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III. INTRODUCCIÓN 
 

Tipitapa, es un municipio perteneciente al departamento de Managua ubicado a 22 km. de la 

cabecera departamental. Fue elevada a ciudad el 10 de noviembre de 1961 por decreto legislativo1. 

El municipio se divide en dos sectores urbano y rural. La zona rural está compuesta por tres 

comarcas, que a la vez se subdividen en doce comunidades2. 

 

La Zona Urbana o el Casco Urbano, que es el objeto de estudio, se divide en ocho barrios; cinco 

jurisdicciones en la periferia y siete asentamientos1. En él  se encuentra toda la zona administrativa 

del municipio (la Alcaldía, ENACAL, ENITEL, Ministerio de Educación, MINSA, Policía 

Nacional, Juzgado Local, MAGFOR, INTA, MARENA, INSS), así como la mayor fuerza del sector 

comercio del municipio (el mercado municipal Danilo Medina), también cuenta con gran parte del 

sector educación, y con diferentes entidades del sector industrial.  

 

A pesar que el casco urbano cuenta con todos los servicios básicos, y con todas las entidades de 

equipamiento (salud, educación, recreación y cultura); carece de una edificación para la Alcaldía, 

dado que el actual edificio que ocupa la administración edilicia anteriormente era un hospital.  

 

Presenta algunos inconvenientes tales como el hecho que está ubicado a la par de una industria 

de tipo V, INDECNISA, sumado al estado en que se encuentra el edificio debido a los años de uso y 

a la finalidad con que fue construido.  

 

Se realizó una propuesta de anteproyecto que pudiera satisfacer las necesidades de la población 

y de los empleados o funcionarios de esta institución. Así mismo, se  dará una solución para su 

correcta localización dentro del casco urbano del municipio, así como la manera más factible de 

solucionar los problemas antes mencionados. 

 

Para lograr esto se emprendieron diferentes estudios basados en la opinión de la población y los 

usuarios de la institución, así mismo se efectuaron visitas de campo en donde se recopiló la mayor 

cantidad de información. 

 

                                                            
1Según Ficha Municipal. 
2Tomado de “Tipitapa en cifras”, INIDE, 2008 
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Se definieron teorías relacionadas con los edificios de administración pública, se realizó un 

diagnóstico para evaluar el área de influencia del anteproyecto, se tomaron en cuenta dos modelos 

análogos que sirvieran de referencia y finalmente se elaboró la propuesta de diseño de dicho 

anteproyecto, cumpliendo así con los principales objetivos del trabajo monográfico. 
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1. Objetivos 
 

1.1. Objetivo General 
 

 Diseñar el anteproyecto del edificio de la alcaldía municipal de Tipitapa aplicando 

principios de la arquitectura bioclimática 

1.2. Objetivos Específicos 
 

 Definir el marco teórico referente a los edificios de administración pública, las normas 

arquitectónicas que rigen esta tipología de diseño, las leyes y reglamentos que inciden en la 

temática.  

 

 Realizar un análisis de modelos análogos para retomar aspectos importantes referentes a lo 

funcional, formal y estructural aplicados a este tipo de edificaciones.  

 

 Realizar un diagnóstico para evaluar las instalaciones existentes. Así mismo, la caracterización 

del área de influencia, aspectos y riesgos, estructura urbana, aspecto socio económico, 

infraestructura técnica y social; vialidad,  transporte e imagen urbana. 

 

 Elaborar el diseño arquitectónico del anteproyecto del edificio de la alcaldía de Tipitapa 

aplicando principios de la arquitectura bioclimática, dando solución a las necesidades y el 

confort de todos sus usuarios.  
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2. Antecedentes del problema

El 10 de noviembre de 1961 se le concedió a Villa Tipitapa  el estatus de ciudad mediante 

decreto legislativo No. 620, Aprobado el 30 de Agosto de 1961, publicado en La Gaceta No. 

256. La alcaldía permaneció desde 1753 (cuando el Señor Don Juan Bautista Almendárez realizo 

ante el gobierno superior gestiones para fundar un lugar de vecinos, junto al río Tipitapa) 

ubicada en la esquina frente al parque perteneciente a la capilla, cuya dirección era del BDF  2 

cuadras al Norte. Durante la década de los ochenta, cuando se crearon las Juntas de 

Reconstrucción Municipal y se eliminan las otras entidades de gobiernos anteriores a estas, es 

cuando se elige una nueva ubicación para el Gobierno Municipal efectivo en la fecha, la nueva 

locación del edificio que albergaba a la Junta de Reconstrucción era de aguas calientes 3 cuadras al 

oeste. 

En 1988, cuando se crea la Ley 40, Ley de Municipios, se restablece un Gobierno Municipal, 

encabezado por un alcalde y un consejo municipal, se opta por seguir en el mismo edificio que 

ocupo la Junta de Reconstrucción Municipal, este edificio cumplió con el fin de albergar al órgano 

de gobierno municipal hasta el año 1998. 

En 1998 del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico, el 

huracán Mitch paso por América Central, dentro de los edificios que fueron afectados por el paso 

del huracán, se encontraba  la alcaldía de Tipitapa, dicho edificio fue completamente abnegado con 

la crecida del río, debido al extraordinario crecimiento que experimentó el lago Xolotlán y que 

había superado todos los registros de las últimas cinco décadas. Después del huracán y de esperar 

que el río bajara a su caudal frecuente, el edificio quedó destruido. 

No se contaban con un edificio destinado para albergar al personal de la Alcaldía, y se había 

tenido que alquilar diferentes locales, que por lo general eran utilizados para eventos tales como 

fiestas o celebraciones de la población y que no contaban con las medidas necesarias para este tipo 

de uso. 

A pesar que el río ya ha regresado a su caudal frecuente, y que han pasado más de quince años 

desde el paso de este huracán, se tomó la decisión de no volver a ubicar la Alcaldía en el mismo 

terreno3; principalmente por ser considerada zona de alto riesgo. 

3 Entrevista personal con la Ing. Karla Ramírez, miembro del Equipo de Proyectos de la Alcaldía de 
Tipitapa. 
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En el 2011 se da la inauguración del nuevo recinto para el hospital primario Yolanda Mayorga, 

el cual está ubicado a las afueras del municipio. Se decidió trasladar la Alcaldía de Tipitapa hacia 

las instalaciones que ocupaba anteriormente el hospital, las cuales pertenecen al MINSA, lo que 

significa que ésta no posee un terreno propio4. 

 

Otras limitantes que presenta el recinto son:  

 

o Está ubicado a la par de una industria tipo V (INDECNISA). 

o El edificio ya cumplió con sus años de vida útil.  

o Las vías de acceso al sitio son deficientes. 

o No posee espacio suficiente para albergar al personal de la Alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Entrevista personal con la Ing. Karla Ramírez, miembro del Equipo de Proyectos de la Alcaldía de 
Tipitapa. 
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3. Planteamiento del Problema. 
 

A pesar de haber transcurrido ya más de quince  años desde el huracán Mitch, y de la pérdida del 

edificio de gobierno del Municipio de Tipitapa, la Alcaldía todavía no cuenta con un local en el cual 

pueda realizar sus actividades y ofrecer sus servicios al público de una manera adecuada. 

Lo cual da lugar a las siguientes interrogantes:  

 ¿Se podrá encontrar un sitio adecuado para el diseño del anteproyecto de la Alcaldía del 

Municipio? 

 ¿Qué ambientes, personal, usuarios y mobiliario se debe tomar en cuenta al momento de 

realizar dicho diseño? 

 ¿Qué criterios se deben seguir para lograr que el diseño funcione bajo principios  

bioclimáticos? 
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4. Hipótesis 
 

Si se diseña el anteproyecto del edificio para la alcaldía del municipio de Tipitapa se logrará 

mejorar el nivel de administración gubernamental, los trabajadores públicos podrán ofrecer un 

mejor servicio a la población y mejorar la imagen urbana.  

Si se realizan las entrevistas y encuestas necesarias a la población y usuarios que tienen 

comunicación con la institución, se podrá elaborar un programa arquitectónico de base para definir 

una propuesta de diseño que satisfaga las necesidades de los mismos. 

Si se toman en cuenta los factores climáticos que afectan a la región y el resto de condiciones 

físico naturales del sitio de emplazamiento, se podrá realizar una propuesta que garantice el confort 

necesario para este tipo de edificación.  

 


