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DEDICATORIA

RESUMEN
La iglesia apostólica de la Fe en Cristo Jesús es una organización religiosa perteneciente
a la corriente del cristianismo, con presencia en todo el país.

Dedico este trabajo a nuestro PADRE, el es el principal responsable de todos mis
éxitos y en sus manos pongo mi futuro.

Esta organización se encuentra dividida administrativamente en 13 distritos, el distrito 4, ubicado
en su mayor parte en el departamento de Managua cuenta con alrededor de 3,000 miembros. En
la actualidad los miembros del distrito 4 no cuentan con el equipamiento necesario para celebrar
las actividades que dicha organización realiza periódicamente a lo largo del año.

A mis padres, Héctor Carrillo y Melania Solís, también les dedico este proyecto, sin
su apoyo, hubiera sido imposible realizar este sueño de ser arquitecto.

Es debido a este déficit de equipamiento que surge esta propuesta de diseño arquitectónico de un
centro de convenciones para el distrito 4 de la iglesia apostólica en la Fe de Cristo Jesús, el
objetivo es brindar una solución arquitectónica que resuelva las necesidades espaciales del cliente
pero que también logre integrarse con el entorno circundante mediante la aplicación de principios
de sostenibilidad.

Amir Israel Carrillo Solís

Este trabajo de tesis está enteramente dedicado a mis padres: Miriam Amador
Pozo y Ciro Antonio Cruz Blanco, quienes nunca dudaron en que llegaría este
momento, es obvio que sin ustedes este sueño nunca hubiera podido ser
completado. Realmente Dios y ustedes son la base de mi vida profesional.
Sinceramente no hay palabras que logren expresar lo mucho que quiero
agradecerles.

ABSTRACT
The Apostolic Church in the faith of Christ Jesus (IAFCJ) is a religious organization that
shares the Christian beliefs, the origins of this church in the country date back to 1917 with
the arrival of an apostolic missionary named Robert Bass which custom Share this
doctrine.

He recibido lo mejor

Today I.A.F.C.J has presence in all the cities of the country and has a large number of
parishioners, about 30,000 nationally, but most of the churches of this organization were
not designed as churches themselves; many of this churches first were houses, another
situation is the fact that these churches are also built in land that would normally be
destined for housing construction. The problem with both situations mentioned above is
that these churches are lacking or are limited for the most part of the necessary
requirements (size, functionality, architectural composition)

Llego el momento, lo siento con nostalgia, nostalgia que no llegaría sin ustedes, así
como un árbol que fue casi tierra y poder para dar frutos recibió de un invierno
cargado de lluvias de comprensión, confianza y sobre todo amor, acompañado
de un verano con bendición divina que mantenían en pie el anhelo.
Así, aquello que un día apenas tenía hojas, hoy llega a dar sus primeros frutos
llenos de sabores, colores, texturas y mejor aún de agradecimiento.

Given these situations, the objective of this work is to produce an architectural design
tailored to users that meets all the criteria (functionality, size, architectural composition,
human comfort, sustainability) needed to achieve satisfaction and acceptance of the
project by the members of the church.

Hoy en Árbol piensa: “Mi invierno y verano fueron los mejores”
Dedicado a Dios, mis padres, familiares y amigos.

Ciro Isaac Cruz Amador
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I.

INTRODUCCIÓN

II.

OBJETIVOS

2.1 General

La Iglesia Apostólica en la Fe de Cristo Jesús (IAFCJ) es una organización religiosa
perteneciente a la rama del cristianismo; los orígenes de esta iglesia en el país se
remontan hasta el año 1917 con la llegada de un misionero apostólico llamado
Roberto Bass el cual se encargo de difundir esta doctrina.

Aportar en el requerimiento de equipamiento cultural/religioso para los miembros del
distrito 3 de la Iglesia Apostólica en la Fe de Cristo Jesús mediante la propuesta del
diseño arquitectónico sostenible de un centro de convenciones religioso.

Hoy en día la IAFCJ tiene presencia en todos los departamentos del país y cuenta con
un gran número de feligreses, alrededor de 30,000 a nivel nacional; sin embargo la mayor
parte de las iglesias pertenecientes a esta organización no fueron en si diseñadas
como iglesias al contrario se da el caso de que casas particulares sean utilizadas como
tal, otra situación existente es el hecho de que se ocupen lotes que normalmente serian
destinados a la construcción de viviendas y se ocupen para edificar una iglesia,
problema con ambas situaciones mencionadas anteriormente consiste en que estas
iglesias carecen o se ven limitadas en su mayor p arte de los requerimientos necesarios
(tamaño, funcionalidad, composición arquitectónica) para los usuarios.

2.2 Específicos
1) Establecer un carácter participativo en el proceso de diseño que fortalezca la
relación de identidad con la propuesta arquitectónica.
2) Integrar la propuesta arquitectónica con el entorno mediante principios de
sostenibilidad tomando en cuenta modelos análogos y análisis de sitio.

Tomando en cuenta estas situaciones la meta del presente trabajo es producir un
diseño arquitectónico a la medida de los usuarios que cumpla con todos los criterios
(Funcionalidad, tamaño, composición arquitectónica, confort humano, sostenibilidad)
necesarios para lograr una satisfacción y aceptación del proyecto por parte de los
miembros de la iglesia.

3) Brindar una solución arquitectónica para el centro de convenciones religioso de
IAFCJ que aplique principios de sostenibilidad y aporte a la construcción de una
identidad entre el usuario y la propuesta arquitectónica.
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III.

MARCO TEÓRICO

Por concepción teológica encontramos varios tipos de religiones las más conocidas son:
Cristianismo
Islamismo
Budismo
Hinduismo
Religión tradicional china
Religiones indígenas
Religiones afroamericanas
Sijismo
Espiritismo
Judaísmo
Behaísmo
Jainismo
Sintoísmo
Caodaísmo
Zoroastrismo
Tenrikyō:
Neopaganismo
Unitarismo universalista
Rastafarianismo

3.1 MARCO CONCEPTUAL
El término RELIGIÓN proviene del latín religió, que Cicerón derivaba del verbo relegere,
(releer), conjunto de ceremonias y actos sagrados cuyo éxito depende de la exactitud con
que se realicen. Según otros el término proviene del verbo religare, que significa unir, atar.
En griego no existe una palabra equivalente a religión, lo más cercano es eusebeia, que
significa piedad, y en los libros bíblicos judíos lo más cercano a la palabra religión es fe.
La definición tradicional de Religión consiste en que es una creencia en la existencia de lo
sobrenatural y en un mundo invisible.
Algunas definiciones de Antropólogos sobre el término de religión:
“Según Durkheim, desde una perspectiva funcionalista, defiende que no hay y no puede
haber habido una sociedad sin religión. Los diferentes sistemas simbólicos de la religión
cumplen la función social de dar sentido a la existencia individual y colectiva del ser
humano, y de reforzar el sentimiento de solidaridad y cohesión social. La religión
simboliza así la conciencia que la sociedad tiene de sí misma como entidad irreductible.

Figura 1. Logo de la Iglesia apostólica en la fe de Cristo Jesús
Fuente. http://cetenic.com/iafcjnic.org/quienes.html

Tylor, un evolucionista del XVIII. Su teoría atribuye el origen de la religión a la necesidad
del hombre primitivo de comprender los fenómenos que escapan de su control como los
sueños y la muerte. La religión para él es la Creencia en lo sobrenatural. Por tanto, es la
consecuencia de la necesidad de los hombres de explicar los sueños y la muerte.

El enfoque del estudio de la religión está dirigido al cristianismo, sin embargo este término
es aún muy amplio, ya que de este se derivan múltiples creencias religiosa relacionado al
estudio bíblico entre ellas encontramos la religión Apostólica, la cual es el objeto
especifico de estudio.

Sir James Frazer (1933), explica que la religión es parte de un proceso universal
evolutivo psicológico por el que se ha pasado del pensamiento mágico a las creencias
religiosas; la magia y la religión son formas de comprensión del mundo que son
coexistentes (existen las dos y no se eliminan).

La religión apostólica trata de seguir y practicar la cultura y la distancia cronológica, la
realidad de la iglesia primitiva en sus prácticas, creencias y resultados. Todo esto se
refleja claramente en lo revelado por el Nuevo Testamento. (IAFCJ.ORG, 2013)

Para Malinowski 1948, La religión no es solamente los hombres explicando y proyectando
sus sueños, como dice Tylor y Frazer; no es un tipo de energía que recorre la historia
transformándose como dice Frazer; tampoco es algo que únicamente puede reconocerse
en la comunión social como dice Durkheim. No, la religión, así como la magia son modos
que los hombres manejan para hacer el mundo aceptable, dócil y justo.” (SIL International
)

Según (Rocha, 1999) Esta Religión o doctrina en el país, tiene su génesis en el fundador
del cristianismo, Jesucristo. El primer hecho para dar conformación a esta religión al país
es la llegada del misionero apostólico pentecostés, Roberto Bass, al comienzo de 1917, el
cual se dedicó al predicación de esta doctrina religiosa. Información más detallada sobre
las prácticas y las costumbres de esta religión se encuentran en el acápite Marco
Apostólico (ver página 9).
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El objetivo principal del enfoque sostenible en la arquitectura es lograr un bienestar y un
equilibrio positivo entre los tres principales grupos que coexisten en el medio ambiente:
organismos vivos, elementos inorgánicos y los seres humanos.

Una vez definido el concepto de religión, se puede hablar de IDENTIDAD CULTURAL
el cual es un concepto que encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el
cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. (Molano,
2008). Una religión es un grupo social que comparte costumbres, valores y sobretodo una
misma creencia, entonces un grupo social que comparte una misma religión posee una
identidad cultural particular; en este caso esta identidad respondería a un carácter
colectivo ya que se habla de un grupo social sin embargo esto no excluye la formación de
una identidad individual por cada miembro que forma parte del grupo.

Principios de sostenibilidad en arquitectura:

Diseño
Humano

Ahora bien para que exista una identidad cultural es indispensable la existencia de un
patrimonio cultural, ya sea intangible (tradición oral, costumbres, música) o tangible
(bienes muebles, bienes inmuebles) y es el mismo grupo el que decide con que elementos
de ese patrimonio se identifica, que elementos considera como suyos; “Es la sociedad la
que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar
aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera
natural, se van convirtiendo en el referente de identidad” (Molano, 2008)

Sostenibilidad
en
Arquitectura

Para que un edificio o un conjunto de edificios sean referentes de identidad para un grupo
este o estos deben ser valorados y deben ser considerados como propios por los
miembros de ese grupo lo que es posible lograr mediante la inclusión, la participación de
esos agentes activos en el proceso de diseño.

Economía
de
recursos

Una característica clave de este diseño, además de la participación, la inclusión de los
agentes activos durante el proceso de diseño, es la relación que la propuesta
arquitectónica tendrá con su entorno para eso es necesario definir el concepto de
sostenibilidad. Según la comisión mundial para el ambiente y el desarrollo se define a
sostenibilidad como la acción de “satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas” (Comision
Mundial Para el Ambiente y el Desarrollo, 1987)

Diseño de
ciclo de
vida

Figura 2. Grafico de los principios de sostenibilidad en Arquitectura
Fuente. Propia

La economía de recursos se refiere a la reducción de los recursos necesarios para la
construcción de un edificio, esto también implica la reutilización y el reciclaje de
materiales.

La sostenibilidad en la arquitectura es un objetivo muy importante ya que la arquitectura
tiene un gran impacto en el medio ambiente, a medida que una sociedad experimenta un
desarrollo esta requerirá la construcción de más edificios, mas infraestructura lo que altera
al medio ambiente de forma negativa ya que se producen más desechos, se consume
más energía y más recursos materiales y humanos.

El diseño de ciclo de vida contradice el concepto tradicional de que un edificio debe ser
demolido después de su vida útil y los restos de esta demolición deben ser desechados.
El diseño de ciclo de vida plantea que existen componentes de un edificio que pueden ser
reutilizados, este enfoque considera que un “material migra de un uso útil a otro, sin fin
para su utilidad” (College of Architecture an Urban Planning. The University of Michigan ,
1998)

“Los profesionales de la arquitectura deben aceptar el hecho de que a medida que el
estatus económico de una sociedad mejore su demanda por recursos arquitectónicos
como terrenos, edificios, energía y otros recursos también aumentara. Esto incrementa el
impacto de la arquitectura en el ecosistema global”. (College of Architecture an Urban
Planning. The University of Michigan , 1998)

El diseño humano está compuesto por tres pilares, la conservación de las condiciones
naturales lo que se refiere a minimizar el impacto de un edificio en el ecosistema. El
diseño urbano y planeación para reducir costos de energía e infraestructura; el último pilar
es el confort humano que apunta a logra el bienestar de los usuarios.
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La materialización del edificio se basa en un partido arquitectónico, y se conjuga con los
dogmas, símbolos y normas religiosas que le dan identidad a la congregación. Estos
elementos se resumen en la forma de la planta, características del espacio, luz y los
materiales. Estos conceptos se complementan en la decoración que emite mensajes para
facilitar la comunicación entre el feligrés y lo sagrado.

Arquitectónicamente es esencial para este trabajo definir dos conceptos correspondientes
a tipologías arquitectónicas ya que estos serán los objetos principales del diseño, el
primero corresponde al concepto de IGLESIA, esta palabra se deriva del sustantivo
griego ekklesia (de kaleo = llamar fuera) que tiene una doble herencia de significado:
1) En círculos griegos seculares significaba una asamblea pública, generalmente de
orden político de aquellos ciudadanos que respondían al llamado del mensajero
oficial o heraldo.
2) Esta palabra (ekklesia) se designa a la congregación de Israel según estas citas del
Antiguo testamento 1R 8:14; 1Cr. 13:2,4; Sal. 22:22, etc. El concepto se traduce
correctamente por congregación.

El entorno físico tiene un papel fundamental en el establecimiento de un templo. Su
planificación reforzara el sentido de admiración y debe ser el lugar adecuado para llevar a
cabo las ceremonias religiosas.
Ahora bien el segundo concepto de carácter arquitectónico que corresponde definir se
trata de CENTRO DE CONVENCIONES RELIGIOSO Para entender este concepto
es necesario, saber el significado de “centro de convenciones” como tipología
arquitectónica, su función y organización espacial para posteriormente comprender como
se complementa al aspecto religioso.

Esta palabra en el nuevo testamento llega a combinar ambas y da al concepto de iglesia,
el significado de una democracia teocrática de la congregación de los llamados de Dios.
(Nelson, 1977)

Según (Cisnero, 2000) Los centros de convenciones son de reciente creación, pero se
sabe que surgieron a partir de la actividad comercial.

El concepto de iglesia está
más asociado a la cantidad de
miembros
de
una
congregación
religiosa, sin
embargo el enfoque de este
concepto de (iglesia) está
relacionado y dirigido hacia la
tipología
arquitectónica
también
conocida
como
templo.

El origen de este género de edificios se
remonta hacia el año 1000 a.C. con las
caravanas mercantiles que organizaron
los habitantes de Egipto, siria, palestina
y
Mesopotamia.
Algunas
tenían
significados religiosos. También se
establecieron ferias en las principales
plazas de la india, áfrica y Asia central.
En Grecia y Roma, las actividades
comerciales y culturales se llevaban a
cabo en plazas, ágoras y forros

Según (Cisnero, 2000) La
palabra
templo
denota
simplemente un espacio o
grupos de espacios destinado
Figura 3. Iglesia diseñada por el Arq. Carlos Espinoza para el proyecto
a la devolución, educación y Hotel Nirvana
convivencia; su antevente es el Fuente. Propia
altar y el santuario. La forma
de cada construcción se debe relacionar directamente con la fe particular. Las creencias,
las tradiciones y los estilos de cultos varían ampliamente incluso dentro de los grupos de
denominación similares.

Estos son
edificaciones que se Figura 4. Capilla Ecuménica de la Paz, la cual funciona
diseñan para albergar actividades como centro de eventos religiosos
relacionadas
con
los
negocios, Fuente. http://www.viajes.es/america/mexico/acapulco/
capacitación, conferencias, espectáculos
artísticos, exposición y presentación de
productos.
Por lo general se construyen en centros urbanos con actividades financieras, comerciales
e industriales; en áreas turísticas, principalmente en zonas hoteleras o cerca de centros
históricos

Es conveniente investigar todas las tradiciones regionales y algunas precedentes
recientes en el diseño, porque el lugar donde en el que se erija un templo (centro del
mundo, espacio sagrado) debe cumplir con ciertas condiciones que dependen de la
religión de que se trate.
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3.2 MARCO APOSTÓLICO

Los centros de convenciones son edificios donde se reúnen empresarios, artistas,
instituciones educativas, firmas comerciales, políticos o instituciones financieras para
intercambiar ideas, promover productos y capacitar a las personas.

Este marco se hizo con el fin de entender la lógica de trabajo, funcionamiento y
organización, de esta entidad religiosa, sin embargo debido al amplio y ordenado nivel
organizativo a continuación se mostrara un resumen completo, el cual ayudara y servirá
de insumo para el trabajo a realizarse.

Cuentan con las instalaciones necesarias para que el individuo que exista, goce de las
comodidades de escuchar, observar, ver, intercambiar ideas, comer, descansar, circular, y
estacionar su vehículo.

Esta denominación cristiana / evangélica tiene como principales credos o puntos
doctrinales, a seguir lo cual la identifica como una Religión, fundamentada en el
seguimiento de la palabra de Dios.

Dicho concepto es aplicable a la tipología religiosa, con la integración de un templo, para
la celebración de actividades culticas y celebraciones especiales.

Puntos Doctrinales
1. La iglesia
La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible, formada por todos
los hombres y mujeres, sin distinción de nacionalidad, idioma, color o costumbres, que
hayan aceptado a Nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador y hayan sido
bautizados en agua en el Nombre de Jesucristo
2. Hay un solo dios
Hay un solo Dios que se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las
edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo,
como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los
corazones de los creyentes.
3. Jesucristo
Jesucristo fue concebido milagrosamente en el vientre de la virgen María, por obra y
gracia del Espíritu Santo. El mismo Dios del A.T. tomó forma humana. Por lo cual se cree
que en Jesucristo es el único y verdadero Dios, pues en él se mezclaron en una forma
perfecta e incomprensible los atributos Divinos y la naturaleza humana por eso se le llama
Hijo de Dios e Hijo del Hombre
4. El bautismo del espíritu santo
El bautismo del Espíritu Santo, prometido por Dios en el A.T. y derramado después de la
glorificación del Señor Jesucristo, que es quien bautiza con el Espíritu Santo. La
demostración de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo son las nuevas
lenguas o idiomas que el creyente puede hablar y estas señales también para nuestro
tiempo.
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5. El bautismo en agua

9. El recogimiento de la iglesia y el milenio
El bautismo en agua y en el
Nombre de Jesucristo es para
salvación y perdón de pecados, el
cual debe ser administrado por un
ministro ordenado. El bautismo
debe ser por inmersión porque
solo así se representa la muerte
del hombre al pecado, que debe
ser semejante a la muerte de
Cristo, además esta es la forma
en que los apóstoles y ministros
bautizaron en la edad primitiva

Se cree en el Rapto de la Iglesia, que Dios vendrá a la tierra y establecerá su gobierno por
mil años. Se cree que habrá un juicio en el cual serán juzgados todos los hombres y
mujeres que hayan muerto sin Cristo y los que estén sobre la tierra en el tiempo de su
verificación.
10. El juicio final
Se Cree que habrá un juicio en el cual serán juzgados todos los hombres y mujeres que
hayan muertos sin Cristo y los que esté sobre la tierra, en el tiempo de su verificación.
Este juicio se efectuará al final del milenio y también se conoce con el nombre del juicio
del trono blanco.
11. La sanidad divina

Figura 5. Ilustración del método de bautismo por sumersión
Fuente.http://tiemposdetribulacion.blogspot.com/2011/05/bautism
o-nesesario-para-la-salvacion.html

Dios tiene poder para sanar todas nuestras dolencias físicas, si así es su voluntad y que la
sanidad divina es un resultado del sacrificio de Cristo. Se cree que La sanidad del cuerpo
se efectúa por una combinación de la fe del creyente y del poder del Nombre de
Jesucristo que se invoca sobre el enfermo.

6. La cena del señor
Se practica y se cree en la práctica literal de la
cena del Señor, que El mismo instituyó en el
diversos capítulos de del antiguo y nuevo
testamento.

12. La santidad
Todos los miembros del cuerpo de Cristo deben ser santos, es decir apartados del pecado
y consagrados al servicio de Dios. Por esta razón deben abstenerse de toda clase de
prácticas, diversiones e inmundicias de la carne y del Espíritu.

7. La resurrección de Jesucristo

13. El matrimonio

Se cree en La resurrección literal de Jesucristo, tal
y como lo expresa el Nuevo Testamento.

El matrimonio es sagrado, pues fue establecido desde
el principio y es honroso en todos. Los matrimonios
deben verificarse de acuerdo con las leyes del país y
luego solemnizar en la iglesia, según la practica
aprobada. Las parejas que no hayan legalizado su
unión y desean bautizarse, deben cumplir
primeramente con los requisitos de las leyes civiles.

8. La resurrección de justos e injustos
Se Cree que habrá una resurrección literal de los
muertos en el Señor, en la cual ellos serán
cubiertos con un cuerpo glorificado, con el cual
vivirán para siempre en la presencia del Señor.
También habrá resurrección de injustos, pero
estos despertaran del sueño de la tumba para ser
juzgados y oír la dura sentencia que les hará Figura 6. Ilustración de Cristo resucitado
Fuente.http://www.ellenwhite.info/images/chapt
herederos del fuego eterno.

El matrimonio es una unión que debe perdurar
mientras viven los dos cónyuges, al morir uno de
ellos, el otro está libre para casarse y no peca si lo
hace en el. Los matrimonios deben verificarse exclusivamente entre miembros fieles de la
iglesia. Ningún ministro deberá casar a un miembro de la iglesia con una persona
inconversa.
Figura 7. Matrimonio de una pareja
Apostólica.
Fuente. Propia

-illus/EW/PP-ResurrectionOfChrist_HA_0023.jpg
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14. El estado y la iglesia

realizar el trabajo. Otra de la labor es tomar el rol del obispo nacional cuando este se
encuentre fuera del país, o se encuentre imposibilitado para seguir con su función.

La separación del estado y la iglesia y que ninguno debe intervenir en los asuntos íntimos
del otro, pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar lo que es de Cesar a Cesar y lo
que es de Dios a Dios. Los cristianos pueden tomar participación en actividades cívicas de
acuerdo a su capacidad e inclinación política, pero siempre reflejando sus ideas
personales y no las de la iglesia, que siempre es neutral y tiene cabida para los hombres
de todos los credos políticos, al mismo tiempo todos los cristianos deben obedecer a las
autoridades civiles y todas las leyes y disposiciones que de ellas emanen.

Secretario: Este se encarga de tomar nota de cada reunión realizada, la presencia de
este miembro para cada actividad y reunión es necesaria para verificar y corroborar los
acuerdos hechos, de igual manera se encarga de llevar toda la información cualitativa y
cuantitativa en cuanto a número de membrecía, miembros bautizados, cantidad de
miembros por fraternidad etc.
Tesorero: Este se encarga de llevar una contabilidad clara de los fondos que se obtienen
a nivel nacional de igual manera se encarga de pagar el salario del obispo Nacional. De
igual forma es el encargado de llevar toda la información relacionada con la economía de
la tesorería nacional

15. Pecado de muerte
A la luz de la palabra de Dios, hay pecado de muerte, y que si este es cometido en los
términos que expresa la misma Biblia se pierda el derecho de salvación Por tanto,
recomendamos que todos los fíeles se abstengan de dar oído a doctrina en que se
promete seguridad eterna al cristiano, sin importar su conducta y la idea que una vez
salvo siempre salvo pues la Biblia enseña que es posible ser reprobado y se necesita ser
fiel hasta el fin.

Comité de Educación Cristiana: La labor de este comité es abastecer y realizar libros
llamados “expositores” a cada iglesia de tos los distritos, estos libros son los que se
ocupan anualmente en las iglesias para las clases dominicales. De igual forma este se
encarga de crear todo material educativo referente a la doctrina Apostólica

16. El sistema económico de la iglesia

Comité de Asistencia Social: Este comité se encarga de brindar asistencia económica a
aquellos pastores o viudas de pastores que no tengas las posibilidades económicas para
enfrentar cualquier dificultad adversa que se les presente.

Se cree que el sistema que la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios, para
el cumplimiento de la obra es el de diezmos y ofrendas que debe ser practicado por
ministros y creyentes igualmente.

Comité de Misión: Este comité
se encarga de promover y
organizar
actividades
Nacionales relacionadas a la
evangelización de la palabra de
Dios.

17. El cuerpo ministerial
Se cree que el ministerio es un llamamiento de Dios y que el Espíritu Santo confiere a
cada ministro la facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades y con distintos
dones cuyas manifestaciones son todas para edificación del cuerpo de Cristo.

Fraternidad
de
señores,
señoras, jóvenes, Adolecentes,
Niños: Son los dirigentes de la
fraternidad a nivel nacional,
Figura 8. Directiva nacional de la I.A.F.C.J
cada
fraternidad
está
Fuente. http://cetenic.com/iafcjnic.org/gallery.html
conformada por un presidente,
tesorero y secretario, estos trabajan en conjunto con los líderes de fraternidades
Distritales. Esta fraternidad se encarga de realizar y promover las actividades nacionales
correspondientes a su fraternidad tales como: campamentos, retiros, confraternidades etc.

Organización a nivel nacional
Funciones de cada cargo a nivel nacional
Obispo Nacional: Esta es la máxima autoridad y representante de esta entidad religiosa a
Nivel Nacional, este es el encargado de organizar y dirigir a nivel general cada uno de los
13 distritos que conforman este grupo. El trabajo realizado en este cargo se tiene que ser
realizado en conjunto con cada uno de los directivos nacionales y obispos distritales.
Dentro de las labores realizadas por este obispo es la de brindar soluciones a los
problemas de mayor gravedad que se generen el cada distrito.
Obispo vice-presidente: La principal obligación de este cargo es apoyar y respaldar el
trabajo del obispo nacional de tal forma que complemente e ayude al obispo a dirigir y

En el caso de las fraternidades de adolescentes y niños quienes se encargan de su
organización y representación son miembros adultos debido a la responsabilidad del
trabajo y a la capacidad necesaria para desarrollar esta labor.
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ORGANIGRAMA DE LA I.A.F.C.J – FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL
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Figura 9. Organigrama a nivel nacional de la I.A.F.C.J
Fuente. Propia
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Secretario y
sub

Fraternidad de
señoras

Organización geográfica a nivel nacional
La Iglesia a nivel nacional se organiza por distritos, la cual cuenta con 13 distritos los que
se dividen de la siguiente manera:

Cantidad de iglesias
(26)

ORGANIZACION DE LA IGLESIA A NIVEL NACIONAL DISTRITO 1 AL 4
Cantidad de iglesias
(44)

Cantidad de iglesias
(38)

Cantidad de iglesias
(30)

Cantidad de iglesias
(34)

Distrito 1
Ubicación por municipios
Chinandega, Corinto, El
realejo, Chinandega, El viejo,
Chichigalpa, Posoltega,
Somotillo, Cinco pinos, Villa
Nueva, San Pedro del Norte,
Tolalá
Distrito 2
Ubicación por municipios
León, Telica, Quezalguaque,
Malpaisillo, Jicaral, El Sauce,
La paz centro, Villa Nueva,
Nagarote
Distrito 3
Ubicación por municipios

Cantidad de iglesias
(29)

Departamentos
Chinandega

Cantidad de iglesias
(25)

Departamentos
León(37 iglesias),
Chinandega (1 iglesias)

Grande
Distrito 7
Ubicación por municipios
Jinotega, El Cuá, Bocay,
Wiwilí, Yalí
Distrito 8
Ubicación por municipios
Siuna, Rio Blanco, Rosita,
San José de Bocay,
Bonanza, Puerto Cabezas,
Mulukuku, Bocana de
Paiwas
Distrito 9
Ubicación por municipios
Jinotepe, Dolores, San
Marco, El Rosario, Paz
Carazo, Nandaime, Potosí,
Rivas, Cárdenas, Tula, San
Juan del Sur, Moyogalpa.

Departamentos
Jinotega.

Departamentos
RAAN(26 iglesias), Jinotega
(1 iglesia), Matagalpa (1
iglesia), RAAS (1 iglesia)

Departamentos
Rivas(11 iglesias), Carazo(10
iglesia), Granada (4 iglesia),

Tabla 2. Organización de la I.A.F.C.J a nivel nacional del distrito 5 al 9
Fuente. Propia

ORGANIZACION DE LA IGLESIA A NIVEL NACIONAL DISTRITO 10 AL 13
Distrito 10
Cantidad de iglesias
Ubicación por municipios
Departamentos
29 iglesias.
Nindirí, Masaya, Granada,
Masaya(20 iglesias),
Niquinohomo, Masatepe,
Granada(7 iglesia), Carazo
San Marco, La
(2 iglesias),
concepción,
Distrito 11
Cantidad de iglesias
Ubicación por municipios
Departamentos
26 iglesias.
El Coral, Nueva Guinea, El
RAAS (15 iglesias), Rio San
Rama, Muelle de los
Juan (10 iglesias), Chontales
Bueyes, San Carlos,
(1 iglesia).
Bluefields, El Almendro,
Kukra-Hill, El Castillo.
Distrito 12
Cantidad de iglesias
Ubicación por municipios
Departamentos
21 iglesias.
Somoto, Ocotal, Jalapa,
Nueva Segovia (14 iglesias),
San Lucas, Quilalí, Wiwilí.
Madriz (7 iglesias),
Distrito 13
Cantidad de iglesias
Ubicación por municipios
Departamentos
26 iglesias.
Wiwií, Pantasma, Jinotega.
Jinotega.

Departamentos

Managua, Ciudad Sandino,
Tipitapa, Mateares, Villa el
Carmen, Ticuantepe,
Nagarote.
Distrito 4
Ubicación por municipios

Managua (28 iglesias),
León (2 iglesias)

Diriamba, El Crucero San
Marco, Jinotepe, San Rafael
del sur, Santa Teresa.

Managua (9 iglesias),
Carazo ( 25 iglesias)

Departamentos

Tabla 1 . Organización de la I.A.F.C.J a nivel nacional del distrito 1 al 4
Fuente. Propia

ORGANIZACION DE LA IGLESIA A NIVEL NACIONAL DISTRITO 5 AL 9
Distrito 5
Cantidad de iglesias
Ubicación por municipios
Departamentos
(15)
Boaco, Santa Lucia, San
Boaco (8 iglesias), Chontales
Lorenzo, Comalapa,
( 7 iglesias)
Juigalpa, La Libertad, San
Pedro, Santo Tomas.
Distrito 6
Cantidad de iglesias
Ubicación por municipios
Departamentos
(14)
Estelí, La Dalia, Matagalpa, Estelí (7 iglesias), Matagalpa
Sébaco, Ciudad Darío, La
(7 iglesias). Jinotega (1
Concordia, Condega,
iglesia)
Pueblo Nuev0, Rancho

Tabla 3. Organización de la I.A.F.C.J a nivel nacional del distrito 10 al 13
Fuente. Propia
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Organización a nivel distrital
Funciones de cada cargo a Nivel distrital:
Obispo Distrital: Esta es la máxima autoridad a nivel distrital, sin embargo debe de
abocarse al obispo nacional, en alguna toma de decisiones. La función de este cargo es
básicamente supervisar, dirigir y organizar el distrito en conjunto con toda la directiva.
Otras de las labores de este obispo es brindar soluciones a los problemas que no puede
resolver el presbítero del sector y requieren de mayor atención.
Secretario y Tesorero: La función es básicamente la misma del secretario y tesorero
nacional con diferencia el trabajo que se realiza es para el distrito.
Presbíteros o ancianos: Estas son las primeras instancias de las iglesias para brindar
cualquier tipo de información o soluciones a las problemáticas de cada iglesia,
generalmente este se encarga de solucionar los problemas leves de las iglesias, de igual
manera estos sirven de consejeros y guías para llevar una vida cristiana más plena
Comités de Educación Cristiana, asistencia Social y Misión: Al igual de las funciones de
estos comités a nivel nacional estos se tratan de complementar el trabajo del distritito,
siendo piezas fundamentales para el buen funcionamiento de la labor.
Fraternidades de señores, señoras, jóvenes, Adolescentes y Niños: Estos corresponden a
los líderes de cada fraternidad a nivel distrital, se encargan de promover y organizar
actividades ya san espiritual o social.
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ORGANIGRAMA DE LA I.A.F.C.J – FUNCIONAMIENTO A NIVEL DISTRITAL

OBISPO DISTRITAL

Asistencia
social

Tesorero

Secretario

Secretario

Presbístero sector 1

Fraternidad de
señores

Comité de misión

Tesorero

Secretario

Presbístero sector 2

Fraternidad de
señoras

Tesorero

Presbístero sector 3

Fraternidad de
jóvenes

Educación
cristiana

Tesorero

Secretario

Presbístero sector 4

Fraternidad de
adolescentes

Fraternidad de
niños

Presidente
y vice

Presidente
y vice

Presidente
y vice

Presidente
y vice

Presidente
y vice

Secretario
y sub

Secretario
y sub

Secretario
y sub

Secretario
y sub

Secretario
y sub

Tesorero y
sub

Tesorero y
sub

Tesorero y
sub

Tesorero y
sub

Tesorero y
sub

Figura 10. Organigrama de la I.A.F.C.J a nivel distrital
Fuente. Propia
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Actividades

Distribución de iglesias a nivel distrital

Culticas
Esta congragación religiosa realiza múltiples actividades, ya definidas, siendo las
principales, las actividades culticas, las cuales se dividen de la siguiente manera.

El distrito 4 de esta organización, para el cual se desarrollo la propuesta de centro de
convenciones, tiene una cantidad total de miembros de 3289, con una Cantidad de 22
iglesias (se considera iglesia cuando hay una cantidad mayor de 40 miembros) y 8
campos (se considera campo cuando hay una cantidad de miembros menor a los 40)
cada iglesia tiene una numeración, la cual corresponde generalmente a la antigüedad que
tiene cada una. El distrito se divide en sectores debido a factores de organización y la
relación de distancia que tiene cada iglesia.

Cultos de oración: este culto consiste en una presidida de 30min seguido de una presidida
de 30 min y una oración final de 1 hora. (Este culto se realiza los días martes)
Culto de sociedades o fraternidades: este culto está dirigido por una sociedad en
específico, ya sea, sociedad de Niños, adolescentes, jóvenes, señoras o señores. Este
inicia con una presidida de 1hora y finaliza con una prédica de una hora. (Este culto se
realiza los días jueves o sábados, según lo decida la iglesia).

DIVISION DE LAS IGLESIAS POR SECTORES PARA EL DISTRITO 4
Sector
Iglesias
3ra iglesia
Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Culto de aposento alto: este culto consiste en una presidida para pedir el derramamiento
del espíritu santo.

8va iglesia
9na
11va iglesia
Tipitapa
Campo San Rafael
Campo Chilamatillo
1ra iglesia
4ta iglesia
7ma iglesia
10ma iglesia
12va iglesia
13va iglesia
Campo Vista el Xolotlán
2da iglesia
5ta iglesia
6ta iglesia
14va iglesia
Iglesia 4 Esquinas
1ra de C. Sandino
2da de C. Sandino
Campo Cruz del Paraíso
Campo los escobares
Campo C. Sandino
Los Cedros
Santa Rita
Ojo de agua
Candelaria
Campo Los Solanos
Campo villa el Carmen

Culto de evangelismo: Este culto consiste en una presidida de 1hora y una prédica de
1hora, pero en alusión a la evangelización de las visitas. (Este culto se realiza los días
domingos por la tarde)
Otras actividades y/o celebraciones
Clase dominical: esa es una clase bíblica y se imparte por sociedades (niños,
adolescentes, jóvenes, señores y señoras) los días domingos por la mañana.
Reuniones de sociedades: estas reuniones se realizan mensualmente por cada una de las
sociedades para hablar de sus actividades. Cada sociedad tienes un presidente, sub presidente, tesoro(a), sub- tesoro(a), secretario(a), sub-secretario(a),
Reuniones de directivos: esta reunión está conformada por el pastor con
directivos de sociedades y directivos de comité.

todos los

Día de la Madre: estas celebraciones se realizan en la última semana de Mayo,
generalmente el día sábado o domingo.
Día del Niño: esta actividad se realiza en la primera semana de Junio, ya sea, en día
sábado o domingo
Día del padre: esta actividad se realiza en la tercera semana de Junio, en día sábado o
domingo.
Día del Maestro: esta celebración se realiza a los s maestros de la clase dominical y se
efectúa en la última semana del mes de Junio

Tabla 4. División de las iglesias por sectores para el distrito 4
Fuente. Propia
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3.3 ASPECTO LEGAL

Día de anciano o adultos de la tercera edad: esta celebración no tiene fecha definida, sin
embargo se programa desde inicio del año

Constitución política y administrativa de Nicaragua

Día del Joven: al igual de la celebración del día del anciano o Adulto mayor esta no tiene
fecha definida, sin embargo se programa desde inicio del año

Se toma la como referencia, ya que es la de mayor importancia en términos generales
para país. De esta ley se retoman y aplican los siguientes artículos:

Día de la familia pastoral: esta celebración no tiene fecha definida, sin embargo se
programa desde inicio del año

Arto. 103. El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de propiedad
pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman parte de la
economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la nación y cumplen una
función social.

Clase dominical mayor: esta actividad se realiza semestralmente reconociendo a los
mejores alumnos por sociedades de la clase dominical.

Arto. 105. Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los
servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura
vial, puertos y aeropuertos a la población, y es derecho inalienable de la misma el acceso
a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a
sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.

Actividades y o celebraciones ocasionales
Presentación de Niños: esta actividad es ocasional, para cuando el padre de familia desee
presentar a su Hijo, generalmente se realiza antes de que este cumpla el año.
Boda: esta se realiza cuando una pareja de la iglesia decide unirse en matrimonio, esta
unión la dirige el pastor de la iglesia

Ley sobre asociaciones y registro central de personas jurídicas decreto no. 1,346

Quince años: esta celebración se realiza en la iglesia en forma de un culto de acción de
gracias por cumplir esta edad.

Esta ley tiene como principal objeto garantizar el derecho de cada persona al asociarse
libremente a cualquier entidad ya sea para fines lícitos tal y como lo expresan los
siguientes artículos:

Culto de acción de gracias: Este culto esta fuera de los programas de la iglesia, se realiza
solo cuando un hno. (a). lo decide.

Arto. 1. EI objeto de la presente Leyes regular la constitución, autorización,
funcionamiento y extinción de las asociaciones civiles y religiosas que sin fines de lucro
existen en el país y de las que en el futuro se organicen de conformidad con el ejercicio
del derecho de asociación consagrado en el Estatuto de Derechos y Garantías de los
Nicaragüenses. Esta Leyes de Orden Público.

Bautizos: esta Celebración se realiza cuando el miembro ha recibido los puntos
doctrinales de la iglesia y desee bautizarse.

Arto. 2. Toda asociación civil o religiosa sin fines de lucro, cuyos principios y objetivos se
adecúen a las Leyes de la República de Nicaragua, cualquiera que fuere la denominación
y estructura orgánica que adopte, gozará de Personalidad Jurídica una vez que llene los
requisitos establecidos en esta Ley.
Ley no. 217, ley general del medio ambiente y los recursos naturales. Publicada en
la gaceta no. 105 del 6 de junio de 1996
Establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del
medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y
sostenible.
Sección III y IV: Establece, los sitios de valor ambiental que deben ser protegidas y las
zonas de amortiguamiento alrededor de estas. Norma y controla cualquier actividad que
pueda producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales; Artículo 46.- Establece
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Que en los planes de obras públicas as instituciones incluirán entre las prioridades las
inversiones que estén destinadas a la protección y el mejoramiento de la calidad de vida.

-Mobiliario
-Lavamanos, inodoros e urinarios

Arto. 117. establece que en los planes de desarrollo urbano se tomarán en consideración
por parte de la autoridad competente, las condiciones físicos naturales a fin de disminuir
el riesgo de contaminación que pudiera producirse.

-Puertas
-Ventanas

NTON 05 014-02 norma técnica ambiental para el manejo,
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos nopeligrosos

-Escaleras
Esta normativa presenta un acápite directamente dirigido a la propuesta arquitectónica, la
cual es de obligatoria consideración.

Esta normativa tiene como principal propósito
regular la temática de los residuos sólidos,
peligrosos y no peligrosos, que se generen en
todo el país, en forma sanitaria y ambientalmente
adecuadas, a fin de proteger el ambiente, a su
vez establecer los criterios técnicos y
ambientales que deben de tomarse encuentra
para el manejo correcto de los desechos sólidos.

Auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos
Al menos el 2% de localidades en relación al total de sillas se deben considerar
como espacios reservados, para personas en situación de limitación o movilidad
reducida.
En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deben existir
lugares sin butaca fija para su posible ocupación por personas en silla de ruedas,
con visibilidad equitativa.
Todos los accesos a cualquiera de estas instalaciones deben tener un ancho
mínimo de 1,20 m.
Si presentaran desniveles superiores a los 0,025 m el canto deberá construirse
redondeado o se achaflanará con una pendiente máxima del 60 %.
A ambos lados de la puerta se considerará un espacio libre en el que se pueda
inscribir un circulo de 1.50 m que se encuentre fuera del abatimiento de la puerta.
En el área de sillas o butacas se dejará un espacio libre para circular con un ancho
mínimo de 1.50 m.
Se recomienda la colocación de barras de apoyo a ambos lados de la silla, a una
altura de 0,75 m. Se indicará con el símbolo de accesibilidad en el piso.
Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán próximos a los accesos
y salidas de emergencia, pero no deben obstaculizar la circulación.
Por diseño, la mejor ubicación para las sillas de ruedas es en la parte posterior de
los pasillos y / o en la primera hilera, antes de los asientos.
Se debe proyectar una rampa con inclinación máxima del 6% que debe estar cerca
de los accesos y de las salidas de emergencia. En esta área se deben de evitar las
alfombras.
Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deben estar
libres de obstáculos, señalizados y sin escalones.

De esta normativa se aplica los acápites de:
“presentación
de
los
desechos
y
almacenamiento de desechos”, de esta forma
crear un mejor uso de la basura.
Figura 11. Clasificación de la basura
Fuente. http://www.contenedoresdebasura.net/

Norma técnica obligatoria nicaragüense de accesibilidad
(NTON 12 006-04)
Está en unas de las normativas más aplicables y de
mucha utilidad para hacer un diseño integral, de tal
forma que sea accesible para todo tipo de persona.
Debido a la importancia de esta normativa se tomaran en
cuentas
las
orientaciones
en
los
siguientes
componentes:
-Accesos
-Escaleras
-Rampas
Figura 12. Portada de folleto de la
NTON 12006-04
Fuente.http://cenida.una.edu.ni/

-Estacionamientos
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Siempre que se cumpla con los factores de ocupación del suelo, y con las disposiciones
particulares de configuración de las fachadas frontales de los edificios, se aplican los
siguientes retiros laterales y de fondo mínimos, ya sea que generen o no, patios
colindantes.

Se tienen que destinar espacios de 0,90 m x 1,20 m correspondientes al 2% de la
capacidad de butacas. Estos deben distribuirse en diferentes posiciones del área
de sillas, debidamente señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad.
En los servicios sanitarios se dejará un espacio libre de 1,50 m de diámetro como
mínimo, que abarca desde el nivel de piso hasta una altura de 0,70 m que permita
el giro a un usuario en silla de ruedas.
Deben existir lugares señalizados para personas con deficiencia auditiva y / o
visual, cerca del escenario.

a) Donde un edificio carezca de aberturas hacia el exterior y tenga una altura máxima
de hasta tres (3) pisos o su equivalente en metros: la separación del lindero es de
0.03 m.
b) Donde un edificio carezca de aberturas hacia el exterior y tenga una altura mayor
de tres (3) pisos o su equivalente en metros: Un retiro no menor que su
desplazamiento horizontal calculado, ni menor que 0.03 veces la altura total del
edificio, según sea el caso.
c) Donde un edificio cuente con aberturas hacia el exterior y no exceda de un (1) piso
de altura o su equivalente en metros, sobre el nivel del terreno: un retiro de 2.0 m.
d) Donde un edificio de dos (2) o más pisos cuente con aberturas hacia el exterior y
su fachada carezca de continuidad con el plano vertical a partir del primer piso, el
retiro correspondiente a esa discontinuidad, es igual a la mitad de la altura del
edificio, comprendida entre el punto inferior donde el edificio pierde su continuidad
con el plano vertical hacia el interior del lote, hasta el punto inmediato superior
donde se pierde la continuidad con el plano vertical, o hasta la altura total dl edificio
si no hubiere otro punto donde la fachada pierda su continuidad con el plano
vertical.

NTON 22 003-10 norma técnica obligatoria nicaragüense.
Protección contra incendio. Planes de emergencia.
En general la normativa establece el diseño de un plan de emergencias, para cualquier
tipo de edificio.
Evaluación de los recursos de protección
Se deben considerar todos los recursos con que se cuenta en las edificaciones. Se
determinará los medios materiales y otros datos de interés para garantizar la prevención
de riesgos y el control inicial de las emergencias. Parte de los recursos a considera son:
a) Espacios amplios (patios, zonas verdes y otros) y en buenas condiciones, de
manera que puedan ser considerados como zonas de seguridad, libres de peligros,
para llevar a los evacuados en caso de emergencia; se debe indicar claramente
cuál es el área y en qué condiciones se encuentra.
b) Equipos contra incendio: extintores y sistemas fijos de extinción, fuentes de
captación de agua con acceso para la técnica de Bomberos, mangueras y otros.
c) Los equipos básicos para el funcionamiento de cada una de las brigadas previstas.
d) Recurso humano disponible en caso de mayor asistencia.
e) Cualquier otro que se considere necesario, según las cualidades de la empresa .

Reglamento de estacionamiento de vehículos para el municipio
de Managua
Este reglamento tiene como fin establecer las normas y disposiciones técnicas que
regulen y controlen los proyectos de estacionamientos que lleven a cabo en el área del
municipio de Managua, sin embargo este es aplicable para la propuesta arquitectónica
debido a que se presentan los requerimientos para la tipología a desarrollar, tales como lo
muestran las siguientes tablas:

Reglamento del área central de Managua (zonificación de uso
de suelo) Managua, Nicaragua. Marzo, 1995.

NORMAS MINIMAS DE ESTACIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES DE TIPO
CULTURAL/RELIGIOSO
Cultura y religión
Estacionamientos
a) Teatros
1 espacio por cada 20 asientos
b) Auditorios
1 espacio por cada 10 asientos
c) Bibliotecas
1 espacio por cada 100 m2 de
construcción
d) Museos
1 espacio por cada 100 m2 de
construcción
e) Iglesia en zonas de vivienda de
1 espacio por cada 20 m2 de construcción
densidad media

Art. 20. Ocupación del Suelo
Las zonas cuyos índices urbanísticos no precisen los factores netos de ocupación del
suelo, lo mismo que retiros frontales, laterales y de fondo, requieren dictamen previo de la
Alcaldía de Managua, que especifiquen la forma e intensidad del uso de suelo de dicha
zona. Los factores de ocupación netos y las alturas de las edificaciones están
condicionados por la incidencia de las condiciones geológicas del sitio.
Art. 21. Retiros Laterales y de Fondo
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f) Iglesia en zona de vivienda de
densidad alta

El Arto. 3 menciona las Zonas de protección natural y patrimonio en donde se identifican
dos áreas bajo esta categoría: las áreas en los alrededores del casco urbano de la
cabecera municipal y del asentamiento de Los Cedros. Estas zonas deberían ser
protegidas de los usos habitacionales, industriales y comerciales, con el objetivo de
preservar un “ejido” de posibilidades para el futuro desarrollo. Además el propósito es de
determinar más fuertes restricciones en las zonas que se quiere preservar para dirigir el
desarrollo hacia las zonas establecidas de expansión.

1 espacio por cada 50 m2 de construcción

Tabla 5. Normas mínimas de estacionamiento para edificaciones de tipo cultural/religioso
Fuente. Reglamento de estacionamiento de vehículos para el municipio de Managua

Normas Mínimas de Diseño para Accesos de Estacionamientos para el área del
Municipio de Managua
ZONAS
A
B
C
Zonas
de
12 Metros
20 metros
10 metros
equipamiento de
gobierno,
esparcimiento,
cultura
y
recreación (C1-1)
Y
Comercio
general
y
especializado
(C1-2)
Zonas
10
20
6
Comerciales
Zonas
de
10
20
10
producción
Zonas
de
10
4
2
Vivienda
Zonas
de
10
20
10
equipamiento
público y privado
Área especial de
10
20
10
fallas
Tabla 6. Normas Mínimas de Diseño para Accesos de Estacionamientos para el área del Municipio de Managua

El Arto. 36 y 37 Zonas de expansión establece que
Estas son las áreas de expansión, recuperación y desarrollo suburbano identificadas
especialmente en el contexto del casco urbano y por lo tanto se analizan y describen con
mayores detalles en el Plan de Zonificación Urbana. Las zonas de expansión
consideradas son clasificadas en diferentes tipologías:
Zonas de expansión sin limitaciones por amenazas naturales en las afueras del casco
urbano (Artículo 36.1), que son aptas para e l desarrollo de alta densidad.

Normativa de areté para cálculo de sanitarios
Areté es empresa encargada en asesoramientos de códigos y presentación de proyectos
inmobiliarios en el ámbito de la ciudad de buenos aires, Argentina. El estudio se ha
especializado en optimizar el rendimiento y calidad del metro cuadrados a construir desde
el aspecto normativo. Esta normativa ayudara a optimizar la cantidad de unidades
sanitarias y por ende permitirá la reducción del área en metro cuadrado de este
componente.
Auditorios, Cines,
Teatros

Hombres
Mujeres
Inodoro
Lavabo
Mingitorios
Inodoro
Lavabo
Hasta 100 personas
1
1
1
2
1
Hasta 150 personas
1
2
1
2
1
Hasta 200 personas
1
2
1
2
1
Hasta 250 personas
1
3
1
2
1
Hasta 300 personas
1
3
2
4
2
Hasta 350 personas
1
4
2
4
2
Hasta 400 personas
2
4
3
6
3
Hasta 199 personas se requiere un baño para discapacitados, de 200 personas o
mas se requiere uno por sexo

Fuente. Reglamento de estacionamiento de vehículos para el municipio de Managua

A = distancia del Acceso al Inicio o Final de la Curva de Cuneta de la Intersección más
Próxima.
B = Distancia a otros Accesos de Estacionamientos Existentes.
C = Radios de Cuneta en los Accesos de Estacionamientos.

Plan de ordenamiento territorial municipal en función de
amenazas naturales. Departamento Managua, municipio villa
el Carmen (11 de agosto del 2005)

Tabla 7. Normativa areté para cálculo de unidades sanitarias
Fuente. Areté

Este plan tiene como objetivo principal Reducir la vulnerabilidad del Municipio frente a las
amenazas por inundaciones, inestabilidad de laderas y fenómenos sísmicos y volcánicos,
disminuyendo los riesgos para los asentamientos humanos y los sistemas productivos.
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IV.

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE DISEÑO
Plazola
Volumen 4 Exposición y convenciones
Este volumen presenta un estudio acerca de las tipologías de centro de convenciones de
donde se retoma la explicación general, flujos y funcionamiento de Esta tipología en
donde se destacan y se retoman los siguientes ambientes y/o edificaciones

•Objetivo:
Establecer
un
caracter
participativo en el
proceso de diseño
que fortalezca la
relacion
de
identidad con la
propuesta
arquitectonica

Si bien en cierto la perspectiva de esta normativa no es directamente la de un centro de
convenciones religioso, los requerimientos son similares con la única excepción de una un
ambiente o edificio de actividades culticas.
Volumen 7 iglesias
El análisis del Plazola para esta tipología es muy exhaustivo por esa razón se toma como
referencia para el diseño del templo, se explica y analiza la tipología por medio de flujos,
diagrama, programas arquitectónico, mobiliario etc.

I. Etapa
investigativa

Arte de proyectar en arquitectura Neufert
Aislamiento acústico: para la tipología de trabajo es importante tomar en cuenta este tema
“acústica”, esta normativa contiene información de especificaciones para lograr reducir
captar solamente el sonido que se desea ser escuchado.

•Objetivo: Integrar
la
propuesta
arquitectónica
con el entorno
mediante
principios
de
sostenibilidad
tomando
en
cuenta modelos
análogos
y
análisis de sitio.

Figura 13. Esquema ilustrativo de la metodología
Fuente. Propia

Iglesias: en esta temática la normativa presenta especificaciones técnicas del
funcionamiento general de las iglesias, así como especificaciones de mobiliario.

4.1 Etapa investigativa
En esta etapa se pretende establecer un carácter participativo en el proceso de diseño y
obtener toda la información necesaria por parte de los usuarios en materia de
requerimientos (espaciales, funciónales, formales, ambientales) para la propuesta
mediante la utilización de instrumentos como encuestas, talleres participativos y
entrevistas.

4.2 Etapa Analítica
En esta etapa se realizaran los análisis pertinentes para lograr la integración de la
propuesta con el entorno en cual esta será emplazada (análisis de sitio, estudio de
modelos análogos nacionales e internacionales.)
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V.

4.3 Etapa propositiva
Esta fase del proceso toma como sustento las dos etapas anteriores para producir una
solución arquitectónica a la medida que se adapte al entorno de manera sostenible y
cumpla con todos los criterios requeridos por el usuario, los productos esperados
consisten en: Programa arquitectónico, juego de planos, presupuesto, perspectivas del
proyecto.

ESTUDIO TÉCNICO

5.1 MARCO REFERENCIAL
Contexto territorial municipal

4.4 Tamaño de la muestra

Ubicación

En lo que se refiere a la muestra de estudio para la recopilación de la información
referente a la encuesta y a la entrevista, la organización religiosa para la cual se está
desarrollando el diseño se encuentra dividida por distritos, el centro de convenciones que
se propondrá está pensado para el uso por los miembros del distrito 3 de esta
organización; entonces se aplicara la encuesta y entrevista solamente a miembros del
distrito 3 de la iglesia, se realizaron entrevistas a 5 pastores (los miembros de la junta
directiva del distrito). En lo referente a las encuestas se realizaron 100 encuestas para un
total de población de 2,000 esto tomando en cuenta un nivel de confianza de 95 % y un
margen de error del 10%

Villa Carlos Fonseca,
también
conocido
como Villa El Carmen
es uno de los 9
municipios
que
conforman
el
departamento
de
Managua.
Este
municipio se encuentra
ubicado
en
las
coordenadas
11°58’
latitud norte y 86°30’
longitud oeste. Villa
Carlos Fonseca es la
cabecera municipal y
esta
se
encuentra
ubicada a 42 km de la
capital. Este municipio
cuenta
con
una
extensión territorial de
562 km2.
Al norte limita con el
municipio de Mateare,
al noreste con el
municipio de Ciudad
Sandino, Al sur con el
municipio
de
San
Rafael del Sur, al sureste con el municipio de El Crucero, al este con el municipio de
Managua y al oeste con el Municipio de Nagarote (departamento de León) y el océano
Pacifico.
Figura 14. Ubicación del Municipio de Villa El Carmen en el Departamento de
Managua
Fuente.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Managua_Department_with_Villa
_Carlos_Fonseca_highlighted.svg
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Breve reseña histórica
El surgimiento de Villa el Carmen como asentamiento humano tiene origen en una finca
utilizada para la siembra de caña de azúcar, esta finca llamada El apante era propiedad
de Pablo Hurtado, se cree que él y los dueños de esta propiedad donaron 400 manzanas
de tierra para que los trabajadores de la finca pudieran asentarse ahí y no tuvieran que
efectuar largos viajes de manera rutinaria.

Crecimiento poblacional (extensión territorial de asentamientos existentes y
creación de nuevos asentamientos).
Despale indiscriminado para comercialización ilegal de madera.
Despale para establecimiento de nuevas áreas de cultivo.
ESPECIES FORESTALES NATIVAS DEL MUNICIPIO
Familia

El nombre de “El Carmen” se debe a creencias religiosas de esos primeros pobladores
que al establecerse en ese territorio trajeron consigo la imagen de una virgen a la que
nombraban virgen del Carmen.

Nombre

Nombre

común

científico

Datos generales
En 1907 se le otorgo el titulo de villa al poblado de El Carmen, de ahí el nombre Villa El
Carmen, sin embargo en 1979 el gobierno de esa época cambio oficialmente el nombre
del municipio a Villa Carlos Fonseca, no obstante aun en la actualidad el municipio es
conocido popularmente por su nombre original: Villa El Carmen.
Rubiaceae

El municipio está conformado por 52 comunidades, en su mayoría Rurales. Según datos
oficiales el 88 % de la población (28,877 habitantes) habitan en zonas rurales y solo el 12
% (3,941 habitantes) residen en áreas urbanizadas.

Madroño

Calycophyllu
m
candidissimu
m

Los principales rubros económicos del municipio son la agricultura y la ganadería debido a
la favorable topografía (extensa planicie) que facilita el desarrollo de dichas actividades.
Dentro de los principales cultivos están la caña de azúcar, maíz, frijoles, sorgo, ajonjolí y
plátano (INIFOM, 2013). Sin embargo el municipio también cuenta con recursos
minerales, existen minas de cal y piedra cantera que son explotadas para el consumo
local.

Imagen

Figura 15. Árbol de Madroño
Fuente.http://sevillanica.files.
wordpress.com/2010/08/arbo
l-nacional-madrono1.jpg

Medio físico-natural
Flora
El tipo de vegetación existente en el municipio corresponde a la clasificación de bosque
seco tropical, por su estructura la vegetación está adaptada al medio ambiente seco. “Los
arboles pierden gran parte de su follaje en época seca y son relativamente pobres en lo
que se refiere a su composición florística; el crecimiento y reproducción de las especies
están determinadas por los niveles de precipitación” (MARENA/INAFOR, 2002) . Este tipo
de bosques presentan generalmente un aspecto pobre y árido debido a las condiciones
naturales y a la sobreexplotación a la cual han sido sometidos.

Apocynac

Sacuanjoc

Plumeria

eae

he

rubra L.

Figura 16. . Árbol de
Sacuanjoche en la antigua
colonia Banbach
Fuente. Propia

Según la ficha municipal del INIFOM la vegetación del municipio sufre de una constante
reducción debido a tres principales razones:
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Descripción
Es el árbol
nacional
de
Nicaragua.
Alcanza
alturas
de
entre 6 y 30
metros, su uso
principal
es
ornamental
debido
al
atractivo
proporcionad
o por sus flores
color blanco o
blanco
cremoso.
Alcanza
alturas
entre
los 8 y 5
metros,
produce flores
de
color
blanco
con
una mancha
amarilla en el
centro,
el
Sacuanjoche
es
la
flor
nacional del
país. La flor se
puede ocupar
como
ornamento y
también para
la fabricación

Moraceae

Chilamate

Ficus insipida
Figura 17. Árbol de Chilamate
Fuente.http://ocasvinculos.files.
wordpress.com/2010/08/dsc053
23.jpg

Meliaceae

Caoba

Swietenia
humilis Zucc

Figura 18. Árbol de caoba
Fuente.
Http://www.verarboles.com/Ca
oba/bigcaoba.jpg

de perfumes.
Alcanza hasta
30 metros de
altura, es un
árbol
muy
frondoso
cubierto
por
grandes
ramas,
sus
hojas
son
grandes y de
color
verde
oscuro.

Topografía
La topografía en este municipio no
se caracteriza por poseer grandes
accidentes geográficos, por el
contrario la pendiente en la mayor
parte del territorio es leve, con
valores que varían del 0 al 15 %,
también existen
zonas
que
albergan a pequeños cerros en
donde la pendiente varia del 15 al
30 %. Al noreste del municipio, en
la zona fronteriza con los
municipios de Ciudad Sandino y el
Crucero las pendientes varían del
30 al 50%
pero también hay
lugares en donde las pendientes
exceden el valor de 50%.

Alcanza
alturas
entre
los 25 y 40
metros,
su
madera
es
muy cotizada
debido a su
gran
resistencia
y
durabilidad.

Figura 20. Rango de pendientes para el municipio de Villa El
Carmen
Fuente. Elaboración propia a partir de mapa de INETER

Uso de suelo
Los suelos en la mayor parte del territorio
poseen una vocación agrícola (figura 7)
debido a su gran fertilidad y a la favorable
pendiente;
las actividades
pecuarias
también son apropiadas. En el sector
noreste del municipio, donde se encuentran
mayores porcentajes de pendientes existen
suelos de vocación forestal.

Tabla 8. Algunas especies forestales nativas del municipio
Fuente. Propia

Fauna
En el municipio no se encuentran grandes depredadores pero si abundan las especies
pequeñas las cuales se presentan en la tabla 8.
ESPECIES ANIMALES NATIVAS DEL MUNICIPIO
Clasificación
Especies nativas
Aves
Chocoyos, Palomas, Palomas
Fauna nativa del
de Castilla, Gallinas de
municipio
monte, Zanate, Zopilotes
Mamíferos
Conejos, ardillas
Reptiles
Iguanas, Garrobos
Tabla 9. Algunas especies animales nativas del municipio
Fuente. Propia

Figura 19 . Uso potencial de suelo para el municipio de Villa El
Carmen
Fuente. Elaboración propia a partir de mapa de INETER
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Contaminación
Los desechos sólidos son un gran problema de contaminación a nivel municipal, no
existen vertederos en todo el municipio y el medio seleccionado para la eliminación de los
desechos sólidos es la quema, lo que se traduce en un gran impacto negativo para el
medio ambiente. Otro aspecto negativo es el hecho que la municipalidad no cuenta con el
equipo necesario para prestar el servicio de recolección de basura y se ve en la obligación
de alquilar un camión privado para prestar dicho servicio.

Amenaza por inestabilidad de laderas
Debido a que el municipio ocupa en su
mayoría una extensa planicie y la
pendiente en la mayoría del territorio se
encuentra entre el rango de 0-15 % el
riesgo por deslazamientos es bajo.
Según informes del SINAPRED el
riesgo
por
susceptibilidad
al
deslizamiento es bajo en un 87 % del
territorio del municipio, medio en un 9
% y alto en un 3 %. En la figura 20 se
muestra un mapa que grafica los
valores anteriormente mencionados.

Esta falta de equipos adecuados por parte de la municipalidad permite llegar a la
conclusión de que es muy probable que dicho servicio no se efectué de manera regular y
además no se cuente con una cobertura total de todos los asentamientos que integran el
municipio.
Amenazas naturales
Amenaza por inundación
Según la clasificación propuesta por INETER, el municipio de Villa El Carmen presenta un
nivel 7 de amenaza por inundación, este nivel se basa en una escala del 1 al 10.
El sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres (SINAPRED)
ha determinado en su reporte sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos para este
municipio que la principal causa de inundación es el desborde de ríos tanto los de caudal
permanente como estacional durante la época lluviosa.
También se debe mencionar como otra de las causas de inundación la carencia de un
sistema de drenaje pluvial y/o el mal estado de este mismo en áreas donde se han
asentado nuevos poblados y/o en áreas propensas a fuertes escorrentías. El crecimiento
urbano desorganizado es el causante de esta falta de infraestructura de drenaje ya que
surgen asentamientos espontáneos sin ningún tipo control o planificación urbana, los
terrenos se venden y la construcción de viviendas y otras edificaciones comienza antes de
que estos puedan ser dotados de una adecuada red de servicios básicos.

Figura 21. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos del
municipio de Villa El Carmen.
Fuente. SINAPRED

Amenaza por sismicidad
Este municipio pertenece a la región del pacifico, catalogada como la zona de más alto
riesgo sísmico por el INETER, el nivel de amenaza por sismicidad es catalogado como
grado 7 en una escala del 1 al 10. El efecto de sismicidad no será ocasionado por
volcanismo (como si ocurre en la zona más al noreste del municipio afectada por el arco
volcánico) sino mas bien por la presencia de fallas locales.

La deforestación también juega un papel importante en las inundaciones, debido al
crecimiento poblacional y a la necesidad de más áreas de cultivo, grandes planicies que
anteriormente se encontraban cubiertas de bosques y vegetación han sido víctimas de un
proceso sistemático de deforestación; esta privación de la capa vegetal de los suelos ha
mermado la capacidad de infiltración del mismo lo que incrementa la probabilidad de
inundaciones.

Hay que mencionar que la actividad sísmica en esta zona no es muy constante a pesar de
la presencia de dichas fallas locales lo que permite suponer que no todas se encuentran
activas; sin embargo la amenaza sísmica es un riesgo real en este territorio y no debe ser
ignorado ya que no ha habido grandes avances en el estudio local de fallas activas y
además el municipio puede ser afectado por terremotos de gran magnitud que tengan su
epicentro en el océano pacifico.
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Gases

Oeste

Tabla 10. Características del volcán Masaya
Fuente. SINAPRED

Tipo

Estado

Caldera

Reposo

VOLCÁN APOYEQUE
Producto
Distancia
Composición
Máxima
química
Flujos de lavas
10 km
Balísticos
7 km
Caída de cenizas
1 a 45 km al Dacitas-andesitas
oeste
Flujos piroclásticos 6 km
Gases
Esporádicos

Tabla 11. Características del volcán Apoyeque
Fuente. SINAPRED

Provenientes del volcán Masaya pueden afectar al Municipio la caída de cenizas de
manera parcial (zona noreste) y la emanación de gases. Proveniente del volcán Apoyeque
solo afectaría al municipio (en su totalidad) la caída de cenizas. Los flujos de lava, flujos
piroclásticos y balísticos provenientes de ambos volcanes no afectan al municipio debido
a que el área de afectación de estos eventos no logra cubrir el territorio de este (ver tabla
12).
Figura 22. Mapa de zonas sísmicas de Nicaragua
Fuente.http://biblioteca.mti.gob.ni:8080/docushare/dsweb/GetRendition/Document
osTecnicos-28/html/index40446.png

Volcán

En la figura 21 se presenta el mapa de las zonas sísmicas de Nicaragua, en el se observa
que la región del pacifico (color rojo) está clasificada como zona C, de alto riesgo sísmico.

Masaya

RESUMEN DE AMENAZAS DE ORIGEN VOLCANICO

Amenaza por actividad volcánica
Este municipio podría ser afectado por actividad volcánica proveniente de los volcanes
Masaya y Apoyeque. Según estudios de INETER, el nivel de amenaza volcánica es de
grado 8 en una escala del 1 al 10. A continuación se presentan dos tablas con la
caracterización de los dos volcanes que pueden afectar al municipio.

Apoyeque

VOLCÁN MASAYA
Tipo

Estado

Producto

Estratovolcán

Activo

Flujos de lavas
Balísticos
Caída de cenizas
Flujos piroclásticos

Distancia
Composición
Máxima
química
10 km
1 km
1 a 25 km al Basalto-andesita
oeste
20 km

Subamenaza
(tipo
de
evento)
Flujos de lava
Flujos
y
oleadas
piroclásticas
Balísticos
Caída de cenizas
Emanación de gases
Flujos de lava
Flujos
y
oleadas
piroclásticas
Balísticos
Caída de cenizas

Nivel de Amenaza
asignada
Alta
Alta

Grado de afectación
en el municipio
No aplica
No aplica

Media
Baja
Media
Media
Media

No aplica
Parcial
Posible
No aplica
No aplica

Baja
Baja

No aplica
Total

Tabla 12. Resumen de amenazas de origen volcánico para el Municipio de Villa El Carmen
Fuente. SINAPRED

En la figura 22 se aprecia de manera grafica las amenazas de origen volcánico para el
municipio elaborado por el SINAPRED, en esta imagen se confirma nuevamente que las
cenizas y los flujos piroclásticos del volcán Masaya no tendrían una mayor afectación al
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municipio, sin embargo este si seria afectado por cenizas provenientes del volcán
Apoyeque.

mm, los meses más lluviosos corresponden a Septiembre y Octubre. La temperatura
oscila entre los 28.4° C y 25.8 ° C.

Topografía
El sitio de emplazamiento presenta una leve pendiente, no mayor del 2 % en la dirección
sureste (ver plano 3).

Accesibilidad
El sitio de emplazamiento del proyecto es accesible a través de una calle de tierra con
conexión directa al costado este de la carretera vieja a León. Una vez en esta calle de
tierra, solo es necesario avanzar 179 metros para acceder al terreno (ver figura 24).

Figura 23. Mapa de amenazas de origen volcánico para el municipio de Villa El Carmen
Fuente. SINAPRED

5.2 ANÁLISIS DE SITIO
Ubicación
El sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Los
Cedros, perteneciente al municipio de Villa El Carmen del departamento de Managua. Su
ubicación exacta corresponde a las coordenadas 12°03’ latitud norte y 86°28’ longitud
oeste. La distancia con respecto a la ciudad capital Managua es de 28 km (ver planos 1 y
2).
Figura 24. Accesibilidad al sitio
Fuente. Propia

Clima
El clima del terreno está caracterizado como tropical-seco, este tipo de clima se
caracteriza por ser dominado la mayor parte del año por una estación seca y calurosa, la
estación húmeda es muy corta. El promedio anual de precipitación pluvial es de 1,097
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Vialidad y transporte

Energía eléctrica
El sitio cuenta con el servicio de
energía eléctrica las 24 horas del día,
dicho servicio es distribuido por la
empresa Unión Fenosa. Durante la
visita al sitio no se observaron indicios
de que existieran conexiones ilegales,
los postes de distribución de energía
eléctrica ubicados en el perímetro del
terreno son de concreto y se
encuentran en buen estado. Sin
embargo existen reportes que indican
una mala distribución del sistema
eléctrico razón por la cual se dan
alteraciones en el voltaje.

La principal carretera de acceso a la comunidad de los Cedros es la carretera vieja a
León, el punto de acceso al sitio se encuentra en el kilometro 28 de esta carretera. En
general esta vía de comunicación se encuentra en buen estado y es también una de las
vías de acceso al municipio de San Rafael del Sur. El servicio de transporte público
colectivo disponible para acceder a la comunidad de los cedros esta dado por una
cooperativa de buses que departen desde la terminal del mercado Israel Lewites.

Infraestructura
Agua potable
Aunque en Villa el Carmen existe un enorme
déficit en el suministro de agua potable
(solamente 7 comunidades, de un total de
52 poseen este servicio, lo que apenas
equivale a un 25 % del total de viviendas
(INIFOM, 2013) ) la comunidad de Los
Cedros se encuentra dentro de las pocas
que cuenta con una red de distribución de

Figura 25. Poste de energía eléctrica en la calle de acceso al
sitio.
Fuente. Propia

Alumbrado publico

agua potable; sin embargo el servicio de
agua potable en este sector es de mala
calidad y el suministro de agua no se
encuentra disponible las 24 horas, razón por
la cual la población se ve obligada a almacenar agua en tanques elevados, pilas de
cemento o en otros dispositivos (ver figura 25).

El sitio se ve afectado por
la carencia de la red de
alumbrado público, en la
figura 26 se observa la
única calle de acceso al
sitio, se pueden observar
postes de concreto para la
distribución de energía
eléctrica
pero
estos
carecen de luminarias.

Figura 26. Tanque elevado de agua potable en un
terreno situado contiguo al sitio.
Fuente. Propia

Alcantarillado Sanitario
No existe una red de alcantarillado sanitario en el sitio, el medio de eliminación de
excretas más común en la zona es la letrina. La carencia de una red de alcantarillado
sanitario es un gran problema ya que este método es muy perjudicial para el medio
ambiente y también para la salud de las personas debido a la contaminación de las
fuentes de agua subterráneas y a la propagación de enfermedades virales.

La importancia del servicio
de alumbrado público no
debe menospreciarse ya
que es muy importante Figura 27. Calle de acceso al sitio
para la dinámica nocturna Fuente. Propia
del sector, dentro de las
ventajas de contar con este servicio se pueden mencionar las siguientes:
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9
9
9
9

Actividad volcánica
El riesgo por actividad volcánica en el sitio es bajo, aunque dos son los volcanes que
podrían afectarlo pero el peligro no es tan grave, del volcán Masaya es posible una
afectación por emanación de gases; provenientes del volcán Apoyeque afectarían al sitio
la caída de cenizas. La ventaja es que flujos piroclásticos, flujos de lava y balísticos
provenientes de ambos volcanes no tendrían afectación en el sitio.

Reducción de accidentes nocturnos.
Prevención de delitos y apoyo a la acción policiaca.
Facilita la fluidez del tránsito tanto vehicular como peatonal.
Promoción de negocios y actividades durante la noche.

Amenazas naturales
En esta parte se explican las amenazas naturales especificas para el sitio donde se
emplazara el proyecto, asimismo este acápite está plasmado de manera grafica en el
plano 4 (plano de amenazas naturales).

5.3 Síntesis de diagnostico
Topografía

Inundación
El sitio no es afectado directamente por posibles inundaciones debido a desbordes de
caudales de ríos cercanos, sin embargo existen factores que lo hacen vulnerable a
inundaciones, dentro de estos podemos mencionar los siguientes:

El sitio posee una pendiente leve, que varia del 1 al 2 % en la dirección sureste lo que
facilita los procesos constructivos y la instalación de redes de infraestructura debido a la
carencia de grandes desniveles o alteraciones topográficas; sin embargo esta favorable
pendiente posee una desventaja y esta consiste en la vulnerabilidad del terreno ante
posibles inundaciones cuando existan altos niveles de precipitación. Por dicha razón es
absolutamente necesario incluir un sistema de drenaje pluvial en la propuesta.

Pendiente mínima (0 al 2 %) que no favorece el escurrimiento de aguas pluviales.
Carencia de un sistema de drenaje pluvial.
Carencia de barreras naturales (vegetación, bosques) que ayuden en la absorción
de aguas pluviales

Componentes climatológicos
Asoleamiento
El sitio presenta una alta incidencia solar en los meses de verano, lo que ocasiona una
sequía en la vegetación y un elevamiento en la temperatura, esto podría ser utilizado
como oportunidad, haciéndose uso de la energía solar atreves de la tecnología térmica y/o
fotovoltaica.

Inestabilidad de laderas
El riesgo por inestabilidad de laderas es muy bajo debido a que el sitio se encuentra
ubicado sobre una extensa planicie con pendientes que no superan el 15 %. Existe un
cerro que presenta un nivel de amenaza media por deslizamientos y caídas de bloques,
sin embargo este evento solo afectaría a la parte norte de la comunidad de Los Cedros, el
terreno del proyecto al ubicarse al sur, se encuentra totalmente fuera de riesgos de esta
naturaleza.

Otras de las soluciones, para contrarrestar e integrar el asolamiento a la propuesta podría
ser: hacer uso de vegetación que se adapten a este fenómeno, de igual manera la
creación de elementos construidos que generen sombra, de esta forma crear mayor
confort y dinamismo en la propuesta.

Actividad sísmica
La actividad sísmica no es muy frecuente en la zona, existen fallas sísmicas identificadas
pero ninguna de estas se encuentra en las cercanías del terreno. Debido a la pobre
actividad sísmica se presume que algunas de esas fallas no se encuentran activas; sin
embargo estas no son razones por las cuales se debe descartar por completo el riesgo
por sismicidad. No hay que obviar que el sitio está ubicado en una zona catalogada como
la de más alto riesgo sísmico en el país, además aunque si existe un estudio de fallas,
este no es muy avanzado y pueden existir fallas sísmicas aun no identificadas. Otro
elemento de amenaza son los terremotos y temblores ocasionados por las fallas
localizadas en el océano pacifico.

Ventilación
El sitio presenta una ventilación constante, sin embargo este factor de forma
independiente no genera altos cambios en el clima, este tiene que ir relacionado con el
asolamiento, la precipitación, etc., de esta forma disminuir la temperatura y general mayor
confort.
Esta es una potencialidad que debe ser tomada en cuenta, el diseño de elementos que
favorezcan la circulación natural del viento será clave, ya que este es uno de los
elementos del clima que mayor confort brinda.
Precipitación
Este factor es necesario para el mantenimiento de la vegetación de igual manera para la
recarga del manto acuífero, sin embargo la precipitación es de 1,097 mm, lo cual es alta y
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alumbrado, el cual se verá reflejado en la propuesta. Tanto en el exterior como en el
interior es necesario lograr una eficiencia energética la cual puede ser lograda mediante
luminarias de bajo consumo y/o en combinación con la generación de energía eléctrica
proveniente de fuentes renovables.

esto podría generar inundaciones, por lo que es recomendable crear un diseño de sistema
de drenaje pluvial y la integración de cubiertas permeable ya sea vegetal o de otro tipo.
Temperatura
Los intervalos de temperatura está entre los límites de confort climáticos, 28.4° C y 25.8 °
C, sin embargo en los meses de varano debido a la directa incidencia la temperatura es
mayor, sin embargo si se hace el buen uso de la ventilación y la creación de microclimas
la temperatura interna del conjunto y sus edificaciones será menor a la temperatura
ambiente.

Alcantarillado sanitario
Deben implementarse alternativas tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales
(aguas negras y aguas grises) debido a la inexistencia de una red de alcantarillado
sanitario. El objetivo principal de la implementación de dichas tecnologías será proteger
de contaminación las fuentes de agua subterránea. En el país se han implementado con
éxito algunas de estas tecnologías como el biofiltro y el inodoro ecológico popular, sin
embargo la alternativa a utilizar en la propuesta será la que más se adecue a las
necesidades específicas, escala y características del proyecto.

Hidrología
La posibilidad de aprovechar el recurso fuentes de agua potable subterráneas es una
ventaja ya que según estudios de la zona, el manto acuífero se encuentra a una
profundidad de 3 a 5 metros, además existe un gran posibilidad de que el proyecto se
beneficie de dicho recurso hidrológico debido a la mala calidad del servicio de agua
potable proporcionado por ENACAL.

Accesibilidad
Es necesario revestir la calle de acceso vehicular para permitir un acceso óptimo en
época de lluvia. También es necesaria la construcción de andenes para permitir el acceso
peatonal.

Pero se debe tener en cuenta un aspecto muy importante al querer utilizar fuentes
subterráneas de agua potable en la zona y es el hecho del uso de letrinas como método
más común para disposición de excretas lo que se traduce en un posible riesgo de
contaminación para dicha fuente de agua potable; por tanto es necesario realizar estudios
que demuestren la calidad del agua extraída del manto acuífero antes de que esta pueda
ser consumida.

Amenazas naturales
Sísmica
El sitio se encuentra ubicado en la región de más alto riesgo sísmico del país y aunque la
actividad sísmica no es muy constante, no se debe obviar que la región del pacifico es la
más propensa a ser afectada por movimientos sísmicos, a esto se le suma el hecho de
que el estudio de fallas sísmicas en la zona no se encuentra muy avanzado.

Infraestructura
Energía eléctrica
El problema con el servicio de energía eléctrica en el sitio se debe a una mala distribución
en el sistema eléctrico, lo que provoca frecuentes caídas y alteraciones en el voltaje,
razón por la cual se hace necesario proteger todos los equipos electrónicos.

Además la propuesta pertenece al Grupo A, estructuras esenciales según la clasificación
establecida en el reglamento nacional de la construcción, ya que la falla total o parcial de
esta estructura representaría un riesgo para la población, además también de que la
estructura de permanecer operativa puede ser utilizada para brindar asistencia inmediata
a personas necesitadas después de haber ocurrido un sismo intenso.

Agua potable
Debido a los problemas de calidad en el servicio de agua potable, es necesario que la
propuesta cuente con una fuente independiente de agua potable, dentro de las
alternativas se contempla la construcción de un pozo artesiano o un tanque elevado. La
solución a elegir será la que más se adecue a las necesidades y características
específicas del proyecto.

Volcánica
El único riesgo de origen volcánico seria la caída de cenizas en caso de actividad
proveniente del volcán Apoyeque, simplemente hay que cumplir con las normativas
establecidas en el reglamento nacional de la construcción para el cálculo de cargas de
techo en zonas afectadas por caída de cenizas volcánicas. Una clara ventaja es el hecho
de que el sitio se encuentra fuera de la zona de alcance de flujos de lava, flujos
piroclásticos y balísticos.

Alumbrado publico
El sitio carece de alumbrado público, sin embargo existen postes de concreto para la
transmisión de energía eléctrica, los que perfectamente servirían de huéspedes para la
colocación de luminarias lo que solucionaría el problema de iluminación en el exterior;
claro está que a lo interno del conjunto también es necesario la creación de un sistema de
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Inundación
Aunque el sitio se encuentra fuera de los puntos críticos vulnerables a fuertes escorrentías
marcados en el estudio de amenazas naturales realizado por el SINAPRED, no hay que
descartar posibles inundaciones, principalmente en meses de invierno con altos niveles de
precipitación. Las inundaciones en el sitio son posibles debido a que sus características
topográficas no favorecen el escurrimiento natural de las aguas (pendiente del 1 al 2%) y
también debido a la carencia de barreras tanto naturales como artificiales.
Por todas las razones mencionadas anteriormente es necesario tomar todas las medidas
necesarias para evitar posibles inundaciones, dentro de estas medidas se encuentran:
diseño de sistema de drenaje pluvial, creación de barreras naturales y/o artificiales,
cubiertas permeables que faciliten la infiltración de las aguas, etc.
Inestabilidad de laderas
El sitio no se vería afectado por deslizamientos de tierra debido a que se encuentra
ubicado en una extensa región donde las pendientes no llegan a superar el 15 % de grado
de inclinación, además no existe ningún cerro o montaña cercano al terreno; por
consiguiente el sitio no sería afectado por este tipo de amenaza natural.

Tabla NOPS
A continuación se presenta la síntesis de diagnostico en forma de una tabla utilizando la
técnica NOPS (Necesidades, Oportunidades, Problemas y Soluciones). El objetivo de
utilizar esta tabla es presentar de forma precisa las características del sitio, pero al mismo
tiempo vincular estas con las necesidades del proyecto y presentar alternativas para la
posible solución a los problemas encontrados.
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Tabla síntesis de análisis de sitio (NOPS)
Componente
Topografía

Problemas

Soluciones

El terreno posee una leve pendiente
del 2 %

Dificultad para el escurrimiento
de aguas pluviales en invierno

-Recubrimientos
de
suelos
permeables
para
facilitar
infiltración de las aguas.
-Barreras Naturales.

-Aprovechamiento de la energía solar
a través de tecnología térmica y/o
fotovoltaica.

-Alta incidencia de rayos solares
en verano.
-Carencia de elementos de
protección solar.

Circulación fluida del aire

Filtro natural del aire en el terreno por
medio de arboles en el costado este

Baja circulación del aire en los
meses de verano.

Precipitación

Es necesaria la precipitación
para el mantenimiento de la
vegetación existente, propuesta
y para la recarga del manto
acuífero.

Sistema de recolección de aguas
pluviales para la reutilización de este
recurso.

-Altos niveles de precipitación.

-Creación de Barreras solares
tanto naturales como artificiales.
-Creación de elementos de
sombra
como
pérgolas,
voladizos, etc.
Diseño de elementos que
favorezcan
la
circulación
natural del viento.
-Cubiertas
permeables
que
favorezcan la infiltración del
agua.
-Diseño de sistema de drenaje
pluvial.

Temperatura

Intervalos de temperatura dentro
de los límites del confort
climático.

Temperatura dentro de los limites de
confort, entre 28.4° C y 25.8 ° C

Altas temperaturas en verano o
en temporadas de sequia.

Hidrología

Precipitación para la recarga del
manto acuífero.

Aprovechamiento de Manto acuífero,
para extracción de agua potable.

Agua potable

Servicio continuo y eficiente de
agua potable

-El sitio se encuentra dentro de 1 de
las 7 comunidades que cuenta con el
servicio de agua potable.
-Fuentes
de
agua
potable
subterránea.
Red existente de energía eléctrica en
las cercanías del sitio.

Contaminación de fuentes de
agua subterránea debido al uso
de letrinas.
-El servicio de agua potable no
es constante.

Ventilación

Energía eléctrica
Infraestructura

Oportunidades

Pendiente adecuada para la
construcción que facilite la
instalación
de
redes
de
infraestructura y permita a su vez
un adecuado escurrimiento de
aguas pluviales
-Proteger al usuario de la
incidencia de los rayos solares.

Asoleamiento

Físico -Natural

Necesidades

Alcantarillado
sanitario
Alumbrado
publico
Accesibilidad

Servicio continuo, eficiente
estable de energía eléctrica.

y

Red de alcantarillo sanitario y
planta de tratamiento de aguas
negras.
Red de alumbrado publico

-Alternativas
ecologías
para
tratamiento de aguas negras que no
contaminen el manto acuífero.
Red de energía eléctrica con postes
de concreto en el perímetro del sitio.

Calle de todo
acceder al sitio

Existe una calle de acceso directo al
sitio

tiempo

para
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-Uso adecuado de la ventilación
para
contrarrestar
altas
temperaturas.
-Creación de un microclima.
Diseño de un sistema de
drenaje sanitario, ya sea natural
o artificial.
-Pozo
-Tanque Elevado con sistema de
bombas hidráulicas.

Caídas de voltaje debido a la
mala distribución del sistema
eléctrico.
Actualmente no existe una red
de alcantarillado sanitario.

Sistema de protección contra
caídas y alteraciones de voltaje.

Actualmente
el
alumbrado
público en el sitio es inexistente.

-Implementar un sistema de
alumbrado público utilizando
luminarias con un alto nivel de
eficiencia energética.
Revestir la calle y crear andenes
para
permitir
el
acceso
peatonal.

La calle no posee revestimiento
así que solo funciona en tiempo
seco.

-Biofiltro.
-Inodoro ecológico popular.

Componente

Amenazas
naturales

Necesidades

Sísmica

-La estructura debe ser capaz de
resistir un sismo de gran magnitud
(Estructura esencial, Grupo A según
clasificación
del
reglamento
nacional de la construcción)

Volcánica

Ubicación fuera del radio de
afectación de posibles erupciones
volcánicas.

Inundación

Diseño de elementos dentro del
conjunto
que
reduzcan
la
vulnerabilidad
del
sitio
ante
inundaciones.

Oportunidades

Problemas

Soluciones

-Actividad
sísmica
no
muy
constante en la zona.
-Se presume que algunas fallas no
se encuentran activas.
-El sitio no es atravesado por
ninguna falla sísmica.
Los flujos de lava, flujos piroclásticos
y balísticos provenientes de los
volcanes Masaya y Apoyeque no
afectarían al sitio.

Ubicación del sitio en la zona de
más alto riesgo sísmico del país.

Diseño estructural antisísmico.

-Posible
afectación
por
emanación de gases del volcán
Masaya.
-Afectación total por caída de
cenizas del volcán Apoyeque.

-Diseño estructural de cubierta
de techo capaz de soportar el
peso adicional ocasionado por
caída de ceniza volcánica.

-El
sitio
no
se
encuentra
directamente dentro de las zonas
marcadas como vulnerables ante
inundaciones.

-Carencia de sistema de drenaje
pluvial.
-Cercanía a zonas propensas a
fuertes escorrentías.
-Mermada
capacidad
de
absorción de los suelos debido a
la remoción de la capa vegetal.

-Diseño de sistema de drenaje
pluvial.
-Cubiertas
de
piso
que
favorezcan la infiltración de las
aguas.

Tabla 13. Análisis NOPS
Fuente. Propia
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5.4 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

ENTREVISTA # 2
Nombre: Alberto López
Iglesia: 9na iglesia
Cargo: S/C
Duración de la entrevista: 3:34min

Este método se aplicó con el fin de obtener la opinión abierta de los pastores acerca del
nuevo de centro convenciones. En este caso el método nos ayudó a entender la tipología
arquitectónica que los identifica como entidad religiosa. Esto nos sirvió de insumo para
elaborar una propuesta más integral.
ENTREVISTA # 1

Figura 29. Fotografía del pastor

Nombre: Ramiro Pérez
Iglesia: 4ta iglesia
Cargo: Tesorero distrital
Duración de la entrevista: 9:07min

Alberto López.
Fuente. Propia

Ideas claves recopiladas mediante el uso del instrumento:
Lo más representativo de la iglesia es su organización y doctrina
Andan nómadas, en el distrito no tiene lugar/centro donde reunirse
El templo de La mina de limón seguido por la primera iglesia de Managua
Se ha concentrado en la membresía y otros aspectos alejados de los que son
las construcciones.

Figura 28. Fotografía del pastor
Ramiro Pérez.
Fuente. Propia

Tabla 15. Entrevista número 2
Fuente. Propia

Ideas claves recopiladas mediante el uso del instrumento:

ENTREVISTA # 3
Nombre: Esteban González
Iglesia: 6ta iglesia
Cargo: Secretario distrital
Duración de la entrevista: 6:20min

Lo más representativo es el compartimiento de la palabra.
La iglesia va creciendo y la demanda de un centro de convenciones es mayor.
Se han hecho las construcciones tradicionales con arquitectura vernácula no
hay técnicas ni planes en las construcciones.
no le llama la atención los templos cuadrados.
El templo de la mina de limón tiene elementos sencillos pero llamativos.
Las construcciones se hacen muy rápido, no hay un proyecto a seguir.
hay que pensar en la acústica.
los templos tiene que ser cómodos.
se debe de planificar y pensar bien para lograr mejores resultados
considerar las leyes existentes por ejemplo la ley del ruido.
Que sea un lugar atractivo que pueda ser de bendición para otro movimiento
que se pueda alquilar en un futuro.

Figura 30. Fotografía del pastor
Esteban González
Fuente. Propia

Ideas claves recopiladas mediante el uso del instrumento:
Los más representativo es lo profesional lo más grande, porque Dios es
grande.
El aspecto económico atrasa el proceso de las construcciones. La posición
del templo es importante, ya que entre más accesibles es más oportunidades
hay.

Tabla 14. Entrevista número 1
Fuente. Propia
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a primera de Managua esta céntrico, La mina de limón, estas son las dos
iglesias que llaman la atención.
Se comienza a construir pero no se termina por el desorden en las
construcciones.
En el occidente existe un centro de convenciones llamativos

Centro de convención “avén” de la iglesia bautista.
Este centro de convenciones podría servir de alquiler para actividades
religiosas de otras denominaciones, de esta forma se podría generar ingresos
para el mantenimiento de este

Sería bueno presentar algo llamativo, para la comunidad. Algo que
identifique a la iglesia.

Tabla 17. Entrevista número 4
Fuente. Propia

Tabla 16. Entrevista número 3
Fuente. Propia

ENTREVISTA # 5
Nombre: Genaro Flores
Iglesia: 2da iglesia
Cargo: Obispo honorario distrital
Duración de la entrevista: 11:45min

ENTREVISTA # 4
Nombre: Carlos Narváez
Iglesia: 1ra iglesia
Cargo: Obispo honorario nacional
Duración de la entrevista: 14:18min
Figura 32. Fotografía del pastor
Genaro flores.
Fuente. Propia

Figura 31. Fotografía del pastor
Carlos Narváez
Fuente. Propia

Ideas claves recopiladas mediante el uso del instrumento:

Ideas claves recopiladas mediante el uso del instrumento:

Lo más representativo de la iglesia es su organización, doctrina y educación
Se necesita un centro, ya que las iglesias son pequeñas para las actividades
distritales, hasta el momento la más grande es la de Tipitapa pero ya no
presta todas las condiciones.
La cultura de la iglesia con respecto a los “templos” han sido construcciones
de cuatro paredes, puertas y ventanas, los templo deben ser más abiertos
El templo de la 9na parece más llamativo
Los templos de la iglesia en la actualidad carecen de diseños
Los templos no deberían ser cerrado ya no tan abierto, Se necesita mayor
lucidez en las fachadas
Chinandega tiene un centro de convención de 6 manzanas con un templo
muy amplio
Las estructuras debe ser muy buenas, un templo amplio con todos los
requerimientos para que sea confortable.

Lo más representativo de la iglesias es su organización y la unidad
No hay iglesia que presten las condiciones para las actividades distritales
estas actividades.
Hay nuevas expectativas del centro de convenciones se espera que sea
integral y que de múltiples soluciones
Se han tenido problemas en las construcciones de las iglesias por ejemplo:
cada uno ha venido trabajando de una manera empírica en las
construcciones hasta hacer un pequeño cajón. La nueva visión ha sido
mejorar la infraestructura.
Actualmente hay algunas construcciones bonitas y llamativas dentro de la
iglesia, tal es el caso de los templos del norte del país.
Se ha superado un poco el tema de “los templos”, sin embargo se necesita
mejorar
se recomienda un comité de construcción, ya que en la iglesia hay
ingenieros, arquitectos, este potencial podría ser utilizado.
Antes los mejores templos que se veían eran la primera iglesia y el templo de
la mina de limón, sin embargo no son los mejores.
Actualmente existen distritos con propiedades y construcciones para centro
de convenciones tal es caso del distrito 1, 2, 3, 8,10. A pesar el proceso es
muy lento y las construcciones no prestan las mejores soluciones.

Tabla 18. Entrevista número 4
Fuente. Propia
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Análisis y conclusión las entrevistas

Se aplico dicha encuesta con el objetivo de obtener información directamente de los
usuarios sobre aspectos importantes para el diseño de la propuesta, a continuación se
presenta los resultados obtenidos y sus respectivos análisis.

La aplicación de la entrevista fue muy útil y satisfactoria, así se pudo saber la opinión del
encuestado (ministros de iglesias) acerca este nuevo proyecto de “centro de
convenciones Distrital”. El objetivo de aplicar este método se cumplió, ya que, esta
información servirá de insumo, dando lineamientos para el diseño.

Medio de transporte a utilizar
En el aspecto del transporte los resultados de la encuesta arrojaron que la mayoría de los
usuarios, específicamente un 67 % de ellos haría uso del transporte público colectivo
como medio de desplazamiento para llegar al nuevo centro de convenciones.

La mayoría de los encuestados alegaban que lo más representativo de la Iglesia
apostólica de la fe en Cristo Jesús es su organización, esto a su vez relacionado con la
doctrina, unidad y enseñanza por medio de la Santa Biblia.

Medio de transporte a utilizar

Otras de las características homogéneas encontradas en esta institución es el método de
construcción de los templos, el cual se ha hecho de forma no planificada y progresiva,
debido a las condiciones económicas y al método de recolección de fondos. Un aspecto
muy importante mencionado por el hno. Carlos Narváez (pastor de la 1ra iglesia) fue, que
debería de haber un comité de construcción conformado por miembros preparados en la
temática ya sean arquitectos, ingenieros o maestros de obras de esta forma crear una
dinámica de auto-gestión y autoconstrucción de la iglesia.

Otro

1%

Caminando

1%

Taxi

Actualmente la iglesia tiene 2 obras arquitectónicas representativas, que son: 1ra iglesia
de Managua y la iglesia de la Mina de Limón en León, estas fueron mayor planificadas y
cuentan con fachadas simple pero atractivas donde se aprecia un predominio de las
líneas rectas y los planos.

Vehiculo propio

3%
28%

Transporte publico colectivo

67%

Las expectativas hacia este nuevo centro de convenciones son muchas, actualmente
varios distritos cuentan con propiedades y construcciones de centro de convenciones, sin
embargo estos no cumplen muchos de los requerimientos de espacios y confort, la idea
con este nuevo centro de convenciones es llenar todas las expectativas mediante un
diseño abierto con contenido arquitectónico.

Figura 33. Grafico de barras de los principales medios de transporte a utilizar para llegar al proyecto
Fuente. Propia

5.5 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

El hecho de que la mayoría de los usuarios harían uso del transporte público colectivo
recalca la importancia de la accesibilidad peatonal desde la carretera principal (carretera
vieja a León) hasta el sitio y la obligación de incluir andenes de acceso en la propuesta de
diseño. También sería necesario proponer una parada de buses en la carretera principal a
ambos lados de la vía (para mayor comodidad de los usuarios y para no obstruir el trafico)
ya que actualmente no existe ninguna.

Se realizaron un total de 100 encuestas, esta muestra se tomo de una población
aproximada de 2000 personas, las cuales serian los usuarios del nuevo centro de
convenciones. Para el cálculo de la muestra, se aplico la formula estadística que aparece
a continuación, utilizando un intervalo de confianza del 95 %; en dicha fórmula n es igual
al tamaño de la muestra y N es igual al tamaño de la población.

Prioridad de espacios dentro de la propuesta
En esta parte se le pidió a los encuestados que enumeraran del 1 al 3 según su criterio los
principales ambientes dentro de la propuesta, es
decir los espacios que ellos
consideraban más importantes, según el orden, los espacios iban acumulando puntos,
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Tres puntos si estaban en primer lugar, dos si estaban en segundo y uno si se
encontraban en tercero.

Debido a que la mayoría de los encuestados manifestó que llegaría en bus) y en último
lugar se encuentran las áreas de recreación con 16 puntos.

Debido a la naturaleza del proyecto no es sorpresa que el Templo Principal haya sido el
que obtuvo más puntos (272) ya que la mayoría de los futuros usuarios considera al lugar
de adoración y culto como el más importante.

Este orden proporcionado por los resultados de la encuesta (1) templo principal, (2) sala
de reuniones, (3) auditorio pastoral, (4) comedores, (5) parqueo, (6) áreas de recreación.
Sirve como pauta para establecer un orden progresivo en la construcción del proyecto,
que muy probablemente se llevara a cabo en fases y no de una sola vez.

Prioridad de Espacios
Uso de las instalaciones
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Parqueo

Areas de recreacion

Uso de las Instalaciones

57

Comedores

44%

16

Auditorio Pastoral

105

Sala de reuniones

107

Templo principal

25%
20%

272

Figura 34. Puntuación de los espacios de la propuesta según su prioridad
Fuente. Propia

8%
3%

En segundo lugar se encuentran las salas de reuniones con un puntaje total de 107;
también es lógico que esta ambiente se encuentre en segundo lugar ya que es en la sala
de reuniones donde normalmente se realizan las actividades de los diferentes grupos de
la iglesia: sociedad de varones, sociedad de jóvenes, dorcas, etc.

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Figura 35. Frecuencia del uso de las instalaciones
Fuente. Propia

En tercer lugar, con un total de 105 se encuentra el auditorio pastoral, lugar donde se
reunirían los pastores del distrito para organizar reuniones y planificar futuras actividades.
En cuarto lugar con 57 puntos se encuentran los comedores, es una costumbre por parte
de miembros de la iglesia cocinar para todos los feligreses cada vez que se celebra una
actividad. En quinto lugar se encuentra el parque con 37 puntos (resultado esperado

En la figura 35 se muestran los resultados del acápite de la encuesta que se refiere al uso
de las instalaciones, es decir la frecuencia, según la opinión de los encuestados, con la
que se hará uso del nuevo centro de convenciones.
En este caso, la mayoría (44%) opino que se celebrarían actividades de manera trimestral
y actualmente este es el uso regular que se le da al los centros de convenciones de esta
organización; en promedio se realizan cuatro actividades por año (reuniones de jóvenes,
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De niños, de señoras y de señores) o 5 cuando se celebran elecciones o se presentan
informes.

La información obtenida de esta sección de la encuesta es muy importante y que
demuestra el interés del usuario por un uso variado de las instalaciones; asimismo este
aspecto influye en el diseño ya que deben existir espacios multifuncionales que se
adapten a los diferentes usos propuestos.

Sin embargo también un 36 % de los encuestados manifestó interés por un uso más
frecuente de este nuevo centro de convenciones, de este 36 % un 25 % opino que el uso
debe ser mensual, un 8% quincenal, y un 3 % semanal. Este interés por un uso más
frecuente abre la posibilidad de celebrar otras actividades además de las ya establecidas
como rutinarias por la organizativa de la iglesia.

Condiciones de confort en el actual centro de convenciones
Era necesario saber si los usuarios estaban satisfechos con el local actual, por eso se
incluyo en la encuesta la pregunta sobre si este centro cumplía con las condiciones de
confort o no.

Otras actividades posibles
Otras Actividades Posibles
78%

Condiciones de confort en el local actual

76%

Si
18%

50%
39%

38%
21%

No
82%

Figura 36. Otras actividades posibles en el nuevo centro de convenciones
Fuente. Propia

Figura 37. Condiciones de confort en el actual centro de convenciones
Fuente. Propia

En esta parte, la figura 36 muestra opciones de otras actividades posibles en el centro,
además de las convocadas regularmente por las autoridades distritales. En este acápite
de la encuesta la mayoría de los encuestados marcó más de una posibilidad lo que ratifica
el interés por los usuarios de hacer de estas nuevas instalaciones. Las opciones que más
votos obtuvieron fueron retiros con un 78 % y confraternidades con un 76 %; les siguen
campamentos y conciertos con un 50% y 39 % cada uno. En lo últimos lugares se
encuentran bautizos (38 %) y bodas (21 %).

La mayoría de los encuestados respondió que el centro no cumplía con las condiciones
adecuadas de espacio y confort, en total un 82 %. En una conversación más abierta con
algunos de los encuestados, estos expresaron que el principal problema del local actual
era la falta de espacio. Por otro lado apenas un 18 % respondió que el local actual si
cumplía con las condiciones adecuadas de espacio y confort.

41

Recomendaciones para el diseño

5.6 ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS
Herz Jesu Kirche

En esta parte se pidió la opinión de los usuarios acerca de algunas recomendaciones para
el diseño, los aspectos eran iluminación natural, ventilación, espacios más amplios,
aislamiento térmico y aislamiento acústico. Un poco más de la mitad (51 %) opino que
todos los aspectos eran indispensables para obtener condiciones optimas de confort en el
nuevo local.

Datos generales
Nombre: Herz Jesu Kirche
Arquitectos: Allmann Sattler Wappner Architekten GmbH
Año: 2000
Ubicación: Múnich, Alemania
Área: 1,008 m2

Por otro lado los aspectos individuales que mas porcentaje obtuvieron fueron espacios
más amplios (35 %) y ventilación (33 %). Estos resultados se traducen en una necesidad
por obtener un diseño que cumpla con las condiciones adecuadas de confort humano.

La Herz Jesu Kirche (iglesia del corazón
de Jesús) fue construida durante los años
1997 al 2000. Esta construcción fue una
propuesta de un nuevo edificio para
reemplazar la anterior edificación que en
1994 fue destruida en su totalidad
producto de un incendio.

Recomendaciones para el diseño (espacio y confort)

51%

Esta nueva edificación posee una forma
rectangular
simple
de
líneas
completamente
rectas,
las
caras
exteriores están cubiertas por paneles de
vidrio; en la fachada frontal estos paneles
poseen una coloración azul y se están
decorados con inscripciones basadas en
textos de la biblia.

35%

33%
27%

10%

Iluminacion
Natural

Ventilacion

Espacios mas
Amplios

Aislamiento
Termico

13%

Aislamiento
Acustico

Todas

En el interior se encuentra otra estructura
rectangular, pero esta a diferencia de la
exterior está fabricada en madera.
Destacan en el exterior las grandes
puertas con medidas de 14.2 metros de
alto por 18.8 metros de ancho.

Figura 38. Recomendaciones para el diseño
Fuente. Propia

Figura 39. Fachada principal de la Iglesia del corazón de Jesús.
Fuente.http://www.muenchenarchitektur.com/architekturhighlights/18-sonderbauten/28herz-jesu-kirche-muenchen
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Centro de convenciones de Valencia

Elementos a retomar
Estructura y forma

Datos generales
Nombre: Centro de convenciones de valencia
Arquitectos: Foster + Partners
Año: 1998
Ubicación: Valencia, España
Área: 16,000 m2

Estructura exterior de perfiles de acero y
láminas de vidrio, estructura interior de
madera. Lo que destaca en la estructura tanto
interior como exterior es su simplicidad debido
a la forma rectangular y al uso de elementos
modulares lo que facilita en gran medida los
procesos constructivos. En cuanto a la forma
destaca la simplicidad de la misma, un
rectángulo de acero y vidrio con un contraste
Figura 40 . Vista externa de la iglesia y el campanario
de color en la fachada frontal.
Fuente.
http://www.architekturfoto.net/architecture/a1.htm

Función
La estructura interior de madera además de
proporcionar una atmosfera más acogedora en
la nave central actúa como filtro de la luz natural
(debido a sus paneles colocados en ángulo), de
esta forma se obtiene una iluminación más sutil
y se evitan deslumbramientos.

Figura 43. Vista nocturna del centro de convenciones de Valencia
Fuente. http://www.fosterandpartners.com/projects/valencia-congress-centre/

El centro de convenciones de valencia es
un edificio que combina funcionalidad y un
diseño sostenible para lograr un producto
arquitectónico coherente que se adapta
perfectamente a las necesidades de este
tipo de tipología. El edificio cuenta con
auditorios de variable capacidad y con
salas multiuso lo que lo convierte en un
espacio flexible y adaptable; además en su
construcción se utilizaron varias técnicas

Figura 41. Interior de la iglesia
Fuente.
Http://www.architekturfoto.net/architecture/a1.ht

Simbolismo

Figura 42. La iglesia con las puertas grandes abiertas
Fuente.
http://www.architekturfoto.net/architecture/a1.html

La fachada principal cambia en gran medida
cuando se abren sus grandes puertas, las
más grandes de un templo religioso. El acto
de abrir las puertas deja a clara vista una
fachada que invita a entrar al edificio y que
expresa explícitamente: ven y entra la casa
de Dios está abierta para todos.

de diseño sostenible que permiten
maximizar la eficiencia energética y
minimizar el impacto en el medio ambiente.
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Figura 44 . Vista interna
Fuente.
http://www.fosterandpartners.com/projects/valenci
a-congress-centre/

Iglesia Boler

Elementos a retomar
Función

Datos generales
Arquitectos: hansen-bjørndal arkitekter as
Ubicación: general ruges vei 51, 0691 Oslo, Noruega
Año proyecto: 2011
Área proyecto: 3231.0 m2

El centro de convenciones provee de tres auditorios a los usuarios, con capacidades de
250, 460 y 1,460 espectadores respectivamente, el más pequeño de los auditorios puede
ser subdividido en dos; además cuenta con 9 salas para seminarios.

La nueva iglesia Bøler es el resultado de un concurso abierto de arquitectura el año 2004.
La iglesia se extiende por un terreno con pendiente, con las funciones principales o bien
elevadas en una meseta (salón de la iglesia), en la planta baja (sala de congregación) o
excavado en la tierra (capilla).

Figura 45. Esquema en planta del centro de convenciones
Fuente. http://www.fosterandpartners.com/projects/valencia-congresscentre/

Diseño sostenible

Figura 47. Vista externa
Fuente.http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/24/iglesiaboler-hansen-bjorndal-arkitekter-as/#more-172074

Antes de entrar al vestíbulo el aire es
enfriado al pasar por una de las piscinas
exteriores, lo que minimiza la utilización
de aire acondicionado.

Las
superficies
acristaladas
de
las
paredes laterales dan
atisbos de la naturaleza
exterior y las cambiantes
estaciones. Los espacios
principales
están
orientados verticalmente y
conectados a través de un
eje
procesional.
Las
funciones administrativas

La luz solar es balanceada por los
parasoles para logar una iluminación
sutil y uniforme.
El techo está conformado por dos
capas; una capa externa metálica flota
sobre una cascara de concreto
Figura 46. Vista exterior de los parasoles
promoviendo así el paso del aire entre Fuente.
estas dos capas lo que optimiza el http://www.fosterandpartners.com/projects/valenciadesempeño termal pasivo del edificio.

y de apoyo se encuentran Figura 48. Planta Arquitectónica
Fuente. http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/24/iglesia-boleren las alas laterales.
hansen-bjorndal-arkitekter-as/#more-172074
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Elementos a retomar

Iglesia San Francisco

Forma
Juego volumétrico: haciendo uso de las formas ya sean puras o irregulares para
generar dinamismo en las fachadas.
Vinculación con el entorno: La obra debe estar relacionada y vinculada con el
entorno natural de tal forma que lo construido sea un complemento de lo natural.

Datos generales
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Ubicación: Conjunto arquitectónico de Pampulha, Belo Horizonte, Brasil
Año de construcción: 1943.

Función
Distribución espacial: las naves céntricas generan una dependencia de los demás
ambientes, en donde se percibe una jerarquía espacial del ambiente de adoración.

Esta obra se transformó en un símbolo de la ciudad de Brasil, siendo parte del proyecto
del Conjunto de Pampulha. Encargo por parte del alcalde, este proyecto es un importante
hito en la arquitectura moderna de Brasil.

Criterios de sostenibilidad
Uso de jardines: Muchas veces las áreas verdes no son diseñadas y se hacen del área
sobrante, sin embargo esto debe ser totalmente intencional. El rectángulo de césped
rompe la horizontalidad.

Figura 49. Izquierda: vinculación entre el edificio y la plaza exterior; centro y derecha: aprovechamiento de la luz
natural en el interior de la iglesia
Fuente. http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/24/iglesia-boler-hansen-bjorndal-arkitekter-as/#more172074

Figura 50. Fachada principal
Fuente. http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/08/28/clasicos-de-arquitecturaiglesia-de-pampulha-oscar-niemeyer/

Niemeyer
obtuvo
un
importante
reconocimiento a partir de esta obra. El
arquitecto decidió, gracias a las
libertades plásticas que permite el
hormigón, ir en contra de la monótona
arquitectura moderna en el mundo, con
lo que comienza a trabajar con sus
características curvas. La obra de
hormigón es de mucha riqueza espacial,
gracias a sus curvas que le entregan su
simetría y flexibilidad, incorpora valores Figura 51. Volumetría general de la edificación
Fuente.http://www.plataformaarquitectura.cl/2012
poéticos de la cultura brasilera.
/08/28/clasicos-de-arquitectura-iglesia-depampulha-oscar-niemeyer/
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SÍNTESIS DE MODELOS ANALOGOS
A continuación en la siguiente tabla se presenta una síntesis de los elementos a tomar en
cuenta para el diseño según todo el análisis de modelos análogos presentado
anteriormente.
Tabla síntesis de modelos análogos

Figura 52. Distribución esquemática de los ambientes internos en relación con la
volumetría
Fuente. http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/08/28/clasicos-dearquitectura-iglesia-de-pampulha-oscar-niemeyer/

Categoría
Función

Elementos a retomar
Forma
Juego volumétrico: bajo el principio de
“transformación de las formas” se pueden tratar
las curvas, las cuales son poco comunes, pero
si se tratan adecuadamente puede generar
atracción visual.
Repetición lineal: mantener constantemente una
continuidad visual entre todos los volúmenes,
que al conectarse por el interior, generan una
espacialidad flexible.

Sostenibilidad

Estructura

Función
Distribución espacial: Estos arcos generan
bóvedas, donde los más grandes constituyen la
cubierta de la nave principal y del altar
Flujos: haciendo
uso de las
relaciones
espaciales para generar una circulación fluida y Figura 53. Jerarquía del acceso principal
Fuente.http://www.plataformaarquitectura.cl/20
flexible.
12/08/28/clasicos-de-arquitectura-iglesia-deCriterio de sostenibilidad
pampulha-oscar-niemeyer/
Permitir la penetración de la luz solar y la
ventilación natural de forma intencional y planificada

Forma

Tabla 19. Síntesis de modelos análogos
Fuente. Propia
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Elementos a tomar en cuenta
-Circulación fluida y flexible.
-Jerarquía espacial del ambiente de adoración.
-Espacios flexibles que permiten varios usos
-Divisiones internas móviles que permiten la división
de un ambiente en dos.
-Permitir la penetración de la luz solar y la
ventilación natural de forma intencional y
planificada.
-Luz solar balanceada por parasoles u otros
elementos de protección solar para lograr una
iluminación sutil y uniforme evitando así el efecto de
deslumbramiento y el calentamiento excesivo de
los espacios internos.
-Estructura que permite flexibilidad en los ambientes
internos y no obstruye o interfiere en la función del
edificio ni en las relaciones espaciales dentro del
mismo.
-Formas simples y/o puras que generan atracción
visual debido al juego volumétrico que se manifiesta
en ellas por medio de: intersección de volúmenes,
repetición lineal, jerarquía, contraste e inclusive
elementos móviles.

5.7 Criterios de diseño

Protección contra incendio y planes de emergencia
A
nivel
de
conjunto
y
cada
una
de
las
edificaciones
tendráhttp://www.hagaloustedmismo.cl/data/images/img_espacios_interiores_discapacitad
os/06.jpgn un plan de emergencias, para evitar o disminuir los riesgos ante cualquier
amenaza, para esto se aplicaran 3 elementos principales:

En esta sección del documento se presentan los criterios de diseño aplicados en la
propuesta. Se establecen criterios generales que conciernen al conjunto y así como
también los principios de sostenibilidad que mediante su aplicación contribuirán a la
integración de la propuesta con el entorno circundante y a la disminución del impacto
ambiental.

La prevención: Un incendio que nunca ocurre significa ahorros tanto en
propiedades como, y de mayor importancia, posible sufrimiento humano. El evaluar
el sitio de trabajo para peligros de incendios y luego el tomar pasos para reducir o
eliminar aquellos riesgos beneficia a todos a lo largo.

Luego se presentan los criterios tecnológicos que en unión con los principios de
sostenibilidad contribuirán a lograr una mejor utilización de los recursos, una mayor
eficiencia energética y una solución a la problemática del tratamiento de aguas negras y
aguas residuales; por último se encuentran los criterios formales y funcionales que
conciernen al diseño arquitectónico de cada uno de los edificios dentro de la propuesta.

La evacuación. Los incendios al igual que cualquier tipo de amenaza natural
pueden realizarse a una velocidad increíble. La mejor manera de garantizar la
seguridad de todos los ocupantes de un local en caso de un incendio es al haber
manera de que salgan rápidamente de la zona de peligro.

Criterios generales
Cuidar y preservar el medio natural existente

combatir el incendio. Este es el elemento final ya que , aunque los individuos
pueden combatir los incendios muy pequeños, la capacidad limitada de los
extinguidores portátiles exige que el énfasis siempre se debe poner en el avisar y
evacuar a todas las personas

Para
lograr
un
conjunto integral se
debe de conservar
y proteger
el
medio
natural
existente,
manteniendo
las
especies vegetales
autóctonas
y
cuidando de la
fauna circundante,
con el fin de lograr
el mejoramiento y

Para lograr estos 3 elementos mencionados se aplicara la NTON de protección contra
incendio y planes de emergencia.

Accesibilidad
La mayoría de las edificaciones en nuestro país no son accesibles para las personas con
capacidades diferentes o de la tercera edad, por lo que las hace excluyentes para este
tipo de personas, por esta razón esta propuesta arquitectónica estará diseñada para
incluir e integrar todo tipo de personas no importando su condición física. Para lograr esto
se aplicara la NTON de accesibilidad.

la restauración del
medio ambiente y
los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, tal como
lo expresa la ley general del medio ambiente y los recursos naturales.
Figura 54. Fotografía del medio natural del sitio
Fuente. Propia

Controlar dividir y regular los desechos sólidos
La temática del uso y la disposición final de los desechos sólidos no es vista con la
importancia requerida, sin embargo en conceptos de sostenibilidad es de suma
importancia, ya que se puede dividir los desechos entre lo orgánicos e inorgánicos, de
esta forma lograr hacer uso del reciclaje reduciendo el impacto ambiental.

Figura 55. Algunos criterios de accesibilidad a implementar en el proyecto
Fuente. http://www.cocemfebadajoz.org/imagenes/Noticias/rampa.jpg;
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Estacionamientos
El número de estacionamientos será aplicado al “reglamento de estacionamiento de
vehículo para el municipio de Managua” de esta forma garantizar el estacionamiento para la

Refrigeración

cantidad de vehículos según el números de personas o el área construida para esta tipología, logrando una
circulación vehicular fluida y directa, evitando el congestionamiento vial tanto en el interior como en el
exterior del conjunto.

“La forma más eficaz de proteger un edificio de la
radiación solar directa no deseada es arrojar sombra
sobre sus ventanas y demás huecos.” (Energy
Research Group University college Dublin , 2012).
Existen diferentes métodos para proporcionar sombra
a un edificio; parasoles, toldos, pérgolas, cortinas,
aleros extendidos son algunos de los elementos
disponibles para proporcionar sombra también la
vegetación puede ser utilizada para este propósito.
Otra práctica eficaz que ayuda a disminuir la
aportación de calor en el interior del edificio es utilizar
equipos electrónicos y luminarias con una alta
Figura 57. Persianas de aluminio utilizadas
eficiencia energética.

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
Diseño solar pasivo
Iluminación natural
En un proyecto arquitectónico la
iluminación
proveniente de
fuentes naturales se traduce en
un ahorro significativo de
energía por consiguiente esto
significa
un
menor
daño
medioambiental, además los
usuarios se verán beneficiados
con
condiciones
más
agradables y saludables. “La
luz natural es beneficiosa para
la salud y su carencia puede
causar depresión (conocida
como
Trastorno
Afectivo
Estacional),
enfermedades
óseas (debido a la carencia de
vitamina D) y trastornos del
sueño y de concentración”.
(Energy
Research
Group
University college Dublin ,
2012).Con el fin de aprovechar
al máximo la luz natural, se
utilizan varias técnicas como
techos
altos,
superficies
Figura 56. Vista interna de Unity Temple, la luz natural proviene de
reflectantes que propicien una
ventanas en el techo y ventanas altas en las paredes, diseño de Frank
mayor distribución de la luz,
Lloyd Wright
Fuente.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Unity_T ventanas y lucernarios bien
diseñados.
emple_Interior.jpg

Para el control de la iluminación natural
Fuente.
http://www.vidrioperfil.com/img/noticias/kawneerparasol-kalumen-news.jpg

Figura 58. Los arboles proporcionan protección solar tanto a lo interno como a lo externo del
edificio
Fuente. http://static.panoramio.com/photos/large/66205291.jpg

48

Figura 59. Ventilación cruzada
Fuente. http://www.velux.cl/es-CL/Hogar/Ideas-einspiraci%C3%B3n/Ventilaci%C3%B3n/Documents/100341-01-CMI-L.jpg

También es útil sacar
provecho
de
los
movimientos
de
aire
ocasionados cuando chocan
dos masas de aire con
temperaturas, densidades y
presiones diferentes. Al
hacer una abertura en la
parte superior del edificio el
aire caliente ascenderá de
forma natural y escapara por
esta, mientras que al hacer
una abertura en la parte
inferior se permitirá la
entrada del aire frio por esos
huecos.
Figura 60. Árbol de Madroño
Fuente.http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfmfiles/files/c/216
92/21692.JPG

Vegetación
En un proyecto arquitectónico sostenible la vegetación juega un papel muy importante ya
que además de embellecer y otorgar un aspecto natural a los emplazamientos del
proyecto el uso adecuado de este recurso brinda muchos beneficios:

Uso del color
Se deben utilizar colores claros al pintar muros
exteriores y cubiertas para reducir la ganancia
de calor proveniente de la luz solar.

Proporcionan sombra a las edificaciones lo que disminuye la ganancia de calor.
Los árboles y arbustos absorben el CO2 y retienen el polvo purificando de esa
manera el aire.
Las plantas en el interior absorben compuestos orgánicos volátiles.
Es aun más beneficiosa la utilización de vegetación autóctona por las siguientes razones:

Reduce considerablemente los costos de mantenimiento.
Promueve estabilidad y sostenibilidad del paisaje a largo plazo.
Facilita la recuperación del manto acuífero subterráneo ya que permite una mayor
absorción.
Reduce la erosión del suelo gracias a la cohesión de las raíces.
Reduce el riesgo de inundación al eliminar prácticamente las aguas de escorrentía.
Mejora la calidad del agua gracias a la filtración de aguas sucias.
Reduce el impacto del mantenimiento al disminuir o eliminar el uso de herbicidas,
pesticidas y fertilizantes.

Figura 61 . Colores claros en paredes
Fuente.http://www.tikkurila.com/files/1596/te
xtsize/Kaunis_talo_varilastu_seinalla.jpg
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CRITERIOS TECNOLÓGICOS SOSTENIBLES

Una alternativa sostenible para el tratamiento de las aguas grises es el uso de un filtro
biológico, este tipo de filtro hace uso de procesos naturales para la purificación de las
aguas. El tratamiento de aguas grises con biofiltros permite la reutilización del agua
tratada para el riego, infiltración en los suelos, o para depositarla en un curso natural de
agua superficial. (HABITAR, 2008)

Agua
El agua es un recurso primordial en cada proyecto, un uso despreocupado del agua con
seguridad provocara problemas medioambientales, inclusive en zonas donde este recurso
sea abundante es por eso que deben implementarse prácticas que garanticen un uso
responsable de este recurso como lo son las siguientes:

Funcionamiento del sistema de biofiltro
Pre-tratamiento

Minimizar el consumo de agua mediante la utilización de componentes ahorrativos

Esta es la primera fase del proceso y consiste en remover la mayor cantidad de sólidos
flotantes mediante la utilización de tanques separadores de grasas, las grasas quedaran
en la parte superior, las partículas gruesas se irán al fondo del tanque y el agua seguirá su
curso hacia el biofiltro. Es recomendable disponer de dos tanques separadores de grasas
para procurar una mayor remoción de grasas y sólidos.
Tratamiento biológico
El principal componente en esta etapa del proceso son las plantas de humedal que
absorben nutrientes como nitrógeno y fosforo (presentes en detergentes y jabones) para
alimentarse y aprovecharlos para su crecimiento. Además una capa de grava actúa como
un filtro extra para capturar cualquier material grasoso que haya pasado a través del pretratamiento.

Figura 62. Llave ahorrativa de agua
Fuente.http://images03.olx.com.co/ui/8/48/37/1365798374_49
8054137_8-Ahorradores-de-agua-para-griferia-y-cisterna-.jpg

Reutilización de las aguas grises
Según un estudio realizado en el país por el programa de agua y saneamiento de la ONU,
en las comunidades rurales más del 70 % de los habitantes efectúa una disposición
inadecuada de las aguas grises. Sin embargo esta práctica también se presenta en
comunidades que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario donde todavía existe
un 25 % que descarga aguas grises al patio o a la calle. (Water and sanitation program,
2008)
La disposición inadecuada de las aguas grises se traduce en el deterioro de las
condiciones medioambientales ya que estas contienen contaminantes que afectan al
medio donde son descargadas, disminuyen la capacidad natural de infiltración del suelo,
además se propicia la aparición de charcos lo que genera condiciones insalubres que
facilitan la propagación de enfermedades como la diarrea y el dengue.

Figura 63. Sección longitudinal de BIOFILTRO
Fuente. Propia
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Vertido o reutilización

No produce malos olores
No genera criaderos de insectos
Las piezas que lo componen son muy fáciles de trasladar e instalar.
Puede instalarse dentro o fuera de la edificación.
Su construcción es más barata comparada con la de una letrina tradicional.
Gasta muy poco agua, inclusive menos que otras alternativas sostenibles como los
filtros biológicos.

El agua resultante del proceso de biofiltrado por carecer en gran parte de las grasas y
material orgánico que presentaba al inicio es ideal para ser reutilizada como agua de
riego, lavado o limpieza o bien puede ser destinada su infiltración en el subsuelo.

Ventajas del uso del biofiltro
Eliminación de una cantidad significativa de contaminantes de las aguas grises lo
que permite su reutilización.
Se evita la adición de patógenos, bacterias y toxinas no biodegradables al medio
ambiente.
Bajo costo de construcción.
Bajo costo de mantenimiento.
Tratamiento de aguas residuales
Una de las problemáticas sanitarias que más perjudica a la población rural o periurbana
son las condiciones de insalubridad y la contaminación provocada por aguas residuales
provenientes de excretas humanas. El inadecuado manejo de estos desechos y el uso de
soluciones obsoletas como la letrina causan problemas medioambientales muy serios
como lo son la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, propagación de
enfermedades gastrointestinales y otras como dengue y malaria, además que se genera
una imagen de insalubridad y suciedad.
En la opinión del Arq. Edwin Mejía, un consultor en tecnología rural apropiada: La letrina
de foso abierto o PON-PON -la más común y generalizada en el país- presenta y
representa la forma más atrasada y arcaica que el ser humano ha desarrollado para
controlar excretas y la más efectiva para contaminar los almacenes subterráneos de agua
potable y pura que posee Nicaragua.

Figura 64. Sección longitudinal de Inodoro ecológico popular
Fuente. Propia

Es por las razones anteriormente mencionadas que para esta propuesta se propone una
solución sostenible que ayude a prevenir el creciente daño medioambiental y que
aproveche los procesos naturales para hacer una disposición adecuada de las aguas
residuales.

Funcionamiento del inodoro ecológico popular
Primer paso

La alternativa tecnológica seleccionada en este caso es el modelo llamado Inodoro
ecológico popular que fue desarrollado por CIPRES (Centro para la promoción, la
investigación y el Desarrollo Rural y Social).

La primera etapa del proceso se da cuando el material fecal es arrastrado a través del
tubo de acarreo hacia el depósito de descomposición. Una vez en este depósito empieza
un proceso llamado hidrólisis que significa la descomposición de sólidos por acción del
agua (ya sea orina o agua limpia utilizada para descargar el inodoro). En este ambiente se

Este sistema presenta las siguientes ventajas:
Evita la contaminación al manto acuífero ocasionada por los desechos humanos
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produce la eliminación de bacterias aeróbicas debido a que se generan temperaturas
superiores a los 40 grados centígrados (un ambientes hostil para este tipo de organismos)
además se generan bacterias de tipo anaeróbico que se alimentan de las bacterias
aeróbicas.

Hacen un uso eficiente de la energía solar.
En la imagen se muestra un esquema del funcionamiento de un sistema de paneles
fotovoltaicos para la obtención de energía eléctrica a escala domiciliar. Los paneles
colocados en el techo y en el suelo (también podrían ser colocados en las fachadas)
convierten la luz del sol en energía eléctrica; un inversión es responsable de convertir la
corriente directa en corriente alterna para que la energía generada pueda ser utilizada
dentro de la casa. A través de un monitor es posible ver cuanta energía está siendo
generada por los paneles; otro muy importante en este sistema es el medidor el cual se
encarga de devolver el sobrante de energía (es decir la energía extra producida que no se
utiliza) a la red municipal.

La hidrólisis en esta etapa del proceso hace que los sólidos se descompongan y su
consistencia se vuelva más liquida, esto permitirá que dicho liquido suba por el otro tubo
de acarreo hasta el área de infiltración.
Segundo paso. El segundo proceso de depuración toma lugar en el área de infiltración,
aquí continua la separación de los componentes orgánicos del agua, esto se logra a
través de la acción de los rayos ultravioleta (un medio hostil para las bacterias), la
evaporación y la infiltración hacia el suelo

Con este sistema no solamente es posible producir energía para el autoconsumo sino que
también de existir algún excedente este sería devuelto a la red. Así que en vez de
solamente consumir energía es posible producir energía también y de forma renovable.

Tercer paso. El tercer paso aumenta todavía más el nivel de depuración de los líquidos a
través de las raíces de las plantas sembradas sobre el área de infiltración las que
absorben parte de los nutrientes y agua aun presentes en los líquidos.
Paneles fotovoltaicos
Los paneles fotovoltaicos son una muy buena opción para la obtención de energía de
forma renovable, esta tecnología funciona gracias a la conversión directa de luz a
electricidad a un nivel atómico; algunos materiales presentan una propiedad conocida
como el efecto fotoeléctrico que causa que estos absorban fotones de luz y liberen
electrones, cuando se capturan esos electrones liberados el resultado es una corriente
eléctrica que puede ser utilizada como electricidad.
El primer módulo fotovoltaico fue construido en 1954 por los laboratorios Bell, este fue
nombrado como una batería solar, aunque al comienzo esta tecnología no causo mucho
furor debido a su alto costo y a la abundancia de combustibles fósiles, hoy en día sus
beneficios, en conjunto con los avances tecnológicos y la crisis de hidrocarburos, han
hecho que el uso de paneles fotovoltaicos sea cada vez más frecuente.
Según expertos el costo de producir energía eléctrica por este método se ha reducido a la
mitad en los últimos 10 años y su eficiencia se ha doblado. Además la integración
arquitectónica de estos paneles es relativamente sencilla ya que pueden instalarse en las
cubiertas, en la propia fachada, e inclusive en los dispositivos para dar sombra y en
ventanas.
Otras ventajas que se pueden mencionar al utilizar este tipo de paneles son:

Figura 65. Grafico del sistema de paneles solares
Fuente. http://www.sensstech.com/wp-content/uploads/2011/08/dupont-grid-tiescheme1.jpg

Un funcionamiento limpio y silencioso.
Requieren de muy poco mantenimiento.
52

Criterios funcionales
Diseño arquitectónico
Según las entrevistas los
espacios amplios son un
criterio importante a ser
considerado, por esta
razón
para
lograr
amplitud dentro de los
espacios
internos
edificados
por
esta
razón se aplicaran los
siguientes criterios:
Figura 66. Amplitud de espacios internos a través de cerramientos traslucidos
Fuente. http://www.cnnexpansion.com/lifestyle/2011/11/22/espacios-amplios

Figura 67. Integración del diseño formal del edifico con las áreas verdes
Fuente. http://blog.is-arquitectura.es/2007/12/13/3deluxe-y-su-cubo-con-expresion/

La disposición de cerramientos verticales traslucidos en fachadas permite la
prolongación del espacio interior hacia el exterior, permitiendo una continuidad
visual de los espacios.
Implementar vegetación en los espacios que tienen relación con el exterior,
buscando una buena calidad espacial y además brindar sensación de confort.

Ventilación:
Es necesario tomar cuenta este aspecto debido al trópico seco de nuestro país, la
ventilación es unos de los componentes necesarios para nuestra arquitectura. Para al
funcionamiento bioclimático en cada edificación se aplicara una circulación cruzada del
viento de esta forma generar mayor confort en las espacios internos.

Integración con el entorno
Esta obra arquitectónica deberá de considerar el sitio en donde será emplazada, de esta
forma, Relacionar los espacios internos de la edificación con el entorno cercano del
conjunto, para esto se aplicaran las pautas brindadas en el análisis del sitio, las cuales
consisten en intervenciones concretas pero respetando y cuidando del medio natural
existente. El uso de jardines es de suma importancia, ya que estos funcionan como
conectores entre una edificación y otra, de igual forma se puede mantener una armonía
entre las líneas verticales y horizontales

Figura 68. Principio bioclimático de la ventilación cruzada
Fuente. http://www.farfanestella.es/bioclimatica/wp-content/uploads/2011/04/ventilaci_ncruzada.jpg
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La luz en las edificaciones también puede emplearse para revelar formas e intenciones, o
para ocultar, modificar y alterar geometrías y superficie, bien para sorprender y hasta
imaginar y descubrir contextos inesperados de la arquitectura.

Luz y sombras:
Se aprovechara el asoleamiento generado mediante el recorrido solar (6:00 am a
6:00pm) para crear juegos de sombras en las proyecciones generadas por elementos
naturales o construidos cada fachada se adecuara a incidencia solar según la el horario
aprovechando la luz natural, pero a su vez evitando su directa incidencia y afectación. De
igual manera durante la noche la luz artificial se proyectara de forma planificada, de esta
forma continuar el dinamismo de las sombras del día en la noche.

La vegetación
La vegetación tiene otras muchas funciones además de canalizar, desviar y disminuir la
velocidad del viento. La vegetación tiene la función vital de regeneración de oxigeno ya
que durante el día, gracias a la acción clorofílica y de fotosíntesis, el gas carbónico se
absorbe y el oxígeno se desprende.
Otra función de los vegetales es la humidificación del aire, ya que la vegetación despide
vapor de agua por medio de se follaje debido a la transpiración fisiológica. Este aumento
de humedad en el ambiente provocara una disminución sensible de temperatura.
También se puede utilizar la vegetación como elemento “vivo” de control solar.
Obstruyendo la radiación en el verano y dejándola parar en invierno. Se le utiliza igual
mente como filtro acústico y lumínico, ya que a través de la vegetación se logra
amortiguar ruidos y controlar el nivel de reflexión evitando deslumbramiento.
Control solar
El uso de dispositivos de control solar como solución al problema arquitectónico, que
surge del exceso de radiación en los edificios, es un recurso del diseño bioclimático que
impacta en forma relevante las condiciones de confort en el interior de las edificaciones;
también están muy vinculados a los consumos energéticos para con el acondicionamiento
térmico.
Sentarse a la sombra de un árbol en un día caluroso y asoleado, se asocia rápidamente a
una sensación de placer. Es de esta manera se debe concebir el control solar como una
herramienta donde lo que se busca es el incremento de la sensación de confort en los
espacios arquitectónicos, con una optimización en el uso de los recursos energéticos.

Figura 69. Aprovechamiento de la luz solar en la catedral de Managua
Fuente. http://www.fototravel.net/gallery/Nicaragua/image/8/

Los dispositivos de control solar no surgen como algo agregado, sino como parte del
proyecto, también hay que considerar que cuando se habla de dispositivo de control solar
vienen a la mente aquellos elementos que obstruyen el paso del asoleamiento, pero estos
dispositivos más que obstruir deben controlar la penetración solar; es decir deben
detenerla en los periodos calurosos pero permitirla en los periodos frío

Aplicación e integración armónica de las fuentes de luz natural y eléctrica. El enfoque de
estas acciones está directamente relacionado con la obtención de condiciones de confort
lumínico y visual, con el ahorro y uso eficiente de la energía, y consecuentemente con el
mejoramiento y conservación del ambiente y la obtención de calidad de vida.
Las condiciones de iluminación tienen el potencial de favorecer la apreciación del espacio
y entorno circundante y los objetos, materiales y superficies que los componen. Es
indispensable que en el diseño se maneje la luz para destacar y realzar la forma de las
edificaciones, sus aspectos conceptuales en partes estructurales o constructivas.
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VI.

Prefiguración del anteproyecto
arquitectónico
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VI. PREFIGURACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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En esta sección del documento, se presentan todos los diagramas y esquemas que
componen la prefiguración del anteproyecto arquitectónico; dichos diagramas sirvieron
como guía para el diseño de los edificios que componen el anteproyecto ya que ayudaron
a visualizar de antemano las relaciones espaciales y funcionales en cada edificio y
también a nivel de conjunto.

comparte un área de estacionamiento; esto permite sin mayores dificultades, de ser
necesario, el acceso independiente a cada uno de los edificios.
Referente a las edificaciones, la ubicación céntrica del templo responde a la mayor
importancia y jerarquía de este dentro de todo el proyecto, este a su vez se vincula por
medio de plazas y áreas verdes al edificio de comedores, ubicado cerca de los accesos
(esto obedece a la accesibilidad necesaria para la entrada de mercancías y la salida de
desechos que son producto del funcionamiento de la cocina industrial) y al edificio de sala
de reuniones.

6.1 Diagramas de zonificación
Conjunto

Templo

Figura 71. Zonificación del edificio Templo
Fuente. Propia

Figura 70. Gráfico de Zonificación a nivel de conjunto
Fuente. Propia

La zona de culto será la que requiera más espacio en el templo, también deberá ser la
más iluminada; zonas complementarias a la de culto son la de servicio y la administrativa;
en la primera se alojaran una bodega general, una bodega para instrumentos y la sala de
control de audio. En la segunda funcionara una oficina de información, un área privada
para el pastor y un servicio sanitario.

Para el conjunto se dispusieron zonas verdes en todos los bordes del terreno, esto con la
función de amortiguar la influencia exterior (ruido, polvo) sobre el proyecto, a su vez las
áreas verdes a lo interno del conjunto sirven como zonas de esparcimiento y vínculo entre
las edificaciones. Se proyectaron dos accesos vehiculares y uno peatonal; al tener dos
accesos vehiculares se optimiza la circulación de los vehículos ya que de esta forma se
accede con más facilidad dentro del conjunto al lugar deseado.
En cuanto al área de parqueo, esta se dispuso alrededor de todo el conjunto, el edificio de
sala de reuniones posee su propio aparcamiento, mientras que el templo y los comedores
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Comedores

Figura 72. Zonificación primera planta edificio sala de reuniones
Fuente. Propia

Figura 73. Zonificación edifico comedores.
Fuente. Propia

El área
de comedores tendrá 3 grandes zonas; una zona de servicio que alojara la cocina, los
almacenes y los vestidores para trabajadores; un área de mesas para el público en
general; un área privada para uso exclusivo de los pastores. Complementario a estas 3
áreas se encuentra la administración y el área de carga y descarga.

Salas de reuniones
En el primer piso del edificio de sala de reuniones, un pasillo da acceso separado al
auditorio para pastores y los salones correspondientes a las fraternidades de señoras, de
señores y a la unión nacional de esposas de pastores; a su vez se podrá acceder a la
zona de servicio a través del mismo pasillo. El segundo piso continúa la misma lógica, un
pasillo da acceso a un área de descanso, a la zona de servicio y a los salones de las
fraternidades de niños, adolescentes y jóvenes.
Figura 74. Zonificación segunda planta edificio sala de reuniones
Fuente. Propia
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6.3 Diagramas de flujo
Templo

Conjunto

Figura 75. Diagrama de flujo de conjunto.
Fuente. Propia

A nivel de conjunto existen dos accesos, uno de estos puntos de acceso permite tanto el
paso de vehículos como el de peatones, el otro funciona solamente como entrada
vehicular. Las líneas puntadas representan el flujo vehicular, y las líneas solidas el flujo de
peatones. Como se observa en el gráfico, el movimiento de vehículos se limitó a los
extremos del conjunto y este nunca se cruza con el flujo de peatones, lo que conlleva a un
mayor confort para los usuarios.
Figura 76. Diagrama de flujo del Templo
Fuente. Propia
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En el caso del templo, existen múltiples accesos que conducen hasta las graderías de un
gran espacio proyectado como un anfiteatro, todas estas graderías se conectan a través
de pasillos, a su vez existe un pasillo que separa el área de graderías con el escenario;
este espacio de circulación también sirve para dar acceso a las áreas complementarias
como lo son las bodegas (de instrumentos musicales, general y de aseo), la oficina de
información y el privado del pastor.

Comedores

Figura 77. Diagrama de flujo del área de mesas del edificio Comedores.
Fuente. Propia

Para los comedores el acceso principal conducirá directamente al área de mesas, a su
vez se podrá acceder al área de mesas del segundo piso (reservada como un área
privada para los pastores) por medio de dos escaleras. El área de mesas estará vinculada
obviamente con la cocina.
Figura 78. Diagrama de flujo del área de cocina del edificio Comedores
Fuente. Propia
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Funcionando de manera independiente, pero siempre integrada al mismo edificio de
comedores se encuentra el área de cocina, esta posee su propio acceso de servicio y
parqueos para camiones de distribución y el camión de basura. Un pasillo central
proporciona el acceso adecuado a todos los ambientes desde la cocina, hasta los
almacenes y la administración.

El edificio de sala de reuniones también alberga el auditorio pastoral, el vestíbulo de
acceso conduce hasta una recepción la cual establece accesos diferenciados para el
auditorio de los pastores y para los salones que albergan a las diferentes fraternidades.
En la segunda planta de este edificio, un pasillo proporciona fácil acceso a todas las salas
de reuniones, también es posible acceder a un área de descanso y a la zona de servicio
(bodega, ductos eléctricos) por medio del mismo pasillo, lo que simplifica la circulación
dentro del edificio.

Sala de reuniones

Figura 79. Diagrama de flujo de la primera planta del edificio sala de reuniones
Fuente. Propia

Figura 80. Diagrama de flujo de la segunda planta del edificio sala de reuniones
Fuente. Propia
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6.3 Programa Arquitectónico
EDIFICIO COMEDORES
Zona

Ambientes

Ancho

PRIMERA PLANTA
Largo

Área

Observaciones

Cocina fría
Preparación verduras

5m
5m

3m
3m

15 m2
15 m2

Cocina caliente

5m

3m

15 m2

lavado de platos, vajillas y
cubiertos
lavado de ollas y sartenes

0.70 m

4.34 m

2.95 m2

0.70 m

4.34 m

2.95 m2

-Las mesas de trabajo pueden estar
pegadas al muro o en isla, existirá un
fregadero para lavar alimentos que los
requieran.
-Se compone de estaciones de trabajo
dotadas
de
las
instalaciones
necesarias: freidoras, parrillas, estufas,
hornos, asadores, etc.
-Se colocan lavadoras y secadoras de
cubiertos.
-El área de lavado tendrá grandes
dimensiones.
-Habrá rejillas y trampas de grasa.
-El piso y los muros deben tener
azulejos.

Entrega de alimentos
Recepción platos sucios
Preparación y entrega de
bebidas.

2m
2m
3.70 m

1m
1m
4.17 m

2 m2
2 m2
15.37 m2

Almacén de alimentos secos

3.70 m

3.85 m

14.16 m2

Almacén de alimentos fríos

3.70 m

4.85 m

16 m2

Almacén de platos, vajillas y
cubiertos
Almacén de ollas y sartenes
Bodega de limpieza

3.42 m

0.70 m

4 m2

3.42 m
3.70 m

0.70 m
1.85 m

4 m2
6.84 m2

Vestidores Mujeres
S.S Mujeres

3m
1.4 m

3.3 m
2m

9.15 m2
2.8 m2

Vestidores Hombres

3m

3.3 m

9.15 m2

1.4 m

2m

2.8 m2

Cocina

Almacenes

Vestidores

S.S Hombres
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-Algunas bebidas deben de estar
refrigeradas como gaseosas, jugos,
cervezas, vinos, etc.
-Debe estar alejado de las zonas
húmedas
y
tener
ventilación
adecuada.
-Deben de haber compartimientos
según la espacialidad del alimento
(carnes rojas, pescado, mariscos).
-Deben de estar protegidos contra
insectos y roedores.
-Se comunicara con la circulación
principal con el ancho suficiente para
que maniobre un carrito.
-Estará iluminado, ventilado y contara
con drenaje.

Sector A

Área de mesas

Administración
Carga y Descarga

75 m2

Sector B

14.6 m

24 m

350 m2

Gerencia
Tesorería
Área de descarga de
productos
Cuarto de basura

2.15 m
2.15 m

2.52 m
2.52 m

5.4 m2
5.4 m2
9.4 m2

3.7 m

1.93 m

591.47 m2

Total 1 planta
Zona
Área de mesas

Ambientes

7.10 m2

SEGUNDA PLANTA
Ancho
Largo

Área

-Sector C

8.60 m

18.6 m

137 m2

-Área privada para pastores

14.61 m

7m

75 m2

Total 2 planta

212 m2

GRAN TOTAL

803 m2

Tabla 20. Programa arquitectónico edificio comedores
Fuente. Propia
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-Ancho libre de paso mínimo: 1.10 m
-Debe dar una sensación extrema de
limpieza e higiene lo que se logra con
áreas luminosas y brillantes y/o grandes
áreas de espejos.

-Tendrá por lo menos dos cajones de
estacionamiento (incluyendo un andén
de carga y descarga) con las
dimensiones
para
albergar
una
camioneta grande y el camión de
basura.
-El piso debe ser de material
antiderrapante y fácil de lavar.
-Estará ubicado lejos del acceso
principal, de preferencia en una calle
secundaria.
-El cuarto de basura de dividirá en dos
secciones: para materia orgánica e
inorgánica.

Observaciones
-Esta área se reversa exclusivamente
para pastores e invitados de honor.

EDIFICIO SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
PRIMERA PLANTA
Zona
Recepción
Zona de reuniones

Auditorio pastoral

Zona de servicios Generales

Ambiente

Largo

Ancho

Área

observaciones

Vestíbulo de entrada
Recepción
Fraternidad de señores
Fraternidad de señoras
Esposas de pastores (UNEPA)
Servicio sanitario
foro
escenario
Sala de junta

6m
2m
10 m
10 m
10 m
6m
10 m
3m
5m

3 m
2m
15 m
15 m
15 m
8m
12 m
5m
5m

18 m2
4 m2
150 m2
150 m2
150 m2
48 m2
120 m2
15 m2
25 m2

-Es necesaria una buena iluminación.

S/S
Vestíbulo

4m
6m

5m
3m

20 m2
18 m2

Pasillo
Bodega
Cuarto de limpieza con bodega
Ductos eléctricos

6m
4m
3m
3m

2m
3m
3m
2m

12 m2
12 m2
9 m2
6 m2
487 m2

Total 1 planta

-Se realizan reuniones entre cada sociedad o
fraternidad esta área contara con un área de
asientos y escenario funciona como un salón de
aula

-Sera de uso exclusivo para cuando se hagan
reuniones privadas
-Es necesario luz y ventilación natural y/o artificial.
-Este vestíbulo servirá como conector entre la
zonas de reuniones y la de servicios generales

SEGUNDA PLANTA
Zona
Zona de reuniones

Zona de servicios generales

Ambientes

Ancho

Largo

Pasillo
Fraternidad de Jóvenes
Fraternidad de adolescentes
Fraternidad de niños

2m
10 m
10 m
10 m

20 m
6m
6m
6m

40 m2
60 m2
60 m2
60 m2

Área de descanso
Ductos eléctricos
Bodega

2m
3m

2m
3m

4 m2
9 m2
233 m2
720 m2

Total segunda planta
Gran total
Tabla 21. Programa arquitectónico edificio Sala de reuniones y auditorio pastoral
Fuente. Propia
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Área

Observaciones
Se realizan reuniones entre cada sociedad o
fraternidad esta área contara con un área de
asientos y escenario funciona como un salón de
aula

TEMPLO
Zona
Acceso
Zona de culto

Zona administrativa

Zona de Servicios generales

Ambiente
Pórtico
Lobby
Pulpito presidida

3
3
3

Largo
10
6
6

Área
30m2
18m2
18m2

Pulpito pastoral (predica)

3

6

18m2

Asientos pastoral
Coro e instrumentación
Graderías

3
6
35

15
6
45

45m2
36m2
1575

vestíbulo
Oficina de información

2
3

35
3

70m2
9m2

Privado del pastor

3

3

9m2

Tesorería

3

3

9m2

S/S
Bodega para instrumentos de audio

3
4

2
4

6m2
16m2

Bodega general
Cuarto de aseo
Vestíbulo
Jardín
Ductos eléctricos

4
3
2
6
2

3
3
3
4
3

12m2
9m2
6m2
24m2
6m2
2033m2

Gran total
Tabla 22. Programa arquitectónico Templo
Fuente. Propia
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Ancho

Observaciones

Este ambiente es donde se dirige la actividad
cultica inicial la cual consiste en alabanzas de
adoración y testimonios. Se recomienda estar
más iluminado de las naves, ya que funciona
como escenario
Esta ambiente en donde se da el sermón,
conferencia o predica del pastor. Se
recomienda estar más iluminado de las naves,
ya que funciona como escenario

Este ambiente deberá de aprovechar la
ventilación y luz natural, debido a que es
donde habrá mayor aglomeración de
personas. El ambiente está compuesto por
área de sillas para el espectador y de pasillos
Este sirve de conector entre el altar y las naves
Esta oficina se ocupara para solicitar alguna
información acerca de las activadas que se
realizaran.
Este ambiente se utilizara para lectura y
estudio del pastor antes de dar el sermón o
predica
En este ambiente se contara el dinero
recolectado (ofrenda) y todas las ganancias
en ventas de alimentación y bebidas, etc.
Esta bodega es única y exclusivamente para
guardar los equipos de sonidos.

TABLA DE ÁREA DEL CONJUNTO
Zona

Área total M2

Templo
comedores
Auditorio y Salas de Reuniones
2 Baterías sanitarias
Pozo y tanque elevado
Recubrimiento vial y estacionamientos
Andenes y circulación peatonal
Área de esparcimiento
Área verde
Plaza de acceso con monumento
Área total del terreno
FOS (< 0.40)
FOT (< 0.40)
Tabla 23. Tabla de área de conjunto
Fuente. Propia
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% de área.
2,432 M2
732.60 M2

17.20%
5.20%

825 M2
128 M2
25 M2
4,185.32M2
1,305 M2
491 M2
3,897 M2
80 M2
14,100.24 M2

5.86%
0.91%
0.18%
29.70%
9.26%
3.27%
27.85%
0.57%
100%
0.28
0.36

VII.

Anteproyecto arquitectónico
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VII. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

A partir del altar se extienden
de forma radial los demas
espacios, hacia el norte y en
dirección al acceso principal
las graderías y hacia el sur los
ambientes complementarios

Análisis FUNCIONAL-FORMAL TEMPLO

n

1

1'

2

3

3' 4
3

5

6 6
6'

7

8

9

A

B
C

D

E

6 entradas dan acceso a las
graderías, esto optimiza la

F

circulación al proporcionar un
acceso más directo a las
diferentes zonas de asientos
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El templo descata tanto por su forma,
como por su tamaño y estructura, esto
le proporciona jerarquia en tres aspectos

67

COMPONENTE ESTRUCTURAL CONSTRUCTIVO
TEMPLO
M
$
T
E
5
,
$
L
E
6

Ventajas de la cubierta de techo metálica
-Durabilidad y resistencia.
-Resistencia al fuego
-Reflejan el calor del sol, lo que
contribuye a la refrigeración del
edificio

Grandes pedestales
de concreto reforzado
proporcionan el soporte
necesario a las cerchas
que componen la estructura
de techo

La estructura de cerchas
del techo permite tener
grandes claros sin apoyos lo
que resulta en una óptima
visibilidad desde las graderias
hacia el escenario

Ventajas del policarbonato en la cubierta techo:
-Es un material más liviano que el vidrio
-Alta resistencia a los impactos.
-Propiedades reflectantes que protegen
contra los rayos ultravioleta

Ventajas del acero en la estructura de techo:
-Flexibilidad en el diseño, la estructura se adapta
a las necesidades del diseñador.
-El acero utilizado en secciones tubulares
huecas permite obtener enormes claros sin
necesidad de puntos de apoyo intermedios.

Ventajas del concreto reforzado en muros
y elementos estructurales:
-Resistencia sísmica.
-Mínimo mantenimiento
-Resistencia al fuego
-Se asocia con un sentido
de durabilidad y
permanencia
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E
6
T
5
8
&
T
8
5
$
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´PERSPECTIVAS

Templo

Vista del templo desde calle vehicular

Vista del templo desde el acceso principal

interior del tempo (vista de graderias hacia altar)

Pasillo exterior del templo
pasillo posterior del templo vista hacia baterias

68

69

Análisis funcional - formal
EDIFICIO COMEDORES
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

n

La circulación se da de forma
lineal lo que simplifica los flujos
entre espacios dentro del
edificio

11

A

A

Un plano base elevado y un voladizo
dan jerarquía al acceso principal
B
C
D

C

E

6 rampas de acceso hacen del edificio una
construcción accesible para todas las
personas sin importar sus limitaciones motoras
A’

A

La diferencia de alturas
dentro deledificio genera
diferentes ambientes sin
sacrificar la continuidad
visual

B

Las múltiple salidas tambien permiten
una rápida evacuación en casos de
emergencia

E

En la segunda planta se
encuentra el área privada
de mesas para
pastores e invitados
especiales
A

3 4

5

6

7

8

9

10

A

B
C
D

C

E
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COMPONENTE ESTRUCTURAL CONSTRUCTIVO
EDIFICIO COMEDORES
0
$
7
(
5
,
$
/
(
6

La madera se utiliza en los
muebles,este material aportara
calidez a los espacios internos y
atractivo por su
belleza natural.

Los pisos laminados proporcionan
todas las cualidades visuales de
la madera, la ventaja es su durabilidad
y el bajo mantenimiento que requieren.

Los cerramientos de vidrio llevan
luz natural al interior del edificio, además
se fortalece la relación visual entre el
exterior y el interior.

Las vigas curvas de acero encuentran
soporte sobre pedestales de concreto
reforzado

Las columnas y vigas de acero forman un
sistema de marcos estructuralmente estable y
resistente

Ventajas del acero estructural:
-Rapidez en la construcción
-Mínimo desperdicio del
material

(
6
7
5
8
&
7
8
5
$

-Valor al final de su vida
útil
-Niveles de tolerancia a los
esfuerzos mayor en comparación
con materiales fabricados in-situ
Ventajas del covintec para exteriores:
-Aislamiento térmico y
acústico
-Rápida instalación
-Resistencia contra
agrietamientos y
rajaduras
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´PERSPECTIVAS

Comedores

Perfil derecho

Acceso principal al edificio

Vista posterior area de carga y descarga

Perfil izquierdo la imagen muestra el emplazamiento del edificio
Vista del acceso posterior al edificio
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Análisis funcional - formal
EDIFICIO SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

A
B
C
D

Las alas de la paloma del concepto
generador se ven reflejadas en el caracter
ascendente de los techos curvos del edificio

E
F
H
I

Se dispuso la circulación
vertical a los extremos para
proporcionar dos vías de
evacuación en caso de
ser necesario
5

B

C

E

H
I

72

La planta obedece a una distribución lineal
de los ambientes, lo que facilita la circulación
interna entre los diferentes espacios
7

8

9

10

n

Las celosías de aluminio ademas de servir como
elementos de protección solar, otorgan un caracter
de uniformidad y orden a las fachadas

13
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COMPONENTE ESTRUCTURAL CONSTRUCTIVO
EDIFICIO SALA DE REUNIONES
0
A
7
E
R
I
A
L
E
S

Ventajas del aluminio utilizado para
las celosias:
Muros de concreto reforzado
porporcionan soporte adicional
a las estructuras metálicas

-Resistentes al agua, la corrosión y a los
rayos ultravioleta.
-Alto poder relfector
-No necesita de ningun mantenimiento
específico
-Bajo peso específico lo que contribuye a
mantener una estructura liviana.

Las columnas y vigas de
acero forman un sistema de
marcos estructuralmente
estable y resistente
Ventajas de utilizar el acero
estructural:
-Soporta expansiones verticales.

E
S
7
R
U
C
7
U
R
A

-El uso de acero resulta en una
estructura mas liviana que
requiere fundaciones menos
extensivas y costosas.

Ventajas del gypsum en las
divisiones internas:
-Rápida instalación
-Bajo peso
-Resistencia al fuego
-Durabilidad
-Facil decoración
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´PERSPECTIVAS

Auditorio pastoral y
Salas de reuniones

acceso principal a la salas de reuniones

vista hacia auditorio pastoral

acceso al auditorio pastoral

vista posterior
vista dede el pasillo de planta alta
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´PERSPECTIVAS

Conjunto

Momunento “paz de cristo”

Acceso al templo

Area de esparcimiento

Estacionamiento Este

Plaza de Acceso
Emplazamiento de andenes entre el templo y edificio de auditorios
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SOSTENIBILIDAD

El bloque grama utilizado como pavimento en las
calles permiteconservar la capacidad de infiltración
del suelo, también se reduce la ganancia de calor
producto de la radiación solar
El sistema de celosias de aluminio controla
eficazmente la cantidad de luz solar que penetra
en la edificación, esto gracias a su alto poder
reflector; el resultado es un mayor cofort termico
para los usuarios y una mayor eficiencia energética

El traslape entre los techos
permitirá la entrada de aire
y la penetración indirecta
de luz natural.

El uso de filtros biológicos para
el tratamiento de aguas residuales
contribuye a evitar la contaminación
del manto acuifero.

“El aluminio posee un alto valor
al final de su ciclo de vida útil,
en promedio, la tasa de recuperación
del material esta por encima del 92%”
(european aluminium association)
“La energia para producir aluminio de
productos reciclados equivale solamente
al 5 % de la energía necesaria para producir
el material a partir de materias primas”
(european aluminium association)
“En la actualidad el acero estructural esta hecho
en un 88 % de productos reciclados; el material
es 100 % reciclable y puede ser reutilizado sin ningun
tipo de procesamiento adicional.”
(American Institute of Steel Construction, 2013)
Los paneles solares ubicados
en los techos abastecerán de
energia electrica renovable
a dos de los edificios
dentro del proyecto,
el resultado es un mínimo
consumo de energía
eléctrica

El uso de filtros biológicos para
el tratamiento de aguas grises y su
posterior reutilizaciónevita la
contaminaciónde la superficie del
sueloy contribuye a un uso mas eficiente
de este recurso
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VIII. ESTIMADO DE COSTOS

05

En esta sección del documento se presenta un estimado de costos del proyecto, se
calcularon presupuestos por separado de cada uno de los edificios principales del
conjunto. Los precios de materiales están calculados por etapa de construcción.

240

01
02
03

020

02

030

01
04
06

032

01
03
05

050

13

060

07

13
17
070

05

090

17

100

05

120

03

PRELIMINARES
Limpieza inicial
m2
890.97
Trazo y nivelación
m2
890.97
Construcciones
c/u
1
temporales
MOVIMIENTO DE TIERRA
Relleno y compactación m3
89.097
FUNDACIONES
Excavación estructural
m3
30
Acero de refuerzo
kg
2628
Concreto
m3
27
ESTRUCTURA DE ACERO
Columnas metálicas tipo C/u
27
“I”
Viga metálica tipo “I”
C/U
32
Escalera Metálica
c/u
2
CERRAMIENTO
Cerramiento
de m2
818.55
convitec con mortero
TECHOS Y FASCIAS
Cubierta
de
lámina m2
900
troquelada aluminada
con estructura metálica
canales
ml
45
Cercha metálica
c/u
7
ACABADOS
Fino corriente
M2
520
PISOS
Piso
cerámica M2
1,534.
texturizada
PARTICIONES
Forro de gypsum a M2
240
doble cara con perfiles
PUERTAS
Puerta de madera solida c/u
9

10,000.00

280
1,100

Costo en moneda nacional C$
Costo total en dólares $

PRESUPUESTO ESTIMADO EDFICIO SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
ETAPA SUBDESCRIBCIÓN
U/M
CANTIDAD C.UNITARIO TOTAL (C$)
ETAPA
(C$)
010

04
06

(1 x 2.10)
Puerta
de
vidrio y c/u
7
aluminio doble (1 x 2.10)
OBRAS METALICAS
Celosía de aluminio
c/u
102
barandas
ml
50

70,000.00

28,560.00
55,000.00

C$2,329,391.39
$ 91,708.32

Tabla 24. Presupuesto estimado edificio Sala de reuniones y auditorio pastoral
Fuente. Propia

4.00
2.39
15000.00

3,563.88
2,129.83
15,000.00

ETAPA

SUBETAPA

11.12

990.68

010

80.00
24.00
3,100.00

2,400.00
31,536.00
87,700.00

01
02

020

02

12,800.00

345,600.00

030

2,300.00
18,000.00

73,600.00
36,000.00

01
04
06

032

01

600.00

491,130.00

500.00

450,000.00

050

13

24.26
10,000.00

1,091.00
70.000.00

060

07

60.00

31,200.00

280.00

429,550.00

425.00

102,000.00

2,500.00

22,500.00

PRESUPUESTO ESTIMADO EDIFICIO COMEDORES

03

17

77

070

05

090

17

100

05

DESCRIBCIÓN

U/M

CANTIDAD

PRELIMINARES
Limpieza inicial
m2
835.16
Trazo y nivelación
m2
835.15
MOVIMIENTO DE TIERRA
Relleno y compactación m3
180.18
FUNDACIONES
Excavación estructural
m3
50
Acero de refuerzo
kg
3,200
Concreto
m3
43
Estructura de acero
Columnas metálicas tipo C/u
50
“I”
Viga metálica curva tipo C/U
11
“I”
CERRAMIENTO
Cerramiento
de m2
120
convitec con mortero
TECHOS Y FASCIAS
Cubierta
de
lámina m2
865
troquelada aluminada
con estructura metálica
Cercha metálica
c/u
10
ACABADOS
Fino corriente
M2
120
PISOS
Piso
cerámica M2
1,342.00
texturizada
PARTICIONES
Forro de gypsum a M2
220
doble cara con perfiles

C.UNITARIO
(C$)

TOTAL (C$)

4.00
2.39

3,340.64
1,996.01

11.12

2,003.60

80.00
24.00
3,100.00

4,000.00
76,800.00
133,300.00

12,800.00

640,000.00

15,000.00

165,000.00

600.00

72,000.00

500.00

432,500.00

10,000.00

100,000.00

60.00

7,200.00

280.00

375,760.00

425.00

93,500.00

120

03
05

240

04
06

PUERTAS
Puerta
de
madera c/u
10
liviana(1 x 2.10)
Puerta de vidrio y c/u
9
aluminio doble (1 x 2.10)
OBRAS METALICAS
Celosía de aluminio
c/u
230
barandas
ml
124
Costo total en moneda nacional
Costo total en dólares

1,600.00

16,000.00

10,000.00

90,000.00

280
1,100

64,400.00
136,400.00

060

Cubierta
de m2 1990
lámina
troquelada
aluminada
con estructura
metálica
ACABADOS
070
05
Fino corriente
M2
352
PISOS
090
17
Embaldosado
M2
1437
PARTICIONES
100
05
Forro
de M2
48
gypsum
a
doble
cara
con perfiles
PUERTAS
120
03
Puerta
de c/u
4
madera
liviana(1 x 2.10)
OBRAS METALICAS
06
barandas
ml
6.2
Costo total en moneda nacional (C$)

C$ 2,414,200.25
$ 95,047.25

Tabla 25. Presupuesto estimado edificio Comedores
Fuente. Propia

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL TEMPLO
ETAPA SUBDESCRIBCIÓN
U/M CANTIDAD C.UNITARIO
ETAPA
(C$)
PRELIMINARES
010
01
Limpieza inicial m2 2432
4.00
02
Trazo
y m2 2432
2.39
nivelación
MOVIMIENTO DE TIERRA
020
02
Relleno
y m3 2520
11.12
compactación
FUNDACIONES
030
01
Excavación
m3 130
80.00
estructural
04
Acero
de kgs 3485
24.00
refuerzo
06
Concreto
m3 43
3,100.00
18
Muro
de M3
167
900
contención
Estructura de acero
032
01
Armadura de C/u 2
412,500.00
cerchas
(principales)
03
Viga metálica C/U 7
172,250.00
curva tipo “I”
CERRAMIENTO
050
13
Cerramiento
m2 352
600.00
de
convitec
con mortero
TECHOS Y FASCIAS

TOTAL (C$)

9,728.00
1,996.01

28,022.40

07

Costo total en dólares
10,400.00

Tabla 26. Presupuesto estimado edificio Comedores
Fuente. Propia

83,640.00
133,300.00
150,300.00

825,000.00

1,206,750.00

211,200.00

78

500.00

995,000.00

60.00

21,120.00

140

201,180.00

425.00

20,400.00

1,600.00

6,400.00

1,100

6,820.00
C$
2,704,506.40
$ 107,321.68

Presupuesto total del proyecto
Zonas y/o edificios
Costo total
Observaciones
Plaza
de
acceso
con
$ 1,092.00
monumento
Zona de esparcimiento
$ 3,730.07 No cuenta con el cálculo
de mobiliarios
Templo
$ 207,321.68 No cuenta con el cálculo
Auditorio pastoral y salas de
$ 91,708.32 de mano de obra, solo se
tomaron como referencia
reuniones
Comedores
$ 95,047.25 las principales etapas para
el funcionamiento de cada
edificio.
Calle
vehicular
y
$ 35,558.00
estacionamientos
Andenes
$ 9,706.00
Pozo y tanque elevado
$ 1,228.00
Inodoro ecológico popular
$ 8,400.00 Se cuenta con 2 baterías
sanitarias c/u
con 14
unidades de inodoros
Biofiltros
$ 2,400.00 6 biofiltros para tratamiento
de aguas grises
Paneles fotovoltaicos
$ 18,114.00 63 paneles solares(Modulo
solar sunlink 100w)
Costo total
$474,335.32
Tabla 27. Presupuesto total del proyecto
Fuente. Propia

En esta parte del presupuesto es necesario aclarar que los propios miembros de la iglesia
son responsables por la recaudación de fondos para la construcción del proyecto, cada
distrito cuenta con su propia comitiva para recaudar fondos ya que son financieramente
responsables de sus gastos e inversiones.
Otro aspecto que debe aclararse es la construcción por etapas del proyecto, donde el
templo constituye una primera etapa prioritaria debido a que sería el espacio principal
para celebrar las actividades de la iglesia.
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IX.

Valoración ambiental

construcción
construcción de edificios
construcción de mobiliario
construcción de áreas verdes
y
tratamiento vegetal
construcción de calles, sendas,
aceras y plazas
Instalación de obras especiales
sostenibles (biofiltros, paneles solares,
etc.)
Etapa de Operación
Operación y mantenimiento general
de cada edificio
Operación y mantenimiento de
instalaciones especiales

A continuación, se presenta la valoración ambiental del proyecto, esta se realizo utilizando
las tablas de matriz de identificación de posibles impactos ambientales. El objetivo de la
valoración ambiental fue conocer los impactos positivos y negativos del proyecto tanto
para el medio físico, como para el biótico y el socioeconómico.
También se logro conocer la magnitud de los impactos y su temporalidad, esta
información hizo posible valorar cada uno de los impactos lo cual permitió determinar la
viabilidad del proyecto.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - OBRAS SECUNDARIAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE
CONVENCIONES RELIGIOSO PARA (I.A.F.C.J)

N

N N N N N
N
N

N

N N N N N

N

N

N

N
N

N N N

P
P

N

N

N

N

P N N

N

N

N

N

P N N

N

P

N

P

P P

P

P P

Tabla 28. Matriz de posibles impactos ambientales (impactos positivos y negativos)
Fuente. Propia

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES (impactos positivos y negativos)
COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES

Posible generación de conflicto social

N

P
N
P N
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Posible generación de conflicto social

N
N

Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

N

Generación de empleo

N
N

Calidad de vida

N
N N

MEDIO URBANO / RURAL
Alteración del comercio local
Riesgo de afectación de la salud de las
personas

N N

MEDIO SOCIOECONOMICO

Congestión del tráfico vehicular

N

Fauna local es ahuyentada

P

MEDIO
BIOTICO
FLO FAU
RA
NA

Deterioro de las áreas verdes

P

Alteración del paisaje y modificación del relieve

P N N

AG PAIS
UA AJE

Contaminación

Factores del medio
afectado del proyecto

SUELO

Generación de residuos sólidos

Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

AIRE

Derrame de combustibles y lubricantes

N

Calidad de vida
Generación de empleo

Riesgo de afectación de la salud de las personas

Alteración del comercio local

Fauna local es ahuyentada

Deterioro de las áreas verdes

Alteración del paisaje y modificación del relieve

N

MEDIO FISICO

Generación de olores desagradables

N N

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES

Generación de polvos

N

N N N

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES (magnitud y temporalidad)

Emisión de gases de combustión

N N N N N

Contaminación

Generación de residuos sólidos

Derrame de combustibles y lubricantes

Generación de polvos
Generación de olores desagradables

N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - OBRAS SECUNDARIAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE
CONVENCIONES RELIGIOSO PARA (I.A.F.C.J)

Incremento de ruidos molestos y nocivos.

Etapa de Planificación
Habilitación de almacén provisional
y/o patio de maquinarias para la
obra.
Movilización
de
Maquinaria
y
herramientas para la obra.
Contratación de personal
Etapa de Construcción
movimiento de tierra
acumulación de materiales de

Emisión de gases de combustión

Factores del medio afectado del
proyecto

Incremento de ruidos molestos y nocivos.

AIRE

Esta tabla nos muestra los impactos positivos y negativos que tendrá este proyecto, para
este análisis se tomaron en cuenta: las etapas sintetizadas del proyecto y los factores
ambientales que podrían ser afectados, en donde se muestra como predominancia los
impactos en la etapa de planificación y de construcción, sin embargo hay predominancia
de impactos positivos en la atapa de operación del proyecto.

MEDIO
SOCIOECONOMICO
MEDIO URBANO /
RURAL

Congestión del tráfico vehicular

MEDIO
BIOTICO
PAIS FLO FAU
SUELO AGUA
AJE RA NA

MEDIO FISICO

Magnitud (M): se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el
ambiente. Se califica como:
Etapa de Planificación

1
+
2
Movilización
de 1
Maquinaria y herramientas +
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1

1
1+ 1+ 1+ 1+
+
2 1 1 2
1
1
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+
1
2
1
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1
+
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1
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+
2
2
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0

0
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0
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1+ 1+ 1+
1 2 1
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0

0

0

0
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2

0

2+2
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1+2

0

0

1+ 1+ 1+
2 1 1
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0
1

0

0

0

0

0

0

1 1+
0
+2 2

0

N

Leve: 1 (afectación mínima de la variable ambiental)
Moderada: 2 (Afectación parcial de la variable ambiental)
Fuerte: 3 (Afectación de la variable ambiental en el área que se produce el efecto)
Temporalidad (T): Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose
como:

Etapa de Construcción
movimiento de tierra
acumulación
materiales
construcción

de
de

1+ 1+
1 1
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1+1

2
+
3

1
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+
2 3 2 2
2
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0
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0
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2
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0

0
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0

0

0

0
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0

0
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2
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sendas, aceras y plazas
Instalación
de
obras
especiales
sostenibles
(biofiltros, paneles solares,
etc.)
Etapa de Operación
Operación y
mantenimiento general de
cada edificio
Operación y
mantenimiento de
instalaciones especiales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2+2

0

1+3

1+2

1+
0
2

0

1+
2

0

0

1+ 1+
2 1

0

1+ 2+ 2+
1 3 1

Media: 2 (Aquel que supone una alteración en el tiempo de 3 a 4 semanas)

3+
0
3

0

Alta: 3 (Aquel que supone una alteración por un período mayor de 5 a más semanas)

0

Significancia del impacto: equivale a la suma de la magnitud y la temporalidad (M+T)
sus rangos son:

0

0

0

2+
3

1+2

1+
0
1

0
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2+ 1+ 1+
3 2 1
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0

0

0

0

0
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2

0

0

0

0

0

0

0
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Corta: 1(Aquel que se supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de
manifestación de horas a 2 semanas)

0

0

0

1+
1

3+ 1+
0
3
1

0

1+
1

3+ 1+
3 1

0

0

Bajo

3 o <3

Medio

4-5

Alto

6 o >6

MATRIZ DE POTENCIALES IMPACTOS DE LOS PROCESOS
Impacto ambiental

Tabla 29. Matriz de posibles impactos ambientales (Magnitud y temporalidad )
Fuente. Propia

Para comprender mejor los las etapas o factores que afectan con mayor relevancia el
aspecto ambiental hizo uso de la tabla de “matriz de identificación de posibles impactos
ambientales (magnitud y temporalidad)”, de donde se puede decir que los impactos con
una significancia alta son positivos en el aspecto socio económico, afectando con una
significancia media y baja el medio físico y medio biótico.

Medio físico
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Medi
o
soci
o
econ
Medio ómic
biótico o
Valor de impacto

construcción de
mobiliario
construcción de
áreas verdes y
tratamiento
vegetal
construcción de
calles, sendas,
aceras y plazas
Instalación de
obras
especiales
sostenibles

total criterio

permanencia del impacto

acción del impacto

severidad del impacto

probabilidad de ocurrencia

clase de impacto

FAUNA

FLORA

PAISAJE

AGUA

MEDIO URBANO / RURAL

X

X

-1

3

1
0

7

1

3

1
0

7

1
0
5
5 0
1
0
5
5 0

Tabla 30. Matriz de potenciales impactos de los procesos
Fuente. Propia

Clase del impacto: 1(positivo), 2 (negativo)
X

X

X

X

X

acumulación
de
materiales
de construcción
construcción de
edificios

SUELO

AIRE
Habilitación de
almacén
provisional y/o
patio
de
maquinarias
para la obra.
Movilización de
Maquinaria
y
herramientas
para la obra.
Contratación
de personal
movimiento de
tierra

(biofiltros,
paneles solares,
etc.)
Operación y
mantenimiento
general de
cada edificio
Operación y
mantenimiento
de instalaciones
especiales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

-1

1

1

1

-3
2.
5
6
3

X

-1

1

1 2.5 1

X

1

3

3

7

1

X

X

-1

1

1

5

1

X

X

-1

3

3 2.5 1

X

X

-1

5

5

X

X

-1

X

X

X

X

-1

X

X

X

X

-1

X

1

X

3

3

-5
2
2.
5
3
7
5

1

1 2.5

3

3 2.5 3

0
6
7.
5

2.5 3

0

1

1

5

7

3

Probabilidad de ocurrencia: 10(siempre), 7 (casi siempre), 5(de vez en cuando), 3(poco probable), 1(muy
extraño)
Acción del impacto: 10(muchas veces al día), 7 (una vez al día), 3(una vez al mes), 1(una vez por año)
Severidad del impacto: 10(muy alta), 7.5 (Alta), 5(mediana), 2.5 (moderada), 0.5 (Baja)
Permanencia del impacto: 5(acumulable), 3(permanencia media), 1(Fugaz)

Esta tabla muestra el valor de impacto de los componente de cada etapa, en donde el
resultado total de criterio es= (clase de impacto*probabilidad de ocurrencia* acción del
impacto* severidad del impacto*permanencia del impacto). Las numeraciones más altas
indican la mayor afectación, entonces se puede decir que la operación y mantenimiento
de los edificios y todas sus instalaciones son las de mayor impacto, sin embargo este
impacto es positivo, seguido de la construcción de las edificaciones de las edificaciones
con un impacto negativo.

2
1
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Valoración ética

La ética en la arquitectura al igual que en todas las profesiones u oficios es de suma importancia,
debido a que, permite catalogar el desempeño, la calidad y sobre todo la conciencia social,
económica y ambiental de cada persona. El estudiante universitario de arquitectura debe, estar
preparado y consiente de ser un profesional de sólida preparación científica, artística y técnica,
con un profundo sentido de la equidad y de la moral, con el fin de contribuir al servicio de
sociedad y el medio ambiente impulsando su progreso y bienestar.

La arquitectura es sin duda una de las profesiones más influyentes en la forma en que viven y se
desarrollan las sociedades humanas. Vivimos la arquitectura todos los días, cuando estamos en
casa, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al cine, cuando
conducimos nuestros autos. Aun si no se han dado cuenta, el trabajo de los arquitectos es
primordial para el funcionamiento de nuestras ciudades.

La arquitectura es una de las profesiones más antiguas y nunca dejara de existir, porque siempre
habrá necesidades espaciales en donde el hombre y la mujer puedan realizar todas las diversas
actividades diarias desde trabajar hasta descansar. El arquitecto necesita ser capaz de interpretar
y conocer la realidad para poder ejercerse, ya que, una buena arquitectura conoce las
necesidades de la actualidad, así como las demandas de los usuarios, para poder influir en el
beneficio de sociedad. Este aspecto de la disciplina arquitectónica requiere no sólo conocer y
dominar las técnicas constructivas, sino también ser capaz de captar las peculiaridades del
momento, el arquitecto también debe ser un buen trabajador en equipo, debido que existen
múltiples disciplinas relacionadas a la arquitectura y el urbanismo.

Ahora bien, en las últimas décadas se ha desarrollado una conciencia y una constante
preocupación por la temática medioambiental, el impacto y el daño al medio natural producto de
las actividades humanas; este aspecto concierte por supuesto, a la arquitectura. La arquitectura
en su papel de guía para la construcción de ciudades, industrias, puertos, aeropuertos, autopistas
y todas las infraestructuras que hacen funcionar nuestras ciudades, es responsable en gran
medida del impacto que ha sufrido el medio ambiente.
Considerando lo anteriormente expuesto, debo declarar que en el contexto actual, los arquitectos
ya no solo tenemos la obligación de realizar diseños que satisfagan las necesidades especificas
de un cliente, sino que también tenemos la obligación de realizar nuestro trabajo en pro de la
conservación del medio ambiente, en búsqueda de lograr el menor impacto ambiental durante los
procesos constructivos y durante el funcionamiento de nuestras obras. Pero ¿Por qué se volverán
a preguntar algunos? Sencillamente porque han sido la energía consumida por las ciudades que
diseñamos, las emisiones de C02 producidas en las carreteras que hemos trazado, los principales
responsables del daño medioambiental y el cambio climático.

La arquitectura y la construcción son actividades que contribuyen al desarrollo social y económico
de un país. Problemas como el de la vivienda, el hábitat y la recuperación del patrimonio, son
característicos de la contribución que estas actividades pueden dar a la sociedad, Pero al mismo
tiempo, la arquitectura y la construcción generan un impacto en el ambiente, la economía y la
sociedad durante todo el ciclo de vida de la edificación u obra construida, a través de la ocupación
del espacio y del paisaje, de la extracción de recursos, y de la generación de residuos y
contaminación.

También es importante decir que alegar ignorancia en estos temas ya no es válido, la creciente
preocupación mundial por el cambio climático, la declaración de varios estados sobre su
compromiso para combatir el cambio climático, el mismo auge de la llamada arquitectura
sostenible en las últimas décadas, todos estos factores hacen imposible que los profesionales de
la arquitectura aleguen ignorancia en este aspecto.

Como es sabido, la ocupación indiscriminada del espacio agota los recursos, destruye el paisaje y
aumenta la vulnerabilidad de nuestros asentamientos humanos. Los deslaves y las continuas
emergencias por deslizamientos y desbordamientos de quebradas en las zonas de barrios,
constituyen un ejemplo claro del impacto de la construcción en el ambiente.
La extracción indiscriminada de recursos naturales tiene diversas consecuencias negativas sobre
la economía y el ambiente. Las reservas de recursos no renovables, como la minería y los
recursos energéticos, no son infinitos y el manejo inadecuado de los recursos renovables, como la
madera, conlleva entre otros, efectos indeseables sobre el medio natural como el agotamiento de
las fuentes de recursos hídricos.

Los arquitectos tenemos una gran responsabilidad, es nuestro deber contribuir desde nuestra
profesión a la creación de ciudades sostenibles, en el sentido de que se optimicen recursos en los
procesos constructivos, se proyecten edificios energéticamente eficientes que consuman menos
energía, se planifiquen ciudades que no contaminen el medio natural.

El consumo energético ocurre durante todo el ciclo de vida de las edificaciones, desde la
extracción de materia prima y su transporte a las obras, pasando por el uso de las edificaciones,
hasta las posteriores modificaciones y demolición

¿Qué pasaría si a partir de hoy todos los edificios se diseñaran para lograr el menor consumo
energético posible y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales?, ¿Qué pasaría si todas
la ciudades se planificaran para favorecer el uso del transporte público y del transporte no
motorizado? ¿Qué pasaría si se fomentara el reciclaje o la reutilización de materiales
arquitectónicos? Pasaría lo siguiente; estaríamos mejorando nuestra calidad de vida, estaríamos
contribuyendo a restablecer el equilibrio entre los tres componentes que conforman el medio
ambiente, y sobre todo estaríamos garantizando el porvenir y el bienestar de las futuras
generaciones.

Si bien es cierto la arquitectura es para la es para la sociedad, en estos últimos años ha surgido
un sentido ahora universalmente compartido de que la arquitectura se asienta sobre una
Naturaleza que debe ser respetada, y de que el hombre ya no es el centro del planeta sino que
forma parte de él, por esta razón en nuestra creciente cultura se impone una nueva ética de la
arquitectura.
Ahora se bebe de pensar en construir respetando la Naturaleza, la cual
encierra el
reconocimiento a la existencia y el mantenimiento de toda la biodiversidad, utilizando para ello
como herramienta los apoyos científicos y técnicos que ahora se poseen, ya que la realidad es

Amir Israel Carrillo Solís
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dura, América Latina se encuentra, con situaciones ambientales muy precarias. La naturaleza
está siendo sobreexplotada perdiendo en muchos casos hasta su capa vegetal y se encuentra
invadida por viviendas, carreteras, tuberías, autopistas, torres de alta tensión, árboles y plantas
exóticas no pertenecientes a los ecosistemas locales. A todo esto se agrega el hecho de que los
métodos de construcción empleados sólo atienden el interés de ganancia de las empresas y de
los especuladores de terrenos y edificaciones.

Como conclusión se puede decir que La arquitectura no puede ser entendida sin entender su
contexto, en ese sentido, los arquitectos como diseñadores de espacios arquitectónicos y urbanos
siempre han tenido responsabilidad con su entorno, este compromiso forma parte de un
indiscutible eje para su profesión, y el compromiso es tanto con su entorno social, como el cultural y por
supuesto el natural.
La necesidad de atender e intentar resolver los problemas que afectan la calidad de vida
de los actuales habitantes del planeta, sin comprometer la posibilidad de que las futuras
generaciones puedan disponer de recursos para enfrentar los suyos, es una referencia
directa a la modificación del medio ambiente natural, esta temática es un enfoque de
carácter multifocal, que implica aspectos tecnológicos, políticos, sociales, económicos,
ecológicos, etc.
En la actualidad existen muchos mecanismos y soluciones para hacer una arquitectura
más integral y sostenible. Los códigos de los edificios están cambiando día a día, cada
vez más hay mayor responsabilidad, el profesional debe saber que el medio ambiente es
una prioridad, de esta forma logramos Cumplir con cada uno de los Deberes que impone
la ética a los profesionales.
Ciro Isaac Cruz Amador
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X.

Conclusiones

9 El uso de elementos de protección solar (persianas, celosías, aleros) tiene como
resultado un mayor confort térmico en los edificios, de esta manera se logra un
menor consumo energético al eliminar la necesidad de sistemas de aire
acondicionado.

9 Mediante los instrumentos de recolección de información (encuesta y entrevista) se
logró obtener información importante de parte de los futuros usuarios (pastores y
congregación) en materia de requerimientos espaciales y funcionales que servirán
para alimentar los criterios de diseño de la propuesta arquitectónica, estableciendo
así un carácter participativo en dicho proceso.

9 Se aplicaron principios de sostenibilidad que reducen la huella ambiental del
proyecto, al mismo tiempo se brindo al cliente una solución arquitectónica que
cumple con los requerimientos y criterios establecidos. Como recomendación,
mencionaré la necesidad de contratar servicios profesionales para cualquier diseño
de obras arquitectónicas requeridas por la organización.

9 A través del análisis de sitio se obtuvieron pautas y criterios de sostenibilidad; cada
componente físico-natural, así como también las características urbanas del sector
deberán ser consideradas y potenciadas para brindar una propuesta arquitectónica
integral y sostenible.

9 El diseño de este proyecto resultara en un gran beneficio para los miembros del
distrito tres de la iglesia apostólica en la fe de Cristo Jesús ya que contaran con un
espacio adecuado y confortable para la realización de sus actividades.

9 El análisis de modelos análogos sirvió de insumo para establecer criterios de
sostenibilidad a implementarse en la propuesta arquitectónica, así como también
ayudo a establecer criterios formales, funcionales y estructurales.
9 El respeto y la implementación de la Norma nacional de accesibilidad (NTON 12
006-04) permiten que las instalaciones sean accesibles para personas con
diferentes limitaciones motoras. \

9 El uso en el proyecto de biofiltros para tratamiento de aguas grises e inodoros
ecológicos para tratamiento de aguas negras evita la contaminación del manto
acuífero contribuyendo a la preservación de las reservas subterráneas de agua.
9 El uso de paneles fotovoltaicos en los techos de los edificios ayudará a producir
energía de manera sostenible lo que disminuirá considerablemente el uso de
energía eléctrica convencional.

9 El uso de vegetación autóctona para áreas verdes, jardines y plazas reduce los
costos de mantenimiento y promueve la estabilidad y sostenibilidad del paisaje a
largo plazo.
9 La iluminación natural en los edificios permite obtener un mayor ahorro de energía
lo que se traduce en un menor daño medioambiental y en condiciones más
agradables y saludables para los usuarios.
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XII.

Anexos

Cree usted que el local donde actualmente se celebran eventos de la iglesia presta con
las condiciones adecuadas de espacio y confort

Encuesta a miembros de la iglesia (distrito 3)

Si

¿Qué medio de transporte utilizaría usted para llegar al centro de convenciones?

No

Vehículo propio

Cree recomendaría usted para que el nuevo centro de convenciones cuente con los
requerimientos necesarios de confort y espacio

Taxi
Transporte público colectivo

Iluminación natural

Bicicleta

Ventilación

Caminando

Espacios más amplios

Otro

Aislamiento térmico
Aislamiento acústico

Enumere por orden de prioridad según su criterio los espacios dentro del terreno del
centro de convenciones.

Entrevista a aplicarse a pastores y miembros de la
iglesia (distrito 3)

Templo principal
Auditorio Pastoral
Sala de reuniones (fraternidades)

1) Según su criterio ¿Qué es lo más representativo de la iglesia Apostólica de la fe en
Cristo Jesús? ¿Por qué?
2) ¿Qué inconvenientes han habido ante la carencia de un centro de convención
para el distrito 3 de la iglesia?
3) ¿Qué es lo que le parece más llamativo de los templos de la iglesia a nivel
nacional y distrital?
4) De todos los templo de la iglesia que Uds. Conoce ¿cual parece más llamativo?
¿por qué?
5) ¿Qué es lo que no le gusta de los templos de la iglesia?
6) ¿Conoce algún otro centro de convención de la iglesia apostólica de la fe en
Cristo Jesús, ya sea extranjero o nacional? Si conoce ¿Qué es lo que le ha llamado
la atención?
7) Desde su punto de vista ¿que recomienda para el diseño del centro e
convención?

Áreas de recreación
Comedores
Parqueo

Con que frecuencia cree usted que se hará uso de las instalaciones del centro de
convenciones
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
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- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

S4

S3

UCA
MANAGUA

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L2
MACRO-LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
n

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

COMARCA LOS CEDROS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

KM-29

HACIA COMARCA STA.
RITA Y LEÓN

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

KM-28

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

KM-27
KM-26
HACIA MANAGUA
100
1

300
200

400

500

900

700
600

1000

800

LEYENDA:

SITIO
COLECTORA PRINCIPAL (CARRETERA

KM

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L3
MICRO-LOCALIZACIÓN
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

COMARCA LOS CEDROS

n

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA

KM-29

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

HACIA COMARCA STA.
RITA Y LEÓN

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

KM-28

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

KM-27
100

300
200

1

500
400

LEYENDA:

SITIO
COLECTORA PRINCIPAL (CARRETERA

HACIA MANAGUA

KM

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L4
ANALISIS DE SITIO
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

CALLE DE
ACCESO

n

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

PEND: 2%

CALLE DE TIEMPO
SECO

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

6:00AM
6:OOPM

20
40

1

12:00PM

60

LEYENDA:

SITIO
CALLE DE ACCESO

80
TRAYECTORIA SOLAR
VENTILACI}ÓN

PENDIENTE

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L5
PLANO DE AMENAZAS NATURALES

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
n

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: Gráfica
OBSERVACIONES

908 m
Inestabilidad
de laderas

UCA
Amenaza de Inundación

Caída de cenizas
volcán apoyque

Sitio

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Conjunto Arquitectonico
Calles
Vehicular
(recubrimiento
de
bloque grama)

1

1

2

Recurimiento de baldosa
texturizada
suelo con recurimiento de
grava

Area Verde
Circulacion
peatonal
(recubrimiento de ladrillo
de concreto

18 19
20 21
22 23

2
3

3

L6

4

5

6

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

n

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

7
8

9

6

CARRERA DE
ARQUITECTURA

10 11
12 13
14 15
16 17
24
25
26
27
28

5

29

4

30

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

31
32

7

33

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

34
35
36

8

37

ESCALA: 1:500
OBSERVACIONES

38
39
72

9

70
69

1 Acceso
5 Templo

3 Plaza de acceso con munumento

6 Estacionamientos
7 Auditorio pastoral y Salas
de Reuniones

4 Comedores

40
41

71

68

2 Zona de esparcimiento

73

67 66
65 64
63 62
61 60
59 58
57 56
55
42 43
44 45
46 47
48 49
50 51
52 53
54

6

UCA
8 Pozo/ tanque elevado
9 S/S (Inodoro ecologico) popular)

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L7

MADROÑO

LAUREL
SILVESTRE

CAOBA DEL
PACIFICO

EUCALIPTO
ROBUSTA

GUANACASTE

Requiere una precipitación mínima de 1,000
mm. Anuales distribuida en siete u ocho
meses; Solamente prospera si tiene acceso
al agua subterránea. Es una especie que
sobresale por su vigor y plasticidad.
Se encuentra en bosques secos y bosques
húmedos, en lugares con precipitaciones de
1,000 a 4,000 mm anuales. Se mantiene en
temperaturas de 18°C hasta 32°C como
máximo.
Se encuentra en sitios con precipitaciones
que oscilan entre 1,100 a 1,400 mm anuales
Puede utilizarse en construcciones livianas y
carpintería en general,es calificatido de
madera preciosa. Está considerada como
una especie en vía de extinción.
Suele ser un árbol leñoso, que alcanza un
gran tamaño y altura puede superar los 30
m de altura,siempre y cuando sea en un
clima cálido. El mango es una fruta de
pulpa carnosa y dulce. Destaca entre sus
principales características su buen sabor.
La precipitación apropiada debe ser entre
los 1,000 y los 1,500 mm. Funciona como
cortina protectora contra el viento. Es un
buen árbol de sombra para las orillas de las
carreteras. Es resistente al viento, por lo que
se usa como rompe vientos.
Se encuentra en sitios con precipitaciones
de 760 a 3,000 mm anuales con una
estación seca mínima de dos a cuatro
meses. Crece bien en temperaturas de 24
ºC a mayores. Este árbol proporciona
amplia sombra debido al acho de su copa.

vegatacion y mobiliario urbano

JUSTIFICACIÓN
Arbusto bajo, hojas compuestas cortas, flores en cabezuelas, las cabezuelas pequeñas
con los filamentos rojos; posee
un follaje muy denso, la mayoría de sus flores son de color
rojo.
Este arbusto posee la flor
nacional del país. Produce
flores amarillas o rosas dependiendo de su forma de cultivo,
esta se crece mayormente en
el pacico del país,

LUMINARIAS
3.00M

25.4 pulg.

29.9 pulg.

Elemento de servicios luminaria ideal para aceras y
plazas, se conforma de un
tubo de 4”, se le puede instalar todo tipo de lámpara para
exterior.
7.00M

4.00M

Ilumina
las
vías
vehiculares y peatonales, brinda seguridad y control. Luminaria altura de 5m
con brazons y tronco
de acero

0.40

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

0.70
1.14
0.95

0.28
0.35
0.48

Diseño
atractivo
compuesto
por
tubo
metalico
como soporte y un
recipiente
de
lamina metalica

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

0.44

MESA & BANCA

MANGO

El árbol del Aguacate es frondoso y de hoja
perenne, da fruto en un porcentaje muy
alto. crece en lugares de vientos calurosos y
secos. se desarrolla precipitación, se considera que 1,200 mm anuales bien distribuidos son suficientes.
La especie se desarrolla naturalmente
desde condiciones secas con 800 mm/año
hasta en zonas húmedas con 2,000
mm/año. Es una especie de zonas cálidas.
Árbol nacional de Nicaragua, Su uso más
generalizado es como ornamental.

ARBUSTOS

BASURERO

ACACIA
AMARILLA

JUSTIFICACIÓN

SACUANJOCHE

AGUACATE

PLANTA ELEVACIÓN

CALLIANDRA

ÁRBOL

0.50

Mobiliario de
rejillla
de
a l a m b r e
sujetada a un
bastidor
de
tubo
de
acero .
Dimensiones
de mesa
largo 1.6 m
alto 0.735m
ancho 1.80 m
Dimensiones
de silla
largo 1.6 m
alto 0.45m
ancho 1.80 m

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L8
SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
1

2

3

4

5

6

8

7

10

9

11

12

13

55.00m
2.50m

2.50m

2.50m

5.00m

1.65m

3.35m

10.00m

10.00m

10.00m

3.00m

2.00m

n

0.11m

A

2.50m

5.00m

B
108

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA

107

0.95m

C

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

D

111

106

105

104
B

110

B

4.05m

18.00m

112

103

3.00m

F

3.00m

H

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

109

2.00m

E

113

101
100

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

102

I

ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

ZONA AUDITORIO
ZONA ADMINISTRATIVA Y
SEVICIOS GENERALES
ZONA DE SALA DE REUNIONES
CIRCULACIÓN VERTICAL

N°
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

AMBIENTE
LOBBY
JARDIN
PASILLO
DUCTOS
SALA DE REUNIÓN DE SEÑORAS
SALA DE REUNION DE SEÑORES
SALA DE REUNION DE UNEPA
S/S PARA DAMAS
S/S PARA CABALLEROS
BODEGA
CUARTO DE ASEO
SALA DE JUNTAS
ESENARIO CON AREA VERDE
FORO

NPT
+ 0.10
+- 0.00
+ 0.10
+ 0.10
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.15
+ 0.40
+ 0.15

M2
15.00
16.40
120.00
11.70
150.00
150.00
150.00
20.00
20.00
10.05
10.05
25.00
20.00
94.2

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L9
SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
5

8

7

10

9

11

12

13

45.00m
5.00m

1.65m

3.35m

10.00m

10.00m

10.00m

3.00m

2.00m

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
n

B

CARRERA DE
ARQUITECTURA

5.00m

C
204

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

202
B

203

B

18.00m

5.00m

E

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

201
5.00m

H

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

205
3.00m

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

200

I

ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

ZONA DE SALA DE REUNIONES
CIRCULACIÓN VERTICAL

N°
200
201
202
203
204
205

AMBIENTE

PASILLO
DUCTOS
SALA DE REUNIÓN DE ADOLECENTES
SALA DE REUNION DE JOVENES
SALA DE REUNIÓN DE NIÑOS
AREA DE DESCANSO

NPT
+ 3.05
+ 3.00
+ 3.05
+ 3.05
+ 3.05
+ 3.05

M2
105.00
11.70
150.00
150.00
150.00
20.00

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L10
SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL

n

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

1

3

2

4

5

6

8

7

10

9

11

12

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

13

55.00m
2.50m

2.50m

2.50m

5.00m

1.65m

3.35m

10.00m

10.00m

B

18%

54%
5.00m

85%

30%

33%

0.95m

C

4.05m
2.00m

E

18.00m

D

3.00m

2.00m

15%

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

18%

ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

3.00m

F

10.00m

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

0.11m

A

2.50m

CARRERA DE
ARQUITECTURA

3.00m

H
I

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L11
SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada
Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

10

9
Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

COLUMNAS
METALICAS CON
DESAGUE DE
AGUA PLUVIAL

Modulo solar
sunlink
100 W

12

11

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

13

CARRERA DE
ARQUITECTURA

Modulo solar
sunlink
100 W

2.09m

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

CANAL DE
DESAGUE
PARED DE
CONVITEC

CERCHA DE TUBO
METALICO

2.91m

8.00m

BARANDAL
METALICO

3.00m

VENTANA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

CELOSIA DE
ALUMINIO

PUERTA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

ESCALERA
METALICA

ABERTURA

PUERTA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

ABERTURA

PUERTA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

ABERTURA

PUERTA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

ESCALERA
METALICA

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

PUERTA DE
MADERA

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

A

B

C

D

E

F

H

I

VENTANA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

VOLADIZO DE
CONVITEC

CERCHA
METALICA
DE 3 PUNTO DE
APOYOS

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L12
SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

13

12

10

11
Modulo solar
sunlink
100 W

8

9

7

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

Modulo solar
sunlink
100 W

6

5

4

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

3

2

1

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada
Cubierta de techo de 0.37m
lamina troquelada
aluminizada

1.93m

1.08m

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

4.00m

2.02m

0.50m

8.00m
1.05m

0.28m
4.00m

1.95m
0.50m

8.00m

0.50m

CERCHA DE TUBO
METALICO
2.57m

4.00m

4.95m
3.00m

2.10m

PUERTA DE
MADERA

2.25m

2.10m

ABERTURA

PUERTA DE
MADERA

PARED DE
CONVITEC

1.62m

2.25m

3.32m

2.85m
1.35m

2.24m
1.07m

PUERTA DE
MADERA

ABERTURA

MURO DE
MANPOSTERIA
CONFINADA

PUERTA DE
MADERA

ABERTURA

CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

0.65m

ABERTURA

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

PARED DE
CONVITEC

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: INDICADA

I

F

H

E

Modulo solar
VENTANA
sunlink
DE CELOSIA DE
100 W
ALUMINIO

VOLADIZO DE
CONVITEC

1.50m

D

C

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

B

A

MURO DE
CONCRETO
REFORZADO

2.06m

1.95m
0.50m

0.50m

2.73m
8.00m

BARANDAL
METALICO

4.05m

OBSERVACIONES

0.50m

3.00m

ABERTURA

3.21m

PARED DE
CONVITEC

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L13
SALA DE REUNIONES Y AUDITORIO PASTORAL

1

2

3
COLUMNA
METALICA

4

5

6
ABERTURAS

8

7
COLUMNA
METALICA TIPO I

10

9
VENTANA
DE CELOSIA
DE ALUMINIO

COLUMNA
METALICA TIPO I

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

11

COLUMNA
VENTANA
DE CELOSIA METALICA TIPO I
DE ALUMINIO

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

COLUMNA
VENTANA
DE CELOSIA METALICA TIPO I
DE ALUMINIO

COLUMNA
METALICA

1.02m

0.50m
COLUMNA
METALICA

CARRERA DE
ARQUITECTURA

2.09m

COLUMNA
METALICA

2.13m

VIGA DE PERFIL
METALICO TIPO I

8.00m

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

0.50m

2.25m

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

B

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA:INDICADA

A

C

B
0.45m

MURO DE
CONCRETO
REFORZADO

D

E
VIA METALICA

F

H

I

VENTANA DE
VIDRIO Y
ALUMINIO

3.45m

CERCHA
METALICA
DE 3 PUNTO DE
APOYOS

8.00m

7.55m

OBSERVACIONES

0.50m

PARED
DE GYPSUM

8.00m
PERGOLA
METALICA

PUERTA DE
MADERA

4.05m

3.00m

2.50m

A

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L14
2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

51.41m

1.81m
2.87m

4.75m

5.00m

5.00m

5.00m

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

14
n

1

4.75m

3.63m

4.33m

4.50m

4.00m

4.18m

1.60m

B

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

2
106

102

1

103

101
104

107

108

109

110

C
D

3.65m

7.13m

A

1.95m

112

113

114

100

111

C

E
4

CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

14.25m

3

B

14.25m

7.13m

105

A

8.65m

A

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: S/E

SIMBOLOGÍA

OBSERVACIONES

TERRAZA
ÁREA DE MESAS
COCINA
CIRCULACIÓN VERTICAL
ACCESOS

N°

AMBIENTE

NPT

M2

N°

AMBIENTE

NPT

M2

100

VESTIDORES MUJERES

+ 0.3

9.15

108

ALMACEN FRIO

+ 0.3

14.52

101

VESTIDORES HOMBRES

+ 0.3

9.15

102

S.S HOMBRES

+ 0.3

2.8

109

ALMACEN PARA ALIMENTOS SECOS

+ 0.3

14

103

S.S MUJERES

+ 0.3

2.8

110

BODEGA

+ 0.3

6.8

104

GERENCIA

+ 0.3

11.63

111

CUARTO DE BASURA

+ 0.3

8.23

105

COMEDOR PARA EMPLEADOS

+ 0.3

16.62

112

AREA DE MESAS

+ 0.3

194

106

COCINA

+ 0.3

72

113

AREA DE MESAS

+ 0.78

229

UCA

107

PREPARACION DE BEBIDAS

+ 0.3

14.24

114

TERRAZA DE ACCESO

+ 0.78

120

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L15
n

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

3 4

5

6

7

8

9

10

29.73m

N°

AMBIENTE

NPT

M2

200

ÁREA DE MESAS 1

+ 4.02

56.69

201

ÁREA DE MESAS 2

+ 4.50

36.30

202

TERRAZA

+ 4.50

72.70

1.60m

4.75m

5.00m

5.00m

5.00m

4.75m

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

3.63m

CARRERA DE
ARQUITECTURA
B

A

A

8.65m

7.13m

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
14.25m

202

200

C

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

D

3.65m

7.13m

A

201

1.95m

14.25m

B

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

C

E
SIMBOLOGÍA
TERRAZA
ÁREA DE MESAS PARA PASTORES
CIRCULACIÓN VERTICAL

PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA
ESC

1:150

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L16
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

51.41m
2.89m

1.81m

4.75m

5.00m

5.00m

5.00m

4.75m

3.63m

4.33m

4.50m

4.00m

4.18m

1.60m

CARRERA DE
ARQUITECTURA

43.5 %

38 %

21 %

26 %

32 %

37 %

1.95m

14.25m

8.65m

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

C
D

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

3.65m

7.13m

B

C

A

32 %

7.13m

49.5 %

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

E

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L17

E

D
Modulo solar
sunlink
100 W

C

A

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

A'

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

celosia de
perfiles de
aluminio de 2"

CARRERA DE
ARQUITECTURA

celosia de
perfiles de
aluminio de 2"

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

columna de
acero
estructural

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

columna de
acero
estructural
viga curva
de techo
de acero
estructural

9.67m

0.95m

columna de
concreto
reforzado

puerta metalica
doble
con visor

barandal de
tubos
de acero de 2"

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

ventanas
pivotantes de
vidrio con marco
de aluminio

1.30m

0.30m

0.80m

0.30m

1.60m

4.17m

pedestal de
concreto
reforzado

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

2.34m

columna de
concreto
reforzado

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L18
A'

A

C

celosia de
perfiles de
aluminio de 2"

D

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

E

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

Modulo solar
sunlink
100 W
0.62m

CUBIERTA DE TECHO DE
LAMINA TROQUELADA
ALUMINIZADA

columna de acero
estructural

4.65m

muro de
concreto reforzado

6.06m

viga curva de
techo de acero
estructural

4.70m

pedestal de
concreto
reforzado

CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

barandal de postes de tubos de
acero de 2"
y cerramiento de cables de acero
3"
de 16

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

columna inclinada de
concreto reforzado

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

muro de
concreto reforzado

ESCALA: S/E

puerta doble de
vidrio y marco de
aluminio

0.78m

0.78m

0.80m

1.30m

OBSERVACIONES

columna inclinada de
concreto reforzado

puerta doble de
vidrio y marco de
aluminio

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L19
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA

1
Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

2 3

4

5

6

7

ventanas de celosia
de aluminio

8

9

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

barandal de postes
de tubos de acero
de 2"
y cerramiento de
cables de acero de
3
16"

10

11

12

13

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

14

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

ventanas de
celosia
de aluminio
Cubierta de techo de lamina
troquelada aluminizada

ventanas de celosia
de aluminio

Columna de
concreto
reforzado

3.23m

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

0.30m

0.78m

0.78m

5.21m

columnas inclinadas
de concreto reforzado

6.31m

10.45m

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L20
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA

12

10

11

8

9

7

6

5

4

3 2

1

Ventanas de vidrio y
marco de aluminio
Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

ventanas de
celosia
de aluminio

pedestal de
concreto reforzado

0.78m

ventanas pivotantes de
vidrio con marco de
aluminio

0.30m

3.72m

6.26m

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

columnas
inclinadas
de concreto
reforzado

10.45m

13

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

0.90m

14

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L21
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

A'

A

B
Columna de acero
estructural

E
CARRERA DE
ARQUITECTURA

Modulo solar
sunlink
100 W

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

1.01m

Cubierta de techo de
lamina troquelada
aluminizada

Columna de acero
estructural

Columna de acero
estructural

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

7.20m

viga curva de techo
de acero
estructural

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

ESCALA: S/E
VIGA DE
ACERO

0.99m

OBSERVACIONES

0.78m

0.78m

0.80m

1.30m

0.99m

3.72m

pedestal de
concreto
reforzado

barandal de
postes de
tubos de acero
de 2"
y cerramiento
de cables de
3"
acero de 16

B

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L22
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

1

2 3

4

6

5

7

8

9

10

CUBIERTA DE TECHO DE
LAMINA TROQUELADA
ALIMINIZADA

COLUMNA DE
ACERO ESTRUCTURAL

11

12

13

14

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

CUBIERTA DE TECHO DE
LAMINA TROQUELADA
ALIMINIZADA

PARED DE CONCRETO
REFORZADO

ESCALA: S/E
OBSERVACIONES

0.30m

2.97m

6.67m

6.04m

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

0.30m

0.78m

3.72m

3.72m

3.72m
0.78m

0.90m

COLUMNA INCLINADA DE
CONCRETO REFORZADO

5.13m

TUBOS DE ACERO DE 2"
Y CERRAMIENTO DE
3"
CABLES DE ACERO DE 16

A

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L23
TEMPLO PRINCIPAL
1

1'

2

3' 4

3

5

6 6'

7

8

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

9

64.00m
4.50m

3.50m

8.00m

5.69m

8.00m

2.31m

8.00m

8.00m

8.00m

8.00m

8.00m

2.31m

5.69m
8.00m

8.00m

8.00m

8.00m

ZONA ALTAR

CARRERA DE
ARQUITECTURA

n

ZONA DE GRADERIA PARA
DISCAPACITADOS

A

R1

118
117

0.5

8.92m

5m

116

B
4.08m

105

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

112

113

114

115

111
102

110
109

C

108

101

107
104

103

12.00m

38.00m

106

R21

.20

100

D

m

N°
100
101
102
103
104
105
106
107
108

9.51m

109
110

.20

R24

35

R27
.70
m

3.51m

m

E
F

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA

ZONA ADMINISTRATIVA Y
SEVICIOS GENERALES
ZONA DE GRADERIA

111
112
113
114
115
116
117
118

AMBIENTE
VESTIBULO
CONTROL DE
AUDIO
NAVE 1
NAVE 2
NAVE 3
NAVE 4
VESTIBULO
CORO
PULPITO DE
PRESIDIDA
PULPITO DE
PREDICA
ASIENTO
PASTORAL
BODEGA
CUARTO DE ASEO
BODEGA DE
INSTRUMENTOS
MUSICALES
OFICINA DE
INFORMACIÓN
TESORERIA
PRIVADO DEL
PASTOR
JARDIN
VESTIBULO

NPT
+0.05
+2.20

M2
55.58
6.75

P= 12%
P= 12%
P= 12%
P= 12%
+0.05
-2.40
-2.25

138.30
177.05
186.00
198.20
63.50
49.58
3.50

-2.05

3.50

-1.90

23.61

-2.65
-2.65
-2.65

8.00
6.00
12.00

-2.65

9.00

-2.65
-2.65

8.00
6.00

-2.75
-2.65

9.44
34.00

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L24
TEMPLO PRINCIPAL
1

1'

2

3' 4

3

5

6 5'

7

8

9

64.00m
4.50m

3.50m

8.00m
8.00m

5.69m
8.00m

2.31m

8.00m

8.00m

8.00m

8.00m

2.31m

5.69m
8.00m

8.00m

8.00m

FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

8.00m

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
CARRERA DE
ARQUITECTURA

n
8.92m

A

4.08m

B

38.00m

12.00m

C

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ
ESCALA: INDICADA
OBSERVACIONES

9.51m

D

3.51m

E
F

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L25
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
1

1'

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CARRERA DE
ARQUITECTURA
PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

Cubierta de techo de lamina
aluminizada

Cubierta de techo de
lamina aluminizada

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ

Cubierta de techo de
lamina aluminizada

Estructura de
techo de cercha
metalica de
perfiles tubulares
de 4"

17.60m

Estructura de
techo de cercha
metalica de
perfiles tubulares
de 4"

1.50m

ESCALA: S/E

2.00m

PEDESTALES DE
CONCRETO REFORZADO

MURO DE CONCRETO
REFORZADO

Estructura de techo de
cercha metalica de perfiles
tubulares de 4"

PEDESTALES DE
CONCRETO REFORZADO

1.40m

1.40m

4.90m

5.50m

OBSERVACIONES

4.00m

4.90m

TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

L26
FACULTAD DE
CIENCIA
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y ARQUITECTURA
A

B

C

D

E

F

CARRERA DE
ARQUITECTURA

Estructura de techo
de cercha metalica de
perfiles tubulares de
4"

Estructura de techo
de cercha metalica de
perfiles tubulares de
4"

PROPIETARIO : IGLESIA
APOSTÓLICA DE LA FE EN
CRISTO JESÚS

Estructura de techo
de cercha metalica de
perfiles tubulares de
4"

ENTREGAN:
- BR. AMIR CARRILLO
- BR. CIRO CRUZ
TUTOR: MSC. FITZGERALD
GUTIÉRREZ

Muro de
contencion
de concreto
reforzado

pedestal de
concreto
reforzado

ESCALA: S/E

1.99m

OBSERVACIONES

0.50m

0.50m

1.99m

4.00m

pedestal de
concreto
reforzado

A

UCA
UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

