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RESUMEN

La temática de vivienda es uno de los principales problemas existentes en nuestro
país, desde tiempos remotos se ha demostrado por medio datos que el déficit de
vivienda ha estado presente en nuestro país a consecuencia de la pobreza que
viven los habitantes. El crecimiento rápido de la población ha sido causa de este
mismo déficit y a partir de este problema se da el crecimiento desordenado de las
ciudades.
Para resolver esta problemática las personas buscan una manera de obtener un
techo donde habitar, las personas de escasos recursos se ubican en las zonas
más vulnerables del país. Por otra parte la población de clase media y alta se
ubica en zonas residenciales apartadas de los asentamientos espontáneos de la
capital, estas zonas residenciales se ubican en las cuatro vías alternas para llegar
a la capital, carretera Norte, Carretera Masaya, Carretera Sur, Carretera Nueva a
León.
La mayoría de estos residenciales cuentan con modelos de vivienda aptos para
familias pequeñas, a medida que las familias crecen estas viviendas son
ampliadas de manera desordenada y sin asesoría técnica en la mayoría de los
casos es por tal razón que el objetivo de este trabajo es elaborar modelos
progresivos de ampliaciones a los modelos 1 y 2 que ofrece el residencial.
ABSTRACT

The issue of housing is one of the major problems in our country, since ancient
times has been demonstrated by data that the housing deficit has been present in
our country as a result of the poverty of our people . The rapid population growth
has been because of this same deficit problem and from this growth occurs sprawl
.
To solve this problem people seek a way to get a roof to live, poor people are
located in the most vulnerable areas of the country. Moreover, the population of
middle and upper class residential areas are located in remote settlements of the
capital , these residential areas are located in the four alternative ways to reach the
capital , North road , Carretera Masaya , South Road, Highway new to Leon .
Most of these developments include models of small -family housing , as families
grow these homes are expanded in a disorderly manner without technical advice in
most cases it is for this reason that the aim of this work is to develop progressive
models of extensions to the models 1 and 2 which offers residential.
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INTRODUCCIÓN

Nicaragua es un país en desarrollo que desde hace varias décadas busca
estabilidad económica, política, social, etc. Uno de los problemas principales que
el país ha tenido es el déficit de vivienda, No obstante la mayoría de personas ha
buscado un lugar donde vivir y convivir en familia, aunque este no presente las
condiciones necesarias para habitar.
La mancha urbana de Managua ha crecido de manera desordenada desde el
terremoto de 1972, el cual dejo a aquella ciudad planificada, en escombros, A
consecuencia de esto se crearon diferentes subcentros urbanos en zonas no
habitables, no compatibles y no adecuadas para el desarrollo habitacional. En
estos subcentros se asentaron un gran porcentaje de familias pobres que
simplemente buscaban un techo donde vivir.
Por otra parte, es muy importante mencionar que Managua ha crecido de una
manera muy rápida en estas tres últimas décadas. Actualmente, la mancha urbana
de la capital se ha extendido por toda carretera Masayallegando hasta el Municipio
de Ticuantepe en el km 14, Carretera Norte, Carretera Sur y Carretera Nueva a
León.
En el crecimiento de la ciudad existen dos actores principales: el primero, como
antes se mencionaba, son los asentamientos espontáneos, que día a día se
ubican en las zonas más riesgosas y menos adecuadas; y el segundo son las
urbanizaciones privadas. Estas últimas han tenido un gran auge en la década
últimacon la finalidad de dotar de viviendas a un sector de la población.
Las urbanizaciones privadas están dirigidas a la población de clase media y alta
las cuales pagan por una vivienda con más privilegios como: la seguridad,
privacidad, calidad de materiales, confort, etc. Estas urbanizaciones, la mayoría
son proyectos de sociedades entre bancos y urbanizadores, las cuales ofrecen
créditos a familias para tener una mayor facilidad de pago. Una de las
características muy importante de este tipo de urbanización es la privacidad, la
cual es lograda mediante muros perimetrales alrededor del conjunto de esta
misma, la cual separa al proyecto de los demás subcentros urbanos aledaños. Es
por tal razón, que la mayoría de urbanizaciones se encuentra ubicada en zonas
como Carretera Masaya, las cuales tienen poca cohesión urbana con otros
asentamientos.Son pocas las urbanizaciones que se encuentra ubicadas en el
centro de Managua.
Las urbanizadoras tales como Valeska 1, ofrecen un modelo prototípico de
vivienda, el cual se basa en un núcleo de ambientes iniciales aptos para el
desarrollo de una familia. Pero muchas veces estas familias crecen de manera
que necesitan expandir la vivienda y la mayoría de veces estás viviendas crecen
progresivamente de manera desordenada, Es acá donde nace la principal
problemática de progresividad de las viviendas de Valeska 1, ya que no poseen un

modelo prototípico progresivo que sirva de ejemplo para las familias que habitan
en dicha urbanización.
Es por tal razón que es necesario la creación de un modelo en el cual se analicen
las necesidades a futuro de los habitantes, incorporando nuevos ambientes que
funcionen de manera adecuada en el crecimiento de cualquier familia habitante de
Valeska 1.
Esto puede lograrse con la implementación de métodos investigativos tal como
una encuesta que recolecte la información necesaria mediante variables
cualitativas y cuantitativas que presenten un análisis socioeconómico, de las
familias. Por tal razón, este trabajo se basa en la creación de un modelo prototipo
de progresividad en la vivienda modelo de la urbanización Valeska 1, con el
propósito de satisfacer las necesidades a futuro de los habitantes.

CAPITULO I. OBJETIVOS

Objetivo General
Realizar una propuesta de mejoramiento habitacional mediante el diseño de
ampliación progresiva de los ambientes de la vivienda modelos 1 y 2 de la
urbanización Valeska considerando los principales criterios de diseño de vivienda.
Objetivos Específicos
 Realizar una recopilación y análisis de las normativas y teoría referida al
tema de vivienda que se apliquen a las propuestas de mejoramiento
habitacional.
 Ejecutar un diagnóstico de análisis socioeconómico y físico de la
urbanización Valeska 1 el cual defina las características de los usuarios y
sus principales necesidades.
 Crear una propuesta a nivel espacial y formal para la ampliación progresiva
de viviendas a partir de los núcleos iniciales de los modelos originales,
con la finalidad ser una alternativa de diseño en los modelos de la
urbanización.
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL
2.1 MARCO CONCEPTUAL

Managua por ser la capital del país es la ciudad con más densidad poblacional,
esto a consecuencia de las migraciones departamentales hacia la capital en
búsqueda de un trabajo que genere más recursos a sus familias. Desde los años
60 Managua tenía un orden lógico con respecto a su crecimiento y trazado urbano
pero luego de la catástrofe del terremoto de 1972, esto quedo en un pasado y la
ciudad fue creciendo de manera desordenada e ilógica, con el fin de poder dotar a
las personas con un techo donde vivir.
Fiel manifiesta: en el mundo, las ciudades con más de un millón de personas son
430 y reúnen el 38% de la población urbana. Dos tercios de estas metrópolis se
encuentran en regiones en desarrollo. (FIEL, 2007).
A consecuencia del crecimiento desordenado de la ciudad en los últimos años se
fueron implementando nuevas maneras de crear y ubicar viviendas Tal es el caso
de las urbanizaciones privadas. Una urbanización cerrada, ciudadela cerrada o
privada, barrio cerrado o privado, country, es una forma especial de barrio
residencial, cuyo ordenamiento y vialidad puede ser orden privado, con un
perímetro definido por muros o rejas, y posee una única entrada controlada por un
servicio de seguridad, los cuales se encargan de comprobar la identidad de los
visitantes y anunciarlos.
Una urbanización cerrada tiene por lo general pequeñas calles residenciales, con
sus propias normas de tránsito, donde sólo es permitido circular a baja velocidad
para evitar accidentes. Además, los barrios más grandes suelen tener áreas de
uso común. Su rangos varían desde personas o familias de clase media-típica y
clase media-alta, hasta las de clases altas.
Aunque se las llama comunidades, no existen pruebas que indiquen que el capital
social que contienen sea mayor o mejor que el de cualquier otra forma de
desarrollo residencial. Habida cuenta de su conformación tipo enclave, aisladas
del resto de la ciudad, es más probable que este tipo de urbanizaciones tenga
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consecuencias negativas para el conjunto de aportes de capital social de toda la
comunidad. (Altman, Low 1992).
Es notorio que el problema de déficit de vivienda en la ciudad de Managua está
presente desde el siglo pasado y se intensifico más desde el terremoto de 1972
cuando muchas familias quedaron sin hogar, Es un derecho constitucional el tener
una vivienda. Podemos definir vivienda como un lugar cerrado y cubierto que se
construye para que sea habitado por personas. Estas edificaciones ofrecen refugio
a los seres humanos y les protegen de las condiciones climáticas adversas,
además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y
desarrollar sus actividades cotidianas.
El concepto de vivienda digna se refiere a “el límite inferior al que se pueden
reducir las características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor
de las necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus ocupantes.
Además señala que este tipo de vivienda deberá cumplir simultáneamente con los
siguientes requisitos: “a) estar ocupada por una familia, b) no tener más de 2.5
habitantes por cuarto habitable, c) no estar deteriorada, d) contar con agua
entubada en el interior, e) contar con drenaje, f) contar con energía eléctrica”
(SEDESOL 2006).
Por otra parte los pobladores que ya poseen una vivienda sea de bajos, medios o
altos recursos tienden a tener más necesidades, ya que muchas veces las
viviendas no cumplen con lo requerido en su diseño inicial Por tal razón tienden a
llevar un mejoramiento habitacional que conlleva a situaciones cuando se
presenta el deterioro del inmueble, desvalorización del patrimonio familiar con
viviendas que pierden su valor activo etc.
En la mayoría de los casos cuando los habitantes observan que necesitan hacer
alguna modificación en la vivienda que habitan, entra en juego la ampliación de
vivienda, se basan en añadir nuevos ambientes y se deberán consultar las
normativas de edificación para la zona al encarar reformas de viviendas, dado que
suelen limitar altura y retiro del frente entre otras restricciones para conservar un
perfil arquitectónico en el barrio. Las ampliaciones o extensiones de casas pueden
implicar reformas por arquitectura interior o el agregado de construcción en el lote.
(Zorilla-2010)
Muchas veces estas ampliaciones se dan por que el modelo de vivienda que las
personas adquirieron al comprar no abastece las necesidades de los familiares,
por otra parte las ampliaciones se deben de restringir muchas veces para no
alterar el estilo arquitectónico que se mantiene en muchas urbanizaciones
privadas.
Para evitar lo antes mencionado se debe de implementar un modelo progresivo de
vivienda el cual se puede definir como aquel diseño que cumple con los ambientes
requeridos en una futura ampliación tomando en cuenta las normativas aplicadas
a la vivienda mínima en el país.
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En el país no existen modelos que se puedan tomar como referencia para poder
ampliar las viviendas, las urbanizaciones carecen de un modelo progresivo de
ampliación y solamente se mantienen con el mismo modelo núcleo que ofertan a
los clientes, a consecuencia de esto las personas hacen remodelaciones de
manera desordenada que llegan a satisfacer sus necesidades.
2.2 MODELOS ANÁLOGOS NACIONALES E INTERNACIONALES
2.2.1 Modelos Análogos Nacionales
A continuación se presentan los siguientes modelos análogos que fueron tomados
en cuenta como referencia del tema en estudio los cuales cumplen con varias de
las características necesarias que deben de tener las urbanizaciones en Managua.
Residencial Lomas de Monteverde (modelo análogo nacional)
RESIDENCIAL LOMAS DEL VALLE
El Distrito Cinco se encuentra localizado en el extremo sureste de la ciudad de
Managua, es el distrito que presenta mayores características para crecimiento
urbano debido a su zonificación y uso del suelo, un poco provocado por la
lotificación y venta de propiedades pertenecientes a las cooperativas agrícolas
objeto de Reforma Agraria en los años 80 y ubicadas en la parte este del distrito.

Figura1. Mapa de Nicaragua Fuente: (turismo,
2013)

Figura2.Mapa de Managua Fuente:(salud, 2013)

Fig. 3 . Microlocalizacion Lomas del Valle.
Fuente:(google, 2013).

Fig. 4 Macrolocalizacion lomas del valle
fuente: (google, 2013)

El Residencial Lomas del Valle forma parte del uente
distrito V del Municipio de
Managua; Debido a su posición geográfica este distrito es importante, ya que está
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rodeado de zonas residenciales, extensas y los principales equipamientos de la
capital como centro comerciales y hospitales.

Fig.5 Galerías Santo Domingo.
Fuente: (Académico, 2013)

Fig. 6 Hospital central de Managua .
Fuente: (Panoramio, 2013).

El residencial Lomas del Valle es un proyecto urbanístico que fue diseñado por
una oficina de ingenieros y arquitectos, por lo tanto presenta una delimitación
ordenada de sus lotes y sus manzanas. De igual manera se desarrolla una trama
ordenada y regular en sus calles.

Fig.7 Disposición de lotificación .
Fuente: (Panoramio, 2013)http://www.panoramio.com/photo/9286569
(Panoramio, 2013)http://www.panoramio.com/photo/9286569.

El 65% de las viviendas construidas está orientada de norte a sur o de sur a norte,
aprovechando la iluminación natural de la mayoría de los ambientes de las
viviendas. El otro 30% está orientado de este a oeste y de oeste a este, lo que
dificulta la explotación de la iluminación y ventilación natural.
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Servicios Básicos:
Cuenta con la dotación de los servicios básicos de energía eléctrica y agua
potable, que cubren de manera regular todo el residencial. De igual manera, el
sitio cuenta con alcantarillado pluvial y sanitario y red de telecomunicaciones.
Vías de acceso:
El acceso principal del residencial es por medio de una vía secundaria. La carpeta
asfáltica con la que se reviste no es de muy buena calidad y en épocas de lluvia
se presentan ciertas dificultades en cuanto a accesibilidad.
Formas y estilo:
En el residencial predominan las formas regulares, debido a que la mayoría de las
viviendas son idénticas con pequeñas variantes.
Se encuentran dos tipos de texturas: finas, como detalles en las fachadas, y
rugosas, en su mayoría conservando las texturas naturales de materiales. Estas
deben de mantenerse en cualquier cambio a la fachada o expansión de las
viviendas. Las áreas verdes se encuentran sin tratamiento ya que son pocas y
deben respetarse como política del residencial.

Fig.8 Vivienda Modelo Castilla.

Fig.9 Vivienda Modelo Galicia .

Fuente: (barato, 2013)

Fuente: (barato, 2013)

La urbanización está basada en principios de repetición. Está dividido en tres
etapas: la primera, al noroeste del sector, ya finalizada; las otras dos etapas
todavía en vías de desarrollo. El residencial presenta un mínimo de áreas abiertas
sin tratamiento y carece de áreas de esparcimiento.
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RESIDENCIAL PALMETTO
Ubicada en el Km 15.5 de la Carretera Managua–Masaya, a tan sólo ocho minutos
del nuevo centro de Managua. Por su ubicación cerca de la capital es uno de los
mejores residenciales ubicados en Carretera a Masaya. Sus viviendas son para
personas de clase media o alta.

Fig.10 Macrolocalizacion palmetto

Fig.11 Micro localización palmetto

Fuente: (google, google, 2013)

Fuente: (google, google, 2013)

El residencial actualmente se encuentra ocupado en su totalidad.La proyección
fue de 190 casas. Los beneficios que ofrece:
 La mejor ubicación en Managua.
 La mayor plusvalía por la inversión.
 Un ambiente residencial seguro.
 Alta calidad constructiva.
 Los mejores acabados del mercado.
 Armonía arquitectónica.
 Ambientes eficientemente distribuidos en cada vivienda.
 Amplias áreas verdes y zonas de recreación.
 Cercanía a los centros comerciales más importantes de Managua, bancos,
hospitales, colegios y centros de diversión.
Existe una normativa interna en los casos de ampliación o remodelación de alguna
vivienda del residencial. Ciertas modificaciones internas al plano de construcción
original del inmueble están permitidas, siempre y cuando estas se puedan realizar.
Se explica que estas construcciones son en serie y monolíticas. Las placas ya
están acopladas a ciertas medidas.
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Existe una junta directiva, los cuales son empleados de URBYCON, ya que ellos
son los encargados de la administración del proyecto mientras se finaliza la
construcción de la urbanización. Los dueños de las viviendas serán convocados a
una asamblea general en la cual la administración del condominio será traspasada
a los propietarios de las casas del condominio una vez finalizada la construcción.
En el contrato de compra se estipula que existe un régimen de propiedad
horizontal el cual no permite al propietario alterar la fachada de las casas para
mantener la armonía arquitectónica delproyecto y las fachadas solo pueden ser
pintadas en blanco, amarillo o terracota.
Modelos de las viviendas:

Fig. 12 Modelo de casa 1

Fig. 13 Modelo de casa 2

Fuente: (URBYCON, 2010)

Fuente: (URBYCON, 2010)

Interiores:

Fig. 14 interior de casa 1
Fuente: (URBYCON, 2010)

Fig. 15 interior de casa 2
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Fuente: (URBYCON, 2010)

2.2.2 Modelos análogos Internacionales
En modelos análogos internacionales se enfocan las normativas y reglamentos
aplicados internamente en las urbanizaciones para mantener un control en forma,
seguridad y resguardo de las instalaciones.
Modelo 1. Urbanización Sol y Mar: Mansiones del Atlántico de Puerto Rico.
Se encuentra ubicada en Puerto Rico, específicamente en la Ciudad de
Guaynabo. Se caracteriza por ser una zona cerca de las costas del norte del país.

Figura 16. Mapa de Puerto rico

Figura 17. Mapa de urbanizacion

Fuente: (Wikimedia, 209)

Fuente: (Wikimedia, 209)

A continuación se presentan los segmentos más importantes del reglamento
vigente en esta urbanización con la temática de no alteración de la fachada
existente y propuesta por el residencial:
Sección 11: Restricciones y limitaciones sobre Uso y Construcción.
El cumplimiento de las restricciones de uso, construcción y seguridad estarán
administrados por la Asociación.
1. Sólo se edificarán casas de cemento y para uso de una sola familia.
2. Será de uso estrictamente residencial.
3. A los fines de mejoras a la estructura o cambio de fachada, dicha remodelación
se podrá hacer cumpliendo con los Reglamentos de ARPE y que no sobrepase
de los límites previamente construido; entiéndase, que toda construcción
llegará a los límites de lo ya construido, no pretendiendo extenderse hacia el
frente. Los materiales de construcción no deberán permanecer más de 24
horas luego de haberse recibido por el residente, frente a sus casas, aceras,
encintado o que obstaculice el acceso vehicular a menos que haya acordado
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con la Asociación un permiso especial. Cambios de fachadas en particular, se
harán de acuerdo a los estilos existentes en nuestra Urbanización.
4. No se podrán hacer verjas en frente de las casas; es decir, en el jardín.
5. De realizar actividades o fiestas en su residencia, la música no debe ser muy
alta, por consideración a nuestros vecinos. También debemos evitar ruidos
innecesarios en las residencias o alrededores que constituyan molestias o
estorbos a los propietarios y/o vecinos. Estas actividades no debe extenderse
hasta altas horas de la noche, entiéndase después de las 12:00 a.m. Durante
la Navidad puede haber excepciones, de acuerdo a la ley.
6. No podrán colocarse en las residencias, estructuras o áreas vecinales, rótulos
y “grafitos” con fines comerciales, profesionales y/o personales; con excepción
de rótulos anunciando la venta o arrendamiento de casas. Aquellos letreros
que sean de felicitaciones se podrán colocar por un período de no más de una
(1) semana y se colocarán en la casa del residente que desee felicitar.
7. Se permitirá la tenencia de mascotas domésticas (perros y gatos), pero será
limitado a tres (3) animales, a partir de la aprobación de este Reglamento. Es
responsabilidad de los dueños de las mascotas mantenerlas vacunadas y
limpias. No obstante, por seguridad de las personas no se permitirán las
mismas sueltas o realengas o que constituyan un riesgo para la seguridad de
la comunidad. Si su mascota hace alguna necesidad en las aceras, jardines,
encintados o parque pasivo deberá recoger los desperdicios y echarlos al
zafacón.
8. No se permiten criaderos de animales.
9. No se permiten tendederos visibles desde la calle.
10. No se permiten prácticas de orquestas, tambores, karaoke o cualquier otro
instrumento musical.

Modelo 2: Urbanizacion San Isidro de Miravalle-Sector Vista Grande .
Se encuentra ubicado en Ecuador, específicamente en la Ciudad de Quito. Se
caracteriza por su ubicación y por ser uno de los sitios más privilegiados de la
ciudad.

Fig.18 Mapa de Ecuador
(Buchot, 2008)

Fig 19 mapa de Miravalle.
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Fuente: (Buchot, 2008)

En este caso se extrajeron los capítulos más importantes del reglamento interno
de esta urbanización los cuales se presentan a continuación:
DE LAS PROHIBICIONES
Art. 12.- Es prohibido para los asociados:
a.- Incumplir las normas de seguridad establecidas, tanto en forma personal, así
como por familiares, amigos y personal que labore a su cargo.
b.- Utilizar las calles y aceras con materiales de construcción, desechos u otros
objetos, mucho más si estos obstaculizan el libre tránsito peatonal o vehicular.
c.- Fomentar la desunión o discordia entre los moradores.
d.- Destruir o disponer arbitrariamente de los bienes comunes.
e.- Dedicar la casa o departamento para otro uso que no sea el fijado en el
Estatuto, Reglamento Interno y escrituras, cuyo carácter es estrictamente
residencial.
f.- Utilizar la casa o departamento para fines ilícitos o inmorales, afectando las
buenas costumbres y tranquilidad de los demás residentes, o que pongan en
peligro la seguridad del inmueble o la buena conservación del mismo.
g.- Colocar avisos o letreros de cualquier tipo, tanto en su inmueble como en las
áreas comunes.
h.- Realizar sus compromisos sociales hasta la madrugada, siendo una falta de
respeto a los vecinos.
i.- Alterar el diseño de los jardines, veredas y áreas verdes o hacer cambios que
no estén debidamente autorizados.
j.- Provocar o perturbar la tranquilidad de los moradores con ruidos y gases, sean
estos de cualquier índole, incluyendo alarmas mal controladas, motores,
generadores y otros.
k.- Utilizar empleados de la Urbanización o personal de seguridad para fines
particulares.
l.- Utilizar las calles o veredas como sitios de mecánica, construcción de objetos o
estacionamiento de vehículos y maquinarias.
m.- Estacionarse en sitios prohibidos, así como obstaculizar la entrada o salida de
otros vehículos; y, no.- Lavar los vehículos en las calles de la urbanización.
o.- Esta terminantemente prohibido el uso del pito del vehículo dentro de la
urbanización. Los propietarios indicarán a sus visitas que utilicen los timbres de
sus casas a fin de respetar la tranquilidad de sus vecinos.
p.- Establecer en su vivienda cualquier tipo de negocio, venta de mercadería o de
servicios, sea de carácter temporal o permanente.
q.- Pasear sus mascotas, sobre todo canes sin las debidas seguridades. En el
caso de canes de raza peligrosa abstenerse de sacarlos. Además deben recoger
los desechos biológicos en fundas plásticas y depositarlos en los basureros
respectivos.
r.- Sacar la basura en los días no establecidos.
s.- Permitir que sus hijos destruyan las áreas comunales, o que hagan mal uso de
estas instalaciones.
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t.- Faltar el respeto verbal o físicamente al personal de la urbanización o de
seguridad.

2.3 Normativas orégimen legal de la vivienda en el ordenamiento jurídico
nicaragüense
Constitución política de Nicaragua
La constitución política de Nicaragua es el elemento normativo más importante de
nuestro país el cual contiene artículos dedicados a la temática de vivienda por tal
razón se han extraído estos mismos que servirán de apoyo en el trabajo realizado.
En los siguientes artículos se señala la importancia de la vivienda en la vida de las
personas la cual es catalogada como un derecho constitucional. Por otra parte se
señala el derecho a la privacidad de esta misma.
El derecho de habitar en un ambiente saludable es obligación del estado y finaliza
en el Arto.64 que todo nicaragüense tiene derecho a una vivienda digna, cómoda y
segura.
La constitución política de la republica de Nicaragua promulgada el 19 de
noviembre de 1986 y publicada en la gaceta No.94 del 30 de Abril de 1987
Expresa en los siguientes Artículos:
Arto. 26.- Toda persona tiene derecho:
1) A su vida privada y a la de su familia.
2) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de
todo tipo.
Arto. 44.- Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e
inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción.
En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa
de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en
cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados
en el párrafo primero pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley,
previo pago en efectivo de justa indemnización.
Tratándose de la expropiación de latifundios incentivados, para fines de reforma
agraria, la ley determinará la forma, cuantificación, plazos de pagos e intereses
que se reconozcan en concepto de indemnización. Se prohíbe la confiscación de
bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus
bienes en todo tiempo por los daños inferidos.
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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.
Arto. 64.- Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y
segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de
este derecho.

Ley 677 Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda:
Como parte del deber del gobierno en la realización de dotar a los ciudadanos de
una vivienda digna se creó la ley 677 Ley especial para el fomento de la
construcción de vivienda t de acceso a la vivienda de interés social. Publicada los
días 4 y 5 de mayo del año 2009, Esta ley tiene como objetivo principal la
regulación del fomento de construcción de vivienda en el país la cual está dirigida
para sectores privados y públicos.
Esta ley es la más importante del estudio ya que contiene toda la normativa
aplicable en las gestiones de adquisición y dotación de vivienda en el país a
continuación se destacan los siguientes artículos importantes:
Arto 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto fomentar y promover la
construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social a través
del sector privado o cualesquiera de las empresas que se organicen bajo las
formas de propiedad establecidas en la Constitución Política de la República de
Nicaragua, las que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las políticas
económicas del Estado.
Art. 3 Inclusión al Derecho a una Vivienda.- La inclusión social es el derecho a una
vivienda adecuada el que se debe de ejercer en un ambiente sano, libre y
armónico sin ningún tipo de discriminación por razón de género, raza, procedencia
étnica, credo y estado familiar, y para lo cual los programas y proyectos
habitacionales deben de contener en su diseño las áreas comunales, así como
aquellas destinadas para la construcción exclusiva de escuelas, mercados, centro
de salud o dispensarios médicos, entre otras.
Estos proyectos y programas deberán de adecuarse al nivel de ingresos de los
beneficiarios.
En el diseño también deberá de tomarse en cuenta el trazo y construcción de los
andenes peatonales, las calles de los proyectos y las conexiones a las vías de
acceso principal, así como el sistema de hidrantes públicos para la lucha contra
incendios.
Art. 4 Políticas de Aplicación de la Ley y sus Reglas Generales.- Las políticas,
programas y sub programas así como los instrumentos de apoyo para el fomento
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de la construcción de viviendas, se regirán bajo los principios contenidos en ésta
Ley.
Las instituciones, dependencias y organismos de la Administración Pública, así
como aquellas personas naturales o jurídicas que financien o desarrollen
programas o acciones habitacionales de viviendas de interés social, quedan
sujetas a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las normativas
técnicas que al respecto se establezcan.
La Autoridad de Aplicación de la presente ley y su reglamento, así como las
demás instituciones públicas o privadas dedicadas al desarrollo de proyectos
habitacionales, deberán ceñir sus actuaciones a la Política Nacional de Vivienda la
cual constituye una política de Estado, que debe persistir con los ajustes que
correspondan, más allá de la alternancia democrática de partidos políticos en el
gobierno y la cual deberá ser ratificada por el Consejo Nacional de la Vivienda.
En el caso de las personas naturales que realicen actividades económicas por
cuenta propia, serán también beneficiarias de esta Ley, si cumplen los parámetros
económicos y sociales, establecidos en la misma.
Las reglas generales para la definición de la Política Nacional de Vivienda son las
siguientes:
a. Las políticas de vivienda deberán estar orientadas a facilitar las condiciones
para adquirir una vivienda digna o social a los ciudadanos que no dispongan de
una casa, todo con el fin de ejercer su derecho constitucional de acceso a la
vivienda, procurando en todo momento el respeto y promoción del tipo de vivienda
que se ajuste a las tradiciones y características culturales de cada región del país;
b. El fomento y construcción de proyectos habitacionales deberá de adecuarse en
virtud del desarrollo de un Plan Nacional de Viviendas y la política diseñada para
tal efecto, así como la atención y mitigación de desastres en función de los
intereses de la sociedad;
c. El diseño y actuaciones de los diversos programas y sub programas para el
fomento del desarrollo de proyectos habitacionales deberán de ejecutarse dentro
del ámbito de la prevención, mitigación, atención, rehabilitación y reconstrucción,
las que deben ser consideradas dentro del ámbito del orden y servicio público con
interés social;
d. La clasificación de la generación de Programas y Sub Programas por parte de
las Instituciones Públicas o Privadas involucradas, sean estas personas naturales
o jurídicas e involucradas en la ejecución de proyectos habitacionales, deberán
cumplir con las recomendaciones que al respecto emita el Sistema Nacional de
Atención, Prevención y Mitigación de Desastres, SINAPRED; caso contrario, estas
personas deberán de asumir las responsabilidades administrativas, civiles o
penales a que diere lugar su incumplimiento;
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e. Es responsabilidad de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su
Reglamento prestar observancia y cuidado al efectivo cumplimiento de las
medidas previstas por otras autoridades, sin que esto represente poner en riesgo
o retrasar injustificadamente, el desarrollo de los programas y proyectos
habitacionales así como los derechos y garantías ciudadanos;
f. Establecer los mecanismos de colaboración de manera interinstitucional,
multisectorial y multidisciplinario, con la finalidad de garantizar los elementos
básicos necesarios para la coordinación interinstitucional y entre los agentes del
sector público y privado; y
g. Garantizar que la reducción de los riesgos eventuales ante los desastres forme
parte de la planificación del desarrollo así como del ordenamiento territorial y de la
inversión pública y privada, en los diferentes niveles de la organización territorial
del país.
7. Vivienda de Interés Social: Es aquella construcción habitacional con un mínimo
de espacio habitable de treinta y seis metros cuadrados (36mts2 ) y un máximo de
hasta sesenta metros cuadrados (60mts2) con servicios básicos incluidos para
que se desarrolle y dar garantía a los núcleos familiares cuyos ingresos estén
comprendidos entre uno y los siete salarios mínimos o considerados inferiores a
un salario mínimo y cuyo valor de construcción no exceda de Veinte Mil Dólares
(U$ 20,000.00) y forma parte del patrimonio familiar.
Art. 7 Inembargabilidad de la Vivienda de Interés Social.- La vivienda de interés
social, forma parte del patrimonio familiar, cuya naturaleza es de carácter
inembargable, inalienable hasta por un plazo de veinticinco (25) años o su
cancelación total. Las familias que adquieran viviendas sociales no perderán el
derecho sobre los bienes inmuebles referidos a causa de deudas que pudieran
contraer con terceros. Se exceptúan los compromisos que resulten del
otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria para la construcción de vivienda
nueva o mejoramiento de esta, todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo
71, de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
El Estado proveerá la seguridad jurídica para el cumplimiento de la
responsabilidad familiar, un adecuado enfoque de equidad de género, la
conciencia ecológica y una cultura de prevención y mitigación de desastres y ante
todo el uso de la vivienda como un derecho humano
Por otra parte es de suma importancia consultar el Reglamento de la Ley No. 248
Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Decreto 73-2002. La
cual es la que rige la mayoría de las actividades que realiza en INVUR.
El objetivo principal del reglamento es establecer normas que reglamenten la ley
428 ley orgánica del instituto de la vivienda urbana y rural.
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A continuación se destacan los siguientes artículos extraídos del reglamento:
Artículo 3.- El INVUR elaborará la Política Nacional de Vivienda para proteger el
Derecho Constitucional de los Nicaragüenses a tener una vivienda digna y segura.
Artículo 4.- La Política Nacional de Vivienda deberá tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Fomentar las condiciones de dignidad, habitabilidad y seguridad de la vivienda.
2. Incorporar medidas de fomento público de manera que las regiones o
municipalidades en donde se realicen inversiones prioritarias deben tener un alto
potencial económico productivo que:
2.1 Se inserte dentro de los planes gubernamentales de fomento de
conglomerados empresariales;
2.2 Asegure empleo a los beneficiarios de los proyectos de vivienda;
2.3 Sirva de estímulo adicional a la inversión por parte de la empresa privada;
2.4 Atraiga población de regiones menos productivas;
2.5 Intensifique las potencialidades urbanas de asentamientos humanos;
2.6 Acentúe el proceso de urbanización nacional y fomente el desarrollo de
centros urbanos secundarios.
3. Coordinar con las Entidades Auxiliares para que dentro de las zonas de
desarrollo de viviendas se procure que existan los componentes socioeconómicos
y de infraestructura que minimicen la demanda adicional de servicios públicos
entre los cuales se incluyan:
3.1 Servicios básicos de agua y electricidad.
3.2 Acceso a sistemas de educación y salud.
3.3 Accesibilidad a medios de transporte público.
Artículo 12.- Los requisitos de elegibilidad para obtener la condición de Entidades
Auxiliares a Instituciones financieras y bancarias, además de lo regulado por sus
respectivas Leyes, serán:
1. Estar legalmente constituida y contar con personalidad jurídica según las leyes
de la República de Nicaragua.
2. Contar con una cartera de crédito superior al equivalente en Córdobas de US$
750,000 del año 2002 (setecientos cincuenta mil dólares) cuya morosidad no sea
mayor a un 5%.
3. Contar como mínimo con una sede permanente de operaciones.
4. Contar con una estructura organizativa con una clara separación entre las
funciones de gerencia, operaciones, administración y finanzas, que asegure un
correcto manejo financiero y un adecuado control contable de los recursos acorde
con su volumen de operaciones.
5. Contar con un equipamiento básico, incluyendo equipo de cómputo y programas
para llevar a cabo su nivel de operaciones, capaces de mantener un control
contable y financiero de sus operaciones al día.
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6. Contar con estados financieros auditados por firmas externas, con criterio
favorable durante los últimos dos años.
7. Independizar un control contable para el manejo financiero de los recursos del
subsidio, ello incluye el disponer de al menos una cuenta corriente bancaria
exclusiva para la administración de los recursos provenientes del FOSOVI.
8. Tener al menos una de las siguientes condiciones:
8.1 Experiencia comprobable en la colocación y recuperación de créditos para
vivienda.
8.2 Experiencia comprobable en la colocación y recuperación de micro créditos
productivos.
9. Tener una cobertura geográfica que abarque centros de población urbana de
25,000 habitantes.
10. Demostrar que ninguno de los funcionarios ejecutivos o socios de la Entidad
guarda parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con ningún funcionario ejecutivo o directivo del INVUR y FOSOVI.

En la temática de diseño de vivienda se consultó La norma técnica NTON11 01304 Normas mínimas para Desarrollos habitacionales. La cual sirve de guía
para el diseño de una urbanización y para construcciones de vivienda de interés
social, establecidas con condiciones mininas en temática de espacio y comodidad
para los usuarios.
Esta norma es de suma importancia ya que contiene todos los elementos de
diseño espacial y funcional a retomarse en la tipología de vivienda ejemplo de
esto es en el punto 4.4 de dimensiones de ambientes :
El área y
dimensionamiento mínimo de los ambientes o espacios en la vivienda, debe
sujetarse a las regulaciones incorporadas a estas normas.
Tabla No.1. Dimensiones mínimas de ambientes.
Ambientes
Ancho mínimo
Área Mínima
Dormitorio
3.00m
9.00m2
Sala
3.00m
10.80m2
Comedor
3.00m
10.80m2
Cocina
1.80m
5.4m2
Lava ya Plancha
1.65m
4.95m2
Unidad Sanitaria
1.20m
3.00m2
Caseta para letrina
0.90m
1.00m2
Cuarto de servicio
2.30m
7.24m2
Fuente: xxxxxxxx.

Ley de urbanizaciones
A continuación se presenta una de las normativas vigentes más importantes con
respecto al tema en estudio, en este caso tenemos la Ley de Urbanizaciones la
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cual fue la primera ley aprobada por el decreto legislativo No. 34-4, esta entro en
vigencia desde que fue publicada en la gaceta. esta misma ley fue reformada por
decreto legislativo que inicio a regir desde su publicación el 20 de octubre de
1958. Se presentan los siguientes artículos más importantes a destacar de la ley:
Arto.1: toda urbanización que haya de efectuarse dentro de la jurisdicción del
distrito nacional, para que se considere legal, debe tener la aprobación del
ministerio del distrito nacional y de la oficina nacional de urbanismo
Arto. 2: la persona interesada en llevar a cabo una urbanización, deberá
primeramente ponerse en contacto con la oficina nacional de urbanismo entidad
que le proporcionara la asistencia técnica en cuanto a los principios generales a
que debe ceñirse e l proyecto respectivo y a la preparación misma del plano de
urbanización.
Arto. 3: dadas las indicaciones preliminares, deberá el interesado presenta
solicitud por escrito ante la mencionada oficina, expresando, en relación al terreno
de que se trate, lo siguiente:
1) su localización, extensión, linderos e inscripción registral.
2) Uso actual y uso proyectado del mismo.
3) Nombre del dueño y el que se dará a la urbanización en su caso.
4) Servicio públicos existentes en el terreno y en sus inmediaciones.
Arto. 5: el interesado deberá ejecutar en el terreno respectivo las obras mínimas
de mejoramiento que se relacionan a continuación, de acuerdo con w diferentes
áreas de lotes de la subdivisión, así:
 lotes de siete mil (7.000) metros cuadrados o más, camino de acceso;
 lote de tres mil (3,000) metros cuadrados o más, camino de acceso;
transitable en todo tiempo.
Los lotes de un mil setecientos cincuenta (1.750) metros cuadrados o más,
servicio de agua potable y calles macadamizadas transitables en todo tiempo.
Lotes de un mil (1,000) metros cuadrados o más, camino macadamizado de
acceso, transitable en todo tiempo; servicio de agua potable, alcantarillado
sanitario, calles macanizadas transitables en todo tiempo, con aceras a un lado de
las mismas y drenaje pluvial a satisfacción de la oficina nacional de urbanismo.
Cuando el frente de los lotes hacia la calle sea de treinta o más, puede
prescindirse de la acera, según declaración que al efecto haga dicha oficina.
Lotes de menos de un mil (1.000) metros cuadrados, camino pavimentado de
acceso. Alcantarillado sanitario y pluvial, servicio de agua potable y calles
pavimentadas con aceras a ambos lados.
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Reglamento de Desarrollo Urbano número 1
Según el plan regulador coordinante del gran Managua es necesario mantener un
sistema de inspecciones y permisos para los casos de desarrollos urbanos físicos
los cuales sean ubicados o tengan lugar en el país con la finalidad de que su
ejecución sea ajustada a las mismas recomendaciones del plan regulador.
A continuación se destacan los artículos más importantes de esta normativa:
Arto.2 Solicitud de permiso de desarrollo urbano:
la solicitud de permiso de desarrollo urbano la iniciara el interesado ante la oficina
nacional de urbanismo con la presentación de: a) escritura de dominio del terreno
o promesa de venta debidamente registrada y b) cuatro juegos de documentos
debidamente firmados cada una de sus partes por el propietario, el contratista
(constructor registrado en el distrito nacional), y cuando se trate de estructuras con
un costo estimado de más de cien mil córdobas (C$100,000.00) o de más de dos
plantas, o que por su carácter se destine a la concentración de personas, deberá
además, cada uno de los documentos, llevar la firma de un ingeniero o arquitecto
responsable por el diseño, con título debidamente registrado en el ministerio de
educación pública. Los documentos que deberán presentarse son los siguientes:
1) plano de localización (ubicación del desarrollo urbano propuesto en la
ciudad y su relación con todas las propiedades adyacentes incluyendo
linderos, cauces y aceras, señalando la distancia a la intersección de dos
vías de circulación más próxima).
2) Planos de plantas arquitectónicas.
3) Planos de plantas en las que se indiquen los sistemas sanitarios y
eléctricos.
4) Elevaciones de Fachadas principales.
5) Minino una sección perpendicular a la elevación principal.
6) Tabla de acabados o descripciones de materiales a usarse en acabados.
En caso de remodelación el punto 2 incluirá una planta detallada de la situación
existente donde se indicaran las áreas a remodelarse.
Cuando la remodelación incluya fachada, deberán presentarse las fachadas
existentes además de las proyectadas.
Las escalas a usarse serán las convenientes para una correcta interpretación: son
aceptables para localización: 1:400 a 1:1000 y otros planos 1:50 o 1 :100.
Ninguno de los requerimientos anteriores exime al interesado de suministrar
cualquier información adicional que la oficina nacional de urbanismo considere
necesaria.
Una copia de todos los documentos quedara en la oficina nacional de urbanismo,
otra copia se destinara al ministerio del distrito nacional, otra al ministerio de
salubridad y otra deberá permanecer en el lugar de la obra.
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Reglamento de desarrollo urbano número tres
Este reglamento se enfoca en la zonificación del territorio de las zonas de
Managua en el cual se presentan algunos artículos que son aplicables en nuestro
caso:
Arto.5: Áreas, retiros, frentes, altura, área de pisos, área de cubierta:
a)el área mínima de los lotes de las viviendas será de siete mil (7,000) metros
cuadrados por cada unidad familiar, no pudiendo quedar tales viviendas a una
distancia menor de quince (15) metros de cualquier lindero y no menos de veinte
(20) metros a cualquier derecho de vía sin embargo, cuando se trate de arterias de
transito mayor, la distancia mínima al derecho de vía desde cualquier vivienda
será de treinta (30) metros.
b) no se permite u presencia de corrales, gallineros y otras estructuras similares
cubiertas a una distancia menor de quince (15) metros de cualquier lindero y
veinte (20) metros de cualquier derecho de vía excepto caseta para cuidadores.
c)el frente mínimo de lotes será de cincuenta (50) metros, excepto lotes
esquineros que será uno de sus frentes de sesenticinco (65) metros mininos.
d)la altura mínima permisible será de doce (12) metros.
e)Los edificios no deberán cubrir más del veinticinco por ciento del área del lote.
f)Entre la línea del derecho de vía y la línea de construcción se permitirán
únicamente muros calados, verjas o cercas que permitan visibilidad completa
hacia el interior del lote.

Reglamento Nacional de la Construcción
Esta normativa es una de las más importantes ya que es el documento en vigencia
que se debe de consultar en temáticas constructivas de cualquier tipología ya que
en el re se encuentran las recomendaciones de usos de suelos, cargas vivas y
muertas a continuación se presentan los más importantes:
Tabla 2.Cargas vivas unitarias mínimas (kg/m2)
Destino
Máxima CV Incidental CVR
Residencial (casas,
apartamentos, cuartos de
hoteles, internados de
200
80
escuelas, cuarteles, cárceles
correccionales)

Notas

1

Fuente: xzxx

En la tabla anterior se explica la cantidad específica que presenta de cargas vivas
máxima y cargas vivas reducidas, para tomarse en cuenta en cualquier diseño
estructural relacionado con la tipología.
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Arto. 20. Grupos
Para efectos del diseño estructural se considerará que las estructuras se pueden
clasificar en: a) Estructuras esenciales:
Grupo A
son aquellas estructuras que por su importancia estratégica para atender a la
población inmediatamente después de ocurrido un desastre es necesario que
permanezcan operativas luego de un sismo intenso, como hospitales, estaciones
de bomberos, estaciones de policía, edificios de gobierno, escuelas, centrales
telefónicas, terminales de transporte, etc. También se ubican dentro de este grupo
las estructuras cuya falla parcial o total represente un riesgo para la población
como depósitos de sustancias tóxicas o inflamables, estadios, templos, salas de
espectáculos, gasolineras, etc. Asimismo, se considerará dentro de este grupo
aquellas estructuras cuya falla total o parcial causaría pérdidas económicas o
culturales excepcionales, como museos, archivos y registros públicos de particular
importancia, monumentos, puentes, etc.
b) Estructuras de normal importancia:
Grupo B
son aquellas en el que el grado de seguridad requerido es intermedio, y cuya falla
parcial o total causaría pérdidas de magnitud intermedia como viviendas, edificios
de oficinas, locales comerciales, naves industriales, hoteles, depósitos y demás
estructuras urbanas no consideradas esenciales,etc
c) Estructuras de menor importancia:
Grupo C
Son aquellas estructuras aisladas cuyo falla total o parcial no pone en riesgo la
vida de las personas, como barandales y cercos de altura menor a 2.5m
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CAPITULO III. METODOLOGÍA
En el proceso investigativo que se emplearáse dividirá en dos etapas importantes,
las cuales servirán de ayuda para realizar un análisis claro y conciso. Estas dos
etapas importantes son las siguientes:


Etapa investigativa: abarca desde la identificación del problema,
recopilación de datos, análisis de datos y diagnóstico.
La primera etapa se divide en los siguientes pasos:
1) Como primer paso tenemos una etapa investigativa la cual se basa en revisión
y análisis de documentación relacionada con el tema en estudio con la finalidad
de saber conocer a cabalidad el tema.
2) La identificación del problema parte de la necesidad que tiene el tema al ser
desarrollado, ubicando los puntos más importantes que partirán para el análisis
del tema.
3) Planteamiento de objetivos generales y específicos: estos se dan cuando el
principal problema es encontrado y sabemos cuál será el objetivo principal de
realizar la investigación.
4) Recopilación de datos: estos los dividimos en tres secciones la primera en
encontrar los modelos análogos nacionales e internacionales que contribuyan
con la información necesaria en el estudio del tema. La segunda sección es
estudio de las normativas vigentes estas con la finalidad de conocer de manera
objetiva todas las leyes, normas, pautas y decretos que aplican al caso y que
son ente regulador en el tema. La tercera sección se trata de aplicar una
encuesta socioeconómica que refleje cuales son los principales necesidades
de las personas que habitan en el residencial y viven en los modelos 1 y 2 de
viviendas.
5) Análisis de datos: Se analizan los datos de la encuesta por medio del resultado
de las variables más importantes que enfaticen las principales necesidades de
los habitantes del residencial.
6) Diagnóstico: en esta parte se trata de enfatizar de las principales problemáticas
que tiene el residencial y cuáles son las principales potencialidades, por otra
parte se presentara el análisis del estado actual de la urbanización.


Etapa de propuesta: propuesta arquitectónica de modelo prototípico de
vivienda.
La segunda etapa se aplica en el siguiente paso:
1) Se elaborara una propuesta arquitectónica de modelo progresivo de vivienda
aplicado a los modelos 1 y 2 de la urbanización Valeska 1. Con esta propuesta
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se tratara de mejorar los problemas identificados en el diagnóstico y mejorar la
calidad de vida de los usuarios actuales.
Grafico. 1 Ilustrativo de metodología:
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Diseño Metodológico propuesto

Objetivos
Objetivo
general:Realizar
una propuesta de
diseño de
mejoramiento
habitacional
mediante la
ampliación
progresiva de los
ambientes de la
vivienda modelo
de la urbanización
Valeska 1 en la
ciudad de
Managua.

1. Realizar un
análisis y
recopilación de
las normativas y
teoría referida al
tema de vivienda
que se apliquen
a las propuestas
de ampliación de
vivienda
2.Ejecutar un
diagnóstico de
análisis
socioeconómico
y físico de la
urbanización
Valeska 1 el cual
defina las
características
de los usuarios y
sus principales
necesidades

Variables

Indicadores

1. modelo
análogo

1. Ubicación de los modelos.
1.2. Numero de modelos
1.3. Costo del edificio
1.4. Tiempo de construcción
(semanas, meses)
1.1 Ley de vivienda minina 677.
2 Decreto 78-2002 normas pautas
y criterios para el ordenamiento
territorial.
3 Plan de trabajo INVUR.
1.1 Edad (años)
1.2 Sexo (masculino, femenino)
1.3 Ingresos económicos mensuales
1.4 Cabeza de familia (mujer,
hombre)
1.5 Lugar de trabajo (área urbana,
área rural)
1.6 Cuadro familiar.
2.1 Estado de la vivienda (buena,
regular, mala)
2.2 Tipo de sistema constructivo
usado en la vivienda actual
2.3 Familias que habitan la vivienda.
2.4 Personas que habitan la
vivienda.
2.5 Ambientes que desean agregar
en futura expansión.
3.1 Clima (temperatura)
3.2 Topografía (pendiente)
3.3 Geología.

2. Normativas
vigentes

1. Estudio
socioeconómico
de las familias a
100 familias como
muestra.

2. Características
de la vivienda

3. Aspectos
físico-naturales
del área de
estudio

7

Forma de
obtención
Visitas al sitio

Forma de
presentación
Fotografías,
texto y gráficos

Biblioteca,
Asamblea
Nacional,
secretaria del
INVUR.
Encuestas,
consultas
INIDE, PDU
Managua.

Texto,
presentaciones,
gráficos.

Encuestas,
consultas
INIDE, PDU
Managua.

Texto y gráficos

INETER.

Texto, gráficos y
planos de
referencia.

Texto y gráfico

Método de
investigación
-Método
lógico:Análogo,
análisis.
-Método
Observación
-Método
lógico:Deducción,
inducción, análisis.

Método lógico:
síntesis, análisis y aMétodo
lógico:Deducción,
inducción, análisis

Método lógico:
análisis

3. Crear una
propuesta a nivel
espacial y formal
para la
ampliación de
viviendas a a
partir del núcleo
inicial del
modelo original,
con la finalidad
de tener un
nuevo modelo
de vivienda que
será retomado
por la
urbanización.

1. Requerimientos

1.1 ambientes a integrar en m2

Encuesta.

Texto y gráficos

Método lógico:
Análisis

2. Programa
arquitectónico
3. Criterio de
diseño

2.1 Área a construir en m2

texto

Método lógico:
Análisis

4. Planos a
entregar

5.1 Plano de ubicación y localización
5.2 Plano topográfico
5.3 Planta arquitectónica
5.4 Elevaciones
5.5 Cortes arquitectónicos
5.6 Planta arquitectónica de techo
5.7 Plano de fundaciones
5.8 Elevaciones estructurales
5.9 Cortes estructurales
5.10 Planta estructural de techo
5.11 Plano hidrosanitario
5.12 Plano eléctrico
5.13 Plano de conjunto
5.14 Plano de detalles estructurales
5.15 Plano de detalles
arquitectónicos

Talleres
participativos
Consultas a la
normativas de
diseño
Aplicación de
las normativas
de diseño y
normativas y
leyes vigentes
en el país.

4.1 Normas de diseño
4.2 Normativas constructivas
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Texto y grafico

planos

CAPITULO IV. PRODUCTO CREATIVO
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR
A continuación toda la información presentada en los acápites relacionados con el
análisis de sector u sitio fueron consultados con la ficha municipal de la ciudad de
Ticuantepe Municipio en el cual se encuentra ubicado el sitio en estudio.
El sector se encuentra ubicado según la división política y administrativa en el
Municipio de Ticuantepe, perteneciente al Departamento de Managua. Se localiza
en el sector este del departamento, por su extensión territorial le corresponde el
séptimo lugar entre los municipios del departamento y el cuarto por razón de su
población.

Fig.21 Mapa de Ticuantepe
Fuente: (Satelital, 2010)

Fig.20 Mapa de Ticuantepe
Fuente: (Satelital, 2010)

El municipio tiene como limites principales:
 Al norte: Municipio de Managua.
 Al sur: Municipio de La Concepción. Dpto. de Masaya.
 Al este: Municipio de Nindiri. Dpto. de Masaya.
 Al oeste: Sierras de Managua.
Delimitación del área
Para delimitar el área se tomaron como referencias las principales vías, poblados
y elementos naturales que su radio de influencia sea parte del sitio. Por tal razón
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se definieron los siguientes límites que funcionan como límite de toda el área
estudio.
Se definieron los siguientes límites del sector:






Al norte: con colectora principal
Carretera a Masaya.
Al sur: con Residencial Buenos
Aires.
Al este: con carretera hacia el
Municipio de La Concepción.
Al oeste: Sierras de Managua.
Fig.22 Mapa delimitación del sector.
Fuente: (google, google, 20013)

En el mapa de delimitación del sector se observa que abarca los ejes más
importantes que se encuentran actualmente en el área de estudio: del lado norte
se tiene como eje limitante la Carretera a Masaya, la principal vía de acceso del
área; lado sur, Residencial Buenos Aires, siendo este el ultimo complejo
residencial cercano a la zona; del lado este, la carretera colectora nacional número
20 que va al Municipio de La Concepción; y al oeste, las Sierras de Managua.
Reseña histórica del sector
Según historias que cuentan los habitantes del municipio, los primeros pobladores
fueron indígenas pertenecientes a las tribus de los Niquiranos que se
establecieron en el Valle de Ticuantepe, por las ventajas que éste ofrecía en la
agricultura, la caza y el abastecimiento de agua.
El municipio de Ticuantepe hasta 1974 era una comarca del municipio de Nindirí.
Fue elevado al rango de municipio del Departamento de Masaya el 4 de Julio de
1974, por decreto ley publicada en La Gaceta, Diario Oficial.
En 1984 a partir de la regionalización, Ticuantepe pasa a formar parte política y
administrativamente de la Región III. En Octubre de 1989 y Abril de 1990, según la
Ley de División Política Administrativa publicada en esas fechas, el municipio de
Ticuantepe, pasa a pertenecer al Departamento de Managua.
Las principales viviendas se establecieron en las áreas rurales del municipio; en
las comunidades conocidas hoy día como: La Borgoña, La Francia, San José de
los Ríos y otras, debido a que en estas comunidades se han encontrado vasijas de
barros e instrumentos utilizados en esa época. En el sector delimitado se
establecieron pequeñas fincas de pobladores que dedicaron el uso de suelo a los
rubros de cultivos de plátanos y piñas.
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A partir de la década del 2000 el sector dejo de tener el uso de suelo de cultivos
por el motivo de que la mayoría de los terrenos fueron vendidos a empresarios
que empezaron a definir las tierras como áreas aptas para el uso habitacional, las
principales proyectos residenciales se ejecutaron a partir del año 2003.
Características físico naturales
Geología:
Por su posición geográfica el municipio ofrece condiciones climatológicas y
ambientales favorables para el hábitat humano y especialmente para los cultivos
como la piña, plátanos, granos básicos, entre otros.
Topografía:
Se considera que el 60% del territorio presenta una topografía accidentada,
además existen fuentes de aguas naturales, de las que se abastecen del vital
líquido un 8% de la población rural.

Fig 23. Vista de terrenos en Ticuantepe
Fuente:(Panoramio, Panoramio, 2010)

Las áreas accidentadas en su mayoría son utilizadas para cultivos de piña, café,
plátanos, granos básicos, hortalizas, entre otros.
En las áreas de ocupación residencial la mayoría mitigan las pendientes por medio
del terraceo en sus diseños.

Figura 24. Cultivo de Piña en
Ticuantepe. Fuente: (El Nuevo
Diario, 2012)
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Altitud sobre el nivel del mar
El panorama se conforma de áreas boscosas en el sudoeste del municipio y
pequeñas lomas, las que predominan en toda el área. El relieve va de plano a
suavemente ondulado, predominando de norte a sur. Las cotas van desde los 300
msnm en la parte central y norte hasta los 600 msnm en todo el oeste,
encontrándose aquí los puntos más altos del municipio (Sector de las Cuchillas).
Hidrología:
En el municipio se localizan las últimas estribaciones de las Sierras de Managua,
sitio en el que se encuentra el Río de los Chocoyos, al que se ha designado como
de reserva natural.
Clima:
Es uno de los lugares más altos del departamento, lo que lo hace tener un clima
agradable, ya que sus temperaturas medias oscilan entre los 22º y 28º C.
Se observan dos estaciones bien diferenciadas, la lluviosa que inicia entre los
meses de Mayo y Junio con interrupciones en el mes de Agosto y finaliza entre los
meses de Octubre y Noviembre.
Características Socio-económicas del área
Festividades
Tradicionalmente Ticuantepe celebra las fiestas patronales del día de la Cruz, en
el mes de Mayo. Estas fiestas se inician el 3 de Mayo y culminan el 13 del mismo
mes.
En las distintas comunidades se celebran procesiones como las de la Virgen de
Fátima y las celebraciones de Semana Santa. En el mes de Diciembre se celebra
la procesión del "Niño Dios" y las misas de despedida del año viejo.
Datos Poblaciones
Según los datos de la ficha municipal, datos preliminares y proyecciones de INEC.
(Primer Trimestre del año 2000).la población total de municipio de Ticuantepe es
24,377 viviéndose de la siguiente manera:
Hombres:
12,034 (49.37 %)

Mujeres:
12,343 (50.63 %)

Total:
24,377 (100 %)

La población del municipio de Ticuantepe es joven, ya que los menores de 15
años representan el 43% del total. El grupo de edades de 0-4 años representan el
15% del total y los del grupo de 5 a 14 años representan el 28% del total.
Características del servicio de infraestructura
Vialidad y transporte
El sector cuenta con una vía principal de acceso que se encuentra ubicada en la
parte norte en el km 13.2 de la carretera a Masaya, esta vía es la más importante
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del sector ya que cuenta con la mayor jerarquía y de esta se desprenden vías
secundarias.
El estado de esta vía es regular ya que cuenta con 4km de adoquinado pero de
este solo 2km se encuentran en excelente estado los otros 2km se encuentran en
regular estado.
Los caminos secundarios se encuentran en regular o Mal estado estos comunican
las áreas rurales, a través de las cuales se transita para la comercialización de la
producción agrícola.
Transporte
Existen medios de transporte públicos y privados:
 Públicos: Moto taxis.
 Privados: carros particulares, camionetas de acarreo, camiones de carga
pesada.
Energía Eléctrica
Cuenta con el servicio público de energía domiciliar, cuya administración está a
cargo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL).
Los residenciales en el área de residenciales privados las viviendas poseen
medidores individuales con conexiones legales del servicio, en el caso de las
áreas rurales o no residenciales de igual manera poseen medidores con
conexiones legales.
Agua potable
En los sectores residenciales el agua potable es proporcionada con la empresa
ENACAL teniendo cada vivienda la un medidor de conexión legal para el pago del
servicio. Otros residenciales suministran internamente el vital líquido por medio de
pozos internos construidos y manejados por los dueños del residencial tal es el
caso de residencial villas Guadalupe, Villas Carolina 1 y 2, Villas Valeska 1 y 2.
En los sectores urbanos no residenciales poseen de igual manera un medidor con
conexión legal para el pago del servicio.
Imagen Urbana
Sendas
La senda más importante que presenta el sector es la via que va desde el norte en
el km 13.2 carretera a Masaya pasando las 4 esquinas y finalizando en
residencial buenos aires en el límite sur del terreno.
Bordes
El borde existente lo encontramos en la parte norte el cual es la carretera a
Masaya.
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Nodos
Como nodos tenemos el equipamiento educativo primaria y secundaria Miguel
Obando y Bravo ubicados en las cuatro esquinas.
Hitos
El hito as importante que divide el sector en dos ejes y que sirve de referencia es
las cuatro esquinas la cual se basa en la unión de dos calles la principal que lleva
camino hacia residencial buenos aires de norte a sur y la secundaria que de este
lleva a residencial Valle Santa María y oeste al Hotel Contempo.

4.2 ANÁLISIS DE SITIO
Ubicación del terreno
Urbanización Valeska 2 del gran proyecto de residenciales de la urbanizadora
Núñez que ha tenido un gran auge en estos últimos 5 años. Dicha urbanizadora ha
construido 6 urbanizaciones en las cueles se encuentra Valeska 2.
Su ubicación exacta es en km 13.2 carretera a Masaya 2.2km hacia el sur. La
urbanización cuenta con 60 lotes vendidos y de los cuales 18 viviendas han sido
construidas. Y de las cuales 11 están ocupadas.

Fig.26 Microlocalizacion del terreno

Fig. 25 Macrolocalizacion del terreno

Fuente: propia

Fuente: (Google, goole, 2013)

Análisis de sitio:
Clima: el sitio presenta un clima fresco por sus 600m sobre el nivel del mar lo cual
da temperaturas entre 22-28grados en invierno y verano.
Soleamiento: por lo general el clima del sitio es nublado ya que las nubes se
atrapan por lo general en el cerro las cuchillas creando un microclima, las
afectaciones más fuertes son del lado oeste del terreno entre las 2-4pm
respectivamente.
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Topografía: si bien es cierto que la topografía del sector se caracteriza por ser un
poco accidentada, en el sitio presenta pocos desniveles, la topografía oscila entre
el 10 y 12% las curvas topográficas se mueven de sur a norte en su lado más
bajo.

Recorrido Solar.

Vientos del este.

Topografía 10%

Fig. 27 Análisis de sitio

La urbanización muestra muy buenos puntos que pueden tomarse como
potencialidades ya que el sitio ya se encuentra habitado y sus necesidades son
cumplidas esto puede ser el punto de partida de tomar y reforzar estas
potencialidades, por otra presenta limitantes las cuales deben de mitigarse y
contrarrestar su impacto, estas se detallan en la siguiente tabla síntesis:
Tabla 3: Potencialidades y limitantes







Potencialidades.
Limitantes.
El sitiocuenta con todos los servicios
 Ausencia de servicio de alcantarillado.
de infraestructura técnica.
 En tiempos de lluvia las vías de acceso su
estado es regular.
Posee vías principales y
secundarias en buen estado que Poca presencia de arborización.
ayudan al acceso al sitio.
 Pocas áreas verdes definidas.
El clima es agradable y fresco.
Se encuentra cercano a
equipamientos de salud, educación,
recreación, cementerios, etc.
La topografía del terreno es poco
accidentada.
El uso de suelos no es incompatible
con su entorno inmediato.
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Topografía 15%

Análisis de la infraestructura del entorno inmediato
 El sitio por ser de uso habitacional cuenta con todos los servicios de
infraestructura los cuales se detallan a continuación:
 Energía: a nivel del conjunto está dotado del servicio de tendido público y
privado en cada vivienda con su respectivo medidor de conexión legal.
 Agua potable: las 24 horas con bombeo de un tanque privado del residencial.
 Telefonía: servicio de telefonía celular, convencional y tv por cable.
 Vías: cuenta con una sola vía la cual se encuentra en buen estado con
revestimiento de hormigón.
 Alcantarillado: el sitio no cuenta con alcantarillado sanitario, la eliminación de
excretas se soluciona por medio de fosas sépticas que son limpiadas cada
año.
Análisis de Equipamiento del entorno inmediato
Comercial:
Como equipamiento comercial tenemos plaza Veracruz la cual cuenta con un
supermercado, comiderias, tiendas de ropa y calzado. Con un radio de influencia
de 500 a 1000 metros.
Hospital:
hospital Metropolitano Vivian Pellas es el más cercano al sitio el cual cubre con su
radio de influencia el sitio. Con radio de influencia de 1000 metros.
Educación:
el centro educativo Miguel Obando y bravo se encuentra cercano al sitio a 200m
aproximados. Con radio de influencia de 500 a 1000 metros.
Complejo educativo Malitzin: Centro educativo por parte de una organización no
gubernamental el cual ofrece educación primaria y talleres para jóvenes de
manera gratuita, su radio de influencia es de 500 a 1000 metros.
Cementerios:
Jardines del recuerdo ubicado en la carretera hacia la concepción con su radio de
influencia cubre el sitio. Con radio de influencia a nivel de ciudad.+
Religioso:
Parroquia de Santa Ana ubicada en la avenida principal de las 4 esquinas, su
radio de influencia es de 500m.
Centro penitenciario: el centro preventivo La esperanza cercano a tres kilómetros
aproximadamente.
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A continuación de presentan los equipamientos más lejanos al sitio:
Comercial y Salud:

Fig.28 Plaza Veracruz.
Fuente: (News, 2012)

Fig29. Hospital Metropolitano Vivian Pellas
Fuente: (nuevaya, 2011)

A continuación se presentan los equipamientos con mayor influencia y cercanía al
sitio:
Educacional:
Fig.30 Cementerio Jardines del recuerdo.
Fuente: (prensa, 2011)

Fig.31 Centro Penitenciario de mujeres “La
Esperanza”.
Fuente: (19, 2013)

Fig. 33 Centro Escolar Miguel Obando.
Fuente propia..

Fig. 32 Complejo Educativo Malitzon.
Fuente propia.
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Análisis de imagen urbana:
La imagen urbana del sitio está dada por diversos elementos llamativos que son
parte del entorno inmediato del sitio estos pueden ser naturales o creados por el
hombre.
En este caso se analizarán los puntos que se consideran más importantes en la
temática de imagen urbana los cuales serán los más representativos del sitio:
sendas, bordes, nodos, hitos.

Sendas

Tabla 4. Imagen urbana
 Vía principal Hacia las 4
esquinas

Bordes



Carretera a Masaya Borde
limitante del sector.

Nodos



Centro educativo Miguel
Obando y Bravo.

Hitos:



Rotonda Km14 uno de los hitos
de referencia principales del
sitio.



Las 4 esquinas el hito más
importante y cercano del sitio.
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La tabla anterior refleja que el sitio es rico en imagen urbana ya que en su imagen
están presentes sendas, bordes, nodos e hitos, los cuales funcionan la mayoría de
veces como referencia para poder llegar al sitio.
Por otra parte podemos decir que estos elementos funcionan como puntos de
cohesión social y son parte de la cultura del lugar.
Imagen urbana del residencial:
Residencial Valeska 1 como antes se mencionó cuenta con un total de 60 lotes en
su primera etapa y de los cuales 18 viviendas están construidas y 11 habitadas.
Cuenta con un muro perimetral para mayor seguridad, calles adoquinadas en su
acceso. Por otra parte cuenta con dos modelos de viviendas los cuales son
tomados para ser analizados posteriormente.
A continuación se presentan fotos de las afueras del residencial.

En las imágenes anteriores podemos observar que cuenta con muro perimetral
para la seguridad de los habitantes, por otra parte cuenta con dos portones de
acceso, uno de acceso vehicular y otro de acceso peatonal respectivamente.
Cabe destacar que el residencial solo cuenta con acceso desde el lado este y es
ahí donde se lleva el control de entradas y salidas.
Fig. 34 Afueras del Residencial
Imágenes de calles de acceso:
Fuente propia.

Fig. 35 Calle de acceso al residencial
Fuente propia.
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Fig. 36 4 esquinas Ticuantepe
Fuente propia.

En las imágenes anteriores se muestra los dos puntos más importantes de acceso
al residencial en tal caso a la imagen número 1 es la de calle de acceso la cual se
observa en estado bueno con revestimiento de asfalto, la imagen dos muestra el
hito que sirve de dirección para llegar al sitio en esta caso las 4 esquinas de
Ticuantepe.
Modelos de vivienda:
El residencial primeramente abrió con ventas de lotes los cuales fueron adquiridos
de manera rápida por tal razón deja a libertad del cliente construir cualquier tipo de
vivienda en los lotes, de igual forma se ofertaron lotes con modelos de casa los
cuales fueron 11 viviendas que se adaptaron a esta forma. Se ofrecen dos
modelos prototípicos que pueden ser elegidos por el cliente para ser construidos.
A continuación se presentan fotografías de los modelos 1 y 2 de vivienda:
Modelo 1:

Fig. 37 Modelo de vivienda 1
Fuente propia.

Este modelo es el que ha sido mayormente escogido por las familias ya que de las
11 ocupadas, 10 son de este modelo número 1.
Datos del modelo:
 60m2 de área construida.
 Ubicado en lote de 300varas cuadradas.
 Con ambientes: Dos habitaciones 1principal (12m2) 1 secundaria (10m2)
sala-comedor, cocina.
 Sistema constructivo: Mampostería Reforzada.
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Análisis de ambientes modelo1:
Con 60m2 de área construida el modelo numero 1 cuenta con los ambientes de
sala-cocina, Dormitorio 1 y 2 con baño compartido. El acceso se encuentra
ubicado en el oeste dando paso a los ambientes de la sala y comedor y de estos
mismos se llega a los dormitorios.
La circulación es lineal ya que de unos ambientes se puede pasar a otro, cuenta
con espacios conexos y espacios contiguos a otros

Circulación lineal.
Ambientes Conexos (sala-Cocina)

Ambientes Contiguos a otros (Dormitorio 1 y2, S.S)

Fig. 38 Análisis de ambiente modelo
1
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Sala- Comedor:
Según la normas mininas
de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 los ambientes de sala
y comedor deben de tener como
área mínima 10.80m2 para cada
ambiente, en
este caso se
mantienen los dos ambientes
juntos con área total de 11.51m2
Cocina:
es decir que el área es muy
pequeña para estos dos ambientes.

Fig. 39 Ambientes de Sala y
comedor Modelo 1.

Según las normas mininas de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 la cocina debe tener
5.40 como mínimo y 1.20 de área
libre entre muebles para circulación
en este caso si cumple con el área
mínima de 11.23m2

Fig. 40 Ambiente cocina Modelo 1.
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Dormitorios:
Según las normas mininas de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 las habitaciones
deben de tener 9m2 para 4.5m por
persona en este caso los
dormitorios 1 y 2 cumplen con el
área requerida 3.23

Fig. 41 Ambiente Dormitorios
Modelo 1.

Sanitario:
Según las normas minina de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 los sanitarios deben
de tener como área mínima 3m2
incluyendo
espacio de ducha
inodoro y lavamanos, en este caso
se tiene un área mínima de 3m2
Fig. 42 Ambiente S.S Modelo 1.
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Área de Lote Modelo 1:
El lote típico en el que se emplazan las viviendas es de 250m2 0 300vrs
cuadradas. Según las normas mínimas de vivienda NTON 013-04 en su tabla
número 1 de dimensionamiento mínimo de lotes expresa que un Lote C tiene
como frente mínimo 10m y de fondo 25m siendo este el caso del lote de vivienda 1
Según esta misma normativa el retiro de la vivienda con el borde del lote debe ser
como mínimo 2m en nuestro caso es de 5.2m el retiro de la vivienda con el borde.

ç
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Modelo 2:

Fig. 45 Modelo de vivienda 2
Fuente propia.

El modelo numero 2 solo existe uno construido en el residencial y ya se encuentra
alterado en la parte frontal con la construcción de un porche y enverjado.
Datos generales del modelo:
 60m2 de área construida.
 Ubicado en lote de 300 varas cuadradas.
 Ambientes: dos habitaciones, 1 principal (12m2) , secundario (10m2), salacomedor, cocina.
 Área de retiro de frente: 2m
 No cuenta con muro perimetral.
Sistema constructivo: Mampostería reforzada.
Análisis de ambientes modelo2:
El segundo modelo de vivienda de igual manera con 60m2 de área construida
cuenta con los ambientes de sala-cocina, Dormitorio 1 y 2 con baño compartido. El
acceso se encuentra ubicado en el frontal dando paso a los ambientes de la sala y
comedor y de estos mismos se llega a los dormitorios.
La circulación es lineal ya que de unos ambientes se puede pasar a otro, cuenta
con espacios conexos y espacios contiguos a otros
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Fig. 46 Análisis de ambientes modelo 2

Circulación Lineal de ambientes.
Ambientes contiguo a otros ( dormitorios 1 y2 y baño)
Ambientes conexos Sala-comedor cocina.
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Sala –comedor-Cocina :
Según las normas mininas de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 los ambientes de
comedor y sala deben tener como
área mínima 9m2 y cocina 5.40 en
Dormitorios
este
caso los ambientes tiene una
circulación conectada por tal razón
el área de estos tres ambientes e s
de 27.08.

Fig. 47 Ambientes sala-comedorcocina Modelo 2.

Según las normas minina de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 las habitaciones
deben de tener como mínimo 9m2
en este caso se cumple con lo
establecido por la norma

Fig. 48 Ambientes Dormitorios
Modelo 2.
Según las normas minina de
dimensionamiento
habitacional
NTON 013-04 los sanitarios deben
de tener como mínimo 3m2 en
este caso cumple con el área
requerida.

Fig. 49 Ambientes S.S Modelo 2.

27

Área de Lote Modelo 2:
El lote típico en el que se emplazan las viviendas es de 250m2 0 300vrs
cuadradas. Según las normas mínimas de vivienda NTON 013-04 en su tabla
número 2 de dimensionamiento mínimo de lotes expresa que un Lote C tiene
como frente mínimo 10m y de fondo 25m siendo este el caso del lote de vivienda 1
Según esta misma normativa el retiro de la vivienda con el borde del lote debe ser
como mínimo 2m en nuestro caso es de 5.2m el retiro de la vivienda con el borde.

Fig. 50 Planta de conjunto actual
modelo 2
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Análisis Constructivo de viviendas 1 y 2:
Mampostería reforzada es el sistema estructural ocupado en la construcción de los
dos modelos de vivienda con particiones livianas de gypsum en interiores,
cubierta de zinc.
Paredes de Mampostería Reforzada (obra gris):
Los materiales en esta etapa son: bloques de 42cmx15cm, hierro de 3/8,1/2, 1/4pulg,
piedrín, arena y cemento.


La viga asismica es
elaborada a base de
armadura de hierro de
3/8 como hierro principal
y estribos de 1/4 a cada
12cm de la viga.

Fig. 51
(CONCREPAL,
2010)


Las
paredes
como
constan de hiladas de
bloques
sobrepuestos
con refuerzos en los
orificios de los bloques
(tips, 3) con varillas de 3/8 a cada
30cm.

Fig. 52
(CONCREPAL,
2010)
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Las vigas coronas y
dinteles se elaboran con
4 hierros de ½”
y
estribos de ¼”

Fig. 53
(CONCREPAL, 2010)

Particiones livianas


Gypsum: material liviano
con
características
de
asilante térmico, acústico,
no propaga el fuego. Es
utilizado en las particiones
internas de la vivienda.

Fig. 54
(CONCREPAL, 2010)

Techo:


Láminas de zinc calibre
26 de 12 pies con una
sola caída de agua y con
10% de pendiente
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Fig. 55
(CONCREPAL, 2010)

4.3 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS
Este punto es uno de los más importantes ya que podremos analizar los datos
más relevantes de las familias que habitan en el residencial. Como antes se
menciona actualmente se encuentran 18 viviendas construidas de las cuales 11
están habitadas y son parte del modelo 1 y 2 que actualmente ofrece el
residencial.
Se tomó una muestra de 11 viviendas de las cuales analizamos los siguientes
datos:
Modelos de vivienda ocupados:

Modelos de vivienda ocupados
Modelo 1

Modelo2

9%

91%

Grafico 2. Modelos de vivienda
Fuente propia.

Según la muestra tomada de 11 viviendas el 91% representa a 10 viviendas que
ocupan el modelo número 1.
El 9% restante representa 1 vivienda construida del modelo número 2.por otro lado
podemos observar la gran diferencia que tienen los dos modelos en aceptación
con el público ya que uno es menos escogido que otro.
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Número de personas que habitan la vivienda:

Numero de personas que habitan en
la vivienda
6
5
4
3
Numero de personas que
habitan en la vivienda

2
1
0

Grafico 3. Número de habitantes
Fuente propia.

En el grafico anterior se puede observar que el número de habitantes por vivienda
oscila entre dos habitantes como mínimo y 5 como máximo. Esto demuestra que
las viviendas no se encuentran en hacinamiento actualmente.
Grupos de edades Identificados:

Grafico 4. Grupos de edad
Fuente propia.
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El grupo de edad mayor son 24 adultos que representan el 71% y 10 niños que
representan el 29%.
Ingreso mensual de las familias:

Ingreso mensual de la familia
Vivienda 11
Vivienda 10
Vivienda 9
Vivienda 8
Vivienda 7
Vivienda 6
Vivienda 5
Vivienda 4
Vivienda 3
Vivienda 2
Vivienda 1

Ingreso mensual de la
familia

0

2,000

4,000

6,000

Grafico 5. Ingresos mensuales
Fuente propia.

En el grafico se muestra que el 100% de las viviendas tienen como ingreso
mensual más de 5,000 córdobas. Con este dato se afirma que son familias de
clase media.
Estado de la vivienda:

Estado Actual de la vivienda
excelente

buena

36%
64%

Grafico 6. Estado actual
Fuente propia.
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En el grafico anterior podemos notar que mas de la mitad de la muestra de
viviendas se encuentran en buen estado.
Tenencia de la vivienda:

Alquilada

propia

Tenencia de la vivienda
0

5

10

15

Grafico 7. Tenencia
Fuente propia.

Se observa que el 100% de las viviendas son propias esto demuestra que todas
las personas son dueños de las viviendas.
Ampliaciones en vivienda:

Ampliaciones en la vivienda
si

no

9%

91%

Grafico 8. Ampliaciones
Fuente propia.
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En el grafico se muestra que más del 90% de las viviendas ha hecho ampliaciones
en las viviendas.
Ambientes anexados:

Ambientes anexados a
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Ambientes anexados a

Grafico 9. Ambientes anexados
Fuente propia.

Se observa que el ambiente más anexado son los porches con 4 viviendas,
seguido de cocina en 2 casos y 1 vivienda con habitación, terraza y muro y juegos
de niños.
Sistema constructivo empleado:

Sistema constructivo empleado
Mamposteria reforzada

otros

30%
70%

Grafico 10. Ambientes anexados
Fuente propia.
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En el grafico se muestra que 7 viviendas utilizan mampostería reforzada en
ampliaciones y 3 viviendas otro sistema.
Ambientes que desearía mejorar en las viviendas:

que ambientes deseraria mejorar
la vivienda
que ambientes deseraria mejorar la vivienda
muro perimetral

1

cocina

1

cuarto y sanitario

1

sala

3

Habitacion

5

Grafico 11. Ambientes a Mejorar en
futuro. Fuente propia.

Se muestra que la mayoría de familias encuestadas desean tener una habitación
como futuro ambiente, seguido de sala, habitación y sanitario, cocina y por ultimo
muro perimetral. En este punto cabe destacar que el 100% de las personas
encuestadas dijeron que si desean contar con orientación para las ampliaciones.
Les gusta vivir en la urbanización

Le gusta vivir en la urbanizacion
si

no

18%

82%

Grafico 12. Conformidad Habitacional
Fuente propia.

Más del 80% expreso que está conforme con vivir en la urbanización.
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CONCLUSIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA:
Después de haber analizado los puntos más importantes de la encuesta
socioeconómica realizada podemos hacer énfasis en los siguientes aspectos:
1) Hay una diferencia muy grande en el uso de los modelos 1 y 2 de las viviendas
modelos ya que el modelo 1 es el más construido.
2) Según los rangos económicos de las familias se define como familias de clase
media.
3) Más del 60% de las viviendas se encuentra en buen estado y el 40% restante
en excelente estado.
4) El 100% de las viviendas son propias con escrituras.
5) Más del 90% de las viviendas han hecho alguna mejora en algún ambiente de
la vivienda.
6) El ambiente más importante que desean ampliar es una habitación para nuevos
integrantes de la familia.
7) El 100% del encuestado expreso que si desean contar con orientación tecina
para cualquier ampliación futura.
Estos puntos son muy importantes ya que son la opinión de todos los habitantes
del residencial los cuales por el momento habitan en viviendas de 60m2 que
pueden crecer de una manera progresiva en beneficio de los usuarios.
Por otra parte se puede notar la disponibilidad y necesidad de que tienen los
usuarios de expandir más ambientes ya que la mayoría de la población es joven y
va creciendo a mediano plazo.
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Conclusiones del análisis del sector y del sitio.
Después de haber hecho un análisis claro y conciso de los aspectos más
importantes que fueron tomados en cuenta como eje medular de la investigación
se llegó a las siguientes conclusiones:
1) Nuestro país es parte del 50% de habitantes a nivel mundial que son parte del
déficit de vivienda. Este problema ha hecho que la mayoría de habitantes que
tienen las posibilidades de habitar una vivienda segura se trasladen a
residenciales privados con la función de no tener contacto con los asentamientos
aledaños a estos mismos.
2) Para poder hacer un análisis de la temática de vivienda se trazaron dos etapas
principales, la primera basada en el la identificación del problema, objetivos y
análisis de modelos y normativas, La segunda etapa como basada en la propuesta
del mejoramiento de la problemática encontrada.
3) Al haber analizado el régimen legal de vivienda nacional se pudo identificar que
el residencial cumple con la normativa de retiros y uso de la vivienda en el lote, tal
es el caso de los 2m de retiro de la calle hacia la vivienda y el uso de la vivienda
como el 25% del tamaño del lote.
4) Al analizar los modelos análogos nacionales e internacionales se llego a la
conclusión que de manera nacional e internacional existen normativas internas
dentro de los residenciales con la finalidad de mantener el estilo de la
urbanización.
5) Después de haber hecho el análisis del sector podemos darnos cuenta que
podemos está cercano a diversos edificios con tipologías educativas, religiosas,
médicos, penitenciarios.
6) En el análisis del sitio se concluye que es apto para el uso habitacional, el clima
es agradable y la topografía se mantiene en 10 an15 % en su parte más alta.
7) Para concluir los resultados más importantes de la encuesta fueron los
siguientes:
•Más del 90%de las familias desean tener una ampliación en la vivienda.
•Los ambientes que las familias desean son: 1 habitación y ampliar la cocina.
•Las familias son de clase media y pueden invertir en una ampliación a futuro.
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4.4 Criterios de diseño
4.4.1Programa Arquitectónico.
en la siguiente tabla se muestran las medidas en área cuadrada de los ambientes
propuestos:
MODELO 1 DE VIVIENDA
NUMERO DE AMBIENTE
106
101
104
105
107

Numero de etapa
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

AMBIENTE
Cuarto Principal
Porche
Comedor
Terraza
Estudio

TOTAL M2
20.91
18.74
8.6
21.72
13.98

MODELO 2 DE VIVIENDA
NUMERO DE AMBIENTE
104
103
101
105
106

AMBIENTE
Cuarto Principal
Cocina
Porche
Estudio
Terraza

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

TOTAL M2
23.34
11.71
13.92
16.75
21.72

MODELO 1 DE VIVIENDA PROPUESTA 3
NUMERO DE AMBIENTE
105
103
101
104
106

AMBIENTE
Cuarto Principal
Cocina
Porche
Estudio
Terraza

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

TOTAL M2
21.91
12.04
18.74
18.49
15.30

4.4.2 Concepto Generador:
el concepto generador de la propuesta se basa en la vivienda semilla q se define como aquel
nucleo de vivienda inicial que se plantea como areas que creceran en un futuro segun el ritmo de
crecimiento del numero de personas por familia, es decir se trata de una vivienda proresiva la cual
su nucleo inicial cumple con el dimensionamiento minimo para luego ser ampliada de manera
segura.

fig.55. vivienda semilla
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4.5 Diseño arquitectónico (PLANOS)

Plantas

arquitectónicas,

elevaciones

arquitectónicas,

arquitectónicas, plantas de techo de modelo 1 y2 de ampliaciones.
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secciones

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

25.00

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

P 10%

PATIO

10.00

LAVANDERO

BR: JORDAN REYES TERCERO:

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

PLANO DE CONJUNTO ACTUAL MODELO DE VIVIENDA 1
Escala--------------1:50

PLANTA DE CONJUNTO ACTUAL
VIVIENDA MODELO 1

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

1-28

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA.

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA

ALERO DE 0.70M

RELIEVE DE VENTANA
ACABADO LISO Y FINO

0.36

3.60

1.37
3.40

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
ELEVACION LATERAL DER MODELO 1
Escala--------------1:100

FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

7.85

CARRERA DE ARQUITECTURA
0.93

3.69

3.23
1 A

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Dormitorio
105 #2

1.40

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

3.13

BR: JORDAN REYES TERCERO:

3.12

+ 0.00

FLASHING ZINC LISO
C26

Sala

PAREDCULATA DE
DE MAMPOSTERIA REF.

CUBIERTA DE ZINC C26

101
+ 0.00

FASCIA DE PLYCEM
0.30M ALTO

1.37

3.57

ACCESO
Dormitorio
103
#1

Cocina

+ 0.00

102

+ 0.00

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION POSTERIOR MODELO 1
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
1 A

ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1
Escala--------------1:100

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA
NIVEL DE TECHO REAL
3.22M

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA

RELIEVE DE CONCRETO
0.15M DE GROSOR

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA
1.37
3.37

3.60

3.57

PLANTA AQRUITECTONICA Y
ELEVACIONES ARQUITECTONICAS
VIVIENDA MODELO 1

1.37

2.06

VENTANA DE ALUMINIO

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION LATERAL IZQ MODELO 1
Escala--------------1:100

ESCALA:

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION FRONTAL MODELO 1
Escala--------------1:100

lAMINA:

INIDCADA

2-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

25.00

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

P 10%

PATIO

10.00

LAVANDERO

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

BR: JORDAN REYES TERCERO:

TUTOR ACADEMICO:

PLANO DE CONJUNTO ACTUAL MODELO DE VIVIENDA 2
Escala--------------1:50

ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA DE CONJUNTO ACTUAL
VIVIENDA MODELO 2

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

3-28

CUBIERTA DE ZINC C26

PARED DE MAMPOSTERIA

FLASHING ZINC LISO
C26

REFORZADA

0.30

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

FASCIA DE PLYCEM
0.30M ALTO
PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO
3.50

3.50

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

FACULTAD DE CIENCIA
ELEVACION POSTERIOR MODELO 2
Escala--------------1:100

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA

7.85

3.69

0.93

PRODUCTO CREATIVO:

1 A

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Dormitorio
#2

Dormitorio
103 #2

BR: JORDAN REYES TERCERO:

+ 0.00

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
ALERO DE 0.70M
VALESKA
1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

3.12

105

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA.

PARED DE MAMPOSTERIA
CUBIERTA DE LAMINA
DE POLICARBONATO

REFORZADA
ALERO DE 0.70M

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA
7.65

1.40

101

+ 0.00

2.08

Comedor-Sala

3.50
3.00

+ 0.00

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION LATERAL IZQ MODELO 2
Escala--------------1:100
1.05

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
1 A

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 2
Escala--------------1:100

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

PARED DE MAMPOSTERIA

PLANTA AQRUITECTONICA Y
ELEVACIONES ARQUITECTONICAS

REFORZADA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA

REFORZADA

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA
VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

ALERO DE LAMINA DE

VIVIENDA MODELO 2

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

POLICARBONATO
0.30

3.50

3.50
3.50
2.34

3.00

2.43
2.33

ESCALA:

INIDCADA

RELIVE DE 0.30M

ELEVACION FRONTAL MODELO 2

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION LATERAL DER MODELO 2

lAMINA:

4-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
19.65

FACULTAD DE CIENCIA
5.36

6.64

3.12

1.40

3.13

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

Dormitorio principal
105

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00
4.16

+ 0.00

Dormitorio
103
#1

Dormitorio
105 #2

+ 0.00

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

9.53

Cocina
Sala
5.36

PATIO

101

102

+ 0.00

+ 0.00

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACION ETAPA 1
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 20.91M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

5-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
5.36

6.64

3.12

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

Dormitorio principal
105

CARRERA DE ARQUITECTURA

Dormitorio
103
#1

+ 0.00
4.17

Dormitorio
105 #2

+ 0.00

+ 0.00

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Cocina

PATIO
2.57

102

Sala

+ 0.00

101
+ 0.00

101

+ 0.00

1.10

PORCHE

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

1.69

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACION ETAPA 1Y2
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 20.91M2
PORCHE: 18.74

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
Y ETAPA 2

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

6-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
5.36

3.51

3.12

3.12

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

Dormitorio principal
105

CARRERA DE ARQUITECTURA

PATIO

+ 0.00
4.16

Dormitorio
105 #2
+ 0.00

Dormitorio
103
#1

PRODUCTO CREATIVO:

+ 0.00

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

101

Cocina

+ 0.00

102

+ 0.00

PATIO

Sala
101
+ 0.00

101

comedor

+ 0.00

1.10

PORCHE

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

4.26

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES 1,2 Y 3
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 20.91M2
PORCHE: 18.74
COMEDOR: 8.6M2

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 Y ETAPA 3

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

7-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
5.36

3.51

3.12

3.12

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

105
+ 0.00

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

+ 0.00

Dormitorio
105 #2

Dormitorio
103
#1

Dormitorio principal
4.16

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

101

+ 0.00

PORCHE
+ 0.00

102

101

+ 0.00

Cocina

101
+ 0.00

Sala

TERRAZA

101

2.58

+ 0.00

1.10

comedor

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES 1,2,3 Y 4.
Escala--------------1:50

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 20.91M2
PORCHE: 18.74
COMEDOR: 8.6M2
TERRAZA: 21.72M2

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 ,ETAPA 3, ETAPA 4.

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

8-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
5.36

3.51

3.12

3.12

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

105
+ 0.00

+ 0.00

Estudio
101
+ 0.00

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

Dormitorio
105 #2

Dormitorio
#1
103

Dormitorio principal
4.16

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

101

+ 0.00

PORCHE
+ 0.00

102

101

+ 0.00

Cocina

101
+ 0.00

Sala

TERRAZA

101

2.58

+ 0.00

1.10

comedor

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES 1,2,3,4,5
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 20.91M2
PORCHE: 18.74
COMEDOR: 8.6M2
TERRAZA: 21.72M2
ESTUDIO: 13.98M2

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 ,ETAPA 3, ETAPA 4 Y5.

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

9-28

PARED DE MAMPOSTERIA
REFORZADA.
NIVEL DE TECHO REAL
3.22M

PARED DE MAMPOSTERIA

CUBIERTA DE ZINC C26

CUBIERTA DE ZINC C26

REFORZADA

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

UNIVERSIDAD
COLUMNA DE MADERA
O.15M DE SECCION

COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION

2.28

1.30

3.00

3.00

2.80
2.00

FACULTAD DE CIENCIA

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

0.50

MURO DE MAMPOSTERIA
DE BLOQUE 0.50M ALTURA

CENTROAMERICANA

3.50

3.50

ELEVACION POSTERIOR MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

ELEVACION FRONTAL MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION
3.50
3.00

2.70

BR: JORDAN REYES TERCERO:

ELEVACION LATERAL DERECHA MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100
TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :
FLASHING ZINC LISO
C26

CUBIERTA DE ZINC C26

CUBIERTA DE ZINC C26

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

REFORZADA

REFORZADA

ELEVACIONES ARQTECTONICAS
MODELO 1 CON AMPLIACIONES

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PERGOLA DE MADERA
0.15 M DE SECCION

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

0.40
3.46
1.00

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

1.60

1.30

2.80
2.00

ELEVACION LATERAL IZQUIERDA MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA
2.70

3.46
3.00

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

10-18

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA

ESTRUCTURA DE TECHO

TECNOLOGIA Y AMBIENTE
NIVEL DE FASCIA

SERVICIO SANITARIO

HABITACION 3
ESTUDIO

3.40

NIVEL DE CIELO FALSO

HABITACION 2
PATIO INTERNO

3.50

3.40

3.30

HABITACION 1

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:

SECCION LONGITUDINAL MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

BR: JORDAN REYES TERCERO:
ESTRUCTURA DE TECHO

TERRAZA

TUTOR ACADEMICO:

NIVEL DE CIELO FALSO

3.40
2.80

2.80

3.00

ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

2.99

ESTUDIO

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

SECCION TRANSVERSAL MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

SECCIONES ARQTECTONICAS
MODELO 1 CON AMPLIACIONES

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

11-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
P 10%

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

P 10%

P 10%

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

ACCESO

BR: JORDAN REYES TERCERO:

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO MODELO 1CON AMLPIACIONES 1,2,3,4 Y 5
Escala--------------1:100

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQ. DE TECHOS
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 ,ETAPA 3, ETAPA 4 Y5.

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

12-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
19.92

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

7.92

3.12

1.40

3.13

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

+ 0.00

+ 0.00

Dormitorio
103 #2

Dormitorio
105 #2

CARRERA DE ARQUITECTURA
4.16

Dormitorio principal

101

+ 0.00

3.69

Comedor-Sala

9.53

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

101
+ 0.00

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 2 CON AMPLIACION ETAPA 1
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 23.34M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 2 AMPLIACION ETAPA 1

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

13-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA

19.92

4.35

4.92

3.00

3.12

1.40

3.13

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

PATIO

101
+ 0.00

Dormitorio principal
101
+ 0.00

+ 0.00

comedor
2.58

101

1.10

Comedor-Sala

9.53

+ 0.00

+ 0.00

Dormitorio
103 #2

Dormitorio
105 #2

CARRERA DE ARQUITECTURA

4.16

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

PATIO

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 2 CON AMPLIACIONES ETAPA 1 Y 2
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 23.34M2
COCINA: 11.71M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 2 AMPLIACION ETAPA 1
Y ETAPA 2

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

14-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
21.92

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

4.92

3.00

3.12

1.40

3.13

2.00

PATIO

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA

4.16

Dormitorio
103 #2

Dormitorio
105 #2

PRODUCTO CREATIVO:

+ 0.00

+ 0.00

9.53

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

1.10

Porche
+ 0.00
101

Comedor-Sala
+ 0.00

101

comedor
2.58

101
+ 0.00

Dormitorio principal
101
+ 0.00

Comedor-Sala
+ 0.00

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

101

PATIO

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 2 CON AMPLIACIONES ETAPA 1,2 Y 3
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 23.34M2
COCINA: 11.71M2
PORCHE: 13.92M2

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 2 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 Y ETAPA 3

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

15- 28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
21.92

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

4.92

3.00

3.12

1.40

3.13

2.00

PATIO

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA

4.16

Dormitorio principal

Dormitorio
103 #2

Dormitorio
105 #2

101
+ 0.00

PRODUCTO CREATIVO:

+ 0.00

+ 0.00

9.53

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

1.10

Porche
+ 0.00
101

Comedor-Sala
+ 0.00

101

comedor
101

2.58

+ 0.00

Dormitorio principal
101
+ 0.00

Comedor-Sala
+ 0.00

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

101

PATIO

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 2 CON AMPLIACIONES ETAPA 1,2,3 Y 4
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 23.34M2
COCINA: 11.71M2
PORCHE: 13.92M2
ESTUDIO: 16.75M2

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 2 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2, ETAPA 3, ETAPA 4

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

16-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
21.92

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

4.92

3.00

3.12

1.40

3.13

2.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

101
+ 0.00

Dormitorio principal
101
+ 0.00

101

101

+ 0.00

Porche

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

+ 0.00

comedor

Comedor-Sala

1.10

2.58

PRODUCTO CREATIVO:

+ 0.00

+ 0.00

101

+ 0.00

Terraza
9.53

Dormitorio
103 #2

Dormitorio
105 #2

CARRERA DE ARQUITECTURA
4.16

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

PATIO

1.68

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 2 CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:50

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 23.34M2
COCINA: 11.71M2
PORCHE: 13.92M2
ESTUDIO: 16.75M2
TERRAZA: 21.72M2

PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 ,ETAPA 3, ETAPA 4 Y5.

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

17-28

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

REFORZADA

REFORZADA

UNIVERSIDAD
COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

3.50
2.70

CENTROAMERICANA

3.50

2.28

1.30

3.50
3.22

1.50
2.00

FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

MURO DE MAMPOSTERIA
DE BLOQUE 0.50M ALTURA

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION FRONTAL MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ELEVACION POSTERIOR MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100
CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION
3.50
3.00

2.70

BR: JORDAN REYES TERCERO:

ELEVACION LATERAL DERECHA MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100
TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013
PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA

CONTENIDO DE LAMINA :
COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

PERGOLA DE MADERA
0.15 M DE SECCION
3.50

ELEVACIONES ARQTECTONICAS
MODELO 2 CON AMPLIACIONES

AREA DE TERRAZA
3.04

1.30

3.00

2.70
2.10

2.10

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

ESCALA:

INIDCADA

ELEVACION LATERAL IZQUIERDA MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

lAMINA:

18-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
ESTRUCTURA DE TECHO

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

ESTRUCTURA DE TECHO

MURO DE MAMPOSTERIA
REFORZADA

ESTRUCTURA DE TECHO
ESTRUCTURA DE TECHO

PERGOLAS DE MADERA

HABITACION 3

TERRAZA

S.S

COCINA

SALA

COMEDOR

CARRERA DE ARQUITECTURA

3.50

PORCHE

3.05

3.04

2.90

2.70

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

SECCION LONGITUDINAL MODELO 2 CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

BR: JORDAN REYES TERCERO:

ESTRUCTURA DE TECHO

ESTRUCTURA DE TECHO

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
NIVEL DE FASCIA

HABITACION 3

NIVEL DE CIELO FALSO

ESTUDIO
3.50

3.40

3.40

3.50

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :
SECCIONES ARQTECTONICAS
MODELO 2 CON AMPLIACIONES

SECCION TRANSVERSAL MODELO 2 CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

19-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

P 10%

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

P 10%
P 10%

P 10%

BR: JORDAN REYES TERCERO:

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO MODELO 2 CON AMLPIACIONES 1,2,3,4 Y 5
Escala--------------1:100

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQ. DE TECHOS
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 ,ETAPA 3, ETAPA 4 Y5.

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

20-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
19.65

4.35

7.65

FACULTAD DE CIENCIA
3.12

1.40

3.13

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

LAVANDERO

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

+ 0.00

4.17

Dormitorio
103
#1

Dormitorio
105 #2

PATIO

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

1.10

Dormitorio principal
105
+ 0.00
4.26

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES ETAPA 1
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 21.91M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA 3
MODELO 1AMPLIACION ETAPA 1

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

21-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
19.65

4.35

FACULTAD DE CIENCIA

7.65

3.12

1.40

3.13

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

LAVANDERO

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

+ 0.00

4.17

Dormitorio
103
#1

Dormitorio
105 #2

PATIO

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

1.10

Dormitorio principal
105
+ 0.00
4.26

Cocina
101
+ 0.00

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES ETAPA 1 Y2
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 21.91M2
COCINA: 12.04M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA 3
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
Y ETAPA 2

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

22-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

3.12

7.65

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

LAVANDERO

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

+ 0.00

4.17

Dormitorio
#1
103

Dormitorio
105 #2

PATIO

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

101

Dormitorio principal
105
+ 0.00

+ 0.00

1.10

PORCHE

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

4.26

Cocina
101
+ 0.00

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES ETAPA 1,2 Y 3
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 21.91M2
COCINA: 12.04M2
PORCHE 18.74M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 2 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 Y ETAPA 3

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

23-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

7.65

3.12

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

LAVANDERO

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

+ 0.00

4.17

Dormitorio
103
#1

Dormitorio
105 #2

PATIO

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

101

+ 0.00

1.10

PORCHE

9.53

Dormitorio principal
105
+ 0.00
4.26

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

Estudio
101
+ 0.00

Cocina
101
+ 0.00

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES ETAPA 1,2,3Y 4
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 21.91M2
COCINA: 12.04M2
PORCHE 18.74M2
ESTUDIO 18.49M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA 3
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2, ETAPA 3, ETAPA 4

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

24-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
22.65

FACULTAD DE CIENCIA
4.35

1.92

2.73

1.58

1.42

3.12

1.40

3.13

3.00

TECNOLOGIA Y AMBIENTE

101

+ 0.00

+ 0.00

LAVANDERO

CARRERA DE ARQUITECTURA

+ 0.00

Dormitorio
105 #2

TERRAZA

Dormitorio
103
#1

PATIO
3.35

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

0.81

Dormitorio principal
105
+ 0.00
4.26

101

+ 0.00

1.10

PORCHE

9.53

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

Estudio
101
+ 0.00

Cocina
101
+ 0.00

BR: JORDAN REYES TERCERO:

PLANTA ARQUITECTONICA MODELO 1CON AMLPIACIONES ETAPA 1,2,3,4 Y 5
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:
FECHA:
NOVIEMBRE 2013

AMPLIACIONES INTEGRADAS.
CUARTO PRINCIPAL: 21.91M2
COCINA: 12.04M2
PORCHE 18.74M2
ESTUDIO 18.49M2
TERRAZA: 15.30M2

CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQUITECTONICA
MODELO 1 AMPLIACION ETAPA 1
ETAPA 2 ,ETAPA 3, ETAPA 4 Y5.

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

25-28

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

CUBIERTA DE ZINC C26

FLASHING ZINC LISO
C26

0.30

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

3.50
2.70

2.28

1.30

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

3.50

1.20

3.50

1.50

3.50

2.70
2.00

FACULTAD DE CIENCIA
PERGOLA DE MADERA
0.15 M DE SECCION

TECNOLOGIA Y AMBIENTE
MURO DE MAMPOSTERIA
DE BLOQUE 0.50M ALTURA

ELEVACION FRONTAL PROPUESTA 3 MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

ELEVACION POSTERIOR PROPUESTA 3 MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100
CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA
PAREDCULARA DE
MAMPOSTERIA

COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION

VENTANA CORREDIZA
TIPO GUILLOTINA

3.50

3.60
1.30

3.00

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

2.00

PARED DE MAMPOSTERIA REOFORZADA
ACABADO Y REPELLO FINO

BR: JORDAN REYES TERCERO:

ELEVACION LATERAL IZQUIERDA PROPUESTA 3 MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

PARED DE MAMPOSTERIA

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

COLUMNA DE CONCRETO
O.15M DE SECCION
3.50
3.00

ELEVACIONES ARQTECTONICAS
PROPUESTA NUMERO 3
MODELO 1 CON AMPLIACIONES

2.70

ESCALA:

INIDCADA

ELEVACION LATERAL DERECHA PROPUESTA 3 MODELO 1CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

26-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE
ESTRUCTURA DE TECHO

ESTRUCTURA DE TECHO

ALTURA DE CIELO FALSO

HABITACION 3

ESTUDIO

ESTRUCTURA DE TECHO

ALTURA DE FASCIA

CARRERA DE ARQUITECTURA

COCINA

3.40
2.99

3.00

2.80

PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

SECCION LONGITUDINAL PROPUESTA 3 MODELO 1 CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC

BR: JORDAN REYES TERCERO:

ESTRUCTURA DE TECHO

TERRAZA

TUTOR ACADEMICO:
NIVEL DE CIELO FALSO

ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

3.40
2.99

2.80

ESTUDIO

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :

SECCION TRANSVERSAL PROPUESTA 3 MODELO 1 CON AMPLIACIONES
Escala--------------1:100

SECCIONES ARQTECTONICAS
PROPUESTA ARQUITECTONICA 3
MODELO 1 CON AMPLIACIONES

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

27-28

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

CARRERA DE ARQUITECTURA
PRODUCTO CREATIVO:
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

P 10%

AMPLIACION PROGRESIVA DE
AMBIENTES A LA VIVIENDAS
MODELO 1 Y 2 DE RESIDENCIA
VALESKA 1 UBICADO EN
LAS 4 ESQUINAS COMARCA
LAS JAGUITAS MUNICIPIO
DE TICUANTEPE ELABORADO
EN EL PERIODO DE JUNIO-DIC
P 10%

BR: JORDAN REYES TERCERO:
P 10%

P 10%

TUTOR ACADEMICO:
ARQ. ALBERTO SOLORZANO:

PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHO PROPUESTA 3 MODELO 1 CON AMLPIACIONES 1,2,3,4 Y 5
Escala--------------1:100

FECHA:
NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE LAMINA :
PLANTA ARQ. DE TECHOS
PROPUESTA NUMERO 3
MODELO 1 CON AMPLIACIONES

ESCALA:

lAMINA:

INIDCADA

28-28

4.6 Memoria Descriptiva
Propuesta de Ampliación Modelo 1.
Ambientes: Porche, comedor, estudio, dormitorio, terraza.
En la siguiente figura se muestra las diferentes zonas en la propuesta de
ampliación al modelo numero1:
Patio

patio
Zona Privada

h-3
terraza
Zona semiprivada
Zona social

Estudio

patio
comedo
r

Zona Privada

h-2

sala

s.s

Zona social
h-1
cocina

Acceso
Grafico 13. Zonificación propuesta
modelo 1

Grafico 14. Diagrama de relaciones
espaciales propuesta modelo 1
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porche

Como parte de la propuesta de ampliación progresiva del modelo de vivienda 1 se
incorporaron 5 ambientes (porche, comedor, estudio, dormitorio, terraza.) estos
fueron diseñados por etapa los cuales se detallan a continuación:

Etapa 1

Etapa 4
Etapa 5

Etapa 3

Etapa 2

Fig. 56 Etapa 2: propuesta de
ampliación progresiva del modelo 1
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Etapa 1: se presenta como la construcción de un dormitorio principal prolongado
en el patio trasero del lote para aprovechar el fondo de este mismo, se prolonga
en la misma línea de circulación de la zona privada con la finalidad de mantenerlo
siempre como un ambiente privado.
Esta ampliación cuenta con un área total del 20.91m2 cumpliendo con lo
estipulado en la normativa de dimensionamiento mínimo de vivienda NTON 01304 que indica que el área mínima para este ambiente debe ser de 9m2 incluyendo
área de Servicio sanitario completo con ducha, inodoro y lavamanos el resto del
ambiente fue diseñado para albergar otros muebles tales como una cama
matrimonial, dos mesas de noche y área de closet.
La ventilación del ambiente se logra por medio de dos ventanas ubicadas en la
parte frontal del ambiente por tal razón se dejó frente al patio y lejos de los
ambientes calientes tales como la cocina.

Fig. 57 Etapa 1: propuesta de
Habitación 3
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Etapa 2: se basa en la construcción de un porche como zona social y de
recibimiento para los visitantes e integrantes de la vivienda. Cuenta con un área
total de 18.74m2 con una altura de 3m la cual cumple con los requerimientos
mínimos de altura en una vivienda según lo estipula la NTON 013-04.
Su circulación es libre y lineal del cual se puede accesar directamente a la sal,
cocina. Cuenta con un sistema constructivo de columnas de concreto de
0.15X0.15, cubierta de zinc calibre 26 con pendiente del 15%.
Mantiene la formas lineales de sin molduras, texturas ni relieves para no alterar
con la fachada principal de la vivienda.
La propuesta cromática de la ampliación es color gris ya que se derive de la
monocromía del color base de la vivienda que en este caso es el color blanco.
Su ritmo es lineal y no es variado ya que mantiene elementos verticales que no
generan alteraciones a las formas simples y lineales de las cuales se compone la
fachada de la propuesta de porche.

Fig. 58 Etapa 2: propuesta de porche
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Etapa 3:consta de la construcción de un comedor el cual se ubica siguiendo la
línea de los ambientes sociales de la sala y cocina, Este cuenta con una
dimensión total de 8.6 m2 según la normativa vigente de dimensionamiento NTON
013-04 se cumple con la medida requerida. Diseñado para albergar mobiliario de
un comedor para 6 personas.
El recorrido es lineal, de este mismo ambiente se puede llegar a las habitaciones
y patio. Para evitar que fuese un ambiente cálido se incorporó ventanas en las
caras norte y oeste las cuales aprovechan el viento fresco que proviene del
noreste y su salida en las ventas del oeste.
Como propuesta cromática se da el color verde el cual es un color fresco y
relajante el cual proporciona tranquilidad y relajamiento para los habitantes
mientras consumen sus alimentos.
Se puede accesar frontalmente hacia un pequeño patio interno el cual fue ubicado
con la finalidad de aprovechar los recorridos del aire.

Fig. 59 Etapa 3: propuesta de comedor
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Etapa 4:se define como la construcción de una terraza como zona social la cual
cumple como objetivo ser el área de reuniones familiares y de amigos para las
familias. Con un área de 21.72m2 diseñada para mobiliarios de mesas y sillas
para exteriores.
Como cubierta de piso se propone ladrillo rojo de 30X30cm. En su diseño se
incorporan pérgolas de madera las cuales mantienen las formas lineales del
núcleo principal de la vivienda. Por otra parte estos mismos elementos sirven de
protección solar y son llamativos para los usuarios.
La circulación del ambiente es lineal y se puede llegar hacia él desde el comedor, la
Terraza tiene como ambientes contiguos al dormitorio 3 y al Estudio.

Fig. 60 Etapa 4: propuesta de Terraza
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Etapa 5:se basa en la construcción de un Estudio el cual servirá de área de
trabajo en la vivienda para los jefes de familia de igual manera este ambiente
puede ser ocupado por los hijos para áreas de estudios académicos.
Cuenta con un área de 13.98m2 diseñado para albergar un escritorio, mesa de
trabajo, sillón y librero. La circulación es lineal y se puede accesar mediante un
pasillo que proviene de la zona social.
Por ser un ambiente de trabajo se priorizo un clima agradable que es
proporcionado por la ventilación recibida por las ventas frontales y del lado sur.
Como propuesta cromática tenemos el color rojo que por ser un color cálido brinda
buenas energías y vivezas al ambiente con la finalidad de mantener al usuario
animado en las horas de labor.

Fig. 61 Etapa 5: propuesta de Estudio
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Propuesta de Ampliación Modelo de vivienda 2.
Ambientes: Porche, comedor, estudio, dormitorio, terraza.
En la siguiente figura se muestra las diferentes zonas en la propuesta de
ampliación al modelo numero2:
área privada

área privada

área privada

área social

H3

Cocina

Estudio

Terraza

Comedor
área social

área privada

H2
Sala
H3

área social

Acceso
Grafico 15. Zonificación propuesta
modelo de vivienda 2

Porche

Grafico 16. Diagrama de relaciones de
ambientes modelo de vivienda 2
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Como parte de la propuesta de ampliación progresiva del modelo de vivienda 2 se
incorporaron los mismos 5 ambientes (porche, comedor, estudio, dormitorio,
ambientes de igual manera fueron diseñados por etapa los cuales se detallan a
continuación:terraza.) resolviendo a las problemáticas encontradas en el
diagnostico.

Etapa 1

Etapa 4

Etapa 5
Etapa 2

Etapa 3

Fig. 62 Etapa 2: propuesta de
ampliación progresiva del modelo 2
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Etapa 1: se presenta como la construcción de un dormitorio principal prolongado
en el patio trasero del lote para aprovechar el fondo de este mismo, por ser un
ambiente de descanso se ubicó en la zona más alejada del acceso principal y de
la zona social.
Esta ampliación cuenta con un área total del 23.34m2 cumpliendo con lo
estipulado en la normativa de dimensionamiento mínimo de vivienda NTON 01304 que indica que el área mínima para este ambiente debe ser de 9m2 incluyendo
para dividirse en 4.5m por personas. Por otra parte cuenta con el diseño de área
de Servicio sanitario completo con ducha, inodoro y lavamanos. En el área de la
habitación se pueden colocar muebles tales como una cama matrimonial queen
size, dos mesas de noche y closet.
Para aprovechar la ventilación del ambiente se dejaron dos ventanas frontales,
una para el baño y otra para la habitación, con esto se obtiene los vientos
provenientes del este y la iluminación. Su circulación es lineal y se puede llegar a
él por medio de las áreas sociales del comedor y sala.

Fig. 63 Etapa 1: propuesta de
Habitación 3
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Etapa 2: conformada por la incorporación de una cocina que sigue el mismo
lineamiento de la sala y el comedor con una altura de 3m la cual cumple con los
requerimientos mínimos de altura en una vivienda según lo estipula la NTON 01304.
Cuenta con área total de 11.71m2 cumpliendo con las medidas mínimas de
dimensionamiento de vivienda La propuesta cromática de la ampliación es color
verde por ser un color llamativo y relajante trata de mantener una armonía con el
usuario y los quehaceres del ambiente..
Su circulación es lineal y se puede llegar a la cocina por medio del comedor, por
otra parte la ventilación es aprovechada por medio de la incorporación de
ventanas en sus dos caras las cuales sirven para la circulación de aire fresco y la
iluminación natural del día.

Fig. 64 Etapa 2: propuesta de cocina
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Etapa 3: se define como el primer ambiente de la vivienda desde su acceso ya
que funciona para recibir visitas o bien socializar entre los mismos integrantes de
las familias. Cuenta con un área total de 13.92m2 con una altura de 3m la cual
cumple con los requerimientos mínimos de altura en una vivienda según lo
estipula la NTON 013-04.
Su circulación es libre y lineal del cual se puede accesar directamente a la sal,
cocina. Cuenta con un sistema constructivo de columnas de concreto de
0.15X0.15, cubierta de zinc calibre 26 con pendiente del 15%.
Como en el modelo anterior mantiene las formas lineales y puras para no
desentonar en con la fachada del núcleo principal
La propuesta cromática de la ampliación es color gris ya que se derive de la
monocromía del color base de la vivienda que en este caso es el color blanco.
Su ritmo es lineal y no es variado ya que mantiene elementos verticales que no
generan alteraciones a las formas simples y lineales de las cuales se compone la
fachada de la propuesta de porche

Fig. 65 Etapa 3: propuesta de Porche
78

Etapa 4: se basa en la construcción de un Estudio como ambiente privado. Su
ubicación contiguo al dormitorio 3 hace que estos dos ambientes sean los más
importantes de la vivienda ya que en ellos se encontraran en la mayoría del tiempo
los jefes de familia.
Cuenta con un área total de 16.75m2 ideal para ubicar muebles tales como
escritorio, mesas de trabajo, librero y un sillón. Su circulación es sencilla y lineal se
puede llegar a el promedio de los ambientes de la terraza y el comedor.
Su propuesta cromática es el color rojo ya que es un color llamativo y levanta el
ánimo a los usuarios de este ambiente. Por otra parte su ventilación es
aprovechada por ventanas frontales que reciben la luz y el viento.
Su altura es del 3m cumpliendo con la altura mínima establecida por las normas
mínimas de dimensionamiento habitacional.

Fig. 66 Etapa 4: propuesta de Estudio
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Etapa 4:se considera como la construcción de una terraza como zona social la
cual cumple como objetivo ser el área de reuniones familiares y de amigos para
las familias. Con un área de 21.72m2 diseñada para mobiliarios de mesas y sillas
para exteriores.
Su ubicación frente a la cocina con la finalidad de hacer conexión con los
ambientes sociales. Su circulación es lineal y sencilla ya que se puede llegar a ella
de los ambientes sociales(comedor y sala).
Como cubierta de piso se propone ladrillo rojo de 30X30cm. En su diseño se
incorporan pérgolas de madera las cuales mantienen las formas lineales del
núcleo principal de la vivienda. Por otra parte estos mismos elementos sirven de
protección solar y son llamativos para los usuarios.

Fig. 67 Etapa 5: propuesta de Terraza
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Propuesta de Ampliación Modelo de vivienda 1.
Ambientes: Porche, comedor, estudio, dormitorio, terraza.
En la siguiente figura se muestra las diferentes zonas en la propuesta de
ampliación al modelo numero1:
H3H3

Zona privadaZona
privada

PatioP
Estudio

Zona privadaZona
privada

Zona socialZona
social

CocinaCome
dor

Zona semi
privadaZona semi
privada

ComedorSal
a

Zona socialZona
social

Zona PrivadaZona
Privada

TerrazaTerra
za

H2H2

s.ss.s
SalaCocina
H1H1
Porche
Porche

Zona SocialZona Social

Acceso

Acceso

Grafico 18. Diagrama de relaciones de
ambientes modelo de vivienda 1

Grafico 17. Zonificación propuesta 3
modelo de vivienda 1
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Como parte de la propuesta de ampliación progresiva del modelo de vivienda 1 se
incorporaron 5 ambientes (porche, comedor, estudio, dormitorio, terraza.) estos
fueron diseñados por etapa los cuales se detallan a continuación:

Etapa 1

Etapa 4

Etapa 2

Etapa 3

Fig. 68 Etapa 1: propuesta 3 de
ampliación progresiva del modelo 1
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Etapa 1: se presenta como la construcción de un dormitorio principal prolongado
en el patio trasero del lote para aprovechar el fondo de este mismo, por ser un
ambiente de descanso se ubicó en la zona más alejada del acceso principal y de
la zona social.
Esta ampliación cuenta con un área total del 21.91m2 cumpliendo con lo
estipulado en la normativa de dimensionamiento mínimo de vivienda NTON 01304 que indica que el área mínima para este ambiente debe ser de 9m2 incluyendo
para dividirse en 4.5m por personas. Por otra parte cuenta con el diseño de área
de Servicio sanitario completo con ducha, inodoro y lavamanos. En el área de la
habitación se pueden colocar muebles tales como una cama matrimonial queen
size, dos mesas de noche y closet.
Para aprovechar la ventilación del ambiente se dejaron dos ventanas frontales,
una para el baño y otra para la habitación, con esto se obtiene los vientos
provenientes del este y la iluminación. Su circulación es lineal y se puede llegar a
él por medio de las áreas sociales del comedor y sala.

Fig. 69 Etapa 1: propuesta de
Habitación 3
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Etapa 2: conformada por la incorporación de una cocina que sigue el mismo
lineamiento de la sala y el comedor con una altura de 3m la cual cumple con los
requerimientos mínimos de altura en una vivienda según lo estipula la NTON 01304.
Cuenta con área total de 12.04m2 cumpliendo con las medidas mínimas de
dimensionamiento de vivienda La propuesta cromática de la ampliación es color
naranja pastel en su degradación mas baja, por ser un color relajante trata de
mantener una armonía con el usuario y los quehaceres del ambiente..
Su circulación es lineal y se puede llegar a la cocina por medio del comedor, por
otra parte la ventilación es aprovechada por medio de la incorporación de
ventanas en sus dos caras las cuales sirven para la circulación de aire fresco y la
iluminación natural del día.

Fig. 70 Etapa 2: propuesta de cocina
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Etapa 3: se define como el primer ambiente de la vivienda desde su acceso ya
que funciona para recibir visitas o bien socializar entre los mismos integrantes de
las familias. Cuenta con un área total de 18.74m2 con una altura de 3m la cual
cumple con los requerimientos mínimos de altura en una vivienda según lo
estipula la NTON 013-04.
Su circulación es libre y lineal del cual se puede accesar directamente a la sal,
cocina. Cuenta con un sistema constructivo de columnas de concreto de
0.15X0.15, cubierta de zinc calibre 26 con pendiente del 15%.
Como en el modelo anterior mantiene las formas lineales y puras para no
desentonar en con la fachada del núcleo principal
La propuesta cromática de la ampliación es color gris ya que se derive de la
monocromía del color base de la vivienda que en este caso es el color blanco.
Su ritmo es lineal y no es variado ya que mantiene elementos verticales que no
generan alteraciones a las formas simples y lineales de las cuales se compone la
fachada de la propuesta de porche

Fig. 71 Etapa 3: propuesta de porche
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Etapa 4: se basa en la construcción de un Estudio como ambiente privado. Su
ubicación contiguo al dormitorio 3 hace que estos dos ambientes sean los más
importantes de la vivienda ya que en ellos se encontraran en la mayoría del tiempo
los jefes de familia.
Cuenta con un área total de 18.49m2 ideal para ubicar muebles tales como
escritorio, mesas de trabajo, librero y un sillón. Su circulación es sencilla y lineal se
puede llegar a el promedio de los ambientes de la terraza y el comedor.
Su propuesta cromática es el color verde ya que es un color refrescante y levanta
el ánimo a los usuarios de este ambiente. Por otra parte su ventilación es
aprovechada por ventanas frontales que reciben la luz y el viento.
Su altura es del 3m cumpliendo con la altura mínima establecida por las normas
mínimas de dimensionamiento habitacional.

Fig. 72 Etapa 4: propuesta de estudio
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4.6 Evaluación de la propuesta arquitectónica
4.7.1 Sistemas constructivo empleado en ampliaciones
El sistema estructural utilizado en la construcción de los modelos de vivienda se
basa primeramente en una estructura principal de paredes de mampostería
reforzada por tal razón se ha decidido que las demás ampliaciones sigan con
utilizando el mismo sistema constructivo el cual se acopla a la estructura principal
de núcleo de la vivienda.
Materiales empleados en Mampostería Reforzada (obra gris):




bloques de 42cmx15cm.
hierro de 3/8,1/2, 1/4pulg.
piedrín, arena y cemento para la mezcla de concreto de 3,000psi.

El sistema de mampostería reforzada trabaja con bloques sobrepuestos a otros
con refuerzos de varillas de 3/8 a cada 30cm y con relleno de concreto en los
orificios del bloque. estos bloques son ubicados en una zanja de 60cm de
profundidad con 40cm de ancho, este espacio es definido para la viga asismica.
la viga asismica es conformada por varillas de hierro, 3 de estas son 3/8 y dos de
1/2 pulgada, estas varillas socadas por estribos de varillas de 1/4 a cada 12cm. en
la instalación de las hiladas de bloques se colocan varillas de 3/8 de manera
vertical a cada 30cm como parte de los refuerzos de las paredes.

Fig. 73 pare des de
mampostería
reforzada(CONCREPAL,
2010)
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Particiones livianas:
De igual manera se toma el mismo material de particiones livianas en este caso el
GYPSUM. con un grosor final de pared de 0.10m se instala de manera rápida.
este material tiene muchos beneficios ya que funciona como aislante acústico y
térmico, por otra parte su peso es ligero lo cual ayuda a reducir el peso de la
estructura.

Estructura de techo:

Fig. 73 particiones de Gypsum
reforzada(CONCREPAL, 2010)

De igual manera en la estructura de techo se utilizan los mismos materiales
empleados en el núcleo inicial: lamina de zinc calibre 26, lamina de zinc liso para
flashing, perlines 2" x4 "

Fig. 74 perlines metalicos
reforzada(CONCREPAL, 2010)

Fig. 75 lamina de zinc cal 26
reforzada(CONCREPAL, 2010)
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4.7.2 Evaluación económica (Presupuesto).
En este caso se presenta el costo aproximado de los ambientes propuestos por
etapas progresivas aplicadas a los modelos 1 y 2 de vivienda. en estas
ampliaciones se incluyen los costos de paredes de mampostería, particiones de
Gypsum, ventanas, puerta, cielo raso de Gypsum, inodoros y lavamanos en el
caso de habitación 3
Modelo de vivienda 1
Etapas

Etapa 1

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas
Inodoro y
lavamano

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

20.91

M2

3763

20

20.91

M2

418.2

40
100
160

2
2

C/U
C/U
C/U

80
200
160

Habitación 3

Costo Total.

$4621
tabla no.5 costos etapa 1 modelo 1

Etapas

Materiales

Etapa 2

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

80

18.73

M2

1,498.4

20

18.73

M2

374.6

Porche
Costo Total.

$1858
tabla no.6 costos etapa 2 modelo 1
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Etapas

Etapa 3

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

8.6

M2

1,548

20

8.6

M2

172

40
100

3
1

C/U
C/U

240
100
2,060

comedor

Total
tabla no.7 costos etapa 3 modelo 1

Etapas

Etapa 3

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

13.98

M2

2,516

20

13.98

M2

279

40
100

1
1

C/U
C/U

40
100
2,935

Estudio

Total
tabla no.8 costos etapa 5 modelo 1

Modelo de vivienda 2
Etapas

Etapa 1

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas
Inodoro y
lavamanos

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

23.34

M2

4,201

20

23.34

M2

466

40
100
160

2
2

C/U
C/U
C/U

80
200
160

Habitación 3

Costo Total.

$5,573
tabla no.9 costos etapa 1 modelo 2
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Etapas

Etapa 3

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

11.71

M2

2,107.8

20

11.71

M2

234.2

40
100

3
1

C/U
C/U

240
100
2,682

Cocina

Total
tabla no.10 costos etapa 2 modelo 2

Etapas

Materiales

Etapa 2

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

80

13.92

M2

1,113

20

13.92

M2

278.4

Porche
Costo Total.

$1391.4
tabla no.11 costos etapa 3 modelo 2

Etapas

Etapa 3

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

16.75

M2

3,015

20

16.75

M2

335

40
100

1
1

C/U
C/U

40
100
3,490

Estudio

Total
tabla no.12 costos etapa 4 modelo 2
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Propuesta 3 Modelo de vivienda 1

Etapas

Etapa 1

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas
Inodoro y
lavamano

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

21.91

M2

3,943

20

21.91

M2

438.2

40
100
160

2
2

C/U
C/U
C/U

80
200
160

Habitación 3

Costo Total.

$4371
tabla no.13 costos etapa 1 propuesta 3 modelo 1

Etapas

Etapa 3

Materiales

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

12.04

M2

2,167.2

20

12.04

M2

240

40
100

3
1

C/U
C/U

240
100
2,747.2

Cocina

Total
tabla no.14 costos etapa 2 propuesta 3 modelo 1

Etapas

Materiales

Etapa 2

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum

ambiente

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

80

18.74

M2

1,499

20

18.74

M2

374.8

Porche
Costo Total.

$1873.8
tabla no.15 costos etapa 3 propuesta 3 modelo 1
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Etapas

Etapa 3

Materiales

ambiente

Paredes de
mampostería
Cielo raso de
gypsum
Ventanas
Puertas

Precio en
dólares

Área
total

UM

Costo
total

180

18.49

M2

3,328.2

20

18.49

M2

369.8

40
100

1
1

C/U
C/U

40
100
3,838

Estudio

Total
tabla no.16 costos etapa 4 propuesta 3 modelo 1

4.7.3 Evaluación ambiental.
A continuación se presentas las tablas realizadas en SIGER para tener valoración
ambiental de la propuesta.
en la siguiente tabla se dan valores del 1 al 5 a las principales variables de
amenazas, de 0 como menor riesgo hasta 5 como mayor riesgo.

tabla no.17 variables de amenazas SIGER
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En las siguientes tablas de igual manera se dan valores del 0 al 5 para identificar
el grado de afectación de la vulnerabilidad y los factores de reducción para tener
un total de estas dos variables, en este caso se dio un total de 16 en
vulnerabilidad y 9 en factores de reducción.

tabla no.18 variables de vulnerabilidad y reducción SIGER

Al realizar el cálculo de las amenazas se revelo que las amenazas en general son
de nivel bajo, por otra parte en el cálculo de la vulnerabilidad se dio con criterio
alto

tabla no.19 variables de cálculo amenazas y vulnerabilidad SIGER
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para finalizar se realizo el cálculo de riesgo quedando en su mayoría en criterio
bajo en huracanes, Tsunamis, Deslizamientos, accidentes tecnológicos e
incendios. por otra parte de criterio moderado quedaron las amenazas sísmicas,
inundaciones y amenazas volcánicas y como ultimo el riesgo de amenaza
combinada es de criterio moderado.

tabla no.20 variables de riesgo SIGER
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4.7.4 Evaluación ética.

Desde los inicios de la carrera se nos ha demostrado la importancia de la
arquitectura en la vida de los seres humanos en este escrito se expresa el
proceso que ha tenido este trabajo y cuáles han sido sus etapas más importantes.
Todo ser vivo tiene que ser vinculado con la arquitectura puesto que todos
dependemos de ella en cualquier etapa de nuestra vida. si bien es cierto la
arquitectura es un arte de igual manera es una ciencia que tiene como objetivo
principal satisfacer las necesidades de los seres humanos tales como habitar,
convivir, descansar etc. esta actividades siempre se ligan al desempeño diario de
los seres vivos. En el paso de los años de la carrera hemos estudiado diversas
tipologías que van desde escalas pequeñas como viviendas hasta escalas
monumentales como Estadios en el paso de los años pudimos identificarnos con
una tipología que nos llamara la atención mas que las otras y así enfocarnos en el
aprendizaje de esta misma tal es el caso de la temática de la forma de culminación
de estudios que nace por el interés que se despertó en el estudio de la temática
de vivienda en los años anteriores en la carrera. El desarrollar una temática
vinculada con la realidad nacional es muy importante ya que empezamos a
descubrir el trabajo de campo mientras desarrollamos el tema de culminación de
estudios. Por otra parte es muy importante destacar la vinculación que existe con
los riesgos e impactos ambientales que puede tener el proyecto realizado en este
trabajo ya que de manera obligatoria realizamos un estudio de impactos
ambientales del proyecto y demostrar si este mismo es factible o no para el medio
ambiente.
para finalizar expreso que la experiencia vivida como estudiante de arquitectura
en estos últimos 5 años ha sido gratificante de tal manera que me siento
satisfecho con mi formación profesional en la UCA sabiendo que me ha llenado de
los conocimientos más importantes para poder laborar como arquitecto de la mejor
manera posible.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES
Después de haber hecho un análisis profundo de los principales ejes temáticos y
medulares de este producto creativo se ha llegado a las siguientes conclusiones
que forman parte de la culminación del producto creativo.
El residencial Valeska 1 cumple con los requerimientos de dimensionamiento
estipulado en la normativa NTON11 013-04 norma de dimensionamiento mínimo
de desarrollos habitacionales, en este análisis se pudo identificar que los lotes en
los cuales se emplazan las viviendas son lotes tipo “C” y cumplen con las medidas
de 8.5m de frente y 23m de fondo.
El emplazamiento de las viviendas cumple con las áreas de retiros estipuladas por
la NTON11 013-04 norma de dimensionamiento mínimo de desarrollos
habitacionales, el cual indica que debe ser de 2m de retiro desde la acera, por
otro lado el núcleo inicial de vivienda que se oferta abarca el 30% del área del lote
como lo indica la normativa.
De manera interna los ambientes cumplen con las medidas mínimas estipuladas
por la normativa que se indica en la tabla Tabla No.1. Dimensiones mínimas de
ambientes de la NTON11 013-04 norma de dimensionamiento mínimo de
desarrollos habitacionales.
El lote tiene espacios para crecer de manera progresiva, la parte posterior del lote
es la que es mayormente aprovechable y es donde se pudieron ubicar los
ambientes propuestos.
Se crearon 3 propuestas de crecimientos progresivos a los ambientes modelo 1 y
2 que oferta el residencial dividiéndose en 5 etapas estas se propusieron por ser
los ambientes más requeridos por los habitantes según los datos reflejados en el
encuesta socioecocrenómica aplicada en la etapa diagnostica.
Los ambientes que se diseñaron cumplen con las normativas mínimas de
dimensionamiento de vivienda y fueron propuestos en base al número de familias,
ambientes requerido y presupuesto de las familias encuestadas.
A manera de conclusión se puede expresar que se han creado 3 modelos de
ampliación progresiva que pueden ser aplicados de manera satisfactoria en
residencial Valeska 1
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CAPITULO VIII. ANEXOS
Encuesta socioeconómica urbanización Valeska 1.
I. Datos generales de la familia
1. Nombre de la ´persona encuestada:
2. Edad:
3. Sexo: Mujer: Hombre:
4. Lugar que ocupa en la familia:
Padre Madre No. De Hijo(a) Otro
(Especifique)
5. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
5.1 ¿Cuántos son niños?
5.2 ¿Cuántos son adolecentes?
5.3 ¿Cuántos son adultos?
5.4 ¿Cuántos son de la tercera edad?
6. ¿Cuántos núcleos familiares habitan en la vivienda?
II. Información socio-económica de la familia.
7. Profesión u oficio del jefe del hogar
8. ¿Cuántas personas tienen estudios u profesión?
8.1. ¿Quiénes?
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9. ¿Cuántas personas son económicamente activas (PEA)?
9.1 ¿Qué lugar ocupa en la familia?
Padre Madre Hijo(a) Otro
(Especifique)
10. ¿Cuánto es el ingreso mensual de la familia?
10.1 de menos de C$ 1,000.00
10.2 De C$ 1,001.00 a C$ 3,000.00
10.3 De C$ 3,001.00 a C$ 5,000.00
10.4 De C$ 5,001.00 a mas
11. ¿Cuánto es el egreso (gasto) mensual promedio de la familia?
11.1 de menos de C$ 1,000.00
11.2 De C$ 1,001.00 a C$ 3,000.00
11.3 De C$ 3,001.00 a C$ 5,000.00
11.4 De C$ 5,001.00 a mas
III. Información de la vivienda
12. Procedencia:
Donde Vivian antes:
13. Tiempo de habitar en la vivienda/ urbanización:
14. Tenencia de la vivienda:
14.1 Propia
14.2 Alquilada
14.3 Posaban
14.4 Cuidaban
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15. La casa anterior que habitaban:
15.1 Fue vendida para adquirir la actual
15.2 Era de familiares
15. Estado de la vivienda anterior
15.1 Excelente
15.2 Buena
15.3 Regular
15.4 Mal estado
16. ¿Está conforme con la vivienda que adquirió?
16.1 Si
16.2 No
¿Por qué?
17. Estado de la vivienda actual
17.1 Excelente
17.2 Buena
17.3 Regular
17.4 Mal estado
IV. Información sobre las mejoras de vivienda
18. ¿Le ha hecho ampliaciones a su vivienda?
18.1 Si
18.2 No
19. ¿Cómo las ha realizado?
19.1 En el mismo piso
19.2 En un segundo piso
20. Ambientes que ha anexado a su vivienda
20.1 Porche metros cuadrados:
20.2 Habitación metros cuadrados:
20.3 Servicios Sanitarios metros cuadrados:
20.4 Cocina metros cuadrados:
20.5 Estudio metros cuadrados:
20.6 Area de trabajo metros cuadrados:
20.7 Otros( especifique) metros cuadrados:
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21. Sistema constructivo empleado en ampliaciones:
21.1 Mampostería Confinada
21.2 Mampostería Reforzada
21.3 Covintec
21.4 Acero
21.5 Otros
22. Materiales utilizados para las ampliaciones realizadas
22.1 Bloques de concreto
22.2 ladrillo de barro
22.3 Prefabricado
22.4 Covintec
22.5 Piedra cantera
22.6 Madera
22.7 Otros (especifique)
23. Ambientes en los que se han realizado reparaciones o reposiciones de
ambientes en la vivienda.
23.1 Habitación 1
23.2 Habitación 2
23.3 Servicio Sanitario
23.4 Cocina
23.5 Baño
23.6 Otros (especifique)
24. Elementos en los que se han realizado reparaciones o reposiciones en la
vivienda.
24.1 Puertas
24.2 Ventanas
24.3 Pintura
24.4 Artefactos Sanitarios
24.5 Artefactos Eléctricos
24.6 Pantry
24.7 Piso
22.8 Cielo raso
22.9 Techo
22.10 Otros (especifique)
25. ¿Quién realizo la mejora a la vivienda?
25.1 La urbanización
25.2 Un contratista
25.3 Un maestro de obra
25.4 Personas de la misma casa
25.5 Otros (especifique)
26. ¿Cuánto fue la inversión aproximada de la mejora que realizó a la vivienda?
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27. Cuanto tiempo aproximadamente duro la construcción de la mejora que realizo
en la vivienda.
_________ una semana
_________ dos semanas.
_________ un mes.
_________ Otros.
28. Si no ha mejorado aun su vivienda ¿le gustaría mejorar esta?
Si______
No_____
29. ¿Qué tipo de mejora le gustaría realizar?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
30. ¿en qué ambientes desearía realizar la mejora de la vivienda?
____ Habitación.
____ Servicio sanitario.
____ cocina.
____ Sala.
____ Otros.
31. ¿Cuánto podría invertir al mes por realizar la mejora de la vivienda?
32. ¿Le gustaría contar con una orientación para las ampliaciones que desee
realizar?
Si_____
No____
33. ¿Le gustaría vivir en la urbanización?
Si ____
No___
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