudios e investigaciones.

IMPYME, PYME y micro- financieras Asesorías y préstamos.

Otras instituciones Posibles organismos de aporte financiero y técnico para todas las fases del Programa.

Componentes del Programa

1. Habitabilidad y patrimonio: Se implementaron medidas de protección y puesta en valor, 
manejo y gestión del patrimonio cultural en función de un mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad de la comunidad. Esto se logró mediante las siguientes acciones:

• Remodelación del Parque Infantil de Sutiaba: Realizada de agosto de 2009 a febrero de 
2010. El Proyecto consistió en integrar el parque a la ciudad, haciéndolo accesible como 
espacio público de esparcimiento para la población de Sutiaba; se dotó de juegos infantiles, 
mobiliario urbano y un quiosco para la venta de productos tradicionales de Sutiaba. El área 
mejorada fue de 871.51 m2. La intervención se realizó con mano de obra calificada de 
Sutiaba y con apoyo de la Escuela Taller de León. La inauguración del parque se realizó el 
12 de febrero de 2010.

Parque infantil de Sutiaba en 2010. Tras muchos años de ^  
deterioro el parque se ha convertido en lugar reunión y

ocio.
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• Mejoramiento de la acera este del Asilo de Ancianos: Realizado de agosto a noviembre de 
2009. Este Proyecto consistió en el revestimiento de acera con piedra zopilota, unificando 
el material con el utilizado en el revestimiento de piso del Parque Infantil de Sutiaba y la 
dotación de farolas. El área mejorada fue de 119.49 m2. La intervención se realizó con 
mano de obra calificada de Sutiaba.

• Mejoramiento de fachadas de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba y del muro perimetral:
Este Proyecto se realizó de septiembre a noviembre de 2009 y consistió en la limpieza y 
pintura de las paredes de las fachadas de la iglesia y en la pintura del muro perimetral de 
la iglesia. El área mejorada fue de 4,148.93 m2 y se contó con la participación de mano de 
obra calificada de Sutiaba y de la Escuela Taller de León.

• Mejoramiento de la fachada de Casa Cural de Sutiaba: Realizado de septiembre a 
noviembre de 2009. El Proyecto consistió en la limpieza y pintura de paredes frontales de 
la Casa Cural. El área mejorada fue de 171.00 m2 y se contó con la participación de mano 
de obra calificada de Sutiaba y de la Escuela Taller de León.

• Seguimiento al Proyecto de Catálogo de Bienes Culturales de Sutiaba: Ejecutado por el 
proyecto "Inventario Nacional de Bienes Culturales" del INC. Se facilitaron talleres con 
el objetivo que el proyecto "Inventario Nacional de Bienes Culturales" presentara ante 
actores locales de Sutiaba la metodología a ser empleada para el estudio en Sutiaba y 
las experiencias en otros municipios. El propósito fue que éstos brindaran sus aportes y 
sugerencias al respecto.

Acciones programadas:

^  Construcción de ocho viviendas de tipología tradicional en 
ejecución como parte del componente de habitibilidad.

^  Vivienda tradicional de adobe que forma parte del 
seguimiento que el Inventario Nacional de Bienes 
Culturales realiza en la ciudad.

Construcción del Centro de Desarrollo Sociocultural de Sutiaba, antiguo Cabildo Indígena. 
Construcción de ocho viviendas de tipología tradicional para igual número de familias 
reubicadas del área del antiguo Cabildo Indígena de Sutiaba.
Formulación del proyecto "Conservación y Restauración de las Ruinas de la Ermita de 
Veracruz" para su puesta en valor.
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de tres viviendas de tipología tradicional. 
Formulación del proyecto "Revitalización del Eje vial Parque El Indio - Ruinas de Ermita de 
Veracruz".

20 años con Nicaragua 2 6 7



• Construcción del Tiangue.
• Elaboración de "Plan de Revitalización y Recualificación Urbana de Sutiaba".
• Formulación del proyecto "Remodelación del Mercado de Sutiaba".

2. Participación ciudadana y desarrollo sociocultural: Permitió fortalecer la identidad cultural 
de los sutiabas a través de acciones dirigidas al emprendimiento cultural y creativo en función 
del patrimonio cultural existente.

• Seguimiento a la elaboración del Estudio Historiográfico de Sutiaba e Inventario de 
Sitios Arqueológicos de Sutiaba: Fueron realizados por la Facultad de Historia de la 
UNAN - Managua y se facilitaron talleres con el objetivo que el equipo investigador de 
la UNAN presentara los resultados de los estudios ante actores locales de Sutiaba. El 
propósito era que los actores locales conocieran el contenido de los estudios y brindaran 
sus aportes y sugerencias al respecto.

• Puesta en marcha de ocho talleres didácticos culturales de Sutiaba: Los talleres iniciaron 
en agosto de 2009 abordando las siguientes disciplinas: pintura realista, pintura primitivista, 
alfarería en barro, tallado en madera, filigrana en jícara, danza tradicional y música 
tradicional (guitarra y acordeón). Se contó con una matrícula aproximada de 148 niños, 
niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 7 y 25 años. Cada taller didáctico 
cultural tuvo una duración de seis horas semanales.

• Realización de primera Feria Artística - Cultural de Sutiaba: La feria se realizó en el Parque 
Infantil de Sutiaba en febrero de 2010. Se expusieron los productos y avances obtenidos en 
los talleres didácticos culturales.

Acciones programadas:

• Monitorear y brindar seguimiento al funcionamiento de los nueve talleres didácticos 
culturales.

• Elaboración y publicación del Estudio Historiográfico. --------------------------------------------------------------
• Conformación del Centro de Documentación de Sutiaba. La participación ciudadana en elproyecto esfundamental £

para el fortalecimiento de la identidad cultural de la
• Realización del Plan de sensibilización dirigido a técnicos municipales, artesanos, entre otros. comunidad indígena.

Taller de pintura de las Aulas Culturales. ^
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^  Tiangue de Sutiaba, León. La mejora del mercado 
tradicional indígena es una de las propuestas para el 
fortalecimiento del tejido económico y la identidad 
cultural.

^  Las Peñitas en León incluida en el Plan de Turismo 
Sostenible.

• Publicación de documentos.
• Realización de ferias e intercambios culturales y artesanales.
• Publicación del Catálogo de Bienes Culturales de Sutiaba.
• Diseño y alojamiento de la página Web del Programa.
• Diseño, edición y reproducción del Boletín trimestral del Programa.
• Promoción de deportes tradicionales de Sutiaba.
• Formulación de componente de educación.

3. Fortalecimiento del tejido económico: Se ha contribuido a potenciar el desarrollo económico 
de la población de Sutiaba a través de la promoción de las siguientes iniciativas empresariales:

• Elaboración del Plan de Fortalecimiento de Emprendedores.
• Implantación del Fondo Rotatorio para Emprendedores.
• Elaboración del Plan de Turismo Sostenible de Sutiaba.
• Implantación del Fondo para Iniciativas Turísticas Sostenibles.
• Formulación del Componente Ambiental.
• Formulación del Componente Agropecuario y de Pesca Artesanal.

4. Identidad indígena: Se ha fortalecido la organización y la identidad cultural indígena de los 
sutiabas a través de:

• Realización de talleres para la formulación del Proyecto de Reforzamiento de la Identidad 
Indígena de Sutiaba. Se realizaron tres talleres con la participación de actores locales de 
Sutiaba para la formulación del Proyecto bajo la metodología de Marco Lógico.

Acciones programadas:

• Actualización y difusión de los estatutos de la Comunidad Indígena de Sutiaba.
• Realización de un censo y cedulación del pueblo indígena de Sutiaba.
• Creación de un centro de información y documentación indígena de los sutiabas.
• Realización de estudios antropológicos; lengua indígena, medicina tradicional, tradición oral, 

artesanías, gastronomía, música, danza, artes plásticas, juegos tradicionales, entre otros.
• Edición y publicación de estudios antropológicos.
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R e v i-ta i iz a  c \ó n  d e l  E je  S a n  S e b a s t i á n  M a g d a le n a

^  Logotipo del proyecto "Revitalización del Eje San 
Sebastián - Magdalena".
Tiangue antes de la intervención. El tiangue de Monimbó 
mantiene su actividad desde la época precolombina hasta 
la actualidad como muestran los vestigios arqueológicos 
encontrados.

2.2.4. Revitalización del Eje San Sebastián - Magdalena en Monimbó, 
Masaya, 2010 -  2012

El proyecto "Revitalización del Eje San Sebastián - Magdalena" en el barrio indígena de Monimbó, 
es promovido por la Alcaldía de Masaya y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Este Proyecto pondrá en valor uno de los barrios, que por su historia, 
tradición y su industria artesanal, es uno de los más emblemáticos de Masaya. El Proyecto 
propone componentes urbanos, talleres de capacitación, publicaciones, mejoramiento de 
viviendas y un espacio público adecuado para el esparcimiento de los pobladores. Todo esto 
impulsará la dinamización del barrio Monimbó.

Breve historia de la Comunidad Indígena de Monimbó

En tiempos precolombinos Monimbó, al igual que los pueblos ubicados alrededor de la Laguna 
de Masaya, era una población Chorotega. A principios de la dominación española y en todo el 
resto de la época colonial, el poblado indígena de Monimbó fue fuertemente explotado por los 
españoles.

En ese entonces, Monimbó era el reducto indígena con mayor índice demográfico en todo 
el territorio. Dada su cantidad y cualidades artesanales que los distinguían de los demás, era 
considerado como una joya para los españoles.

Después de la emisión de las Leyes Nuevas de Indias de 1542 que pretendían mejorar las condiciones 
de los indígenas, la esclavitud continuó disfrazada en la encomienda y en el repartimiento. Los 
indígenas que no sufrían una de estas formas de explotación eran fuertemente afectados por el 
tributo.

Entre 1811 y 1812 surgió el movimiento de indígenas de Masaya, posiblemente como resultado 
de la historia vivida por sus antepasados. El movimiento surgió en claro apoyo a los insurrectos 
de Granada y por medio de ellos se logró abolir temporalmente las pesadas cargas tributarias 
que aquejaban a la población, se revocó los repartimientos, extinción y/o disminución de los 
tributos en especies y en dinero y, se rebajaron los impuestos al destace del ganado y la venta 
de tabaco.
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En el siglo XIX después de la Independencia, Monimbó era considerado como la cara de 
presentación de Masaya y del país, no en vano se conoce el lema "Monimbó es Nicaragua". Las 
labores artesanales de los indígenas que conformaban el pueblo eran reconocidas dentro y fuera 
del naciente Estado de Nicaragua. Sumado a esto, destaca su habilidad en las faenas agrícolas lo 
que acrecentaba aún más su reconocimiento.

Como barrio indígena producían muchas cosas y su comercio no podía ser menor. Coexistiendo 
con el tiangue principal, ubicado al centro de la población donde hoy es el Mercado de Artesanías, 
el tiangue de Monimbó era un mercado donde los indígenas de Monimbó comercializaban 
sus productos. La actividad comercial en esta plaza estaba justamente frente a la Iglesia San 
Sebastián, que por ese entonces empezaba a manifestar el deterioro y amenazaba con quedar 
en ruinas. El tiangue era un lugar donde los indígenas de Monimbó también realizaban sus 
actividades comerciales, lo que hasta hoy se mantiene.

Ya en el siglo XX ante la inestabilidad política que se vivió en todo el período, la vistosidad de 
Monimbó fue opacada por constantes golpes de Estado y guerras civiles de trascendencia 
coyuntural. En términos sociales, el crecimiento demográfico del resto de la ciudad, convirtieron 
a Monimbó en un barrio más de Masaya. Pese a esto, el barrio resistió y logró mantener su 
cultura y patrones de identidad pese a los aires de modernidad y globalización que experimentó 
toda la población a lo largo del siglo XX.

En términos políticos, resalta la actividad combativa del barrio indígena de Monimbó y de todo 
Masaya en general durante la guerra en contra de la dictadura Somocista. Monimbó no descansó 
en su lucha iniciada oficialmente en 1978 y adoptaron una postura enérgica desde el comienzo de 
la lucha. Los pobladores del lugar cerraron las entradas al barrio, ubicaron barricadas y retenes, 
impidiendo así que los vehículos de la Guardia Nacional (GN) penetraran a su poblado. Ante la 
combatividad de los monimboseños la respuesta fue poner a todo el barrio en estado de sitio, 
mientras los levantamientos se recrudecían en el resto de la ciudad y en el departamento.

13. Parroquia de La Asunción. 
14. Iglesia San Sebastián - Tiangue de Monimbó.

15. Iglesia San Miguel.
16. Iglesia Magdalena.

En este contexto, su histórica cualidad artesanal salió nuevamente a luz con la elaboración de 
armas hechizas, bombas de contacto de niple, cócteles molotov, morteros, fabricación de pistolas 
y fusiles, todas ellas hechas en talleres artesanales. La finalidad de todas estas armas era hostigar 
a la Guardia Nacional y apropiarse de su armamento.

Ubicación del barrio Monimbó en Masaya. ^
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. Festividad religiosa y popular de Nicaragua en honor a la 
Purísima Concepción de María. Se celebra la noche del 7 de 
diciembre, donde las familias devotas elaboran bellísimos altares 
y reparten la gorra o brindis (obsequios) a las personas que llegan 
a cantarle a la Virgen.

^  Señoras de Monimbó elaborando arreglos florales típicos 
para La Purísima.

En 1979 la participación del barrio Monimbó durante la ofensiva final fue determinante para 
el triunfo que puso fin a los más de cuarenta años de dictadura en Nicaragua. El ingenio 
monimboseño y su postura frente a la dictadura resalta en todo Nicaragua.

Para los años 80 Monimbó obtuvo un notable auge en su producción artesanal, dado el impulso 
de promover la producción interna de todos los sectores nicaragüenses, entre ellos todos los 
dedicados a cualquier tipo de artesanía. Aunque debe recalcarse que, desde años atrás Monimbó 
de manera particular y Masaya en general, destacaban por la elaboración de productos utilizados 
para todo tipo de festividad. Entre éstos los más demandados son los que se reparten durante 
las griterías“ . Hoy por hoy, la artesanía de Masaya se ha dado a conocer a nivel internacional, 
destaca la elaboración de hamacas, los trabajos en madera y cueros.

Pero la modernidad y globalización, que en términos generales la población nicaragüense 
ha padecido, ha contribuido a que la población no consuma productos autóctonos lo que ha 
provocado una disminución de los trabajos artesanales y la búsqueda de otros sustentos de vida.

Más allá de las labores artesanales a las que se dedican los monimboseños, se deben señalar 
aquellas características cosmogónicas que aún preservan como patrones de identidad indígena. 
En la actualidad, gran parte de la población que habita en dicho barrio se considera indígena y 
una minoría no se siente identificada como tal.

En el barrio subsiste la costumbre de elegir al Concejo de Ancianos y al Cacique de Vara para 
administrar las propiedades ejidales que como miembros les pertenece. Hoy, la única propiedad 
que como indígenas poseen es el Cementerio Indígena de Monimbó y la Pista de Baile Isabel 
Gaitán.

Monimbó es la identidad de Masaya y de la misma Nicaragua. Se conserva como un pueblo 
victorioso y lleno de corazón, enamorado de sus costumbres y tradiciones. Es un pueblo que se 
levanta cada mañana con el espíritu en la mano. Es una comunidad auténtica que respira pasión 
y que representa a Masaya, su historia y su vida.
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Fases de ejecución del proyecto "Revitalización Eje San 
Sebastián - Magdalena", Masaya.
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Proyecto de intervención

El sector de intervención está ubicado al sur de la ciudad de Masaya, en el barrio indígena de 
Monimbó y comprende el eje vial que conecta la Iglesia San Sebastián con la Iglesia Magdalena 
conocido como el antiguo camino a los pueblos. Este eje inicia en la Plaza Pedro Joaquín Chamorro, 
llamado también La Placita, donde se encuentra ubicado el Tiangue de Monimbó el cual tiene 
una fuerte vinculación con las tradiciones de la comunidad ya que las actividades comerciales del 
barrio se han realizado en este lugar desde tiempos remotos.

El Proyecto se fundamenta en el mejoramiento y organización de la calle que une ambas plazas. 
Ésta posee un gran dinamismo, debido a que la mayor cantidad de actividades tradicionales 
(agüizotes, toro venado, procesión de San Lázaro, entre otros) circulan por esta calle. Se 
proponen componentes urbanos, talleres de capacitación, estudios y publicaciones, así como 
el mejoramiento de viviendas tradicionales a fin de dar un importante empuje a la dinamización 
del barrio. Con esto se podrá brindar un espacio cultural adecuado para el esparcimiento de los 
pobladores y dar un valor agregado a esta comunidad.

La revitalización del patrimonio construido del eje y su entorno, persigue el desarrollo humano y 
la mejora de las condiciones de vida de sus moradores y del barrio en general, estableciendo las 
condiciones para que esas mejoras beneficien especialmente a la población de escasos recursos 
económicos.

También se persigue enfatizar en el conocimiento y conservación del patrimonio vivo o intangible 
del sector y del barrio indígena, por ello se realizan estudios que contribuyan a la preservación de 
sus tradiciones gastronómicas y técnicas artesanales, además de la puesta en valor de las mismas 
como eje de desarrollo comunitario.

El Proyecto contribuirá a la revalorización cultural por y para la población local, a través de 
la ejecución del componente de turismo sostenible. Resaltará los valores patrimoniales de la 
comunidad, incluyendo tesoros humanos vivos y patrimonio tangible e intangible.

Este Proyecto pretende integrarse al "Programa de la Ruta Colonial y de los Volcanes de 
Nicaragua", al incluir este sector urbano como parte de los atractivos turísticos que la ciudad 
de Masaya ofrece, lugar donde se mezclan y desarrollan los diversos componentes del barrio 
indígena de Monimbó.
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El Proyecto contempla realizar capacitaciones y entrenamientos a los diferentes actores de la 
comunidad en organización comunal, planificación y administración de negocios, además de la 
sensibilización sobre el valor del patrimonio con el que cuenta la comunidad.

Etapas del Proyecto

Revitalización del Tiangue Indígena de Monimbó (Fase I)

El Tiangue de Monimbó es un vestigio único de la cocina local. Las mujeres indígenas han 
transmitido de generación en generación sus saberes culinarios y eso ha garantizado que se 
conserven auténticas dichas tradiciones culinarias.

En esta fase se crearán condiciones en este espacio cultural, a través de un adecuado tratamiento 
de piso, mobiliario urbano, áreas verdes y la construcción de un local para mejorar las condiciones 
a las vendedoras de la gastronomía popular que se ubican en el Tiangue. También se apoyará 
a las vendedoras a través de diversos talleres de capacitación sobre asociativismo, rescate de 
tradiciones culinarias, manejo y manipulación de alimentos, manejo de recursos financieros 
(ingreso - egreso - inversión - ganancia), entre otros.

Antiguo camino a los pueblos, espacio urbano de tradiciones (Fase II)

A lo largo de este eje, en las plazas y calles adyacentes se organizan los bailes y teatros populares, 
como los agüizotes, el torovenado, las procesiones de San Lázaro, San Sebastián, las judeas de 
Semana Santa, las pastorelas de Navidad, entre otras.

^  Equipo técnico del proyecto durante la ejecución de las 
obras de construcción.
Propuesta de revitalización 
Monimbó (I Etapa), Masaya.

del Tiangue indígena de

Debido a que este espacio se convierte en un gran teatro callejero y escenario del patrimonio 
vivo característico de la comunidad indígena, se consideró necesario mejorar la imagen urbana, 
conservando las características propias que permiten la realización de dichas actividades 
culturales.

Además, en este eje se encuentran algunas construcciones tradicionales con valor patrimonial 
por su arquitectura vernácula representativa de la comunidad.
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Plaza Magdalena de Monimbó (Fase III)

El corazón de Monimbó es la Plaza Magdalena, un espacio urbano en donde se realizan actos 
oficiales, reuniones de importancia para la comunidad como la elección de los alcaldes de vara 
y las reuniones de los consejos de ancianos. El eje es un vínculo constante de carácter físico 
que relaciona a los vecinos del barrio entre sí y con el resto de Masaya. También reúne las 
manifestaciones sociales y de sincretismo religioso de la comunidad.

En esta pequeña plaza se encuentra la Parroquia de Magdalena que hasta los años sesenta era 
de adobe. Las acciones en esta plaza pretenden eliminar las barreras arquitectónicas que existen 
en tan reducido espacio y así contar con mejores condiciones de accesibilidad a los feligreses y 
público en general. Además, se liberará el espacio necesario para la realización adecuada de las 
actividades culturales buscando la integración de la misma con las calles aledañas.

La implementación de estas acciones se realiza en coordinación con el Instituto Nicaragüense de 
Cultura (INC), el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y otras instituciones ligadas al tema. 
El Proyecto es coordinado por la Alcaldía Municipal de Masaya.

Se espera que al culminar este Proyecto se contribuya a fortalecer la herencia cultural de la 
Comunidad Indígena de Monimbó y a la preservación y revitalización de su patrimonio tangible 
e intangible. Esto a su vez promoverá un turismo cultural comunitario, responsable y sostenible 
que contribuya al desarrollo socio - económico e incremente el conocimiento sobre el patrimonio, 
a través de su gestión adecuada, poniendo en valor los recursos patrimoniales y fortaleciendo la 
actuación comunitaria, institucional y privada.

"... nuestra historia es el alma de nuestra geografía y nuestra geografía el cuerpo de nuestra 
historia". 

José Coronel Urtecho
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Plan de Conservación y Gestión 
del Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de Masaya

^  Logotipo del proyecto "Plan de Conservación y Gestión del 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de Masaya”.
Festividades de San Jerónimo. Masaya, conocida como la 
"ciudad de las flores" fue declarada “Patrimonio Cultural 
de la Nación" en 1989, y Capital del Folklore Nacional en 
el año 2000.

2.2.5. Plan de Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural de la 
ciudad de Masaya, 2010

El Plan de Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Masaya nace de la 
necesidad de implementar acciones de promoción y conservación del patrimonio cultural para 
contribuir así al desarrollo del turismo y a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

En este sentido la Alcaldía Municipal, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo que 
plantea el turismo como una de las principales actividades económicas del país, consideró 
oportuno promover acciones conjuntas con el Instituto Nicaragüense de Cultura y el Instituto 
Nicaragüense de Turismo con el fin de promover el eje conformado por las ciudades de Managua, 
Masaya y Granada. Con esto se mejorará las condiciones socio - económicas de la población y, 
en particular, a los microempresarios de la zona.

El Gobierno municipal gestionó fondos con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para elaborar un plan para mejorar el ordenamiento de la ciudad 
con miras a destacar sus recursos patrimoniales y así contribuir al desarrollo del turismo para 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

Lineamientos y estrategias

El Gobierno municipal se ha planteado la tarea de conseguir el apoyo interinstitucional necesario 
para hacer efectivo el trabajo de ordenamiento de la ciudad con miras a destacar sus recursos 
patrimoniales que han sido desaprovechados debido a los pocos recursos económicos destinados 
a este tema.

La creación del plan pretende consolidar y reforzar las áreas de urbanismo, proyectos y cultura 
de la Municipalidad de Masaya y se espera que sirva de norte para que se atienda y se de 
seguimiento a todo lo concerniente al patrimonio de la ciudad.
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ESPACIOS PÚBLICOS 
ABIERTOS

BIENES INMUEBLES 
INVENTARIADOS INC

RECORRIDO "PROCESIÓN 
JESUS RESUCITADO" 
RECORRIDO TOROVENADO 
"EL MALINCHE "(CARMEN 
TORIBIO)

RECORRIDO "GRAN 
TOROVENADO DEL PUEBLO"

RECORRIDO "AHUIZOTES"

RECORRIDO "MARÍA 
AUXILIADORA"

RECORRIDO "SAN JUAN 
BOSCO"

RECORRIDO SAN JERONIMO 
30 DE SEFTIEMBRE(PROCESIÓN 
DE LOS EXTRANJEROS) 
RECORRIDO OCATAVA DE 
SAN JERÓNIMO (PROCESIÓN 
DE LOS MASAYAS) 
RECORRIDO "FESTIVAL DE 
LAS TARIMAS"
RECORRIDO "VIACRUCIS 
IGLESIA EL CALVARIO"

RECORRIDO "VIACRUCIS 
IGLESIA SAN SEBASTIAN"

RECORRIDO "VIACRUCIS EL 
CALVARITO DE MONIMBÓ"

RECORRIDO "VIACRUCIS 
SAN JERÓNIMO"

RECORRIDO "PROCESIÓN 
SAN SEBASTIAN"

RECORRIDO "PROCESIÓN 
SAN LAZARO"

RECORRIDO "TOROVENADO 
INFANTIL SACUANJOCHE"

RECORRIDO TOROVENADO 
"CAMINITO DE GLORIA"

BIENES INMUEBLES
INVENTARIADOS
PRELIMINARMENTE POR EL INC
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^  Vista panorámica de la ciudad y de la Laguna de Masaya 
desde el cerro El Coyotepe.

^  Viviendas en el Centro Histórico de Masaya.
Mapeo cultural de la ciudad de Masaya, estudio realizado 
por el Plan de Conservación y Gestión del Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de Masaya.

Por ello se considera necesario:

• Crear un equipo técnico para concretar el proyecto "Plan de Conservación y Gestión del 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de Masaya" para contribuir al desarrollo del turismo.

• Realizar consultorías con expertos en la materia para enriquecer los estudios de la ciudad y 
formular proyectos viables que puedan concretarse a corto, mediano y largo plazo.

• Establecer los mecanismos y procedimientos de gestión del patrimonio una vez concluido el plan.

Actividades a realizar

• Instalación de la oficina del plan y contratación de personal.
• Delimitación del área de estudio.
• Realización de consultas ciudadanas en las diferentes fases de la elaboración del plan.
• Levantamiento e inventario de bienes patrimoniales, tangibles e intangibles.
• Realización de estudios base (histórico, socio - económico, equipamiento, infraestructuras, 

cultural, entre otros).
• Formulación de diagnóstico y propuesta del Plan de Gestión.
• Redactar normativas de protección del patrimonio cultural de Masaya.
• Realizar plan de sensibilización de la población para la valoración y empoderamiento de sus 

bienes culturales.
• Formulación de proyectos de revitalización del patrimonio.
• Promover cartera de pre - inversión.
• Proponer mecanismos de seguimiento y gestión del plan.
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III. PROGRAMA NICARAGÜENSE DE ESCUELAS TALLER: 
UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO LOCAL





Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

Revitalización de la Plaza - Parque Central de Masaya.
La participación de las escuelas en proyectos de desarrollo 
local contribuye al fortalecimiento de la identidad y 
patrimonio cultural.

PROGRAMA NICARAGÜENSE DE ESCUELAS TALLER:UN INSTRUMENTO DE 
DESARROLLO LOCAL

El "Programa Nicaragüense de Escuelas Taller" persigue consolidar y expandir la red actual de 
escuelas. Esto conlleva a una ampliación de la oferta formativa que incluye diferentes oficios 
enfocados al desarrollo local, sobre todo en aquellos lugares donde ya funciona una Escuela 
Taller.

Rasgos de identidad de las Escuelas Taller

Las Escuelas Taller están destinadas a brindar capacitación a jóvenes de escasos recursos. Con 
un modelo de aprender - haciendo, los y las jóvenes son formados en la práctica a través de los 
diferentes proyectos en los que participan.

El objeto de su intervención está basado en actividades de desarrollo local y en el carácter 
tradicional de los oficios aprendidos en el marco de la acción pública. El mantenimiento de estos 
oficios se justifica por las siguientes razones:

• Conservar su especificidad como sistema de capacitación e inserción laboral, cuarto sector 
del INATEC.

• Preservar a las Escuelas Taller de la competencia empresarial, al enfocar su actividad 
preferentemente hacia un área menos rentable o lucrativa de su mercado de referencia.

• Contribuir a legitimar socialmente las actuaciones en el desarrollo local con base en la 
identidad y el patrimonio cultural, cuestión que, de otra manera puede ser percibida 
como superflua o innecesaria y alejada de las necesidades sociales más perentorias.

La Escuela Taller: componente de planes de desarrollo local

Las Escuelas Taller deben ser consideradas como un complemento de los programas de desarrollo 
local. En algunos casos, los programas pueden tener un horizonte temporal limitado pero las 
actividades generales de desarrollo local deben ser permanentes.

La vida de la Escuela Taller, en la medida que las condiciones socio - económicas que la justifican 
permanezcan, debe ligarse a dicho proceso para que una vez que concluya el aporte de la
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cooperación española o de otros financiamientos externos, continúen como instrumento del 
propio proceso de desarrollo local.

El proyecto de desarrollo debe definir la dependencia de éste con las entidades de gestión 
INATEC - Alcaldía y la Escuela Taller, así como su funcionamiento, financiación, entre otros. En 
este sentido se debe establecer acuerdos institucionales como condición de sostenibilidad del 
sistema una vez concluido el financiamiento del proyecto de cooperación.

Carácter nacional y local de las contrapartes

La contraparte principal a nivel nacional del "Programa Nicaragüense de Escuelas Taller" es el 
Instituto Nacional tecnológico (INATEC). Éste marca las pautas generales de la capacitación y 
formación profesional en el país y, a su vez, establece convenios para cada Escuela Taller con 
instituciones locales y alcaldías municipales por ser éstas las instituciones con competencias y 
compromisos más directos sobre el desarrollo local.

Por otra parte, en términos de uso y gestión de las acciones de desarrollo local, las alcaldías 
municipales tienen en general, más conocimiento de las necesidades de la población y más 
capacidad de convocatoria y movilización de cara a procesos de consulta, participación y control 
social. Esto es especialmente importante en intervenciones en contextos de minorías culturales.

Consolidación de las Escuelas Taller como sistema nacional

El sistema de Escuelas Taller se ha consolidado e institucionalizado y cuenta con amplio 
reconocimiento en los lugares donde funcionan las Escuelas Taller. Por ello, se creó un órgano 
de coordinación conocido como la Escuela Taller Cero que funciona a nivel de país. Este órgano 
tiene la función de controlar y supervisar el funcionamiento de cada Escuela Taller y a la vez, 
también promueve vínculos entre las Escuelas Taller y los programas locales y nacionales a fin 
de apoyar en la formación ocupacional y en la inserción laboral de los y las estudiantes. De esta 
manera se fomenta el tejido micro - empresarial en el país.

Algunas de las funciones de este órgano de coordinación son las siguientes:
Calle La Calzada en Granada. ^  

El trabajo coordinado con las alcaldías mejora 
la eduación a las necesidades locales y la 
participación comunitaria en los proyectos.
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• Promover y brindar asesoría para la creación de nuevas Escuelas Taller.
• Participar como interlocutor en las negociaciones de acuerdos y legislación en materia de 

reconocimiento de la titulación y de apoyo al empleo de los egresados.
• Supervisar el funcionamiento de las escuelas taller, según las normas establecidas.
• Captar otras fuentes de financiación o apoyo gubernamental, de la cooperación internacional, 

de sectores empresariales, entre otros.

Sostenibilidad de las Escuelas Taller

La Escuela Taller debe basar su sostenibilidad en la legitimidad de sus fines, la eficiencia en sus 
prestaciones y en el consiguiente respaldo institucional y social, más que en la comercialización 
de servicios o productos.

En este sentido, reconociendo las diferencias que se plantean entre regiones una primera 
condición de sostenibilidad de cada Escuela Taller es la condición local o que este asociada a un 
proyecto de desarrollo. Por ello, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Vincular las Escuelas Taller a uno o varios programas locales de gestión de desarrollo.
• Estar orgánicamente asociada al INATEC y estrechamente vinculada al Gobierno local y a la 

sociedad civil.
• Operar bajo un diseño de plan de gestión sostenible de desarrollo local.
• Promover la apropiación nacional del sistema como condición de sostenibilidad de las 

Escuelas Taller, bajo la cobertura de INATEC.
• Promover acuerdos inter - institucionales, locales - nacionales bajo la cobertura de un 

programa de desarrollo sub - regional o regional.

En última instancia la sostenibilidad de las Escuelas Taller dependerá en términos económicos, de 
que el costo de los servicios que éstas proporcionen a la sociedad compense su funcionamiento, 
independientemente que las fuentes de financiamiento asuman dicho costo.

^  Alumno de la Escuela Taller de Masaya.
Como factor de sostenibilidad, las escuelas deben estar 
vinculadas a otros programas locales de gestión de 
desarrollo y bajo el amparo del INATEC.

Finalmente, como otra condición de sostenibilidad es importante asegurar la labor de 
rehabilitación de jóvenes, desde la situación inicial de exclusión hasta su integración laboral y 
social. También es importante que las actividades de desarrollo local que realizan las Escuelas 
Taller sean de carácter público y que éstas sean a la vez socialmente necesarias y valoradas a 
precios de mercado. Esto puede compensar los costes de funcionamiento de la Escuela Taller.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

I
Escuelas

3.1 PROGRAMA NICARAGÜENSE DE ESCUELAS TALLER, 2007 -  2013

El Programa Nicaragüense de Escuelas Taller tiene por objetivo fortalecer el sistema público de 
capacitación laboral en los oficios tradicionales y en otros oficios con proyección en el desarrollo 
local de cada comunidad. Las Escuelas Taller, atienden a jóvenes de ambos sexos, entre 16 y 
25 años de escasos recursos económicos a quienes se les facilita una inserción adecuada en 
el mercado laboral y una consecuente mejora en su calidad de vida. Las Escuelas Taller son 
apoyadas por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como institución encargada de la 
formación y capacitación laboral en Nicaragua y también han contado con el respaldo de la 
cooperación española.

Un eje prioritario de la cooperación española es el fortalecimiento institucional. La solidez 
de las instituciones con la que se colabora se logra a través de facilitar recursos, modelos de 
desarrollo y estructuras de procedimiento que facilitan el cumplimiento de los objetivos de la 
institución. El Programa Nicaragüense de Escuelas Taller está basado en este eje prioritario y en 
la colaboración mutua entre el Gobierno central a través de INATEC y los diferentes gobiernos 
municipales o regionales adscritos al Programa mediante convenios inter - institucionales.

Se espera que al cabo de siete años (2008 -  2014) el "Programa Nicaragüense de Escuelas Taller" 
haya capacitado a un total de 12,000 jóvenes de ambos sexos en oficios relacionados con el 
desarrollo local con énfasis en patrimonio.

Antecedentes

Las Escuelas Taller surgen en España a mediados de los años 80 como un instrumento para 
combatir el desempleo juvenil, mediante el reforzamiento de acciones que fomentan el empleo 
de actividades vinculadas al territorio. Una de las más importantes fuentes de empleos para los 
jóvenes se encuentra en la conservación del patrimonio cultural y natural.

La creación de estos centros para la formación profesional contribuye a mejorar no solo la
^  Logotipo del Programa Nicaragüense de Escuelas Taller. recuperación de los ° ficios tradici°n ales, sÍn° tamb¡én la relación maestr°  - aprendiz. Otra
^  Construcción del Mercado Metropolitano "Cholutequita" contribución importante es la integración de mujeres lo que favorece su incorporación en el

en Lean. El m°d el°  de las Escuelas Taller surgio en mundo laboral con las repercusiones sociales que de ello se derivan.
España en los años 80 para compatir el elevado nivel de 
desempleo juvenil que provocaba exclusión social y falta 
de motivación.
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En 1992 se creó la primera Escuela Taller en León. Los buenos resultados y la capacidad de 
adaptación a diferentes medios permitieron crear una red de Escuelas Taller ya instaladas en la 
mayoría de los países latinoamericanos, especialmente en ciudades donde la revitalización del 
patrimonio cultural edificado tiene gran interés.

En Nicaragua, cabe destacar la importancia que ha tenido y sigue teniendo para el desarrollo 
local de las zonas donde se ubican las Escuelas Taller: León (desde 1991), Granada (desde 1995), 
Masaya (desde 1998) y Chinandega (1999 -  2002) cuya misión fue apoyar la reconstrucción 
post - Mitch.

De la experiencia formativa acumulada a lo largo de los años de funcionamiento de estas Escuelas 
Taller, surgió en abril de 2006, el proyecto Escuela Taller de Masaya en su fase IV, como una 
experiencia piloto de reorientación. La meta de este Proyecto es lograr el funcionamiento de 
un centro de capacitación técnica sostenible que permitiese optimizar los recursos disponibles 
para la formación del mayor número posible de jóvenes, hombres y mujeres de Masaya.

Al cabo de dos años, el Proyecto capacitó técnicamente en los oficios tradicionales de la 
construcción, a 270 hombres y mujeres triplicando con los mismos recursos la cantidad de 
graduados en fases anteriores.

Hasta ese entonces, las contrapartes locales de los proyectos en Nicaragua eran las alcaldías 
municipales de León, Granada, Masaya y Chinandega.

Sin embargo, después de 14 años de trabajo en el campo de la formación y conservación del 
patrimonio, se consideró la necesidad de establecer un programa a nivel nacional que estuviese 
basado en la capacitación y en la generación de empleo, tomando en cuenta las realidades 
locales del territorio nicaragüense. En este sentido, se propuso al Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC) como contraparte directa del Programa.

El INATEC ha asesorado, titulado y hasta co - financiado a las Escuelas Taller desde que éstas 
iniciaron su labor. La coincidencia de objetivos de la cooperación española y del INATEC en la 
lucha contra la pobreza, hizo que en el año 2007 se consolidará el Programa Nicaragüense de 
Escuelas Taller.

Alumna de la Escuela Taller de León. Las Escuelas Taller ^  
han jugado un importante papel en el desarrollo local de 
las zonas donde se han instaurado como León (1991), 
Granada (1995), Masaya (1998) y Chinandega (1999).
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^  Alumno de la Escuela Taller de Granada en prácticas de 
la especialidad de albañilería. En 2006 se replanteó el 
Programa para lograr una mayor apropiación por parte 
de las instituciones nicaragüenses.

El Programa Nicaragüense de Escuelas Taller retoma los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua, que señalan la necesidad de ampliar la educación 
básica y técnica. Esto permite tener una mejor visión de cómo actuar para incidir en la lucha 
contra la pobreza e integrar a estos sectores menos favorecidos en los procesos de desarrollo 
económico del país. El Programa también se ajusta a las disposiciones del Plan Director de la 
Cooperación Española.

Reorientación

La reorientación del Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID realizada en 2006, 
conllevó repensar el programa de las Escuelas Taller como un modelo de intervención 
característico de la cooperación española.

Este modelo iniciado en Latinoamérica a principios de la década de los 90 como un instrumento 
de desarrollo, ofreció oportunidades singulares, aunque también se reconocen debilidades en 
la forma en que se ha venido aplicando lo que limita su apropiación, sostenibilidad y capacidad 
de transferencia.

Por ello, bajo los nuevos criterios y principios de intervención del Programa y como resultado de 
la evaluación realizada en Nicaragua en noviembre de 2005, se planteó la dificultad de realizar 
una transferencia directa de las Escuelas Taller de León, Granada y Masaya a las alcaldías 
municipales. Los motivos estaban relacionados, principalmente, con sostenibilidad económica 
y financiera.

Se optó por redefinir los objetivos generales y las estrategias para alcanzarlos lo que implicó 
realizar un proceso de reingeniería nacional y local del modelo que debía ser adaptado a las 
circunstancias específicas de cada localidad. Todo ello en la perspectiva de lograr una red de 
Escuelas Taller extendida, fortalecida, sostenible y apropiada localmente.

Modelo

Las Escuelas Taller son un instrumento de formación ocupacional e inserción social de jóvenes 
de ambos sexos y están vinculadas al sistema público oficial. Éstas se caracterizan por aplicar

20 años con Nicaragua 2 9 3



2 9 4 P>D,  aecid



Alumno de la Escuela Taller de León.
El enfoque de género en las políticas educativas de las 
Escuelas Taller permite prestar una especial atención a las 
mujeres, el sector mas vulnerable de la población.



Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

un modelo de capacitación a través del trabajo práctico, con el lema "aprender - haciendo". 
Las obras o servicios realizados por las Escuelas Taller deben responder a planes públicos de 
desarrollo y a mejorar la comunidad a la que pertenecen, en el campo de la puesta en valor, 
rehabilitación, mejora del patrimonio colectivo, recuperación de sus tradiciones y valores 
culturales o en cualquier otro aspecto que contribuya al desarrollo social y a la preservación de 
la identidad cultural de dicha comunidad.

Como principios de actuación, el Programa impulsa la revitalización del patrimonio cultural 
como eje de desarrollo y la capacitación de la juventud nicaragüense. Jóvenes de ambos sexos, 
en edades de 16 a 25 años, que sepan leer y escribir son los beneficiarios directos de este 
Programa. El segmento de población mayoritario con estas características se localiza en los 
sectores marginados de los centros urbanos y en las áreas rurales.

Si se parte del análisis de la situación de la juventud nicaragüense como beneficiarios directos 
del Programa, la población comprendida entre los 15 y 24 años es de aproximadamente
1.200.000 personas, con una tendencia que se acerca a un incremento del 3% anual. La 
Población Económicamente Activa (PEA) juvenil es de 612,000 personas (51%), de los cuales
557.000 tienen ocupación. En empleos precarios se ubican 368,000 personas, en empleos no 
precarios 189,000, desempleados 55,000 y los inactivos son un 49% de de la población juvenil, 
es decir 588,000 jóvenes.

Tomando en cuenta estos datos, es importante enfocar positivamente el potencial humano 
que posee el país y esto es posible sí se llevan a cabo estrategias y políticas de capacitación e 
inserción laboral que sean adecuadas a la población que las necesita.

En este sentido, tratando de incorporar en las Escuelas Taller al mayor número posible de alumnos 
y alumnas, los beneficiarios directos del Programa Nicaragüense de Escuelas Taller son jóvenes 
excluidos del sistema formal de educación (16 años a 25 años), sin capacitación, desempleados y 
de bajos recursos con especial atención a las mujeres. Además, se incluye a trabajadores jóvenes 
del sector informal de bajo nivel educativo y de bajos recursos económicos. Se da prioridad a 
jóvenes procedentes del Programa de Alfabetización de Adultos y del Programa de Formación 
Ocupacional e Inserción Laboral. De esta manera se crean sinergias con otros programas que 
tienen a la misma población meta.
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La población juvenil económicamente activa, en el amplio segmento de la población pobre 
presenta grandes carencias laborales por la falta de entrenamiento especializado. Esto provoca 
un alto índice de población desempleada o subempleada por no cumplir con las exigencias del 
mercado.

La inclusión temprana como fuerza laboral induce a un deficiente nivel académico debido a la 
limitada formación básica. Esto conlleva insuficientes conocimientos, habilidades y destrezas 
para el buen desempeño de sus labores. Las mujeres jóvenes tienen serias limitaciones de 
ingreso a centros de formación técnica orientados a las labores de la construcción y a otros 
oficios ya que éstos, generalmente, han estado dirigidos a los hombres por prejuicios sobre el 
tipo de trabajo que deben desarrollar.

Por otra parte, los centros de formación tradicionales del INATEC no son accesibles a jóvenes de 
ambos sexos de recursos económicos limitados ya que el tener que pagar limita su participación 
y formación. A lo anterior, se suma la limitada oferta de formación y capacitación en los 
territorios que responda a la demanda del mercado de trabajo, acreditando las habilidades de 
la mano de obra no calificada. Además, se carece de una modalidad de capacitación que les 
permita disponer de tiempo para alternar estudio y trabajo que les facilite obtener ingresos.

Entre las posibles soluciones al abanico de problemas de formación y empleo que enfrentan 
jóvenes de ambos sexos y de escasos recursos, se planteó la implementación de un "Programa 
Nicaragüense de Escuelas Taller" con énfasis en el patrimonio, orientado a mejorar el nivel de 
vida y a lograr una mayor inclusión de las mujeres, priorizando territorios de acuerdo al mapa 
de pobreza del país y al potencial de recursos patrimoniales y turísticos existentes.

El Programa garantiza una formación técnica sostenible que permite la inserción laboral en 
oficios tradicionales de la construcción y en otros relacionados con el desarrollo local, a través 
de la certificación ocupacional de instructores y obreros empíricos, así como la habilitación de 
jóvenes (hombres y mujeres) en esos oficios. De esta manera, se estará garantizando mano 
de obra cualificada, con conocimientos, habilidades y destrezas acordes a los requerimientos 
del mercado laboral, ya que la oferta de formación técnica de aprender - haciendo propiciará 
programas ajustados a esa realidad.

Jóvenes de la Escuela Taller de Masaya durante la ^  
"Revitalización del Parque Central".
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« En el INATEC se creó la Escuela Taller Cero, una instancia coordinadora de las Escuelas Taller. 
Ésta garantiza la coherencia de los programas de capacitación, su metodología y la pedagogía 
requerida, así como la capacitación de los docentes de las Escuelas Taller que se instauren. 
Además, la Escuela Taller Cero coordina la red de Escuelas Taller a nivel nacional y maneja 
los fondos aportados por el INATEC, las alcaldías municipales y la AECID según el plan de 
sostenibilidad establecido (2008 -  2014).

Las Escuelas Taller ampliarán y diversificarán la oferta de talleres y de centros de formación y 
capacitación del INATEC en la modalidad de enseñanza gratuita, dirigidos a jóvenes de escasos 
recursos.

La definición de proyectos vinculados al desarrollo, con base en la revitalización del patrimonio 
y la necesidad de mano de obra especializada, propiciará un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y técnicos, generando nuevas capacidades que mejoren la implementación de 
los planes locales de desarrollo. La inserción laboral se facilitará con una acertada coordinación 
entre las diferentes instituciones, organismos y empresas vinculadas al empleo.

El incremento de los recursos financieros de las municipalidades, producto de las transferencias 
del Gobierno central y una mejor gestión con fuentes alternativas o con empresas y organismos, 
promoverá la ejecución de proyectos insertos en los planes de desarrollo, permitiendo la 
apertura de Escuelas Taller en las especialidades vinculadas al desarrollo local.

Por lo anterior, se está promoviendo el fortalecimiento institucional del INATEC, las 
municipalidades, el MITRAB, así como las interrelaciones entre estas instituciones con un fin 
común y diversidad de posibilidades.

^  Alumnos de la Escuela Taller de León.
Las Escuelas Taller dan respuesta a la falta de formación 
especializada entre el sector juvenil con menos recursos 
económicos, lo cual dificulta su acesso al mercado laboral.
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Comparación de las Escuelas Taller tradicionales con el Programa Nicaragüense 
de Escuelas Taller

Escuelas Taller 1992 -  2007 Programa Nicaragüense de Escuelas Taller 
2008 -  2013

Escuelas Taller ligadas a las diferentes alcaldías 
municipales. Escuelas Taller pertenecientes a INATEC.

Convenios firmados por las alcaldías municipales y la 
AECID. Convenios entre el INATEC y las alcaldías municipales.

Coordinación de las Escuelas Taller, a través del Escuela Taller Cero (INATEC) como órgano coordinador y
Programa Patrimonio de la AECID. gestor de las Escuelas Taller.

Formulación puntual de proyectos de patrimonio Adecuación de programas y técnicas a las realidades
cultural. locales (Planes de desarrollo local).

Docentes empíricos e insuficiente material didáctico. Especialización y certificación de docentes y material
didáctico homologado (INATEC).

Financiamiento de la AECID y de las alcaldías Financiamiento del INATEC, alcaldías, AECID y fondos
municipales. propios de las Escuelas Taller.

Costo aproximado por alumno anualmente 
$3,500.00. Disminución del coste por alumno a $1,200 por año.

Salarios del personal establecidos según documentos 
de formulación de cada proyecto.

Salarios del personal adaptados a los del INATEC.

Número de alumnos formados en las tres Escuelas Mínimo número de alumnos formados en el Programa en
Taller en seis años: 700. seis años: 12,000.

Vinculado al Programa Nacional de Formación
Desarticulado de otros programas de desarrollo. Ocupacional e Inserción Laboral, al Programa de 

Alfabetización de Adultos, entre otros.

Programas de formación de alumnos de dos años de Compactación de la formación a un año con media
duración a tiempo completo. jornada.

Alumnos reciben becas. Enseñanza gratuita.

Escasa participación de mujeres jóvenes.
Generados incentivos de participación de mujeres 
jóvenes.

Rigidez de agentes o instituciones participantes. Flexibilidad de participación y financiamiento.

Dificultad de obtención de ingresos alternativos. Generación de fondos propios o alternativos.

Programa de sostenibilidad y transferencia paulatina del
Falta de sostenibilidad de los proyectos. presupuesto del Programa Nicaragüense de Escuelas 

Taller.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

^  Construcción del Centro Comercial Metropolitano 
“Cholutequita" en León. Con el lema "Aprender Haciendo”, 
la formación está enfocada a la adquisición de habilidades 
profesionales en situaciones reales lo que mejora su 
capacidad laboral.

El diseño curricular de los programas formativos responde a requerimientos del INATEC y de la 
Escuela Taller Cero, en base a las experiencias adquiridas por cada una de ellas y de acuerdo a la 
filosofía y objetivos que sustentan el Programa Nicaragüense de Escuelas Taller.

El modelo pedagógico de las Escuelas Taller en Nicaragua busca afianzar la formación de los y 
las jóvenes con la práctica profesional, bajo un esquema productivo en obra y combinado con 
prácticas de adiestramiento en el taller. El enfoque didáctico de los programas formativos tiende 
a favorecer la adquisición de competencias profesionales, entendidas éstas, como "el conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores vinculados entre sí y factibles de evaluar que 
permiten evidenciar desempeños satisfactorios en el campo real de trabajo".

La línea estratégica que sirve de orientación para el diseño del Programa se sustenta en los 
principios de aprender a hacer y aprender a ser por cuanto, como es propio de la formación 
profesional, la dinámica formativa exige del alumno o alumna evidenciar el logro de las 
competencias operativas conceptuales en situaciones reales muy cercanas a las del mundo de 
trabajo. Esto constituye los valores del eje transversal del Programa, de modo que a tales efectos 
el instructor o instructora se convierte en moderador, facilitador y orientador del proceso.

En cuanto a la diversificación de los talleres de aprendizaje, las Escuelas Taller comienzan su labor 
de capacitación con la constitución de cuatro talleres relacionados con los oficios tradicionales 
de la construcción: albañilería, soldadura y forja, carpintería de obra y electricidad domiciliar. 
Posteriormente, una vez consolidada la Escuela Taller se incorporan otros talleres en función del 
desarrollo local de cada localidad: ebanistería, forja artística, mecánica automotriz, mecánica 
electromotriz, tratamiento de alimentos, cocina, meseros, guías turísticos, entre otros.

La enseñanza es gratuita y los programas formativos tienen una duración de un año en media 
jornada diaria, para facilitar que los alumnos y alumnas en el tiempo restante puedan continuar 
otros estudios u obtener recursos alternativos mediante el trabajo.

Al concluir el proceso formativo, el o la participante estará en condiciones para trabajar dentro 
el mercado laboral formal; habrá adquirido conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, así 
como destrezas en el manejo de máquinas y herramientas de continuo valor a su trabajo. Podrá

P r o g r a m a s  f o r m a t i v o s
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además, ejecutar con ética y asumir la calidad como principio fundamental en el ejercicio de la 
profesión, con la posibilidad de continuar con su capacitación. En este sentido, está propuesta 
la continuidad de la formación en turnos sabatinos y dominicales, haciendo énfasis en la 
especialización en cada una de las áreas de trabajo.

Los programas formativos son de corte lineal y tienen una duración de 1,200 horas, administradas 
en un período de un año y distribuidas en ocho unidades didácticas. Así mismo, para cada unidad 
se requieren las competencias que deberá evidenciar el o la participante, los contenidos de 
procedimiento conceptuales y de actitud que deben trabajarse, así como los medios necesarios 
que requiere el instructor para llevar a cabo el proceso de formación.

Al término de su ciclo formativo el alumno o alumna:

• Habrá recibido un certificado como "Técnico Básico" en su respectiva especialidad.
• Tendrá una actitud crítica que le sirva para defender sus derechos.
• Podrá desempeñar un trabajo en equipo y con capacidad creativa en el desempeño de sus 

funciones.
• Estará en condiciones para trabajar dentro el mercado laboral formal.
• Tendrá conocimientos técnicos teórico - práctico y destrezas en el manejo de máquinas y 

herramientas.
• Tendrá una base sólida de conocimientos, con la posibilidad de continuar con su 

profesionalización.

Plan de sostenibilidad

La sostenibilidad del "Programa Nicaragüense de Escuelas Taller" se puede definir como el grado 
en que los efectos positivos derivados de las Escuelas Taller continúan una vez finalizada la 
financiación de la AECID.

El Plan de sostenibilidad debe tomar en cuenta las siguientes características principales:

• La estrategia de sostenibilidad debe de estar presente en todas las fases del Programa.
• Es un criterio dinámico. Lo que supone la necesidad de desarrollar la capacidad para su 

vigencia y significado a lo largo del ciclo del Programa.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

• Es un criterio progresivo e incremental. Se va construyendo gradualmente, a partir de la 
etapa de identificación y formulación del Programa.

• Es multifactorial. Responde a varias dimensiones (institucional, social, técnica y 
económico - financiera).

• Permite reorientar adecuadamente las intervenciones previstas, a través de las 
herramientas diseñadas a la vista de la valoración del proceso y del grado de éxito o 
fracaso estimado.

El modelo del "Programa Nicaragüense de Escuelas Taller" ofrece un marco de estabilidad y 
reconocimiento institucional por parte del INATEC y de las alcaldías municipales correspondientes, 
como base para la sostenibilidad de las Escuelas Taller. La estabilidad e institucionalización 
facilitará la complementariedad con otros programas concurrentes, sobre todo en materia de 
formación ocupacional e inserción laboral.

En este sentido, es importante diversificar y controlar las fuentes de financiamiento y promover 
la apropiación local y nacional lo que facilitará la consolidación y apertura de posibles donantes. 
Por otra parte, el INATEC a través de la Escuela Taller Cero, debe establecer las formas adecuadas 
para garantizar la generación de ingresos propios por parte de cada una de las Escuelas Taller.

Cada Escuela Taller combina el arraigo local con el amparo de los sistemas nacionales de 
formación profesional, en este caso el INATEC. El Programa Nicaragüense de Escuelas Taller está 
constituido por un conjunto de Escuelas Taller diferenciadas y adaptadas a su contexto local, 
pero sujetas a las mismas directrices, supervisión, apoyo técnico y mecanismos de fomento de 
alcance nacional.

Programa de sostenibilidad

^  Alumna de la Escuela Taller de Ometepe mostrando 
diploma de técnico en soldadura.

FINANCIAMIENTO 2 O O 2008 00
<

N 2010 2011 2012 2013 2 O I-
*

LO102

INATEC 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
ALCALDIAS 15% 20% 25% 25% 30% 35% 40% 40% 40%
AECID 80% 70% 58% 49% 36% 23% 10% 3% 0
FONDOS PROPIOS 2% 6% 9% 12% 15% 17% 20%
No. ET 4 9 9 10 10 10 10 10 10
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Red Nacional de Escuelas Taller

PROGRAMA NICARAGÜENSE DE 
ESCUELAS TALLER TÉCNICOS -2008 TÉCNICOS -2009

ESCUELAS TALLER P A R T IC IP A N T E S E G R E S A D O S P A R T IC IP A N T E S E G R E S A D O S

Escuela Taller de León 160 134 220 204

Escuela Taller de Masaya 160 84 160 117

Escuela Taller de Granada 160 107 160 118

Escuela Taller de Rivas 160 91 160 98

Escuela Taller de Ometepe - 160 94

Escuela Taller de Somoto 160 91 160 152

Escuela Taller de Ocotal 160 111 160 100

Escuela Taller de RAAN - - 100 69

Escuela Taller de Acahualinca - - - -

Escuela Taller de San Carlos - - - -

T O T A L 1120 618 1220 952
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TÉCNICOS - 2010

P A R T IC IP A N T E S

220

180

175

160

160

160

160

120

80
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

^  Alumnos de la Escuela Taller de Granada.

Escuela Taller Cero: Unidad Coordinadora del Programa

La Escuela Taller Cero se creó en julio de 2007 en el INATEC y es la unidad promotora y coordinadora 
de la red de Escuelas Taller. Esta unidad la integran: un director, coordinadores de formación y 
obras y un administrador.

Entre sus funciones está la realización de los planes de estudios de cada Escuela Taller, 
elaboradas en coordinación con el área de formación del INATEC. También se encarga de brindar 
apoyo técnico a las Escuelas Taller, de administrar los fondos destinados al Programa, de dar 
seguimiento a los alumnos y alumnas, facilitar la inserción laboral de los egresados y de propiciar 
coordinaciones con otros organismos relacionados con la formación profesional.
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A partir del mes de enero de 2008 la Escuela Taller de León forma parte del Programa Nicaragüense 
de Escuelas Taller - INATEC. Esto se dio mediante un convenio con la Alcaldía Municipal de León 
en función de la formación e inserción laboral de jóvenes hombres y mujeres al desarrollo local 
del Municipio de León.

La Escuela Taller continúa funcionando en el antiguo excomando, ubicada en la parte sur del Centro 
Histórico de la ciudad, sede asignada por la Alcaldía Municipal. En este período, se establecieron 
nuevos planes educativos con cursos de un año, se amplió la cobertura de matrícula y se atiende 
a la población estudiantil en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde.

Se realizaron labores de selección, contratación de personal y equipamiento de talleres, así como 
la convocatoria para el período 2008 que inició en marzo de ese mismo año con el modelo de 
enseñanza aprender - haciendo.

En el período 2008 -  2009 se asignaron horas de prácticas profesionales para el estudiantado 
facilitando así la inserción laboral en diferentes empresas e instituciones (el 69% los egresados 
lograron inserción laboral).

Durante el período 2008 -  2010 la Escuela Taller atendió a un total de 540 participantes, entre 
ellos 524 varones y 16 mujeres en cuatro especialidades: albañilería, carpintería, soldadura y 
forja y electricidad domiciliar. A inicios de 2010 se incorporó un taller de informática.

Obras desarrolladas de 2008 -  2009:

• Reparación de la parte norte (corredor del Centro Comercial Metropolitano).
• Construcción de galerón sur, edificio excomando, sede de la Escuela Taller.
• Reparación del Centro de Atención Psicosocial (CAPS).
• Restauración y conservación de la Casa de la Comunidad Indígena de Sutiaba.
• Remodelación del antiguo BANIC, Sutiaba.
• Remodelación del Parque Infantil de Sutiaba.

3 . 1 . 1 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  L e ó n  " D o n  P e p e  E s c u d e r o "

Logotipo de la Escuela Taller de León “Don Pepe Escudero". ^  
Alumno de la Escuela Taller de León. Desde 1991 los ^  
alumnos de la Escuela Taller han participado en proyectos 
de desarrollo local en coordinación con la Oficina Técnica 

de Gestión del Centro Histórico de León.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

• Acondicionamiento del galerón sureste (aulas de carpintería y albañilería).
• Construcción de andén peatonal (parte sureste).
• Participación en la expo - venta 2008 y 2009.

En el marco de las prácticas modulares, la escuela ha participado en dos ocasiones en 
expo-ventas coordinadas por el "Programa Nicaragüense de Escuelas Taller", donde los 
instructores y participantes exponen artículos elaborados para este fin. De la venta de éstos se 
obtienen recursos económicos para fondos propios de la escuela, sumado a la motivación de los 
participantes por su intervención en el evento.

Certificación de trabajadores empíricos de la construcción y otros

En agosto del año 2009 se llevó a cabo la promoción de 26 obreros empíricos de la construcción. 
A este grupo se les habilitó una certificación en el curso de "Complementación de Maestro 
de Obra". En coordinación con el Centro de Trabajadores Sandinistas y el INATEC, para el ciclo 
2010 -  2011 han sido habilitados 32 albañiles y auxiliares de albañilería empíricos a través de la 
Alcaldía Municipal de León.

Otros cursos realizados

Durante el año 2009 también se llevó a cabo un curso de repostería básica. Se logró promover a 
21 mujeres y a un hombre, con 100% de retención y promoción durante el curso. En el año 2010 
se iniciaron nuevos cursos sabatinos de repostería, belleza y mecánica electromotriz. También se 
están acondicionando nuevos talleres de cocina y para meseros - bartender.

Es importante destacar la participación que tienen los jóvenes procedentes de otros municipios 
del Departamento de León, especialmente del área rural donde se concentran las mayores zonas 
de pobreza del departamento.
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La Escuela Taller de Granada reinició sus actividades formativas dirigidas a jóvenes de bajos 
recursos del Municipio de Granada en marzo de 2008, mediante un convenio firmado entre el 
INATEC y la Alcaldía Municipal de Granada.

A mediados de 2009, a los talleres de oficios tradicionales de la construcción se incorporaron 
talleres de cocina y meseros - bartender, mediante acuerdo suscrito por el INATEC con la 
Cooperación de Luxemburgo que donó todos los equipamientos necesarios para el buen 
funcionamiento de estos talleres, así como la asistencia técnica necesaria para su puesta en 
funcionamiento.

3 . 1 . 2 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  G r a n a d a
ESCUELA 
TALLER  
DE
GRANADA,

A finales de 2009 se incorporó también un taller de informática para todos los alumnos de las 
distintas especialidades de la Escuela Taller. En 2010, el "Programa Nicaragüense de Escuelas 
Taller - INATEC" firmó un convenio con la Fundación Pellas de Nicaragua que permitirá impartir 
talleres para recepcionistas y mucamas. Actualmente se están acondicionando nuevos locales en 
la Escuela Taller para este fin.

Es evidente la relevancia que el turismo está tomando en los últimos años en la ciudad de 
Granada, por ello la Escuela Taller de Granada se ha dado a la labor de preparar a jóvenes de 
ambos sexos en los oficios relacionados con este sector que está contribuyendo a que la ciudad 
logre un desarrollo importante.

En lo que se refiere a la realización de obras en las que participan alumnos de los talleres de 
construcción se establecieron las coordinaciones necesarias con la Alcaldía Municipal de Granada 
para realizar el proyecto de "Adecuación de Módulos traseros del Antiguo Hospital San Juan de 
Dios para oficinas".

Logotipo de la Escuela Taller de Granada. ^  
Alumnos de la Escuela Taller en prácticas de cocina. ^  

Desde 2009 se ofrece formación en oficios relacionados 
con hostelería y turismo que responden a las necesidades 

del mercado laboral en Granada.
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^  Logotipo de la Escuela Taller de Masaya.
^  Estudiante de la especialidad de albañilería en la 

"Revitalización del Parque San Miguel". En 2008 La 
Escuela Taller de Masaya comenzó una nueva etapa 
bajo la dirección del INATEC y el auspicio de la Alcaldía 
Municipal.

La Escuela Taller de Masaya ha logrado ganar la confianza y el prestigio de la sociedad de este 
municipio. La calidad de sus técnicos egresados desde 1999 es ampliamente reconocida en el 
mercado laboral. La calidad de sus obras se demuestra en la restauración integral de la Parroquia 
de La Asunción, en las obras de revitalización del Parque Central de Masaya y en la rehabilitación 
del CECAPI donde ahora funciona la sede de la Escuela Taller.

La nueva fase de la Escuela Taller inició en abril del año 2008 bajo la dirección del Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC), ente regulador de la educación técnica. Esta fase contó con el 
auspicio de la Alcaldía Municipal de Masaya y la AECID. Es importante destacar el apoyo de la 
Alcaldía Municipal de Masaya para su Escuela Taller.

En esta etapa se realizaron las obras de revitalización del Parque San Miguel o Parque de las 
Madres, como comúnmente se le denomina en la ciudad. En esta obra participaron los 160 
alumnos beneficiarios inscritos en la Escuela Taller.

Durante el 2008 y 2009 se impartieron cursos en las especialidades de albañilería, herrería 
soldadura, carpintería, y electricidad residencial, en un período de un año y dos turnos, mañana 
y tarde.

Uno de los objetivos centrales del proyecto "Escuela Taller de Masaya" fue impulsar la rentabilidad 
económica de costos y beneficios para la gestión de la Escuela Taller. Por ello, se amplió de 70 
cupos a 160 plazas por año para jóvenes beneficiarios, a fin de mejorar la rentabilidad y reducir 
los costos de la formación de los alumnos y alumnas. Con esto se garantiza un impacto social 
más amplio al beneficiar a un mayor número de beneficiarios cualificados en oficios técnicos de 
la construcción y sentar las bases para la sostenibilidad de la Escuela Taller.

El curso 2010 incluyó actividades didácticas en computación, ebanistería y forja artística. Con la 
ampliación de estas especialidades aumentó el número de alumnos en los talleres orientados al 
desarrollo de la comunidad. En este período los alumnos y alumnas de la Escuela Taller también 
participaron en la revitalización del tiangue de comidas de la Comunidad Indígena de Monimbó.

3 . 1 . 3 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  M a s a y a
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La Escuela Taller de Rivas surgió en el mes de octubre del año 2007, a través del convenio suscrito 
entre el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y la Alcaldía Municipal de Rivas. La Escuela Taller 
funciona en un espacio que había sido construido por la Cooperación Canadiense para que 
funcionara ahí el Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Está ubicado en el Campo Deportivo "El 
Cerrito" en la periferia oeste de la ciudad, carretera hacia el Municipio de Tola. Este espacio fue 
cedido por la Alcaldía Municipal de Rivas y la Escuela Taller se encargó de finalizar las obras del 
edificio para convertirlo en su sede.

Durante el primer trimestre de 2008 la Escuela Taller realizó labores de selección y contratación 
de personal, acondicionamiento del local, gestiones administrativas, divulgación, entre otras. En 
abril de ese mismo año inició la formación de alumnos en los oficios de albañilería, carpintería, 
herrería y electricidad domiciliar, atendiendo a 160 alumnos por año divididos en turnos de 
mañana y tarde.

3 . 1 . 4 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  R i v a s

ESCUELA TALLER 
R IV A S -,

Logotipo de la Escuela Taller de Rivas. ^

Alumnos, instructores y auxiliares de la Escuela Taller. ^  
Fundada en 2007, la Escuela Taller de Rivas ha realizado 

numerosas obras de desarrollo local.
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Formación profesional ocupacional e inserción laboral (FOIL).

^  Alumnos de la Escuela Taller en la Primera Feria 
Vocacional Departamental de Rivas.

Entre las obras realizadas por la Escuela Taller de Rivas en el período 2008 -  2009 destacan las 
siguientes:

• Obras de acondicionamiento de las instalaciones de la Escuela Taller de Rivas.
• Restauración del sistema eléctrico de las instalaciones de la Alcaldía de Rivas, Etapa I.
• Restauración del sistema eléctrico del Parque y Plaza Central de Rivas "Evaristo Carazo".
• Revestimiento de drenaje pluvial barrio Popoyuapa, Rivas.
• Fabricación de 100 m2 de verjas metálicas en la Iglesia de Buenos Aires.
• Restauración parcial del sistema eléctrico y del techo de la Casa Departamental de Gobierno.
• Obras de mejoramiento de la Escuela Taller de Rivas (repello, fino, cascote, instalación de 

cerámica, cielo falso, muebles, entre otros).

La Escuela Taller también participó en las siguientes actividades:

Expo - venta INATEC: Instructores y participantes prepararon artículos que tuvieron 
gran demanda entre las personas que asistieron a este evento. Con estas actividades se 
incrementaron los fondos propios de la Escuela Taller y sobre todo se motivó la participación 
de los alumnos y monitores de la Escuela Taller.

Certificación de trabajadores empíricos de la construcción: En enero y febrero de 
2010 se logró certificar a 38 trabajadores empíricos de la construcción (17 albañiles, 14 
armadores - ferrallistas y siete auxiliares de albañiles). Este proceso se llevó a cabo bajo la 
coordinación de la "Unidad de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales" del 
INATEC, del Ministerio del Trabajo a través de proyecto FOIL,“  la Alcaldía de Rivas, la Oficina 
de Atención al Poder Ciudadano de Rivas y las alcaldías de Belén, Potosí y Buenos Aires.
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La Escuela Taller de Ocotal inició en diciembre de 2007 con la firma del convenio entre el Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC) y la Alcaldía del Municipio de Ocotal para un período de dos años 
renovables. La Escuela Taller es parte del Programa Nicaragüense Escuela Taller.

En febrero de 2008 inicio sus actividades formativas con cuatro especialidades: albañilería, 
carpintería, soldadura y electricidad residencial con una matrícula de 180 participantes, de los 
cuales egresan 103. En el año 2009, la oferta de servicios se mantuvo con una matrícula de 210 
estudiantes. De éstos egresaron 116 participantes.

3 . 1 . 5 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  O c o t a l

En 2010 la Escuela Taller amplió su oferta de especialidades que incluyen: albañilería, carpintería, 
soldadura, electricidad residencial, topografía, procesamiento de frutas y vegetales, mecánica 
automotriz y electricidad automotriz con una matrícula de 225 participantes.

La ampliación de la oferta obedeció a la demanda de estos servicios en el Municipio de Ocotal, 
el cual es eminentemente urbano y su actividad económica más importante es el comercio y el 
servicio.

Entre las obras realizadas por la Escuela Taller de Ocotal destacan las siguientes:

• Rehabilitación del patrimonio cultural "Monumento a Sandino".
• Construcción de dos aulas taller (carpintería y soldadura), Escuela Taller Ocotal.
• Construcción del sistema eléctrico para instalación de ocho computadoras, Biblioteca 

Pública Municipal.
• Rehabilitación del área de cocina (colocación de cerámica, instalación de cielo falso y 

sistema eléctrico), Escuela Taller de Ocotal.
• Habilitación de salón para auditorio, Escuela Taller de Ocotal.
• Levantamientos topográficos en el barrio Monseñor Madrigal y 26 de septiembre, Ocotal.
• Construcción de aula taller (electricidad residencial), Escuela Taller Ocotal.
• Habilitación de urinarios, Escuela Taller de Ocotal. Logotipo de la Escuela Taller de Ocotal. ^

Alumnos de la especialidad de electricidad residencial. ^  
En 2010 se amplió la ofertaformativa de 4 a 8 especialidades 
en respuesta a la demanda de especialización laboral en

el Municipio.
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La Escuela Taller de Somoto inició en enero de 2008 con la firma del convenio de cooperación 
entre el INATEC, la Alcaldía Municipal de Somoto y la Alcaldía de Madriz. La Escuela Taller de 
Somoto inició con el objetivo de brindar a los jóvenes de escasos recursos económicos una 
formación técnica en oficios tradicionales de la construcción que inste a lograr una inserción en el 
mercado laboral con el fin de mejorar su calidad de vida. La Escuela Taller atiende a adolecentes 
y jóvenes de ambos sexos de entre 16 y 25 años.

La Escuela Taller funcionó inicialmente en un local de la Alcaldía Municipal y en las instalaciones 
de DÍNAMO. En la alcaldía se atendía las especialidades de albañilería y soldadura y en DÍNAMO 
funcionaban las oficinas, el taller de carpintería y electricidad.

3 . 1 . 6 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  S o m o t o

La matrícula inicial fue de 160 participantes en los turnos matutino y vespertino, distribuidos en 
las siguientes especialidades: soldadura, carpintería, albañilería y electricidad residencial. En este 
periodo egresaron 91 alumnos en las diferentes especialidades.

Entre las obras realizadas en 2008 destacan:

• Rehabilitación del Estadio Nacional Santiago.
• Reparación de dos pre - escolares infantiles.
• Construcción del Parque Carlos Fonseca Amador.
• Estructura metálica de techo e instalación del sistema eléctrico en un comedor de la 

municipalidad.
• Instalación del sistema eléctrico en este mismo comedor de la municipalidad.

En el año 2009 la Escuela Taller ofertó las mismas especialidades y tuvo una matrícula de 160 
participantes. De éstos, 142 participantes de las diferentes especialidades se graduaron con éxito.

^  Logotipo de la Escuela Taller de Somoto.
^  Egresados de la II graduación de la Escuela Taller.
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Durante este año bajo la misma metodología de aprender - haciendo se trabajó en las siguientes 
obras:

• Se construyeron 200 metros de la cerca perimetral del cementerio municipal.
• Se repararon dos pre - escolares municipales en los sectores No. 11 y No. 20.
• Se inició la construcción de un local para la especialidad de soldadura.

Para 2010 la meta prevista de participantes fue de 160 tal y como contempla el convenio, pero 
solamente se logró matricular a 143 participantes distribuidos en las siguientes especialidades: 
carpintería, soldadura, electricidad, albañilería. En el 2010 además, se agregaron dos nuevas 
especialidades: hojalatería y ebanistería. Durante los tres años de funcionamiento la Escuela 
Taller ha mantenido cursos matutinos y vespertinos.

Las obras que están en proceso son:

• Continuidad de la construcción de un taller donde funcionará soladura y hojalatería.
• Continuidad de la cerca perimetral del cementerio.
• Continuidad de la rehabilitación del estadio.

Alumnos de la Escuela Taller en clases prácticas. ^  
En 2010 se agregaron 2 especialidades a las 4 ya existentes 
lo que permitió ampliar el número de alumnos formados.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

La Escuela Taller de Ometepe comenzó sus actividades en marzo de 2009. Está localizada en el 
Municipio de Altagracia, a hora y media en barco desde el puerto más cercano de San Jorge en 
el Municipio de Rivas. La población es, en su mayoría, rural y se dedica al cultivo de plátanos, 
frijoles, tabaco, sandía y naranja.

Las condiciones sociales y económicas de la isla no permiten que la juventud pueda ir más allá 
de la secundaria, en el mejor de los casos y el municipio no cuenta con ofertas formativas que 
beneficien a esta población joven.

3 . 1 . 7 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  O m e t e p e

A través de la Escuela Taller de Ometepe se da oportunidad a jóvenes de la isla, sobre todo de 
las zonas semi - urbanas que en su mayoría trabajan en el campo, para que puedan formarse 
técnicamente para mejorar sus niveles de vida.

La Escuela Taller de Ometepe contó con la participación activa del Concejo Municipal que 
colaboró en la asignación de los cupos distribuidos por comunidad. La idea era que al concluir 
el primer año de capacitación, cada comunidad contara por lo menos con cinco técnicos por 
especialidad ofertada. En la selección de las personas participantes colaboraron los miembros 
del Gabinete del Poder Ciudadano y el INATEC y se tomó en cuenta las necesidades de las familias. 
Las comunidades beneficiadas fueron: San Marcos, Pull, San Miguel, Altagracia, La Sábana, Tilgüe, 
Sintiope y Urbaite.

La Escuela Taller está ubicada en Altagracia y funciona en un antiguo gimnasio cercano a la 
Plaza Central. Cuenta con una oferta formativa anual de 160 plazas repartidas en los oficios 
tradicionales de la construcción: albañilería, carpintería, herrería y electricidad domiciliar. La 
obra en la que han empeñado sus esfuerzos los alumnos, alumnas y monitores de la Escuela 
Taller de Ometepe ha sido la rehabilitación de su sede.

^  Logotipo de la Escuela Taller de Ometepe.
^  Sede de la Escuela Taller en Ometepe. La Escuela Taller es 

una de las pocas opciones de formación para los jóvenes 
ya que las condiciones sociales y económicas de la isla 
impiden el acceso a una educación superior.
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El huracán Félix a su paso por Nicaragua afectó a todos los sectores sociales y las condiciones 
de vida de los grupos poblacionales, productivos y étnicos más vulnerables del país, dejando un 
recuento de dolor y destrucción, especialmente en la Región Autónoma del Atlántico Norte.

La pérdida de vidas humanas y del acervo del capital, sumados a los daños económicos, marcará 
las posibilidades de desarrollo regional durante varios años. Una vez más los y las nicaragüenses 
deberán encontrar en estas circunstancias, nuevas formas de trabajo para enfrentar un presente 
lleno de dificultades pero también un futuro pleno de esperanza.

A la lucha de superar los rezagos económicos y sociales acumulados durante años, se sumó la 
necesidad de enfrentar la etapa de crisis. Aunque la tarea ha sido ardua, las posibilidades de 
éxito son muchas. La solidaridad, el sentido de unidad y la capacidad de respuestas de los y 
las nicaragüenses en época de crisis queda plenamente demostrada. Por eso, el Programa de 
Reconstrucción diseñado basó su estrategia en el principio fundamental de corresponsabilidad. 
En este sentido, el Gobierno y todos los sectores de la sociedad deberán trabajar juntos para re- 
establecer pero sobre todo para mejorar las condiciones de vida de la población.

Es en el marco de este Programa de Reconstrucción donde nace la Escuela Taller de la RAAN. 
En junio de 2009 el INATEC con apoyo del Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID 
iniciaron las actividades en la Escuela Taller, la cual está bajo la instancia coordinadora del 
Programa Nicaragüense de Escuelas Taller y está localizada en Puerto Cabezas, en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte.

La prioridad fundamental de la Escuela Taller es capacitar a los jóvenes de las comunidades 
que fueron devastadas por el huracán Félix y su oferta formativa incluye tres especialidades: 
albañilería, carpintería y electricidad residencial, necesarias para la reconstrucción de las 
viviendas de las comunidades de Tuara y Truslaya.

Después de todo un proceso de enseñanza - aprendizaje en la Escuela Taller de la RAAN, los 
participantes de las diferentes comunidades iniciaron la reconstrucción de dieciséis viviendas de

3 . 1 . 8 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  l a  R e g i ó n  A u t ó n o m a  A t l á n t i c o  N o r t e  ( R A A N )

Logotipo de la Escuela Taller de la RAAN. La Escuela Taller ^  
surge tras los devastadores efectos del Huracán Félix en

2007.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

^  Construcción de vivienda en Tuara, RAAN.
^  Vivienda finalizadas en la RAAN.

La Escuela Taller realizó la reconstrucción de las viviendas 
de las comunidades de Tuara y Truslaya, las más afectadas 
por el huracán.

madera y tambo, de acuerdo a la tipología arquitectónica de la zona, con un área de construcción 
de 36 m en la comunidad de Tuara ubicada a 60 km de Puerto Cabezas (Bilwi).

Posteriormente, el proyecto de reconstrucción de viviendas se trasladó a la comunidad de 
Truslaya a 120 km de Bilwi, donde se construyeron ocho viviendas, manteniendo el mismo diseño 
y el área de 36 m2 utilizados en la comunidad de Tuara dadas las características similares de las 
dos comunidades.

Como parte de la formación práctica de la especialidad de albañilería también se construyó una 
bodega con un área de 60 m2 la cual se encuentra localizada en las instalaciones del Instituto 
Bartolomé Colón del INATEC. Otra obra fue el adoquinado de 300 metros lineales de calle y la 
construcción del alcantarillado en el barrio El Aeropuerto.
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La Escuela Taller de Acahualinca forma parte del programa denominado "Proyecto de Desarrollo 
Integral del barrio Acahualinca", Managua.

La ciudad de Managua cuenta actualmente con una población de alrededor de 937,489 personas. 
La basura que produce Managua comenzó a depositarse en el año 1973 en el vertedero de La 
Chureca. Desde entonces se estimaba un depósito acumulado de ocho millones de metros cúbicos 
de basura sobre un área ocupada de 40 hectáreas. Esta área se localiza en la orilla sur del Lago de 
Managua.
Managua genera 1,500 toneladas diarias de basura de las que 1,250 ingresan al vertedero de La 
Chureca.

Se estima que entre 1,500 y 2,000 personas llegan diariamente al basurero para clasificar y recolectar 
basura reciclable, trabajo que les permite el sustento diario. La permanencia en el basurero y la 
manipulación de la basura no cuenta con ninguna medida de seguridad higiénica. En esta actividad 
participan personas adultas, niños, niñas y jóvenes en una organización laboral que deja muy clara 
la estructura jerárquica, basada en función de sexo y edad. Cada persona tiene claramente definida 
su tarea generando una especialización del producto que posteriormente, intermediarios o agentes 
de empresas reciclan y comercializan.

En este contexto, el establecimiento de la Escuela Taller de Acahualinca forma parte de un paquete 
de medidas que permitan reinsertar laboral y socialmente al colectivo de recolectores informales 
de la basura que operan en el vertedero de La Chureca quienes viven en condiciones de extrema 
pobreza y marginalidad. La formación profesional del sector adolescente y joven pretende ofrecer 
una oportunidad de vida a las personas que se encuentran en un rango de edad de elevado riesgo 
social.

3 . 1 . 9 .  E s c u e l a  T a l l e r  d e  A c a h u a l i n c a ,  M a n a g u a * • <

Escuela 
Acahual

e j a n

A la par de esta acción, el Programa pretende impulsar otras acciones entorno a la reinserción 
escolar y en la erradicación del trabajo infantil para el rango de edad más joven así como medidas 
de reinserción laboral para adolescentes y adultos. Se pretende también sellar el vertedero de La
Chureca y abrir un nuevo relleno sanitario en condiciones controladas, así como la instalación de --------------------------------------------------------------
una planta de selección de materiales reciclables. Logotipo de la Escuela Taller de Acahualinca. ^

Alumnos de la Escuela Taller en actividades de apoyo a la ^  
comunidad en la costa del Lago de Managua.
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Escuelas Taller: Un instrumento de desarrollo local

^  Alumnos de la Escuela Taller de Acahualinca. Esta escuela 
forma parte del "Proyecto de desarrollo integral del 
barrio Acahualinda" formulado para mitigar las duras 
condiciones de vida en esta zona de Managua dominada 
por la presencia del vertedero "La Chureca".

Bajo un enfoque integral, el Proyecto se estructura en torno a tres componentes que buscan dar 
respuesta a los problemas ambientales y de disposición de la basura, pero fundamentalmente 
persigue crear oportunidades de tipo social y económico y también mejorar los aspectos de 
habitabilidad básica en el barrio Acahualinca.

Escuela Taller de Acahualinca

La Escuela Taller de Acahualinca se deriva del componente socioeconómico del Programa y se 
enmarca dentro del Programa Nicaragüense de Escuelas Taller de INATEC. Tiene por objetivo 
brindar formación técnica en oficios tradicionales de la construcción a adolescentes jóvenes, 
hombres y mujeres, de entre 16 y 25 años, que en la actualidad trabajan como recolectores 
informales de la basura en el vertedero de La Chureca y que deseen aprovechar la oportunidad 
para reorientar su vida social y laboral.

La oferta formativa de la Escuela Taller se circunscribe inicialmente a los oficios de la construcción 
(módulos de albañilería, soldadura, electricidad y carpintería), aunque a medio plazo se contempla 
ampliar hacia otros ámbitos profesionales (cocina, informática, entre otros).

Cuenta con una matrícula de 120 alumnos para un ciclo formativo de año y medio. La Escuela 
Taller persigue completar al menos dos promociones entre los años 2010 y 2012. EL primer grupo 
inició en febrero de 2010 y se estima que se pueda beneficiar a aproximadamente 240 jóvenes 
en los primeros tres años de implantación.

La Escuela Taller Acahualinca funciona en un espacio cedido por la Alcaldía Municipal de Managua 
y está ubicada de la Iglesia Santa Ana 2 A cuadras al norte. El local cuenta con dos edificios con 
características de naves para el almacenamiento. De éstos, uno se encuentra en regular estado 
y el otro en mal estado.

En primera instancia se priorizó la limpieza del conjunto, en vías de garantizar un adecuado 
funcionamiento y confort de las instalaciones destinadas a la Escuela Taller Acahualinca por lo 
que se decidió utilizar el Edificio No.1 para impartir clases teóricas y de talleres. Se pretende 
desarrollar el Proyecto de Remodelación de la Escuela en etapas, conforme al grado de aprendizaje 
de los participantes, empezando por actividades simples hasta actividades más complejas.
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En vías de mejorar y acondicionar las instalaciones antes mencionadas, se elaboró un diagnóstico 
de las mismas el cual permitió dar las pautas para que los alumnos, a través de sus prácticas, 
adquieran destrezas y habilidades mediante la metodología aprender - haciendo.

En el área de aulas y talleres se han desarrollando las siguientes actividades:

• Arreglo y pintura de los dos portones de acceso.
• Seguridad con candados y cadenas nuevas en todos los portones de acceso.
• Limpieza en general.
• Construcción e instalación de particiones ligeras de plywood para división entre aulas 

(24.42 m2).
• Pintura de particiones, algunas paredes y columnas de concreto (60 m2).
• Resane parcial del suelo, ya que presentaba orificios en varias zonas.
• Canalización del sistema eléctrico en las aulas de clase.
• Emplazamiento de dos letrinas en el patio posterior para participantes.
• Limpieza del patio posterior que será destinado a cancha deportiva.

Aunque, en primera instancia el grupo meta prioritario son los jóvenes del vertedero, en la 
medida que se cubran todas las solicitudes de ingreso de este colectivo se dará oportunidad a 
otros jóvenes de los sectores del barrio Acahualinca y que no necesariamente están vinculados 
al vertedero de La Chureca.

La Escuela Taller de Acahualinca contempla dos factores formativos:

1. La formación técnica, que tiene como principio pedagógico el aprender - haciendo.
2. Las acciones de rehabilitación urbana y habitacional del propio "Proyecto de Desarrollo 

Integral del barrio Acahualinca", que incorporará en las prácticas la mano de obra de los 
alumnos de la Escuela Taller. Este aspecto es doblemente importante, pues a la vez que 
fomenta la práctica en el oficio de la construcción involucra a los jóvenes en las mejoras de 
su propio barrio.
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Patrimonio cultural y turismo sostenible

Turistas en la Calle La Calzada de Granada.
La presencia de turistas se ha incrementado de manera 
exponencial en los últimos años lo que hace necesario la 
formulación de un programa que garantice el respeto al 
patrimonio natural y cultural con esta nueva fuente de 
desarrollo económico.

PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO SOSTENIBLE

El patrimonio cultural constituye uno de los recursos básicos para la promoción de un destino 
turístico orientado a lograr un desarrollo local duradero. El patrimonio pasa de ser un recurso a 
convertirse en un producto capaz de generar riqueza y empleo poniendo especial atención en 
su conservación y mantenimiento. Para ello, es necesario garantizar el disfrute del mismo para 
la propia población residente. Es importante desarrollar una planificación de desarrollo turístico 
que contemple una estrategia a corto, mediano y largo plazo que promueva la colaboración 
entre el sector público y privado y, que además, establezca la cooperación local y regional así 
como la promoción y comercialización del mismo.

El desarrollo turístico de los destinos emergentes en zonas que cuentan con importantes recursos 
culturales y naturales, como es el caso de Nicaragua, está promovido por grandes grupos 
internacionales que, por lo general, dedican escasos recursos a la protección del patrimonio, 
poniendo en peligro la propia identidad cultural de la zona. El desarrollo sostenible, es aquel 
que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones venideras cubriendo sus necesidades. Es necesario potenciar el turismo sostenible 
como motor de desarrollo de las comunidades que lo alojan, un turismo que sea asimilable para 
la región receptora y contribuya a un desarrollo armónico de la zona.

Cada vez hay turistas más exigentes, sensibilizados por el medio ambiente y la diversidad cultural 
que buscan nuevos productos y huyen de los modelos de turismo convencional caracterizados 
por la masificación y la escasa calidad de la oferta. Esta tendencia puede representar una 
oportunidad o una amenaza, teniendo especialmente en cuenta las agresiones y los daños que 
han afectado al patrimonio cultural y natural. Algunos de estos daños son irreversibles.

Por ello, es necesario establecer un equilibrio entre la preservación del patrimonio y la explotación 
eficaz del mismo, respondiendo a la demanda del turista pero también a las expectativas de 
desarrollo sostenible de las comunidades depositarias del patrimonio. El turismo cultural facilita la 
aparición de nuevos productos, permite el aprovechamiento del recurso no ligado a temporadas, 
ofrece la generación de nuevos destinos y consumos complementarios, responde a la creciente 
segmentación de la demanda del turista, satisface necesidades de vacaciones de corta duración 
y añade valor a la experiencia turística.
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^  Volcán Concepción en la Isla de Ometepe. El patrimonio 
natural de Ometepe es uno de los grandes atractivos de 
Nicaragua, su promoción turística debe estar enfocada 
dentro de los planes de sostenibilidad ambiental.
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Patrimonio cultural y turismo sostenible

El patrimonio cultural y natural está integrado en el territorio por lo que las iniciativas de 
desarrollo deben contemplar la utilización de los recursos de una forma racional dentro de un 
modelo de desarrollo local sostenible.

Una buena estrategia de desarrollo local con el patrimonio cultural y natural como eje de 
desarrollo, desencadenará por un lado, la preservación de las culturas, paisajes culturales y 
elementos urbanos y arquitectónicos de valor patrimonial y por otro, desencadenará efectos 
inducidos en el territorio como el desarrollo del sector terciario, la creación de empleo, 
emprendimientos culturales, entre otros.

Un programa de estas características debe partir de la identificación y el conocimiento de los 
recursos patrimoniales y culturales, así como saber cuáles son los intereses y motivaciones del 
público, recoger las demandas de la población local, valorar los servicios turísticos disponibles, 
entre otros. La atención a los intereses y propuestas de los diversos sectores culturales y 
turísticos, públicos y privados son indispensables para la puesta en marcha de un producto que 
precisará la participación de todos ellos para su posterior comercialización.

El patrimonio es un arma de identidad y su singularidad contribuye a generar una imagen de 
marca. El turismo cultural bien orientado y planificado contribuye a reforzar la identidad cultural 
comunitaria destacando las diferencias y similitudes entre los territorios.

La imagen de marca ha sido un elemento fundamental para el desarrollo del turismo, 
especialmente el urbano.
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Patrimonio cultural y turismo sostenible

La Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua se 
orienta hacia el desarrollo sostenible de las comunidades 
implicadas, en base a un turismo que genere fuentes 
de desarrollo y promueva la protección del patrimonio 
cultural y natural.

4.1. RUTA COLONIAL Y DE LOS VOLCANES DE NICARAGUA, 2010 -  2014

Programa Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua, 2010 -  2014

Por iniciativa del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) se propone revitalizar y promover el patrimonio y el 
turismo sostenible en la "Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua" como una fuente de 
desarrollo. Esto supone acciones concretas que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la 
zona, mediante la recuperación y puesta en valor de la gran riqueza cultural y natural, así como 
el reforzamiento de la identidad cultural de su población en función de fomentar un turismo 
responsable y sostenible.

Se espera que al culminar un período de cinco años se haya contribuido a fortalecer la herencia 
cultural y natural de los pueblos de la "Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua", a través 
de un turismo cultural comunitario, responsable y sostenible que contribuya al desarrollo socio
económico y a la preservación y revitalización del patrimonio tangible e intangible. Se persigue 
incrementar el conocimiento sobre el patrimonio a través de una gestión adecuada, poniendo en 
valor los recursos patrimoniales y fortaleciendo la actuación institucional y privada.

Para el desarrollo sostenible de las comunidades implicadas se han definido dos ejes de trabajo:

1. Patrimonio para el desarrollo: La revitalización del patrimonio debe perseguir el desarrollo 
humano, la creación de riqueza y la mejora de las condiciones de vida a través de la puesta 
en valor y gestión sostenible del patrimonio cultural, estableciendo las condiciones para que 
esas mejoras beneficien especialmente a la población de escasos recursos. En este sentido, 
se establecen tres líneas de acción: habitabilidad y patrimonio, desarrollo socio - cultural y 
fortalecimiento del tejido económico tradicional.

2. Turismo sostenible: El Programa contribuirá a la revalorización cultural de la población 
local a través de la ejecución de un programa de promoción turística sostenible. La 
promoción resaltará los valores patrimoniales de la zona, incluyendo culturas vivas
y patrimonio tangible e intangible. Los guías turísticos de la zona, que han venido 
trabajando de manera improvisada, recibirán capacitación para que logren su acreditación
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por el INTUR. Ésta les permitirá ofrecer mejores servicios de calidad en el contexto 
del turismo cultural. El Programa trabajará en la promoción externa de la ruta y en el 
fortalecimiento de capacidades de las tour - operadores existentes, establecidos por 
personas de las comunidades implicadas. Se pretende consolidarles como empresarios 
para que puedan comercializar los destinos locales de manera exitosa. Las cadenas de 
valor de la oferta turística se ampliarán y fortalecerán mediante el establecimiento de 
relaciones dinámicas entre las tour - operadores y otros prestadores de servicios turísticos.

PLAN:
TURISMO
SOSTENIBLE

ESQUEMA CONCEPTUAL

RUTA COLONIAL
Y DE LOS VOLCANES

PATRIMONIO PARA 
EL DESARROLLO

P A T R IM O N IO  Y  
H A B IL T A B IL ID A D

Planificación
territorial

Inventario de 
bienes
patrimoniales de 
interés turístico

Revitalización 
del patrimonio 
cultural y natural

Centros de 
interpretación y 
museos

Formación 
técnico - 
ocupacional

D E S A R R O L L O
S O C IO
C U L T U R A L

Estudios históricos 
antropológicos y 
culturales

Aulas
culturales

Sensibilización 
de la
comunidad

Difusión 
socio - cultural

Promoción
socio-cultural

T E J ID O
E C O N Ó M IC O
T R A D IC IO N A L

Planes de 
negocios

Fondo
rotatorio

Promoción
artesanal

Estudios y 
planes de 
revitalización

TURISMO
SOSTENIBLE

C A L ID A D
T U R ÍS T IC A

S IS T E M A  D E  
C A L ID A D  
IM P L E M E N T A D O  
Y  A P L IC A D O

f  "\
P u e s ta  e n  v a lo r  de  
re c u rs o s :
A c c e s ib il id a d ,
C e n tro s  v is ita n te s ,  
O f ic in a s  tu r is m ov   y
P la n e s  d e  
n e g o c io s

F o n d o  de  
c ré d ito

/
C A P A C ID A D E S E S T R A T E G IA
L O C A L E S  P A R A D E
L A  G E S T IÓ N  Y P R O M O C IÓ N
D E S A R R O L L O  D E Y
T U R IS M O C O M E R C IA L I

y Z A C IÓ N

R e d  d e  g u ía s  
e s p e c ia lis ta s

C a p a c ita c ió n  
té c n ic a  a 
p re s ta d o re s  d e  
s e rv ic io s

—  C e r t if ic a c io n e s

p o s ic io n a - 
m ie n to  d e

C o m e rc ia liz a 
c ió n :
c o n s o lid a c ió n  
d e  la z o s  
c o m e rc ia le s
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Patrimonio cultural y turismo sostenible

^  La Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua forma 
parte de una Ruta Centroamericana que busca integrar la 
región dentro de un proyecto conjunto de desarrollo.

Ruta principal

BELIZE
S

G U A T E M A L A RUTA
C O LO N IA L

VOLCANES
H O N D U R A S Capitales

Sitios en la Usta Indicali! 
para ser dedaratfos Pau 
nia Mundial

N IC A R A G U A

MAR DEL CARIBE

EL SALV A D O R

OCÉANO PACÍFICO
P A N A M Á

Estrategia de intervención

Existen varias maneras de concebir el desarrollo turístico sustentado en el aprovechamiento de 
los recursos culturales y naturales. Por ello, es preciso diseñar pautas para el turismo comunitario 
que correspondan a los valores que se desea preservar:

Progresividad: Un modelo progresivo permitirá resolver las fragilidades existentes, al mismo 
tiempo que se crean las condiciones para una evolución positiva del turismo que pueda integrarse 
en los estilos de vida de las comunidades.
Globalidad: Aunque la globalización tiene riesgos inminentes, también es posible que aporte 
perspectivas innovadoras que apoyen un turismo de calidad. Además, la promoción del turismo 
debe aprovechar las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Participación social: Muchos valores culturales residen en los modos de vida de las comunidades 
y en la participación comunitaria. En vez de transformar usos y costumbres en folclor, es preciso 
permitir su evolución a través de una participación social directa y comprometida con los valores 
comunitarios.
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Articulación: El turismo comunitario no tiene perspectivas sí no es en el marco del desarrollo 
integral basado en los valores culturales y no sólo en la rentabilidad. Se trata de un modelo 
integral de desarrollo que implica un esfuerzo colectivo de todos los sectores de la población y 
de todas las esferas de la economía.

Las líneas de acción para la puesta en marcha del plan de turismo sostenible de la "Ruta Colonial 
y de los Volcanes de Nicaragua" deben responder a necesidades de corto plazo (un año) y a una 
visión a mediano plazo.

Corto plazo

1. Una estrategia de fomento para la participación de las comunidades locales en la construcción 
del modelo de desarrollo cultural y turístico de cada localidad.

2. Un estudio de amplia visión de los recursos culturales y naturales de la Ruta.
3. La negociación para estimular la planta hotelera y de servicios de la Ruta, dentro del esquema 

de integración al medio natural y cultural.
4. Una estrategia de promoción y comercialización en Europa (principales países emisores) 

trabajada entre el sector público y sector privado.

Medio plazo

1. Legislación: Adecuación de la legislación nacional para propiciar incentivos necesarios para 
los sectores cultura y turismo. Además de promover recursos del turismo en la conservación 
del patrimonio cultural.

Recursos culturales:
1. Completar la cartografía de recursos culturales de la "Ruta Colonial y de los Volcanes de 

Nicaragua" con patrimonio material e inmaterial, ideando mecanismos de difusión.
2. Promover iniciativas de recuperación de usos y costumbres que signifiquen riqueza cultural.
3. Organizar y potenciar la oferta de museos y centros de interpretación de la Ruta.
4. Promover a artistas y creadores de la zona para enlazar los procesos de creación a los 

procesos de desarrollo.
Memorial y sepulcro de Francisco Hernández de Córdoba, ^  
fundador del primer asentamiento colonial en Nicaragua, 

situado en las Ruinas de León Viejo.
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Patrimonio cultural y turismo sostenible

^  Patio del Antiguo Convento San Francisco, Granada.

• Alojamiento turístico:
1. Diseñar un programa de calidad en el servicio turístico, paralelo a un plan de mejoras de la 

planta de hoteles y restaurantes acorde con la localización, posibilidades de aprovechamiento 
de los recursos, así como con sostenibilidad social, ambiental y empresarial.

2. Realización de planes de negocios para el mejoramiento y desarrollo de una oferta adecuada 
de alojamiento.

3. Impulsar diseño de nuevos modelos de alojamiento ligados a los modelos de vivienda 
vernácula.

• Transporte turístico:
1. Negociar con los grandes transportistas nacionales e internacionales los medios de 

comunicación de la Ruta.
2. Propiciar la creación de empresas involucradas en la transportación de los visitantes.

• Sensibilización y formación comunitaria en materia de turismo:
1. Realizar e implementar un plan de formación especializada en turismo en los destinos 

implicados.
2. Crear un amplio programa de formación en los diferentes aspectos que abarca el turismo 

cultural y natural.

• Servicios turísticos:
1. Propiciar la creación de empresas promotoras del turismo cultural y natural adecuado y 

sostenible.
2. Formar a las comunidades en la creación de microempresas turísticas y una vez puestas en 

funcionamiento, dar asesoría y seguimiento desde el Programa.
3. Fortalecer las actividades productivas y culturales relacionadas.
4. Mejorar las condiciones higiénico - sanitarias y de asistencia en salud en la zona.
5. Capacitar a una red de guías de servicios especializados que puedan poner en valor la 

riqueza patrimonial, tanto natural como cultural existente. Dotar de las herramientas para 
la creación de capacidades de gestión de la red al grupo.
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Patrimonio cultural y turismo sostenible

• Efectos multiplicadores del turismo:
1. Inducir desde el INTUR la vinculación productiva del turismo sostenible con el resto de la 

economía local.
2. Impulsar el conocimiento de la Ruta en todos los sectores económicos de la zona con el fin 

de promover la inversión.

• Impulso a las artesanías:
1. Estudiar en detalle las manifestaciones artesanales y su efecto sobre las economías locales 

y los valores culturales.
2. Promover actividades para su mejoramiento y actualización de los usos vigentes, tomando 

en cuenta el diseño y la comercialización.
3. Crear un fondo rotatorio de financiamiento para artesanos, emprendedores culturales y 

turísticos.

• Financiamientos alternativos:
1. Buscar fuentes alternativas de financiamiento para el Programa, tanto nacionales como 

internacionales que permitan contribuir al rescate del patrimonio cultural y natural.
2. Involucrar a las fundaciones y organismos nacionales, con presencia en el territorio, para 

que apoyen al desarrollo del Programa.

• Reconocimiento internacional:
1. Crear un sistema estatal de certificación de calidad a las instalaciones turísticas de la zona.
2. Facilitar a las empresas, el acceso a sellos de calidad a través de la creación de capacidades 

para el cumplimento de parámetros turísticos, ambientales, sociales y económicos.
3. Realizar una campaña promocional sobre el país en España, Reino Unido y Alemania en el 

marco del INTUR y SITCA.
4. Promover y consolidar lazos comerciales entre tour - operadores para promover a 

Nicaragua como destino único o combinado en Centroamérica.
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CONCLUSIONES

El Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID apoya la revitalización de la identidad y el 
patrimonio cultural por los múltiples efectos que éstos tienen en el desarrollo de las comunidades. 
A continuación se mencionan algunos de estos efectos:

Dimensión social: Mejora de las condiciones de vida tanto materiales (hábitat) como inmateriales 
(cohesión social) de la población.

Dimensión económica: Reactivación de la actividad económica, revalorización de activos y 
creación de empleo, en particular en los sectores inmobiliario, terciario, cultural y turístico.

Dimensión cultural: Preservación y puesta en valor del patrimonio cultural heredado, testimonio 
más visible de nuestra historia como sociedad.

Dimensión institucional: Una gestión de patrimonio cultural sostenible, además de contribuir a 
la legitimación social de las instituciones locales, genera ingresos públicos (catastro e impuesto 
de bienes inmuebles, tasas sobre actividades terciarias, entre otros).

Estos efectos directos impulsan a su vez otros efectos intangibles como:

• Mejora de la calidad del paisaje y de la escena urbana.
• Identificación de la población con sus bienes culturales y su ciudad (sentido de pertenencia y 

autoestima), promoviendo la participación ciudadana y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
• Seguridad ciudadana, aprovechamiento social del patrimonio cultural y del espacio público, y 

en consecuencia, garantía del derecho a la ciudad.

Todo ello se resume en el incremento del atractivo espacial, comercial y cultural de la ciudad 
tradicional para la fijación de la población actual, así como la captación de nueva población e 
inversión que propicien una vida urbana más rica y diversa.

Toro encuetado en Masaya Con este Programa, la puesta en valor y gestión del patrimonio tiene un enfoque sostenible como
contribución al desarrollo de las comunidades de Nicaragua depositarias de dicho patrimonio. 
Este hecho es el punto de partida de una serie de acciones sobre la base del patrimonio cultural 
que conlleva a nuevas oportunidades de desarrollo.
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Desde este punto de vista, la puesta en valor del patrimonio se apoya en acciones orientadas a 
su protección y conservación, mejorando la sostenibilidad de las medianas y pequeñas empresas 
tradicionales para su aprovechamiento como fuente de desarrollo. Es en el ámbito local donde 
deben emprenderse acciones de gestión del patrimonio de un territorio. Para llegar a ser un 
programa viable y con perspectivas de futuro las actuaciones no deben olvidar las siguientes 
premisas:

1. Integrar el patrimonio natural y cultural.
2. Conservar el patrimonio cultural y la identidad local.
3. Conjugar el desarrollo económico, social y cultural.
4. Planificar estratégicamente el patrimonio contextualizado en el territorio.
5. Promover acciones consensuadas con la población para incidir en la sostenibilidad de las 

iniciativas.

Por lo anterior, se puede establecer los siguientes criterios conceptuales que determinan las 
acciones a ejecutar:

Integralidad del patrimonio: El patrimonio incluye más elementos de los que legalmente están 
reconocidos. Deben incluirse las tradiciones, las costumbres, las formas de vida, el paisaje, el 
lenguaje, la artesanía, la gastronomía y los recursos naturales, ampliando el concepto más allá de 
lo material.

Se debe entender el patrimonio como "todos elementos culturales, como al propio entorno, en un 
contexto que implica al mayor número de objetos y conceptos para llegar a una comprensión real 
de su dimensión. El patrimonio cultural es inseparable del patrimonio natural", especialmente en 
territorios culturales como los de Nicaragua en los que el medio va ligado a la vida cotidiana, a su 
producción y, en general, a su cultura.

Entendido el patrimonio como un "conjunto de bienes y valores que se apoyan y complementan 
entre ellos", las propuestas no deben verse como acciones aisladas sino que cada una de ellas 
debe impactar en distintos aspectos de su entorno: mejora de la calidad de vida, conservación del 
patrimonio material e inmaterial, contribución a la producción artesanal y familiar, fortalecimiento 
y visibilidad del papel de las mujeres, entre otros. De esta manera se fortalece la conservación 
integral y se mejora los elementos patrimoniales, naturales y culturales en el marco de una 
economía sostenible.
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Por ello, en cada proyecto del Programa hay que dedicar especial atención a la relación entre el 
patrimonio cultural y el natural, contribuyendo con las acciones al adecuado manejo del medio 
ambiente y al aumento de sensibilización de la población sobre este tema.

Patrimonio e identidad: Se plantea el patrimonio como generador de imagen e identidad 
territorial, cohesionando a sus habitantes en base a una memoria histórica colectiva y con la 
consciencia de pertenecer a un territorio que reconocen como propio.

La recuperación del patrimonio con su puesta en valor y su proyección social significa la 
recuperación de valores sociales y económicos, costumbres, tradiciones y mentalidad que 
enlazan pasado y presente definiendo su propia identidad.

Así mismo, se debe plantear el patrimonio cultural como un instrumento formativo de las 
generaciones más jóvenes fomentando el respeto y la identificación del patrimonio, inculcándolo 
en los centros educativos y culturales; organizando excursiones de conocimiento del medio 
natural, capacitaciones y programas de investigación, campañas de recuperación del patrimonio 
natural, documental o tradicional, publicaciones, entre otros. Estas acciones son clave para la 
integración de la población en su entorno social.

Los valores que se plantean fomentar desde esta perspectiva, son los que hacen referencia a 
las vivencias sociales, oficios tradicionales y a la historia de la comunidad, teniendo presente el 
valor de la población como parte del territorio, por tanto todas las iniciativas tendrán que ser 
dinámicas con una interacción constante con la población.

Patrimonio y economía: Poner en valor los recursos con que cuentan las comunidades y poner 
en marcha iniciativas empresariales viables compatibles con la protección del medio ambiente, 
es garantía para conservar toda la riqueza tanto natural como cultural. Al mismo tiempo se 
asegura el desarrollo local de la economía dentro de una perspectiva duradera y una mejora en 
la calidad de vida de la población.

La estrategia de desarrollo se sustenta en proyectos de desarrollo del patrimonio natural y 
cultural y con ello se pretende, por un lado, preservar las actividades artesanales y productivas 
tradicionales, y por otro, promover el crecimiento de los sectores productivos, desencadenando 
así la creación de nuevas fuentes de empleo.
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^  Vendedora del Tiangue de Monimbó, Masaya.
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Por lo anterior, las propuestas deben enmarcarse e incidir en el desarrollo socio - económico de la 
población, especialmente en la de escasos recursos, por encima de un carácter conservacionista 
de protección y defensa del patrimonio cultural, implicando a la población, a los micros y 
pequeños artesanos y productores.

Desde una concepción humanista no podemos apostar obviamente por rescatar el patrimonio 
y perder a la gente que le da identidad y carácter a este patrimonio. No lograríamos nada si nos 
limitáramos a mantener las tipologías arquitectónicas de un barrio, de una calle, de un edificio, si 
perdiéramos los valores de referencia que sólo puede aportar la población.

Un programa con estas características trata de convertir el patrimonio, entendido de manera 
integral, en un producto patrimonial que pueda mejorar la sostenibilidad de las medianas 
y pequeñas empresas tradicionales, el impulso de los grupos culturales como unidades 
empresariales y derivar en una oferta turística de interés cultural y natural, basada en la propia 
conservación y la correcta explotación de los recursos patrimoniales que suponga una alternativa 
y complemento de la economía local.

Patrimonio y planificación: Paralelamente a la ampliación del concepto de patrimonio se ha 
desarrollado su consideración en un marco territorial. El territorio tiene que ser entendido como 
una suma de los recursos potenciales siendo cada vez más imposible separar los de carácter 
natural y cultural que pueden ser integrados en un entorno territorial.

Esta revalorización debe ser entendida como el proceso de conversión del bien patrimonial 
en producto patrimonial, desde la esfera de la potencialidad a la esfera de la productividad. 
El municipio, como nivel básico de la administración constituye un espacio de potencialidades 
patrimoniales que deben ser debidamente evaluadas y puestas en valor para fundamentar su 
desarrollo.

Por tanto, la integración entre patrimonio y desarrollo sobre la base de la sostenibilidad es 
beneficiosa para el progreso social, económico y cultural de los territorios. Además, incide en 
el fomento de una nueva percepción mucho más integral del patrimonio. Por tanto, el territorio 
se convierte en el escenario donde se implementan estrategias de uso social y racional de los 
recursos culturales y naturales, apoyado por la planificación territorial.
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Desde esta perspectiva la planificación territorial deriva en una serie de estudios que permiten 
contextualizar e integrar tanto el patrimonio natural como el cultural, facilitando la comprensión 
del territorio y sirviendo de insumo para la gestión de conservación y protección del patrimonio 
y su posterior aprovechamiento.

Participación ciudadana y sostenibilidad, la población como protagonista del desarrollo: Los
habitantes y las comunidades son el principal recurso de un territorio, por ello es imprescindible 
involucrar al mayor número posible de personas en los proyectos de aprovechamiento del 
patrimonio.

Con los criterios enunciados y con la visión del papel del patrimonio que tiene el Programa 
Patrimonio para el Desarrollo de AECID - Nicaragua, enfocado en la mejora de la calidad de vida 
de la población más necesitada, es imprescindible trabajar con todos los actores implicados, entre 
ellos los beneficiarios, las organizaciones comunales, las alcaldías, asociaciones de municipios 
y otras instituciones a nivel nacional. También es indispensable trabajar coordinadamente con 
los institutos de cultura y de turismo, así como con otros organismos, públicos y privados. Con 
estos actores se debe trabajar desde los perfiles de los proyectos hasta su posterior ejecución; 
procurando así, que todos los procesos de desarrollo se lleven a cabo desde la base. En la 
medida que las acciones sobre patrimonio se hagan de forma realista y participativa se asegura 
la sostenibilidad y replicabilidad de los proyectos seleccionados.

El desarrollo sostenible no se logra mediante la aplicación de técnicas y programas, es un proceso 
social a largo plazo de apropiación del patrimonio, por tanto debe despertarse la conciencia 
social sobre la importancia de su protección y conservación en beneficio de la comunidad. En 
este sentido, es necesario el conocimiento para que las personas puedan valorar, respetar y 
aprovechar su patrimonio. Así como promover valores, modos de vida, aspectos culturales y 
sociales propios que favorezcan un desarrollo equilibrado y sostenible. Permitirá al mismo tiempo, 
cumplir las funciones económicas, medioambientales y socioculturales de una comunidad y, a la 
vez, continuar siendo un modo de vida atractivo para sus habitantes y lo que es más importante 
poder transmitirlo a sus descendientes.

También se plantea la participación de la población en el Proyecto, mediante campañas de 
información sobre el patrimonio, actividades de voluntariado, formación, conservación y
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aprovechamiento, para sensibilizar y convertir así a la comunidad en defensora y responsable de 
su patrimonio.

Patrimonio y desarrollo: El patrimonio no puede ser concebido como una manifestación de 
servicio, sino que debe tener un rol fundamental en la vida diaria de la población. Por ello, las 
acciones de preservación deben estar orientadas, en primer lugar, a mejorar las condiciones 
de vida local y a poner de manifiesto que la conservación y el uso social del patrimonio son 
esenciales para la propia supervivencia de la comunidad.

"La conservación y gestión del patrimonio cultural debe contribuir al desarrollo local. Juega 
un papel estratégico como instrumento de identidad y de educación, orienta la búsqueda de 
nuestros orígenes y la recreación de la memoria colectiva. La concepción del pasado sólo es 
una reconstrucción dictada desde los criterios del presente. Si logramos comprender nuestras 
necesidades y nuestras aspiraciones en base a nuestra identidad cultural, proyectaremos y 
lograremos el desarrollo sostenible en nuestras comunidades".
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PROYECTO CONTRAPARTE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Revitalización del Centro Histórico de León
Revitalización de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba
Revitalización de la Plaza Central de León
Revitalización del Mercado Central de León
Restauración de la Casa Salud Debayle, León
Construcción del Centro Comercial Metropolitano 
"Cholutequita"
Escuela Taller de León
Revitalización de la Comunidad Indígena de Sutiaba 
Sub Total - León

Revitalización del Centro Histórico de Granada 
Revitalización de las Plazas Centrales 
Restauración de la antigua Estación Ferrocarril 
Estabilización del antiguo Palacio Acoyapa 
Revitalización Integral de la Calle La Calzada 
Escuela Taller de Granada 
Sub Total - Granada

326,126.12 25,668.40 79,958.73
147,619.00 120,779.00

135,549.00 110,903.00

Alcaldía 
Municipal de 

León

78,637.48 78,329.39

Alcaldía 
Municipal de 

Granada

71,216.45

350,794.6 330,749.19 320,726.51 267,356.88 252,079.34 244,440.58 130,532.07 169,628.69

498,413.60 451,528.19 456,275.51 378,259.88 252,079.34 649,204.18 234,529.86 320,803.87

42,492.81 85,920.86
121,875.00 89,375.00 73,125.00 111,718.75 91,406.25

136,894.80 101866.50

82,995.55 95,055.14 103,045.48 153,323.67
121,875.00 89,375.00 73,125.00 194,714.30 186,461.39 282,433.09 341,111.03

Restauración de la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción Alcaldía 
Municipal de 

Masaya
Revitalización de la Plaza - Parque Central de Masaya
Escuela Taller de Masaya 130,000.00 38,645.21
Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de 
Masaya AMUDEMAS

Plan de Conservación y Gestión del Patrimonio 
Cultural de la ciudad de Masaya

Alcaldía 
Municipal de 

MasayaRevitalización del Eje San Sebastián - Magdalena
Sub Total - Masaya 130,000.00 38,645.21

Revitalización de la Fortaleza de El Castillo - Río San Juan AM El Castillo 148,131.95
Sub Total - Río San Juan 148,131.95

Escuela Taller de Chinandega AMCH
Sub Total - Chinandega

Inventario Nacional de Bienes Culturales INC
Programa Nicaragüense de Escuelas Taller
Escuela Taller en la RAAN INATEC
Escuela Taller de Acahualinca
Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua INTUR
Sub Total - Nacionales

TOTAL GENERAL 498,413.60 721,535.14 545,650.51 451,384.88 446,793.64 835,665.57 646,962.95 700,560.11
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Todos los Programas y Proyectos desarrollados por el Programa Patrimonio > Desarrollo AECID - Nicaragua han tenido 
un cofinanciamiento de las Contrapartes Locales de un 25% aproximadamente del Presupuesto Total recibido, con lo 

que se complementa un Presupuesto Total de ejecución de US $ 27,001,358.34.



Anexo No.2: CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

• Alcaldía Municipal de León: 264.

• Alcaldía Municipal de Masaya: 181 (1), 187 (1), 191 (1), 258 
(1).

• Alejandra Zepeda: 33, 92 , 101, 162, 173, 201 , 213, 232, 236 , 

253, 261, 270 , 322.

• Alejandro Cardoze: 8, 175, 230, 234, 280.

• Carlos René Cruz: 176 (2), 178 (2), 250, 260 (1, 2), 272, 283 (1).

• Enrique Aldana: 176 (1), 177 (1, 2).

• Escuela Taller de Acahualinca: 316 (1, 2).

• Escuela Taller de Chinandega: 222 (1, 2), 225.

• Escuela Taller de Granada: 135, 136 ((1) / 148 / 154 (1)), 2), 
137 (1, 2), 142 (1, 2), 144 (1, 2), 149, 150 (1), 153 (2), 154 (2), 
157, 165 (1), 169/306 (1), 293, 306 (2).

• Escuela Taller de León: 59 (1), 64 (1, 2), 68 (1, 2), 73 (1, 2), 
78 (1), 83, 84 (1, 2), 93 (2), 95/304(1), 97, 304 (2).

• Escuela Taller de Masaya: Portada (2/286), 10, 181 (2), 182 
(1, 2), 187 (2), 188 (1), 195 ((1) / 307 (1), 2), 197 (1, 2), 198, 
286, 307 (2).

• Escuela Taller de Ocotal: 310 (1, 2).

• Escuela Taller de Ometepe: 313 (1, 2).
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• Escuela Taller de la RAAN: 314, 315 (1, 2).

• Escuela Taller de Rivas: 308 (1, 2), 309.

• Escuela Taller de Somoto: 311 (1, 2), 312.

• Gundel Tamez: Portada (7/268(2), 8 /56), 91.

• Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER): 
36 (1).

• Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR): 215.

• Inventario Nacional de Bienes Culturales (INC): 241, 242, 243, 
244 (1, 2), 245 (1, 2), 246, 247 (2), 267 (2).

• Javier Velasco: 166, 203, 204, 208 (1, 2), 210 (1, 2), 211.

• Jill Avilés: 178 (1).

• Julián Norori: Portada (5/93 (1)), 109, 114 (1), 122, 123, 130, 
320.

• Luis Ángel Gutiérrez: 334.

• María Amanda Gutiérrez: Portada (1).

• María Jesús Velasco: Portada (4/138, 6/85, 9 /294), 18, 28, 
35, 45, 46, 50, 59 (2), 60, 66, 69, 70, 75, 76, 78 (2), 80, 86, 88, 
94, 96, 98, 99, 105, 106, 108, 111 (1, 2), 113, 114 (2), 115 (1, 
2), 118, 126, 129 (2), 131 (1, 2), 132, 138, 140, 143 (1, 2), 145 
(1, 2), 146, 150 (2), 151,152, 155, 156, 158,160, 165 (2), 168,



170, 171, 180, 183, 184, 186, 188 (2), 189, 190, 191 (2), 192 
(1, 2), 193 (1, 2), 194, 196 (1, 2), 216, 218, 219 (1, 2), 220, 223 
(1, 2), 224, 226, 227, 238, 283 (2), 288, 289, 290, 292, 296, 
297, 299, 303, 329.

• Mario Rodríguez: 256.

• Mario Santiago Vásquez: 354.

• Mauricio Granja Obregón: 247 (1).

• Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de Granada: 
103, 104 (1, 2), 107, 112, 119 (1, 2), 121 (1, 2), 127 (1, 2), 128 
(1, 2), 129 (1), 133,134,147,153 (1), 159 (1, 2), 161 (1, 2), 163, 
164 (1, 2), 165 (3).

• Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León: 
39 (1, 2), 40, 41, 42, 43, 48 (1, 2), 51 (1, 2), 52 (1, 2), 53, 57 (1, 
2), 58 (1, 2), 61 (1, 2), 62 (1, 2), 65 (1, 2), 67 (1, 2), 71, 72 (1, 2), 
77 (1, 2), 79 (1, 2), 81 (1, 2), 82, 89 (1, 2), 90 (1, 2).

• Plan de Conservación y Gestión de la Ciudad de Masaya: 
281, 282.

• Programa Nicaragüense de Escuelas Taller: 291, 302.

• Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios 
de Masaya: 240, 248, 249 (1, 2), 251, 252, 255 (1, 2), 257 (1, 
2), 258 (2), 259 (1, 2).

• Programa Patrimonio para la Revitalización de la Comunidad 
Indígena de Sutiaba: 36 (2), 262, 263, 265 (1,2), 266, 267(1), 
268 (1), 269 (1, 2).
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• Proyecto Revitalización de la Fortaleza y el poblado de El 
Castillo, Río San Juan: 206, 207, 209.

• Proyecto Revitalización del Eje San Sebastián - Magdalena: 
271, 274, 276.

• Raquel Saiz Abad: 6, 12, 16, 233, 237, 239, 277, 278, 301, 317, 
328, 330, 338, 344.

• Rigoberto Pineda Pérez: Portada (3) / 20.

• Ruta Colonial y de los Volcanes - Centroamérica: 327.

• Ruta Colonial y de los Volcanes de Nicaragua: 324, 326.

• William Somarriba Ruiz: 273.
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A n e x o  N o . 3 : R E S P O N S A B L E S  D E  P R O G R A M A S  Y  P R O Y E C T O S

PROGRAMA PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO, AECID
Arquitecta Amparo Gómez - Pallete, Directora

ESCUELAS TALLER EN IBEROAMÉRICA
Arquitecto Miguel del Mazo Salgado, Coordinador

COORDINACIÓN PROGRAMAS PATRIMONIO, AECID - NICARAGUA
Arquitecto Javier Velasco Gutiérrez, Coordinador de Programas, AECID - Nicaragua (1993 -  2011) 
Arquitecta Gundel Tamez Grenda, Asistente Técnica (2008 -  2011)
Licenciado Francisco Gómez Valle, Asistente Administrativo (2006 -  2011)

OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN
Arquitecta Carolina Madrid, Directora (2001 -  2006)
Arquitecta Ana Patricia Toruño, Directora (2000)
Arquitecto Gustavo Rodríguez, Director (1998 -  1999)
Arquitecto Nelson Brown, Director (1997)
Arquitecta Nancy Chacón, Directora (1995 -  1996)
Arquitecta María Mercedes Zambrana, Directora (1991 -  1994)

OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE GRANADA
Arquitecta Daisy Membreño, Directora (2007 -  2008)
Arquitecta Auxiliadora Reyes, Directora (1996 -  2006)

ESCUELA TALLER DE LEÓN
Ingeniero Oscar Otero, Director (2006)
Arquitecto Gustavo Rodríguez Vásquez, Director (2000 -  2005)
Arquitecta Ana Patricia Toruño, Directora (1999)
Arquitecto Eduardo Rodríguez Vásquez, Director (1998)
Arquitecta Ayzel Palacios, Directora (1997 -  1998)
Arquitecto Bayardo Peña, Director (1993 -  1996)
Arquitecta Carmen Alicia Guido, Directora (1991 -  1992)

ESCUELA TALLER DE GRANADA
Arquitecta Esther Armijo, Directora (1995 -  2006)
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ESCUELA TALLER DE MASAYA
Arquitecto Mario Rodríguez Laguna, Director (1998 -  2007)

ESCUELA TALLER DE CHINANDEGA
Arquitecta Nancy Chacón, Directora (2001 -  2002)
Arquitecto Pablo Sáenz, Director (1999 -  2000)

INVENTARIO NACIONAL DE BIENES CULTURALES
Licenciado Bayardo Rodríguez, Director (2008 -  2011)

PROGRAMA PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNIPIOS DE MASAYA
Arquitecta Auxiliadora Reyes, Directora (2007 -  2011)

PROGRAMA PATRIMONIO PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SUTIABA
Arquitecta Carolina Blandón, Directora (2008 -  2011)

PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MASAYA
Arquitecto Mario Rodríguez Laguna, Director (2009 -  2011)

REVITALIZACIÓN DEL EJE SAN SEBASTIÁN - MAGDALENA
Arquitecta Jill Avilés, Coordinadora (2010 -  2011)

PROGRAMA NICARAGÜENSE DE ESCUELAS TALLER
Arquitecta Julia Margarita Zeledón, Directora (2007 -  2011)

ESCUELA TALLER DE LEÓN: Licenciada María Lourdes Chévez, Directora (2008 -  2011)
ESCUELA TALLER DE GRANADA: Ingeniero Martín Ortez Alejo, Director (2008 -  2011)
ESCUELA TALLER DE MASAYA: Licenciada Claudia Fernández Miranda, Directora (2008 -  2011) 
ESCUELA TALLER DE RIVAS: Arquitecta Marlen Navarrete Alvarado , Directora (2008 -  2011) 
ESCUELA TALLER DE OCOTAL: Licenciado Lisandro Borja Gallegos, Director (2008 -  2011) 
ESCUELA TALLER DE SOMOTO: Licenciada Mirian Ponce Betanco, Directora (2008 -  2011) 
ESCUELA TALLER DE OMETEPE: Licenciado Martin Álvarez Barrios, Director (2009 -  2011) 
ESCUELA TALLER DE SAN CARLOS: Ingeniero Ramón Valverde, Director (2010)

Licenciada Aura Elena Cortes Obando, Directora (2011) 
ESCUELA TALLER DE LA RAAN: Maxel Coleman, Coordinador (2008 -  2009)
ESCUELA TALLER DE ACAHUALINCA: Arquitecto Eduardo Hislop, Director (2010 -  2011)
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A las instituciones nicaragüenses por ser protagonistas de esta iniciativa durante 20 años:

• Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
• Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).
• Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
• Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).
• Alcaldía Municipal de León.
• Alcaldía Municipal de Granada.
• Alcaldía Municipal de Masaya.
• Alcaldía Municipal de El Castillo, Río San Juan.
• Alcaldía Municipal de Chinandega.

A las instituciones españolas:

• Ministerio de Cultura.
• Instituto Nacional de Empleo (INEM).
• Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
• Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).
• Instituto de la Juventud (INJUVE).
• Solidaridad Internacional.

Un especial agradecimiento a la Arquitecta Amparo Gómez - Pallete por su permanente esfuerzo y dedicación 
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inició el Programa Patrimonio y al Arquitecto Luis Suárez Carreño por su apoyo en la reorientación del Programa 
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Este libro se terminó de imprimir en 
mayo de 2011 en el marco de la 

celebración de los 20 años del Programa 
Patrimonio para el Desarrollo, 

AECID - Nicaragua.





"Tenemos historia, 
hacemos futuro".


