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RESUMEN 

Esta tesis presenta una propuesta de anteproyecto arquitectónico de polideportivo 

municipal para la ciudad de Rivas, que se desarrolló por medio de una investigación 

aplicada, con enfoque mixto, donde se analizaron las características del sitio, tomando en 

cuenta aspectos físico naturales, socio económicos, demográficos y urbanos, 

encontrándose que la ciudad no cuenta con las condiciones de infraestructura deportiva 

necesaria para el esparcimiento y desarrollo físico mental de los habitantes. 

El Polideportivo “Álvaro Diroy Méndez” se proyecta para sustentar dicha necesidad de 

manera íntegra mediante un diseño que posee condiciones óptimas para el desarrollo 

deportivo y cumple con los parámetros de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida, esto se logra a través del cumplimiento de las normativas nacionales e 

internacionales para instalaciones de esta índole, además de un análisis detallado de las 

variables que inciden en el sitio y un estudio de modelos análogos que brinda pautas y 

criterios de diseño. 
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CAPÍTULO I - PRÓLOGO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La recreación es un derecho de todos los seres humanos y la práctica del deporte es casi 

de carácter obligatorio independientemente de la edad que se posea,  esto se debe a que 

este es fundamental para tener una vida saludable ya que proporciona grandes beneficios 

para la salud mental y física, además de fomentar el bienestar social de las personas. 

Debido a esta necesidad surge la propuesta de diseño de un polideportivo con parque 

infantil ubicado en la ciudad de Rivas, donde las instalaciones deportivas y recreativas no 

cuentan con las condiciones necesarias para que los ciudadanos lleven a cabo la práctica 

del deporte y la sana recreación de manera adecuada. 

Este documento está estructurado en cinco grandes capítulos que contienen aspectos de 

relevancia para el desarrollo de la propuesta de anteproyecto. En el primer capítulo se 

plantea la problemática de la situación abordada, la justificación del proyecto y los 

objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se abordan los conceptos y teorías que proporcionan el respaldo 

necesario para la comprensión de los aspectos teóricos acerca de instalaciones 

deportivas, además de los antecedentes y la hipótesis formulada. 

El tercer capítulo está orientado a presentar el diseño metodológico del estudio, dicho 

apartado describe aspectos de gran importancia como el tipo de estudio, el enfoque, las 

variables de la investigación, entre otros. 

El cuarto capítulo presenta el análisis y la discusión de resultados, donde se aborda un 

análisis de sitio y se determina el emplazamiento de las instalaciones, además, se 

identifican las problemáticas y ventajas del entorno a través de los aspectos físico 

naturales y socio culturales que inciden directa e indirectamente en el proyecto. 

También, se presenta un estudio de modelos análogos que brinda importantes pautas de 

diseño, y por último se presenta la propuesta de anteproyecto, a través de esquemas, 

diagramas, planos y renders con sus descripciones pertinentes. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Rivas presenta condiciones de infraestructura deportiva inadecuadas para 

el esparcimiento y desarrollo físico mental de los habitantes, debido a la carencia, 

inaccesibilidad y mal estado que poseen la mayoría de estas áreas en el municipio. 

La ciudad cuenta con 7 parques infantiles con déficit de instalaciones como el alumbrado 

público y el mobiliario urbano, además, posee 33 campos deportivos, de los cuales 15 

presentan problemas de infraestructura, 16 se encuentran en buen estado pero 8 de estos 

son inaccesibles para el casco urbano y comunidades de Rivas. 

Estas dificultades le generan a la ciudad problemas sociales como el alcoholismo, la 

drogadicción y la delincuencia, debido a que estas condiciones propician un ambiente 

donde jóvenes consumen estupefacientes y sustancias nocivas para la salud, no 

funcionando como espacios recreativos.  

Además, este déficit repercute de manera negativa en la calidad de vida de los habitantes, 

ya que estos necesitan espacios de esparcimiento deportivo y socio cultural que 

promuevan desarrollo físico, mental y humano. 

Tampoco posee Rivas un referente deportivo de carácter municipal donde se desarrollen 

eventos regionales, departamentales y nacionales, debido a que la única referencia en 

este ámbito es el estadio Yamil Ríos Ugarte que se limita al desarrollo del beisbol. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Rivas es uno de los municipios con más crecimiento económico y poblacional del país 

según cifras y proyecciones del INIDE1, además, la ciudad presenta condiciones de 

infraestructura óptima, pero con déficit en el ámbito deportivo, lo que genera la viabilidad 

de un proyecto de carácter recreativo que equipe a la ciudad de un espacio íntegro y de 

calidad. 

Las instalaciones deportivas con las que actualmente se cuenta en el área urbana del 

municipio de Rivas no son adecuadas en cuanto a  condiciones de infraestructura y 

accesibilidad, a través de la propuesta arquitectónica  el municipio contará con un área  

específica para realizar varias actividades deportivas, donde los niños, jóvenes y adultos 

encuentren oportunidades de desarrollo físico, mental y personal. 

El complejo deportivo se ubicará en sector sur de la ciudad, hacia donde se proyecta el 

crecimiento urbano del municipio, además, este sitio posee buena accesibilidad peatonal 

y vehicular a través de una vía primaria y una secundaria, por lo que el emplazamiento 

presenta las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado del proyecto.  

La repercusión de este proyecto será muy positiva para los pobladores e inversionistas 

que se beneficien económicamente de él, dado que se generarían muchas fuentes de 

trabajo, esto a su vez producirá mayores ingresos en la municipalidad, a mayor 

recaudación de fondos de la alcaldía municipal será posible ejecutar nuevos proyectos 

que auguren aún más crecimiento económico, social y cultural. 

El polideportivo presenta las características necesarias para convertirse en una referencia 

deportiva municipal, donde se puedan desarrollar eventos a nivel municipal y 

departamental, de tal manera que la influencia del proyecto no se limita únicamente al 

municipio sino que beneficia a todo el departamento de Rivas. 

 

 

 

                                            
1 Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de anteproyecto arquitectónico de polideportivo municipal para la 

ciudad de Rivas, que contribuya a la mejora de la calidad de vida de los habitantes 

rivenses. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar las ventajas y problemáticas que presenta el emplazamiento del 

polideportivo y su entorno,  mediante un análisis de sitio donde se identifiquen las 

características físico naturales, culturales y demográficas de la ciudad de Rivas. 

 

 Estudiar modelos análogos de referencia nacional e internacional, que  brinden pautas 

para el diseño del anteproyecto de polideportivo en el municipio de Rivas, a través de 

aspectos funcionales, formales y estructurales. 

 

 Presentar una propuesta de diseño arquitectónico de polideportivo, que optimice las 

condiciones de infraestructura de la ciudad de Rivas y mejore la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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CAPÍTULO II – MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

El deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de 

manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como grupo diferenciado 

que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, educación, pasatiempo 

y, en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la actividad física, competitiva y 

recreativa. (García, 1990). 

Por tanto, el deporte ofrece gran variedad de recursos para satisfacer las distintas actividades 

humanas, Según Cagigal (1979), la palabra deporte no es un término unívoco, siendo ésta la 

raíz donde se origina la dificultad de su estudio. De esta forma, se puede hablar de un deporte-

esparcimiento, un deporte-higiene, un deporte-rendimiento, un deporte-competición, etc.  

Para Cagigal todas estas entidades podrían ser encuadradas en dos orientaciones: el 

Deporte-espectáculo y el Deporte-práctica o Deporte para todos. El primero buscaría grandes 

resultados deportivos donde los deportistas se considerarían profesionales y recibirían presión 

e influencia de las demandas socioeconómicas y sociopolíticas, por otra parte, el segundo es 

la consideración del deporte en su primitiva y sencilla realización en forma de ejercicio corporal 

voluntario para el esparcimiento y desarrollo físico. 

En Nicaragua  el deporte ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, 

prueba de ello es la inversión ejecutada en distintos proyectos para mejorar la infraestructura 

deportiva, tales como, el estadio nacional de beisbol Denis Martínez, el polideportivo Alexis 

Argüello y el complejo de piscinas Michelle Richardson, además de otros proyectos con 

énfasis en la infancia, como el parque Luis Alfonso Velásquez Flores. 

Debido a la importancia y crecimiento de este ámbito en Nicaragua, se han realizado trabajos 

monográficos orientados al diseño de centros deportivos, de los cuales destaca la tesis 

titulada, “Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico de un Centro Deportivo para la Ciudad de 

San Marcos” elaborado por Cinthya Carolina Tapia en la Universidad Centroamericana, en 

Managua en el año 2013, este trabajo se desarrolló mediante una investigación aplicada. 

Dicha tesis tiene como fin proponer ambientes recreativos óptimos, mediante un diseño 

arquitectónico que proporcione las condiciones de confort adecuadas para la práctica del 

deporte y el esparcimiento de los habitantes de la ciudad de San Marcos, Carazo.  
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También destaca la tesis titulada “Centro de Entrenamiento Deportivo de Alta Competencia 

en San Isidro” elaborada por Lidice Irina Bonino Velaochaga en la Universidad Nacional de 

Ingeniería de Nicaragua en el año 2006, este trabajo comprende gimnasios de las disciplinas 

más desarrolladas en nuestro medio, también presenta el diseño de una residencia para 

deportistas tipo villa olímpica.  

La temática abordada por Bonino es importante para el desarrollo deportivo de Nicaragua, ya 

que este tipo de espacios son inexistentes en la actualidad, y estas disciplinas se desarrollan 

en instalaciones que no cumplen con todos los requerimientos reglamentarios oficiales. Por lo 

tanto, dicho proyecto busca proponer la implementación de un área deportiva de carácter 

integral, capaz de encontrarse al nivel de cualquier centro de alta competencia. 

Dentro del campo de espacios deportivos universitarios, sobresale la tesis titulada “Diseño del 

Anteproyecto Villa Universitaria Deportiva UNAN-Managua, realizada por Juan Pablo 

Gutiérrez Vásquez y Marlon Cabrera Barahona en el año 2011, este trabajo enfatiza en la 

importancia de las áreas deportivas en las universidades como parte de la formación integral 

del individuo. 

Gutiérrez y Cabrera aseguran que el propósito de dicho trabajo, es proporcionar a la 

universidad el diseño arquitectónico de una villa deportiva, por medio del cual se pueda 

gestionar la construcción de instalaciones deportivas óptimas, enmarcadas dentro de los 

estándares internacionales de competición, para que el deporte a nivel universitario obtenga 

un mayor rendimiento y se logren alcanzar los valores antes mencionados. 

En el ámbito internacional, existen diversos trabajos de carácter monográfico orientados a la 

temática deportiva, como el trabajo desarrollado por Juan Carlos Lacayo Gómez en la 

Universidad de Costa Rica titulado “Centro Deportivo-Cultural para la Ciudad de Liberia, 

Guanacaste”, realizado en el año 2015. 

El motivo principal de dicho trabajo es el de integrar el deporte y la cultura, en un mismo lugar, 

por medio de una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto que genere los espacios 

donde se puedan realizar las diferentes actividades tanto deportivas, cívicas y folclóricas que 

atraigan a los diferentes grupos sociales al proyecto.  

Además, la propuesta busca integrar las diversas ferias que se realizan en la zona al centro 

deportivo, no solo como un espacio mejor acondicionado sino como un elemento que impulse 

el desarrollo cultural de la zona. 
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En la misma temática deportiva el trabajo monográfico titulado “Centro Deportivo y 

Recreacional Cumbayá” elaborado por Sebastián Luzuriaga Jácome en la Universidad San 

Francisco de Quito en 2012, tiene como propósito demostrar a las instituciones del país la 

importancia de crear espacios deportivos y recreacionales en puntos estratégicos de ciudades 

y poblados. 

Luzuriaga afirma que Ecuador se desarrolla en un medio urbano que carece de áreas públicas 

priorizando la privatización de instituciones y limitando a los pobladores a interactuar en 

espacios comunes que sean de fácil acceso para todos. Para resolver esta problemática el 

autor de dicha tesis promueve la construcción de centros deportivos para la inserción de las 

personas al desarrollo físico y la recreación.  

Por otra parte, Sergio Palma Escobar de la Universidad de Chile en el año 2011 desarrolló la 

tesis, “Polideportivo Patricio Mekis Spikin en Rancagua”, según Palma, la necesidad de 

mejorar las actuales condiciones de infraestructura deportiva existentes en Chile es un tema 

que, a priori, genera consenso en la opinión pública, por lo que se han conseguido grandes 

avances en cuanto al tema. 

Sin embargo, la parte negativa radica en el deterioro de los espacios deportivos públicos, por 

lo cual, el diseño de áreas deportivas de calidad, se presenta como una invitación a mejorar 

la calidad de vida de usuarios, además se exterioriza como una oportunidad para revitalizar 

distintos lugares dentro de la ciudad. 

Las diversas tesis citadas ofrecen una perspectiva de la problemática existente en diferentes 

sitios, dichos trabajos tienen el objetivo común de proponer infraestructura  deportiva de 

calidad a sectores geográficos que carecen de esta, comprendiendo que las áreas deportivas 

son un espacio de recreación y desarrollo para las personas. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Conceptos Deportivos 

Deporte 

El deporte es una actividad física realizada por el 

hombre con fines recreativos, o de ejercicio físico, 

aunque en la mayoría de los casos se convierte 

en profesión de una persona, si ésta se dedica de 

manera intensiva a ella, perfeccionando sus 

técnicas. La práctica de algún deporte es importante ya que permite a la persona ejercitar 

su organismo para mantenerlo en forma. 

A pesar de que la mayoría de las definiciones considera el deporte como una actividad 

física ésta debe diferenciarse de ejercicio físico, ya que existen actividades en donde el 

ejercicio físico es nulo, tal es el caso del ajedrez, cuya práctica no requiere de ningún 

ejercicio, aunque si es considerado una actividad física ya que se utiliza la mente. 

2.2.1.1. Origen 

Origen del deporte en la humanidad2 

La historia del deporte se remonta a miles de años 

atrás. Ya en el año 4000 a.C. se piensa que 

podían ser practicados por la sociedad china, ya 

que han sido encontrados diversos utensilios que 

llevan a pensar que realizaban diferentes tipos de 

deporte. También los hombres primitivos 

practicaban el deporte, no con herramientas, pero 

sí en sus tareas diarias; corrían para escapar de 

los animales superiores, luchaban contra sus 

enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. 

                                            
2 Recuperado de http://www.chicosygrandes.com/historia-del-deporte/ 

Ilustración 1–Deporte–Fuente: http://blogs.plos.org 

Ilustración 2 - 100 metros lisos Ámsterdam ´28 
Fuente: http://www.pikaramagazine.com 
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También en el Antiguo Egipto se practicaban deportes como la natación y la pesca, para 

conseguir sobrevivir sin necesidad de muchas de las comodidades que posteriormente 

fueron surgiendo. Las artes marciales comenzaron a expandirse en la zona de Persia. 

Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el año 776 a.C. duraban únicamente seis 

días y constaban de pocas pruebas deportivas: combates, carreras hípicas y carreras 

atléticas entre los participantes. Aunque no fueran los actuales Juego Olímpicos, sí 

empezaban a tomar forma de lo que conocemos. 

Ya en el siglo XIX se utilizaban las competiciones a modo de deporte y guerra entre los 

pueblos vecinos, en deportes que podrían considerarse en ambos sentidos, como son el 

tiro con arco o la esgrima. En Inglaterra, en cambio, surgieron deportes en los cuales no 

luchabas únicamente contra tu adversario, sino que también entraba en juego la lucha 

contra los medios naturales, como podían ser el agua o el viento, dando lugar a deportes 

como las regatas o la vela, además de otros también actuales como el rugby. 

A lo largo del siglo XX se fueron consolidando los deportes ya existentes hasta el 

momento, y se fue ampliando el rango de deportes conocidos, como el fútbol, el waterpolo 

o el tenis de mesa. 

Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en la actualidad, tuvieron lugar 

en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se organizaban, como ahora, 

cada cuatro años, y en ellos se desarrollaban todas las prácticas deportivas conocidas 

hasta ese momento. Permitía enfrentar a gran diversidad de deportistas, que cada vez 

fueron creciendo y empezó a surgir el deporte profesional a medida que se extendían las 

disciplinas y el deporte iba tomando popularidad en la sociedad. 
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Origen del deporte en Nicaragua  

El deporte rey en Nicaragua es el béisbol, que fue 

introducido en el siglo XIX en la costa del Caribe 

por un estadounidense llamado Albert Addlesberg, 

que les enseñó a los habitantes de Bluefields como 

jugar béisbol, pero fue en 1891 que llegó a la zona 

del pacifico por un grupo de estudiantes 

universitarios de EEUU, desde entonces este 

deporte se popularizó y se ha desarrollado hasta 

convertirse en el deporte rey del país. 

El segundo deporte más popular en nuestra tierra es el boxeo, deporte en el cual se ha 

visto crecer a estrellas que han hecho historia a nivel mundial y que han dejado marcado 

su nombre y el de nuestro país en la mente y corazón del mundo. 

Según un estudio publicado en el Nuevo Diario por el periodista deportivo Mariano López, 

el primero que trajo el fútbol a Nicaragua fue el profesor Napoleón Parrales Bendaña, 

quien cursaba estudios superiores en Costa Rica y fue en ese país donde el profesor 

Parrales obtuvo sus primeros conocimientos sobre este deporte, los que compartió con la 

juventud diriambina de forma desinteresada, y cuyo único objetivo era el de fomentar la 

práctica de este deporte en la población. 

Los adolescentes y el deporte3 

 Los adolescentes son un grupo de la población complejo y difícil, por los cambios 

profundos que experimentan y por los retos y presiones que se les avecinan en personas 

que no tienen la madurez y autonomía suficientes, pero que poseen una gran sensibilidad 

y energía aunque condicionadas por una constante inestabilidad emocional. A menudo, la 

adolescencia ha sido mal interpretada y peor resuelta por los adultos en los procesos 

sociales y educativos que se han articulado para su correcto desenvolvimiento hacia la 

búsqueda de la madurez autónoma. Los adolescentes en el proceso de transición que 

desarrollan desde la etapa infantil hasta llegar a la etapa adulta, se sienten, a menudo, 

incomprendidos, inseguros e insatisfechos; lo que podemos reconocer por los abandonos 

                                            
3 Olivera J, Adolescencia, deporte y crecimiento personal, Congreso de deporte federado. Barcelona 2000. 

Ilustración 3 - Partido de Beisbol Nicaragua vs 
Taiwán - Fuente: https://confidencial.com.ni 
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de buenos hábitos y prácticas de la infancia como la práctica deportiva, las creencias 

religiosas o, en algunos casos, la aplicación en los estudios y el absentismo escolar y 

actividades y por la adquisición de otras conductas, están amenazados por el 

sedentarismo, la sobrealimentación. En un porcentaje significativo de casos, se inicia el 

uso de las drogas, los vehículos de motor, el sexo, las actitudes incívicas y la integración 

en grupos o bandas callejeras. Según estudios, la actividad física y el deporte suponen 

para los adolescentes practicantes un excelente medio para canalizar su agresividad 

natural,  les hace sentirse bien consigo mismo, mejoran su relación con padres y 

educadores, se sienten ubicados socialmente y obtienen mejores calificaciones escolares 

que los adolescentes sedentarios, aprendiendo a dominar su cuerpo y sus pasiones, 

perfeccionan su destreza física, descubre los límites de su cuerpo y optimiza su 

motricidad, forja el carácter, adopta valores y refuerza el espíritu de cooperación.  

2.2.1.2. Actividades 

Actividades de educación física  

Son las actividades que tienen la característica de educar en movimiento a través de los 

juegos, desarrollando destrezas motoras de todo tipo. 

Actividades deportivas 

Son las actividades donde la persona tiene que desarrollar estrategias y aptitudes 

específicas de acuerdo a la disciplina deportiva en cuestión. 

Actividades físicas 

La actividad física desarrollada de una forma periódica, coherente y estructurada tiene 

repercusiones muy positivas sobre el organismo. En la actualidad las actividades físicas 

más extendidas son caminar, nadar, correr y practicar algún deporte, los cuales los que 

más se practican son el fútbol, básquetbol, ciclismo. 

Actividades recreativas 

Son las actividades que tienen como principal objetivo realizarla por distraerse, divertirse 

o volver a crearse. 

Actividades culturales 

Son las actividades en donde la persona se da a conocer su interés en aspectos 

relacionados con el arte. 
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2.2.1.3. Clasificación4 

Deporte olímpico   

El deporte olímpico corresponde a la esfera de acción del comité olímpico nicaragüense y 

a sus federaciones deportivas miembros. Está conformado por las competencias del ciclo 

olímpico: Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos 

Panamericanos y Juegos Olímpicos.  

Deporte federado   

El deporte federado es aquel que sin fines de lucro, es practicado en forma sistemática 

con objetivos esenciales de competición con miras al alto rendimiento, con participación 

en los diferentes niveles de calidad, de acuerdo a los regímenes de clasificación y 

competencia definidos por las normativas internacionales pertinentes.  

Deporte universitario   

El deporte universitario es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 

educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario. 

Su regulación se hará en concordancia con el régimen de autonomía universitaria.  

Deporte escolar   

El deporte escolar es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 

educando. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 

deportivos. Tiene lugar en los programas curriculares y extra curriculares del sector 

educativo formal.  

Deporte comunitario  

El deporte comunitario es aquel que se practica en tiempo libre en las comunidades 

urbanas y rurales o sectores de ellas, con objetivos de distracción, esparcimiento y salud 

física y mental; encontrándose desprovistos de finalidad esencial de competición de alto 

rendimiento. Procura integración, relajamiento y creatividad. Se realiza mediante la acción 

interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. 

                                            
4 Según la Ley No. 522 “Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física”. 
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2.2.1.4. Principales Deportes 

Ajedrez 

El ajedrez es un juego que se desarrolla sobre un tablero y que enfrenta a dos personas. 

Cada jugador cuenta con dieciséis piezas que puede desplazar, respetando ciertas reglas, 

sobre el tablero que está dividido en sesenta y cuatro casilleros, conocidos como 

escaques. Dichas piezas son un rey, una reina, dos torres, dos caballos, dos alfiles y ocho 

peones. El objetivo es llegar a derrocar al rey del rival, para lo cual es posible capturar a 

las diversas piezas del contrario. 

Baloncesto5 

Se juega entre dos equipos formados por cinco jugadores cada uno, el objetivo de cada 

equipo es introducir el balón en la canasta que defiende el equipo contrario y evitar que el 

otro equipo obtenga el balón o enceste. El juego consta de dos periodos de 20 minutos 

cada uno, con un intervalo de 10 minutos entre cada tiempo, si al término del partido hay 

empate, el juego deberá continuar con un periodo extra de 5 minutos o tantos como sean 

necesarios para romper el empate. 

Beisbol 

El béisbol o Baseball como también se denomina en inglés, es un deporte muy famoso 

que se practica en las zonas norte y central del continente americano. El objetivo de este 

deporte es conseguir más carreras que el equipo contrario, cada equipo está conformado 

por 9 jugadores que se encuentran en el campo colocados en diferentes posiciones 

Boxeo 

El boxeo es un deporte donde dos personas se enfrentan a golpes de puño con sus manos 

cubiertas por guantes y de acuerdo a determinadas reglas. El ganador es aquel que logra 

derribar a su rival sin que este pueda levantarse antes de una cuenta de diez o que, al 

término del combate, suma más puntos que el oponente según la opinión de un jurado. 

Fútbol Sala 

El fútbol sala, es un deporte para jugadores con habilidad técnica, a quienes les gusta 

imponer su dominio sobre el balón. Es una modalidad de fútbol que se practica en un 

campo cubierto de superficie dura y dimensiones más reducidas. Es una conjunción de 

                                            
5 El libro de los deportes. Armenia, Editorial Kinesis, 2003.  
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varios deportes: el fútbol que es la base fundamental del juego, el waterpolo, el balonmano 

y el baloncesto. Tomando de estos no sólo reglas, sino también técnicas de juego. Los 

jugadores de este deporte precisan de una gran habilidad técnica y dominio sobre el balón, 

así como velocidad y precisión en la ejecución tanto al recibir, pasar o realizar gestos 

técnicos. 

Fútbol Campo 

Es un deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan de introducir 

un balón en la portería del contrario impulsándolo con los pies, la cabeza o cualquier parte 

del cuerpo excepto las manos y los brazos; en cada equipo hay un portero, que puede 

tocar el balón con las manos, aunque solamente dentro del área; vence el equipo que 

logra más goles durante los 90 minutos que dura el encuentro. 

Tenis6 

Es un deporte que se juega de manera individual o por parejas, la ventaja de practicar 

este deporte es que se puede jugar alternativamente con personas mayores, jóvenes o 

mujeres y hombres indistintamente. El juego consiste en golpear la pelota con una raqueta 

y pasarla por encima de la red y que caiga al terreno de la cancha contraria, dando un 

bote como máximo y que el adversario no pueda devolverla. 

Voleibol7 

Juego de pista entre dos equipos de seis jugadores por lado que se juega golpeando una 

pelota al lado contrario por encima de una red. Juego de balón ligero, que se ha 

popularizado, debido a que constituye un magnífico ejercicio y además entretenimiento 

que está exento de peligro y sus reglas son muy sencillas. 

Natación  

La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o 

bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de competición. 

Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una habilidad 

que debe ser aprendida. La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de 

                                            
6 Manual de deporte Escolar, Edición Leticia Borrayo Ayala, Comisión Nacional del Deporte México, 2008 
7 El libro de los deportes. Armenia, Editorial Kinesis, 2003 
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agua lo bastante grande como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado 

fría, caliente o turbulenta. 

2.2.1.5. Principales Eventos Deportivos 

Juegos Municipales 

Es donde los atletas pueden demostrar alguna vocación o talento para alguna 

determinada disciplina especifica.  

Juegos Escolares  

Es una etapa de competitividad fuerte, ya que se tienen rivales de jerarquía del istmo 

centroamericano. Buena vitrina para mostrar los avances de desarrollo.  

Juegos Nacionales 

Es uno de los procesos donde se le debería dar un seguimiento para los demás procesos 

de transición olímpica.  

Juegos Centroamericanos 

Es el parámetro más importante para el entrenador aquí surgen los futuros talentos en el 

deporte. En esta etapa se inician los éxitos deportivos y deberían ser la base para que el 

atleta tome el programa de alto rendimiento pero es donde todavía no hay acuerdos para 

someterse a un programa de elite deportiva.  

Juegos Paracentroamericanos 

Es una competencia a nivel centroamericano en la que participan las personas con 

discapacidades físicas y mentales y es el preámbulo a competiciones internacionales de 

mayor nivel. 

Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 

Con un seguimiento en programas de valores deportivos, el atleta empezó a surgir como 

deportista de elite y visión olímpica.  

Juegos Panamericanos 

Es la antesala a juegos olímpicos y donde se pueden notar avances significativos para la 

consecución de una meta olímpica. Hay competitividad fuerte.  
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Juegos Olímpicos 

Fortalecer las metas y constituirse en una posibilidad de medalla. Estos juegos no son 

para foguearse. 

Juegos Paraolímpicos 

Es la máxima competición del globo terráqueo, donde las personas con capacidades 

especiales pueden conseguir su mayor logro, por tratarse de una competencia mundial. 

2.2.2. Conceptos Arquitectónicos 

2.2.2.1. Espacios Deportivos 

De entrenamiento  

Son todas aquellas áreas que deben de tener las medidas reglamentarias y normas 

establecidas para cada deporte y se utilizan para entrenar a los deportistas o a los equipos.  

De competencia 

Son utilizadas para el espectáculo deportivo de competencia, deben contar con todas las 

áreas y servicios tanto para los deportistas como para los espectadores.  

De recreación 

Se utiliza para la práctica recreativa de algún deporte, a ellas tienen acceso todas las 

personas que deseen utilizarlas tanto deportistas por profesión o por afición. 

2.2.2.2. Instalaciones Deportivas 

Polideportivo 

Es una instalación deportiva que se ha acondicionado para la práctica de distintos 

deportes en un espacio semiabierto o cerrado. 

Complejos Deportivos 

Son instalaciones deportivas que cuentan con instalaciones para la celebración de varios 

deportes a la vez, como fútbol, baloncesto, natación, beisbol, gimnasia, karate, etc. están 

equipados para satisfacer las necesidades tanto de los jugadores como de los aficionados, 

cuentan con las instalaciones básicas como servicios sanitarios y vestidores.  
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Gimnasio 

Instalación deportiva utilizada para deportes bajo techo, como baloncesto, voleibol, fútbol 

sala, etc., cuenta con infraestructura básica para servicio de los jugadores y los 

aficionados. 

Estadios 

Existen de dos clases, estadios para competencias de fútbol, como estadios para 

competencia de softbol, la cual está destinada para la práctica del deporte en mención, lo 

cual debe contar con infraestructura básica para servicio de los jugadores y los 

aficionados. En ella se realizan competencias tanto nacional como mundialmente.  

Instalaciones Especiales 

Son entidades que cuentan con deportes especializadas con deportes específicos, dichos 

deportes tienen reglas específicas como instalaciones específicas.  

Piscinas 

Son instalaciones deportivas, las cuales se utilizan tanto para competencias como para 

entrenamiento, deben contar con la infraestructura para satisfacer las necesidades de los 

competidores, así como cumplir con los requisitos para ser llamadas olímpicas, en 

Nicaragua son pocas las piscinas que cumplen con esos requisitos.  

Villas Deportivas 

Son las áreas donde aparte de tener lo necesario para realizar cualquier tipo de deporte 

también cuentan con un área específica para que el deportista pernocte y se alimente 

dentro de la misma villa, tenemos muy pocas en Nicaragua.  

Canchas Multiusos 

Son las unidades deportivas que solo cuentan con una cancha, sirviendo estas para 

muchas actividades y deportes, a la construcción de estas canchas es que se ha dedicado 

últimamente los órganos deportivos como el IND, ya que con ella se satisfacen varios 

deportes a la vez utilizando poco espacio y poco capital. 
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2.2.2.3. Espacios Complementarios 

Sirven para dar apoyo a las actividades deportivas desarrolladas en los diferentes 

espacios deportivos. El deporte no es realizado en estos espacios. Ejemplos: vestuarios, 

aseos, primeros auxilios, control antidopaje, almacenes de material deportivo, gradas. 

Enfermería 

Es una sala médica acondicionada para brindar los primeros auxilios a los atletas que se 

lesionen durante la práctica deportiva o cualquier espectador que sufriese un percance, 

dicha sala sirve de preámbulo a la atención médica hospitalaria. 

Camerinos 

En una instalación deportiva o recreativa, es lugar o espacio cubierto y cerrado que se 

utiliza para cambiarse de ropa antes y después de una actividad que requiere una 

indumentaria especial. 

Sala de Conferencias 

Una sala de conferencias es un espacio habilitado para la impartición de conferencias. A 

menudo, se trata de habitaciones más grandes que las salas de reuniones que cuentan 

con el equipamiento necesario para la audición y visualización de las charlas. 

Salón de la fama 

Es un tipo de museo, recinto o listado de personas 

establecido por cualquier institución para tratar de 

honrar a personas con logros notables en ese 

campo. En algunos casos, estos salones de la 

fama se componen de salones o museos que 

consagran a los homenajeados con esculturas, 

placas, y muestras de recuerdos. En otros casos, 

el salón de la fama es algo más figurativo, y 

simplemente consiste en una lista de nombres de personas dignas de mención mantenida 

por una organización o comunidad. 

Ilustración 4 - Salón de la fama del futbol - Fuente: 
US Traveler 
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Cabinas de Transmisión 

Es un recinto pequeño y cerrado que se utiliza para difusión de eventos deportivos, dicha 

cabina debe contar todos los equipos necesarios tanto para la transmisión de radio como 

de televisión. 

Espacios de Entretenimiento 

Food Court 

Es una agrupación de restaurantes en lo que se denomina en inglés food court (puede ser 

interior o exterior) de diferentes ofertas culinarias, en la que existe un espacio común para 

sentarse. Los food court´s empezaron su auge en los años ochenta y se han vuelto tan 

necesarios y populares que se encuentran diversas tipologías como centros comerciales, 

aeropuertos y estadios. 

Tienda de Souvenirs 

Es un establecimiento que se encarga de la comercialización de objetos característicos 

de cierto lugar o actividad, en el caso de los espacios deportivos se refiere a artículos tales 

como, uniformes, gorras, llaveros y otros elementos representativos de los equipos.  

Quioscos   

Un quiosco es una construcción ligera, puede tener abiertos los lados, siendo entonces 

equivalente a un templete o un baldaquino; o tenerlos cerrados, con lo que se asemeja a 

una caseta (en cuyo caso la función sustentante puede recaer en los propios paneles o 

tabiques de cerramiento, dado lo ligero de la estructura). Los quioscos tienen diversas 

funciones se usan como áreas de esparcimiento o como locales para la venta de  

Juegos Infantiles 

Son áreas recreativas destinadas al entretenimiento de los niños, generalmente estas 

áreas son exteriores, cuentan con canchas y mobiliario de juego fijo, además de espacios 

complementarios como servicios sanitarios y bebederos. 
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2.2.2.4. Criterios de Accesibilidad 

Accesibilidad8 

Es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 

producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de 

comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas 

con capacidades motrices o sensoriales diferentes.  

Una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida a los usuarios. Esta 

“accesibilidad desapercibida” implica algo más que ofrecer una alternativa al peldaño de 

acceso: busca un diseño equivalente para todos, cómodo, estético y seguro. 

Seguridad 

Cualidad de un equipamiento o espacio deportivo, relativa a su carácter exento del peligro 

tanto para practicantes como espectadores y trabajadores.  

Las prácticas deportivas, según su naturaleza, pueden sufrir cierto riesgo de daño físico, 

así como las concentraciones de público, propias de los equipamientos deportivos, 

requieren una consideración especial de los criterios de seguridad durante la fase de 

concepción y diseño, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes. 

Polifuncionalidad 

Cualidad de un espacio relativo  a la pluralidad de funciones, deportivas o bien 

extradeportivas, conciertos, reuniones y representaciones que en el puedan celebrarse.  

Los espacios deportivos suelen ser, especialmente en pequeños municipios, los de mayor 

dimensión,  superando la capacidad de espacios tradicionalmente grandes como por 

ejemplos: la iglesia. Por este motivos pueden ser aptos para albergar actos de carácter 

social, además de aquellas estrictamente deportivas. 

Polivalencia 

Cualidad de un espacio deportivo relativa a la disponibilidad de soportar diferentes 

prácticas deportivas.  

                                            
8 Manual de accesibilidad Universal 
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Los espacios deportivos, de acuerdo con su propia naturaleza y dimensiones, pueden 

soportar distintas prácticas deportivas, como por ejemplos: los campos, pistas y 

pabellones polideportivos, aspectos que favorece su mayor ocupación. No obstante, debe 

ponderarse  en cada caso el grado de polivalencia deseado, dado que un elevado grado 

de polivalencia puede comportar incompatibilidades  con prácticas deportivas muy 

específicas. 

Principios de Accesibilidad 

Igualdad de uso:  

El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, independientemente 

de sus capacidades y habilidades.  

Flexibilidad 

El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales. 

Acomoda alternativas de uso para diestros y zurdos. 

Uso simple y funcional 

El diseño debe ser fácil de entender independiente de la experiencia, conocimientos, 

habilidades o nivel de concentración del usuario. Elimina complejidad innecesaria. El 

diseño es simple en instrucciones e intuitivo en el uso. 

Información comprensible 

El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario, independiente de 

las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintas 

formas de información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona el contraste adecuado entre la 

información y sus alrededores (uso del color), y dispositivos o ayudas técnicas para 

personas con limitaciones sensoriales. 

Tolerancia al error 

El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de acciones 

accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera tal que se reduzcan las 

posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que sea posible 

riesgo). Minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes que impliquen riesgos.  
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Bajo esfuerzo físico 

El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. Permite al 

usuario mantener una posición neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Minimiza 

las acciones repetitivas y el esfuerzo físico sostenido. 

Dimensiones apropiadas 

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por 

parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición o movilidad. Otorga una 

línea clara de visión y alcance hacia los elementos, para quienes están de pie o sentados. 

Adapta opciones para asir elementos con manos de mayor o menor fuerza y tamaño. 

2.2.2.5. Isóptica9 

En el campo arquitectónico, la isóptica se define como la curva trazada para lograr 

visibilidad de varios objetos, y está formada por los lugares ocupados por los 

observadores. 

El ojo humano tiene un campo visual de 180º, a diferencia de algunas tecnologías pues 

pueden variar según el tipo de lente que se use. 

Isóptica Vertical 

Busca las alturas o desniveles adecuados 

para las rampas y gradas. Es necesario tomar 

en cuenta la antropometría de la población 

considerada como usuarios, además del tipo 

de mobiliario que se colocará o si los 

espectadores estarán de pie. 

                                            
9 Recuperado de https://jennsalcedo.wordpress.com/acustica-e-isoptica/ 

Ilustración 5 - Isóptica vertical - Fuente: Manual de 
instalaciones deportivas 
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Isóptica Horizontal 

Determina la radiación de las butacas o 

asientos dentro del graderío o rampa. Se 

consideran el ancho de los asientos y el 

reglamento que rige el uso del sitio. Por otro 

lado, también se debe tomar en cuenta el tipo 

de espectáculo que se llevará a cabo, pues 

esto cambia la tipología de la distribución. 

Acústica Arquitectónica  

La Acústica Arquitectónica estudia los 

fenómenos vinculados con una propagación adecuada, fiel y funcional del sonido en un 

recinto, ya sea una sala de concierto o un estudio de grabación. Esto involucra también el 

problema de la aislación acústica. Las habitaciones o salas dedicadas a una aplicación 

determinada (por ejemplo para la grabación de música, para conferencias o para 

conciertos) deben tener cualidades acústicas adecuadas para dicha aplicación. Por 

cualidades acústicas de un recinto entendemos una serie de propiedades relacionadas 

con el comportamiento del sonido en el recinto, entre las cuales se encuentran las 

reflexiones tempranas, la reverberación, la existencia o no de ecos y resonancias, la 

cobertura sonora de las fuentes, etc. 

Ventilación 

En arquitectura se denomina ventilación a la renovación del aire del interior de una 

edificación mediante extracción o inyección de aire. La finalidad de la ventilación es: 

 Asegurar la limpieza del aire respirable. 

 Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, concentraciones de 

gases o partículas en suspensión. 

 Colaborar en el acondicionamiento térmico del edificio. 

 Luchar contra los humos en caso de incendio. 

 Disminuir las concentraciones de gases o partículas a niveles adecuados para el 

funcionamiento de maquinaria o instalaciones. 

 Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar vía aire. 

Ilustración 6 - Isóptica horizontal - Fuente: Manual de 
instalaciones deportivas 
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2.2.2.6. Requerimientos de Instalaciones Deportivas 

El dimensionamiento de espacios deportivos está regido por distintos organismos 

internacionales que han normado las dimensiones y requerimientos a cumplir para llevar 

a cabo la práctica del deporte de manera adecuada. 

 Baloncesto 

El campo de juego para dicho deporte es un rectángulo con 

dimensiones de 28m x 15m (Según FIBA10) medidos desde 

el borde de las líneas que lo delimitan, las dimensiones 

indicadas son tanto para competiciones internacionales 

como nacionales. 

Alrededor del campo habrá un espacio de 2m de ancho libre 

de obstáculos, incluyendo los integrantes de los banquillos 

de los equipos. 

La iluminación artificial debe ser uniforme y esta no debe 

dificultar la visión de los jugadores, árbitros ni de los 

espectadores. La norma UNE-EN 1219311 establece un 

nivel de iluminación interior de 1500 luxes para 

competiciones internacionales y un nivel exterior de 500 

luxes, en lo que respecta a competiciones locales, la norma española establece un nivel 

de iluminación de 200 luxes para interior y 75 luxes para exterior.  

 Balonmano 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m. x 20 m. (Ilustración 6), tanto 

para competiciones internacionales y nacionales como para los campos de nueva 

construcción. Se debe comprobar midiendo la longitud de las dos diagonales. La medida 

entre el lado exterior de una esquina y el lado exterior de la esquina opuesta debe ser de 

44,72 m. La longitud de las diagonales hasta la mitad del terreno debe medir 28,28 m. 

                                            
10 Federación Internacional de Baloncesto. 
11 Normativa Española para Iluminación de instalaciones deportivas 

Ilustración 7 - Cancha De Baloncesto 
- Fuente: Propia 
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desde los lados exteriores de cada esquina hasta el 

centro exterior opuesto de la línea central.12 

Alrededor del campo de juego habrá una banda de 

seguridad con un ancho libre mínimo de 1m al 

exterior de las líneas de banda y 2m de ancho detrás 

de las líneas de portería. 

La iluminación artificial debe ser uniforme y esta no 

debe dificultar la visión de los jugadores, árbitros ni 

de los espectadores. La norma UNE-EN 12193 

establece niveles superiores a las 750 luxes para 

interiores en lo que respecta a competencias de 

carácter internacional.  

 Boxeo 

El área de juego será una estructura cuadrada de un 

tamaño de 5,00 x 5,00 m. y de 6,10 x 6,10 m. máximo. 

Estas medidas serán tomadas en el interior del 

cuadrilátero formado por las cuerdas. Para los 

encuentros Internacionales el ring tendrá 6,10 m. de lado. La superficie del piso de lona 

sobre el que combaten los púgiles no estará situada a menos de 0,91 m. ni a más de 1,20 

m. con respecto al piso firme del local. 

La plataforma deberá estar construida sólidamente, bien nivelada, sin irregularidades en 

su superficie y deberá tener un margen mínimo 0,50 m entre la vertical de las cuerdas y 

el borde del ring. Estará equipada en cada uno de los vértices del cuadrilátero con cuatro 

postes forrados o construidos de tal manera que los boxeadores no puedan herirse contra 

ellos. 

                                            
12 Manual Básico de Instalaciones Deportivas  

Ilustración 8 - Cancha de Balonmano - Fuente: 
Propia 
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 Futbol sala 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m. 

x 20 m., tanto para competiciones internacionales y 

nacionales como para los campos de nueva construcción, 

alrededor del campo de juego habrá una banda de 

seguridad libre de obstáculos de 1 m de ancho al exterior 

de las líneas de banda y de 2 m de ancho detrás de las 

líneas de portería. En cuanto a la orientación de las 

canchas al aire libre se recomienda que sea N-S 

admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-

NO. 

Según la normativa española los niveles de iluminación 

mínimos para interior en competencias internacionales 

debe ser de 750 luxes y para competiciones locales de 200 

luxes. En cuanto a exteriores la normativa mínima establece 

niveles de iluminación de 500 y 75 luxes para competencias 

internacionales y nacionales respectivamente. 

En cuanto al trazado del área de juego, todas las líneas 

tendrán una anchura de 8 cm. y serán del mismo color. 

Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan, 

el pavimento del terreno se recomienda desmontable ya 

sea sintético o de madera. 

 Gimnasia Artística  

Según lo establecido por la FIG13 la instalación para la 

práctica de gimnasia deberá contar con una superficie de 

44 x 24 m, la altura libre de obstáculos sobre el campo debe 

ser 12 m como mínimo. La iluminación artificial debe ser 

uniforme de manera que no dificulte la visión de los 

jugadores, de los jueces ni de los espectadores. Con 

                                            
13 Federación Internacional de Gimnasia  

Ilustración 9 - Cancha de Futsal - 
Fuente: Propia 

Ilustración 10  - Gimnasia Artística - 
Fuente: Propia 
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respecto al pavimento, son aptos los de madera o sintéticos, estos deben ser flexibles y 

poseer una capacidad de amortiguación alta para la práctica de dicho deporte. 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 

jugadores, de los jueces ni de los espectadores. Según la FIG está cumplirá la norma 

UNE-EN 12193 “iluminación de instalaciones deportivas”. 

Halterofilia  

De acuerdo a la IWF14 todos los levantamientos en una 

competición deben realizarse sobre una tarima de competición. La 

tarima debe ser cuadrada, de 4 metros de lado. Cuando el suelo 

alrededor de la tarima tenga un color similar o igual, el borde 

superior de la plataforma debe tener una línea de 150 mm mínimo 

de diferente color, la tarima puede ser confeccionada en madera, 

plástico o cualquier otro material sólido y puede recubrirse con un 

material que no sea deslizante. La altura de la tarima debe ser de 

entre 50 y 150  mm.    

 Judo  

La plataforma será opcional, deberá estar hecha de madera sólida mientras mantenga 

cierta elasticidad, midiendo aproximadamente 18 metros en los lados y sin sobrepasar los 

50 cm de altura.  

El área de competición tendrá las dimensiones mínimas de 14 m. 

x14 m. y máximas de 16 m. x16 m, y deberá estar cubierta por 

tatamis o material similar aceptable, generalmente de color verde. 

El área de competición estará dividida en dos zonas. La 

demarcación entre estas dos zonas se llamará la zona de peligro 

y estará indicada por un área roja, de aproximadamente 1 m. de 

ancho, formando parte del área de combate y paralela a los cuatro 

lados del área de competición. 

                                            
14 Federación Internacional de Halterofilia por sus siglas en inglés  

Ilustración 11 - Área de para 
Halterofilia - Fuente: Propia 

Ilustración 12 - Plataforma 
de Judo - Fuente: Propia 
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El área interior incluida la zona de peligro se llamará área de combate y tendrá siempre 

las dimensiones mínimas de 8 m x 8 m o máximas de 10 m x 10 m. El área fuera de la 

zona de peligro se llamará zona de seguridad y tendrá una anchura de 3 m. 

 Karate Do 

El área de competición es un cuadrado formado por piezas de 

tatami, con lados de ocho metros (medido desde la parte 

exterior). Debe ser lisa y ha de estar libre de obstáculos. 

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad 

de 2 m de ancho. Deberán estar despejados de todo obstáculo, 

la superficie de competición como la zona de seguridad podrá 

estar elevada a una altura de 1 m sobre el nivel del suelo. 

Las piezas del tatami 

deben ser antideslizantes en la superficie de 

contacto con el suelo, y por el contrario deben 

tener un coeficiente de rozamiento bajo en la cara 

superior, no deben ser tan gruesas como las de 

Judo, pues éstas dificultan los movimientos de 

kárate. 

Las piezas del tatami deben ser del tipo 

homologado por la WKF.15 

 Natación 

Según lo establecido por la federación 

Internacional de Natación para la práctica de este 

deporte de manera profesional, las instalaciones 

deportivas deben contar con una piscina 

semiolimpica u olímpica, cuyas dimensiones son 

25 metros de largo por 10 metros de ancho y 50 

                                            
15 Federación Mundial de Karate, por sus siglas en inglés 

Ilustración 13 - Plataforma de 
Karate - Fuente: Propia 

Ilustración 14 - Piscina Olímpica - Fuente: Propia 
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metros de largo y 21 metros de ancho respectivamente, en cuanto a las piscinas olímpicas, 

deben contar con 8 carriles y una profundidad mínima de 2.5 metros. 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 

nadadores, jueces, cronometradores ni de los espectadores y no debe provocar reflejos 

en la lámina de agua. El nivel de iluminación debe ser de 1500 luxes como mínimo. 

Taekwondo  

El área de competición es un cuadrado de 12 por 12 metros, y se 

podrá utilizar cualquiera de las dos superficies: 

Lisa de madera Suelo elástico (como en gimnasia). 

La posición de comienzo estará indicada por la forma de un 

círculo en mitad del área, cuyo diámetro será de 50 cm. En este 

círculo tiene el competidor que acabar el pumse. El jurado estará 

situado a un metro, fuera del borde de la línea del área de 

competición enfrente del competidor. Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 

2 m. de anchura libre de obstáculo.  

Tenis  

El campo de juego es un rectángulo de las siguientes 

dimensiones: 23,77 m. x 8,23 m. (78 pies x 27 pies) para el 

juego de individuales y de 23,77 m. x 10,97 m. (78 pies x 36 

pies) para el juego de dobles, medidas desde el borde 

exterior de las líneas que delimitan el campo de juego. 

Alrededor del campo de juego habrá unas bandas exteriores 

para posibilitar el desarrollo del juego para los jugadores y 

para facilitar la visión de los espectadores. 

Se recomienda una orientación del campo de juego N-S, la 

altura libre de obstáculos sobre la red debe ser de 9 m. Con 

respecto a la iluminación, de acuerdo a establecido por la 

UNE-EN 12193, el nivel de iluminación exterior debe ser de 

Ilustración 15 - Área de 
Taekwondo - Fuente: Propia 

Ilustración 16 - Cancha de Tenis -
Fuente: Propia 



 

 

 
 

UNAN - Managua Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas 

30 Br. Benjamín Morales Velásquez – Br. Marconny Morales Oporta 

500 luxes para competencias internacionales y 200 luxes para uso local y de 

entrenamiento. 

Los diferentes tipos de pavimentos deportivos sobre los que se practica el tenis se pueden 

resumir en los siguientes: tierra batida, hormigón poroso, hormigón no poroso, mezclas 

asfálticas con acabado de resinas, sintéticos, hierba sintética, hierba natural.  

A pesar de ser tan amplia y diferente la tipología de los pavimentos para tenis, a 

continuación se indican las características que deben reunir los mismos. Estas 

características se establecen en el "Estudio inicial de normas de rendimiento para 

pavimentos para pistas de tenis" realizado por la ITF16  en Junio de 1997. 

Voleibol 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18 m. x 9 

m., tanto para competiciones internacionales y nacionales 

como para los campos de nueva construcción, medidas desde 

el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego, 

alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad 

libre de obstáculos de 3 m. de ancho por cada lado.  

En competiciones mundiales de la Federación Internacional de 

Voleibol (FIVB) la zona libre debe medir 5 m. desde las líneas 

laterales y desde las líneas de fondo.  

2.2.3. Conceptos Generales 

2.2.3.1. Aspectos Físicos Naturales 

Clima  

Agrupación de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 

atmósfera, en un lugar determinado de la superficie de la tierra, basado en observaciones 

prolongadas. 

Temperatura 

Propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. El concepto de 

temperatura se deriva de la idea de medir el calor o frialdad relativos y de la observación 

                                            
16 Federación Internacional de Tenis por sus siglas en inglés 

Ilustración 17 - Cancha de 
Voleibol - Fuente: Propia 
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de que el suministro de calor a un cuerpo conlleva un aumento de su temperatura mientras 

no se produzca la fusión o ebullición. 

Humedad Relativa 

Cantidad de vapor de agua contenida en el aire, en cualquier momento determinado, 

normalmente es menor que el necesario para saturar el aire. La humedad relativa es el 

porcentaje de la humedad de saturación, que se calcula normalmente en relación con la 

densidad de vapor de saturación. 

Precipitación 

Lluvia, precipitación de gotas líquidas de agua. Las gotas de agua tienen en general 

diámetros superiores a 0,5 mm y pueden llegar a unos 3 mm. La precipitación de gotas 

menores, llamada llovizna, suele limitar fuertemente la visibilidad, pero no suele producir 

acumulaciones significativas de agua. La cantidad o volumen de agua caída se expresa 

como la altura que alcanzaría el agua caída sobre el terreno suponiendo que no hubiera 

pérdidas o infiltraciones. Se suele expresar en milímetros. 

Vientos 

El viento es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en 

masa del aire en la atmósfera en movimiento horizontal. Günter D. Roth lo define como: 

la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos. 

Relieve 

El relieve está formado por todo aquello que sobresale de una superficie plana o que la 

modifica. El concepto suele emplearse para denominar a las elevaciones y las 

depresiones que se encuentran en nuestro planeta. 

En este sentido, el relieve terrestre incluye tanto a las formas que se advierten a nivel 

superficial como a aquellas que suponen accidentes en el lecho marino. Las planicies, los 

valles, los montes, las sierras, los cerros, las montañas y los cañones son parte del relieve. 

Suelo 

Cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es un agregado 

de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción 

combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. 
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2.2.3.2. Aspectos Urbanos 

Uso de Suelo 

Son los diferentes modos de utilización que se hacen o deben de hacer de un terreno para 

los servicios o funciones urbanas y urbanas regionales17. 

Espacio Público 

El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona 

tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos 

como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros 

comunitarios, etc. 

Morfología Urbana 

Es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por el emplazamiento 

(relación con el medio físico: sobre una colina, en la ribera de un río, etc.) y la posición 

relativa de la ciudad con respecto al entorno próximo. Su estudio se realiza sobre un plano, 

que es la representación a escala de los espacios construidos y de la trama urbana (calles, 

parques, y otros espacios vacíos). 

Imagen Urbana 

La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y construidos 

que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la presencia y 

predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, 

la densidad de población, la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos, como 

son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y, el estado general de 

la vivienda), en interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes (densidad, 

acervo cultural, fiestas, costumbres, así como la estructura familiar y social), así como por 

el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. 

Vialidad 

Este término se designa genéricamente al conjunto de infraestructuras que forman la red de 

vías urbanas e interurbanas por las que se desarrolla el tráfico. Por tanto, en dicha palabra se 

hallan incluidos, en sentido amplio, todos los conceptos relativos a la circulación. 

                                            
17 Alcaldía de Managua, Dirección General de Urbanismo, Plan Regulador de Managua (1982) 
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2.2.3. Marco Legal 

2.2.3.1. Normativas Nacionales 

Algunas leyes de Nicaragua consideran uno de sus componentes lo que atañe al deporte, 

entre ellos están: 

La ley 290 

Artículo 16.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), conforme lo 

establecido en la Ley 290, es el órgano delegado del Poder Ejecutivo para cumplir y hacer 

cumplir el mandato constitucional de garantizar a los nicaragüenses el derecho al deporte, 

a la educación física, a la recreación y al esparcimiento, mediante la participación amplia 

y masiva del pueblo para su formación integral, lo que realizará con programas y proyectos 

especiales. 

Artículo 17.- El MECD ejercerá sus funciones relacionadas con el deporte, la educación 

física y la recreación física a través del Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte 

(INJUDE), el que está constituido como un ente descentralizado bajo su rectoría sectorial. 

Artículo 25.- En el marco de la autonomía política, administrativa y financiera de los 

municipios, éstos armonizarán sus acciones en el campo del deporte, la educación física 

y la recreación física con la Política Nacional del sector, consensuada en el Consejo 

Nacional, órgano superior de la materia, a fin de adecuarlas a los intereses nacionales y 

al ordenamiento jurídico del país. 

Artículo 26.- Por ser el municipio la unidad base de la división político administrativa del 

país, le corresponde a su gobierno municipal o alcaldía respectiva, el desarrollo y 

promoción de los deportes y la recreación de sus ciudadanos, conforme lo estipulado en 

la Ley de Municipios, Título II, artículo 7, inciso 6); impulsando la construcción y 

mantenimiento de campos y canchas deportivas, así como la promoción, la formación de 

equipos deportivos e impulsar la realización de campeonatos y torneos intra e 

intermunicipales. 

Artículo 27.- Para la promoción y desarrollo de las actividades deportivas y recreativas, 

cada alcaldía incluirá en sus planes de trabajo, a corto, mediano y largo plazo, acciones 

que propicien tal desarrollo y que garanticen el soporte económico necesario. 



 

 

 
 

UNAN - Managua Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas 

34 Br. Benjamín Morales Velásquez – Br. Marconny Morales Oporta 

La ley 40 ”Ley de Municipios” - en su artículo 8: Desarrollar, conservar y controlar el uso 

racional del medio ambiente y los recursos naturales como base del desarrollo sostenible 

del municipio y del país, en coordinación con los entes nacionales correspondientes. Arto. 

75 ley general del medio ambiente y los recursos naturales, artos 3, 4,5. Reglamento a la 

ley general del medio ambiente y los recursos naturales, arto 20 inciso e y arto. 28 ley de 

organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo; Inciso 5 arto. 7 y arto. 

10, 1, 27 y 32 ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal; arto 

10 ley de promoción al sub-sector hidroeléctrico, literal e del numeral 1 del arto. 22 de la 

ley de promoción del desarrollo integral de la juventud, arto. 10, 78, 95, y 136 ley de pesca. 

Norma técnica obligatoria Nicaragüense NTON 12 006-04 

Por decreto aprobado por la asamblea nacional en mayo de 2004, todas aquellas 

actuaciones referentes a planeamiento, gestión o ejecución en materia de urbanismo y 

arquitectura, están sujetas a esta normativa. 

Dicha normativa fue aprobada en aras de facilitar una accesibilidad adecuada a todas 

aquellas personas que por diversas causas se encuentran en una situación de movilidad 

reducida ya sea de manera transitoria o permanente. 

Dentro de los acápites más importantes se encuentra lo referente a la accesibilidad a 

través de pasillos, rampas, escaleras y estacionamientos. 

5.13. g. Rampas 

Son elementos con pendientes mínimas utilizados para facilitar la circulación y transporte 

de las personas con movilidad reducida, deben cumplir con las siguientes características: 

5.13. g.1. Deben tener un ancho mínimo libre de 1,50m. 

5.13. g.2. Deben presentar tratamientos de pisos o pavimentos que sean antideslizantes. 

5.13. g.3. Deben poseer pasamanos dobles, el primero a una altura 0,75m y el segundo a 

0,90m del nivel de piso terminado. 

Dichos pasamanos deben prolongarse 0,45m de su final cuando las rampas sean largas. 

5.13. g.4. Se deben colocar pavimentos de diferente textura y color al principio y final de 

la rampa o cambio de nivel. 
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5.13. g.5. Las pendientes no deben exceder del 10%, en su plano inclinado longitudinal, 

si la distancia a recorrer es menor de 3,00m 

5.13. g.6. Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00m la pendiente 

debe ser del 8% máximo, hasta un límite de recorrido de 9,00m. 

5.13. g.7. El área de descanso de las rampas será de 1,50m de profundidad y se ubicaran 

a cada 9m de longitud. 

5.13. h. Gradas y escaleras 

Las gradas y escaleras ubicadas en los espacios urbanos, deben cumplir con las 

siguientes características generales: 

5.13. h.1. La huella debe ser de 0,30m con material antideslizante y sin resaltes, y las 

contrahuellas de 0,17m como máximo. 

5.13. h.2. Cada doce escalones como máximo, se deben colocar descansos de 1,20m de 

profundidad como mínimo. 

5.13. h.3. Los pasamanos deben situarse a ambos lados y tener una altura de 0,90m del 

nivel de piso terminado y prolongarse 0,45m desde el primer y último escalón. 

5.13. h.4. Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permitan 

adaptar la mano a la sección del elemento. Estos deben estar separados de los 

paramentos verticales un mínimo de 0,05m. 

5.13. h.5. Si la sección del pasamano es circular su diámetro no debe ser mayor de 0,05m. 

5.13. h.6. La altura libre entre el nivel de piso terminado y cualquier superficie saliente 

debe ser de 2,10m. 

5.13. h.7. El ancho de cada tramo de la escalera debe ser de 1,20m mínimo. 

5.13. h.8. En caso que el área bajo escalera quede libre, se debe restringir la circulación 

peatonal a fin de evitar accidentes. 
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Estacionamientos 

Como Norma general, se deben reservar plazas en vías y lugares estratégicos de los 

centros urbanos, de manera que faciliten a las personas con movilidad reducida el acceso 

a su vivienda, centros de trabajo, centros administrativos, educativos, recreativos, 

culturales, turísticos y de salud, entre otros. 

6.7. a. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros se debe reservar, 

permanentemente y tan cerca como sea posible al vestíbulo principal techado, al menos 

un espacio accesible, debidamente señalizado para vehículos que transporten personas 

con movilidad reducida. 

6.7. b. Los estacionamientos accesibles deben contar con una rampa de acceso a la acera 

o pasillo. 

6.7. c. Dentro del estacionamiento se deben reservar los espacios especificados en la 

tabla que aparece a continuación: 

Total de estacionamientos accesibles en el edificio: 

# de Estacionamientos Plazas Accesibles 

1 a 25 2 

26 a 50 3 

51 a 75 4 

76 a 100 5 

101 a 200 6 

201 a 300 7 

301 a 400 8 

401 a 500 9 

501 a 1000 10 

1001 a más 1% del total 

Tabla 1 - Estacionamientos accesibles por plaza - Fuente: NTON 12 006-04 

2.2.3.2. Normativas Internacionales 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, reunida en París en su 20ma reunión, el día 21 de noviembre de 

1978, creó los siguientes artículos relacionados con el deporte internacional. 



 

 

 
 

UNAN - Managua Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas 

37 Br. Benjamín Morales Velásquez – Br. Marconny Morales Oporta 

Artículo primero. La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental 

para todos. 

1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al 

deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho 

a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física 

y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el 

de los demás aspectos de la vida social. 

1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe gozar de todas 

las oportunidades de practicar la educación física y el deporte, de mejorar su condición 

física y de alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a sus dones. 

1.3. Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos los niños 

de edad preescolar, a las personas de edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el 

desarrollo integral de su personalidad gracias a unos programas de educación física y 

deporte adaptados a sus necesidades. 

Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación permanente dentro del sistema global de educación. 

2.1. La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y de la 

cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser 

humano y favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de asegurar la continuidad 

de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, por medio de una 

educación global, permanente y democratizada. 

2.2. En el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a preservar y 

mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los 

inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, enriquecen las 

relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es 

indispensable para la vida en sociedad. 

2.3. Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física y al deporte el 

lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las actividades físicas 

y los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos. 
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Artículo 3. Los programas de educación física y deporte deben responder a las 

necesidades individuales y sociales. 

3.1. Los programas de educación física y deporte han de concebirse en función de las 

necesidades y las características personales de los participantes, así como de las 

condiciones institucionales, culturales, socioeconómicas y climáticas de cada país. Estos 

programas han de dar prioridad a las necesidades de los grupos desfavorecidos de la 

sociedad. 

3.2. Dentro de un proceso de educación global, los programas de educación física y 

deporte han de contribuir, tanto por su contenido como por sus horarios, a crear hábitos y 

comportamientos favorables a la plena realización de la persona humana. 

3.3. El deporte de competición, incluso en sus manifestaciones espectaculares, debe 

culminación y ejemplo, y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses 

comerciales fundados en la búsqueda de beneficios. 

Artículo 4. La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y 

el deporte deben confiarse a un personal calificado. 

4.1. Todo el personal que asuma la responsabilidad profesional de la educación física y el 

deporte debe tener la competencia y la formación apropiadas. Se ha de reclutar con 

cuidado y en número suficiente y el personal disfrutará de una formación previa y de un 

perfeccionamiento continuo, a fin de garantizar niveles de especialización adecuados. 

4.2. Un personal voluntario, debidamente formado y encuadrado, puede aportar una 

contribución inestimable al desarrollo general del deporte y estimular la participación de la 

población en la práctica y la organización de las actividades físicas y deportivas. 

4.3. Deberán crearse las estructuras apropiadas para la formación del personal de la 

educación física y el deporte. La situación jurídica y social del personal que se forme ha 

de corresponder a las funciones que asume. 

Artículo 5. Pura la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y 

materiales adecuados. 
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5.1. Deben preverse e instalarse el equipo y los materiales apropiados en cantidad 

suficiente para facilitar una participación intensiva y en toda seguridad en los programas 

escolares y extraescolares de educación física y deporte. 

5.2. Los gobiernos, los poderes públicos, las escuelas y los organismos privados 

competentes deben aunar sus esfuerzos a todos los niveles y concertarse para planificar 

el establecimiento y la utilización óptima de las instalaciones, el equipo y los materiales 

destinados a la educación física y el deporte. 

5.3. En los planes de urbanismo y de ordenación rural se han de incluir las necesidades a 

largo plazo en materia de instalaciones, equipo y material para la educación física y el 

deporte, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el medio natural. 

Artículo 6. La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo 

de la educación física y el deporte. 

6.1. La investigación y la evaluación, en materia de educación física y deporte, deberían 

favorecer el progreso del deporte en todas sus formas y contribuir a mejorar la salud y la 

seguridad de los participantes, así como los métodos de entrenamiento y las técnicas de 

organización y de gestión. De ese modo, el sistema de educación se beneficiará con 

innovaciones apropiadas para mejorar tanto los métodos pedagógicos como el nivel de 

los resultados. 

6.2. La investigación científica, cuyas repercusiones sociales en esta materia no han de 

descuidarse, deberá estar orientada de modo que no se preste a aplicaciones abusivas 

en el terreno de la educación física y el deporte. 

Artículo 7. La información y la documentación contribuyen a promover la educación física 

y el deporte. 

7.1. Reunir, suministrar y difundir informaciones y documentación relativas a la educación 

física y al deporte constituyen una necesidad primordial, así como, en particular, la difusión 

de informaciones sobre los resultados de las investigaciones y de los estudios de 

evaluación relativos a los programas, la experimentación y las actividades. 

Artículo 8. Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva 

en la educación física y el deporte. 
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8.1. Sin perjuicio del derecho a la libertad de información, toda persona que se ocupe de 

algún medio de comunicación de masas ha de tener plena conciencia de sus 

responsabilidades ante la importancia social, la finalidad humanista y los valores morales 

que la educación física y el deporte encierran. 

8.2. Las relaciones entre las personas que se ocupan de los medios de comunicación de 

masas y los especialistas de la educación física y el deporte deben ser estrechas y 

confiadas para ejercer una influencia positiva sobre la educación física y el deporte y para 

asegurar con objetividad una información documentada. La formación del personal 

responsable de los medios de comunicación de masas puede abarcar aspectos relativos 

a la educación física y al deporte. 

Artículo 9. Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación 

física y el deporte. 

9.1. Los poderes públicos, a todos los niveles, y los organismos no gubernamentales 

especializados deben favorecer las actividades físicas y deportivas cuyo valor educativo 

sea más manifiesto. Su intervención debe consistir en hacer aplicar las leyes y los 

reglamentos, prestar una ayuda material y tomar medidas de promoción, de estímulo y de 

control. Además, los poderes públicos velarán por que se tomen disposiciones fiscales 

con miras a fomentar esas actividades. 

9.2. Todas las instituciones responsables de la educación física y del deporte deben 

favorecer una acción coherente, global y descentralizada dentro del marco de la educación 

permanente, a fin de lograr la continuidad y la coordinación de las actividades físicas 

obligatorias, así como las practicadas espontáneas y libremente. 

Artículo 10. La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo 

universal y equilibrado de la educación física y el deporte. 

10.1. Tanto los Estados como las organizaciones internacionales y regionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales, en las que están representados los países 

interesados y que son responsables de la educación física y de’ deporte, deben atribuir a 

esas actividades un lugar más importante en la cooperación bilateral y multilateral. 
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10.2. La cooperación internacional debe inspirarse en móviles totalmente desinteresados 

para promover y estimular el desarrollo endógeno en este campo. 

10.3. Por medio de la cooperación y la defensa de intereses comunes en la esfera de la 

educación física y el deporte, lenguaje universal por excelencia, los pueblos contribuirán 

al mantenimiento de una paz duradera, al respeto mutuo y a la amistad, y crearán de ese 

modo un clima propicio a la solución de los problemas internacionales. 

Una estrecha colaboración, dentro del respeto de su competencia específica, de todos los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales 

interesados contribuirá a favorecer el desarrollo de la educación física y el deporte en el 

mundo entero. 
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2.3. HIPÓTESIS  

El diseño del proyecto de polideportivo municipal en la ciudad de Rivas, permitirá un mayor 

desarrollo económico del sector, ya que este generará muchas fuentes de trabajo; a corto, 

mediano y largo plazo representará un aliciente en la economía de sus habitantes tanto 

en la etapa de construcción como la de funcionamiento del polideportivo. 

Dicho proyecto representará una mejora en el ámbito socio cultural ya que promoverá el 

esparcimiento familiar y se podrán realizar actividades que representen las tradiciones de 

la ciudad y que se muestren como un lenguaje autóctono de Rivas, lo que será un legado 

para las nuevas generaciones. 

El polideportivo permitirá la inserción de niños y jóvenes al deporte lo que representa un 

importante aporte en su desarrollo mental y físico, esto augura una mejora en el nivel 

competitivo de los atletas rivenses, además, con la oportunidad que se les brindará a los 

jóvenes, se reducirán los niveles de delincuencia y consumo de drogas en el municipio. 

El centro deportivo mejorará la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Rivas ya 

que representa oportunidades de esparcimiento y recreación, además, permitirá una 

mayor recaudación de fondos por parte de la municipalidad lo que repercutirá en la 

consecución de nuevos proyectos que impulsarán el desarrollo económico de la ciudad.  
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CAPÍTULO III - DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se desarrollará una investigación aplicada o utilitaria, ya que está orientada conseguir un 

nuevo conocimiento destinado a procurar una solución de problemas prácticos.   

Es decir que, todas las pautas y criterios obtenidos en el proceso de análisis del sitio a 

emplazar la obra y los estudios de casos análogos, serán aplicados posteriormente en el 

diseño del anteproyecto. 

3.2. ENFOQUE 

El enfoque será mixto ya que se implementaran elementos tanto del enfoque cuantitativo 

como del cualitativo, por una parte se tomará en cuenta el uso de la estadística y el análisis 

objetivo del enfoque cuantitativo, y a su vez el proceso inductivo y carente de secuencia 

lineal del cualitativo. 

Dicha investigación será transversal ya que la recolección de datos se dará una sola vez, 

y su propósito es analizar características e interrelaciones en un tiempo determinado. 

3.3. UNIVERSO 

Para el desarrollo investigativo de la propuesta de anteproyecto de polideportivo municipal 

en la ciudad de Rivas se ha tomado en cuenta como universo la población de dicha ciudad, 

ya que esta se verá beneficiada directamente con la ejecución del proyecto, según 

proyecciones en base a indicadores poblaciones del INIDE en el año 2005, la ciudad 

cuenta con una población mayor a 56,069 personas en el año 2017, de los cuales 30165 

son mayores de 19 años. 

3.4. MUESTRA 

Para obtener la muestra, se aplicó un criterio de inclusión, el encuestamiento se efectuó  

a personas mayores de 19 años, se tomó en cuenta un muestreo probabilístico y 

propositivo que respetase el criterio anterior, dicha muestra es del 1% del total del universo 

o sea un total de 301 encuestados, las encuestas se efectuaron con preguntas de carácter 

cerrado. 
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3.5. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Unidad de 
Análisis 

Variables 

Herramientas 
de 

Recolección 
de Datos 

Instrumento
s de 

Procesamien
to 

Resultados 

Desarrollar 
una 
propuesta de 
anteproyecto 
arquitectónico 
de 
polideportivo 
municipal 
para la ciudad 
de Rivas. 
 

Realizar un 
análisis de sitio, 
donde se 
identifiquen las 
problemáticas y 
ventajas que 
presenta el 
emplazamiento 
y entorno del 
proyecto. 
 

Aspectos 
físico 
naturales 

-Topografía 
-Geología 
-Vulcanismo 
-Clima 
-Temperatura 
-Vientos 
-Insolación 

-Visitas a la 
Alcaldía de 
Rivas 
-Visitas al sitio 
-Levantamiento 
Físico 
-Encuestas 
-Consultas  
 

- Cámara 
- Libreta de 
Apuntes 
- Microsoft 
Word 
- Microsoft 
Excel 
- Global 
Mapper 
- Google Earth 

Propiedades y 
características 
del sitio a 
emplazar la 
propuesta. 

Aspectos 
Socio- 
Culturales 

-Demografía 
-Tradiciones 

Infraestructura 
y 
Equipamiento 

-Hitos 
-Nodos 
-Relaciones 
Espaciales 
-Servicios 

Analizar 
algunos 
modelos 
análogos que 
permitan brindar 
algunas pautas 
para el diseño 
del ante 
proyecto del 
Polideportivo en 
el municipio de 
Rivas. 
 

De Conjunto 
-Emplazamiento 
-Vialidad 
-Accesibilidad 

-Visitas 
-Encuesta 
-Búsqueda de 
Información en 
Internet 
-Análisis de 
planos 
-Fotografías 

- Cámara 
- Libreta de 
Apuntes 
- Microsoft 
Word 
- Auto CAD 
  

Características, 
pautas y 
criterios a 
tomar en 
cuenta para la 
propuesta final. 

Del Entorno 
-Hitos 
-Equipamiento 

Funcional 

-Accesos 
-Circulación 
-Relaciones 
Espaciales 

Formal 

-Concepto 
-Principios 
Ordenadores 
-Proporción y 
Escala 

Estructural 

-Sistema 
Estructural 
-Sistemas de 
Seguridad 

Presentar una 
propuesta de 
diseño de 
polideportivo, 
que mejore la 
calidad de vida 
de las personas 
y las 
condiciones de 
infraestructura 
en la ciudad de 
Rivas. 
 

Diagramas de 
Relaciones 

-Organización 

Interpretación y 
sistematización 
de la 
información 
recopilada. 

- Microsoft 
Excel 
- Auto CAD 
2017 
- SketchUp 
2018 
- Illustrator CS6 
- Photoshop 
CS6 
- Lumion 8 
- Sony Vegas 
Pro 14 

Propuesta de 
Anteproyecto 
Arquitectónico. 

Zonificación -Funcionalidad 

Programa 
Arquitectónico 

-Normativas 
-Dimensión 
-Mobiliario 

Diseño 

-Concepto 
-Materiales 
-Tecnología  
-Funcionalidad 
-Factibilidad 

Tabla 2 – Esquema de la Investigación - Fuente: Propia 
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3.6. PROCESO METODOLÓGICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 - Proceso Metodológico - Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

4.1. ANÁLISIS DE SITIO  

4.1.1. Delimitación del área  

Este acápite muestra un estudio del medio físico natural y 

demográfico que presenta el sitio seleccionado para 

desarrollar la propuesta, dentro de las más importantes 

sobresalen la localización geográfica, amenazas naturales, 

aspectos socioeconómicos, los servicios de infraestructura 

existentes y vialidad. 

El análisis del sitio se efectúa para conocer la afinidad del 

lugar con el uso y actividades propias de un polideportivo, 

además de estudiar las potencialidades, desventajas y 

conflictos del sitio para luego ser estimadas y asociadas en 

la propuesta del diseño. 

4.1.2. Ubicación  

El sitio seleccionado para realizar la propuesta se encuentra 

localizado en la República de Nicaragua, en el municipio de 

Rivas del departamento de Rivas.  

4.1.2.1. Macro- localización  

Está ubicado en el hemisferio norte, en Nicaragua en el 

municipio de Rivas del departamento de Rivas.  

4.1.2.2. Micro- localización  

El terreno se localiza en la zona sureste de la ciudad de 

Rivas, la cabecera del departamento del mismo nombre, en 

el km 112 de la carretera panamericana sur.  

Encontrándose en las siguientes coordenadas geográficas: 

11°25'58.91"N 85°48'44.51"O. 

Ilustración 19 - Localización del Sitio 
Fuente: Propia 
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4.1.3. Aspectos Físico Naturales 

4.1.3.1. Clima18 

Presenta un clima de sabana sub-tropical, proveniente de una zona de vida de bosque 

seco tropical transición a húmedo (bs-T) que va desde Pueblo Nuevo hacia la comunidad 

de Amayo. 

4.1.3.2. Lluvias y Temperatura 

La precipitación anual del municipio, según datos históricos a diciembre 2011, de la 

estación meteorológica de INETER, oscila entre los 1400 a 1600 mm. La zona norte del 

municipio y la zona sur se caracteriza por un patrón de precipitación de los 1600 a 1800 

mm.  

La precipitación según datos de la 

estación meteorológica de 

INETER, para el año 2012 fue de 

1,017 mm y para el año 2013 

acumulado a octubre fue de 

1,225.2 mm. Cifra mayor a la 

acumulada a diciembre 2012. Es 

importante indicar que el periodo 

lluvioso se manifiesta en el 

periodo de mayo a octubre, siendo 

los meses más lluviosos junio, 

septiembre y octubre.  

La temperatura media para el año 2012, según datos de la estación climática de INETER 

ubicada en el municipio de Rivas fue de 27oC y el acumulado a octubre 2013, fue de 

27.3oC.  

Para el año 2013, la temperatura más alta alcanzada fue de 28.9oC. En el cuadro siguiente 

se presenta la temperatura y la precipitación promedio mensual para 2012 y 2013. 

 

                                            
18 Según el Plan municipal de ordenamiento y desarrollo territorial del municipio Rivas, PMODT, Rivas (2013) 

Ilustración 20 - Mapa de precipitaciones de Rivas – Fuente: Propia, 
basada en datos del PMODT 2013  de Rivas 
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4.1.3.3. Humedad Relativa y Vientos 

La humedad relativa ambiental, para el municipio en el año 2012 fue del 71.1% y para el 

año 2013 fue del 79%. La evaporación para el año 2012 fue de 171.5 mm3   y para el año 

2013 fue de 210 mm3. La velocidad media del viento para el año 2012, cursa valores entre 

los 1.7 y 4.8 mts/seg.; con un promedio anual de 2.7mts/seg; para el año 2013 se 

obtuvieron velocidades del viento entre los 0.9 y 4.9 mts/seg y una dirección predominante 

del este – sureste, lo que indica vientos con velocidades medias que inciden en el 

ambiente y confort de la población, debido a que los vientos provienen de la zona del Lago. 

En el cuadro siguiente se presenta la humedad relativa y la velocidad del viento para el 

municipio de Rivas. 

 

 

 

Mes 
Temperatura oC Promedio Precipitación mm 

2012 2013 2012 2013 

Enero 25.8 26.8 9.3 3.4 

Febrero 26.3 26.9 14.5 0.6 

Marzo 27.2 27.4 0.0 0.0 

Abril 28.2 28.9 7.5 0.0 

Mayo 28.1 28.3 178.6 171.7 

Junio 27.4 27.2 120.6 213.9 

Julio 27.2 26.8 56.4 203.2 

Agosto 27 26.8 241.3 142 

Septiembre 27.3 26.7 51.7 242.7 

Octubre 26.3 26.7 281.1 247.7 

Noviembre 26.7 26.7 23.5  

Diciembre 26.7 26.8 33.4  

 27.0 27.3 1,017.9 1,225.2 

Tabla 3: Temperatura y Precipitación Promedio municipio de Rivas – Fuente: INETER 
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4.1.3.4. Insolación  

En el municipio de Rivas no existen 

registros de insolación; sin 

embargo, se infiere que la mayor 

insolación se presenta en los 

meses de “verano”. El patrón anual 

de insolación, se presume que sea 

similar al observado en estaciones 

de la costa pacífica. Los valores 

máximos se obtienen en los 

primeros meses del año, los cuales 

posteriormente descienden 

paulatinamente hasta la segunda 

Mes 
Humedad relativa  mm3 Velocidad del Viento Km/hora 

2012 2013 2012 2013 

Enero 77 75 4.0 4.2 

Febrero 76 73 4.2 3.9 

Marzo 72 69 4.8 4.0 

Abril 71 70 3.1 4.1 

Mayo 78 73 2.2 2.8 

Junio 81 82 1.9 2.2 

Julio 81 83 3.4 2.2 

Agosto 83 83 1.8 2.1 

Septiembre 81 85 2.4 0.9 

Octubre 84 85 1.7 1.2 

Noviembre 74  3.2  

Diciembre 76  3.2  

 71.1% 79% 2.7 2.8 

Tabla 4: Humedad relativa y velocidad de los vientos – Fuente: INETER 

Ilustración 21 - Mapa de insolación de Nicaragua – Fuente - 
Ministerio de Energía y Minas 
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mitad del año. Con base en lo anterior, se supone que se registran en el municipio entre 

6 a 10 horas de brillo solar a lo largo del año, con una mayor insolación en los primeros y 

últimos meses del año. En la ilustración se presentan los niveles de insolación a nivel 

nacional.  

4.1.3.5. Geología  

El municipio de Rivas, se caracteriza por la presencia de tres formaciones geológicas; 

Formación Rivas. La mayor parte de su territorio está constituido por esta formación. 

Depósitos Sedimentarios Recientes. Una parte del territorio se encuentra influenciada por 

esta y en menor proporción se encuentra la Formación Brito.  Las características de estas 

formaciones geológicas se presentan a continuación: 

a) Formación Rivas: Es una planicie costanera emergente de relieve plano, con 

pendientes inferiores al 15% formada en su mayoría por deposiciones de material lacustre 

y aluviales, presenta sedimentos tobáceos, areniscas, limonitas, lutitas y algunos 

aglomerados con intercalación de calizas y grawaceas, de formación sedimentaria más 

antigua, correspondiente al periodo del Cretácico Superior, cuya superficie se encuentra 

contaminada por capas de piro clásticos del cuaternario volcánico.  

b) Depósitos Sedimentarios Recientes: Está constituida por deposiciones aluviales y 

fluviales recientes.   

c) Cordillera de Brito: Está 

constituida por sedimentos 

cretácicos y del terciario inferior 

(Eoceno), el patrón de drenaje es 

enrejado con pequeñas 

variaciones angulares causadas 

por fallas y fracturas, constituida 

por areniscas tobáceos, 

conglomerados calizos gruesos, 

grawacas, limonitas y lutitas 

tobáceos.  

Ilustración 22 - Mapa de clases de uso actual de suelos del municipio 
de Rivas Fuente: Propia, basada en datos del PMODT 2013 de Rivas 
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4.1.3.6. Topografía 

Presenta una topografía relativamente plana, encontrándose con pendientes no mayores 

a 2%, siendo estas aptas para el desarrollo urbano y para edificaciones de varios niveles 

(Ver Plano Topográfico en Anexos). 

4.1.3.7. Flora 

Existe una vasta variedad de la flora de la región del 

Pacifico de Nicaragua, dentro del terreno, se 

encuentran árboles como chilamates, mango, tigüilote, 

malinche, jocote y palmeras.  

Ilustración 24: Vegetación existente en el terreno-Fuente: Propia 

4.1.3.8. Fauna 

Existe una gran variedad de especies animales en 

Rivas que son atraídas por la gran riqueza de flora y 

por el clima subtropical del municipio, entre los cuales 

destacan: el Mono Congo, Sapo común, chocoyo, 

Iguana verde, Cusuco, entre otros. 

En el municipio predominan las aves y reptiles, las 

especies más comunes  se presentan en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

Ilustración 25 - Fauna del municipio - Fuente: 
Propia 

Ilustración 23 - Flora del municipio - Fuente: 
Propia 
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Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Aves más comunes  

Zanate clarinero  Quiscalus mexicanus  Oropéndola  Psarocolius montezuma  

Tinco pijul  Crotophaga ani  Golondrina  Hirundo rustica  

Tortolita  Zenaida macroura  Güis  Pitangus sulphuratus  

Urraca Calocitta formosa  Piche  Dendrocygna autumnalis  

Especies de mamíferos más comunes 

Venado cola blanca  Odocoileus virginianus  Zorro meón  Mephitis macroura  

Cusuco o armadillo  Dasypus novemcinctus  Conejo de monte  Sylvilagus floridanus  
Gato culumuco  Eira barbara  Ardilla común  Sciurus variegatoides  
Especies de reptiles más comunes 
Boa Boa constrictor  Iguana verde  Iguana iguana  
Cascabel  Crotalus durisssus  Lagartija  Ameiva undulata  
Culebra voladora  Drymarchon melanurus  Lagartija verdiazul  Cnemidophorusdeppeii  
Coral verdadero  Micrurus nigrocinctus  Cuajipal  Cocodrilus chiapasius  
Falso coral  Lampropeltistriangulum  Garrobo negro  Ctenosaura similis  

Tabla 5: Fauna del municipio de Rivas-Fuente: PMDOT 2013 Municipio de Rivas Final 

4.1.4.  Amenazas naturales  

4.1.4.1. Amenazas sísmicas  

El riesgo sísmico es alto para el casco urbano de Rivas, que por su posición geográfica 

se ubica en la zona de mayor amenaza sísmica del país. Se señala en Rivas una alta 

vulnerabilidad sísmica por la presencia de construcciones antiguas y realizadas con 

técnicas tradicionales. Atendiendo las aspiraciones turísticas de la ciudad, estas 

construcciones deben ser valorizadas y constituyen uno de los atractivos urbanos. Será 

por lo tanto necesario aplicar metodologías de reforzamiento antisísmico que respeten las 

características tipológicas de las edificaciones. 

La sismicidad en el municipio de Rivas se podría originar principalmente, por la interacción 

tectónica del plano de inclinación sub-vertical de las Placa de Cocos y Caribe en 

subducción, al provocar una vasta fuerza liberadora de energía sísmica, con eventos que 

varían hasta los 8.0 grados de magnitud en la escala Richter. 

La cobertura de este evento abarca toda la costa del pacífico de Nicaragua, por lo cual se 

produce una alta sismicidad, debido también al cinturón volcánico que bordea la zona. Su 
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localización está en un sector propenso a sufrir fenómenos sísmicos de magnitudes 

considerables, en la escala de Richter para la depresión nicaragüense.  

Tal situación crea la posibilidad latente de que se produzcan eventuales impactos de 

terremotos, con probable afectación directa a la población, debida a la complicidad que 

representan los frágiles sistemas de construcción del municipio. 

Entre las principales causas de sismicidad en el municipio están:  

a.La flexión del fondo oceánico al ser obligado a hundirse bajo la corteza terrestre. Esto 

genera rupturas por tensión encima de la placa que se hunde. 

b.La cercanía de las placas coco-caribe. Las características rugosas de las superficies en 

contacto aumentan la fricción y por ende la generación de sismos por rompimiento de 

grandes volúmenes de rocas. 

c.La presencia de una zona de debilidad estructural denominada Graben o Depresión 

Nicaragüense, que abarca la cadena volcánica cuaternaria, los grandes lagos y lagunas 

cratéricas. Esta zona es altamente fracturada y es propensa a la generación de muchos 

sismos pequeños y algunos más fuertes, que en ocasiones pueden destruir parte de 

algunos poblados. 

d.Fallas geológicas localizadas alrededor del arco volcánico. 

4.1.4.2. Volcanismo  

Los escenarios de riesgo volcánico para el 

municipio señalan la afectación parcial por la 

actividad del volcán Concepción. El fenómeno que 

podría afectar el municipio con más probabilidad 

sería la caída de cenizas, con afectación 

dependiente de los volúmenes y tamaño de los 

productos expulsados.  

A nivel urbano la ceniza puede afectar las tipologías más débiles y tradicionales, 

produciendo riesgos puntuales de desplome de edificios. Las viviendas más antiguas, o 

las más precarias, con techos de tejas de barro y estructuras de madera en mal estado 

serían las mayormente afectadas. 

Ilustración 26 - Volcán Concepción - Fuente: 
audleytravel.com 



 

 

 
 

UNAN - Managua Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas 

54 Br. Benjamín Morales Velásquez – Br. Marconny Morales Oporta 

4.1.4.3. Inundaciones 

El fenómeno de inundaciones, es el de mayor afectación en el municipio, debido 

principalmente a las características topográficas del territorio, con un relieve muy plano, 

que actúa en complicidad con las grandes precipitaciones de agua, provocados por 

fenómenos hidrometeorológicos, tales como huracanes, tormentas y lluvias intensas, 

favoreciendo de esta manera las inundaciones, tanto en las zonas aledañas a ríos y 

quebradas como en los lugares planos del municipio.  

El Río Oro representa una doble 

amenaza para la población, 

debido que además del desborde 

de sus aguas, éstas son 

potenciales generadores de 

enfermedades, por cuanto recibe 

las aguas servidas del municipio. 

Asimismo, también representan 

amenazas de inundación los 

desbordes de los Ríos de Enmedio, Las Lajas, Limón, Magaste y Amayo, desembocando 

todos ellos en el Gran Lago de Nicaragua. En tanto que el Río Grande que desemboca en 

el Océano Pacifico.  

Las principales zonas de afectación en el área rural son; Bo. Fátima, La Puebla, Los Pinos, 

El Calvario, Nicarao Calli, San Isidro, Genízaro, San Francisco, Veracruz y Río Grande. 

Sin embargo, el sitio no presenta grandes riesgos de inundaciones por encontrarse 

bastante alejado de las zonas de amenaza como el Rio Oro, pese a tratarse de un terreno 

relativamente plano. 

4.1.5. Aspectos socioeconómicos  

4.1.5.1. Población  

Según el INIDE, en el año 1995 el municipio de Rivas tenía una población de 37,817 

habitantes con un ritmo de crecimiento del 2.65 por cada 100 habitantes. En el último 

censo oficial de población realizado en 2005, el Municipio de Rivas, obtuvo una población 

de 41,080 habitantes con una tasa anual de crecimiento del 2.80% 

Ilustración 27 - Mapa de zonas de amenazas del municipio de Rivas -
Fuente: Propia, basada en el PMDOT 2013 de Rivas  
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La población total del municipio de Rivas a diciembre 2012, según proyecciones 

efectuadas por el INIDE/BCN, es de 50,684 habitantes.  

En el municipio de Rivas el 51.11% de la población está concentrada en las edades de 0 

a 19 años, representando una población de 25,205 habitantes. De esta población 

segmentada 13,279 habitantes son mujeres y 12,676 habitantes son hombres.  Los grupos 

etarios que comprenden personas de 20 a 54 años de edad concentran el 30.57% (15,494 

Habitantes) de la población total, de éstos 6,599 son hombres y 8,895 son mujeres. Los 

grupos de edades después de los 54 años, son los segmentos poblacionales que ocupan 

los más bajos porcentajes en relación a la población total municipal, concentra el 18.32% 

del total de la población.  

Rango Población Mujeres Hombres 

00-04 6,619 3,243 3,376 

05-09 6,999 3,639 3,360 

10-14 6,366 3,315 3,051 

15-19 5,920 3,082 2,838 

20-24 3,416 1,272 2,144 

25-29 2,737 1,019 1,718 

30-34 2,524 948 1,576 

35-39 1,896 917 978 

40-44 1,698 821 877 

45-49 1,662 816 846 

50-54 1,561 806 755 

55-59 1,465 710 755 

60-64 1,358 705 654 

65-69 1,333 684 649 

70-74 1,298 669 628 

75-79 1,287 664 623 

80-84 1,277 659 618 

85 y más 1,267 654 613 

TOTAL 50,684 24,835 23,036 

Tabla 6: Población del municipio de Rivas por grupo de edades - Fuente: INIDE y elaboración de consultoría sobre la 

distribución de la población obtenida en el censo 2005. 
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Densidad poblacional y proyección de la población 

La densidad poblacional del municipio de Rivas para el año 2012 fue de 180.67 habitantes 

por Km2. La perspectiva poblacional o de crecimiento es la siguiente, de acuerdo a 

metodología utilizada por el INIDE, nacimientos y defunciones inscritos en la alcaldía del 

municipio de Rivas. 

Año Población 

2014 52,732 

2015 53,786 

2016 54,916 

2017 56,069 

2018 57,359 

2019 58,695 

2020 60,063 

Tabla 7: Proyección de la población - Fuente: Elaboración en base a metodología del INIDE 

4.1.5.2. Recursos laborales  

La población económicamente activa del municipio de Rivas es de 24,570 habitantes, de 

los cuales 11,276 son mujeres y 13,294 son hombres. De esta población económicamente 

activa están asegurados 5,006 habitantes, según el INSS para el año 2013.  El número 

total de empleadores existentes en el municipio según el INSS es de 237.  

Los empleadores se encuentran ubicados en las diferentes actividades económicas los 

cuales se describen a continuación de acuerdo al sector económico. 

Sector Sector Económico  # de Asegurados 

Primario 
Agricultura, Caza, Ganadería y 
Silvicultura 

159 

Secundario 
Industrias Manufactureras, 
Construcción 

2,991 

Terciario 

Órganos Territoriales, Comercio, 
Hoteles, Enseñanza, Transporte, 
Electricidad, Servicios Sociales y 
de Salud 

1,856 

Tabla 8 - Asegurados por actividad económica - Fuente: Basado en datos del INIDE 
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En el año 2010, el INIDE realizo un censo urbano sobre las actividades económicas en el 

ámbito nacional determinándose que el municipio de Rivas tiene un total de 1,587 

trabajadores por cuenta propia, a través de este censo se determinó que existían un total 

de trabajadores remunerados por el orden de 5,729 de los cuales 2,936 eran hombres y 

2793 eran mujeres. 

El número de establecimientos censados en el 2010 en el área urbana fue de 2,372 de los 

cuales 2,281 sus propietarios son personas naturales, 63 están en sociedad jurídica, 15 

son ONG, 6 negocios están organizados a través de colectivos y 7 a través de 

cooperativas. 

Las actividades a que se dedican en el área urbana estos negocios o empresas es la 

siguiente: 

Actividades económicas Cantidad 

Explotación de minas y canteras (Producción 

de Carbonato de Calcio) 
257 

Industria manufacturera 1 

Suministro de electricidad, gas y agua 2 

Construcción 1,449 

Comercio al por mayor y menor 326 

Hoteles y restaurantes 27 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

17 

Intermediación financiera 119 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 

18 

Enseñanza 68 

Servicios sociales y de salud 86 

Otras actividades de servicio comunitario, 

social y personal 

3 

Tabla 9: Actividades económicas - Fuente: Censo urbano sobre actividades económicas del Municipio. INIDE 
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4.1.6. Aspectos culturales 

4.1.6.1. Fiestas patronales  

Rivas tiene la particularidad de tener cuatro periodos patronales a lo largo del año, estos 

son: 

 Las fiestas patronales que se realizan en Semana 

Santa, con las celebraciones de Jesús del Rescate 

en Popoyuapa originando romerías de otros 

departamentos del Pacífico y en los últimos años 

de Centro América. 

La tradición de Jesús del Rescate se celebra el 

viernes de dolores, ocho días antes del viernes 

santo, y en la víspera se asientan, en los 

alrededores del Santuario, miles de personas, hasta que el martes santo los romeros 

promesantes regresan a sus casas. La celebración durante la semana de dolores, de los 

promesantes y devotos de Jesús del Rescate, es una peregrinación que se lleva a cabo 

como una romería, año con año, en el municipio de Rivas, perteneciente a la república de 

Nicaragua en el Centro de América.  

 Las fiestas de san Sebastián, patrono del municipio, es celebrado el 20 de enero de cada 

año. 

 El 29 de junio que se celebra el día de San Pedro y San Pablo. Esta actividad tiene más 

de 50 años de existir y se realiza en el Barrio La Puebla, donde se hace la vela de los 

santos en la muy conocida Plaza San Pedro, se realizan también corridas de caballos, 

hípicas y la coronación de su novia. 

 El 8 de diciembre que se celebra la Concepción de María que es una tradición heredada 

desde el tiempo en que Rivas tenía el nombre alusivo a la Madre de Dios. 

En la mayoría de estas fiestas las actividades más significativas y peculiares son las 

Fiestas de Toros que se celebran montando toros por parte de los habitantes que de 

manera espontánea quieren participar en ella; las corridas de caballos en el barrio de La 

Puebla y la Fiesta Hípica en la que participan los clubes hípicos locales y nacionales. 

Ilustración 28 - Carretas peregrinas en Rivas -
Fuente: Propia 
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4.1.6.2. Gastronomía  

Rivas se destaca por sus artes culinarias para preparar comidas tales como: Pebre de 

iguana, rosquillas, rosquetes, nacatamales, indio viejo, ayaco, henchido o relleno para las 

gallinas, nacatamales, carne asada con plátano fritos, sopa borracha, cajetas de sorbete 

y cajetas de diversos sabores y vistosos colores. Entre las bebidas típicas están: pinol, 

tiste, chicha de maíz de jengibre, atol, etc. 

4.1.6.3. Música y bailes tradicionales  

La Mora Limpia de Justo Santos se conoce como 

el primer Himno de Nicaragua desde la antigüedad. 

Como es de origen rivense, se le ha otorgado el 

lugar de la danza propia no solo del municipio de 

Rivas, sino también de todo el departamento. “La 

Mora Limpia” es una composición musical propia 

del mestizaje, porque incluye la música nica con la 

guitarra española y eso le permitió a esta melodía 

incursionar en el pensamiento de los 

nicaragüenses.  

El baile del zompopo data de cuando los españoles hallan a nuestros aborígenes haciendo 

todo su ritual en sus sitios sagrados, ellos quisieron conquistarlos usando métodos para 

atraerlos, hacían festividades, daban comida y cerca llevaban a San Diego de Alcalá; dicen 

que el zompopo es un baile para atraer bonanza en los cultivos.  

4.1.7. Aspectos visuales y perceptuales  

4.1.7.1. Nodos e hitos 

Los hitos referenciales existentes cercanos al sector obtienen su relevancia debido su 

localización. Cabe destacar que edificaciones recientes tienden a ser hitos importantes 

por su tamaño e influencia comercial. 

Se considera que el complejo a proponer formará parte de este grupo de hitos urbanos en 

el municipio Rivas de los cuales existen los siguientes:  

Ilustración 29: Baile de la Mora Limpia-Fuente: 
Wikipedia 
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 Imagen de Jesús del Rescate: Ubicada en el 

Santuario Nacional de Popoyuapa, fue encontrado 

el 12 de febrero de 1937, a tan solo diez días de 

comenzar la semana mayor de las fiestas en el 

lugar conocido como La Cruz de Sangre Grado. De 

todos los visitantes, los más sobresalientes son las 

carretas peregrinas de Popoyuapa, en las que 

participan carretas de Masaya, Granada, Carazo y 

de lugares poco conocidos como: Pacaya, San Carlos, El Calvario, etc., que llegan los 

martes de dolores para retirase el jueves o viernes santo.  

 Edificio del Antiguo Casino: Este centro social de 

gran prestigio para la ciudad de Rivas, fue fundado 

a finales del año 1894. Sus estatutos fueron 

aprobados en acuerdos gubernativos del 9 de 

diciembre y se inauguró el 31 de diciembre del 

mismo año, actualmente es un gimnasio.  

 Iglesia de San Francisco: Construida en 1778 

siendo así uno de los pocos edificios que quedaron 

en pie durante el terremoto de 1844, a la vez sirvió de primer convento a los frailes 

Franciscanos.  

 Parroquia San Pedro: Es un monumento 

inspirado en la catedral de León, está al costado 

este del parque central. La construcción del templo 

se inició en el año de 1860. Para el año de 1863 

aún permanecía inconclusa, según en el acta 

municipal del 23 de enero de ese año, finalizándola 

así el presbítero Don José Asunción. La parroquia 

San Pedro fue construida en la segunda mitad del 

siglo XIX en estilo barroco y forma con la iglesia de Nandaime y Jinotepe el trío de templos 

más importantes del sur del país.  

 

Ilustración 30 - Santuario de Jesús del Recate, 
Popoyuapa, Rivas – Fuente: Propia 

Ilustración 32 - Parroquia San Pedro en Rivas –
Fuente: Propia 

Ilustración 31 - Iglesia de San Francisco - Fuente: 
Propia 
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 Monumento a Emmanuel Mongalo y Rubio: 

Monumento erigido en su memoria en el Barrio 

Obrero, nació en Rivas el 21 de junio de 1834. 

Protagonista de la guerra de 1855-1856, en la que 

se cubrió de gloria en la batalla de Rivas entre 

fuerzas nicaragüenses y los filibusteros de William 

Walker. 

 Parque Evaristo Carazo: El parque Central lleva 

el nombre de Evaristo Carazo, presidente de la 

república de origen rivense que gobernó Nicaragua 

de 1887 a 1889. Su principal construcción es el 

kiosco donde se realizan eventualmente 

conciertos musicales.  

 Edificio de la Casa Hacienda Santa Úrsula: 

Diseñada bajo las líneas arquitectónicas del 

mediterráneo, en los siglos XVII y XVIII. Paredes 

de adobe, estructura de madera en el techo y cubierto de tejas de barro, fue una próspera 

hacienda de cacao y añil durante la guerra nacional. El registro más antiguo de esta casa 

data del 29 de agosto de 1890. El 20 de septiembre de 1903, pasa a manos de Don José 

Dolores, historiador y agricultor. La casa hacienda Santa Úrsula es declarada Patrimonio 

Histórico Cultural de la Nación, el jueves 31 de mayo de 2001, según el decreto número 

55-2001, en la gaceta número 102, Diario Oficial. Actualmente sus paredes y techos 

cobijan al Museo de Antropología e Historia de Rivas, inaugurado el 21 de septiembre de 

1975, en un salón del registro de la propiedad. En 1979, el museo incrementó su colección 

a 510 piezas, en 1982 se trasladó a su actual residencia, después que la Dirección de 

Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura lo restaurara.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 -  Parque Evaristo Carazo – Fuente: 
Propia 

Ilustración 33 - Monumento a Emmanuel Mongalo 
- Fuente: Propia 
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 Cementerio del municipio de Rivas:  

Aquí se encuentra un promontorio conocido como 

Loma de Carazo, con una vista de la ciudad en la 

que se logra ver hasta el lago Cocibolca. Aquí 

descansan los restos del ex presidente 

nicaragüense Evaristo Carazo y los de su esposa 

Doña Engracia Hurtado. En este cementerio se 

encuentran tumbas de personajes que forman 

parte de la historia de nuestro país como son: El 

presidente Francisco Urcuyo Maliaño oriundo de Rivas, quien gobernó Nicaragua del 17 

al 18 de julio de 1979; fue médico y escritor. 

En la ciudad de Rivas predomina el uso de suelo habitacional y mixto, observándose que 

el crecimiento de la ciudad se da hacia el sur, ademas se aprecia que el sector comercio 

se presenta mayormente en la zona central y sur de la ciudad, lo que incurre en un buen 

funcionamiento del mismo. En cuanto al ambito deportivo, los mayores referentes se 

encuentran cercanos al centro de la ciudad, tales como el estadio Yamil Rios, por lo que 

no se da una adecuada cobertura al sector sur, que es el de mayor proyeccion de 

crecimiento habitacional y comercial. 

Ilustración 35 - Cementerio de Rivas – Fuente: 
Propia 

Ilustración 36 - Mapa de uso de suelo y equipamiento de Rivas - Fuente: Propia 
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4.1.7.2. Entorno  

En el entorno inmediato de la parcela se aprecia 

poca contaminación visual por rótulos publicitarios 

además de notarse una moderada colocación de 

señales de tránsito, por estar cerca de la carretera 

panamericana y retirada del casco urbano además 

de la utilización del suelo y el entorno del sitio se 

presenta una gran cantidad de vegetación. 

Las sendas dentro del sector y los lugares aledaños están conformada por las arterias 

principales ya que por su longitud de tramos conforman una senda visual y organizativa a 

nivel urbano. 

4.1.7.3. Accesibilidad  

El sitio de estudio es considerado accesible, tanto para el tránsito vehicular como para 

peatones, la ubicación del mismo y la conexión a los sectores de comercio, viviendas y 

transporte urbano colectivo, permite el movimiento constante en la zona y relaciones 

espaciales del sector con zonas importantes de la ciudad 

El sector en estudio se comunica con el resto de la ciudad a través de la carretera 

panamericana sur. Además de localizarse en la parte sureste del municipio lo cual creará 

facilidades para el usuario en cuanto a la realización de tareas cotidianas o periódicas. 

4.1.7.4. Relaciones espaciales con otros sectores  

La ciudad de Rivas presenta una retícula tipo mancha, el crecimiento se proyecta hacia el 

sur, los sectores comerciales más importantes en el sitio estudiado se encuentran en el 

norte, esto se debe a que allí está el antiguo centro de la ciudad. 

En el sector predomina el uso de suelo habitacional y comercial, además posee otros 

sectores disgregados como el de educación y el de instituciones gubernamentales. El 

sector deportivo se encuentra disperso en los distintos barrios del municipio.  

Ilustración 37 – Publicidad cerca del sitio - Fuente: 
Propia 
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Ilustración 38 - Mapa de relaciones espaciales con otros sectores - Fuente: Propia 

4.1.8. Servicios de infraestructura  

4.1.8.1. Educación  

El Municipio de Rivas en el año 2013, operaron un 

total de 41 centros educativos, 23 ubicados en el 

área urbana y 21 en el área rural. Así mismo 

operan un total de 2 Institutos privados con 

subvención los cuales son el Rubén Darío y San 

Martin; 4 centros educativos con dependencia 

privadas con subvención: Santo Domingo de 

Guzmán, Susana López Carazo, Cristo Rey y 

Nazareno; y 6 centros con dependencia privada sin subvención: Preescolares Caritas 

Alegres, Bambi, Los Pitufos y los colegios Nuestra Señora del Rosario, Corazón de Jesús 

y Divino Niño.  

La población estudiantil del municipio es atendida por 318 maestros: 180 en educación 

secundaria, 103 en educación primaria regular / multigrado y 35 en educación preescolar 

formal, con un total de 312 aulas distribuidas de la siguiente manera: 

Ilustración 39 - Instituto Rosendo López -
Fuente: El Nuevo Diario 
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# de Aulas Nivel Educativo 

113 Educación Secundaria 

166 Educación Primaria regular/multigrado 

33 Educación Preescolar formal 

Tabla 10 - Distribución de Aulas - Fuente: Basado en datos estadísticos de la municipalidad de Rivas 

Existen en el Municipio de Rivas cinco universidades, de las cuales se detallan sus 

nombres y las profesiones que ofrecen en la tabla siguiente: 

Universidad Profesión ofrecida 

UPOLI 

Administración Turística y 
Hotelera  
Ingeniería en Sistema de 
Información 
Administración de Empresas  

Banca y Finanzas 
Enfermería   
Derecho  
Técnico Superior en Enfermería 
Contaduría Pública y Finanza 

Universidad 
Hispanoamericana 

Ingeniería de Sistema 
Administración de Empresas 
Contaduría Pública y Finanzas  
 

Banca y Finanzas 
Administración Turística y Hotelera  
Derecho 

Universidad 
Internacional Antonio 

de Valdivieso 

Técnico Superior en ciencias 
agropecuarias 
Ingeniería en agroindustria y 
alimentos 

Ingeniería agronómica 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

UPONIC 

Administración Turística y 
Hotelera 
Ingeniería en Sistema de 
Información 
  

Administración de Empresas 
Contaduría Pública y Finanzas 
Derecho 

Anunciata 
Lic. En Inglés 
Ingeniería en Sistemas 

Administración de Empresas 
Administración Turística y Hotelera  
 

Tabla 11: Universidades y carreras ofrecidas en Rivas - Fuente: Alcaldia de Rivas  

En el Municipio funciona la Escuela Taller Rivas, La escuela se encuentra certificada por 

INATEC, los diplomas entregados están a nivel de auxiliares y técnicos. Las 

especialidades impartidas son: Carpintería, Albañilería, Soldadura, Electricidad, existe un 

coordinador de obra, un instructor y un auxiliar por cada especialidad. 
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Así mismo funciona el centro de educación especial llamado Sor María Romero, cuenta 

con el siguiente personal: una fisioterapeuta, 13 profesores de educación especial y dos 

instructores 

4.1.8.2. Salud  

El MINSA, para atender la población del municipio para el año 2013 tiene un personal de 

29 enfermeras, 10 médicos, 3 laboratoristas y 3 administrativos. Lo anterior indica que un 

médico atiende como promedio un total de 5,029 habitantes y que existe una enfermera 

por cada 1,748 habitantes. La infraestructura de apoyo a la salud de la población es la 

siguiente: 

Centros o Puestos de Salud Comunidad Ubicación 

CSF Mannin Renner Reyes Rivas Urbano 

PSFC Eddy Monterrey Popoyuapa Urbano 

PSFC Veracruz Veracruz Rural 

PSFC Manuel Castillo Bº Gaspar García Urbano 

PSFC Martín Santana La Chocolata Rural 

PSFC La Virgen La Virgen Rural 

PSFC CEDECAP (Sor María Romero) Bº Pedro Joaquín Chamarro. Rural 

Hospital Departamental Gaspar García Laviana Rivas Urbano 

Tabla 12: Centros o puestos de salud - Fuente: SILAIS Rivas 

4.1.8.3. Agua potable 

El municipio de Rivas es abastecido a través de 6 pozos perforados en el Municipio de 

Buenos Aires y una impulsora, los pozos están perforados en la Hacienda Chatilla y la 

impulsora en la comunidad Los Pocitos. Estos pozos se encuentran ubicados dentro de la 

cuenca de drenaje de aguas subterráneas, produciendo un total de 1,561 gls/min de agua 

(la impulsora Los Pocitos produce 400 gls/min.), a la que le aplican hipoclorito de sodio 

mediante un sistema de inyección hidráulica, la que es dosificada de acuerdo a la 

capacidad productiva del pozo. La producción de agua diaria es de 241, 671m3. Las 

pérdidas de agua según la gerencia de ENACAL, se estiman en un 48% debido a 

conexiones ilegales y colapso de redes de distribución. 
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El sistema de distribución en la población de la ciudad de Rivas está conformado por 5 

tanques, de los cuales dos están construidos de acero sobre una torre metálica, estos 

tanques tienen una capacidad de almacenaje de 130,000 Galones y de 20,000 galones. 

Los tanques están ubicados en el barrio La Puebla y la Virgen. 

Así mismo 2 tanques de acero están construidos sobre suelo. Uno tiene una capacidad 

de almacenaje de 130,000 galones y está localizado en el Barrio La Puebla. El otro tanque 

tiene una capacidad de almacenaje de 250,000 galones y localizado ubicado en los 

pocitos. El quinto tanque está construido de mampostería reforzada, con capacidad de 

10,000 galones. Este tanque de almacenamiento se encuentra ubicado en La Virgen.  

El sistema de redes de Rivas tiene una longitud total de 54,417 metros lineales de tuberías, 

equivalentes a 54.42 Kms. lineales, de los que el 52.44% son de PVC y el 47.56% restante 

es de Asbesto Cemento. La tubería en un 47.56% es obsoleta y esta se ubica en el centro 

de la ciudad. Esta tubería fue instalada en la ciudad de Rivas en los años 60 y tiene una 

vida de más de 50años. 

4.1.8.4. Drenaje sanitario 

Una parte del área urbana de Rivas dispone de alcantarillado sanitario, administrado por 

ENACAL la que consiste en una red de conductos, colectores, estación de bombeo y 4 

lagunas de estabilización. Cuenta con 2,468 conexiones (2,388 activos, 27 inactivos y 53 

suspensos), que representan el 44% del número de conexiones de agua potable.  

La longitud de tuberías es de 34.32 Kms, de éstos 28 Kms son de tubería de concreto. 

Las aguas residuales son recolectadas y transportadas por medio de la red de 

alcantarillado hasta el sistema de tratamiento localizado en la parte noreste de la ciudad. 

Consta de dos bloques, en el primero se localiza una laguna primaria “A” y en el segundo 

bloque se concentran la laguna secundaria “A” y la laguna primaria y secundaria “B”. La 

alimentación al sistema proviene de una red sanitaria constituida por 2,468 conexiones.  

Una vez “tratadas” las aguas residuales en las lagunas de estabilización son vertidas en 

el Río de Oro, el cual se encuentra a una distancia considerable del terreno y es afluente 

del Lago Cocibolca. 
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Fuera de la cobertura de la red de drenaje sanitario, se hace uso de la técnica seca: 

sumideros y letrinas para la deposición de excretas, estimándose un total de 4,831 letrinas. 

A nivel municipal el déficit estimado de letrinas es de 1,200 unidades. 

4.1.8.5. Drenaje pluvial  

Las aguas pluviales drenan a través del sistema de cauces naturales, quebradas, ríos de 

corriente intermitente o permanente existentes en el territorio. 

4.1.8.6. Telecomunicaciones  

ENITEL es la Institución encargada de la 

administración del servicio de telecomunicaciones 

en Rivas, con una central digital localizada en la 

ciudad de Rivas, cuya capacidad es de 10,000 

abonados. El área urbana cuenta con 2,430 cuñas 

telefónicas. La cobertura del servicio es del 36.86% 

sobre el total de edificaciones existentes en el área 

urbana de Rivas. En el municipio existe una 

relación de 82 teléfonos por cada 1000 habitantes 

urbanos. 

Además de esta empresa se cuenta con la presencia de otras dos más, las cuales son 

movistar y Cooltel proporcionando más líneas de comunicación a la población de Rivas.  

4.1.8.7. Energía eléctrica 

En el municipio se registran a noviembre 2013 un 

total de 7,697 conexiones domiciliares urbanas y 

1,844 conexiones rurales. La institución 

comercializadora del servicio DISSUR, en el año 

2012 y 2013 ha logrado bajar notablemente las 

conexiones ilegales existentes en las áreas 

urbanas y rurales.   

Ilustración 40 - Central de Claro en Rivas -
Fuente: Propia 

Ilustración 41 - Central Unión Fenosa en Rivas –
Fuente: Propia 
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4.1.8.8. Desechos solidos  

La municipalidad recolecta los desechos sólidos en 

52 barrios y 2 comarcas, así mismo se presta este 

servicio a 40 empresas privadas ubicadas en el 

municipio de Rivas. La recolección de los desechos 

sólidos se efectúa en 6,400 hogares, tres veces por 

semana.  

La basura recolectada en los hogares y diferentes 

sectores que se recolecta es de 237 mts³ y la 

distribución por área de recolección es la siguiente. 

Sitio de Recolección Promedio diario (mts³) 

Viviendas 135 

Mercado  18 

Calles 14 

Empresas Privadas 70 

Tabla 13 - Promedio de recolección diario de basura - Fuente: Alcaldia Municipal de Rivas 

La municipalidad cuenta con un vertedero a cielo abierto de 6.2 manzanas y está dividido 

en 4 áreas definidas en tamaños iguales. La basura se va depositando en cada una de las 

áreas y esta se remueve 5 veces al año. En el vertedero municipal laboran unas 30 

personas en tareas de reciclaje, separando para la comercialización diferentes tipos de 

desechos como lo son los de: botellas plásticas, cartón, hierro, aluminio, madera y bronce. 

4.1.8.9. Mercado  

En el Municipio de Rivas existen dos mercados. El 

mercado viejo que alberga 40 vendedores de 

frutas, verduras, hortalizas, venta de servicios, 

ropa. El mercado central tiene un área de 12,067 

Mts2. Tiene un total de 492 tramos formales, 607 

comerciantes distribuidos en diferentes puntos del 

mercado y 300 comerciantes que vienen de otros 

departamentos o municipios que se establecen por Ilustración 43 - Mercado de Rivas - Fuente: 
Propia 

Ilustración 42 - Vertedero a cielo abierto en Rivas 
- Fuente: Propia 
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el día y por la noche o la tarde se regresan a sus sitios de origen.  

4.1.8.10. Cementerios 

En el municipio existen un total de 4 cementerios, de los cuales 1 se encuentra en el área 

urbana y 3 en el área rural. El tamaño total de estos 4 cementerios es de 21 Mz. De estos 

cementerios, tres son administrados por la Alcaldía y 1 es administrado por la comunidad, 

a como es el de Popoyuapa. 

Los cementerios existentes en el municipio son los siguientes: 

Ubicación Área (Mz) Saturación 

Popoyuapa 2 50% 

Veracruz 2 50% 

La Virgen 3 55% 

Municipal 14 55% 

Tabla 14 - Cementerios Activos en Rivas - Fuente: Basado en datos de la municipalidad 

4.1.8.11. Rastro  

El municipio de Rivas tiene un rastro municipal el cual trabaja con las condiciones 

higiénicas adecuadas, bajo la supervisión del MINSA. El tamaño del terreno del rastro es 

de 12,012.69 m2, con un área construida de 301.73m2. El destace promedio diario es de 

9 reses para un destace semanal de 63 reses. El rendimiento promedio por res es de 300 

libras de carne. 

 

 

 

Ilustración 44 - Rastro de Rivas - Fuente: Alcaldía municipal de Rivas 
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4.1.9. Mobiliario urbano 

4.1.9.1. Recreación y deporte  

Parques: Según información de la alcaldía de Rivas, en el municipio existen un total de 7 

parques distribuidos en las comunidades y la cabecera Departamental. El parque que 

tiene mayores dimensiones está ubicado en la cabecera departamental con un área de 

7,326 m2 

Comunidad o 

Barrio 
Dirección 

Área en 

m2 
Estado Observación 

Plaza Parque 

de Rivas 

Frente a Iglesia 

Católica 
7,326 Bueno Ninguna 

La Virgen 
Los cocos 630 

 

Malo 

Reparación de Bancas, juegos, 

alumbrado 

Empalme 200 Bueno Ninguna  

Veracruz 
Frente Iglesia 

Católica 
465 Regular 

Reparación Bancas, juegos, 

alumbrado 

Popoyuapa 
Frente a 

Santuario 
610 Bueno Bancas, juegos, alumbrado 

Cristo Rey 
Frente a la 

cancha 
1,038.30 Regular Bancas, juegos, alumbrado 

Villa 

Offembach 

Contigua 

Entrada 
420 Malo Bancas, juegos, alumbrado 

La Chocolata 
Entrada Mono 

negro 
511 Malo Bancas, juegos, alumbrado 

Tabla 15: Parques existentes en Rivas-Fuente: SISCAP, Dirección de obras municipales Alcaldía de Rivas 

Deporte: En el municipio se practican diferentes deportes entre los cuales podemos 

mencionar el baseball, futbol, baloncesto, etc. Actualmente existen un total de 33 campos, 

de estos 16 están en buen estado, 8 están en regular estado y 7 se encuentran en mal 

estado. 
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Comunidad o 

Barrio 
Nombre 

Dirección 

exacta 

Área 

total en 

m2 

Estado Observación 

La Virgen 

Campo 
Deportivo  

Empalme 8,464 Malo 
Construcción de 
dugout y bat stop 

Cancha 
multiuso 

Contiguo a 
planta de agua 

288 Bueno 
Reparación 
alumbrado 

Monte San 
Juan 

Campo 
Deportivo  

San Félix   500 
Mts. Al oeste 

8,200 Regular 
Construcción de 
dugout y bat stop 

Reparto Carlos 
Aguilar 

Campo 
Deportivo  Centro del 

Barrio 

6,545 Malo 
Nivelación, 
alumbrado 

Cancha  300 Regular 
Tablero, alumbrado, 
cascote 

La Puebla 
Campo 
Deportivo  

La Bolsa 6,700 Regular 
Construcción de 
dugout y bat stop 

Plaza San 
Pedro 

Cancha 
multiuso  

Bajada del 
Cementerio 

300 Bueno Ninguna 

San Francisco 
Campo 
Deportivo  

Dentro del 
cementerio 

6,650 Malo Nivelación, bat stop 

29 de Mayo 
Campo 
Deportivo  

Carretera a la 
Chocolata 

6,720 Malo 
Construcción de 
dugout y bat stop 

La Chocolata 
Campo 
Deportivo  

Entrada 
Chumbulum 

7,520 Bueno Ninguna 

Escuela de 
Agricultura 

Campo 
Deportivo  Dentro de 

instalaciones 

8,355 Bueno Ninguna 

Cancha 
multiuso  

290 Bueno Ninguna 

El Cerrito 
Campo 
Deportivo  

Salida a 
carretera a Tola 

6,520 Regular Barda 

Las Piedras 
Campo 
Deportivo  

Primer calle 
adoquinada 

8,455 Regular Malla, bat stop 

San Jacinto 
Campo 
Deportivo  

Calle a Veracruz 6,520 Malo 
Corte, nivelación, bat 
stop 

Veracruz Deportivo Centro 7,910 Bueno 
Construcción de 
dugout y bat stop 

San Rafael 

Campo 
Deportivo 

Iglesia  Testigos 
de Jehová 60 
mts. Al oeste 

7,200 Regular 

Cancha 
multiuso  

Contiguo a 
campo 
deportivo 

300 Malo 
Alumbrado, parales 
con su tablero 

El Rosario 
Campo 
Deportivo 

Entrada 
principal 1C al 
oeste 1c al sur 

7,850 Bueno Ninguna  
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Comunidad o 

Barrio 
Nombre 

Dirección 

exacta 

Área 

total en 

m2 

Estado Observación 

IGOSA 
Campo 
Deportivo  

Contiguo a  
IGOSA 

7,600 Bueno 
Construcción de 
dugout y bat stop 

Popoyuapa 

Campo 
Deportivo 

Carretera a 
Buenos Aires 

8,281 
Bueno Dugout 

Campo 
Deportivo 

Detrás del 
santuario 

6,950 
Malo 

Nivelación, bat stop, 
Dugout 

Gaspar García 

Cancha  
Frente al 
parque 

290 
Regular Alumbrado 

Campo 
Deportivo  

Contiguo al 
rastro 

8,900 
Malo 

Barda, bat stop, 
dugout, techo de 
graderías 

19 de Julio 

Campo 
Deportivo  

INARL  2 C Al 
este 

7,550 
Bueno Ninguna  

Cancha  
Contiguo al 
preescolar 

200 
Malo 

Bancas, parales, 
tableros, alumbrado 

El Calvario 

Cancha 
juegos 
extremos 

Contiguo al 
Colegio Fátima 

500 
Bueno Ninguna 

Estadio 
Yamil Ríos 

Contiguo al 
Maxi Pali 

11,450 
Bueno Ninguna 

Pedro Joaquín 
Chamorro 

Campo 
Deportivo  

De la entrada 4 
c al oeste 

8,200 
Bueno Barda nueva 

Cancha 
Contiguo al 
parque 

290 
Regular 

Alumbrado, bancas, 
tablero 

Villa 
Offembach 

Cancha  
Contiguo al 
parque 

290 
Bueno Bancas, Tableros 

Horcones 
Campo 
Deportivo  

Carretera a rio 
grande 

8,100 
Bueno Ninguna  

José Alberto 
Galeano 

Campo 
Deportivo  

Detrás del 
colegio 

9,200 
Bueno 

Nivelación, bat stop, 
Dugout  

 

Tabla 16: Campos deportivos y canchas para deportes 2013-Fuente: PMDOT 2013 Municipio de Rivas Final 

Biblioteca: La Biblioteca Pública Municipal se encuentra ubicada en las instalaciones de 

la Escuela Humberto Méndez Juárez, brindando atención mediante el acceso a la 

información a todo el estudiantado y público en general. 
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Museo: El museo del municipio es una vieja 

casona de estilo colonial, la cual fue escenario de 

las batallas nacionales por la independencia de 

Nicaragua, con corredores laterales y techos 

entejados, donde se exhiben varias piezas 

precolombinas. En su patio trasero, junto a su 

frondoso árbol de guayacán se exhibe un 

carromato, que servía antiguamente para transportar tucas de madera de los espesos e 

intransitables bosques. 

Iglesias: Iglesia de San Francisco construida en 

1778 siendo así uno de los pocos edificios que 

quedaron en pie durante el terremoto de 1844, a la 

vez sirvió de primer convento a los frailes 

Franciscanos.  

Parroquia San Pedro: Es un monumento inspirado 

en la catedral de León, está al costado este del 

parque central. La construcción del templo se inició 

en el año de 1860. Para el año de 1863 aún 

permanecía inconclusa, según en el acta municipal 

del 23 de enero de ese año, finalizándola así el 

presbítero Don José Asunción. La parroquia San 

Pedro fue construida en la segunda mitad del siglo 

XIX en estilo barroco y forma con la iglesia de 

Nandaime y Jinotepe el trío de templos más 

importantes del sur del país. 

4.1.9.2. Basureros  

En el municipio existen basureros localizados en zonas debidamente analizadas para 

mantener limpia la ciudad, además de que la comuna en años recientes presento una 

nueva propuesta de diseños tomando como temática el lago de Nicaragua en su 

elaboración.  

Ilustración 45 - Museo de Rivas - Fuente: El Nuevo 
Diario 

Ilustración 46 - Iglesia San Francisco - Fuente: 
Propia 

Ilustración 47 - Iglesia San Pedro Fuente: Propia 
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4.1.10. Vialidad y trasporte  

4.1.10.1. Vialidad  

El estado físico de las vías es crucial en las distintas etapas del proyecto, desde el 

transporte de los materiales de construcción, hasta la accesibilidad al sitio. Dentro del 

sector delimitado se puede afirmar que las calles poseen un buen estado, no tiene baches 

o grietas, ni alcantarillas destapadas y se encuentran cercanas de la panamericana sur.  

Según el último censo efectuado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en 

el 2010 y datos actualizados al 2013, de la alcaldía del municipio de Rivas, el tamaño de 

la red vial es de 176.23 Kms, de los cuales 114.77 Kms, son caminos vecinales, 35.29 

Kms, pertenecen a la carretera troncal principal y el resto de Kms 26.17, son parte de las 

carreteras troncales secundarias y caminos colectores principales y secundarios. 

De los 176.23 Kms de camino existentes en el municipio de Rivas 52.2 Kms, están 

cubiertos de asfalto, 75.38 están cubiertos de macadam, 24.05 Kms, están cubiertos de 

adoquín y 24.60 no están recubiertos considerándose suelo natural. 

De los 176. 23 Kms de camino construidos, 85.59 Kms se encuentran en buen estado, 

52.19 Kms en regular estado y 38.56 en mal estado.  

Según el plan regulador de la ciudad de Managua y el plano de jerarquía vial, las 

principales redes viales del sector deberían poseer estos anchos de vía. 

 

Ilustración 48: Anchos de vía calle distribuidora primaria ancho de vía 40-100 metros-Fuente: Propia,  basada en el Plan 

regulador de Managua. 
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Tipo de Vía Derecho de Vía 

Sistema distribuidor primario 40 m - 100 m 

Sistema colector primario 27 m - 39 m 

Sistema colector secundario 18 m - 26 m 

Sistema de calles 12 m - 17 m 

Tabla 17 - Derechos de Vías - Fuente: Basado en el plan regulador de Managua 

 

Ilustración 49 - Mapa de vialidad de la ciudad de Rivas - Fuente: Propia 

4.1.10.2. Transporte  

Las rutas de transporte que transitan en las cercanías del terreno son las que se dirigen 

de la cabecera departamental de Rivas hacia San juan del Sur y Peñas Blancas, además 

del transporte selectivo. En el municipio cuenta con dos estaciones de transporte colectivo 

una de carácter ordinario ubicada en el mercado principal de Rivas la cual permite viajar 

a los pobladores a otras municipalidades y 

departamentos del país, la otra estación es de 

carácter expreso ubicada en el mercado más 

pequeño de la ciudad. En el recorrido en vías 

principales a la ciudad se encuentran paradas de 

buses en buen estado bajo la administración del 

MTI. Ilustración 50 - Transporte Selectivo en Rivas -
Fuente: Propia 
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Según la alcaldía de Rivas existen un total de 57 unidades de transporte colectivo de las 

cuales 46 son unidades de transporte ordinario y 11 son unidades de transporte expreso. 

Estas unidades movilizan un total de 262,444 pasajeros al mes. Con relación al transporte 

selectivo existen un total de 226 taxis y 753 ciclo taxis. 

4.1.11. Síntesis del Análisis de Sitio 

El análisis del sitio seleccionado ha permitido conocer los diferentes aspectos 

relacionados al terreno y su entorno más cercano. Una de las características más 

importantes que permite afirmar la factibilidad del sitio propuesto, es su ubicación a orillas 

de la carretera panamericana sur, la cual es una vía que permite la comunicación con el 

municipio, sus barrios y además con el resto del país, lo que incurre en que dicha 

localización se apropiada para el centro deportivo. 

En lo que respecta a su entorno físico natural, el sitio es relativamente plano con 

pendientes menores de 2% y con poca vegetación en el terreno en sí, pero con variedad 

de esta alrededor de los límites del terreno, además presenta un gran potencial de 

aprovechamiento de energía renovable como son la energía eólica y energía solar.  

Las amenazas naturales del lugar son, sismicidad por las placas tectónicas, afectación 

por cenizas del volcán Concepción e inundaciones, que son las más habituales por ser un 

municipio relativamente plano.  

La población del municipio tiene un porcentaje de crecimiento de 2.80% y es una población 

rica en cultura y tradiciones, además, cabe destacar que el municipio presenta todos los 

servicios básicos de los cuales se puede obtener conexión al terreno; tiene carencia en el 

mobiliario urbano como bancas y basureros y los establecimientos deportivos existentes 

son pocos, además de presentar un estado de deterioro. 

Después del procesamiento de la información obtenida en dicho estudio, se concluye que, 

el sitio presenta condiciones apropiadas para el desarrollo de este proyecto en la ciudad, 

también es preciso decir que Rivas presenta déficit en el ámbito deportivo, lo que hace 

necesario el diseño de un complejo deportivo para el municipio. 
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4.2. ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS 

4.2.1. Modelo Análogo Internacional 

4.2.1.1.  Generalidades 

Ubicación  

El Centro Deportivo Universidad de Los Andes se 

encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en 

la localidad de La Candelaria, en el predio denominado 

“La Gata Golosa” al oriente de la universidad. 

Datos Generales 

Ubicación: Bogotá, Colombia 

Arquitectos: MGP Arquitectura y Urbanismo 

Arquitectos a cargo: Felipe Gonzales-Pacheco y Álvaro 

Bohórquez 

Área del proyecto: 6,462 m² 

Año del proyecto: 2009 

4.2.1.2. Antecedentes 

La Universidad de los Andes, dentro de su  plan de 

desarrollo de planta física, realizó un concurso 

arquitectónico al que fueron invitados los profesores de la 

Facultad de Arquitectura para realizar el diseño de su 

nuevo centro deportivo dentro del predio denominado “La 

Gata Golosa” en el  extremo oriental de la universidad, el 

cual está dentro del perímetro urbano entre la ciudad y los 

cerros Bogotanos. 

En el plan regulador de la universidad, este predio tiene 

una restricción de área de ocupación que se constituía  en 

un reto de diseño fundamental. (El predio total es de 

25,281 mts² y el área ocupable es de 1,264 mts² para un 

programa de 6,500 mts²). Esto obligaba a diseñar un 

Ilustración 51 - Ubicación del Centro 
Deportivo Uniandes - Fuente: Propia 
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proyecto concentrado y de varios niveles que además pudiese respetar su entorno natural 

para resolver un programa de actividades físicas y deportivas de vital importancia para la 

vida universitaria. 

La propuesta ganadora de la firma MGP Arquitectura y Urbanismo, dirigida por el 

arquitecto Felipe González-Pacheco Mejía, profesor de cátedra de la facultad y actual sub-

director del Taller Internacional de arquitectura de Cartagena, planteó que además de 

construir un edificio para practicar deporte que cumpliese con el programa de actividades 

de la Universidad, se convirtiese en un edificio que activase un sector que hasta la fecha 

tenía poco uso por su lejanía, y que resolviese el predio completo para convertirlo en un 

sector deportivo de alto rendimiento de la universidad. 

4.2.1.3. Análisis del Entorno  

Santa Fe de Bogotá, D.C. es la ciudad capital de la República de Colombia y se constituye 

en el principal centro geográfico, político, industrial, económico y cultural del país. 

A una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms², es sede 

del gobierno y la más extensa de las ciudades de Colombia. Aquí se concentra el 17% de 

la población total de la nación (6.4 millones de habitantes), con la característica de poseer 

los más altos índices educativos. 

Bogotá es una ciudad de contrastes que combina 

fastuosamente la historia de la nación, 

conservando el legado de otras épocas tanto en su 

arquitectura colonial y republicana como en la 

riqueza cultural de sus iglesias, teatros, museos y 

galerías de arte, con la modernidad de una ciudad 

que se proyecta hacia el mundo. 

Su condición de capital de la República ha hecho 

que se haya extendido cada vez más para dar cabida a los miles de habitantes 

provenientes de todos los rincones del país y a extranjeros que encuentran en la ciudad 

un buen clima, gente amable y amplias posibilidades de negocios. 

Ilustración 52 - Panorama de Bogotá - Fuente: 
Revista DC 
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Esta ciudad en pleno crecimiento y en rápido avance hacia la internacionalización de su 

economía cuenta con 6.314.000 habitantes, según datos tomados durante el Censo 

Poblacional llevado a cabo en el mes de octubre de 1993.  

 La Universidad de los Andes está ubicada en el 

centro histórico de Bogotá, zona que además de 

albergar la mayoría de edificaciones 

consideradas bienes de interés cultural de la 

nación, concentra universidades, sedes de 

bancos y  grandes empresas de Colombia, las 

principales oficinas de gobierno nacional y local, 

y una variedad de actividades culturales y 

turísticas distribuidas en bibliotecas, museos, 

teatros, centros científicos y literarios, galerías de 

arte, entre otros espacios. Ilustración 53 - Entorno  Inmediato - Fuente: 
Uniandes 

Ilustración 54 - Vista aérea Universidad de los Andes - Fuente: Uniandes 

LEYENDA 

Centro Deportivo UNIANDES 

Predios UNIANDES 

Senderos 

Terrazas Verdes 

Áreas Verdes 

Áreas Verdes Complementarias 

Bosques 
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El Entorno inmediato del centro deportivo es el campus UNIANDES, que se encuentra 

ubicado en un sitio de reserva natural protegida muy cercana al sistema montañoso de 

Bogotá, en la ilustración 49 se puede observar la cantidad de área verde protegida que 

poseen los alrededores del centro. 

4.2.1.4. Análisis del Conjunto 

El Centro Deportivo de la Universidad de los Andes, está ubicado en una zona de reserva 

forestal, por lo que las condiciones del área del terreno eran ajustadas para el diseño como 

tal, por tratarse de un sitio con una normativa severa en cuanto a la ocupabilidad del suelo. 

Se encuentra próximo a una avenida de carácter secundario que es utilizada 

prácticamente solo por la universidad de los andes, el conjunto deportivo como tal no 

cuenta con que aparcamientos ya que, estos están ubicados un poco más al sur dentro 

del campus universitario, de esta manera las personas acceden a pie al complejo. 

El centro deportivo cuenta con un 

edificio principal, que alberga todas 

las disciplinas deportivas 

incluyendo natación, además de 

esto dicho centro cuenta con áreas 

complementarias, una cancha de 

tenis y una de futbol campo. La 

ubicación del centro es idónea para 

la práctica deportiva ya que se 

encuentra aislado de las 

actividades educativas y en un ambiente de tranquilidad, propio de su importante entorno 

natural. 

 

 

 

Ilustración 55 - Conjunto del Centro Deportivo Uniandes - Fuente: 
Propia 
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4.2.1.5. Análisis Funcional 

Circulación 

La aproximación al centro se da de manera oblicua, 

esto permite al usuario tener una buena percepción 

del edificio. 

Los andenes que recorren el conjunto presentan 

mucho dinamismo debido a las características 

naturales del terreno y al enfoque deportivo del 

proyecto que hizo necesaria la creación de 

recorridos dinámicos, en la ilustración 51 se puede 

apreciar la irregularidad de los recorridos del 

conjunto.  

Ambientes 

El Centro Deportivo Universidad de los Andes, 

cuenta con un polideportivo donde se practica 

Fútbol Sala, Baloncesto y Voleibol (Ilustración 53) 

además de otros ambientes necesarios para el 

ejercicio físico y la recreación de los estudiantes y 

docentes de la universidad colombiana, el complejo 

cuenta con una cafetería, ubicada estratégicamente 

próxima a la cancha multiuso y el salón de danza; también posee un  gimnasio de pesas, 

una piscina, un salón de spinning, y una área de bienestar estudiantil. 

Ilustración 56 - Circulación del Conjunto - 
Fuente: Uniandes 

Ilustración 58 -Corte Longitudinal - Fuente: Plataforma Arquitectura 

Ilustración 57 - Cancha de Usos Múltiples -
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Relaciones Espaciales  

El centro deportivo presenta todas las relaciones 

espaciales existentes, esto se debe a la particular 

característica del proyecto que exigía un edificio 

compacto pero que a su vez cumpliese con todo el 

programa de necesidades y estuviese en contacto 

con el entorno natural del campus, esto conllevo a 

los arquitectos a diseñar un edificio fraccionado en 

volúmenes. 

 La solución arquitectónica para unificar a los 

mismos fue vincularlos mediante un espacio 

común, además se aprecia el uso de espacio 

conexo, espacio contiguo y especialmente la 

característica de espacio interior que se ve 

reflejada en la imponente solución que se le dio a 

la piscina, en el interior del edificio pero se percibe 

como un espacio abierto y en contacto con  el entorno. 

Iluminación 

El edificio ha sido arquitectónicamente planeado 

para adaptarse perfectamente con su entorno 

natural, por esta razón su cerramiento es totalmente 

transparente generando así, espacios diáfanos y 

una perfecta armonía entre la intensa actividad 

física y la calma de los bosques de Bogotá.  

Para lograr la máxima transparencia posible, como 

respuesta al lugar, el edificio se fracciona en seis 

partes, tres sobre tres; cada una de las cuales es de 

vidrio de piso a techo, lo cual permite que la luz, el cerro y la ciudad  atraviesen el edificio 

libremente y las actividades deportivas se miren las unas a las otras de manera 

sorprendente en un edificio descompuesto (Ilustración 60). 

Ilustración 59 - Relaciones Espaciales - Fuente: 
Propia 

Ilustración 60 - Vista Interna - Fuente: 
Plataforma Arquitectura 
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Ventilación 

Debido al fraccionamiento de sus volúmenes, el edificio posee una ventilación óptima, la 

orientación de este permite aprovechar los vientos dominantes oeste-sur para ventilar el 

complejo. 

4.2.1.6. Análisis Formal  

 Concepto  

El proyecto desde su concepción arquitectónica  es 

una respuesta a la necesidad de conservación del 

medio ambiente. El fraccionamiento de los 

volúmenes permite ventilar e iluminar todos los 

espacios de manera muy eficiente, el calentamiento 

de agua se realiza por medio de energía solar y la 

organización espacial y los materiales del centro 

deportivo hacen innecesaria la utilización de aire acondicionado o calefacción en un 

edificio con grandes consumos de energía deportiva. 

El edificio se puede definir como un cubo transparente, dicho cubo está fraccionado en 

seis partes, por medio de dos cortes verticales y uno horizontal, no tiene límites claros 

entre el interior y el exterior, característica que se puede apreciar en la ilustración 56. Su 

indefinición y camuflaje, dados por materiales como el vidrio o las celosías metálicas 

permiten apreciar de manera simultánea cuatro o cinco actividades deportivas y al mismo 

tiempo sentir el entorno, la luz, los cerros y la ciudad. 

Principios Ordenadores 

La composición formal del polideportivo se genera 

a partir de los principios ordenadores, que se 

conjugan en una armonía perfecta para generar 

una solución arquitectónica de gran calidad a la 

particularidad del proyecto que exigía un edificio 

compacto.  

El edificio se crea a partir de la transformación de 

volúmenes, estos están separados pero a la vez 

Ilustración 61 - Vista Interna del Centro 
Deportivo - Fuente: Plataforma Arquitectura 

Ilustración 62 - Principios Ordenadores -
Fuente: Propia 
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vinculados mediante otros espacios, se observa también, sustracción de formas tanto en 

el plano vertical como en el horizontal, lo que incurre en mayor transparencia y contacto 

con el exterior al edificio. 

La repetición de elementos es un principio importante que predomina en el diseño de la 

obra, este se ha da tanto en elementos estructurales como crucetas y vigas, como en 

elementos arquitectónicos como ventanales y celosías que forman la envolvente del 

edificio, estos elementos generan un orden en la composición del edificio, también, pese 

a no ser un edificio totalmente simétrico, se aprecian ciertos elementos de simetría y un 

adecuado uso de la proporción que se combina con otros principios que jerarquizan la 

obra debido a su tamaño y posición. 

Espacio Exterior 

El Centro deportivo posee importantes espacios 

exteriores como la cancha de futbol, el espacio 

para la práctica de tenis y gran cantidad de áreas 

verdes, de hecho el área construida tiene un 

porcentaje bajo respecto al área total del terreno, 

de esta manera se evitan las barreras visuales en 

los espacios interiores. 

Espacios Estáticos y Dinámicos  

El complejo deportivo está conformado tanto por 

espacios estáticos como dinámicos, la diferencia 

de niveles debido a la topografía del terreno incurrió 

en el uso de escaleras y grandes andenes, que se 

convierten en espacios dinámicos ya que invitan al 

usuario a recórrelos, dichos espacios son de 

carácter sensitivo y conectan varias áreas de 

complejo. Como un ejemplo de espacio estático se puede apreciar la terraza del complejo, 

este espacio no necesita recorrerse y puede reconocerse “a golpe de vista”, haciendo un 

balance entre los espacios del complejo se puede decir que la relación entre ambientes 

estáticos y dinámicos es relativamente proporcional. 

Estático 

D
in

ám
ic

o
s 

Ilustración 63 - Espacios Estáticos y Dinámicos -
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Fluencia Espacial 

A partir de la norma urbana el proyecto plantea una gran caja de transparencias. Son seis 

y cada una de estas busca relacionarse con el exterior mediante vidrios o celosías 

metálicas que camuflan el gran edificio en el lugar. Estas se diluyen y funden con el lugar 

para indefinir los límites entre arquitectura y sitio, de esta manera se consiguen espacios 

diáfanos que permiten el contacto visual entre los espacios internos y los externos. 

Proporción y Escala 

La escala del edificio principal respecto al conjunto es bastante reducida, dicha premisa 

se debe a la particular característica del proyecto acerca de la ocupabilidad del suelo en 

una zona de reserva, de hecho el área construida del polideportivo solamente representa 

el 5% del total del terreno, en cuanto a la proporción de los elementos arquitectónicos del 

edificio, se puede decir que esta se deriva de sus características funcionales y 

estructurales, es decir la dimensión de las vigas y crucetas responde al cálculo estructural 

y la dimensión de los ventanales y celosías a la funcionalidad. 

En cuanto a las relaciones dimensionales de los espacios, se afirma que están 

supeditadas al programa de necesidades de ambientes del complejo, es decir que el 

edificio y sus elementos han sido proporcionados respondiendo a aspectos funcionales o 

estructurales, y no de carácter estético, sin embargo se aprecia que el edificio es 

agradable a la vista en lo que ha proporción respecta, debido a que posee armonía y 

orden. 
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4.2.1.7. Análisis Estructural 

Proceso Constructivo 

El proyecto está conformado por cuatro edificios 

independientes, insertados en una excavación, 

estos sostienen un muro de contención de 12 m de 

altura. El cuarto bloque se sostiene sobre 5 

pantallas estructurales que albergan y definen las 

canchas de squash. 

Los edificios dos y tres son esbeltos, largos y de 

una sola luz, con una estructura rigidizada por 

pantallas de concreto entre los pisos uno y tres. 

Esto funciona como una mesa sobre la que se 

apoya otra estructura más esbelta, rigidizada con 

crucetas de acero. 

En cuanto al montaje, el bloque uno planteó el mayor reto estructural por la ubicación de 

la piscina sobre el polideportivo, lo cual resolvió con una estructura compuesta de concreto 

y metal que respondió a cada necesidad en particular. 

Cuando la excavación general aún no estaba terminada, para ganar tiempo, se decidió 

empezar a montar la estructura. Cada cercha cuyo elemento más liviano pesaba alrededor 

de 6 toneladas, debió ser manipulada a mano ante la imposibilidad de utilizar de utilizar 

grúa. La mayoría de las uniones fueron pernadas para facilidad del montaje.  

Para ensamblar las vigas más grandes se montaron dos torres tipo teleférico de 1m x 1m, 

formando un pórtico en cada extremo. En la parte superior se ubicaron cuatro gatos, los 

cuales subían las cerchas a una velocidad promedio de 20 cm cada 3 horas, hasta llegar 

a los 13 m en diez días, aproximadamente, en la parte baja del sitio se armó la estructura. 

 

Ilustración 64 - Proceso Constructivo - Fuente: 
Uniandes 
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Sistema Estructural 

La estructura como tal está constituida por 4 

pantallas principales de concreto en el sentido 

transversal y cuatro pantallas secundarias en el 

sentido longitudinal del edificio, además se 

constituye dos núcleos rígidos que vinculan las 

otras cuatro pantallas.  

Dicha estructura está fijada mediante vigas 

Vierendel de acero que vencen el claro más largo del edificio, la luz corta del coloso se 

vence mediante viguetas de acero de un piso de altura, el cambio de nivel se encuentra 

rígido por una losa que actúa como diafragma, sobre el entramado de hacer se funden los 

muros y placas de la piscina. 

Para sostener el techo del edificio se llevó las pantallas principales hasta el nivel superior, 

dichas pantallas están vinculadas por vigas de concreto cada dos niveles, en la parte 

superior para vencer el claro más largo del edificio se utilizaron vigas cajón de acero y en 

lado corto se usaron perfiles metálicos que salen en voladizo, estos perfiles se están 

rigidizados por crucetas de acero, de estos perfiles que sobresalen cuelgan otros perfiles 

verticales que sirven de envolvente al edificio. 

 

 

 

 

Ilustración 65 - Sistema Estructural - Fuente: 
Arquitectura Panamericana 
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4.2.2. Modelo Análogo Nacional 

4.2.2.1. Generalidades 

Ubicación 

El Centro de Usos Múltiples y Convenciones “CUMC” 

se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Managua, 

en el distrito I, en la segunda etapa del parque Luis 

Alfonso Velásquez Flores, dicho centro cuenta con el 

Polideportivo Alexis Arguello, el Complejo de Piscinas 

Michelle Richardson y la histórica Plaza San Antonio. 

Datos Generales 

Ubicación: Managua, Nicaragua 

Constructora: Consorcio 

Arquitectos a cargo: Arq. Bryan Mendoza & Arq. Alex 

Luna 

Área del proyecto: 42,602 m² 

Año del proyecto: 2017 

Antecedentes 

En el marco de los juegos centroamericanos 2017, 

donde Nicaragua consiguió ser sede de los juegos por 

primera vez, y como parte del desarrollo del plan 

maestro para el parque Luis Alfonso Velásquez Flores, 

la alcaldía de Managua impulsó el proyecto CUMC  que 

contaría con el Polideportivo Alexis Arguello con 

capacidad de más de 8,000 personas, el Complejo de 

Piscinas Michelle Richardson, la restauración del 

monumento a los caídos de los terremotos del 31´ y 

72´en la Plaza San Antonio, canchas de fútbol 7, juegos 

infantiles y parqueos en el exterior. 

Ilustración 66 - Ubicación del CUMC -
Fuente: Propia 
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Dicho proyecto se desarrolló en un lapso de 18 meses, entre mayo de 2016 y noviembre 

de 2017 bajo la supervisión de la dirección general de proyectos de la alcaldía de Managua 

que subcontrató a empresas nacionales y extranjeras para el diseño y construcción del 

centro deportivo. 

El polideportivo lleva el nombre de un emblema del deporte nacional,  Alexis Arguello quien 

engrandeció el nombre de nuestro país al convertirse en tricampeón mundial de boxeo, 

además,  Arguello se desarrolló como político, al obtener el cargo de vicealcalde en la 

ciudad de Managua y alcalde luego de ganar  las elecciones municipales del año 2008, 

cargo que no desempeñaría por más de un año tras morir por suicidio en julio de 2009. “El 

flaco explosivo” como fue apodado en sus años mozos en el deporte, fue sin duda una 

figura para Nicaragua y hoy su pueblo le ha rendido tributo al otorgar al polideportivo su 

recordado nombre. 

El polideportivo fue construido por un consorcio de 29 empresas, 22 nicaragüenses, 5 

mexicanas, una eslovaca y una costarricense. En dicho edificio participaron un total de 

1850 trabajadores entre ellos diseñadores, constructores, profesionales y personal de 

campo en diferentes ramas como: arquitectura, estructura, prefabricados, equipamiento, 

hidráulica, electricidad, sistemas especiales, sistema contra incendios, sonido, tecnología, 

etc. El diseño y la construcción de este Polideportivo estuvo a cargo de varias empresas 

entre nacionales e internacionales como la empresa mexicana FACOSA, Concreto y Más, 

Cuba Eléctrica, Sinter, Indenicsa, Estructura Camacho, NicaSolum y JC Multiservicios.  

El complejo de piscinas lleva el nombre de la nadadora nicaragüense Michelle Richardson, 

quien nació en Managua en 1969, desde los 6 años representó a Nicaragua en 

competencias de natación en categoría infantil a nivel centroamericano siendo su 

entrenador Enrique Mencía, sin embargo, su familia se mudó a Estados Unidos por 

motivos de la guerra civil en 1978, Richardson llegó a formar parte de la selección 

estadunidense con tan solo 14 años siendo la nadadora más joven del equipo, durante los 

juegos olímpicos de Montreal 1984 obtuvo medalla de plata en la categoría de 800m estilo 

libre, regresó a Nicaragua luego de estudiar Psicología en la universidad de Clemson y 

actualmente ejerce su profesión como consejera de jóvenes en el colegio americano, 

Richardson ha sido galardona por su patria al otorgarle su nombre al complejo de piscinas. 
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El complejo de piscinas tuvo una inversión de 15.4 millones de dólares y sirvió de sede a 

las competencias de natación de los juegos centroamericanos del 4 al 8 de diciembre en 

la ciudad de Managua, esta infraestructura está avalada por la Federación Internacional 

de Natación (FINA), cabe destacar que dichas competiciones fueron tomadas en cuenta 

por la FINA como clasificatorios para los Juegos de la Juventud a celebrarse en Argentina 

en 2018. 

4.2.2.2. Análisis del Entorno 

El centro de convenciones y usos múltiples está ubicado muy próximo al antiguo centro 

histórico de Managua, dicho sector se ha convertido en un importante foco de desarrollo 

para la ciudad ya que ahí se ubican importantes hitos e instituciones gubernamentales, 

además dicho sector cuenta con la mayoría del equipamiento necesario por lo que es 

posible afirmar que la ubicación del CUMC es  idónea.  

Dentro del entorno inmediato del CUMC existen importantes edificios del estado como la 

Asamblea Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además de importantes 

centros históricos como el Palacio Nacional de la Cultura y la Antigua Catedral de 

Managua; e hitos de referencia nacional como el Teatro Nacional Rubén Darío, lo que 

N

Ilustración 67 - Entorno del CUMC - Fuente: Propia 
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convierte al sector en un área de gran interés social y cultural, donde se dan importantes 

actividades económicas y socioculturales de la capital. 

4.2.2.3. Análisis del Conjunto 

El centro de convenciones y usos múltiples cuenta 

con una accesibilidad óptima, esto se debe a su 

buena ubicación en la ciudad, el conjunto como tal 

cuenta con dos áreas de parqueos con un total de 

210 estacionamientos de los cuales 160 están 

destinados para el polideportivo y 60 para el 

complejo de piscinas. 

El Centro deportivo cuenta, además del 

polideportivo y las piscinas, con la plaza San 

Antonio; que tuvo una restauración del monumento 

de los caídos, áreas de juego infantil, garitas de 

seguridad, quioscos y un edificio complementario 

donde se encuentran las oficinas, sala de 

enfermería, entre otros importantes ambientes.  

4.2.2.4. Análisis Funcional 

Accesos 

El complejo deportivo cuenta con 4 accesos, dos 

de los cuales son peatonales y los otros dos 

vehiculares, como tal no existe un acceso 

destinado para servicios, pero para cumplir esta 

función se encuentra el acceso este que da hacia 

la calle secundaria que conecta la carretera 

panamericana con la dupla norte. El acceso 

principal al complejo es el oeste debido a que este sector posee el mayor flujo de personas 

por encontrarse en la avenida Bolívar, además, de esta entrada se puede acceder tanto 

al polideportivo, las piscinas, como a las áreas infantiles ubicadas en el exterior. 

Ilustración 69 - Vista desde el acceso principal -
Fuente: Propia 

Ilustración 68 - Esquema de conjunto del CUMC -
Fuente: Propia 
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Circulación 

La aproximación al polideportivo desde los accesos 

peatonales se da de manera frontal, mientras que 

al complejo de piscinas de forma oblicua, la 

circulación del complejo en el sector del 

polideportivo es radial ya que se compone de 

circulaciones que se extienden desde un punto 

central común. En el caso del complejo de piscinas 

se puede observar circulaciones lineales, dichos 

recorridos son circulaciones segmentadas que 

responden a la organización reticulada del 

complejo de piscinas.  

 

Ambientes  

El polideportivo está diseñado como 

un edificio funcionalista, sus 

ambientes funcionan correctamente 

debido al cumplimiento de las 

normativas y al correcto 

dimensionamiento de sus espacios. 

En cuanto a la distribución, el edificio 

tiene 2 plantas y su capacidad puede 

llegar a ser de 7,100 espectadores, 

dicha capacidad varía dependiendo 

del deporte que se practica, es decir 

que está relacionada con las 

dimensiones del área de juego, en 

primer planta el edificio cuenta 

gradas retractiles, además de esto, 

dependiendo del deporte se agregan 

sillas plásticas alrededor de la 

Ilustración 70 - Circulación del CUMC - Fuente: 
Propia 

Ilustración 71 - Planta Arquitectónica Polideportivo Alexis Arguello -
Fuente: Dirección General de Proyectos, Alcaldía de Managua 
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cancha; también en el primer nivel se cuenta con servicios sanitarios, áreas de circulación, 

pequeñas concesiones para comercio y seis escaleras, en el segundo nivel se encuentran 

las graderías, servicios higiénicos, concesiones y. las cabinas de control de audio e 

iluminación y la sala de prensa, dicho edificio cuenta con dos puentes de carácter 

estructural, sin embargo el primer puente ubicado en la segunda planta, sirve a su vez 

como área vip y de prensa. 

Además del recinto multiusos el 

complejo deportivo está equipado 

con un edificio complementario, que 

sirve de apoyo al polideportivo, este 

cuenta con áreas de servicios y 

administrativas. El complejo de 

piscinas Michelle Richardson 

cuenta con una piscina olímpica y 

otra semiolimpica, utilizada para 

calentamiento de los atletas, estas 

están monitoreadas por dos cabinas 

de control ubicadas en el lateral de 

las mismas, ahí se controlan los 

tiempos, el sonido y el cronometraje 

de las pruebas.  

Además cuenta con una bodega y un área de filtros en el exterior, el edificio posee dos 

niveles, el primero se cuenta con, administración, área de jueces, sala de reunión técnica, 

área de jueces, área de prensa, oficialía y dos vestidores para los nadadores, la segunda 

planta con el área de butacas con una capacidad de 850 espectadores.  

Ilustración 72 - Planta Arquitectónica del Complejo de Piscinas -
Fuente: Alcaldía de Managua 
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Relaciones Espaciales 

Por la naturaleza del complejo como un espacio amplio, en este solamente se observan 

dos tipos de relaciones espaciales, espacio Interior, que es una relación que se observa 

entre la cancha y el polideportivo y espacios contiguos que se puede apreciar por la 

relación entre el gimnasio multiusos, el edificio complementario y el complejo de piscinas. 

 

Ilustración 73 - Espacios Contiguos del CUMC - Fuente: Alcaldía de Managua 

Iluminación 

Tanto el complejo de piscinas como el polideportivo 

poseen una buena iluminación natural sin embargo 

ambos recintos han sido diseñados bajo los más 

altos estándares de iluminación de los organismos 

que rigen el deporte, el polideportivo ha tomado en 

cuenta la normativa FIBA que exige un nivel de 

iluminación de 1500 luxes para competencias 

internacionales (el nivel más alto entre los 

organismos deportivos), para cumplir este requisito el polideportivo cuenta en su interior 

con 92 luminarias marca Litonia de 5,000 watts cada una, respecto a las piscinas; estas 

cumplen la normativa de la FINA que exige un nivel de iluminación de 750 luxes para 

competencias internacionales, no es menos importante decir que, todo el conjunto posee 

luminarias exteriores de 3,000 watts ubicadas en un radio aproximado de 30 metros.  

Ilustración 74 - Iluminación del Polideportivo 
Alexis Arguello - Fuente: Alcaldía de Managua. 
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Ventilación  

El centro deportivo tiene un enfoque ecológico, dicha premisa se puede asegurar debido 

a que el polideportivo no posee sistemas de ventilación artificiales en el interior, esta 

característica también se da en las piscinas, los únicos ambientes que poseen aires 

acondicionados son las oficinas, las cabinas de sonido, cabinas de prensa y la sala de 

enfermería. 

4.2.2.5. Análisis Formal 

Concepto 

Desde el punto de vista conceptual el centro de 

usos múltiples y convenciones no trasmite un 

lenguaje autóctono de nuestro país, el 

Polideportivo Alexis Arguello ha abordado el 

concepto arquitectónico desde una perspectiva 

funcionalista, siendo este edificio de tendencia 

brutalista. 

El coloso ha sido construido principalmente de hormigón crudo e impera el uso de figuras 

geométricas básicas como el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, además, se ven 

reflejados elementos como la proporción, la simetría y la jerarquía; Sin embargo, dicho 

edificio encuentra su inspiración en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde predomina una 

arquitectura desprovista de ornamentación y que posee un carácter minimalista, con 

trazos muy simples y estilizados, el polideportivo ha retomado este tipo de arquitectura y 

le ha otorgado su lenguaje propio.   

Por otra parte, el complejo de piscinas Michelle Richardson posee una arquitectura  

dinámica y con un concepto arquitectónico más marcado, este se ve reflejado en la 

cubierta del mismo, dicho concepto es una abstracción del trapezoide del mapa de 

Nicaragua, según afirman los diseñadores del complejo. 

Principios Ordenadores 

Ambos edificios del complejo presentan principios ordenadores correctamente 

implementados para generar una buena composición visual, sin embargo, los principios 

ordenadores que se aprecian en cada uno de ellos han sido concatenados de manera 

Ilustración 75 - Teatro Nacional Rubén Darío -
Fuente: WordPress.com 
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distinta para brindarle su propio enfoque en cuanto al resultado formal del diseño, el 

polideportivo ha sido concebido para ser un volumen de carácter estático mientras que el 

complejo de piscinas presenta más 

dinamismo en su arquitectura. 

Al percibir el conjunto como una 

unidad se aprecia que el 

polideportivo posee jerarquía por 

tamaño, debido a que se trata de un 

edificio de dimensiones colosales 

que ocupa la mayor cantidad de 

área de la unidad respecto de los 

demás ambientes, además dicho 

edificio es apreciable desde la 

mayoría de los puntos del conjunto. 

En el polideportivo se pueden 

apreciar varios principios 

ordenadores como la simetría, que 

se da debido a la distribución 

equilibrada de sus formas y espacios 

en los ejes longitudinal y transversal, además se aprecia repetición de elementos, tanto 

estructurales como columnas y crucetas como arquitectónicos en el caso de ventanas, la 

transformación de la forma a través de la sustracción y adición es otro principio que se 

puede observar, dicho principio es muy importante ya que aporta en el ámbito funcionalista 

del edificio en cuanto a las aberturas de gran tamaño que permiten la ventilación natural.  

Como se afirmó anteriormente, el complejo de piscinas posee una arquitectura dinámica, 

esto se debe a la conjugación de los principios ordenadores como la transformación y el 

ritmo, dichos principios se ven reflejados en las graderías y la cubierta del mismo, debido 

a su carácter dinámico se puede apreciar que la simetría es un elemento casi nulo en el 

complejo. 

Ilustración 76 - Principios Ordenadores - Fuente: Propia 
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Espacio Exterior 

El CUMC posee espacios exteriores 

como áreas verdes y juegos 

infantiles, lo que le da un valor 

agregado de multifuncionalidad al 

complejo, además de esto la 

restauración al monumento de los 

caídos en la plaza San Antonio 

aporta un sentido cultural al 

complejo, es decir que dicho proyecto ha venido a darle una transformación al espacio, 

convirtiéndose en un importante centro recreativo pero, sin suprimir el carácter cultural 

que poseía el conjunto antes de la construcción de la obra.  

Espacios Estáticos y Dinámicos  

Existen diversos espacios estáticos 

en el exterior como la plaza San 

Antonio, la plaza de acceso y los 

estacionamientos, dichos espacios 

no necesitan ser recorridos para 

reconocerlos, a su vez, existen otros 

espacios de carácter dinámico como 

los grandes andenes de circulación, 

las escaleras de acceso al segundo 

nivel y las escaleras para acceder al 

complejo de piscinas. 

Fluencia Espacial  

Se puede apreciar fluencia espacial en todo el conjunto porque sus espacios se 

interrelacionan, ya sea a través de espacios abiertos o a su conexión por medio de 

espacios activos, es preciso decir que el conjunto funciona como una sola unidad debido 

a su carácter deportivo y a la estrecha relación entre las distintas áreas. 

Ilustración 77 - Monumento de los caídos, Plaza San Antonio -
Fuente: Propia 

Ilustración 78 - Espacios Estáticos y Dinámicos - Fuente: Propia 
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Proporción y Escala 

No cabe duda que el polideportivo posee una escala imponente respecto a su conjunto 

por tratarse de un coloso de 85 x 85 metros, con un área en primera planta de más de 

7,000 metros cuadrados. Los elementos de ambos edificios han sido diseñados para tener 

una proporción correcta, es decir que funcionan estructural y visualmente bien. 

4.2.2.6. Análisis Estructural 

Sistema Estructural 

Una de las principales características 

durante la construcción del proyecto fue el 

plazo de ejecución inflexible, debido a que el 

centro deportivo sería un importante recinto 

para la realización de los juegos 

centroamericanos Managua 2017, la 

ejecución de dicho proyecto tomó alrededor 

de 18 meses. 

El polideportivo es un edificio simple, de 

arquitectura brutalista, construido 

prácticamente solo en hormigón, sin 

embargo, los plazos a los que estaba sujeto 

el proyecto, lo convirtieron en un reto para el consorcio de 29 empresas que participaron 

en su construcción, dicha característica obligó a los ejecutores a desarrollar el proyecto 

Ilustración 80 - Planta de Cimentaciones - Fuente: Dirección 
General de Proyectos de la Alcaldía de Managua 

Ilustración 79 - Puentes Estructurales – Fuente: Propia  
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sin el más mínimo margen de error. La estructura del polideportivo fue construida en gran 

parte por la empresa mexicana FACOSA, las cimentaciones del edificio están 

conformadas por una serie de zapatas aisladas de 3.00 x 3.00 m, a su vez esto se combina 

con zapatas corridas y combinadas, cabe destacar que la planta de cimentación no llega 

a conformar un anillo cerrado debido al amplio claro de la entrada al edificio.  

Dicha estructura discontinua es unificada 

con dos puentes que cumplen una función 

meramente estructural, estos unen las 

torres principales del edificio, ambos 

puentes fueron reforzados con 12 crucetas 

de acero de gran envergadura. El proyecto 

del polideportivo encontró su mayor reto en 

la estructura de techo, al enfrentarse a un 

amplio claro en el interior del edificio, en el 

eje transversal una luz de 70 m y en el 

longitudinal una de 75 m, sin embargo, esta 

particularidad no fue el único inconveniente 

estructural, también esta estructura debía 

sostener una pantalla con lados de 3.5 x 4.5 m, esta situación obligó a diseñar un sistema 

de cerchas unificado.  

La estructura parte de dos anillos con forma 

de octágonos, que son unificados mediante 

perfiles de acero que constituyen diversos 

cuadrados equidistantes, ambos anillos se 

aprecian en la cuerda inferior y superior del 

sistema, además de esto, todo el sistema 

está compuesto principalmente por cerchas 

cuyas uniones fueron reforzadas con 

platinas de alto calibre. 

Ilustración 81 - Sistema de Cerchas, Polideportivo AA -
Fuente: Alcaldía de Managua. 

Ilustración 82 - Estructura de Techo - Fuente: Propia 
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Por otra parte, el complejo de piscinas Michelle Richardson fue estructuralmente diseñado 

por la empresa mexicana ALBA, las zapatas y contra trabes del edificio fueron diseñados 

con una resistencia al esfuerzo de compresión de 350 kg/cm². 

La planta de cimentaciones está compuesta básicamente por un conjunto de zapatas 

aisladas de 4.8 x 4.8 m, unificadas por una viga sísmica con un ancho de 0.4 m y un 

peralte de 0.80 m. 

La estructura de techo está compuesta por una 

armadura sencilla, que ha sido dividida en 12 caras, 

cada una de las cuales está conformada por 

triángulos pivotantes que permiten que la forma del 

techo sea versátil, en total, la estructura tiene 8 

armaduras principales, cada una equipada con un 

sistema de bajante pluvial para evitar el 

estancamiento del agua de lluvia, cabe destacar 

que la cubierta de techo es de lona para darle aún 

más flexibilidad a la forma. 

Ilustración 83 - Planta de Fundaciones, Edificio CAM - Fuente: Dirección General de Proyectos, Alcaldía de Managua 

Ilustración 84 - Estructura de Techo, Complejo 
de Piscinas - Fuente: Propia 
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Sistemas de Seguridad 

Uno de los criterios de diseño más importantes en el proyecto 

fue cumplir con todos los sistemas de seguridad necesarios 

para que la obra funcionase de manera eficiente, dicha 

premisa llevo a los ejecutores del proyecto a cumplir sin 

reservas las normativas nacionales e internacionales en lo 

que respecta a la materia mencionada. 

El polideportivo Alexis Arguello cuenta con 16 extintores 

distribuidos en el interior y exterior del edificio, dicho número 

de extintores fue calculado de acuerdo a lo establecido por la 

NFPA, además, el CUMC cuenta con un sistema de 

prevención en caso de cortes de energía eléctrica por lo que 

el polideportivo cuenta con generador eléctrico de 750 Kva y 

el complejo de piscinas por su parte cuenta con una planta de energía de 250 Kva.  

El Recinto deportivo posee un sistema de circuito cerrado con 76 cámaras de seguridad 

distribuidas en todo el complejo, 50 de ellas destinadas para el polideportivo y las 26 

restantes ubicadas en puntos estratégicos para la vigilancia del complejo de piscinas. 

No menos importantes fueron las rutas y 

estrategias de evacuación del complejo, por lo que 

se ensayaron distintos escenarios de emergencias 

posibles, supervisadas por la dirección general de 

bomberos que dio su aprobación antes de la 

finalización de la obra. 

 

 

 

Ilustración 85 - Extintor en el 
interior del Polideportivo - Fuente: 
Propia 

Ilustración 86 - Planta y Generador Eléctrico de 
250 Kva para el Complejo de Piscinas - Fuente: 
Propia 
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4.2.3. Síntesis del Análisis de Modelos Análogos 

El análisis de modelos análogos ha permitido reconocer diversos criterios que han de 

tomarse en cuenta en el diseño de un recinto deportivo, además de importantes aspectos  

en la conceptualización de la obra, tanto a nivel formal y funcional, como estructural. 

Ambos modelos están situados en entornos completamente distintos, mientras que el 

Centro Deportivo de la Universidad de los Andes se encuentra en una zona de reserva 

forestal de Bogotá; alejado del bullicio de la urbe, el CUMC se ubica en un importante 

centro económico de Managua, debido a que en ese sector se desarrollan importantes 

actividades económicas del estado y otras actividades de carácter turístico y recreativo.  

Además, los modelos poseen características particulares que son el resultado de la 

diferencia entre el programa de necesidades, las condiciones naturales del sitio y la 

magnitud del proyecto. No obstante, estas particularidades de ambos proyectos han 

permitido identificar un mayor número de pautas. 

4.2.3.1. Síntesis del Modelo Análogo Internacional - Centro Deportivo Universidad de los 

Andes 

Este complejo deportivo se encuentra en una zona 

protegida de la ciudad de Bogotá, cercana al cerro 

Montserrat, el proyecto se convirtió en un reto para 

los diseñadores al encontrarse con una estricta 

normativa de uso de suelo que, solo permitió 

ocupar 1,264 m² en primera planta para el edificio 

principal en un predio de 25,281 m², para un área 

total de construcción de 6,500 m². 

Se emplearon varias soluciones arquitectónicas y 

estructurales que han sido identificadas y 

analizadas en el capítulo, una de las principales 

que se presenta en el proyecto es el uso de todas 

las relaciones espaciales, como solución a la 

reducida área donde se debía construir el proyecto, 
Ilustración 87 - Fraccionamiento de Volúmenes 
del Centro Deportivo Uniandes - Fuente: 
portfolios.uniandes.edu.co 
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lo que generó un edificio fraccionado en seis volúmenes, pero perceptible como una sola 

unidad.  

El edificio fue diseñado como un espacio diáfano, es decir, que está en contacto con el 

exterior, esto fue logrado a través del uso de amplios ventanales transparentes y celosías 

metálicas para regular la iluminación, por la tipología del edificio este criterio de diseño es, 

sin duda alguna, uno de los más importante en el proyecto, ya que permite el confort de 

los usuarios para la práctica del deporte en armonía con el entorno natural. 

Por último, el modelo análogo internacional ha aportado importantes soluciones 

estructurales, como el uso de vigas Vierendel y crucetas de acero para cubrir los amplios 

claros en el edificio. No cabe duda que el análisis de este modelo ha sido muy importante 

para identificar criterios, características y soluciones que se presentan como parte 

inherente de la arquitectura de complejos deportivos. 

4.2.3.2. Síntesis del Modelo Análogo Nacional – Centro de Convenciones y Usos Múltiples 

El principal reto al que se enfrentaron el equipo de diseño y construcción del complejo 

deportivo fue, el reducido tiempo para llevar a cabo la obra, debido a los Juegos 

Centroamericanos a realizarse en Managua durante diciembre de 2017, situación que 

obligó a ejecutar el proyecto en tan solo 18 meses. 

El polideportivo cuenta con una capacidad de 7,100 espectadores y se ha construido con 

un presupuesto aproximado de 25 millones de dólares, por otra parte el complejo de 

piscinas posee una capacidad de 850 usuarios y ha sido desarrollado con alrededor de 15 

millones de córdobas, en total el complejo con sus áreas exteriores ha costado unos 30 

millones de dólares, cabe destacar que, este presupuesto es una pauta importante para 

tener una idea sustentada en la experiencia, del monto económico al que podría ascender 

la construcción de un recinto deportivo de tal envergadura. 

El análisis del CUMC ha permitido reconocer muchos criterios y normativas, importantes 

en el diseño de establecimientos deportivos, tales como dimensionamiento, isóptica, 

iluminación, ventilación y seguridad, para brindar al espectador y atleta el confort 

necesario para el espectáculo deportivo, el equipo de diseño se apegó estrictamente a las 

normativas, como las NTON, el reglamento de la construcción del DF, la UNE-EN 12193, 

las normativas de la FIBA, FINA, FIVB, entre otras. 
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El caso análogo nacional ha brindado importantes 

pautas estructurales, como la solución mediante 

puentes estructurales que se le dio al claro de la 

entrada para unificar la estructura, y el imponente 

sistema de cerchas para resolver la estructura de 

techo. 

Para finalizar, se afirma que dicho estudio ha 

permitido identificar características y criterios de diseño, importantes para la proyección 

de un polideportivo, por tratarse de un caso con mayor afinidad, tanto por localización 

como por el ámbito socio-cultural, con el de la propuesta de anteproyecto de polideportivo 

para la ciudad de Rivas, el modelo nacional ha brindado un mayor número de pautas 

aplicables al anteproyecto arquitectónico en cuestión.

Ilustración 88 - Interior del Polideportivo Alexis 
Arguello - Fuente: El Nuevo Diario 
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4.3. PROPUESTA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.3.1. Análisis del Instrumento 

Se aplicó una encuesta con preguntas cerradas a un muestreo de 301 habitantes 

rivenses mayores a 19 años, el objetivo de esta es recolectar información de la muestra 

seleccionada, y demostrar a través de una medición numérica la necesidad de la 

población de un espacio recreativo, además de identificar los principales deportes 

practicados en Rivas,  la 

capacidad económica de 

los pobladores y los  

medios de transporte más 

utilizados para acceder al 

centro deportivo, medir 

estas variables es 

importante debido a que le 

otorga validez a estos 

criterios aplicados en el 

anteproyecto. 

La mayoría de ciudadanos 

rivenses considera al 

deporte como un elemento 

muy importante para la 

salud, no solo física sino 

mental, solo un porcentaje 

menor a 1% no considera 

al deporte un aspecto 

indispensable para el 

desarrollo físico mental. 

Además los pobladores 

consideran que el 

municipio de Rivas tiene 

1% 3%
15%

85%

1. El deporte es muy beneficioso para la salud 
física y mental de los habitantes rivenses

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

4%
3%

1%

90%

2%

2. El municipio tiene potencial deportivo?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ilustración 89 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 1 – Fuente: Propia

Ilustración 90 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 2 – Fuente: Propia
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mucho potencial deportivo, en cuanto a talento individual se refiere, solamente un 6% de 

la selección no considera o no está de acuerdo ni en desacuerdo respecto al potencial 

deportivo rivense. 

El 96% de la muestra 

considera que las 

instalaciones deportivas de 

Rivas poseen condiciones 

inadecuadas para el 

esparcimiento y recreación 

de los habitantes, un 62% 

de la muestra está muy 

seguro de esta afirmación, 

solamente un 3%  considera 

que las instalaciones 

actuales presentan buenas 

condiciones para la práctica 

deportiva. 

La mayoría de la población 
tiene como prioridad ocupar 
su tiempo libre en la 
práctica de algún deporte o 
el ejercicio físico, un 33% de 
la población prefiere 
descansar durante este 
tiempo, sin embargo 
también se ocupan del 
ejercicio o práctica 
deportiva de manera 
esporádica.   

33%

67%

4. ¿Qué tipo de ocupación prefiere hacer en su 
tiempo libre?

Descansar Prácticar Deporte

Ilustración 91 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 3 – Fuente: 
Propia 

Ilustración 92 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 4 – Fuente: 
Propia 

3%

1% 34%

62%

3. Las instalaciones deportivas actuales en el municipio 
de Rivas prestan todas las condiciones para el 

desarrollo del deporte

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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La población rivense se 
dedica a la práctica de 
distintos deportes, 
principalmente el beisbol, 
que posee un referente 
departamental como el 
estadio Yamil Rios, 
además de varios 
campos deportivos en 
toda la ciudad. Un 34% de 
la muestra prefiere la 
práctica del futbol, y un 
30% del muestreo está 
inmerso en disciplinas 
como el voleibol, el 
baloncesto o la natación. 

Cabe destacar que, 
precisamante, la ciudad 
presenta déficit de 
instalaciones deportivas 
en las disciplinas 
mencionadas, con 
excepción del beisbol. 

La mayoría de los 
pobladores que se 
dedican a la práctica del 
deporte lo hacen en 
instalaciones públicas. 

En cuanto a la frecuencia 
con que los usuarios 
visitarían el centro 
deportivo, los días de 
mayor demanda son los 
sábados y domingos, 
presentándose también 
un uso alto los días 
viernes y poco uso los 
primeros días de la 
semana.  

34%

10%

37%

6%

9% 3%

5. ¿Qué tipo de deporte practica más?

Futbol Baloncesto Beisbol Voleibol Natación Gimnasia

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

7. Si se construyera un polideportivo en el 
municipio ¿que días visitaría usted este Complejo 

Deportivo?

17%

83%

6. ¿En qué lugar lo practican?

Local Privado Local Público

Ilustración 93 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 5 – Fuente: 
Propia 

Ilustración 94 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 6 – Fuente: Propia

Ilustración 95 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 7 – Fuente: Propia
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La comunidad rivense 
estaría dispuesta a pagar un 
pequeño importe económico 
que ayude a cubrir los 
gastos de mantenimiento 
del polideportivo, más de la 
mitad de encuestados 
indicaron no tener la 
posibilidad de pagar más de 
50 cordobas por hacer uso 
de las instalaciones en día 
de eventos deportivos. 

Respecto al medio de 
transporte a través del cual 
los usuarios llegarían al 
complejo, un porcentaje de 
24 llegaría en bus y un 26% 
lo haría al polideportivo 
caminando, dado que el 
complejo tiene una 
localización idónea, cercana 
al centro urbano de Rivas. 
También se obtuvo que un 
34% de usuarios llegarían 
en vehículos, representado 
un 15% el sector vehicular y 
un 19% el acceso en 
motocicletas.    

 

  

62%

26%

6%

4% 2%

8. Si tuviera un costo económico el ingreso al 
Complejo Deportivo, ¿Cuál sería el precio que 

estaría usted dispuesto a pagar?

50 100 200 300 más

24%

26%

12%

15%

4%

19%

9. ¿Qué medio de transporte utilizaría usted para 
trasladarse al Complejo Deportivo?

Bus A Pie Bicicleta Particular Taxi Moto

Ilustración 97 -Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 9 – Fuente: 
Propia 

Ilustración 96 - Porcentaje de respuesta por Opción Pregunta 8 – Fuente: 
Propia 
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Un 88% de la poblacion 

rivense considera que la 

construcción de un 

complejo deportivo de esta 

envergadura representará 

un importante crecimiento 

socio económico, deportivo 

y cultural para la ciudad de 

Rivas, a su vez, un 10% de 

la muestra considera que 

puede llegar a ser positivo. 

 

En general los resultados obtenidos de la encuesta son positivos ya que la mayoría de 

la población local avala el proyecto. Durante el proceso de encuestamiento se mostraron 

muy emocionados con la idea de desarrollar un proyecto deportivo en el sector. 

El 84% de la muestra considera que el proyecto beneficiará a los pobladores, el otro 12% 

lo considera positivo, sin embargo, aproxidamente un 4 % de la muestra se presenta un 

poco escéptico en cuanto a la manera en que se maneja la inversion de fondos por parte 

de la alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

  

88%

2%
10%

10. ¿Cree usted que la construcción del 
Polideportivo representará una importante 

oportunidad de crecimiento económico para el 
municipio?

Si No Tal Vez

Ilustración 98 - Porcentaje de respuesta obtenidos por opción, pregunta 10 -
Fuente Propia 
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4.3.2. Descripción del Anteproyecto 

Ante la carencia de un espacio deportivo que preste condiciones óptimas para la práctica 

del deporte y el esparcimiento de los habitantes rivenses, se presenta el anteproyecto de 

polideportivo municipal de la ciudad de Rivas, esta propuesta está constituida por siete 

grandes zonas o espacios, que fueron diseñados para complementarse entre sí, 

brindando así el confort preciso al usuario y armonía con el entorno natural. 

 Polideportivo municipal 

Con una capacidad de 3600 espectadores, este recinto deportivo está diseñado para 

albergar los más importantes eventos deportivos a nivel municipal, departamental, 

nacional e internacional, ya que cuenta con instalaciones de primer nivel y  está equipado 

para cubrir los deportes de futbol, baloncesto, voleibol, gimnasia, tenis de mesa, boxeo, 

karate, judo y  taekwondo. Además, se ha tomado en cuenta como primer criterio de 

diseño, la accesibilidad para personas con movilidad reducida, por lo que este edificio se 

caracteriza por poseer áreas especiales para discapacitados, amplios pasillos y entradas 

accesibles. 

 Edificio complementario y área de piscina 

Con el objeto de abarcar los deportes de natación, ajedrez y billar, además del área 

administrativa y zonas complementarias, se ha dispuesto en el conjunto de un edificio 

que satisface estas necesidades. Cabe destacar que dicho edificio también cuenta con 

850 butacas para que los usuarios disfruten del espectáculo de natación. 

 Parque Infantil 

Este espacio está diseñado para el ocio y esparcimiento de los infantes más pequeños, 

esta área posee modernos juegos infantiles que se complementan con bebederos, 

servicios sanitarios y áreas verdes. 

 Canchas exteriores 

Considerando  la elevada demanda de áreas para el esparcimiento de jóvenes, ya que 

aproximadamente el 50% de la población rivense es menor a 19 años, se han dispuesto 

dos canchas de uso múltiple en el conjunto, que brindarán servicio durante todo el año, 

de esta manera se equipa al complejo deportivo de un área indispensable para la práctica 
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del deporte, que está en contacto con el entorno natural, lo que predispone un ambiente 

adecuado para el desarrollo físico y mental de los jóvenes. 

 Áreas Verdes 

No cabe duda que las áreas verdes son fundamentales para generar ambientes de 

calidad en cualquier tipo de espacio, esto se debe a que estas ayudan a controlar la 

polución del ambiente, generan estética visual al usuario y fomentan la salud físico 

mental de las personas, además, resulta más beneficioso interactuar con la naturaleza 

en el momento de la práctica del ejercicio físico. Considerando esto y la normativa 

nacional, se ha diseñado el complejo deportivo para abarcar un 22% de áreas verdes 

respecto del área total de la parcela. 

 Plazas 

Estas están diseñadas como espacios públicos, su objetivo es unificar las distintas zonas 

del complejo y proporcionar espacios para el esparcimiento y la expresión cultural de la 

ciudad, además sirven de sede a los distintos monumentos que el complejo deportivo 

posee como homenaje a importantes referentes históricos de Rivas. 

 Estacionamientos 

Contemplando  lo establecido por el plan regulador de Managua, que en lo referente a 

complejos deportivos, exige un espacio de aparcamiento de vehículo particular por cada 

40 m² construidos y un espacio para motocicleta por cada cajón de estacionamiento de 

vehículo  particular, y considerando el área total de construcción del complejo que es de 

11,000 m², se ha calculado y diseñado para un total de 275 plazas de vehículos 

particulares, mismo número de estacionamientos para motocicletas. Además, se han 

dispuesto en el conjunto, siete plazas de estacionamientos accesibles para personas con 

movilidad reducida, de esta manera se cumple con lo decretado por la norma técnica 

obligatoria nicaragüense y se consigue un diseño que brinda espacios óptimos al usuario.  
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14.3.1.1. Tabla de áreas  

Zona Área (m²) 

Polideportivo 5,906 

Edificio complementario 1,422 

Piscina y área de competencia 2024 

Parque infantil 1,660 

Canchas exteriores 2,840 

Áreas verdes 12,992 

Plazas y corredores 15,265 

Estacionamientos 13,870 

Total 55,979 

Tabla 18 - Cuadro de Áreas del Conjunto – Fuente: Propia 

14.3.1.2. Factor de ocupación de suelo (FOS) y factor de ocupación total (FOT) 

Debido a la importancia de cumplir 

con las directrices establecidas para 

los factores de ocupación, se han 

calculado el FOS y FOT acorde a lo 

ordenado por el plan regulador de 

Managua en cuanto a espacios 

deportivos se refiere, que se 

encuentra definido dentro de Zona de 

equipamiento institucional 

especializado (Z-EIE); esta normativa 

exige un factor máximo de ocupación de suelo 0,43 de y un factor máximo de ocupación 

total de 2,15. 

Considerando el área construida en primer nivel, que es de 7328 m² y el área total de la 

parcela de 55979 m², se ha calculado un FOS de 0,13 cumpliendo con creces la directriz 

municipal. 

48651; 
87%

7328; 
13%

Factor de Ocupación de Suelo - FOS

Parcela Excedente

Área Construida en 1er nivel

Ilustración 99 - Factor de Ocupación de Suelo, en metros 
cuadrados - Fuente: Propia 
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También, el diseño respeta la 

normativa vigente respecto del FOT, 

debido a que el porcentaje de 

ocupación total es de 0,24 en 

contraposición al área total de la 

parcela, por tratarse de 13379 m² de 

construcción en un área total de 55979 

m². 

 

4.3.3. Diagramas de Circulaciones 

 

 

42600; 
76%

13379; 
24%

Factor de Ocupación Total - FOT

Área Excedente Área Total Construida

Ilustración 100 - Factor de Ocupación Total, en metros 
cuadrados - Fuente: Propia 

Ilustración 101 - Diagrama de Circulación de Conjunto -
Fuente: Propia 
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Ilustración 102 - Diagrama de Circulación 1er Nivel Polideportivo - Fuente: Propia 
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Ilustración 103 - Diagrama de Circulación 2do Nivel Polideportivo - Fuente: Propia 
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Ilustración 104 - Diagrama de Circulación 1er Nivel Edificio Complementario - Fuente: Propia 
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Ilustración 105 - Diagrama de Circulación 1er Nivel Edificio Complementario - Fuente: Propia 
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4.3.4. Diagramas de Relaciones 

 

Ilustración 106 - Diagramas de Relaciones Polideportivo - Fuente: Propia 
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Ilustración 107 - Diagrama de Relaciones Edificio Complementario - Fuente: Propia 
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4.3.5. Programas Arquitectónicos 

  

 

 

Ancho Largo
Cancha y bandas 10 24 44 1056.00

Mesa de anotación 5 3 6 18.00

Banquillo de suplentes 24 1.5 6 18.00

Área exterior 340.50

1432.50
Butacas 3000 0.45 0.65 877.50

Circulación Pasillos 1er Nivel 3000 2200.00

Circulación Pasillos 2do Nivel 3000 1800.00

Servicios Sanitarios 1er Nivel (4) 48 6.15 17.35 426.81

Servicios Sanitarios 2do Nivel (4) 48 2.6 17.35 180.44

Servicios Sanitarios 3er Nivel (4) 4 14.6 233.60

Escaleras 156.00

5874.35
Camerinos (2) 15 6.15 8.35 102.71
Conferencia 18 7.55 9.4 70.97
Salón de Trofeos 15 7.55 14 105.70

Salon de enfermería 4 6.35 5.58 35.43

Anti Doping 3 6.35 5.58 35.43

Sala de Arbitros 6 6.35 5.58 35.43

Módulos 2do Nivel (8) 10 4.7 4 150.40

Módulos 1er Nivel (5) 10 5.5 4.7 129.25

Salones Vip (6) 30 5.65 2.92 98.99

764.31
Cabinas de Transmisión (4) 3 5.65 2.92 65.99

Control de Audio y Luces 4 5.65 2.92 16.50

Cuarto de Seguridad 4 5.65 2.92 16.50

Bodega 3 8 5 40.00

Cuarto de limpieza (8) 2 1.4 3 33.60

172.59
8243.75

Pública

TOTAL

Complementaria

Servicio

Programa Arquitectónico - Polideportivo

Zona Ambiente Capacidad

Deportiva

Área (m²)
Dimensiones (m)

Tabla 19 -  Programa arquitectónico Polideportivo - Fuente: Propia 
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Tabla 20 -  Programa arquitectónico Edificio Complementario - Fuente: Propia 

 

Ancho Largo
Piscina 8 27 52 1404.00

Área exterior 8 12 52 624.00

Salón de Ajedrez 20 29.26 7.75 226.77

Salón de Billar 12 13.56 7.3 114.91

2369.67
Butacas 241.52

Circulación Pasillos 1er Nivel 225.95

Circulación Pasillos 2do Nivel 309.38

Servicios Sanitarios (2) 14 10.73 4.7 100.86

Escaleras y Ascensores 63.46

941.17
Administración 3 7.23 7.26 52.49

52.49
Camerinos (2) 227.68

Conferencia 18 7.65 13.22 101.13

Salones de enfermería 4 4.9 4.45 21.81

Anti Doping 3 4.9 5.37 26.31

Sala de Árbitros 71.41

Concesiones 3 3.3 3.85 50.82

499.16
Generador Eléctrico 1 5 2 10.00

Aires Acondicionados 2 5 3 15.00

Sistema de bombeo de agua 1 5 5 25.00

Planta de emergencia 1 5 4 20.00

70.00
3932.50

Zona Ambiente

Pública

Área (m²)

Deportiva

Programa Arquitectónico- Edificio Complementario

TOTAL

Administrativa

Capacidad
Dimensiones (m)

Complementaria

Servicio
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4.3.6. Análisis de Conjunto 

El conjunto deportivo está organizado en 7 grandes zonas, para generar una buena 
organización espacial y relaciones óptimas entre las distintas áreas, cuenta con un 
polideportivo con una capacidad de 3,600 espectadores, dicho edificio está proyectado 
sobre una plataforma de 1m, aprovechando una topografía más elevada en el sector de 
la parcela donde se encuentra 
ubicado,  además posee un edificio 
complementario sobre una terraza 
de 1.2 m este cuenta una piscina 
olímpica, una semiolimpica y dos 
controles de tiempo y climatización 
para que estas áreas den cabida a 
eventos deportivos y 
recreacionales, se accede a estos 
edificios a través de gradas y 
rampas con pendientes de 10%. 

Además se cuenta con un parque 
infantil que tiene como objetivo 
proveer un espacio de 
entretenimiento para los niños, 
tomando en cuenta que esta área 
debe tener buena visibilidad desde 
los distintos puntos del conjunto, se 
ha ubicado espacialmente en el 
centro de la parcela. Esta área 
cuenta con modernos juegos 
infantiles, bebederos y bancas, se 
caracteriza por ser un espacio abierto donde visualmente predomina el uso de colores 
llamativos para los infantes. 

El complejo posee 4 canchas exteriores destinadas al ocio y ejercicio físico de personas 
de todas las edades, también, el conjunto cuenta con áreas verdes que cumplen los fines 
particular de controlar la polución en el ambiente, refrescar el clima y crear un ambiente 
de armonía entre la actividad física y el entorno natural, creando así un espacio recreativo 
confortable para el usuario, estas áreas representan un 23% del total del terreno. 

Por último, el conjunto cuenta con plazas cuyo fin es unificar los distintos ambientes y 
servir de zonas de seguridad en situaciones de emergencia,  a su vez el proyecta cuenta 
con dos áreas de estacionamientos, debido a que la ciudad de Rivas no posee un plan 
regulador se ha tomado como referencia el Plan regulador de Managua para calcular el 
número de aparcamientos. 

  

Ilustración 108 - Acceso a edificio complementario - Fuente: Propia 

Ilustración 109 - Parque Infantil - Fuente Propia 
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El Polideportivo posee cuatro accesos, de los-
cuales dos han sido destinados a la entrada pea-
tonal, uno de ellos se encuentra ubicado sobre la 
carrtera panamericana sur y el otro sobre una 
calle marginal que se dirige hacia el barrio Denis 
Sánchez, estos accesos han sido planeados para 
equilibrar el flujo peatonal que se se dirige hacia 
el polideportivo ya que ambas calles son impor-
tantes vias de acceso al complejo.

Debido a la concurrencia vehicular de la 
carretera panamericana se ha optado por el 
uso de pasos  y semáforos peatonales en el 
exterior del centro deportivo para brindar 
seguridad y confort al usuario que llega a pie 
al complejo. Además en el sistema de ande-
nes del entorno del polideportivo se han pro-
puesto rampas de accesos para minusvalidos 

Vista panorámica de accesos peatonales Acceso Peatonal Norte

Acceso Peatonal Norte

Acceso Peatonal Sur

Conceptualmente los accesos han sido diseñados 
para funcionar como una unidad visual que represan-
ta los volcanes de la isla, debido a esto la forma semi-
conica de estos, ambos porticos son unificados por 
un espejo de agua, en estos predomina la tendencia 
minimalista y se implementan principios como la 
repetición, transformación, ritmo, jerarquia y asime-
tría para brindarle mayor composición estética.

Idea Conceptual - Isla de Ometepe
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El centro deportivo cuenta con dos áreas para el esparcimiento 
de los niños, dichos espacios han sido dotados con el equipa-
miento necesario para el correcto funcionamiento de la activi
dad recreativa.

Este espacio ha sido ubicado estrategicamente en el centro del 
conjunto, cercano al acceso peatonal, resguardadndo, así, la 
seguridad de los niños ante cualquier percance que ocurriese 
en el complejo, ya que su ubicación es idónea 
para una evacuación rápida y segura.

Equipamiento Propuesto

Parque Infantil- Vista 2

Parque Infantil - Vista 1
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El polideportivo se presenta como una pro-
puesta íntegra, que no solo satisface las 
necesidades recreativas de niños y jovenes, 
sino también de los adultos, precisamente el 
gimnasio exterior tiene como función u 
objetivo brindar un espacio de esparcimien-
to y desarrollo físico a los habitantes Riven
ses sin distingo alguno de edad.

Mobiliario Exterior Propuesto

Gimnasio Exterior

El mobiliario exterior se caracteriza al igual 
que todos los complementos por su tenden-
cia minimalista cuyo objetivo es jerarquizar 
el modelo contemporáneo del polideporti
vo, a través del contraste estético.

La mesa exterior se construirá de concreto 
con acabado repemax fino blanco, además 
de madera aserrada en secciones para 
formar el asiento, está madera  con acabado 
en barniz claro.

Las bancas exteriores del complejo, serán de 
concreto y madera aserrada con acabado en 
barniz oscuro.
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Quioscos

La constante actividad deportiva a la que 
estará sometido el complejo hace indispensa-
ble poseer espacios para el consumo de 
alimentos y bebidas.

Por lo que se han dispuesto en el conjunto de 
tres quioscos que servirán para 
satisfacer esa necesidad.

Estos quioscos han sido diseñados con una ten-
dencia minimalistas para aunar el contraste 
entre los complementos y el 
Polideportivo.
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Canchas Exteriores

El complejo deportivo cuenta con cuatro canchas exteriores que sirven para dar soluición a la deman
da de espacios de recreación y desarrollo físico mental para los jovenes rivenses.

Estas canchas brindarán servicio durante todo el año y se complementan con las demás áreas de 
esparcimiento que posee el complejo para conseguir así una propuesta deportiva que satisface de 
manera integral la necesidad de este tipo de espacio en la ciudad.
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Se han dispuesto en el conjunto, siete plazas de estacionamientos accesibles para personas 
con movilidad reducida, cumpliendo con lo ordenado por la norma técnica obligatoria 
nicaragüense, que exige 7 plazas de estacionamien
tos cuando un recinto posee entre 200 y 300 cajones de estacionamientos par
ticulares.
Estos espacios se han colocado cercanos al acceso del polideportivo de manera que nada 
interfiera con el flujo de personas con capacidades diferentes al recinto deportivo.

El complejo deportivo cuenta con dos áreas de aparcamiento, una de 
ellas destinadas a vehiculos particulares y la otra exclusiva para moto-
cicletas, el fin de este criterio es reducir el flujo vehicular en el complejo, 
cada uno de estos estacionamientos posee acceso propio.

El estacionamiento general se encuentra posterior al conjunto y el 
aparcamiento de motos se ubica en la parte delantera, 
propiciando mayor control del tráfico vehicular.

En total el conjunto posee 275 plazas de estacionamientos con dimen-
siones de 3 x 5.5 m,  mismo número de parqueos para motos, cum-
pliendo con la normativa del plan regulador de Managua en lo que 
respecta a estacionamientos para recintos deporti
vos,  ademas de 10 cajones para buses.

Estacionamientos Accesibles

Estacionamientos para motocicletas
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Interior, sanitario varones Interior, sanitario damas

Área especial

Vista exterior de los sanitarios
Existen en el conjunto dos baterías de sanitarios que 
sirven para resolver las necesidades fisiológicas del 
usuario, estos ambientes han sido dotados de áreas 
especiales para discapacitados que cumplen con la
norma y parámetros internacionales.

Además cada edificio cuenta con sus sanitarios inte-
riores propios, lo que representa menos conglome-
ración de personas en los sanitarios externos, que 
son de uso exclusivo para las áreas exteriores del 
polideportivo.



 

 
 

UNAN - Managua 

133 Br. Benjamín Morales Velásquez – Br. Marconny Morales Oporta 

Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas 

4.3.7. Análisis Formal 

4.3.5.1. Concepto Generador 
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Proceso de creación de Logo

ÁÉ

ÁÉ

Los colores utilizados en el logo respon-
den a dos aspectos elementales, el con-
traste y la representación de la actividad 
deportiva mediante colores puros y 
llamativos.

1

2 3 4

5

Tipografía
Tomando en cuenta el carácter contem-
poráneo del polideportivo, se ha optado 
por el uso de una fuente tipográfica, que 
armonize con este.

Producto Final
Concepto Generador 

Isla de Ometepe

A través de la sustracción de formas 
y la repetición de elementos en un 
eje longitudinal para obtener una 
forma más abstracta.

Se ha retomado la esencia de la 
imagen conceptual, el contorno 
del mapa de la Isla de Ometepe.

Se delimita dicha forma 
mediante un rectángulo con 
dimensiones basadas en la 
sección aurea.

Se transforma la imagen mediante 
un principio compositivo, la forma 
sustractiva, a partir de un eje longi-
tudinal.

La importancia de la visual, ha con-
llevado  a separar la figura del fondo 
a través de la diferencia de colores, 
en este caso la oposición máxima 
entre ellos.

Forma Base

Proporción aurea Contraste Figura-FondoSustracción de Forma Sustracción y Repetición
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Forma sustractiva

Jerarquía

Transformación de 
la Forma.

Contraste

Repetición de Elementos

El Polideportivo se caracteriza por ser un diseño con tendencia contemporánea, donde prima el uso de materiales modernos como  
el alpolic, el acero y vidrio insulado, debido a la organización funcional ovalada de la planta del edifcio se ha optado por una forma 
asimétrica que además sigue la pauta del concepto generador, los paneles metálicos que conforman la envolvente del se presentan 
en color gris y color naranja, este ultimo es el color más representativo de los equipos deportivos de la ciudad de Rivas.
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4.3.8. Análisis Funcional 

4.3.8.1. Ventilación e Iluminación 

El polideportivo se ventila naturalmente para optimizar el ahorro de energía y brindas 

condiciones de confort térmico al usuario, siendo un edificio desprovisto de ventilación 

artificial como aires acondicionados, cuyo uso se limita a los ambientes de oficinas, 

enfermería y sala de antidopaje. 

Se da una ventilación cruzada a través de Louvers metálicos ubicados en la parte 

superior del edificio, lo que a su vez brinda iluminación natural durante al día, evitando el 

consumo excesivo de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha optado en la fachada del edifico por 

el uso de vidrio insulado (ver ilustración) 

para propiciar ambientes diáfanos que 

además de estar en contacto en el 

exterior, generan iluminación natural al 

interior.  

Ilustración 110 - Ventilación cruzada - Fuente: Propia 

Ilustración 111 - Interior de Polideportivo - Fuente propia 

Ilustración 112 - Exterior del polideportivo - Fuente: 
Propia 
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Polideportivo Municipal de Rivas “Álvaro Diroy Méndez” - Vientos y Soleamiento
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28-30  °C

Los vientos predominantes provienen de noreseste a suroeste y 
visceversa, oscilando, en las distintas estaciones del año, con 
velocidades no mayores a 2.4 m/s. Esta dirección del viento se ha 
aprovechado en la orientación del edificio, que se ventila de 
manera natural a través de los louvers en las esquinas opuestas 
del polideportivo.
La temperatura promedio en la ciudad está entre los 28 ° y 30  °C.
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0.45
1.10

1.00

<150

<260

Se proyectó en el edificio una isóptica 
sobrada, dicha isóptica es recomendada 
por el manual de instalaciones deporti-
vas , y consiste en tomar en cuenta una 
altura de contrahuella de gradería que 
oscile entre 0.4 m y 0.65 m, en este caso 
se implementó una altura de contra-
huella en las graderías de primer nivel 
de 0.45m y en las graderias del segundo 
nivel de 0.65 m para mejorar las condi-
ciones de visibilidad en la parte alta 
del polideportivo.

Además se ha tomado en cuenta un 
rayo de isóptica a una altura de ojo de 
persona sentada de 1.10 m, el cual pasa 
a un radio tangente de 12 cm sobre este.

El ancho de huella de gradería es de 1 
metro, atendiendo las recomendacio-
nes del manual y criterios funcionales.

0.65
1.10

1.00
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4.3.8.4. Salidas de emergencia y seguridad 

El polideportivo cuenta con dos salidas de emergencias ubicadas en esquinas opuestas 

del edifico, cada una de estas, está constituidas por dos portones metálicos de más de 

3 metros de ancho, creando una apertura de 6 metros para dar salida a los usuarios en 

caso de emergencias. 

Extintores 

Además el polideportivo contará con extintores 
contra incendios (ver detalle en lámina) tomando 
en cuenta los requerimientos de seguridad que 
debe cumplir  el edificio. Al estudiar las 
características funcionales del polideportivo, este 
se ha enmarcado en riesgos de clase A, por 
considerarse riesgos ordinarios de incendio que 
se pueden dar por altas temperaturas o agentes 
humanos pero no por manejo u operaciones de 
sustancias combustibles ya que el uso del edificio 
se limita a actividades deportivas y recreativas, 
según NFPA19  estos deben estar ubicados a una 
distancia de 95 pies lo que se traduce en 22.9 
metros.  

                                            
19 National Fire Protection Association 

Ilustración 113 - Salidas de emergencia del polideportivo - Fuente: Propia 

Ilustración 114 - Extintor Propuesto - Fuente propia 
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El edificio de Piscinas soluciona y da cabida a las actividades complementarias del complejo; como 
función principal tiene servir de área de espectación al deporte de natación que se lleva a cabo en las 
dos piscinas del centro deportivo, este ha sido dotado de los ambientes necesarios para cumplir dicho 
objeto, por lo que posee un área de butacas con capacidad de 850 usuarios.

Además, el edificio complementario posee los ambientes óptimos para el atleta que compite en el 
recinto, por esto, el edificio cuenta con camerinos, sanitarios, sala antido
ping, enfermería y sala de conferencias.

También posee un área administrativa donde se realizarán las actividades organizativasde todo el 
complejo, y salones para practicar otros deportes como ajedrez y billar.

Edificio Complementario y Piscinas

Vistas exteriores - Edificio Complementario 
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Área Administrativa Salón de Billar
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Polideportivo Municipal de Rivas “Álvaro Diroy Méndez”

El polideportivo posee una capaci-
dad de 3600 espectadores, 
además de 46 espacios para disca-
pacitados, distribuidos en el 
primer nivel.
La cancha multiuso sirve para la 
práctica de los deportes de futbol, 
baloncesto, volleyball, tenis de 
mesa, y pueden, además, practicar-
se otros deportes adaptando la 
cancha; tales como, boxeo, karate, 
taekwondo, judo y gimnasia artis
tica.
Este edificio consta de 3 niveles, en 
el primer nivel se han dispuesto las 
áreas auxiliares para los atletas 
como, los camerinos, área de arbi-
tros, antidopaje, enfermería, y 
áreas para el confort del usuario, 
como los sanitarios, food court, 
salón de trofeos y conferencia.
El segundo nivel, además de las 
graderías posee sanitarios y con-
cesiones para la venta de alimen
tos y bebidas.
Por último, en el tercer nivel se han 
diseñado las áreas VIP y los am-
bientes auxiliares como las cabi-
nas de transmisión de radio y T.V. 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ÁREAS MÉDICAS Y DE ARBITROS
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ESC:____________________________________________________________________________________________________________________ 1:75

  24   21   19   16

0.6 6.7 1.27 0.2 1.27 6.7 0.6

4.6 3.77 3.77 4.6

17.34

56

P

Acceso

55

P

Acceso

0.6

5.55

0.6

1.47

4.88

6.75

E

F

I´

0.6

5.55

0.6

1.47

4.88

6.75

0.6 16.14 0.6

4.6 3.77 3.77 4.6

17.34

58

P

57

P

59

P

60

P

61

P

53

P

53

P

53

P

53

P

CAMERINOS 1

109
NPT + 0.15

CAMERINOS 2

109
NPT + 0.15

Duchas Duchas

Área libre para

silla de ruedas

Área libre para

silla de ruedas

1.94

1.27

0.2

0.78

0.3

0.65

0.3

0.65

1.87

1.15

0.65

0.65

0.65

0.46

0.6

1.25 1.41

1.79

1

0.80

0.80

1

1.74 1.25 1.21

S.S Accesible

1.27

3.57

3.19

1

1.96

0.452.670.45

1.51

0.831
0.83

1.27

4.88

1.942.06

0.6

0.65

0.46

3.57

0.45 2.67 0.45

3.19

1.96

1.51

0.831
0.83

0.2

0.78

0.35

0.65

0.25

0.65

1.87

1.15

0.65

0.65

1.41 1.25

S.S Accesible

1.251.91.05

1.25

1.25

1.25

1.25

1

0.80

0.80

5.35

1.27

   S12

A-20

   S11

A-20

   S10

A-20

  16

  24   21   19   16   16

E

F

I´

  I I

   S12

A-20

   S11

A-20

   S10

A-20

 DISEÑA:

 REVISA:

 ESCALA:

 UBICACIÓN:            RIVAS, RIVAS FECHA:

 CONTENIDO:

 Br. MARCONNY M. MORALES OPORTA

 Br. BENJAMIN F. MORALES VELÁSQUEZ

 Msc. Arq. MARYTHEL GARACHE ZAMORA

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CAMERINOS

"Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico

Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas"

 Lámina:

15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Especificada

A-21

 Página:

165

POLIDEPORTIVO



PLANTA ARQUITECTÓNICA DE SALA DE CONFERENCIA Y FAMA

ESC:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1:75

5´

4

0.6

7.55

0.6

8.75

0.6

7.55

0.6

8.35

8.75

0.6 3.36 2.07 3.37 0.6 4 0.6 1.27 6.26 1.27 0.6

9.4 4.6 9.4

24

62

P

Acceso

63

P

Acceso

64

P

Acceso

0.6 8.8 0.6 4 0.6 8.8 0.6

9.4 4.6 9.4

  K   M   N   P

24

SALÓN DE LA FAMA

109
NPT + 0.15

Maqueta

SALA DE CONFERENCIAS

109
NPT + 0.15

Área de cámaras

Galería Fotográfica

Trofeos

Trofeos

Trofeos

Galería Fotográfica

Esc

F1 F2

F3

F4

F5

F6 F7

F8

F9 F10

F11 F12 Impr

Pant BloqDespl Pausa

Inter

° \

1

!

¬

2

"

@ 3

#

.

4

$

5

%

6

&

7

/

8

(

9

)

0

=

'

?

¿

¡ Retroceso

Enter

Tab

Bloq

Mayús

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

¨

´

+

*

]

}

` [ 

^

{

~ 

Ñ

L

K

J

H

G

F

D

S

Shift

A

<

>

Z

X

C

V

B

N

M

;

,

:

.

_

-

Shift

Ctrl

Alt Gr

Alt

Ctrl

Fn

Insert

Supr

Inicio 

Fin

Re Pág

Av Pág

|

Estrado

NPT + 0.45NPT + 0.45

6.29

9.2

1.77

5.63

1.79

1.99 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1.99

1.6

0.8

0.45

0.8

0.45

0.8

0.45

0.8

1.15

4.2

0.8

1.5

0.41

1.5

0.45

0.6

0.91

2.77 3.33 3.1

2.45

0.45

2.45

0.45

2.45

0.45

0.8

1.56

2.53

1.9

2.22

0.45

1.83

1.01

1.42

2.21

2.7

2.78

0.45

2.45

2.7

0.89

0.8

4.3

1.35

   S13

A-21

   S14

A-21

   S13

A-21

   S14

A-21

  K   M   N   P

5

 DISEÑA:

 REVISA:

 ESCALA:

 UBICACIÓN:            RIVAS, RIVAS FECHA:

 CONTENIDO:

 Br. MARCONNY M. MORALES OPORTA

 Br. BENJAMIN F. MORALES VELÁSQUEZ

 Msc. Arq. MARYTHEL GARACHE ZAMORA

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE SALA DE CONFERENCIA Y FAMA

"Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico

Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas"

 Lámina:

15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Especificada

A-22

 Página:

166

POLIDEPORTIVO
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4.3.10. Sistema Estructural 

Para el desarrollo de una propuesta arquitectónica no solo se han retomado los 

elementos compositivos y funcionales, sino también la materialidad de la obra, por eso 

se presenta un pre-dimensionamiento de la estructura de este anteproyecto. 

Debido al nivel de desarrollo de la propuesta, este es solamente una idea general de lo 

que se puede llegar a ser la estructura, basado en conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de la carrera, una vez realizados los estudios pertinentes en cuanto al tema 

por parte de los especialistas correspondientes, se dimensionarán los elementos 

estructurales de manera exacta.  

El sistema estructural 

propuesto en el polideportivo, 

así como en el edificio 

complementario es un 

sistema de marcos, ya que es 

el que tiene mayor relación 

con la tipología propuesta, es 

decir se acopla a las 

diferentes zonas, como son 

sus muros cortinas y 

esquematización de los 

elementos estructurales de 

techo, campos de juegos y 

graderías respectivamente.  

Ambos edificios presentan en 

su sistema estructural 

columnas cuadradas de concreto de 0.60x0.60 cm, también posee vigas de concreto con 

un peralte de 0.60 cm, añadiendo también en el esqueleto estructural vigas metálicas de 

0.20x0.20cm, con una platina metálica de 0.40x0.40 cm. Las graderías están 

conformadas por un esqueleto metálico, recubierto por paneles de fibra de madera. 

Ilustración 115 - Sistema estructural propuesto - Fuente: Propia 

Ilustración 116 - Unión viga metálica-columna de concreto - Fuente: Propia
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En lo que respecta al 

cerramiento del edificio 

principal está elaborado de 

Alpolic y muros cortinas los 

cuales son elementos auto 

portantes, generalmente 

ligeros y acristalados. Este 

tipo de estructura está 

diseñado para resistir las fuerzas del viento, así como su propio peso y transmitirla a los 

forjados. 

Hay que destacar que la cimentación utilizada en los diferentes edificios es de zapata 

aislada, lo que genera resistencia estructural y estabilidad de los elementos propuestos 

en el polideportivo como en el edificio complementario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 117 - Estructura de techo - Fuente: Propia 



C-1

17.33 4.6 17.33

39.26

7.45

8.6

7.05

23.1

7.45

8.6

7.05

23.1

17.33 4.6 17.33

39.26

ESC:_____________________________________________________________1:250

PLANTA DE UBICACIÓN DE VIGAS & COLUMNAS

1 2 3 4

B

C

D

A

1 2 3 4

B

C

D

A

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

PROYECCIÓN DE VIGA DE CONCRETO

DT-01

EST-01

8 Ø 5/8"
E Ø 3 /8''@15
(f'c=250 kg/cm2
Ɣ = 2.4 tn/m3)
fy=4200 kg/cm2
r=2.5 cm

DT-01

0.60

0.60

DT-01

0.80 0.60 0.80

2.20

0.05

0.30

0.05

1.20 min.

0.10 0.10

 DISEÑA:

 REVISA:

 ESCALA:

 UBICACIÓN:            RIVAS, RIVAS FECHA:

 CONTENIDO:

 Br. MARCONNY M. MORALES OPORTA

 Br. BENJAMIN F. MORALES VELÁSQUEZ

 Msc. Arq. MARYTHEL GARACHE ZAMORA

PLANTA DE UBICACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS

 Lámina:

Especificada

EST-01

 Página:

178

"Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico

Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas"

EDIFICIO COMPLEMENTARIO

15 DE NOVIEMBRE DE 2018

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
ZA-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
c = 2.4 tn/m3) 

AutoCAD SHX Text
Vrs   1/2" @15 cm   

AutoCAD SHX Text
ZAPATA AISLADA ZA-1

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Malla Electrosoldada 6x6-10/10

AutoCAD SHX Text
Vrs   1/2" @15 cm   

AutoCAD SHX Text
FIRME DE CONCRETO  f'c= 150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
RELLENO COMPACTADO AL  95% DE PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

AutoCAD SHX Text
Resistencia de 250kg/cm2 armado  de 250kg/cm2 armado de 250kg/cm2 armado  250kg/cm2 armado 250kg/cm2 armado  armado armado en ambos sentidos con varilla del  ambos sentidos con varilla del ambos sentidos con varilla del  sentidos con varilla del sentidos con varilla del  con varilla del con varilla del  varilla del varilla del  del del #5@20 y est. del #3 a cada 20 Electrosolda 

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
REFUERZO VERTICAL



1

0.13

0.60m

0.60m

0.60m

0.60m

0.60m

3.00m

1 1

0.76

0.2

 DISEÑA:

 REVISA:

 ESCALA:

 UBICACIÓN:            RIVAS, RIVAS FECHA:

 CONTENIDO:

 Br. MARCONNY M. MORALES OPORTA

 Br. BENJAMIN F. MORALES VELÁSQUEZ

 Msc. Arq. MARYTHEL GARACHE ZAMORA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

 Lámina:

Especificada

EST-02

 Página:

179

"Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico

Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas"

POLIDEPORTIVO

15 DE NOVIEMBRE DE 2018

AutoCAD SHX Text
de 13mm de espesor

AutoCAD SHX Text
Forro en gypsum board

AutoCAD SHX Text
H.G. #24, tipo"TRACK", de 80mm

AutoCAD SHX Text
perfil horizontal inferior, de 

AutoCAD SHX Text
n.p.t.

AutoCAD SHX Text
ver cat. Gold Bond

AutoCAD SHX Text
ver cat. Gold Bond

AutoCAD SHX Text
H.G. #24, tipo"TRACK", de 80mm

AutoCAD SHX Text
perfil horizontal inferior, de 

AutoCAD SHX Text
HG calibre #24 , de 100 mm 

AutoCAD SHX Text
Estructura en perfiles de

AutoCAD SHX Text
según cat. Gold Bond. y

AutoCAD SHX Text
fabricantes

AutoCAD SHX Text
recomendaciones de los 

AutoCAD SHX Text
de ancho, tipo "STUD"

AutoCAD SHX Text
DETALLE TIPICO DE PARTCIONES DE GYPSUM DT-01

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:15

AutoCAD SHX Text
( 12.5 cm)

AutoCAD SHX Text
2 RT 3-13

AutoCAD SHX Text
1 RT 1-16 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
2 RT 3-13

AutoCAD SHX Text
DUROCK DE 1.5cm

AutoCAD SHX Text
DETALLE TIPICO DE PARTCIONES DE DUROCK DT-02

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:20

AutoCAD SHX Text
DUROCK DE 1.5cm

AutoCAD SHX Text
2 RT 3-13

AutoCAD SHX Text
2 RT 1-16

AutoCAD SHX Text
DUROCK DE 1.5cm

AutoCAD SHX Text
2 RT 1-16 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
2 RT 1-16 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
2 RT 1-16 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
2 RT 1-16 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
2 RT 1-16 @ 0.60m

AutoCAD SHX Text
DETALLE TIPICO DE PARTCIONES DE DUROCK DT-03

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
CANAL DE DRENAJE DE PVC, TIPO AMERICANO. 

AutoCAD SHX Text
LÁMINA TROQUELADA COLORALUM 

AutoCAD SHX Text
CLAVADORES @ 0.85m

AutoCAD SHX Text
DETALLE TIPICO DE CANAL DT-05

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:20

AutoCAD SHX Text
SECCION 1:20

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL 1:20

AutoCAD SHX Text
PARED EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
HORNO, CON MARCO DE ACERO 

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES.

AutoCAD SHX Text
ACCESORIOS SEGUN 

AutoCAD SHX Text
"POTTER"1306A, CON 

AutoCAD SHX Text
DE VIDRIO, SIMILAR A 

AutoCAD SHX Text
INOXIDABLE AISI 304, PUERTA 

AutoCAD SHX Text
CAJA DE ACERO PINTADA AL 

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE GABINETE CONTRA INCENDIOS DT-04

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:20



 

 
 

UNAN - Managua 

180 Br. Benjamín Morales Velásquez – Br. Marconny Morales Oporta 

Anteproyecto Arquitectónico de Polideportivo Municipal en la Ciudad de Rivas 

4.3.10.3. Materiales Implementados 

Techo de lámina troquelada: los techos tanto de polideportivo como de piscinas usan 
una cubierta de dicho material por sus características de resistencia Y durabilidad. 

Durock: es un material manejable y fácil de instalar ha sido seleccionado para 
implementarse en la edificación de los edificios tanto polideportivo como complejo de 
piscina en algunos ambientes internos.  

Particiones livianas de nylon: son divisiones ligeras, con alta resistencia y durabilidad 
utilizada en los servicios sanitarios.  

Gypsum: Las particiones internas de gypsum se escogieron 
por su versatilidad, facilidad de instalación y de desmontaje, 
lo cual significa que es flexible a cualquier cambio en la 
distribución del edificio. Las láminas de gypsum pueden 
lograr una imagen estética muy agradable, dotando a 
ambientes de espacios versátiles que ante cualquier 
eventualidad pueden ser ampliadas y remodeladas. 

Concreto: Por su moldeabilidad, el concreto se presta a tomar 
las formas más adecuadas para el funcionamiento estructural 
requerido y debido a la libertad con que se puede colocar el refuerzo en diferentes 
cantidades y posiciones, es posible lograr que cada porción de la estructura tenga la 
resistencia necesaria para las fuerzas internas que se presentan. 

Louvers metálicos: son elementos de cerramientos simples 
utilizados para evitar la vista interior pero siempre dejando 
el paso al flujo de aire y la incidencia solar, creando así un 
ahorro de energía y confort visual. 

Alpolic: son paneles compuestos de aluminio, han sido 
seleccionados por su valor estético y por poseer 
propiedades resistentes al fuego, dicho material ha sido 
utilizado en la fachada envolvente del polideportivo 

 

  

Ilustración 118 - Paneles de 
Gypsum - Fuente: Indiamart 

Ilustración 119 - Louvers metálicos 
Fuente: Louvers.com.mx 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El análisis de sitio ha sido una herramienta eficaz en el proceso investigativo, debido a 

que permitió identificar las variables físicas y demográficas que inciden en el entorno y 

sitio a emplazar la propuesta, reconocer estas características es fundamental para 

integrar el proyecto al contexto natural, socio cultural y urbano, dicha armonía se logra a 

través de la implementación de una adecuada proporción de áreas verdes en el 

complejo, el cumplimiento del porcentaje de FOS y FOT establecidos por el Plan 

Regulador, además de atribuir prioridad a la accesibilidad de personas con movilidad 

reducida e implementar un concepto generador que transmite un lenguaje autóctono del 

municipio, convirtiéndose de esta manera en una referencia no solamente deportiva sino 

también cultural y social. 

El estudio de modelos análogos ha brindado importantes criterios de diseño a nivel 

espacial, estructural y formal; dicho análisis permitió comprender aspectos de 

organización, funcionamiento, conceptualización y requerimientos técnicos que son 

fundamentales para dar sustento a la propuesta de anteproyecto.  

El anteproyecto de polideportivo municipal en la ciudad de Rivas es una solución 

arquitectónica que surge ante la ausencia de un espacio deportivo que proporcione 

condiciones óptimas para el desarrollo físico y esparcimiento de los habitantes rivenses, 

el complejo deportivo representa nuevas fuentes de empleos e ingresos para la 

municipalidad, además de ser un aliciente para la calidad de vida de las personas por 

tratarse de un espacio que brinda instalaciones de calidad para la práctica del deporte y 

el ocio, también, el polideportivo se proyecta como una referencia departamental, ya que 

se trata de un ambiente adecuado para la realización de eventos deportivos tanto a nivel 

municipal como regional. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Considerar la importancia de la reforestación del lugar, principalmente en todo el 

perímetro de calles adyacentes, pues contribuye a mejorar las condiciones ambientales 

de ese sector, además de propiciar la integración con el proyecto. 

2. Deben realizarse estudios de suelos, para determinar la composición de los mismos a 

fin de establecer las propiedades de los materiales a utilizar y  especificaciones técnicas 

de la estructura a implementar en los edificios. 

3. Debe de tratar de mantener el lugar en las condiciones óptimas de limpieza y 

mantenimiento, ya que esto beneficia a los usuarios del mismo, además de colocar 

depósitos de basura y limpiarlos diariamente para que el lugar no se contamine con 

desechos. 

4. Se recomienda cumplir con la organización espacial de las plantas arquitectónicas 

proporcionadas, ya que estas fueron diseñadas tomando en cuenta la antropometría y 

ergonométrica para el correcto funcionamiento del edificio y sus espacios exteriores, 

además de otorgarle el primer criterio de prioridad a la accesibilidad de personas con 

movilidad reducida. 

5. Se recomienda cumplir con la normativa de la última edición de las normas ACI20 ya 

que el Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-16) ordena respetar todo lo 

referente a concreto acorde a esta institución. 

6. Se recomienda realizar un estudio de impacto ambiental (EIA) donde se analice en 

profundidad el impacto que el proyecto tendrá en el medio natural y de esta manera se 

diseñen medidas que lo reduzcan. 

 

 

 

 

 

                                            
20 American Concrete Institute 
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5.4. ANEXOS 

5.4.1. Encuesta 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Ocupación: _________________________________ Edad: _______ Sexo: _______ 

NOTA: Esto le tomará alrededor de 5 minutos, marque con una X la opción que le parezca más 

conveniente, si tiene alguna duda respecto al cuestionario, consulte al encuestador.  

La siguiente encuesta servirá para complementar el estudio del anteproyecto del polideportivo para 

la ciudad de Rivas, y a la vez se realiza con el objetivo de conocer las preferencias deportivas y 

necesidades espaciales de los habitantes de la zona. 

Agradeciéndole de antemano el tiempo brindado para realizarla. 

1. ¿El deporte es muy beneficioso para la salud física y mental de los habitantes 

rivenses? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo                                   

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

2. ¿El municipio de Rivas tiene potencial para el desarrollo deportivo? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo                                   

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

3.¿Las instalaciones deportivas actuales en el municipio de Rivas prestan condiciones 

óptimas para el desarrollo del deporte y la recreación familiar? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo                                   

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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4.¿Qué tipo de ocupación prefiere hacer en su tiempo libre? 

a) Descansar 

b) Practicar deporte 

c) Hacer ejercicio físico  

d) Otros 

5. ¿Qué tipo de deporte practica más? 

a) Futbol 

b) Baloncesto 

c) Voleibol 

d) Natación 

6.¿En qué lugar lo practican? 

a) Edificaciones privadas 

b) Edificaciones públicas  

7.Si se construyera un polideportivo en el municipio ¿Con que frecuencia visitaría usted 

este Complejo Deportivo? 

a) Todos los días 

b) 1 día por semana 

c) 2 días por semana 

d) 3 días por semana 

e) Fines de semana  

8.Si tuviera un costo económico en córdobas el ingreso al Complejo Deportivo, ¿Cuál 

sería el precio que estaría usted dispuesto a pagar? 

a) De 1 a 50 córdobas 

b) De 50 a 100 córdobas 

c) De 100 a 150 córdobas 

d) De 200 a 250 córdobas 

e) Más de 250 córdobas  

9. ¿Qué medio de transporte utilizaría usted para trasladarse al Complejo Deportivo? 

a) Bus 

b) Vehículo Particular 
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c) A Pie 

d) Bicicleta 

e) Motocicleta 

10.¿Cree usted que la construcción del Polideportivo representará una importante 

oportunidad de crecimiento económico para el municipio? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo                                   

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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