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RESUMEN
Los fenómenos físicos naturales traen consigo resultados en la mayoría de los
casos de carácter negativo y en Nicaragua no ha sido la excepción; como
consecuencia del Terremoto de Managua de 1972, muchos niños quedaron sin la
protección de sus padres, asimismo otro fenómeno natural que ha impactado
nuestro país son los diferentes Huracanes que han azotado nuestra Región, cabe
mencionar que en los últimos años las sumas de niños desprotegidos ha
incrementado significativamente dejando a niñas y niños en el abandono y en la
orfandad.

El siguiente documento consta de tres fases: la primera fase Explorativa
correspondiente a la recopilación de la información tanto de campo como
bibliográfica; la segunda fase Analítica, donde se establece el marco conceptual,
las normativas aplicadas al proyecto, el marco metodológico y el marco
referencial, así también un diagnóstico y análisis donde se caracteriza el sitio
donde se emplazara el proyecto; y finalmente la tercera fase donde se generó la
propuesta de anteproyecto arquitectónico del orfanato infantil para niños de 0 a 6
años de edad en el distrito V de la Ciudad de Managua.
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ABSTRAC

The natural physical phenomena bring results in most cases negative and in
Nicaragua has been the exception, as a result of the 1972 Managua earthquake,
many children were left without the protection of their parents, also another natural
phenomenon that has impacted our country are the various hurricanes that have
hit our region, it is noteworthy that in recent years the amounts of unprotected
children has increased significantly leaving children in the abandonment and
orphan hood.

The following document consists of three phases: exploratory phase premium for
the collection of information both field and literature, the second phase Analytics,
which is part of the conceptual framework, the standards applied to the project, the
methodological framework and the frame of reference , so a diagnosis and analysis
which characterizes the site where the project will be located, and finally the third
phase which generated the proposal for a preliminary architectural orphanage for
children from 0 to 6 years old at the district V of the City Managua.
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I.

INTRODUCCION

Un orfanato, orfanatorio u orfelinato, es una institución encargada del cuidado de
los menores de edad, huérfanos o abandonados, niñas y niños a quienes las
autoridades

han

separado

de

sus

progenitores,

retirándoles

la patria

potestad.(Reporte Hogar del Niño)

El siguiente documento consta primeramente de una investigación bibliográfica
que establece las características de un niño en estado en abandono, así como la
patología esperable en el niño adoptado comprendiendo tantos problemas
pediátricos generales, los trastornos de comportamiento y conducta, los problemas
de comunicación y los problemas derivados de las circunstancias que
condicionaron la donación del niño en adopción.

Asimismo en el desarrollo del documento se realiza un diagnostico sectorial y el
análisis del sitio, el cual es elaborado para resaltar y conocer primeramente las
características del sector, seguidamente de las potenciales y limitantes del sitio, el
terreno fue donado a la Congregación Hermanas Siervas del Divino Rostro, por la
Alcaldía de Managua en el año 2009, ubicado en Las Colinas Sur III Etapa.

La propuesta de diseño arquitectónica tiene como prioridad revertir la situación
actual de las niñas y niños, para conseguir un diseño que brinde soluciones
espaciales, funcionales y constructivas brindando un mayor para sus usuarios.
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II.

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL.

Aportar alternativas de equipamiento para brindar la protección adecuada a la
niñez desprotegida mediante una Propuesta de Anteproyecto de Diseño
Arquitectónico de un Orfanato Infantil para niños de 0 a 6 años de edad en el
Distrito V de la Ciudad de Managua.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Analizar las leyes, normas y criterios generales nacionales e internacionales,
para emplearlas en el diseño de un Orfanato Infantil

en la Ciudad de

Managua.

2. Determinar criterios de diseño funcional, formal y constructivo, mediante la
consulta a Modelos Análogos por medio de consulta bibliográfica, visitas y
entrevistas.

3. Integrar

ecotecnias en ambientes interiores y exteriores del Orfanato

mediante un diseño que brinde soluciones espaciales, funcionales y
constructivas, brindando un mayor confort a cada ambiente.
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III.

ANTECEDENTES

La primera declaración sistemática de preocupación hacia los niños en estado de
abandono fue realizada por la pedagoga Suiza Englontine Jebb, el 28 de
septiembre de 1924, en la Asamblea de las Naciones Unidas, la denomino
"Declaración de Ginebra”, la cual fue una respuesta de esperanza frente al
holocausto que significo la primera guerra mundial, siendo una esperanza de paz.

En los últimos años se ha incrementado el número de adopciones transnacionales
a nivel mundial. Esta demanda creciente tiene salida en los países en vías de
desarrollo, en los que la natalidad es todavía elevada y las posibilidades de
mantener a la descendencia muy limitada. Los niños adoptados son originarios,
principalmente, de países pertenecientes a Centroamérica y América de sur.

En Nicaragua en el año 1989 se funda la Congregación Hermanas Siervas del
Divino Rostro, la cual tiene como objetivo evangelizar y atender a niñas y niños
huérfanos para llevar una vida más digna. En el 2005 crean el orfanato “Casa
Cuna Juan Pablo II”, el cual ha venido dado albergue en una casa en Managua la
cual no presentan las condiciones óptimas necesarias para estos niñas y niños.
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IV.

JUSTIFICACION

Un hecho actual enfocado en la responsabilidad social, es el bienestar de niñas y
niños sujetos de atención y protección especial, aquellos que por diversas
situaciones se encuentra en peligro su vida, su integridad física, psíquica o moral
obstaculizando su desarrollo integral.

El presente producto creativo de Propuesta de Anteproyecto Arquitectónica de un
Orfanato Infantil se realiza principalmente teniendo en cuenta la necesidad de la
Congregación Hermanas Siervas del Divino Rostro, orientadas al cuido y
desarrollo de niñas y niños abandonados y huérfanos, siendo el grupo meta de 50
infantes. La congregación ha venido dando albergue en una casa en Managua y
otra ubicada en el Crucero las cuales no prestan las condiciones suficientes en
cuanto a espacio se refiere, también poseen problemas de hacinamiento e
inseguridad en la zona, entre otras condiciones que perjudican la salud de las
niñas y niños del orfanato.
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V.

MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos que valen la pena enmarcar están relacionados de manera general
en cinco temas (Ver fig. 1): los niños huérfanos como principales usuarios del
centro, la adopción como el principal trámite para que un niño encuentre una
familia, las enfermedades que pueden ocasionar hasta la muerte en estos niños,
las ecotecnias aplicadas en el diseño y el orfanato como tipología de centros de
protección a la niñez desprotegida.

5.1

HUERFANO

Se define a un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o ambos
progenitores. De acuerdo con esa definición, en 2005 había más de 132 millones
de huérfanos en África, Asia y América Latina y el Caribe. En el 95% de los casos,
se trata de niños y niñas mayores de cinco años. (UNICEF)

Muchas organizaciones internacionales adoptaron la definición más amplia del
concepto de huérfano o niño en estado de orfandad a mediados del decenio de
1990, cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la muerte de millones de
padres y madres en todo el mundo y a privar a un número cada vez mayor de
niños y niñas del cuidado y la atención de uno o ambos progenitores. Para explicar
este aspecto de la creciente crisis se acuñaron los términos "huérfano de padre o
madre" para quienes habían perdido un solo progenitor y "huérfano doble" para
quienes habían perdido ambos. (UNICEF)
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Figura 1. Marco Teórico. Fuente: Elaboración Propia.

Esas diferencias en materia de terminología pueden tener efectos concretos sobre
las políticas y los programas orientados a la niñez. Por ejemplo, se puede
interpretar que las estadísticas sobre los "huérfanos" indican que en el mundo hay
132 millones de niños y niñas que necesitan una familia nueva, además de
albergue y atención. Esa interpretación errónea puede dar lugar a respuestas que
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se concentren en la prestación de atención y cuidado individual de los niños y
niñas en lugar de brindar apoyo a las familias y comunidades necesitadas que
cuidan a los huérfanos. (UNICEF)

Entre las causas para que una niña o niño se convierta en un huérfano o pase a
estar en estado de orfandad están:

Menores Víctimas de Guerra:
La violencia política y los conflictos armados en algunos países de Centro América
y Sur América en las últimas décadas han causado un número enorme de
víctimas. Las guerras llevadas a cabo entre grupos insurgentes, paramilitares y
fuerzas armadas además de dejar una gran cantidad de heridos y muertos, han
arrastrado a miles de niños al combate han destruido familias, han agudizado la
pobreza, han forzado al desplazamiento interno o al refugio internacional.

Las guerras silenciosas siguen afectando a las familias las mismas que se han
desplazado a las ciudades formando asentamientos humanos con una pobreza
extrema y gran cantidad de niños han perdido sus padres y familiares cercanos
quedando abandonados con una situación socio afectiva lamentable. (UNICEF,
Los niños de América, 1992)

Menores Víctimas de Maltrato:
El menor que sufre en forma ocasional o habitual actos de violencia física y sexual
o emocional tanto por parte del grupo familiar, como por parte de terceros va a ser
una causa para abandonar su familia. (UNICEF, Los niños de América, 1992)

La Pobreza Crítica.
La pobreza crítica de los padres hace que abandonen a sus hijos, por falta de
alimentos vestido, vivienda y no poder dar salud. La pobreza crítica es por falta de
trabajo para muchos. (UNICEF, Los niños de América, 1992)
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Menores Víctimas de la Violencia Armada:
Han perdido por muerte, desaparición a uno o ambos padres o familiares
cercanos, estas personas ya sean subversivos o personal de las fuerzas armadas
y policiales. Tienen a sus padres encarcelados porque realizaron actividades
subversivas o por que cometieron algún error en sus funciones policiales por lo
tanto sus hijos están en estado de abandono. (UNICEF, Los niños de América,
1992)

En esta categoría también se encuentra a aquellos menores que han sido llevados
para participar en la subversión directamente. Menores víctimas de desastres
naturales o ecológicos. En esta categoría se incluye los menores heridos,
huérfanos, desplazados y en general afectados por catástrofes naturales tales
como inundaciones, sequía, acción volcánica o terremoto y desastres ecológicos.
(UNICEF, Los niños de América, 1992)

5.2

ADOPCIÓN

La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto
condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio.
Proviene de la palabra latina "Adoptio". Es una medida de protección al niño y a la
niña por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable
la relación paterna, filial entre personas que no la tiene por naturaleza.
(Educar.org)

En consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de
pertenecer a su familia consanguínea. Es con actos de amor que se crea un
vínculo irreversible entre los niños y adolescentes así como entre las personas
dispuestas a integrarlos dentro de sus familias. Técnicamente la adopción es una
medida de protección a las niñas, niños y adolescentes entre personas que por
naturaleza no la tienen. (Educar.org)
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Existen dos tipos de adopción:

La plena es irrevocable, confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de
origen. El adoptado deja de pertenecer a la Familia biológica y se extingue el
parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la
sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante, los mismos derechos y obligaciones del hijo
biológico. (Educar.org)

En la adopción simple también confiere al Adoptado la posición de hijo biológico,
pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante,
sino a los efectos expresamente determinados en el Código Civil. Además es
revocable por determinadas causas como el haber incurrido adoptado o adoptante
en indignidad para impedir la sucesión, haberse negado alimentos sin causa
justificada, por petición del adoptado mayor de edad, o por acuerdo manifestado
judicialmente entre adoptado (mayor de edad) y adoptante. (Educar.org)

5.3

PATOLOGIA

La patología es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y el conjunto
de síntomas de una enfermedad. En este sentido se divide la patología que suelen
presentar los niños adoptados en dos grandes grupos: la patología pediátrica
general y la patología neuropsicológica. Esta última comprende: patología del
desarrollo psicomotor, alteraciones del habla y del lenguaje, trastornos de la
conducta como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la
comunicación como el autismo y alteraciones psicológicas reactivas a la particular
situación de estos niños y su adaptación. (Manual de Psiquiatría “Humberto
Rotondo”)
Patología pediátrica general:
Las condiciones higiénico sanitarias del país y de cada departamento el cual
determinan el estado de salud de cada niño, al respecto, se han elaborado
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protocolos de actuación que contemplan las consideraciones en cuanto a
anamnesis, exploración física, seguimiento de sonometría en gráficas autóctonas,
actualización del calendario vacunal y exploraciones complementarias dirigidas a
realizar una detección sistemática de la patología médica más frecuente. (REV
NEUROL 2003)

De forma somera, la patología observada con más frecuencia es: trastornos
nutricionales, raquitismo, anemia y déficit específicos (vitaminas, oligoelementos,
como el zinc, etc.). Son frecuentes, como consecuencia de la escasez de
recursos, el fallo de crecimiento, que afectan necesariamente al desarrollo global y
psicosocial del niño, perdida de primero del peso y luego de la talla. Las
deficiencias nutricionales determinan también problemas dentales, como retraso
en la dentición, alteraciones en la dentina y caries. (REV NEUROL 2003)

También son frecuentes los problemas alérgicos, sobre todo alimentarios, en
consonancia con el desajuste de la alimentación infantil en las primeras etapas y
enfermedades del aparato respiratorio, como asma secundario a polución
ambiental. No son raros los trastornos endocrinos metabólicos, entre los que
destacan la disfunción tiroidea por déficit de yodo y la pubertad precoz. (REV
NEUROL 2003)

Los problemas dermatológicos y ortopédicos existentes son expresión de que, en
cierto modo, algunas patologías se ‘aceptan’ como cotidianas. Sin embargo, las
patologías más prevalente son las enfermedades infecciosas: infestaciones
parasitarias intestinales, infecciones bacterianas intestinales, tuberculosis, sífilis
congénita y adquirida, infección VIH y estado de portador de anticuerpos VIH,
hepatitis A, B, paludismo y complicaciones del sarampión. (REV NEUROL 2003)

Patología neuropsicológica:
Es el principal objetivo que llega a constituir la base fundamental de las consultas
sobre niños adoptados, no sólo mediante la valoración al niño, sino también una
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vez finalizados los trámites de adopción, y de forma previa a cerrar la adopción.
(REV NEUROL 2003)

La consulta con el neuropediatra en un orfanato o institución protectora de la niñez
es de carácter obligatoria; en esta se expone el caso de su futuro niño candidato a
la adopción, donde se brindan datos y se brinda el expediente en la mayor parte
de las veces incompletos o insuficientes y no adecuadamente traducidos,
fotografías o incluso vídeos caseros, lo cual puede resultar muy útil; buscan que el
profesional se aventure en un pronóstico favorable o desfavorable a medio o largo
plazo, que les haga inclinar la balanza en un sentido u otro y cerrar la
adopción.(REV NEUROL 2003)
Un niño huérfano puede presentar hasta en un 75% de los casos, retraso en una o
más áreas, la mayoría por falta de estímulo y afecto, sin que podamos concretar
el grado de recuperación que tendrá al aportarle los apoyos necesarios. Entre
algunos de los casos presentados tenemos:
– Retrasos del desarrollo en general:
En algunas series, la incidencia de los denominados retrasos de crecimiento
psicosocial, varía entre el 40 y el 75%. Los retrasos del desarrollo psicomotor son
un problema que se constata frecuentemente en estos niños, y se agravan según
el tiempo que hayan permanecido en el orfanato. De acuerdo con el informe
publicado en JAMA el niño sufre un retraso de un mes en su desarrollo normal por
cada cinco que pasa en una institución. La recuperación del desarrollo psicomotor
se acompañará necesariamente de una recuperación en el desarrollo físico y el
estado nutricional, que también resultan afectados deforma adversa por la
institucionalización. (REV NEUROL 2003)
– Problemas de aprendizaje:
Generalmente, no son un problema evidente en el momento de la adopción, sino
una manifestación a medio plazo –cuando el niño inicia su escolarización– de las
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carencias a las que ha estado sometido o de los problemas que ha padecido.
– Retraso del lenguaje:
Son frecuentes, aunque se desconoce su evolución y secuelas a largo plazo. Son
muchos los factores que inciden en la aparición de un trastorno del lenguaje y,
aunque podría existir una predisposición genética, frecuentemente carecemos de
información médica acerca de las familias de estos niños. Además, los orfanatos
son lugares tranquilos, carentes de estímulos visuales y auditivos. De forma
llamativa, al reiniciar la vida en la familia de adopción, los niños suelen adquirir de
forma rápida la nueva lengua; sin embargo, ello no ha de crear falsas
expectativas, pues se ha observado que no se relaciona necesariamente con un
éxito futuro. (REV NEUROL 2003)
– Autismo:
Los trastornos de la conducta y comunicación de características autistas se
presentan de forma frecuente como: aislamiento, acorchamiento afectivo,
conductas repetitivas, autolesiones, rechazo del contacto social y mecanismos de
comunicación verbal y no verbal no desarrollados. (REV NEUROL 2003)

5.4

ECOTECNIAS

Son técnicas que intentan resolver las necesidades cotidianas de la vida de los
seres humanos con una perspectiva ecológica, su aplicación pretende el
aprovechamiento óptimo y eficiente de energía y el mejoramiento de los procesos
domésticos, industriales y laborales, asimismo consiste en utilizar los avances de
la tecnología para conseguir

mejorar el medio ambiente

dando una menor

contaminación y mayor sostenibilidad. (Manual de Ecotecnias y Alternativas,
ATECCOCOLLI)

A pesar de que en la actualidad el conocimiento sobre la aplicación de las
ecotecnias o ecotecnologías está poco difundido entre la sociedad en general, la
situación económica global y las repercusiones sociales y ambientales a las que
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ahora nos enfrentamos. (Manual de Ecotecnias y Alternativas, ATECCOCOLLI)

Asimismo se han creado las condiciones propicias para que sean implementados
nuevos sistemas generadores de energía que fomenten una actitud ecológica; de
planeación y preservación de recursos; que coadyuven a la economía familiar y
generen autonomía sobre los monopolios capitalistas que controlan los recursos
energéticos; y que como objetivo general terminen por revolucionar nuestra vida,
generando un ambiente más limpio y una situación económica menos polarizada.
(Manual de Ecotecnias y Alternativas, ATECCOCOLLI)

Las características de las principales ecotecnias conocidas en la actualidad son:

-Pintura natural:
Consiste en utilizar la baba extraída de raquetas de nopal, diluida en agua y
mezclada con cal, cemento blanco, sal y, si se requiere, algún color vegetal. La
mezcla

resultante

se

aplica

en

muros

como

pintura,

con

excelentes

resultados. (Guía de Ecotecnias, 2006)

-Impermeabilizante natural con baba de nopal:
Es un compuesto semejante a la pintura natural anterior. Adicionado con
elementos como el pegazulejo, la arena gris, el jabón de pasta y el alumbre y
aplicado en capas sucesivas, permite la impermeabilización económica de techos
y azoteas. (Guía de Ecotecnias, 2006)

-Composta (abonos orgánicos):
Es un fertilizante natural y mejorador de suelos que estimula la diversidad y la
actividad microbiana. Beneficia la estructura del suelo y favorece la filtración de
agua. De color café oscuro, con olor y apariencia de la tierra formada por los
suelos boscosos, resulta del reciclaje de los residuos orgánicos producidos por los
hogares. (Guía de Ecotecnias, 2006)
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-Biodigestor:
Consiste en un depósito aislado en su totalidad donde, con la acción de
microorganismos anaerobios, se transforman los residuos orgánicos. Se utiliza
para el tratamiento de excretas de animales, la producción de biogás, la
purificación de aguas residuales y la elaboración de biofertilizantes. Se disminuye
el uso de la leña. (Preston R. 1987)

-Estufa de aserrín:
Es una alternativa para el ahorro de combustible, ya que utiliza solamente aserrín
seco compactado en un bote rectangular metálico de 20 litros, con un conducto en
forma de “L” que hace la función de chimenea durante la combustión. Dura
encendida aproximadamente cinco horas. (Guía de Ecotecnias, 2006)

-Hidroponía:
Es la técnica para producir alimentos vegetales en ausencia de suelo o tierra. Se
utilizan sustratos y agua en la que se disuelven los nutrientes necesarios para el
desarrollo de las plantas. (Guía de Ecotecnias, 2006)

-Captación de agua de lluvia:
Es un procedimiento necesario para ahorrar y aprovechar el recurso agua
proveniente de la lluvia. Consiste en su recolección y almacenamiento para uso
posterior: lavar trastos y vidrios, trapear y regar, entre otros. Lo único para lo que
está prohibida esa agua es para beber o preparar comida. (Calderón, S.M.A.
1999.)

-Letrina seca:
Existe un alto porcentaje de habitantes de zonas marginadas que carecen de un
sistema de drenaje. Por lo tanto, esta alternativa es sumamente económica y evita
la contaminación que produce la defecación al aire libre. No utiliza agua y los
residuos sirven como materia orgánica para el suelo. (Añorve, C. 2004)
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5.5

ORFANATO INFANTIL

Son las instituciones que albergan a niños normalmente no más allá de los 16
años, son vistos como una alternativa a la adopción y pueden estar financiados
mediante el Estado Público o Privado, siendo habitual la financiación por parte de
entidades religiosas. (CODENI)

Un orfanato, orfanatorio, orfelinato, o centro de protección especial, se encarga del
cuidado de los menores de edad, huérfanos o abandonados, y de los niños y
niñas a quienes las autoridades han separado de sus progenitores, retirándoles
la patria potestad. Hay muchas formas a partir de las cuales un niño puede caer
en la orfandad o volverse huérfano. Algunas pueden ser accidentales y otras estar
relacionadas con la negligencia. (UNICEF Colombia, 2001)

En este sentido, la orfandad de un niño puede suceder a partir de eventos fortuitos
muy tristes en los cuales los padres del niño mueren (por ejemplo en un accidente
de autos, por enfermedad, etc.) (UNICEF Colombia, 2001)

Otros casos en los que el niño puede quedar huérfano que tienen que ver con la
negligencia por parte de los padres son aquellos casos en los cuales los
progenitores no pueden quedar a cargo de los niños por no considerárselos
suficientemente responsables (por ejemplo, si cometen un delito y van a la cárcel
o si abandonan al niño y nunca más se vuelven a ver). (UNICEF Colombia, 2001)

Es muy importante para un niño huérfano contar con una buena y duradera red de
contención que pueda ayudarlo a tolerar la pérdida real o simbólica de sus padres.
Sin embargo, esto no es siempre posible ya que en muchos casos los restantes
familiares pueden presentar problemas a la hora de cuidar a los niños, y en
muchos otros casos los menores deben ser directamente enviados a
instituciones en los que quedan al cuidado de profesionales. (UNICEF Colombia,
2001)
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Son instituciones legalmente constituidas para brindar protección especial de
manera temporal y por el tiempo estrictamente necesario, a niñas y niños a
quienes se les ha violentado el ejercicio de sus derechos o se encuentran en
riesgo de serlo.
El artículo 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala en su inciso g) que
la medida de inclusión en un Centro de Protección es la penúltima medida de
protección especial que se debe aplicar a niñas, niños y adolescentes en situación
de violación de derechos.

Obligaciones de los Centros de Protección Especial:
- Presentar sus programas y planes operativos anualmente e informes
mensuales al Ministerio de la familia, Adolescencia y Niñez según su
naturaleza.

-

Permitir el acceso del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, como
órgano rector, a las instalaciones de sus centros, para verificar in situ las
condiciones de las niñas, niños y adolescentes y el desarrollo de sus
programas.

-

Desarrollar programas de atención especial, que en ningún caso priven,
restrinjan o de alguna manera limiten la libertad. Sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en que incurran sus directivos. (Ministerio de la
Familia, Adolescencia y Niñez)

Función social de los Centros de protección especial:
Las organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
desarrollen programas de protección especial estarán obligados a:

-

Promover y respetar los derechos, libertades y garantías de las niñas, niños y
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adolescentes consignados en el Código de la Niñez y la Adolescencia y
demás leyes.
-

Impulsar programas que mantengan y restablezcan los vínculos familiares.

-

Brindar atención personalizada en pequeños grupos.

-

Brindar las condiciones físicas, ambientales, de higiene y seguridad que
garantice la integridad personal de niñas, niños y adolescentes.

-

Involucrar a la comunidad, escuela y familia en el proceso educativo y de
protección que desarrollen.

-

Cumplir con las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones de
esta naturaleza. (Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez)

Ejes estratégicos del trabajo a desarrollar por los Centros de Protección:
Con este enfoque, los centros de protección especial deben orientar la educación
y formación integral de las niñas, niños y adolescentes a:
-

La formación de hábitos, valores y principios que fortalezcan su autoestima y
desarrollo personal, social y espiritual, como sujetos sociales y de derechos,
respetando la equidad de género, su raíz cultural, étnica y religiosa y/o
condición de discapacidad.

-

La incorporación a la escuela formal y a actividades pre vocacional o
vocacional, promoviendo al mismo tiempo la creación o fortalecimiento de
redes de apoyo en su comunidad de origen, que le garanticen la continuidad
de su educación.

-

La

vivencia

de

experiencias

culturales

artísticas,

recreativas

y

de

esparcimiento dentro y fuera de los centros de protección, de tal manera que
contribuyan a su desarrollo integral y al disfrute de experiencias positivas.
-

La formación de habilidades sociales que les permita reconocer y asumir su
realidad, aprovechar los espacios para transformar esa realidad en beneficio
personal, familiar y social y establecer un buen nivel de interacción social.
(Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez)
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VI.

MARCO NORMATIVO.

El Marco Jurídico Legal e Institucional es la concentración de normas para el caso
en concreto, basado en la pirámide de Kelsen.

Figura 2. Marco Normativo Jerárquico. Fuente: Elaboración Propia.

Constitución Política de Nicaragua.
La Constitución Política de Nicaragua es la máxima ley que rige al país, esta
contiene disposiciones generales sobre la economía, la política y los derechos
individuales y de la sociedad nicaragüense. Es por eso que se toma como
principal referencia jurídica para el presente documento. A continuación se
plasman los artículos relacionados al estudio:
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Capítulo III. Derechos Sociales.

Arto. 58: Los nicaragüenses tienen derecho a la educación y a la cultura.

Arto. 59: Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado
establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y
rehabilitación.

Arto. 60: Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable.
Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio
ambiente y de los recursos naturales

Capitulo IV. Derechos de la Familia.

Arto. 71. La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su
condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de
los Derechos del niño y la niña.

Arto. 76. El Estado creará programas y desarrollará centros especiales para velar
por los menores: estos tienen derecho a las medidas de prevención, protección y
educación que su condición requiere, por parte de su familia, de la sociedad y el
Estado.

Arto. 79. Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo
integral del menor. La Ley regulará esta materia.
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Ley de Adopción.
Decreto N°. 862 del 12 de Octubre de 1981.
Publicado en La Gaceta N°. 259 del 14 de Noviembre del 1981.

Arto. 1. La Adopción es la Institución por la que el adoptado entra a formar parte
de la familia del adoptante para todos los efectos, creándose entre adoptantes y
adoptados los mismos vínculos jurídicos y de parentesco que ligan a los padres
con los hijos, estableciéndose en interés exclusivo del desarrollo integral del
menor.

La adopción es irrevocable y no puede terminar por acuerdo de partes. También
será inimpugnable transcurridos seis meses después de la notificación de la
sentencia. Dicho término se extiende hasta los cinco años para los padres que
alegaren causas justificada de su oposición en las diligencias de adopción.

Artículo 3.Los nicaragüenses legalmente capaces pueden adoptar si reúnen los
siguientes requisitos:
1. Que hayan cumplido veinticinco años de edad y no sean mayores de cuarenta.
2. Que tengan condiciones económicas, sociales, afectivas y morales que los
hagan idóneos para asumir responsablemente la función de padres.

Artículo 5. La adopción puede ser solicitada:
1. Por una persona natural.
2. Por una pareja que haga vida en común tanto dentro de una unión matrimonial
como en una unión de hecho estable.

Arto. 8. Pueden ser adoptados los menores que no han cumplido los quince años
de edad y se encuentren en los siguientes casos:
a. Cuando carezcan de padre y madre.
b. Cuando sean hijos de padres desconocidos.
c. Cuando se encuentren en estado de abandono.
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Ley N° 287.
Código de la Niñez y la Adolescencia.
Aprobado el 24 de Marzo de 1998.
Publicado en La Gaceta N°. 97 del 27 de Mayo de 1998.

Arto. 1. El presente código regula la protección integral que la familia, la sociedad,
el Estado y las instituciones privadas deben brindar a las niñas, niños y
adolescentes.

Arto. 2. El presente código considera niña y niño a los que no hubiesen cumplido
los 13 años de edad y adolescente a los que se encuentren entre los 13 y 18 años
de edad no cumplidos.

Artículo 4. Toda niña, niño y adolescente nace y crece libre e igual en dignidad,
por lo cual goza de todos los derechos y garantías universales inherentes a la
persona humana, y en especial de los establecidos en la Constitución Política, el
presente Código y la Convención sobre los Derechos del Niño, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional
o social, posición económica, situación física o psíquica o cualquier otra condición,
en relación a sus madres, padres o tutores.

Artículo 5. Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de
discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso
o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador,
humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a
sus derechos y libertades. Es deber de toda persona velar por la dignidad de la
niña, niño y adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones
anteriormente señaladas. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la
protección de la Ley contra esas injerencias o ataques y los que los realizaren
incurrirán en responsabilidad penal y civil.
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Artículo 12. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida
desde su concepción y a la protección del Estado a través de políticas que
permitan su nacimiento, supervivencia y desarrollo integral y armonioso en
condiciones de una existencia digna.

La niña, el niño y los adolescentes tienen derecho a la libertad, a la seguridad, al
respeto y a la dignidad como personas humanas en proceso de desarrollo y con
características particulares como sujetos de los derechos establecidos en la
Constitución Política y en las leyes.

Artículo 19.El Estado brindará especial atención a los niños, niñas, y adolescentes
que se encuentren en situación de peligro, riesgo psicológico, social o material de
acuerdo a las disposiciones del Libro Segundo del presente Código.

Arto. 30. Las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar o que se
encuentran en estado total de desamparo, tendrán derecho a otra familia. El
Estado garantizará este derecho integrando a las niñas, niños y adolescentes en
primer lugar en hogares de familia consanguíneas, hogares sustitutos (orfanatos)
o mediante la adopción, tomando en cuenta para cada caso el interés superior de
las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 31. Se considera a la niña, niño o adolescente en estado de total
desamparo cuando le falte, por parte de sus madres, padres o familia, la
alimentación, la protección y cuido que le afecte material, psíquica o moralmente.

La situación de total desamparo en que se encuentre cualquier niña, niño y
adolescente deberá ser declarada judicialmente, previa investigación hecha por el
equipo interdisciplinario especializado de la autoridad administrativa.

Artículo 32. La adopción se aplicará como medida excepcional y en los casos
previstos por la ley, privilegiando la adopción por nacionales.
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Artículo 64. Las medidas de prevención están dirigidas a las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, establecimientos públicos y privados,
medios de comunicación social, la familia, la escuela y a todas aquellas instancias
o personas relacionadas directas o indirectamente con las niñas, niños y
adolescentes.

Artículo 78.La protección y atención especial que el Estado brindará de acuerdo a
los artículos anteriores será gratuita, con arreglo a programas sociales para
brindar la atención necesaria a las niñas, niños y adolescentes. El Estado deberá
establecer formas de prevención, identificación, investigación, tratamiento y
observación de los casos señalados en este capítulo y cuando sea necesario
deberá garantizar la intervención judicial.

Arto. 82. Inciso g: Que la medida de inclusión en un centro de Protección es la
penúltima medida de protección especial que se debe aplicar a niñas, niños y
adolescentes en situación de violación de derechos.

Ley N° 623.
Ley de Responsabilidad Paterna y Materna.
Aprobado el 17 de Mayo del 2007.
Publicado en La Gaceta N°. 120 del 26 de Junio del 2007.

Arto. 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto regular el derecho de
las hijas e hijos a tener nombres y apellidos y, en consecuencia, el derecho a su
inscripción expedita; el derecho de las hijas e hijos a la determinación de la
filiación paterna, materna o ambas, a pedir de forma alternativa la resolución de
conflictos en materia de alimentos y de visitas a través de mecanismos
administrativos y judiciales, agiles y gratuitos.
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Ley N° 351.
Ley de Organización del Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y
la Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Aprobado el 18 de Mayo del 2000.
Publicado en La Gaceta N°. 102 del 31 de Mayo del 2000.

Artículo 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto establecer la organización y
funcionamiento del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez
y la Adolescencia y de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, creados
por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia
que en el texto de esta Ley se denominará el Consejo, es el órgano rector para
formular y coordinar la ejecución de la política nacional de atención y protección
integral a la niñez y adolescencia. La Defensoría de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que en el texto de la presente Ley se denominará la Defensoría,
como un servicio del Consejo tendrá como objetivo la promoción, defensa y
resguardo de los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en el Código de
la Niñez y la Adolescencia y demás leyes de la República.

Artículo 3. PRINCIPIOS. En todas sus actuaciones, el Consejo y la Defensoría
deberán cumplir con los principios del interés superior del niño y la niña, igualdad y
no discriminación, protección, formación integral y participación consignados en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la
Adolescencia.

Artículo 13. FINES. La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes ejercerá
una defensa institucional y social de éstos desde las distintas dependencias del
Gobierno central, municipal, de las Regiones Autónomas y las organizaciones no
gubernamentales.
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Ley N° 423.
Ley General de Salud.
Aprobado el 14 de Marzo del 2002.
Publicado en La Gaceta N°. 91 del 17 de Marzo del 2002.

Artículo 1. Objeto de la Ley: La presente Ley tiene por objeto tutelar el derecho
que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, en armonía
con lo establecido en las disposiciones legales y normas especiales.

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley se entiende por acciones de salud, las
intervenciones

dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de las

enfermedades en beneficio de las personas y

de la sociedad en general, a

promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de las personas y la
comunidad.

Artículo 13. La promoción de la salud tiene por objeto las acciones que deben
realizar las personas, comunidades y el Estado a fin de crear, conservar y mejorar
las condiciones deseables de salud para

toda la población y propiciar en el

individuo las actitudes y prácticas adecuadas para la adopción de estilos de vida
saludables y motivar a su participación en beneficio de la salud individual y
colectiva.

Artículo 14.- El Ministerio de Salud formulará políticas de comunicación en salud y
promover que los

medios de comunicación social divulguen los mensajes

educativos.

Artículo 32. La atención en salud de la mujer, la niñez y la adolescencia será de
acuerdo al Programa de Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia
del Ministerio de Salud.

Este programa incluirá las acciones de control prenatal, atención del parto, del
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puerperio, recién nacido, detención precoz del cáncer de cuello uterino y mamas,
así como acciones para la salud sexual y reproductiva.

Artículo 36. Naturaleza, Creación e Integración. Son Instituciones Proveedoras de
Servicios de Salud, Las entidades públicas, privadas o mixtas, que estando
autorizadas por el Ministerio de Salud, tiene por objeto actividades dirigidas a la
provisión de servicios en sus fases de promoción,

prevención diagnóstico,

tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud que requiera la población.

Artículo 50. Programas de Asistencia Social. Se integran por el conjunto de
acciones de recuperación y rehabilitación de la salud necesaria para una atención
integral del individuo o la familia, que carecen de recursos y no están en
capacidad o posibilidad de afiliarse al régimen contributivo o voluntario.

Artículo 69. El Saneamiento ambiental comprende la promoción, educación,
mejora, control y manejo del ruido, calidad de aguas, eliminación y tratamiento de
líquidos y sólidos, aire, la vigilancia

sanitaria sobre factores de riesgo y

adecuación a la salud del medio ambiente en todos los ámbitos de la vida y el
fomento de la investigación científica en la materia.

El Ministerio de Salud en el ámbito de su competencia tendrá la facultad de
determinar los rangos máximos contaminantes permisibles y las normas técnicas
a que deben sujetarse las personas

naturales o jurídicas en las materias

relacionadas con el medio ambiente; coordinados con otras

autoridades e

instancias correspondientes. En especial el Ministerio de Salud deberá promover
acciones para el control, disposición apropiada y eliminación de desechos
plásticos y productos químicos contaminantes.
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Plan Parcial Ordenamiento Urbano.
Sector 1: Pista Jean Paul Genie – Carretera a Masaya.
Alcaldía de Managua. Dirección de Urbanismo. Departamento de Planificación
Urbana. Sección Planes Parciales. Julio 1998.

Como consecuencia del proceso de urbanización de la ciudad de Managua, que
particularmente se ha venido incrementando en ciertos sectores de la misma, y
ante la necesidad de ejercer controles efectivos de acuerdo a las dinámicas
actuales; la Alcaldía de Managua a través de la Dirección de Urbanismo identificó
tres sectores de la Ciudad en donde se debe revisar la zonificación existente.

El Plan Parcial tiene como objetivo elaborar un plan parcial de ordenamiento
urbano a mediano plazo (año 2015) para el Sector 1: Pista Jean Paúl
Genie - Carretera a Masaya.

Entre los objetivos específicos están:

a. Contener, ordenar y regular el crecimiento desordenado del Sector.

b. Proteger las zonas de reserva natural del sector sureste de la Ciudad de
Managua.

c. Proponer una estructura urbana (zonificación y vialidad) para regular los nuevos
desarrollos del Sector.

d. Establecer las normas urbanísticas de acuerdo a las tendencias y a las
potencialidades y restricciones que ofrece el territorio.

e. Contribuir a regular el crecimiento e inversión en la ciudad de Managua.
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Normativa para la restitución de Derechos y Protección Especial de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.
Managua, Nicaragua. Noviembre 2011.

La presente normativa, se constituye en el documento que norma y estandariza
todos los procedimientos administrativos para la Restitución de Derechos y
Protección Especial que corresponde aplicar al Ministerio de la Familia, dando
respuesta a las distintas situaciones que enfrentas las niñas, niños y adolescentes
que requieren de la intervención del Estado para su Protección; por tanto, son de
estricto cumplimiento por parte de todo el personal técnico de toda la institución, lo
cual asegurara una mejor calidad, celeridad, calidez humana y respecto a los
derechos humanos en la aplicación de las medidas de protección especial a niñas,
niños y adolescentes de Nicaragua.

Titulo I. Marco Referencial de Derechos Humanos de la Normativa.
Capitulo IV. Concepciones y definiciones de la protección especial.

1. Se consideran niñas, niños y adolescentes sujetos de atención y protección
especial, aquellos que por diversas situaciones se encuentra en peligro su
vida, su integridad física, psíquica o moral obstaculizando su desarrollo
integral.

2. Una niña, niño o adolescente carece de familia, cuando ha perdido el vinculo
fisico y lo afectivo con su familia:
-

Por muerte de esta.

-

Por haber sido extraviado o abandonado y por lo tanto no existe ningun
miembro de su familia que lo pueda asumir responsablemente.

-

Por la renuncia expresa de la tutela por parte de los padres y los tutores
ante un funcionamento del Ministerio de la Familia.
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3. El Ministerio de la Familia velará y garantizará la implementacion de las
normas y procedimientos definidos para el funcionamiento de los centros de
proteccion especial o de abrigo, asegurando y vigilando el cumplimiento
efectivo de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren ingresados en centros de proteccion especial, independientemente
de motivo y la vía de ingreso, especialmente velará por su reintegracion
familiar en el menor tiempo posible.
Título III. Marco Medida de Protección Especial.
Capitulo III. Protección especial de niños, niñas y adolescentes en centro de
protección.

B. Normas para la protección especial
Definición de Centro de Protección:
Son instituciones legalmente constituidas para brindar protección especial

de

manera temporal y por tiempo estrictamente necesario, a niñas, niños y
adolescentes a quienes se les ha violentado el ejercicio de sus derechos o se
encuentran en riesgo de serlo.

Ubicación Geográfica:
Deben estar ubicados en sectores céntricos de la comunidad. Esta condición es
esencial para potenciar y avalar su habilitación, todo ello con el fin de facilitar la
presencia de los Padres, Madres

o tutores responsables, niñas, niños,

adolescentes, personal en general, en las diferentes épocas del año, con acceso a
medidas de transporte y centros de salud.

Que se encuentren distantes (500 metros) de lugares de riesgo social o ambiental,
tales como tráfico vehicular excesivo, centros de explotación sexual, expendios de
bebidas alcohólicas, cantinas, bares, clubes nocturnos, basureros, lugares de
juegos de azar, fabricas que expelen líquidos o gases nocivos para la Salud,
contaminación por ruido.
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Infraestructura:
Constituye la condición básica que un centro de protección especial, contribuya de
manera temporal al desarrollo integral de la población que atiende.

Por lo tanto para que un centro se habilite y pueda iniciar su proceso de atención a
niñas, niños y adolescentes, debe:
-

Contar con edificios abiertos que cuenten con seguridad y ambiente agradable
y propicio para la recreación y el esparcimiento.

-

La construcción debe de ser de una sola planta para la prevención de
accidentes.

-

Disponer de áreas verdes para la recreación y la interacción de las niñas,
niños y adolescentes con el medio ambiente.

-

Todos los ventanales deben estar protegidos con cedazo, con énfasis en el
área de cocina y comedor, a fin de evitar el acceso de los insectos y roedores.

-

La pintura del local debe ser preferiblemente de aceite libre de plomo a fin de
facilitar la limpieza, el color a su vez debe ser claro para generar un ambiente
de tranquilidad.

-

La decoración debe de ser acorde a las áreas de trabajo de las niñas, niños y
adolescentes y de acuerdo a la actividad en la que participen.

-

Los dormitorios deben estar construidos con amplios ventanales que ayuden a
la oxigenación e iluminación del espacio, deben disponerse de los servicios
sanitarios y baños requeridos, según capacidad instalada. En este sentido la
capacidad física del local determinara la capacidad de cobertura del centro.

-

Los dormitorios deberán alojar un máximo de cuatro niñas, niños o
adolescentes en cada uno, según la capacidad instalada, evitando el
hacinamiento y respetando su privacidad.

-

En el caso de atender una población mixta, los dormitorios y los servicios
higiénicos deberán encontrarse bien delimitados.

-

Se debe disponer de un lugar para biblioteca, que pueda estar en las áreas o
salas de estudio, debe poseer buena ventilación e iluminación la cual, al igual
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que los dormitorios y el comedor debe estar ubicada en el lugar tranquilo, ser
ventilada y con iluminación adecuada para favorecer la lectura y el estudio.
-

Se debe contar con una salita o espacio para la recreación y el esparcimiento.

-

La cocina y el comedor deben ser espaciosos e higiénicos. La hora de la
alimentación es muy importante para la interacción de las niñas, niños y
adolescentes.

-

Es importante contar con una sala de enfermería, primeros auxilios o
dispensario, con cama de manera que puedan atenderse casos que ameriten
atención inmediata o bien aislamiento, para evitar el contagio de las demás
niñas, niños y adolescentes.

-

Todo centro de protección especial que trabaje con niñas y niños de 0 -6 años
de edad debe contar con un área de lactantes preparada para dar atención y
protección que este grupo de población necesita.

-

El área de lactante debe estar estructuralmente preparada, los servicios
higiénicos deben de ser diseñados en función de su crecimiento y desarrollo
físico, debe contar con su espacio que propicie la recreación y las actividades
lúdicas, se estima que se valore aproximadamente 3 metros cuadrados por
niña y niño que se atiende.

Mobiliario:
-

Los dormitorios deben contar con roperos, closets o espacios individuales
donde niñas, niños y adolescentes, puedan guardar sus objetos personales,
promoviendo la responsabilidad individual y el sentido de pertenencia.

-

Las camas deben ser cómodas

con sus respectivos colchones, para

garantizar que el cuerpo tenga una buena posición al dormir y evitar daños en
la columna.
-

La sala de estudio o área destinada para este fin debe contar con mesitas de
dos a cuatro espacios, donde ellos puedan concentrarse y aprovechar al
máximo los momentos de estudio.

-

La salita o espacio para la creación con televisión, aparatos de música, de
video u otros aparatos que no requieran mucho espacio.
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NTON 12 006-04
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad.
Aprobada por el Comité Técnico en sesión efectuada el día 19 de Mayo del 2004.

1. Objeto:
El objeto de la presente norma es garantizar la accesibilidad, el uso de los bienes
y servicios a todas aquellas personas que por diversas causas de forma
permanente o transitoria se encuentren en situación de limitación o movilidad
reducida, así como promover la existencia y utilización de ayudas de carácter
técnico y de servicios adecuados para mejorar la calidad de vida de dichas
personas.

3. Campo de Aplicación:
La presente norma será de aplicación obligatoria dentro del territorio de la
Republica de Nicaragua, en el ámbito de aquellas actuaciones referentes a
planeamiento, gestión o ejecución en materia de servicio, urbanismo, arquitectura,
transporte y comunicación

sensorial. En la infraestructura, tanto en nuevas

construcciones como en intervenciones urbanas y arquitectónicas; realizadas por
entidades públicas o privadas, cuya razón social sea natural o jurídica.
5.13 Itinerarios Accesibles.
A. Vías Peatonales.
- Deben ser construidas con un ancho libre mínimo de 1.50 m.
- Si presentan pendientes no deben exceder el 10% en un plano inclinado
longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3.00 m.
G. Rampas.
- Son elementos con pendientes mínimas utilizados para facilitar la circulación y
transporte de las personas con movilidad reducida.
- Deben tener ancho mínimo libre de 1.50 m.
- Deben presentar tratamientos de pisos o pavimento que sean antideslizantes.
- Las pendientes no deben exceder el 10%.
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5.14 Estacionamientos.
Deben tener dimensionamientos mínimos para el vehículo de 2.50 m. x 5.50 m.

5.17 Servicios Sanitarios.
El vano para puerta debe medir mínimo 0.90 m.
El espacio mínimo para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 1.80 m. de
ancho por 2.50 m. de largo.

Reglamento Nacional de la Construcción.
Dirección General de Normas de Construcción y de Desarrollo Urbano.
Managua, Nicaragua, Febrero 2007.

Artículo 1: Objeto. Estas Normas Reglamentarias establecen los requerimientos
aplicables al diseño y construcción de nuevas edificaciones.

a. Evitar la pérdida de vidas y disminuir la posibilidad de daños físicos a
personas.

b. Resistir sismos menores sin daños.

c. Resistir sismos moderados con daños estructurales leves y daños no
estructurales moderados.

d. Evitar el colapso por efectos de sismo de gran intensidad, disminuyendo los
daños a niveles económicamente admisibles.

e. Resistir, efectos de vientos y otras acciones accidentales sin daños.
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Convenciones sobre Niñez, Mujer y Derechos Humanos.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF.
Managua, Nicaragua, 2000.
Parte I.

Arto. 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le
sea aplicada, haya alcanzado la mayoría de edad.

Arto. 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las actividades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y,
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en
relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Arto. 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño
víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa
recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
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Norma Oficial Mexicana. NOM – 167-SSA1 – 1997.
Para la prestación de Servicios de Asistencia Social para menores.
Diario Oficial de la Federación. Sufragio Efectivo. México, D.F., A 14 de
Septiembre de 1999. Publicada el 17 de Noviembre de 1999.

La Asistencia Social es una expresión de solidaridad humana que se manifiesta en
la familia, en la sociedad y en el ámbito del Estado, cuyas acciones se han
caracterizado por la operación de programas circunstanciales que limitan el
desarrollo de la asistencia social, amén que el retardo en la solución a los
problemas más urgentes y el surgimiento de nuevas necesidades incrementan los
rezagos, principalmente en los sectores más pobres de la sociedad, en los grupos
más vulnerables como son los menores y adultos mayores en condición de
orfandad, abandono, rechazo social y maltrato físico y mental.

En respuesta a lo anterior, es necesario estimular y fortalecer las acciones de
asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud de
conformidad con lo que disponen las leyes respectivas, no sólo en el control y
supervisión del uso de los recursos y aspectos administrativos, sino principalmente
en la calidad de la atención, a fin de asegurar mayor coherencia entre
instrumentos y objetivos, para alcanzar una operación integral más eficaz, una
gestión más eficiente y la contribución hacia una sociedad más justa y
democrática.

La presente Norma Oficial Mexicana establece mecanismos básicos que faciliten y
alienten la instrumentación de acciones en favor de los menores y adultos
mayores sujetos a asistencia social, tomando en cuenta la condición específica de
cada entidad federativa.
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Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a

la

colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional.
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/85,
de 3 de diciembre de 1986.
Manifiesta la

preocupación “por el gran número de niños que quedan

abandonados o huérfanos a causa de la violencia, los disturbios internos, los
conflictos armados, los desastres naturales, las crisis económicas o los problemas
sociales”, para lo cual emana recomendaciones en tres campos: el

bienestar

general de la familia y el niño, la colocación en hogares de guarda y la adopción.
En el primer campo proclama entre otros principios los siguientes:

Artículo 1: Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la familia y
del niño.

Artículo 4: Cuando los propios padres no pueden ocuparse del niño, o sus
cuidados sean inapropiados, deberá considerarse la posibilidad de que el cuidado
quede a cargo de otros familiares, de una familia sustituta o de guarda, o en caso
necesario en una institución apropiada.

Artículo 5: En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas
distintas de sus padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir
afecto y su derecho a la seguridad.

Artículo 6: Los encargados de los procedimientos de colocación en hogares de
guarda deben haber recibido capacitación profesional apropiada.

Artículo 7: Los gobiernos deben determinar si sus servicios nacionales de
bienestar del niño son suficientes y considerar la posibilidad de adoptar medidas
adecuadas.
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VII. MARCO METODOLOGICO.

Las técnicas para el desarrollo de la presente propuesta del anteproyecto de un
Orfanato Infantil para niños de 0 a 6 años en el Distrito V de la Ciudad de
Managua para el año 2012, surgieron de acuerdo con la temática a desarrollar.

La investigación a desarrollar es de forma científica aplicada porque se enfoca en
un problema social dando una solución específica para mejorar la condición de
niños en estado de abandono. En el esquema metodológico se pueden observar
las diferentes fases las cuales serán abordadas claramente.

La orfandad y el abandono se visualizan como uno de los factores de mayor
incidencia de separación de los niños de sus vínculos familiares, donde el 10%
de los niños nicaragüenses entre 0 y 14 años son huérfanos totales, de los cuales
corresponden al rango de edad entre los 0 y 7 años con el 6.7 % y de 10 a 14
años con el 3.3 % según cifras que arrojo el Informe de Desarrollo Humano
Nicaragua.

Sumado a todos estos fenómenos naturales, la pobreza y la marginación social
que viven muchas familias Nicaragüenses en esencial cuando casi el 21 % de los
niños nacidos son hijos de madres adolescentes, debido en parte a una educación
sexual casi inexistente. Para obtener los resultados e información necesaria se
aplican una serie de instrumentos definiendo primero el objeto a estudiarse y su
campo de acción, en esta fase se toma en cuenta dos tipos de fuentes
informativas:
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De campo: En esta fase se obtendrá información del sitio donde se
emplazara el proyecto desarrollando un análisis físico natural obteniendo
como resultados potencialidades y limitantes del terreno. Asimismo Este
tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras,
de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.



Bibliográfica: Esta fase proporcionará el conocimiento de investigaciones
existentes, para conocer resultados y técnicas usadas acerca del tema,
donde se conocerán antecedentes y normativas, así como modelos
análogos a nivel nacional e internacional los cuales serán de referencia en
el diseño.

Para obtener los resultados e información necesaria se aplicaran una serie de
variables

clasificadas

en

dos

grupos:

cualitativas

las

cuales

describen

características del sitio, así como de los niños y su entorno social y variables
cualitativas las cuales son medibles y expresan una validación de datos que se
utilizaran en la propuesta. El Producto Creativo se consiste en tres fases,
desarrolladas por diferentes etapas en diversos tiempos mediante el desarrollo de
los objetivos específicos:

Objetivo 1. Analizar las leyes, normas y criterios generales nacionales e
internacionales, para emplearlas en el diseño de un Orfanato Infantil en la Ciudad
de Managua.

Fase Explorativa: Levantamiento de información tanto de campo como
bibliográfica.

Objetivo 2. Determinar criterios de diseño funcional, formal y constructivo,
mediante la consulta a Modelos Análogos por medio de consulta bibliográfica,
visitas y entrevistas.
Fase Analítica: Recopilando la información de las visitas de Modelos Análogos, se
determinan los componentes y los resultados positivos a aplicar al diseño.
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Objetivo 3. Integrar ecotecnias en ambientes interiores y exteriores del Orfanato
mediante un diseño que brinde soluciones espaciales, funcionales y constructivas,
brindando un mayor confort a cada ambiente.

Fase Aplicada: Tomando en cuenta la situación actual del planeta y los problemas
ambientales, se desarrolla la propuesta arquitectónica formal, funcional y
constructiva del Anteproyecto donde se realiza la aplicación de ecotecnias la cual
pretenden el aprovechamiento óptimo y eficiente de energía, así como de otros
sistemas ecológicos a implementar en todo el diseño.

Figura 3. Metodología Aplicada. Fuente: Elaboración Propia.
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VIII. MARCO REFERENCIAL

8.1
A
NIVEL DE CIUDAD
La

Ciudad

de

Managua fue en sus
orígenes

una

pequeña

ciudad

indígena, el 24 de
Marzo de 1819 surge
con el nombre Leal
Villa de Santiago de
Figura 4. Mapa de Municipios de Managua. Fuente: Elaboración Propia

Managua, ganándose
este

título

por

su

incremento urbano y aumento de población que era un poco más de 11 mil
habitantes. En 1821 Nicaragua se independiza de la Corona Española.
Posteriormente el 24 de Julio de 1846 se da a Managua el título de Ciudad por
decreto ejecutivo. Es hasta el 5 de Febrero de 1852 que Managua es constituida
Capital del País.

El Municipio de Managua se encuentra ubicado entre los Meridianos 86º 40' y 86º
16' Longitud oeste y los paralelos 12º 7' y 110º 43' latitud norte y con una
extensión territorial de 289 Km². (Ver fig. 4)

Sus límites municipales son:
-

Al Norte con el Lago Xolotlán o Lago de Managua.
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-

Al Sur con el Municipio de El Crucero conocido anteriormente como Distrito
Siete y los Municipios de Ticuantepe y Nindirí.

-

Al Este con el Municipio de Tipitapa.

-

Al Oeste con los Municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos Fonseca.

El municipio está conformado por

137 barrios, 94 residenciales, 134

urbanizaciones progresivas, 270 asentamientos humanos espontáneos y
comarcas. La población del municipio de Managua es de

21

937,489 habitantes

según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda del año 2005 y la población
urbana es de 908,892 habitantes.

La localización del municipio se caracteriza como un área predominantemente
volcánica con rasgos geomorfológicos que varían desde planicies hasta montañas
abruptas, estas son: Planicie de MANAGUA, Sistema Montañoso de las Sierras de
Santo Domingo, la sucesión de cerros y lagunas (Ticomo, Nejapa, Motastepe,
Asososca y Xiloá) al oeste y coronando este paisaje la Laguna de Tiscapa en el
centro de la ciudad.

8.2

A NIVEL DE DISTRITO

Características Generales:

El Sitio de Estudio de localiza
exactamente en el Distrito V,
es el que presenta mejores
características para lograr un
mayor

crecimiento

urbano

debido a su zonificación y uso
del suelo, un poco provocado
por la lotificación y venta de
propiedades pertenecientes a
Figura 5. Distrito V de Managua. Fuente: Elaboración Propia

las cooperativas agrícolas.
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Sus límites son:
-

Al Norte con el Distrito N° IV.

-

Al Sur con los Municipios de Nindirí y Ticuantepe.

-

Al Este con el Distrito N° VI.

-

Al Oeste con el Distrito N° III.

El Distrito V con un área de 82.61 Km2 es el segundo con mayor extensión
(después del Distrito III), con una población de 207,387 habitantes y 39,707
viviendas, según datos del “VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005 del
INEC”.

Debido a su posición geográfica este distrito es importante ya que está rodeado
de importantes pistas, zonas residenciales, extensas áreas de cultivo agrícola,
industrias, escuelas, universidades, hoteles, entre otros. Es importante mencionar
la transformación del uso de suelo en los últimos 15 años al convertirse áreas de
vivienda en áreas comerciales.

El sector de la Carretera a Masaya constituye el área donde se está desarrollando
la ciudad de manera ordenada, la que se caracteriza por un comercio dirigido a la
clase alta y media alta, siendo la imagen más moderna de la ciudad, formando
corredores comerciales a lo largo de la carretera. Es en este territorio donde se
han realizado las principales inversiones comerciales y de servicio en los últimos
años por lo que se identifica como el nuevo centro de la ciudad.

En este distrito se encuentra el segundo mercado más importante de Nicaragua,
como lo es el Mercado Roberto Huembés, el que tiene la particularidad de ser
visitado por nacionales y extranjeros para comprar en el Sector de Artesanías que
funciona en uno de los locales del mercado.

Al igual que el Distrito No. 3, éste distrito presenta una deforestación
indiscriminada en la zona sur, siendo el sector más afectado Las Sierras de Santo
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Domingo, provocando grandes problemas de erosión. Un total de 9 fallas
geológicas atraviesan el distrito, una de las cuales produjo el sismo de enero del
año

1968 en la Colonia Centroamérica. Otras áreas afectadas son los

asentamientos humanos espontáneos ubicadas a orillas de los cauces y sobre
líneas de cables de alta tensión.

Infraestructura Social:

Educación:
Tiene una capacidad instalada de 140 instalaciones físicas, 37 de ellas con
exclusivamente educación primaria 15 brindan educación preescolar, 16 brindan
exclusivamente educación primaria, 15 brindan educación netamente secundaria
es decir institutos. Unos 23 de estos centros imparten los tres niveles, 47
preescolar y primaria, y 2 primaria y secundaria. En este distrito se localizan la
mayor parte de los centros de educación privados de la capital. En total son 104
centros los que imparten educación preescolar, 79 educación primaria y 40
educación secundaria.

En educación técnica se cuenta con 15 Centros que imparten este tipo de
educación. En educación superior se cuenta con Universidades Privadas en su
mayoría.

Salud:
El sector salud cuenta con 2 hospitales de primer orden Hospital Roberto Calderón
y el Hospital del Niño “La Mascota”, ambos de referencia Nacional. En la red de
atención primaria dispone de 2 centros de Salud, 13 puestos medios y 2 puestos
de salud. Este nivel es atendido por 46 médicos, lo que corresponde a un
promedio de 2.2 a 2.3 médicos por cada 10,000 habitantes.
En el Mercado Central, se encuentra instalada la clínica “Sor María Romero” que
brinda atención a las vivanderas de este mercado, ésta clínica es administrada por
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la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), además la
Delegación de Territorio 5 coordina la atención en la Clínica del Ojo que beneficia
a los habitantes de escasos recursos económicos. Se localiza además 17 clínicas
privadas de atención especializada y 18 laboratorios clínicos. En apoyo a este
sector se dispone de 49 farmacias.

Servicios Básicos:
La población ubicada en áreas consolidados y desarrolladas con la cobertura total
de los servicios básicos, en algunos asentamientos espontáneos y urbanizaciones
progresivas estos son obtenidos de forma ilegal por la población espacialmente el
agua y la energía eléctrica, se carece totalmente de servicios de drenaje sanitario
y drenaje pluvial, por ser las calles de tierra. Se estima un déficit de 28.9% de la
cobertura total de los servicios básicos.

Situación Ambiental:

La problemática ambiental y sus factores es generado en todos los distritos, los
asentamientos espontáneos y botaderos ilegales son los principales causantes del
deterioro ambiental, así como la contaminación vehicular producida por la
circulación de vehículos en las principales pistas y avenidas.

Figura 6. Botaderos Ilegales del Distrito V de Managua. Fuente: www.elnuevodiario.com.ni

Particularmente el distrito ha alterado su ecosistema por la cantidad de nuevas
urbanizaciones que se han desarrollado en el sector sur del distrito de la reserva
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natural, de producción agropecuaria y de protección de la reserva hídrica,
provocando deforestación en estas zonas. Los Asentamientos que más generan
desechos sólidos en el distrito V son los siguientes: Grenada, Sector 17, Carlos
Fonseca, Santos López, Germán Pomares y 11 de Mayo.

Se localizan 24 puntos que son botaderos ilegales entre predios baldíos, cauces,
áreas verdes que generan 56.86 toneladas de desechos por día. Los sectores
afectados son Las Colinas, Omar Torrijo, Altamira, Los Robles. Lomas de
Guadalupe, Barrio La Luz, Barrio Naciones Unidas, Walter Ferrety, Grenada, Don
Bosco, Alfredo Nobel, Centro Comercial Managua y la entrada Hospital La
Mascota.

Riesgos:

Este distrito, es amenazado cada año por inundaciones provocadas por lluvias y
por efectos directos o indirectos de huracanas o tormentas. Los puntos críticos de
inundación se localizan en el Reparto Shick I Etapa, entrada a Las Colinas, barrio
Grenada, barrio Germán Pomares, asentamientos 18 de Mayo y asentamientos 22
de Enero. En este sector se totalizan un total de 9 fallas geológicas, una de las
cuales produjo el sismo de enero del año 1968 en la Colonia Centroamérica.
Existen 26 barrios que están amenazados por la actividad de las fallas geológicas
que atraviesan al distrito, incluyendo el Hospital Manolo Morales, otras áreas
afectadas son las poblaciones ubicadas a orillas de los cauces y sobre líneas de
tendido eléctricas.

Equipamiento Urbano:

Se puede decir que este distrito tiene un buen nivel de equipamiento fuera del
equipamiento social, destacándose por una fuerte concentración de áreas
comerciales, identificándose tres sectores que cambiaron radicalmente su uso de
suelo, dando como resultado áreas de negocios de vivienda de densidad media.
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Estos son: Carretera a Masaya, desde Metrocentro a Plaza de Compras de la
Centroamérica, donde predominan servicios, recreación, finanzas, de fuerte
atractivo turístico en la conocida “Zona Rosa” por los centros nocturnos y de
juegos que están en el sector.

Figura 7. Equipamiento Urbano del Distrito V de Managua. Fuente: www.manfurt.org

Sector Avenida principal de Altamira, desde Plaza del Café hasta la intersección
con Pista Cardenal Miguel Obando y Bravo, aquí se concentra comercio y
recreación. Por otra parte se destacan importantes hoteles como son International
Metrocentro, Hotel Las Colinas, Hotel Santo Domingo Imperial y Hotel Hilton
Princess entre otros.

También en este distrito, se ubica un Mercado Central, 3 Centros comerciales, 22
parques y 2 centros recreativos. El distrito cuenta con 62.69 km de calles con
revestimiento asfaltico, 133.06 km lineales de calles con tratamiento superficial,
59.13 km de calles adoquinadas y 19.92 km de calles de tierra.

Así mismo este distrito cuanta con pistas principales, como lo son Pista Juan
Pablo II, Pista Suburbana, Pista Radial Santo Domingo, Pista Jean Paul Genie,
Pista Radial Santo Domingo, Carretera a Masaya entre otras.
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8.3

A NIVEL DE TERRENO

Ubicación del Sitio en Estudio.

Figura 9. Municipio de Managua y sus distritos. Fuente:
www.elnuevodiario.gob.ni
Figura 8. Nicaragua y departamento de Managua.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 10. El terreno. Fuente: Elaboración Propia
Figura 11. Distrito V de Managua. Fuente: Alcaldía de Managua
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El terreno se encuentra ubicado en Reparto Las Colinas Sur III Etapa, propiedad
de la Congregación “Hermanas Siervas del Divino Rostro” donado en el año 2009
por la Alcaldía de Managua.
Sus límites son (Ver
Fig. 12):
-

Al Norte con el

resto

de

Área

Comunal.
-

Al Sur con la

Asociación

de

Ortopedistas.
-

Al

Este

el

Pierre & Marie Curie.
-

Al Oeste Las

Colinas Sur III Etapa
Figura 12. El Sitio. Fuente: Modificado a partir de maps.google.com.ni

Este.

El terreno antiguamente formaba parte de una de las diversas Áreas Comunales
que posee la Alcaldía de Managua, posee un área de 3,000 m2, ubicado en un
área de expansión urbana, ya que a su alrededor se encuentran diversas
urbanizaciones.

El terreno es idóneo para la construcción de un Orfanato Infantil ya que según
Normas del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para que un Centro de
Protección sea aprobado deberá de estar ubicado en un punto céntrico, contar con
todos los servicios básicos y poseer accesos directos hacia el sitio.
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IX.

DIAGNOSTICO SECTORIAL

9.1

UBICACIÓN DEL SECTOR

Figura 13. Ubicación del Sector. Fuente: Elaboración Propia.

El sector se encuentra ubicado en Las Colinas Sur, el Diagnostico del Sector se
realizó tomando el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano. Sector 1: Pista Jean
Paul Genie - Carretera a Masaya tomando
alrededor del sitio,

en cuenta un radio de 1.8 km

para analizar la forma y la articulación del sector,

estableciendo su relación con el paisaje y sus elementos urbanos que lo
componen. Siendo los límites del Sector:
- Al Norte: Villa Loreto.
- Al Sur: Altos de Las Colinas.
- Al Este: Sector Este Las Cuarezmas.
- Al Oeste: Carretera a Masaya.
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9.2

ASPECTOS FISICO NATURALES

Clima:
Al igual que en toda Managua, el clima es tropical con épocas húmedas y secas,
con temperaturas anuales entre 26.9°C y otras que superan los 30.3°C,

con

vientos predominantes al Este.

Topografía:
El Sector es afectado en una parte, las características de los suelos de la parte
poseen un alto grado de degradación provocado por labores de tipo agrícola,
sumado a pendientes que oscilan entre el 20 y 45%, donde afectan a los
pobladores de la parte baja, donde se sitúa el Sitio.

Geología y Sismicidad:
En el Sector se encuentra la falla roja activa Las Colinas, las cuales imponen
restricciones por riesgo sísmico a las edificaciones en determinadas zonas del
sector, pero esta no afecta directamente el sitio.

Por otro lado, la ciudad de Managua se encuentra amenazada por riesgos
volcánicos debido a su localización en el área de influencia de los volcanes
Masaya y Chiltepe.

Hidrología:
El Lago de Managua constituye un cuerpo de agua de forma irregular que cubre
un área de 1,016m², con una longitud máxima de 58.4 km por un ancho medio de
18 km; tiene una profundidad media de 7.8m con una máxima de 23.84m. Este
constituye el segundo cuerpo de agua en importancia en Nicaragua, en cuanto a
superficie se refiere, siendo un recurso casi totalmente desaprovechado. Se
encuentra a unos 7 m sobre el nivel del Lago de Nicaragua o Cocibolca, y se
alimenta de flujos de agua superficial y subterránea.
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Sin embargo es importante destacar que el Municipio de Ticuantepe está ubicado
en la sub cuenca tres con un manto acuífero subterráneo de envergadura y con la
presencia de varios ojos de aguas, siendo uno de los principales abastecedores
de agua a la Ciudad Capital y especialmente del Sector y sus alrededores.

9.3

ESTRUCTURA URBANA

Crecimiento Histórico:

A nivel general el crecimiento histórico de la ciudad de Managua se viene dando
desde años atrás a comienzos del siglo 20, Managua recientemente elevada a
capital de Nicaragua, viene tomando una mayor importancia en su estructura y
formación, ya que pasa a ser la nueva sede de muchos servicios administrativos educación y comercio.

Según cálculos de la Alcaldía de Nindirí, el crecimiento poblacional de Carretera a
Masaya es del 4.2 por ciento anual. A esto se suma el crecimiento poblacional de
los municipios vecinos de la capital, ambos aportan a la problemática vial existente
a la hora pico para ingresar a Managua, principalmente en el kilómetro 11 y el
kilómetro 14.5 de la Carretera a Masaya.

Todo esto da como resultado una posible saturación a mediano plazo,
considerando desde el punto de vista del equilibrio medioambiental, el impacto
que tendría esta la cantidad de población en un espacio limitado y con un patrón
de alto consumo de suelo, siendo siempre la zona rural objeto de presión
habitacional con características suburbanas que dificultan la extensión de los
servicios municipales.
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Uso y ocupación del Suelo:

Figura 14. Plano de Uso de Suelo. Fuente: Alcaldía de Managua.

Un componente principal es el uso y ocupación del suelo, ya que este nos dice
como está conformado, en el sector se puede observar que en su mayoría según
el Plan Parcial del Sector predomina la Reserva Natural de Parques Urbanos,
seguido de Zona de Vivienda con densidad media y luego la Producción mixta de
pequeñas industrias localizadas en el eje de la Carretera a Masaya.

Morfología Urbana:

La morfología del sector no corresponde a una estructura planificada, su
morfología es totalmente irregular, con calles estrechas, callejones y estructuras
de lotificación con formas irregulares. Sin embargo esta estructura trata de
articularse entre se dándole una forma agradable visualmente.
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9.4

INFRAESTRUCTURA URBANA

Jerarquía Vial:

De acuerdo a lo establecido por
el Reglamento del Sistema Vial
del Plan Regulador de Managua
(1982),

se

categorización

ha
de

definido
las

la
vías

principales en el Sector 1: Pista
Jean Paul Genie – Carretera a
Masaya, dentro del Sector en
estudio

existen

derechos de vías.

diferentes
Figura 15. Derecho de Vías en el Sector de Estudio. Fuente:
Alcaldía de Managua.

La vialidad del sector está visiblemente jerarquizada y se clasifica de la siguiente
manera:

-Sistema de Colector Primario: son ejes urbanos principales de 6 a 8 carriles, con
retornos para permitir vueltas en intersecciones, no existen estacionamientos y
poseen paradas de autobuses con bahía, como es el caso de Carretera a Masaya.

Figura 16. Colector Primario. Fuente: Manual de Diseño Urbano.

-Sistema de Colector Secundario: son las avenidas urbanas de doble sentido con
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carriles de 3.00 m aproximadamente; este es el caso de las avenidas provenientes
de las entradas 1,2 y 3 a Las Colinas.

Figura 17. Colector Secundario. Fuente: Manual de Diseño Urbano.

-Calles Vecinales: son calles de accesos a lotes de dos sentidos solo para tránsito
local, con carriles de 3.00 m de circulación, a como lo son las calles de Las
Colinas Sur III Etapa, y las que rodean el Sitio.

Figura 18. Calles Vecinales. Fuente: Manual de Diseño Urbano.

Tipo de Revestimiento y Estado Físico:
El sector se caracteriza por estar revestido casi en su totalidad, siendo revestidas
con diferentes materiales, como es el asfalto en la colectora primaria siendo esta
Carretera a Masaya, y adoquín de concreto para las colectoras secundarias y
asfalto las calles del sector, asimismo se pudo observar que en su mayoría se
encuentran en buen estado físico a pesar de la falta de mantenimiento
principalmente en las calles que rodean el sitio.

Accesibilidad y Transporte:
El Sector es de fácil acceso, por encontrarse cerca de una vía principal y muy
transitada como lo es Carretera a Masaya convirtiéndose en uno de los principales
accesos a la Capital.
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El servicio de transporte es de
buena calidad y muy variado, ya
que circula transporte interurbano
público que se dirigen a las
diferentes

ciudades

como

Masaya, Granada, Carazo y a los
Figura 19. Carretera a Masaya. Fuente: Elaboración
Propia.

diferentes municipios cercanos a
Managua.

Existen

diferentes

tarifas entre los 5 córdobas y 7 córdobas, ya que hay interlocales, expresos o los
llamados ruteados, o incluso se puede acceder en taxi o un vehículo particular.

9.5

SERVICIOS BASICOS

El Sector cuenta con todos los servicios de infraestructura: agua potable, drenaje
sanitario y pluvial, energía eléctrica y telecomunicaciones, ofreciendo en algunos
casos un mal servicio, aunque es importante mencionar que en su mayoría las
conexiones se encuentran legalmente.

Agua Potable:

El agua potables es el agua que puede ser consumida sin restricción debido a
que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud,
este término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas
por las autoridades locales e internacionales. La entrega de este servicio de
abastecimiento está a cargo de la empresa nacional de servicios públicos
ENACAL.

El 100% del Sector cuenta con acceso de agua potable, según información
recaudada el servicio se puede clasificar como malo, por su falta de
abastecimiento, ya que el sector solo cuenta con el servicio 17 horas al día, (VER
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FIG. 20) siendo estas horas de la noche que en su mayoría no son aprovechadas

Figura 20. Servicio de Agua Potable del Sector. Fuente: ENACAL

por la población del sector.

Drenaje Pluvial y Sanitario:

El drenaje pluvial de todo el sector es interno y tipo superficial; este último donde
a través de sistemas de cunetas que trasladan las aguas a los cauces cercanos, y
al no existir tragantes en todo el sistema pluvial las calles se van deteriorando
ocasionando muchas veces chacos principalmente en las intersecciones
convirtiéndose en focos de contaminación.

Asimismo el sector cuenta con drenaje sanitario desde su conformación,
encontrándose todas las viviendas de Las Colinas conectadas al sistema de
ENACAL, cabe mencionar que las nuevas Urbanizaciones del Sector han sido
rechazadas de esta conexión ya que no hay posibilidades de nuevas conexiones y
se han visto en la necesidad de crear su propio sistema de eliminación de
desechos.

Energía Eléctrica:

El sector cuenta con el servicio de energía eléctrica, la mayoría posee conexión
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legal, es muy poco común encontrarse
con una conexión ilegal, ya que cabe
destacar que el sector es de clase media
y con alto consumo energético. En
cuanto al alumbrado público, el sector
cuanta con postes de alumbrado en
diferentes calles, algunos de los cuales
Figura 21. Alumbrado Público del Sector. Fuente:
Elaboración Propia

se encuentran en mal estado, y en otras
calles no existe en su totalidad o han

dejado de funcionar, lo que hace intransitable algunas calles por la noche por la
falta de visibilidad convirtiéndose en puntos de delincuencia.
Telecomunicaciones:
El sector cuenta con todos los servicios
extras disponibles, ya que es un sector
con un nivel económico medio y alto en
su mayoría, la mayoría de los servicios
son telefonía, internet, móvil y TV,
brindadas por empresas principalmente
como skype, movistar y principalmente
por claro, convirtiéndose en la principal
empresa distribuidora a nivel nacional

Figura 22. Empresa Claro, situada en el Sector.
Fuente: Elaboración Propia.

de estos servicios.

9.6

EQUIPAMIENTO URBANO

Educación:

Figura 23. Equipamientos Educativos del Sector. Fuente: Elaboración Propia.
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El sistema educativo en el sector está conformado casi en su totalidad por
instituciones

privadas

de

muy alto

nivel

tanto

social

como

educativo,

encontrándose entre ellos el Lincoln International Academy fundada en 1991, la
Escuela Universal Pierre & Marie Curie fundado en 1997, también en el sector se
encuentra Fe y Alegría, que es un movimiento internacional de educación popular
y social fundado en Nicaragua en 1974 ayudando a los sectores más
empobrecidos del país.

Comercio:

En cuanto al comercio en el sector, existen formas
de abastos como pulperías y minisúper, aunque
en la segunda entrada a Las Colinas se realizó la
inauguración el 10 de abril, de una plaza comercial
llamada Plaza Mayor, la cual posee diferentes
módulos de comercio, como farmacias, minisúper
y hasta cajeros automáticos.
Figura 24. Comercio en el Sector.
Fuente: Elaboración Propia

Recreación:
Este tipo de equipamiento es uno de los
menos tomados en cuenta especialmente en
el sector, ya que este es un estilo de ciudad
dormitorio donde sus habitantes salen a muy
tempranas horas y regresan ya muy tarde solo
a descansar, el sector solo cuenta con un
Figura 25. Parque de Las Colinas. Fuente:
Elaboración Propia

parque público ubicado en la segunda entrada

a Las Colinas y en la actualidad no es utilizado para su uso, sino que es lugar
para vendedores ambulantes, pero cabe mencionar que se encuentra en buen
estado físico.
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9.7

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
imagen urbana del sector está representada por elementos físicos que diferencian
los distintos espacios públicos, en general, las construcciones actuales carecen de
atractivo estético, dando por resultado un diseño hibrido que provoca indiferencia
formal.

Desde un punto de vista teórico Kevin Lynch, señala que los elementos a partir de
los cuales se estructura la imagen de la ciudad, son únicamente de referencia
física clasificándolos en :

Senda:
Son los conductos que siguen los observados
normalmente, ocasionalmente o potencialmente,
son las calles, senderos o líneas de tránsito, las
sendas en el sector están representadas por las
calles, encontrándose estas en buen estado
físico diferenciadas por el revestimiento y su

Figura 26. Calle del Sector. Fuente:
Elaboración Propia

mantenimiento.

Nodos:
Son los puntos estratégicos a los que se
puede ingresar y constituyen los focos
intensivos de los que parte o a los que se
encamina, en el sector se pudo identificar
diferentes

nodos

como

lo

son

las

intersecciones y semáforos.
Figura 27. Intersección semáforo Segunda
entrada Las Colinas. Fuente: Elaboración
Propia
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Hito:

Son puntos de referencia exteriores,
en los cuales el ciudadano no ingresa,
se refiere a objetos físicos definidos
con claridad, en el sector se puede
mencionar

diversos

equipamientos

que han dejado de ser utilizados por
diferentes
Figura 28. Plaza Guanacaste. Fuente: Elaboración
Propia

motivos,

como

lo

son

hoteles y restaurantes.

La imagen urbana se integra por diversos criterios urbanísticos como son: confort,
legibilidad, orientación, variedad y armonía, entre sus componentes tanto
estructurales como estéticos que puedan transmitir al ciudadano una perspectiva
de la ciudad legible, armónica y con significado, es decir espacios reconocibles y
fácilmente identificables.

Por otra parte el mobiliario urbano y la
señalización, también son componentes
elementales en la conformación de la
imagen urbana, y en este caso se puede
decir que el sector carece de mobiliario
urbano lo cual afecta su condición, en
cambio la señalización está muy presente
en todo el sector, refiriéndose al nombre
de las calles y referencias a lugares
cercanos

dando

uno

orientación

Figura 29. Señalización del Sector. Fuente:
Elaboración Propia

al

usuario.
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X.

ESTUDIO TECNICO DEL SITIO.

A continuación se plantea el análisis de los diferentes elementos físico naturales y
urbanos que rigen al Sitio, con el propósito de obtener una visualización de los
diferentes componentes y de esa forma facilitar la identificación de limitantes y
plantear potencialidades del mismo.

10.1 UBICACIÓN DEL SITIO
El Terreno se encuentra ubicado en Las Colinas Sur III Etapa, se encuentra en un
buen punto, ya que cuenta con diversos accesos lo que hace posible acceder al
Sitio ya sea de forma peatonal, en transporte público o privado.

Los límites del sitio son:
-

Al Norte con el resto de Área Comunal.

-

Al Sur con la Asociación de Ortopedistas.

-

Al Este el Pierre & Marie Curie.

-

Al Oeste Las Colinas Sur III Etapa Este.

Anteriormente el terreno era un área comunal perteneciente a la Alcaldía de
Managua, en su totalidad cuenta con un área de 3,000 m 2, el cual se ubica en un
área de expansión urbana donde a sus alrededores se encuentran urbanizaciones
progresivas

del

sector

económico

medio

y

alto

de

la
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población

Figura 31. Municipio de Managua y sus Distritos. Fuente:
www.elnuevodiario.com.ni
Figura 30. Nicaragua y Departamento de Managua.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 32. El Sitio. Fuente: maps.google.com.ni

Figura 33. Sector Las Colinas, Distrito V. Fuente:
maps.google.com.ni
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10.2 ANALISIS FISICO NATURAL
10.2.1 Clima:
Según INETER, de acuerdo con la clasificación de Koppen, el clima predominante
en Managua es el de Sabana Tropical, el cual se caracteriza por presentar una
marcada estación seca de cuatro a cinco meses de duración, extendiéndose
principalmente entre los meses de Diciembre a Abril. El mes más lluvioso es
Septiembre y el más seco es Febrero. En el sitio se presenta una precipitación
pluvial media de 1,400 mm al año

aproximadamente, alcanzando valores

extremos de 2,214 mm principalmente en el mes Julio. Se exteriorizan
temperaturas anuales entre 26.9°C y otras que superan los 30.3°C siendo el mes
más caluroso marzo. La presión atmosférica y la velocidad media de los vientos
presentas sus valores máximos en el mes de Enero y Marzo. La dirección
predominante del viento durante todo el año es de componente Este como se
puede apreciar, (Ver Fig. 13) alcanzando velocidades de hasta 4.2 m/s que son las
máximas registradas. Las condiciones físico naturales del terreno son aptas para
la ubicación del Centro de Protección Infantil.

Figura 34. Plano Físico Natural. Fuente: Elaboración Propia.
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10.2.2 Topografía:
El terreno presenta pendientes entre el 2% y el 8%, (Ver Fig. 14) estas
características favorecen en el desarrollo para diseñar en diferentes niveles, ya
que no existe ninguna limitante con la topografía, tanto en el diseño como para el
futuro funcionamiento de los servicios básicos de agua potable y el alcantarillado
sanitario.

Figura 35. Plano Topográfico. Fuente: Elaboración Propia.

10.2.3 Geología y Sismicidad:
El terreno se encuentra libre de fallas geológicas comprobadas, pero existen
lineamientos fotogeológicos, lo que quiere decir que son rasgos morfológicos bien
marcados, definidos a través de fotos aéreas.

Aunque la presencia de la falla geológica comprobada - Las Colinas- constituye
restricciones de gran importancia para tomar en cuenta en el diseño, planteando
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alternativas de uso de zonas de fallas con metodología constructiva adecuada.
Por lo tanto es importante tomar en cuenta la actividad sísmica de Managua, ya
que en el momento de un desastre natural con la magnitud de un sismo si la
edificación no está construida adecuadamente sufriría muchos daños y afectaría a
sus habitantes en este caso a los niños que habitarían el orfanato infantil.
10.2.4 Hidrología:
Se pudo observar dentro
de los alrededores del
terreno (Las Colinas Sur
III Etapa) no se encuentra
la presencia de cuerpos
hídricos de gran escala,
solamente

se

observó

encharcamientos (Ver Fig.
15) en las zonas bajas de
la topografía, debido a la

Figura 36. Cruce Colinas de Santa Cruz y Vistas de Esquipulas.
Fuente: Elaboración Propia.

ubicación del drenaje o la
falta de este en algunas calles cercas al Sitio.

Sin embargo es importante destacar que el Municipio de Ticuantepe está ubicado
en la sub cuenca tres con un manto acuífero subterráneo de envergadura y con la
presencia de varios ojos de aguas, siendo uno de los principales abastecedores
de agua a la Ciudad Capital con aproximadamente 35 millones de galones diarios,
abasteciendo especialmente al Sector en estudio y sus alrededores.
10.2.5 Suelos (Edafología):
El suelo del sector es considerado muy fértil debido al origen volcánico, por ello es
posible el desarrollo de cultivos y plantas ornamentales, asimismo se observa una
mayor densidad de vegetación en los alrededores del sitio.
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Los suelos de esta zona han cambiado su tipología, de ser únicamente para la
actividad agrícola se han convertido en zonas residenciales, especialmente por el
desarrollo vial de la carretera a Masaya y sus alrededores, el crecimiento de
urbanizaciones y los cambios de uso de la tierra implica un aumento de la
escorrentía superficial, mayor erosión y más demanda de infraestructura en la red
de drenaje y servicios básicos.

10.2.6 Biodiversidad (Flora y Fauna):
En el sitio encontramos restos del ecosistema Bosque Tropical, el cual ha sido
modificado moderadamente a causa de las urbanizaciones de los alrededores.

Entre las especies representativas de la flora encontramos: componentes arbóreos
donde la mayoría de estos poseen corteza gruesa y fisurada, como: Cordia
Dentata

(Tigüilote), Plumeria

Candidissimun

Rubra

(Sacuanjoche),

Ceiba,

Calycophylum

(Madroño), Cordia Alliodora (Laurel), árboles frutales como:

Papaya; arbustos, herbáceas y helechos.

Figura 37. Flora representativa del Sitio, de izquierda a derecha: Tigüilote, Madroño, Sacuanjoche y
Ceiba. Fuente: Elaboración Propia.
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Entre las especies representativas de la fauna del ecosistema encontramos:
Agalychnis (Rana), Momotus Momota (Guardabarranco), Calocitta Formosa
(Urraca), mariposas, ardillas, iguanas y en general animales domésticos como
perros y gatos.

Figura 38. Fauna representativa del Sitio, de izquierda a derecha: Rana, Guardabarranco, Urraca e
Iguana. Fuente: Elaboración Propia.

10.2.7 Análisis de Riesgos:
El Software Sistema de Información para la Gestión del Riesgo (SIGER), permite
evaluar la situación de los componentes y subcomponentes como amenazas,
vulnerabilidad y factores de reducción de la vulnerabilidad, en un sector urbano
donde se encuentra ubicado el sitio, esto se logra a partir de una escala de valores
y parámetros sobre el estado físico de los diferentes componentes.

En el medio natural, existen una serie de eventos que ocasionan diversos efectos
ambientales, que pueden ser ya sea una amenaza para la población. A
continuación se realiza un análisis de los componentes tales como amenaza y
vulnerabilidad los cuales pueden afectar de un modo u otro el terreno.

Amenaza:
1. Sismo: El dato que se tomo fue 3, lo que significa que el sismo se espera
con daños ligeros desde la caída de objetos inestables y vidrios, con mucho
susto en la población.
2. Inundación: Se toma el valor de 2, se esperan inundaciones de tipo lento,
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con mediana velocidad, tiempo de llegada del agua sea mayor de 15 horas,
con niveles de inundación aproximadamente 0.5m, cuya duración en
promedio sea de 24 horas y se cuente con al menos dos rutas de
evacuación.
3. Huracanes: El valor que se toma es de 1, cuando se esperan lluvias
continuas y/o torrenciales cuyo impacto calculado sea mínimo.
4. Erupción Volcánica: El valor que se utiliza es 2, ya que el volcán se
encuentra activo, con un período eruptivo de frecuencia variable, con un
espaciamiento menor de 80 años.

Vulnerabilidad:

1. Calidad de la construcción: El dato que se tomo fue 1, menos del 50% de
las viviendas construidas tiene más de 25 años y/o el estado técnico de las
viviendas es predominantemente bueno.
2. Redes técnicas: Se toma el valor 1, si en la unidad de estudio están
presentes los tres tipos de redes técnicas. Y/o menos del 30% de la
población no tiene cobertura de los servicios.
3. Red Vial: El valor que se toma es de 1, ya que las ccalles muy estrechas e
inaccesibles o irregulares menores al 20% del área de estudio.
4. Morfología urbana: Se toma el valor de 3, ya que el trazado urbano es
irregular, pero permita identificar las vías y permite pocos espacios libres en
comparación con las áreas construidas.
5. Red de drenaje: Se implementa el valor de 3, porque existe red de drenaje
pluvial hasta para un 50% de la superficie del barrio y/o algunos cauces
descubiertos, sin recubrir.
6. Tratamiento de desechos: Se utiliza el valor de 1, porque el sistema de
recolección es 3 veces por semana. Hay limpieza de calles. Existen
sistemas de recolección de aguas servidas.
7. Densidad de edificación: El valor es de 3, siendo un área de mmediana
densidad. Entre 50 y 79 viviendas por manzanas.
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8. Emplazamiento: Se utiliza el valor de 1, por que menos de un 30% de las
edificaciones se ubican sin guardar los retiros de industrias, cauces, fallas o
cualquier fuente de peligro.
9. Ingreso Económico: Si más del 50% de la población recibe más de 3
salarios mínimos.
10. Existencia y aplicación del marco legal: Se aplica el valor de 3 porque si
existen pero eventualmente se aplican leyes que regulan las actuaciones en
el territorio.
11. Escolaridad: Se escoge el valor d 1, porque la a población total ha cursado
del 6to grado hacia arriba.

Figura 39. Vulnerabilidad arrojada por SIGER. Fuente: Elaboración Propia
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El análisis según los cálculos arrojados por el software, el valor se riesgo sísmico
es de 171 lo que implica que se debe tomar medidas, luego se encuentra el riesgo
volcánico ya que está en la cercanía el volcán Masaya activo y es necesario tomar
medidas al respecto. Llegando a la conclusión que el riesgo total por amenaza es
de 107 lo que quiere decir que es bajo pero siempre se tomaran medidas respecto
a los componentes que poseen un riesgo moderado.
.

10.3 ESTRUCTURA URBANA
10.3.1 Uso y Ocupación actual del Suelo.
El uso y ocupación del suelo, es un componente importante en el estudio urbano,
entendiéndose como suelo el espacio o superficie territorial que ocupa un
asentamiento humano o la población en el barrio de estudio.

Figura 40. Plano Uso de Suelo. Fuente: Elaboración Propia

El uso de suelo predominante en los espacios de la propiedad privada es el de la
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vivienda en un 67% del sector (Ver Fig. 19), haciendo referencia que en su
mayoría son urbanizaciones resientes que se han ido creando por la necesidad y
el crecimiento poblacional, por otro lado los alrededores del sitio posee en un 24%
los equipamientos educativos a los alrededores del sitio siendo estas en su
mayoría instituciones privadas. En menor proporción, aproximadamente con un
7% se encuentran predios baldíos, los cuales brindan un confort en el sector, ya
que en su mayoría, estos lotes corresponden a áreas comunales en las
urbanizaciones aledañas; aun en menor proporción con un 2% se encuentra un
equipamiento de servicio, siendo este un asilo de ancianos que no solo es
utilizado por el sector sino por todo el distrito V de Managua.
10.3.2 Morfología Urbana.
En las cercanías del sitio se organiza una trama irregular como en la mayoría
delas áreas del distrito V, ya que la mayoría de las viviendas están ubicadas en
una trama irregular constituyendo rectángulos de diversos tamaños y ubicados en
diferentes formas.

Se puede observar proporciones de lotes 1 a 2 y de 1 a 3, en su mayoría con
áreas similares entre sí, especialmente en las urbanizaciones aledañas al sitio, y
en su mayoría son de uso vivienda.

Existen dos tipos evidentes de
manzanas:

Tipo parrilla: la cual corresponde
al tipo de manzana como en
Terracota, (Ver Fig. 20) que se
caracteriza por la presencia de
una calle perimetral alrededor de
los lotes.

Figura 41. Residencial Terracota. Fuente:
maps.google.com.ni

Tipo andador: evidenciado en el área de Las Colinas Sur III Etapa, ya que se
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caracteriza por estacionamientos en común al final de la calle.

10.4 INFRAESTRUCTURA URBANA
10.4.1 Accesibilidad y Transporte:
-

Jerarquía Vial:

La jerarquía vial se puede definir como el ordenamiento de las carreteras, en
niveles de jerarquía, debidamente agrupadas, con el fin de permitir la conexión de
la ciudad con su contexto regional y nacional y la interconexión entre las áreas
urbanas y rurales, las diferentes zonas, sectores y barrios de la ciudad. Al realizar
diversas visitas al sitio y al sector por medio del método de observación se logró
realizar la siguiente clasificación, basada en el Manual de Diseño Urbano de Jan
Bazant:

Calles vecinales: son las calles interiores
colectoras, que deben estar debidamente
señalizadas para indicar la penetración a
los diferentes barrios, con un derecho de
vía de 12 a 20 m. en esta categoría se
encuentran las calles internas de todo el
Figura 42. Calle vecinal Oeste frente al terreno.
Fuente: Elaboración Propia.

homogéneas

en

cuanto

al

Sector de Las Colinas incluyendo los
alrededores del Sitio, suelen ser muy

material

de

revestimiento.

Callejones: son las calles de penetración
interna cuya sección es menor a las calles
vecinales, en algunos casos sin salida, por lo
que debe contar con un área para dar vuelta y
cuentan con un derecho de vía de 8 a 12 m. se

Figura 43. Callejón Este frente al Terreno.
Fuente: Elaboración Propia
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puede observar frente al terreno un callejón de este tipo, pero en este caso no
posee ningún tipo de material para su revestimiento.

-

Tipo de Revestimiento:

En los alrededores del terreno el sistema vial se caracteriza por estar revestido
casi en su totalidad, para la pavimentación de las vías, en su mayoría se ha
utilizado adoquín de concreto, por lo que es el material predominante, seguido por
el asfalto en algunas de las vías aledañas y en una de las vías paralelas al terreno
y en un menor número existen callejones sin ningún tipo de tratamiento.
-

Estado Físico:

El estado de las vías es variado, debido a el tipo de revestimiento, los factores
ambientales y el tráfico vehicular, pero por medio de la observación al recorrer las
vías, se puede decir que el estado predominante en las vías pavimentadas es
bueno, pero necesitan un poco de mantenimiento por parte de la Alcaldía de
Managua.

Figura 44. Plano de Vialidad y Accesos. Fuente: Elaboración Propia.
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-

Transporte:

El medio de transporte más utilizado por los pobladores del sector aledaño al
terreno es el vehículo propio ya que es un sector de vivienda especialmente de
urbanizaciones de un nivel económico medio y alto, seguido por las moto taxis que
son utilizadas por las personas que trabajan en las urbanizaciones, en los
equipamientos tanto educativos como de servicio, aunque cabe mencionar que
para aproximarse al sector también se utiliza indirectamente el transporte urbano
colectivo y luego se hace uso de otro transporte como motos o taxis para dirigirse
al sitio.

Figura 45. Tipos de transporte para acceder al Sitio. Fuente: Elaboración Propia.

10.4.2 Servicios Básicos.
-

Agua Potable:

El Servicio de agua potable del Sitio en
general

podría

clasificarse

como

malo,

debido a que el Sector de Las Colinas es
abastecido por la estación de bombeo
ubicada en el kilómetro 8 de la carretera a
Masaya, la cual no posee la capacidad de
Figura 46. Estación de bombeo ENACAL
km 8 carretera a Masaya. Fuente:
enacal.com.ni

bombeo adecuada para los sectores que
abastece.
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Debido a que el Sector que rodea el Sitio se encuentra en una de las zonas altas
de Managua y la falta de capacidad de bombeo, la empresa de acueductos se ha
obligado a realizar cortes de agua, brindando el servicio en un horario establecido
de 5 pm a 10 am, suministrando el servicio únicamente por 17 horas al día.

-

Drenaje Sanitario y Pluvial:

El drenaje pluvial es aquel que lleva los desechos líquidos de las viviendas o
industrias hacia plantas depuradores, donde se realiza un tratamiento para el
líquido pueda ser vertido en un cauce de agua y siga desarrollándose el ciclo
hidrológico.

El Sitio al igual que algunas Urbanizaciones aledañas
no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario,
debido primeramente a la irregularidad de su topografía
y por otra parte por la falta de recursos de ENACAL ya
que no ha instalada la tubería sanitaria en el sector.

El drenaje pluvial, por su parte es el sistema que facilita
el traslado del agua de lluvia para que se pueda ser
aprovechada, además este drenaje permite que las

Figura 47. Drenaje pluvial
inexistente del Sitio. Fuente:
Elaboración Propia.

ciudades no se inunden.

El drenaje pluvial del todo el Sector es de tipo superficial e interno y en la calle
ubicada al Este del Sitio es inexistente, por lo tanto es afectado ya que en épocas
de invierno tiende a inundarse provocando un poco de dificultad al acceso.

-

Energía Eléctrica:

La energía eléctrica es transmitida de la Subestación eléctrica ubicada en el
Sector de Ticuantepe llamada Mitsumi, y transmitida a otra Subestación menor
ubicada en Las Colinas, para luego ser distribuida por todo el sector.
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El sistema eléctrico y las luminarias
públicas del sector se encuentran en buen
estado físico, y en las dos calles de
acceso Este y Oeste del Sitio existen
luminarias, lo que hacen que el sito sea
eliminado y aumente la seguridad por la
Figura 48. Sistema de luminarias públicas.
Fuente: Elaboración Propia

-

noche.

Telecomunicación:

En el sitio y sus alrededores la infraestructura brinda los servicios de telefonía,
internet, telefonía móvil, TV por cable y diversos servicios así como de diferentes
compañías (claro, movistar, jota) que han venido acompañando el desarrollo del
Sector junto con las urbanizaciones que se han venido desarrollando en los
últimos cinco años.
10.4.3 Equipamiento.
En lo que respecta al equipamiento del sitio, se puede decir que existen diversos
centros de educación preescolar, primaria y secundaria, en su totalidad privados,
(Lincoln Academy y Pierre & Marie Carie) enfocados en la clase media y alta que
rodean el sector.

Así mismo, en los alrededores del sitio se identifica una debilidad, referida
principalmente de centros de salud públicos, en el equipamiento de servicio existe
una estación de bomberos que corresponde al sector así como la Iglesia de Las
Colinas, también en lo que se refiere a comercio existen pulperías que a su vez se
han convertido en vivienda comercio, que abastecen el sector.
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Figura 49. Equipamiento en los alrededores del Sitio. Elaboración Propia

También se puede mencionar la casi inexistencia de áreas de esparcimientos
como parques y plazas, existiendo un único parque en la segunda entrada a Las
Colinas, el resto de áreas estas solo están dentro de las urbanizaciones que
limitan el sitio siendo en su totalidad de uso privado utilizado por los habitantes de
las urbanizaciones.
10.4.4 Contaminación Ambiental.
En los alrededores del sitio, se puede observar contaminación de tipo visual y por
olores, especialmente existen zonas que no contribuyen con el buen aspecto físico
del sitio, por lo que se ve afectadas por diversos elementos.

Los

elementos

contaminación

con

respecto

visual

se

a

la

pueden

mencionar como propagandas políticas
de gran tamaño a lo largo de las vías,
asimismo estas poseen ciertos parches,
la falta de drenaje pluvial contribuye a los
encharcamientos a lo largo de las calles,
y

el

estancamiento

de

las

aguas

producen malos olores y a la larga puede

Figura 50. Contaminación visual y por olores
cercana al Sitio. Fuente: Elaboración Propia.

ocasionar un alto índice de epidemia o
enfermedades en todo el sector.
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10.5 IMAGEN URBANA
La imagen urbana se caracteriza por ser el conjunto de elementos ya sean
naturales, artificiales o constructivos que constituyen cierto sector en particular. Se
puede decir que el desarrollo de todos los componentes, como el comercio y la
especulación del suelo, han alterado el carácter y la imagen de cada sector,
asimismo la contaminación y el caos visual constituyen una amenaza permanente
a la imagen urbana de cualquier sector. A continuación se presenta una
clasificación de los elementos que constituyen la imagen urbana del sector, según
Kevin Linch:
Sendas:
Se puede definir como los conductos que
sigue

el

observador

ocasionalmente
normalmente

o
los

normalmente,
potencialmente,

ciudadanos

circulan

frecuentemente por todas las sendas, las
cuales

conducen

a

los

distintos

equipamientos del sector, en todo el sector
existen sendas públicas siendo estas las
calles de Las Colinas accesos al sitio y

Figura 51. Senda, calle Oeste del Sitio.
Fuente: Elaboración Propia.

privadas que son las que se encuentran en
las urbanizaciones que rodean el sitio.

Bordes:
Los bordes son los límites entre dos fases o
ruptura lineal de la continuidad, el sitio esta
constituidos por diversos elementos fronterizos
para la organización misma del sector. Entre
los bordes del sitio están todos los muros
Figura 52. Borde, muro perimetral del sitio.
Fuente: Elaboración Propia.

perimetrales

de cada urbanización, ya que

estas poseen entradas particulares, al igual
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que los muros de los centros educativos y el mismo muro que rodea el sitio.
Nodos:

Los nodos se caracterizan por ser puntos
estratégicos donde se encaminan los pasos
a cualquier observador,

un punto que

constituye un área vital hacia el sitio es la
carretera panamericana donde circula el
Figura 53. Nodo, 3ra entrada a Las Colinas.
Fuente: Elaboración Propia.

transporte inter-urbano.

Hitos:
Los hitos son los puntos de referencia
donde el observador no entra en
ellos, sino que le son exteriores, estos
funcionan

para

hacer

referencia,

especialmente son actividades de
comercio y equipamientos públicos,
muy

utilizados

por

los

ciudades

nicaragüenses al hacer referencia a
Figura 54. Hito cercano al Sitio, estación de
bomberos Las Colinas. Fuente: Elaboración Propia.

algún sitio en especial para dar
alguna dirección especifica; en el

sector se encuentran algunos equipamientos como el Club Campestre Las
Colinas, La Iglesia Católica o la Estación de Bomberos.

Paisaje Urbano:

En el sitio el paisaje urbano se encuentra deteriorado, a causa de diversos
factores, como la falta de mobiliario urbano, el distinto revestimiento de las calles,
y la falta de fachadas de las viviendas en el sector, ya que en su mayoría poseen
un muro perimetral utilizado como protección, lo cual empobrece el paisaje del
sitio.
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Todo este aspecto refleja un paisaje muy pobre ligado a la forma de vida de los
pobladores, ya que el sector se puede clasificar como “dormitorio” donde sus
habitantes solo llegan por la noche por lo que en su mayoría los alrededores del
sitio permanecen despierticos.

Figura 55. Plano de Imagen Urbana. Fuente: Elaboración Propia.
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10.6 POTENCIALIDADES Y LIMITANTES
Componente

Potencialidades

Limitantes

FISICO NATURAL
Clima

El clima predominante es de

Se presentan en algunos

Sabana Tropical.

meses altas temperaturas.

El terreno presenta
Topografía

Posible estancamiento de

pendientes del 2% al 8%,

aguas pluviales.

apto para cualquier diseño
Geología y

Libre de fallas geológicas

Presencia de falla “Las

Sismicidad

comprobadas

Colinas” cerca del Terreno
Inexistencia de drenaje

Hidrología

Existe drenaje pluvial en el

pluvial en el sector Este,

sector Oeste del terreno

produciendo
encharcamientos

El terreno posee un suelo
Suelos (edafología)

fértil debido al origen
volcánico, permitiendo

El terreno se encuentra un
poco erosionado debido a las
escorrentías del sector.

áreas de cultivo.
Biodiversidad (flora
y fauna)

Riesgos

Presencia de abundante
vegetación en todo el
terreno.
El terreno se encuentra en

No se diseñaran las

un sector poco vulnerable

edificaciones en varias

para cualquier tipo de riesgo

plantas.

ESTRUCTURA URBANA
Uso de Suelo

Morfología

El terreno es rodeado por

Casi inexistencia de

suelo residencial.

equipamiento de este tipo.

Lotes de vivienda de la

Lotes de predios baldíos con

misma proporción.

diferente proporción
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Componente

Potencialidades

Limitantes

INFRAESTRUCTURA URBANA
Accesibilidad y

Las principales vías del sitio

Transporte

se encuentran revestidas.

Servicios

Equipamiento

Algunas vías secundarias al
sitio se encuentran en mal
estado físico.

El terreno posee todos los

El servicio de agua potable

servicios básicos.

se clasifica como malo.

Diversos equipamientos
educativos privados.

No existe en el sector
equipamiento de salud
público.

Contaminación

No existe contaminación

Diversa contaminación visual

Ambiental

acústica en el sitio

y por olores.

IMAGEN URBANA
Sendas, Bordes,
Nodos e Hitos

Vistas Paisajísticas

El terreno se encuentra
rodeado de diversos puntos
estratégicos del sector.
El conjunto tendrá la

En el terreno no existen

obligación de realizar vistas

actualmente vistas

paisajísticas.

paisajísticas.

Tabla 1. Potencialidades y limitantes del Sitio. Fuente: Elaboración Propia
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XI.

MODELOS ANALOGOS

11.1 MODELO ANALOGO NACIONAL
11.1.1 Casa Cuna Juan Pablo II
Datos:
Nombre del edificio: Casa Cuna Juan Pablo II.
Ubicación: Gasolinera UNO 27 de Mayo ½ cuadra al Norte, Managua, Nicaragua.
Año de Construcción: 2005.
Descripción:
La

Congregación

Hermanas

del

Divino

Rostro, orientadas al cuido y desarrollo de
niños y niñas abandonadas y huérfanos, han
venido dando albergue en una casa en
Managua desde el año 2005 la cual han
transformado en un orfanato haciéndole
muchas modificaciones adaptando diferentes
Figura 56. Casa Cuna Juan Pablo II.
Fuente: Elaboración Propia

espacios tanto recreativos como de servicio.

Ambientes:
Los espacios o la zonificación del orfanato se han venido dando de acuerdo a las
necesidades que se han presentado, estableciendo zonas de recreación, de
servicio y habitacional, entre los ambientes encontrados están:

1. Área de Estudio.
2. Capilla.

99

3. Cocina.
4. Bodega.
5. Lavandería.
6. Dormitorios (niñas y niños)
7. Dormitorios (hermanas)
8. Servicio Sanitario.
9. Área de Recreación.

Figura 57. Ambientes Casa Cuna Juan Pablo II. Fuente: Elaboración Propia.

Estructura:
El diseño constructivo del Orfanato está conformada igual que la mayoría de las
viviendas en Managua, por el sistema de cerramiento de bloques de concreto, con
la estructura de techo metálica, encontrándose en regular estado físico, ya que no
existe presupuesto para su mantenimiento por la falta de recursos económicos
que sufre dicha congregación.
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11.2 MODELO ANALOGO INTERNACIONAL
11.2.1 Orfanato Municipal de Ámsterdam
Datos:
Nombre

del

edificio:

Orfanato

Municipal

de

Ámsterdam, Holanda.
Ubicación: Periferia del Plan Sur de Berlage,
Ámsterdam, entre la autopista A10 y el estadio
Olímpico.
Figura 58. Planta de Conjunto del
Orfanato. Fuente: hasxx.blogspot.com

Arquitecto: Aldo Van Eyck.
Año de construcción: 19955 – 1960.

Descripción:
El orfanato alberga a 125 niños agrupados por sexo y edad, estos se distribuyeron
en paquetes de 8 grupos con disposición de áreas propias. Las zonas
administrativas y residenciales del personal, así como diversas áreas comunitarias
dieron pauta a la organización horizontal fomentando la relación entre los niños y
el exterior.

Concepto:
El hilo conductor o concepto de la obra es:
“unidad en la diversidad, diversidad en la
unidad”, en lo que el arquitecto aplica,
abierto-cerrado,

simplicidad-complejidad,

interior-exterior, individualismo-colectivo; en
el orfanato todos los elementos se combinan
en una amplia y compleja trama, como si
fuera una diminuta ciudad.
Figura 59. Evolución Geométrica del
Orfanato. Fuente: arquiwalk.blogspot.com
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Diseño:
El diseño se centró en un equilibrio de fuerzas que permiten crear una casa y una
pequeña ciudad a las afuera de Ámsterdam. Este se adapta a la forma “matbuilding o edificio de extensión modular”, donde la arquitectura se genera
principalmente a partir de la repetición horizontal de módulos o tramas que se
extienden según las necesidades del orfanato y de sus usuarios.

Figura 60. Ambientes Principales del Orfanato. Fuente: acordesarquitectonicos.com

Ambientes:
El proyecto planteaba agrupar a sus usuarios por edad y sexo, cada uno con sus
áreas comunes (sala de juego, sala de estar) y sus dormitorios. El programa lo
completaban las zonas administrativas y la residencia del personal, así como
diversas áreas comunitarias (comedor, cocina). Las normas determinan que el
edificio debía organizarse de forma horizontal evitando el apilamiento vertical de
plantas y fomentando la relación de los niños con el exterior. Asimismo, conjuntos
de nueve módulos se agrupan para generar cúpulas mayores que cubren los
espacios comunes de los usuarios más pequeños y los dormitorios de los
adolescentes.
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Estructura:

La extensión modular se concentra en la planta de cubiertas, el elemento más
representativo de la propuesta. Un centenar de cúpulas piramidales de base
cuadrada (3.36 m. de lado) marcan la pauta del orfanato. Prefabricadas con
hormigón y algunas con lucernario central son soportadas por una retícula de las
mismas dimensiones de pilares redondos y jácenas en “T” de hormigón in-situ.
Los distintos cerramientos son de ladrillo u hormigón prefabricado, junto con los
transparentes o translucidos de vidrio permitan creas diferentes grados de
apertura de los espacios entre si y el exterior.

Figura 61. Elevación Principal del Orfanato. Fuente: tekhomes.blogspot.com

La agrupación de cúpulas dibuja una “y” de perfil quebrado, donde se alternan
espacios cerrados con espacios cubiertos pero abiertos (porches) y espacios
descubiertos pero parcialmente (patios). Este sistema de llenos y vacíos se
entreteje con zonas de circulación, “lugares intermedios” -como el propio
arquitecto denomina-, y una gran plaza central desde la cual se accede a las
principales zonas del programa. Este gran vacío central queda separado del ante
patio de acceso por un bloque lineal de administración, parcialmente sobre pilotes,
sostenido por un esqueleto metálico.
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XII.

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

12.1 LINEAMIENTOS GENERALES
Los lineamientos de la propuesta son las acciones o actividades fundamentales
que determinaran los elementos esenciales de la forma, la función y la estructura
de cada componente que integrara la propuesta.

Los criterios a continuación, tienen como objetivo renovar los espacios del sitio,
incorporando en las decisiones del diseño arquitectónico, las potencialidades y
limitantes encontradas en el análisis de sitio.

12.1.1 Criterios Urbanos.
Los criterios referentes al medio ambiente urbano no siempre pueden cumplir con
todos los criterios necesarios en un diseño, entre los criterios a considerar esta los
siguientes:

-

La distribución de uso de suelo en el sitio se debe realizar en función de las
características de las actividades, tratando de no caer en una zonificación
de usos exclusivos de un conjunto.

-

Las zonas verdes y los espacios libres deben ser ordenados de acuerdo
con las características físicas del área total del sitio, para constituir un lugar
donde se desarrolle la vida urbana y las relaciones sociales.

-

La circulación del conjunto se debe originar, evolucionar y variara según las
características

y

el

movimiento

que

de

desarrollo

en
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el

sitio.

-

Se deberá definir las características geométricas, materiales y de
composición de la red vial de todo el conjunto.

-

La extensión y forma de la propuesta se adaptara al medio físico en que se
encuentra.

-

Se deberán proyectar estacionamientos con límites bien definidos, además
estos deben de proyectarse en todas las zonas que se requieran
considerando que sean usables ya accesibles.

-

Deberá existir una integración física entre los edificios a modo de facilitar la
comunicación entre ellos, considerando las distancias y el recorrido.

-

El lugar deberá poseer una identidad perceptual, ser reconocible y captar la
atención de los observadores o sea deberá poseer sentido de lugar.

-

El conjunto deberá estar organizado, de tal forma que el observador pueda
relacionar los espacios encontrando una armonía entre ellos.

-

Los edificios deberán poseer una relación de armonía con el sitio, debe
contener una circulación coherente tanto externa como interna que guie al
usuario desde que ingresa al conjunto.

-

El conjunto deberá poseer textura promoviendo el carácter visual y escala
como fondo armonioso que unifica la escena urbana.

12.1.2 Criterios Ambientales.
-

Se deberán proyectar en el conjunto áreas verdes que sirvan como
elemento de integración física logrando una mayor estética en el conjunto.

-

El conjunto deberá lograr áreas sombreadas que sirvan como áreas de
reposo, así como elementos de orientación de recorridos, utilizando plazas
como elementos de integración física.

-

Se deberán crear barreras vegetales para evitar la contaminación física,
visual o acústica.

-

Para la creación de cambios de nivel e incrementar la altura de la topografía
se deberá proteger la erosión del suelo.
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-

El manejo del espacio de vegetación se debe incorporar de una manera
deliberada a la propuesta para hace que cumplan funciones específicas.

12.1.3 Criterios Arquitectónicos.
Los criterios de diseño arquitectónico son necesarios para estructurar el proyecto
donde los criterios conjuguen un diseño, entre ellos se aplicaran:

-

Es conveniente utilizar los volúmenes

con elementos formadores de

espacios, mediante tratamientos, elementos superficiales para una
definición de uso de suelo, destacando alturas y promoviendo la articulación
espacial.
-

Se debe realizar un balance con respecto a la simetría o asimetría,
relacionando la vegetación en base a las temperaturas, precipitación y tipos
de suelo.

-

Se tomara en cuenta una altura mínima de 3.00 metros en las edificación.

-

Se establecerán dos accesos por cada edificación, uno principal y otro de
emergencia.

12.1.4 Criterios Tecnológicos.
La propuesta debe contener las mejores condiciones de confort y seguridad, entre
estas están:
-

La utilización de zonas bioambientales los techos y paredes expuestos al
sol, los cuales deben tener una reflectividad a la radiación solar mayor que
el 50%.

-

Se utilizaran colores como el aluminio natural, fibrocemento o color claro,
ladrillos claros, pintura blanca,

amarillo, celeste, verde, gris todos en

terminaciones claras.
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XIII. PROPUESTA DEL CONJUNTO
El terreno está ubicado en Las Colinas Sur III Etapa, en sus alrededores
predomina el uso habitacional y educativo, los cuales poseen una calidad
constructiva adecuada, encontrándose en buen estado en cuanto a infraestructura
en general; el terreno cuenta con 2 vías que lo rodean, clasificándose en un
sistema de calles.

A continuación se detallaran los siguientes aspectos de la propuesta de conjunto
del Orfanato Infantil, parámetros que nos determinaran el uso y ubicación correcta
de os espacios dentro del conjunto, tomando en cuenta los porcentajes aptos para
esta tipología.

13.1 ÁREAS DE USO DEL CONJUNTO

Figura 62. Total de Áreas del Terreno. Fuente: Elaboración Propia
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Dentro del terreno, el área neta es el espacio en el cual emplazamos el diseño, es
decir, se determinan los espacios de circulación y retiros en este caso tomando en
cuenta el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano. Sector 1. Pista Jean Paul GenieCarretera a Masaya, el cual especifica que cada lote de este sector debe poseer
un retiro de 5 metros tanto laterales como frontales.

El total de áreas

tiene que equivaler al área neta. Se considera un área de

expansión posibilitando futuras ampliaciones dentro del Orfanato Infantil.
FOS: 1.5

FOT: 1.9

13.2 PROGRAMA ÁREAS DE CONJUNTO

Programa de Áreas de Conjunto
Área Generales
Área (m2)
Área Bruta del Terreno
3,000.00
Área de Circulación
600.00
Área Neta del Terreno
2,346.28
Tabla 2. Programa de Áreas de Conjunto. Fuente: Elaboración
Propia.

Programa Arquitectónico de Conjunto
Área Especificas
Área (m2)
Área Construida
1,508
Área de Estacionamiento
187.7024
Área Verde
234.63
Área de Expansión
46.9256
Área de Circulación
469.256
Área Total
2346.28

Porcentaje
60%
8%
10%
2%
20%
100%

Tabla 3. Programa Arquitectónico de Conjunto. Fuente: Elaboración Propia.
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13.3 DIAGRAMA DE FLUJO
Dentro del conjunto
podemos definir el
diagrama

de

flujo

determinado por el
propósito y este al
mismo

tiempo

clasificado
espacio,

de
el

cual

indica el espacio por
el que se desplaza
una forma o una
persona dentro de
Figura 63. Diagrama de Flujo de Conjunto. Fuente: Elaboración Propia

un

conjunto

especifico.

Dentro del conjunto se contemplaran 2 accesos, tanto peatonal como vehicular,
uno principal y el otro del área de servicio. En este caso, el acceso principal tendrá
un flujo alto por la predominante visita de personas al área administrativa, y el uso
frecuente de organismos colaboradores. El parqueo tendrá un flujo medio, ya que
se contempla un uso regular del vehículo particular. Las áreas de esparcimiento
tendrán un flujo bajo, por ser un área de uso privado exclusivamente. A esto se
integran las áreas verdes que ambientaran el conjunto para mejorar su confort.

13.4 DIAGRAMA DE INTERRELACION
El diagrama de interrelación del conjunto, consiste en las relaciones que hay en
las principales zonas que integrarán todo el proyecto.
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Figura 64. Diagrama de Interrelación de Conjunto. Fuente: Elaboración
Propia

13.5 ZONIFICACIÓN
Para el desarrollo funcional del diseño de anteproyecto arquitectónico se
definieron cinco áreas donde se lleven a cabo todas las actividades necesarias en
el orfanato.

La primera de ellas concerniente a las zona construida comprendida por cuatro
edificaciones,

ubicados

de

acuerdo

a

su

función,

estos

ocuparán

aproximadamente el 60 % del área neta del terreno, seguida por un área de
estacionamiento ubicada en las cercanías del área construida equivalente a un 8%
del terreno, la tercer área equivale a un 10% siendo el área verde que se
encontrara en los alrededores del área construida para su mayor confort, un 2% se
establece como área de expansión o futuro crecimiento del proyecto, y el 20%
restante es equivalente a toda el área de circulación del terreno, siendo estas de
uso peatonal y vehicular, ya sea para el público o para los usuarios.
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Figura 65. Zonificación de Conjunto. Fuente: Elaboración Propia

13.6 CONCEPTO GENERADOR
El conjunto del edificio será representado
por medio de un laberinto

de forma

redonda o circular los cuales aparecieron
a

fines

del

la Italia etrusca;

siglo
más

VII

a.C.

tarde,

en
los

encontramos en las monedas de Cnosos,
a finales del siglo III y se cree que eran
Figura 66. Laberinto clásico. Fuente:
holisticaconia.wordpress.com

usadas como mapa del célebre Laberinto
de Creta.
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Los laberintos se clasifican básicamente en dos grandes grupos "el laberinto
clásico y los laberintos de mazes”.

Los laberintos de mazes o laberintos de caminos alternativos son donde al
recorrer el interior del laberinto seguimos un camino correcto o uno incorrecto, que
nos llevará o no a la salida del mismo, en este sentido se realizaran diferentes
senderos que conducirán a las diferentes zonas del conjunto dependiendo hacia
donde se desea dirigir la persona que ingresa al orfanato infantil.

Al desarrollar el conjunto los
edificios

se

desarrollando
laberinto,
central

la

ubicaran
forma

teniendo

un

de
punto

(donde se creara un

punto de reunión y a partir del
cual se podrá acceder a cualquier
zona que se desea, pero se
realizarán
restringidos
personal

diferentes
donde
autorizado

accesos
solo

el

podrá

acceder, para evitar el acceso a

Figura 67. Articulación de los edificios en el conjunto. Fuente:
Elaboración Propia

todo público.

112

13.7 INFLUENCIAS ESTILISTICAS RETOMADAS
13.7.1 Ricardo Legorreta Vilchis

Ricardo Legorreta Vilchis, reconocido a
nivel

mundial

y

referente

de

la

arquitectura mexicana, nació en la
ciudad de México el 7 de mayo de
1931, murió a la edad de 80 años el 30
de diciembre del 2011, víctima de
cáncer.

Se graduado como arquitecto en 1953
Figura 68. Ricardo Legorreta Vilchis. Fuente:
siempre.com.mx

por

la

UNAM,

trabajo

para

José

Villagrán García, pasando a ser socio
en 1955 y fundando su estudio Legorreta Arquitectos en 1960.Legorreta se
describía a sí mismo como un arquitecto incansable, apasionado y hacedor de
sueños.

En el diseño arquitectónico se tomaran en cuenta los aspectos más
representativos de la arquitectura de Legorreta, adecuándolos al entorno y a las
características propias de equipamiento, en este caso el orfanato infantil.

A continuación se definen dichos aspectos a retomar:


Utilización de volúmenes geométricos claramente definidos y de gran
simplicidad y expresión, permitiendo crear formas puras y atemporales,
realizando un juego con las diferentes escalas.



Combinación de colores, creando ambientes luminosos y opacos, cálidos,
frescos y serenos, o cargados de vitalidad y fuerza a través de contrastes,
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siendo esto un aspecto importante en los ambientes de los infantes en el
orfanato.


La

incorporación

de

la

iluminación y la ventilación es
un factor importante ya que
se implementa para contar
con luz natural y fuentes de
ventilación creadas a partir de
rejilla,

vanos

o

ventanas,

colocándolos

en

estratégicos

para

lugares

cumplan su función.



que

Figura 69. Hacienda Matao Fuente:
legorretalegorreta.com

El ritmo se retomara en el diseño ya sea creado por los juegos de luz y
sombra, por la distribución de los volúmenes o por los vanos, puertas y
ventanas, logrando una interacción de elementos.

“La belleza de la naturaleza y del ser humano no se descubre de una sola vez, y
cuando así sucede, pierde su encanto. Igual sucede con los edificios, es mejor
descubrirlos poco a poco y cada vez de diferente manera, provocar en uno mismo
diferentes emociones, sentirse el edificio y obtener del mismo lo que nuestra
alma". Ricardo Legorreta Vilchis.
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XIV. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTONICO
14.1 DIAGRAMA DE FLUJO
14.1.1 Diagrama de Flujo General.
La propuesta constará de ocho zonas, cada una funcionara como un espacio
independiente el uno del otro, localizándose dos accesos uno principal y otro de
servicio. Algunas zonas tendrán un flujo alto entre sí, en cambio otras será un
flujo bajo siendo necesario en el cuidado de los infantes y siguiendo las normas
necesarias para su protección.

Figura 70. Diagrama de Flujo de Zonas. Fuente: Elaboración Propia
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Asimismo

existirán áreas verdes que funcionaran como regulador de flujos

medios y altos correspondiente a la relación de zonas públicas y zonas totalmente
privadas, transformándose en alternativas para recorridos cortos debido a la
restricción del público en general.
14.1.2 Diagrama de Flujo por Zonas.

Figura 71. . Diagrama de Flujo Zona 1: Servicios de Alimentación.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 72. Diagrama de Flujo Zona 2: Servicio de Lavandería.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 74 Diagrama de Flujo Zona 3: Educativa. Fuente: Elaboración Propia

Figura 73 Diagrama de Flujo Zona 5: Atención Médica. Fuente: Elaboración Propia

117

Figura 75 Diagrama de Flujo Zona 4: Recreativa. Fuente:
Elaboración Propia

Figura 76 Diagrama de Flujo Zona 6: Habitacional. Fuente: Elaboración Propia

118

Figura 77. Diagrama de Flujo Zona 7: Administración.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 78 Diagrama De Zona 8: Capilla. Fuente:
Elaboración Propia
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14.2 DIAGRAMA DE RELACIÓN

14.2.1 Diagrama de Relación General.

Figura 79. Diagrama de Relación General. Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a lo anterior, se presentarán los diferentes diagramas funcionales de
relación establecidos para cada zona de este proyecto.

En todo el proyecto debido a su tipología existe una relación en su mayoría media,
seguida por nula, ya algunas de las zonas no se vinculan entre sí, siendo
necesaria la protección para los infantes que habitan el orfanato, siendo el área
habitacional de uso restringido y sin acceso al público en general.
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14.2.2 Diagrama de Relación por Zonas.

Figura 80. Diagrama de Relación Zona 1: Servicios de Alimentación. Fuente:
Elaboración Propia

Figura 81. Diagrama de Relación Zona 2: Servicios de Lavandería. Fuente: Elaboración
Propia
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Figura 82. Diagrama de Relación Zona 3: Educativa. Fuente: Elaboración
Propia

Figura 83. Diagrama de Relación Zona 4: Recreativa.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 84. Diagrama de Relación Zona 5: Atención Médica. Fuente:
Elaboración Propia
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Figura 85. Diagrama de Relación Zona 6: Habitacional. Fuente: Elaboración Propia

Figura 86. Diagrama de Relación Zona 7: Administración. Fuente: Elaboración
Propia
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Figura 87. Diagrama de Relación Zona 8: Capilla. Fuente: Elaboración
Propia

14.3 ZONIFICACIÓN
La organización del conjunto será desarrollada mediante la realización de la
zonificación a partir de áreas generales donde serán ubicadas; el proyecto consta
de 8 zonas a partir de las cuales ellas poseen una zonificación específica para
cada uno de los ambientes que posee.

Figura 88. Determinación de Zonas. Fuente: Elaboración Propia
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Al igual que el conjunto y como se
indicó en el concepto generador, se
parte de un espacio central el cual
está constituido y representado por
una plaza que vincula todas las
zonas del conjunto, (alimentaria,
lavandería,
atención

educativa,
médica,

recreación,
habitacional,

administración y la capilla) a partir
de la cual se generan los espacios,
Figura 89. Espacio central constituido. Fuente:
Elaboración Propia

así

mismo

se

conforman

ejes

circulares con una inclinación de 10°

en la mayoría del conjunto utilizando esto como un generador repetitivo generando
así una trama circular.

El

ingreso

al

equipamiento

se

realizara por medio de dos accesos
delimitados, uno en el norte el cual
será únicamente acceso de servicio,
y el segundo al sur siendo este el
acceso principal, para brindar mayor
facilidad de introducirse a este, sin
poseer conflictos entre usuarios de
servicio y el público en general;
asimismo
Figura 90. Circulación del conjunto. Fuente:
Elaboración Propia

la

circulación

en

su

mayoría será de forma horizontal ya
el proyecto está emplazado en una

sola planta con excepción en la zona administrativa y la zona habitacional,
ubicados estos ambientes por la falta de espacio suficiente en el terreno.
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Por último, un elemento esencial
en el diseño, es la implementación
de

áreas

verdes

en

todo

el

proyecto, ya que brindara un micro
clima

en

cada

ambientes

uno

de

cercanos,

los
la

temperatura será más agradable
para los usuarios tanto los infantes,
el personal y el público, teniendo
Figura 91. Áreas Verdes. Fuente: Elaboración Propia

áreas destinadas de estancia y
recreación

cada

una

con

sus

restricciones según las normas para este tipo de equipamiento.

14.4 NORMATIVA POR AMBIENTE
En equipamientos de este tipo es necesario determinar a manera general los
usos, mobiliarios y las normativas para alguno de los espacios establecidos en
alguna de las zonas específicas de un orfanato infantil.

A continuación se presenta la información retomada del libro Arte de Proyectar de
Ernest Neufert y la NTON 12006 – 04 Norma Mínima de Accesibilidad
Nicaragüense.
Los hogares para niños, poseen salas para unos 20 niños, además espacios para
armarios, estanterías para juguetes, mesas, sillar, pizarras, sala con material
didáctico, salas de trabajos manuales, lecturas y todo tipo de actividades que su
edad lo requiera.
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Asimismo un buen aislamiento acústico
para permitir la concentración de los
grupos, pueden utilizarse salas amplias,
así como dormitorios; puede construirse en
edificios de dos plantas como máximo.

Deberá

poseer

equipamiento

para

personas con capacidades especiales, y al
menos 6 aparcamientos para vehículos,
tanto para el público como para el
personal.

Las

experiencias

complemento

lúdicas

fundamental

son

un

para

el

desarrollo de la personalidad del niño, la
adaptación al entorno del niño pequeño se
realiza sobre todo a través del juego.

Las zonas para jugar han de favorecer
variabilidad

y

diversificación,

han

de

permitir que se satisfagan las necesidades
Figura 92. Área de juegos. Fuente: Neufert

de los pequeños. En el juego se obtienen

experiencias sociales, los niños aprenden a valorar el alcance de su manera de
actuar.
Según la NTON 12006 – 04 la vialidad debes dar continuidad a la red urbana
existente en las zonas aledañas considerando la orientación y localización de
calles y avenidas de tal modo que faciliten la buena disposición de los bloques de
viviendas y la accesibilidad a las mismas.
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Todos los estacionamientos deben tener iluminación interior, estar debidamente
señalados, tanto horizontalmente como verticalmente. Los estacionamientos que
tengan puertas o portones, deberán abrirse de tal forma que no interfieran con el
derecho de vía.

Las rampas de acceso a los estacionamientos deben tener una pendiente entre
0,50% y 5,00% y ser construidas con superficie antideslizantes.

Los accesos que corten aceras deben ser diseñados de tal forma que los andenes
conserven la continuidad a través de los mismos. Toda área destinada para
estacionamientos debe tener una faja de 2,00 m de ancho en todo el borde del
área, la cual será utilizada para andén y debe ser arborizada.

Cuando

se

requieran

retornos

para

los

callejones

vehiculares,

deben

dimensionarse de acuerdo al tipo que corresponda debiendo tener señalización
vertical y horizontal.

Figura 93. Tipos de Retorno. Fuente: NTON 12006-04
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14.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Después de establecer los espacios generales de la propuesta se definen las
áreas específicas para cada uno de los ambientes que integraran las distintas
zonas que integran el conjunto.

N°

Zona

1

Servicios de
Alimentación

2

Servicios de
Lavandería

3

Educativa

4

Recreativa

5

Atención
Medica

Ambiente
Cocina
Cámara de Refrigeración
Almacén
Lavado
Cuarto de Basura
Bodega
Comedor Personal
Comedor Infantil
Servicios Sanitarios
Sub-Total
Admisión de Ropa
Lavado
Secado
Planchado
Servicios Sanitarios
Costura
Bodega
Ropa Limpia
Sub-Total
Salón de Canto
Salón de Lectura
Aula 1
Aula 2
Biblioteca
Servicios Sanitarios
Sub-Total
Juegos (aire libre)
Sub-Total
Consultorio 1
Consultorio 2
Cuarto de Observación
Cuarto de Curación

Área
35
8
8
12
6
8
28
42
16
163
7.2
7.1
8.3
9.5
9.5
8.3
7.1
7.2
64.2
47.1
47.1
20
20
18
18
170.2
100
140
20
20
20
20
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Habitacional
(Infantes)

6

Habitacional
(Personal)

7

Administración

8

Capilla

Enfermería
Farmacia
Sala de Espera
Sub-Total
Vestíbulo
Lactantes
Maternales
Preescolar
Personal de Asistencia
Servicios Sanitarios
Preparado de Biberones
Cuarto de Descanso
Closet
Vestíbulo
Cuarto de Descanso
Sala de Tv
Servicios Sanitarios
Dormitorios
Servicios Sanitarios
Closet
Sub-Total
Recepción
Sala de Espera
Oficina Director
Oficina Administración
Oficina Jurídica
Servicios Sanitarios
Sala de Juntas
Archivo
Bodega
Sub-Total
Vestíbulo
Capilla
Bodega
Sacristía
Servicios Sanitarios
Sub-Total
Sub-Total Áreas
Área de Circulación (20 %)
Área Total

18
18
12
128
10
20
20
20
20
30
20
20
10
10
20
20
20
20
30
10
300
10
20
20
15
15
20
30
6
6
142
20
80
10
20
20
150
1257.4
251.48
1508.88

Tabla 4. Programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración Propia.
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14.6 ANALISIS FORMAL DEL DISEÑO
“La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio”.
Edmund N. Bacon.

En el siguiente análisis formal del proyecto de diseño arquitectónico del orfanato
infantil se abordaran aspectos arquitectónicos, espaciales, formales y funcionales
que integran la propuesta.

14.6.1 Forma.
La forma sugiere la referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al
principio que confiere unidad al todo, asimismo la forma incluye un sentido de
masa o de volumen tridimensional. Entre las propiedades de la forma están:

El contorno:

Es la principal característica distintiva de
la forma, así como las líneas que limitan
una figura y su composición; retomando
el cuadrado y los cuadriláteros, se
designó la forma del trapecio isósceles
el cual posee de igual longitud los lados
no paralelos, que al jugar con la
Figura 94. El contorno de la forma. Fuente:
Elaboración Propia.

organización

de

los

espacios

nos

permiten mayor área en los ambientes.
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El tamaño:
En este caso ira ligado con la
dimensión,

pero

especialmente

este

del

depende

espacio

en

función de las necesidades de área
tanto en planta y de las alturas
espaciales

requeridas,

que

satisfagan a las actividades de los
Figura 95. El tamaño. Fuente: Elaboración Propia

usuarios,

en

alguno

de

los

ambientes el tamaño que se le da a
los espacios son determinados por las características de la actividad a realizar
como en la zona habitacional y el área administrativa fue necesaria la
implementación de una segunda planta para poder satisfacer la necesidad de
espacio siguiendo con la repetición de tamaños regulares para mejor modulación.

El color:

Figura 96. El color a utilizar. Fuente: Elaboración Propia.

Se aplicara en relación con el ambiente y la forma, con la sensación que causa a
sus usuarios, teniendo en cuenta que es un equipamiento donde los usuarios son
infantes entre las edades de 0 a 6 años, la utilización de colores fríos y cálidos
ayudara a el mayor confort en todos los espacios, asimismo se implementaran
colores en los diferentes materiales de los exteriores como la madera y las
diferentes tipos d piedras que integran los recorridos dando su propio color e
integrándose al conjunto.
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La textura:

Utilizado como un elemento visual que
sirve frecuentemente en doble sentido;
para

diferenciar

ambientes

o

para

diferenciar materiales, en todo el conjunto
se

implementan

especialmente
desarrollados

en
en

las
los
todo

texturas
recorridos

el

proyecto,

haciendo uso de los niveles y la jerarquía
Figura 97. Diferentes texturas utilizar. Fuente:
Elaboración Propia.

de los recorridos, teniendo en cuenta
principalmente

al

peatón,

siendo

principalmente infantes.

Igualmente se puede afirmar que la forma es susceptible de ser percibida como
una transformación de los sólidos platónicos, utilizando variaciones como las
siguientes:

Transformaciones dimensionales:

Teniendo en cuenta que una forma puede
transformarse mediante la modificación de sus
dimensiones, no quiere decir que pierde su
identidad familia geométrica, por lo tanto en la
forma se utilizó la combinación del cuadrado y
el triángulo transformándose en un trapecio
isósceles que dará vida a todas las formas de
Figura 98. Transformación de la forma.
Fuente: Elaboración Propia.

los ambientes requeridos.
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Transformaciones aditivas:

Este tipo de transformaciones se
pueden llevar a cabo por medio de
la adición de elementos a su
volumen inicial, en los diferentes
volúmenes

se

realiza

la

implementación de pérgolas como
elemento de protección solar y en
algunas

zonas

diseño de

se

integra

un

techos verdes para

brindar un mayor confort en los
ambientes de mayor circulación y
Figura 99. Transformaciones Aditivas. Fuente:
Elaboración Propia

mayor

actividad

en

el

equipamiento.

Contacto cara - cara:
Fundamentalmente este tipo
de relación da a entender
que las superficies planas en
este caso las paredes de
cada zona son paralelas una
a la otra, utilizando la misma
pared para dos ambientes
distintos ubicados en zonas
separadas pero vinculadas a
Figura 100. Contacto cara.cara. Fuente: Elaboración Propia

la vez ya sea directa o
indirectamente.
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Forma centralizada:
El conjunto se organizara a partir de una
plaza central, la cual entorno a ella se
agruparan otras formas secundarias que al
mismo tiempo sean el origen y ambientes
predominantes del proyecto especialmente
los ambientes más importantes en el
equipamiento.

Teniendo

en

cuenta

la

organización espacial, a partir de la plaza
Figura 101. Organización agrupada. Fuente:
Elaboración Propia

central se realizaran los recorridos ya sean

indirectos o directos hacia las demás zonas del conjunto.
14.6.2 Espacio.
El término de espacio hace referencia a un lugar, se puede expresar que cuando
un espacio comienza a ser encerrado, conformado y estructurado

por los

elementos de la forma, la arquitectura empieza a existir. (Ching 2000) Entre los
elementos que definen el espacio es importante destacar:

Elementos horizontales del espacio:

El

plano

base

se

encuentra

representado por el terreno siendo
este el nivel creo, al desarrollar la
propuesta se van generando la
combinación de los diversos planos
de

base

elevada, reforzando

la

separación visual entre el terreno y
Figura 102. Elementos Horizontales. Fuente:
Elaboración Propia

el ambiente creado, conformando
principalmente espacios de tránsito

peatonal entre el exterior y el interior de cada edificio o ambiente.
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Elementos verticales del espacio:

Estos elementos suelen ser los
limites verticales de un espacio,
como se mencionaba las paredes
paralelas del trapecio isósceles, las
cuales

configuran

definiendo
espacial

entre
que

los
si

espacios

un

orienta

volumen

axialmente

hacia los extremos abiertos
Figura 103. Limites Verticales. Fuente: Elaboración
Propia.

forma

para

brindar

una

de la
mayor

amplitud de esparcimiento.

Aberturas:
Las aberturas dan continuidad a los
espacios, en el diseño las aberturas
son realizadas únicamente en los
planos
verticales

siendo
que

las

paredes

conforman

el

conjunto, ya sea que se encuentran
situadas como ventanas o como
Figura 104. Aberturas como continuidad. Fuente:
Elaboración Propia

puertas ubicadas en cada ambiente
donde se requiera.

14.6.3 Organización.
Todo tipo de distribución espacial puede ser manipulada para definir un campo o
un volumen espacial aislado y

la influencia de la distribución es la que

caracterizara su espacio. (Ching 2000) Existen diferentes modelos formales, de
los cuales se aplican en el diseño los siguientes:
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Relación espacial:

El modelo de relación espacial se representa
a través de la continuidad, la cual permite
una clara identificación de los espacios y que
estos respondan a sus diferentes funciones,
en la mayoría o en la totalidad de los
espacios son desarrollados continuamente
ya que un espacio da continuación a otro ya
sea siendo este de la misma zona o que se
relacione con otra aledaña indirectamente.
Figura 105. Organización Formal. Fuente:
Elaboración Propia

Los módulos son continuos, los cuales se
encuentras divididos por planos paralelos

definiendo los pasillos, los ambientes interiores y exteriores según su
funcionalidad.

Organización espacial:

Para definir la organización espacial de un
conjunto es necesario tener en cuenta la
tipología y el programa arquitectónico para así
definir su organización, ya que algunas
tipologías como la del orfanato infantil poseen
funciones

específicas

y

determinaciones

concretas que definan la organización del
Figura 106. Organización Espacial. Fuente:
Elaboración Propia

espacio.

Teniendo en cuenta la dimensión del terreno y las restricciones que rigen la
tipología se implementó la organización radial, ya que fue generada desde un
espacio central del cual se extienden demás organizaciones linealmente, siendo
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esta una combinación de elementos lineales y centralizados, como antes
mencionado se crea una plaza que es el punto de partida radialmente de las
demás organizaciones lineales del conjunto.

14.6.4 Circulación.
Es posible concebir la circulación como el nexo o vínculo entre espacios de uno o
diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad e interrelación,
así como la movilidad y el flujo de personas u objetos móviles entre ellos. (Ching
2000)

La aproximación del conjunto es de forma oblicua, teniendo paralelamente la vía
de circulación vehicular en dirección este utilizando dos accesos uno de servicio y
otro como acceso principal al equipamiento.

El acceso a todos los edificios
de exterior al interior de forma
directa, siendo estos enrasados
ósea que van en el mismo
plano

del

ambiente

muro
hacia

inicial

del

donde

se

ingresa, teniendo en cuanta la
aplicación
Figura 107. Acceso de edificios. Fuente: Elaboración
Propia.

de

elementos de

protección solar para mayor
confort de los usuarios.

La circulación del recorrido es radial ya que existe como punto central común la
plaza y los recorridos inician o terminan en este punto, ya sea que sean recorridos
de acceso al público o de acceso restringido.
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14.6.5 Proporción y escala.
Según Euclides, una razón es
la comparación cuantitativa de
dos

partes

proporción

similares
atiende

y
a

la
la

igualdad entre razones, es por
eso que se busca la mejor
proporción entre los ambientes
teniendo en cuenta el modulor
Figura 108. Proporción de la forma. Fuente: Elaboración
Propia.

que es el usuario en este caso
referido a los infantes ya que

son los usuarios directos del equipamiento.

Tanto la proporción como la escala son las principales características que definen
un espacio, relacionándolo con las dimensiones humanas para mayor confort y
uso adecuado en casa ambiente.

En el conjunto se constituye el cambio de escala no como un simple cambo en el
tamaño o la medida del espacio arquitectónico, sino como un cambio de tamaño,
adecuado a la necesidad del espacio cumpliendo con la necesidad de la actividad
a realizarse, más que en elevación la proporción se realiza en el tamaño de las
plantas o área de cada zona.
14.6.6 Principios Ordenadores.
“Pero si no hay orden, no hay modo de decir lo que la obra trata de expresar”.
Rudolf Arnheim.
El orden no se refiere tan sólo a la regularidad geométrica, también apunta a
aquella condición en que cada una de las partes del conjunto está correctamente
dispuesta en relación a las demás y al propósito final. (Ching 2000)
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Simetría:

Teniendo en cuenta el tamaño del terreno se dispone
el conjunto con una simetría central ya que se realiza
a través de una distribución equilibrada de elementos
radiales los cuales son similares en forma y espacio,
teniendo como respuesta un buen emplazamiento en
Figura 109. Simetría central.
Fuente: Elaboración Propia

todo el conjunto.

Jerarquía:
Una forma puede llegar a dominar una composición arquitectónica, en el diseño el
tamaño de los edificios fue consecuencia de la necesidad de espacio requeridas
por los usuarios, la jerarquía en las edificaciones se da por una dimensión
excepcional o llamada también por el tamaño, siendo la zona administrativa y el
área habitacional los únicos que están diseñados en altura en todo el conjunto.

Figura 110.Jerarquia de Volúmenes. Fuente: Elaboración Propia

Ritmo:

Puede ser contrastante o alterno, en este caso el ritmo en el color, la textura, la
forma y la posición de elemento que integran el diseño, dándole una composición
al conjunto confortable y agradable al usuario.
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Dentro

del

ritmo

retomado en el diseño
está el dinámico, ya que
se representan por medio
de

las

ventanas

con

iguales características a
intervalos diferentes que
cambian en dimensiones
y
Figura 111. Ritmo en las ventanas. Fuente: Elaboración Propia

alturas

dando

composición

una
con

dinamismo.

Se puede mencionar el cambio el juego de texturas para dar paso a un ambiente
diferente, ya sea exterior o interior, que les indica restricción a los usuarios y una
agradable composición visual.

Pauta:
La efectividad de una pauta lineal hace que la composición tenga una continuidad
visual en la superficie donde se utilice, en el conjunto se utilizan los elementos de
pérgolas en algunos edificios, dando una pauta para la remarcación del acceso,
siendo estas suficientemente visibles tanto en dimensión como en composición.

Figura 112. Pauta en los Edificios. Fuente: Elaboración Propia.
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Transformación:

El cambio que se produce en una forma puede llegar a producir un propio
elemento diferente,

transformándolo sin afectar sus propiedades, siempre y

cuando la transformación sea razonable y tenga una razón de ser especifica.

Figura 113. Transformación de la Forma. Fuente: Elaboración Propia

En el conjunto se implementa la forma de un trapecio isósceles para los edificios,
el cual en diferentes ambientes tiene elementos aditivos, que hacen que se
transforme el volumen generando un elemento diferente sin haber perdido sus
propiedades como elemento geométrico.

XV.

SIMULACION

A continuación se presentan los planos arquitectónicos de todo el anteproyecto de
diseño del orfanato infantil para niños de 6 a 0 años en Distrito V de la Ciudad de
Managua.
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XVI. DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO
16.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
El sistema estructural constituye el soporte básico, siendo este el armazón y
esqueleto de la estructura en su totalidad, y el que transmite las fuerzas actuantes
a los apoyes de manera que se garantice la seguridad y funcionalidad en toda la
estructura.

16.1.1 Los cimientos.
Reciben

las cargas procedentes de la

superestructura

y

las

distribuyéndolas

de

conduce

manera

que

al

suelo
no

se

produzcan asentamientos.

Estos cimientos resisten el efecto del agua,
son

muy

útiles

en

los

esfuerzos

de

compresión y corte, y durante su larga vida no
Figura 114. Cimiento de muro estructural.
Fuente: google.com.ni

necesitan mantenimiento. Teniendo en cuenta
el tipo de carga, el tipo de superestructura y el

tipo se suelo se trabajara con cimiento corrido, siendo este un elemento estructural
que descansa en toda su longitud sobre un estrato de suelo y se utilizan cuando
se usan muros como es el caso.
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16.1.2 La superestructura.
Definida como parte de la edificación que alberga la función del edificio,
conformada por la estructura y los elementos de cierre.

Sistema

de

Cerramiento:

Muros

estructurales.

El muro de carga se clasifica como un
elemento compresivo que es continuo en una
dirección y que distribuye cargas verticales, las
cuales se propagan gradualmente al apoyo,
Figura 115. Cerramiento con muros
estructurales. Fuente: google.com

teniendo en cuenta la cercanía de la falla de las
Colinas, se implementaran ya que proporciona

estabilidad lateral a lo largo de su longitud y distribuye las cargas de manera
uniforme.

Sistema de Cerramiento: Losas estructurales.

Para cubrir los claros, se utilizaran

losas de

concreto armado, utilizadas en entrepiso y en los
techos, se dice que es armada porque en su
interior está compuesta de concreto, el grosor de
estas losas será de 15 cm para las utilizadas de
entrepiso y 10 cm para las utilizadas en los
techos, las cargas que actúan sobre estas losas
son

perpendiculares

al

plano

y

su

comportamiento es de flexión y reposan sobre los
Figura 116. Losa estructural de
entrepiso. Fuente: goole.com

muros, dándole continuidad a la estabilidad de la
estructura.
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16.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO
Seguido de la definición del sistema estructural a emplear se hace referencia al
sistema constructivo a utilizar que responda a las condiciones de solidez, aptitud y
belleza, el sistema constructivo a utilizarse será de prefabricados ya que este se
basa en el diseño y producción de componentes, ya que son construidos a base
de montajes simple, preciso y no laborioso,

siendo el prefabricado el que

conformara todas las divisiones internas de la estructura a desarrollar.

Prefabricados: Covintec.
El sistema consiste en paneles de
1.22 x 2.44, estos paneles están
fabricados con alambres de acero
galvanizados con una resistencia
de 8,000 kg/ cm2 que forman una
estructura

tridimensional

alectrosoldada y está alojada tiras
de poliestireno expando de 14
kg/m3 en el medio para obtener un
Figura 117. Cerramiento de Covintec. Fuente:
Covintec.com.ni

inmejorable aislamiento térmico y
acústico,

prioridad

en

los

ambientes interiores del equipamiento de orfanato infantil, además que es un
material sismo resistente.
Prefabricados: Gypsum.
Se utilizara Gypsum en los cielos rasos ya
que es un material durable, resistente al
fuego, resistente al agrietamiento y de rápida
instalación,

la

lámina

tiene

un

tamaño

Standard de 1.22 x 2.44. También se
encuentra disponible en grosores de ½” y de
Figura 118. Cielo de Gypsum. Fuente:
Elaboración Propia

5/8, se comporta

en forma acústica y se

logran excelentes acabados.
145

16.3 SISTEMA AMBIENTAL
Llamados también sistemas sostenibles, los cuales contribuyen al confort y la
calidad del hábitat, siendo de suma importancia en un proyecto de equipamiento
de este tipo elegir correctamente los materiales ya que es necesario el mayor
confort para los usuarios, en este caso en su mayoría los infantes. Entre los
sistemas sostenibles o ecotecnologías aplicadas para disminuir el impacto
ambiental están:
Techos verdes:

También

conocida

ajardinada la

cual

como
es

cubierta
el techo de

un edificio que está parcial o totalmente
cubierto de vegetación, ya sea en suelo
o en un medio de cultivo apropiado,
esta tecnología se utilizara en los
ambientes de mayor actividad en todo
el orfanato, se utilizara en los techos
Figura 119. Techos verdes. Fuente: ecotecnias.com

para mejorar el hábitat o ahorrar
consumo de energía, es decir una

tecnología que cumplen una función ecológica.

Las plantas pueden filtrar polvo y partículas de suciedad. Estas quedan adheridas
a la superficie de las hojas y son arrastradas después por la lluvia hacia el suelo. A
su vez las plantas pueden absorber partículas nocivas que se presentan en forma
de gas y aerosoles, lo cual es un beneficio para la salud de los usuarios.

El diseño de los techos se emplearan de forma inclinada, estos techos verdes solo
se encontraran en diversos ambientes específicos, ya que permiten captar la
ventilación la luz y bajar la temperatura para un mayor confort y una mejor
ventilación.
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Figura 120. Sistema de Ventilación. Fuente: ecotecnias.com

Protección solar:

Su empleo es importante para impedir la
incidencia de la radiación solar en ciertas horas
del día, el tipo de protección solar a utilizar será
el sistema de pérgolas ubicado en el acceso de
los edificios evitando la incidencia solar directa
tanto para los usuarios como para la estructura.

Figura 121. Pérgolas como protección
solar. Fuente: google.com

Acristalamientos:
Deben ser capaces de limitar las pérdidas
térmicas y de permitir la iluminación natural,
para esto se utilizan lucernarios en las losas
de concreto, empleados para aprovechar la
luz solar y bajar el consumo de energía
eléctrica en el equipamiento, los cuales
deberán
Figura 122. Iluminación Natural. Fuente:
ecotecnias.com

proporcionar

un

comportamiento

acústico óptimo.
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Pinturas:

Existen

de

muchas variedades,

las

pintura

ecológicas, se utilizan principalmente las que
usan como disolvente el agua, siendo estas las
pinturas plásticas o de basa de acuosa, y
contienen compuestos por materias primas de
origen vegetal o mineral que no contaminan ni en
su producción ni en su aplicación, los cuales
disminuirán los problemas de algún tipo de alergia
ocasionado en cualquier niño a consecuencia de
Figura 123. Pinturas ecológicas.
Fuente: ecotecnias.com

loas toxicas pinturas conocidas como pinturas de
aceite.
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XVII. ESTIMACION DE COSTO
Para la práctica de esta propuesta de anteproyecto de diseño arquitectónico del
orfanato infantil, se presenta de manera general un desglose aproximado del costo
total del proyecto tomando en cuenta obras verticales y obras horizontales. Estos
costos presentados a continuación ya incluyen mano de obra y del material como
tal, solo se presenta el costo unitario y el costo total.

Estimación de Costos
3,000.00

Costo Unitario
($)
0.60

Costo Total
($)
1,800.00

m2

3,456.36

0.80

2,765.08

Concreto

m3

350.00

390.00

136,500.00

Concreto
Estructural

m3

210.00

355.00

74,550.00

Cubierta

m3

119.50

400.00

47,800.00

-

m2

210.00

38.58

8,101.80

Gypsum

m2

180.00

9.80

1,764

090 Piso

Cerámica
Azulejo

m2
m2

800.00
90.00

16.10
19.00

12,880.00
1,710.00

100
Particiones

Covintec

m2

900.00

28.33

25,497.00

Madera
Aluminio y
vidrio
Aluminio y
vidrio

c/u

40

147.50

5,900.00

c/u

38

90.20

3,427.60

c/u

55

90.20

4,961.00

Etapa

Sub- Etapa

U/M

Cantidad

010
Preliminares

Preliminares
Limpieza
Inicial

m2

030
Fundaciones
040
Estructura
de Concreto
060
Techos
070
Acabados
080
Cielo Raso

120
Puertas
130
Ventanas
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150
Obras
Sanitarias
160
Obras
Eléctricas
200
Pintura y
Limpieza
Final

Suministro e
instalado

gbl

1

9,750.00

9,759.00

Panel

pts

4

389.00

1,556.00

Pintura

m2

420.00

280.00

117,600.00

Total Costos Directos

$ 448,562.00

Tabla 5. Estimación de Costos del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia

Además de la estimación del costo de los materiales se tiene que agregar el
mobiliario especial con un costo aproximado ya que los usuarios son niños
menores de 6 años y necesitar desarrollarse realizando diversas actividades, así
como otros costos indirectos que posee toda obra de construcción.
Estimación de Costos
Costo Directos

448,562.00

Mobiliario Especial

10,000.00

Obras Exteriores

15,000.00

Costo Sub- Total Directo

473,562.00

Costos Transporte (10%)

47,356.20

Costos Indirectos (8 %)

378,849.76

Administración (5%)

236,781.10

Impuestos Municipales (1%)

4,735.62

Impuestos Valor agregado (15%)

71,034.30

Total del Costo del Proyecto

$ 1,212,318.98

Tabla 6. Tabla de costos totales de la obra. Fuente: Elaboración Propia
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XVIII. EVALUACION AMBIENTAL
18.1 IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de riesgos es la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad de los
elementos expuestos a tales amenazas. También se entiende como el esfuerzo
por renovar la capacidad individual y social de adaptarnos ante los cambios
naturales, esta capacidad de adaptación se reduce constantemente, debido a la
ruptura de la relación hombre/naturaleza, causada por el abuso de la tecnología y
la ciencia.

Valoración del emplazamiento:
El instrumento de valoración ambiental de emplazamiento, permite realizar una
-

evaluación de cada componente: bioclimático, geológico, ecosistema, medio
construido,

contaminación e institucional y social; permitiendo analizar las

características ambientales del sitio en estudio donde se realizara la intervención
del anteproyecto arquitectónico.

El valor encontrado es 2.44 y está entre los valores de entre 2.1 y 2.5 significa que
el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo a desastres y bajo
deterioro

de

la

calidad

ambiental

a

pesar

de

limitaciones
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aisladas.

Figura 124. Histograma de Evaluación de Impacto. Fuente: Elaboración Propia
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18.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se proponen mitigar los riesgos a los que se encuentran vulnerables los futuros
usuarios del equipamiento, el cual se realizara por medio del tipo de estructura
interna liviana sismo resistente, así mismo se dispone un espacio interior central
(plaza central interna) que servirá de punto de encuentro en caso de alguna
emergencia.

Plan de Mitigación Ambiental
Acciones
Impactantes

Efectos

Medidas de
Mitigación

Trabajos

Levantamiento

Humedecer las zonas

Preliminares

de polvo

secas del terreno

Movimiento de
Tierra

Construcción de
la Obra

Responsables
Contratista

Contaminación
acústica y

Barrera vegetal

Contratista

eólica
Contaminación
acústica, eólica
y paisajística

Mantener ambiente
ordenado

Limpieza final de

Contaminación

Establecer depósitos

la Obra

eólica

de basura

Contratista

Contratista

Tabla 7. Plan de Mitigación Ambiental. Fuente: Elaboración Propia.
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XIX. VALORACION ETICA
La ética es muy conocida en el entorno arquitectónico pues como arquitecto se
trata de utilizar la ética con respecto al medio ambiente, apropiándose
propiamente

del entorno

donde

se

emplazará

un

proyecto

de

diseño

arquitectónico.

Desde el punto de vista ético podemos se pueden desarrollar diversos estudios
antes de dar inicio a una obra de construcción, por medio de estos estudios se
puede ver la naturaleza de un proyecto o como sacarle provecho, tomando en
cuenta algunos parámetros en la forma de diseño como es la orientación del
edificio, el tipo de material y sobre todo hacia qué tipo de usuario va dedicado el
proyecto.

El anteproyecto arquitectónico de diseño del orfanato infantil procura no romper
con el entorno tanto natural como el construido, ya que como arquitectos no se
puede pasar por alto no tomar en cuenta a los usuarios o perjudicar el entorno de
ellos tanto natural como construido, por el contrario tenemos que tener siempre
presente que un proyecto debe adecuarse a su entorno y emplazamiento tratando
de no destruirlo sin comprometer el legado natural que existe.
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XX.

CONCLUSION

Con la ejecución de este trabajo de anteproyecto de diseño arquitectónico de un
orfanato infantil para niños de 0 a 6 años de edad, es de gran importancia señalar
los logros alcanzados y los resultados obtenidos:

1. La propuesta de propuesta de anteproyecto de diseño arquitectónico de un
orfanato infantil para niños de 0 a 6 años de edad en el Distrito V de la
Ciudad de Managua, es una necesidad de alternativa de equipamiento, la
cual responde las necesidades expresada por la Congregación.

2. Con el análisis de las leyes y normas se logró la implementación de los
ambientes exclusivos de este tipo de equipamiento, así como sus
dimensiones mínimas para el desarrollo de los infantes.

3. A nivel de proyecto se lograron implementar criterios de diseño funcional,
formal y constructivo con nuevas soluciones para un mejor diseño
arquitectónico.

4. La integración de ecotecnias tanto en los edificios como en el conjunto
brinda un mayor confort a los usuarios y colabora con el cuidado del medio
ambiente y el entorno del conjunto.
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XXII. ANEXOS.
ENTREVISTA AL DIRECTO(A)

Estimado Sr(a):
Estamos haciendo una Entrevista de la Carrera de Arquitectura de la Universidad
Centroamericana (UCA) para conocer desde la opinión como Institución
encargada del bienestar de la niñez Nicaragüense, especialmente de los Niños en
estado de abandono (huérfanos).

I. ENTREVISTADOR:
Nombre:..........................
Hora Inicio de Entrevista:................
Hora de Termino de la Entrevista:................
Fecha:................

II. MODALIDAD DE LA ENTREVISTA

diferida por escrito.

III DATOS DEL ENTREVISTADO:
Nombre:..........................
Institución:.........................
Cargo directivo:................
Título:.............................
Años de antigüedad en la Institución:...............
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IV CUESTIONARIO
a.) Referente a la Institución.
1. ¿Qué servicios de atención proporcionan? ¿Cubren estos servicios sus
propias necesidades?
2. ¿Cómo maneja la institución una situación de emergencia, tal como
incendio o tormenta de invierno intensa? ¿Tiene la institución un plan
vigente para manejar las emergencias o las crisis?
3. ¿Está la institución limpia y ordenada en su totalidad? ¿Se cumplen
estrictamente todas las normas sanitarias?
4. ¿Tiene la institución seguridad las 24 horas del día?
b.) Referente al personal.
1. ¿Está el personal capacitado para tratar a los residentes con dignidad y
respeto?
2. ¿Cuál es el número de miembros del personal disponible?
3. ¿Es el personal amable y respetuoso?
4. ¿Son el entrenamiento y educación continuos elementos prioritarios?
5. ¿Específicamente qué servicios médicos son proporcionados por el
personal (por ejemplo médico, enfermería, fisioterapia, cuidados
respiratorios y terapia ocupacional)?
6. ¿Hay un médico disponible para emergencias?
7. ¿Dispone de transporte de emergencia?
c.) Referente a los ambientes.
5. ¿Son las habitaciones iluminadas, alegres y espaciosas? ¿Las habitaciones
tienen ventanas para permitir el paso de la luz natural y una vista
agradable?
6. ¿Son las áreas comunes (cuartos de actividades, vestíbulo, cuartos para
reuniones) amplias, iluminadas y con buen mantenimiento?
7. ¿Es el comedor agradable, espacioso, no atestado, y resulta fácil moverse
en él?
8. ¿Está el área de la cocina limpia y organizada?
d.)
1.
2.
3.

Referente a los niño(a)s.
¿Cómo es la interacción social entre los niños en el orfanato?
¿Cómo es su forma de alimentación? ¿Cuáles son sus dietas alimenticias?
¿Cuáles son las enfermedades que más padecen? ¿Cómo se comportan
cuando están enfermos?
4. ¿Cuáles son las pautas del sueño? Si tiene un peluche o manta con los que
duermen.
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Area Recreativa

Sala de
Espera

O
2.
0

2

O'

Enfermeria

14

Sacristia
6.8

26

3

Sala de
Espera

Consultorio 1

Cuarto de
Biberones

Q
Cuarto de
Descanso

Consultorio 2

P

2.82

Farmacia

Bodega

S.S

15

R

25
11
.88

4.00

Lactantes

Cuarto de
Observaciones

Capilla
.93
12

24

S
2.03

16
T

Maternales
arriba

23
Pre-escolar

S.S

S.S

22
V
21

17

J

I'

I

H

G

F

F'

UCA

E

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Nivel 3

FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

Nivel 2

Nivel 1

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

19

7

8

9

10

CONTENIDO:
PLANO DE ELEVACIONES
DE CONJUNTO
Nivel 3

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

Nivel 2

ESCALA: 1: 250

Nivel 1

A - 07
A - 25

N

11

UCA

52

4.

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Bodega

M

FACULTAD DE CIENCIA,

L

50

1.

Archivo

CARRERA DE
ARQUITECTURA

Oficina del
Director

S.S
86
4.

12

K
13

arriba

Sala de

S.S

2

1
ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA
ZONA 7: ADMINISTRACION

Sala de
Espera

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

14
A

1. Vista Interna Sala de Reuniones

Perspectiva

A - 08
A - 25

14

13

13

UCA
4.00

Nivel 2

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

0.00

K

Nivel 1

L

M

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA

N

REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

8.00

Nivel 3

CONTENIDO:
SECCION ARQUITECTONICA
ZONA 7: ADMINISTRACION

4.00

Nivel 2

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

0.00

Nivel 1

A - 09
A - 25

14

11

13

UCA

Nivel 3

4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

4.00

Nivel 2

Nivel 1

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA

N

L

REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

K

Nivel 3

4.00

8.00

CONTENIDO:
ELEVAION ARQUITECTONICA
ZONA 7: ADMINISTRACION

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

Nivel 2

0.00

Nivel 1

ESCALA: 1: 125

4.00

4.00

NOVIEMBRE / 2012

A - 10
A - 25

K

L

M

N
8.00

UCA

Nivel 3

4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,

Nivel 2

0.00

Nivel 1

CARRERA DE
ARQUITECTURA

4.00

4.00

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA

14

13

REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

11
Nivel 3

4.00

8.00

CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 7: ADMINISTRACION

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

Nivel 2

ESCALA: 1: 125

4.00

4.00

NOVIEMBRE / 2012

Nivel 1

A - 11
A - 25

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,

O

CARRERA DE
ARQUITECTURA

2.
02

O'

Sacristia
6.8
3

1
Bodega

P
ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA

15

REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

Capilla

1. VISTA INTERNA DE CAPILLA

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA
ZONA 8: CAPILLA

16
MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

17

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

ANGULO DE VISION
PERSPECTIVA

A - 12
A - 25

17

16

UCA

15
4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Nivel 2

FACULTAD DE CIENCIA,

4.00

CARRERA DE
ARQUITECTURA

0.00

Nivel 1

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

P

O
CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 8: CAPILLA

4.00

Nivel 2
MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR

4.00

FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

0.00

Nivel 1

A - 13
A - 25

UCA
17

15

16

4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Nivel 2

FACULTAD DE CIENCIA,

4.00

CARRERA DE
ARQUITECTURA

0.00

Nivel 1

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

P

O
CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 8: CAPILLA

4.00

Nivel 2
MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR

4.00

FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

0.00

Nivel 1

A - 14
A - 25

17

15

16

UCA
4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Nivel 2

4.00

FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

0.00

Nivel 1

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

O

P
CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 8: CAPILLA

4.00

Nivel 2
MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR

4.00

FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

0.00

Nivel 1

A - 15
A - 25

Enfermeria

26

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Sala de
Espera

Consultorio 1

Cuarto de
Biberones

Cuarto de
Descanso
S.S

R

25
.88
11

4.00

1

Lactantes

Cuarto de
Observaciones

CARRERA DE
ARQUITECTURA

2.81

Farmacia

Consultorio 2

FACULTAD DE CIENCIA,

Q

24

S
2.03

ENTREGA:

T
Maternales

ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:

arriba

ARQ. MAYTE PORRO

23
Pre-escolar

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA
ZONA 6 : HABITACIONAL
ZONA 5 : ATENCION MEDICA

S.S

U
S.S

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

22

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

V
21
ANGULO DE VISION
PERSPECTIVA

1. Vista Pasillo - Escalera. Zona Habitacional.

A - 16
A - 25

U

C
T
P

S

A'
R

UCA

R
4.00 Nivel 2
4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
4.00

FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

S
2.03

0.00 Nivel 1

23

22
Q

R

S

T
C

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA

U

21

REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

8.00Nivel 3

4.00

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA
ZONA 6 : HABITACIONAL
ZONA 5 : ATENCION MEDICA

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR

4.00Nivel 2

FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

4.03

ESCALA: 1: 125

0.00 Nivel 1

A - 17
A - 25

Q

R

S

U

T
C

V

8.00

UCA

Nivel 3

4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,

Nivel 2

0.00

Nivel 1

CARRERA DE
ARQUITECTURA

4.00

4.00

2. Vista Interna -Sala de Estar. Zona Habitacional
ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

26

23

22

21
C

20

19
8.00

Nivel 3

CONTENIDO:
ELVACION ARQUITECTONICA
ZONA 6 : HABITACIONAL
ZONA 5 : ATENCION MEDICA

4.00

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

Nivel 2

0.00

Nivel 1

ESCALA: 1: 125

4.00

4.00

NOVIEMBRE / 2012

A - 18
A - 25

V

U

T

C
S

R

Q

UCA
8.00

Nivel 3

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,

4.00

CARRERA DE
ARQUITECTURA

Nivel 2

0.00

Nivel 1

4.00

4.00

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

19
19

20

21
C

22

23

26
CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 6 : HABITACIONAL
ZONA 5 : ATENCION MEDICA

8.00

4.00

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

4.00

Nivel 2

0.00

Nivel 1

4.00

3. Vista Interna -Cuarto de Observaciones
Zona Atencion Medica

Nivel 3

A - 19
A - 25

Almacen

I'

UCA

I

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

2.00

DW

Camara de

2.00

J

Cocina

3.00

FACULTAD DE CIENCIA,

Lavado

CARRERA DE
ARQUITECTURA

Bodega

2.00

H
Cuarto de Basura

G
4

2.00

1. Vista Interna. Acceso Zona Educativa

6

Servicios
Sanitarios

F
2.00

Comedor Personal

5
Planchado

3

F'

S.S

Biblioteca

Comedor Infantil
REVISA:

4.00

Secado

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA

ARQ. MAYTE PORRO

Lavado

2

Costura

Area
Lavanderia

E

Bodega
Aula 1

Manualidades

Admision
de Ropa
Ropa
Limpia

Area Educativa

1

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA
ZONA 3: EDUCATIVA
ZONA 2: LAVANDERIA
ZONA 3: ALIMENTACION

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 125

S. S

D

Aula 2

1
A

C'

15.0

Salon de Canto
6

C

Perspectiva

B'
B
A'
A

A - 20
A - 25

10

9

8

4

7

3

UCA

1

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,

Nivel 2

0.00

Nivel 1

CARRERA DE
ARQUITECTURA

4.00

4.00

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

J

G

C

B

A

CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 3: EDUCATIVA
ZONA 2: LAVANDERIA
ZONA 3: ALIMENTACION

4.00

Nivel 2

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

4.00

ESCALA: 1: 125

0.00

Nivel 1

A

Perspectiva

A - 22
A - 25

E

F'

F

G

H

I

I'

J

UCA
4.00

Nivel 2

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
4.00

FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

0.00

Nivel 1

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

3

4

7

8

9

10
CONTENIDO:
ELEVACION ARQUITECTONICA
ZONA 3: EDUCATIVA
ZONA 2: LAVANDERIA
ZONA 3: ALIMENTACION

4.00

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:
ESCALA:

NOVIEMBRE / 2012
1: 125

4.00

11

A

0.00
Perspectiva

A - 23
A - 25

UCA
1

2
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

elevacion interna tipica de closet
escala:

CONTENIDO:
DETALLES

1/20
MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 20

A - 24
A - 25

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
CARRERA DE
ARQUITECTURA

ENTREGA:
ADA VICTORIA
SALINAS GARCIA
REVISA:
ARQ. MAYTE PORRO

CONTENIDO:
DETALLES

MANAGUA
LUGAR: LAS COLINAS SUR
FECHA:

NOVIEMBRE / 2012

ESCALA: 1: 100

A - 25
A - 25

