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Editorial
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería se complace en presentar su tercer
número de nuestra revista Arquitectura +, logrando de esta manera dar continuidad al proyecto que
comenzó en el año 2016.
Nuestra revista es una ventana para la producción teórica de la arquitectura, el urbanismo, el territorio,
el patrimonio y demás temas afines a las labores que desempeña el arquitecto. A la vez es un medio de
comunicación de las actividades tanto académicas y científicas relevantes para el quehacer nicaragüense
y que merece ser destacado y conocido por el público en general.
En este número contamos con importantes documentos, principalmente en los ejes del Urbanismo y el
Territorio.
El primer material es el ensayo de ‘‘El Porro, la cumbia y la gaita en los carnavales del Caribe
Colombiano’’ en donde encontraremos una enriquecedora visión de la cultura viviendo en los territorios
y evolucionando con los mismos.
A continuación encontraremos cuatro artículos, dos de ellos abarcando importantes aspectos del
desarrollo urbano; Tres conceptos y ocho estrategias para el desarrollo urbanístico de Managua a partir
de 2017 y el otro titulado Los árboles y la importancia de los espacios verdes públicos.
Una segunda temática orientada al territorio en donde tenemos; Plan de Ordenamiento Ambiental
Urbano en Santa Lucía, Boaco, y concluimos con Evolución Urbana y Arquitectónica de la Ciudad de
Matagalpa.
De esta manera continuamos aportando a la recopilación de la producción y multiplicación de una base
de datos teórica – práctica nicaragüense, que es de utilidad tanto a estudiantes como profesionales
interesados en conocer los diferentes ámbitos de la arquitectura.
Invitamos a nuestros lectores a participar en este proyecto que tiene las puertas abiertas para la
publicación de autores internos y de otras universidades o centros, que compartan nuestros ideales.
Dejamos con ustedes nuestro Volumen 2 Número 3 y esperamos lo disfruten ampliamente.
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