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GLOSARIO

Abarrotes: Artículos de consumo doméstico de primera necesidad, tales como
granos básicos, artículos de cocina, artículos de uso personal, artículos varios.
Mercancía: objeto que se vende y principal elemento para que exista el
comercio.
Monitoreo: Medición periódica de uno o más parámetros indicadores de
impacto ambiental causados por la ejecución de un proyecto, obra, industria o
actividad.
Obras: Se entiende por Obra a todo proyecto de nueva construcción, donde la
inversión está destinada a crear una infraestructura productiva, de servicio o de
interés social. La definición de Obra no sólo incluye trabajos constructivos, sino
que abarca también el proceso de instalación de maquinarias fijas a un sitio.
Tramo: Espacio físico asignado al comerciante dentro del mercado.
Valoración Ambiental: Proceso que identifica y valora los moderados
Impactos Ambientales y Potenciales que pueden generar ciertos proyectos y el
dictamen se produce, sobre la base de valoraciones en el terreno, la normativa
ambiental y las buenas prácticas, así como las medidas ambientales que serán
adoptadas por el proponente del proyecto. Este proceso es aplicado por las
autoridades ambientales territoriales y es apropiado para ciertos tipos de
proyectos y contextos particulares, según la categorización ambiental de los
proyectos.
Vulnerabilidad: Se refiere a la susceptibilidad de un territorio o lugar
determinado a sufrir daños ambientales como consecuencia de una actividad,
proyecto, obra o industria.

RESUMEN
El comercio ha sido siempre un elemento dinamizador de ciudad. Este logra
efectos cruciales dentro del sector en el que se encuentra circunscrito. Nuestro
caso de estudio es el Mercado Roberto Huembes, el cual se proyectó con la
idea de formar parte de un sub-centro que lograra satisfacer las necesidades
de los habitantes del sector, pero el crecimiento de este al igual que el de la
ciudad en general, han provocado que esta dinámica de sub-centro satisfactor
de necesidades básicas se vuelva cada vez más obsoleto, debido a que son
mas y mayores las necesidades que el poblador demanda de la ciudad en el
siglo XXI.
El presente trabajo tiene como objetivo realizar la propuesta de diseño
Arquitectónico para el futuro crecimiento del Mercado Carlos Roberto Huembés
en el distrito V de la ciudad de Managua para el año 2010 con el fin de
minimizar el conflicto espacial dentro de las instalaciones de dicho mercado.

ABSTRACT

Trade has always been a dynamic element of cities. This achieves critical
effects in the sector in which it is circumscribed. Our case of study is Huembes
Market, which was designed with the idea of being part of a sub-center that will
meet the needs of people in the sector, but the growth of the market, as growth
of the city in general have caused this pattern of sub-central basic needs
satisfactor, become increasingly obsolete, because they are more and more
that the resident needs demand the city in the XXI century.
The present work aims to accomplish the proposal for architectural design for
the future growth of the market Carlos Roberto Huembes, in the district V of the
city of Managua in 2010, in order to minimize conflict within the facility space in
this market.

I.

INTRODUCCIÓN

El Mercado Carlos Roberto Huembes, corazón del Complejo Eduardo
Contreras, es el segundo mercado más grande de Nicaragua. Forma parte de
un sistema de sub-centros de ciudad, que junto con una serie de
equipamientos, dirigen la dinámica económica del sector.
Es uno de .los 8 mercados que conforman la Corporación Municipal de
Mercados de Managua (COMMEMA) que según su ley creadora, Gaceta
Diario Oficial del 25 de Abril de 1981, expresa que tiene: Personería jurídica,
Patrimonio propio, Autonomía económica – administrativa y Capacidad para
adquirir derecho y contraer obligaciones.
El mercado Roberto Huembes es un mercado grande y agradable en Managua,
ya que es uno de los más ordenados y con menores datos de delincuencia por
lo que motiva a los pobladores de la ciudad a visitarlo. Igualmente en el
complejo se encuentran una variedad de equipamientos que abastecen al
sector, es por esto que consideramos que este proyecto es de mucha
importancia ya que el sector del Mercado es un sitio histórico donde usuarios y
comerciantes, merecen una nueva imagen en las instalaciones.
Un mercado ocupa un lugar cada vez más importante en la sociedad moderna,
su acción es de satisfacer las necesidades de la vida humana el incremento de
trabajo, la creación de nuevas fuentes de producción y comercialización. Por
tanto el desarrollo de las ciudades, obliga al incremento y expansión del
mercado llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma
importancia para el progreso de la ciudad.
El presente trabajo tiene como objetivo realizar la propuesta de diseño
Arquitectónico para el futuro crecimiento del Mercado Carlos Roberto Huembés
en el distrito V de la ciudad de Managua para el año 2010 dirigido a los
comerciantes ubicados en las afueras de la COTRAN y la Plaza Ana María, con
el fin de minimizar el conflicto espacial dentro de las instalaciones de dicho
mercado. Se trata de definir la realidad del contexto donde se desarrollará el
proyecto, para luego dar posibles soluciones que mejoren el sector y brinden
confort tanto a los ciudadanos que lo visitan como para aquellos que constituye
su medio de trabajo.

II.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Propiciar la creación de espacios de actividad comercial mediante la propuesta
de diseño Arquitectónico para el futuro crecimiento del Mercado Carlos Roberto
Huembés en el distrito V de la ciudad de Managua para el año 2010.

2.2 Objetivos Específicos

1. Delimitar el área de intervención mediante los planteamientos generales
del Plan Maestro del Mercado Carlos Roberto Huembés.
2. Integrar el diseño Arquitectónico con su entorno inmediato mediante la
definición del análisis de sitio.
3. Desarrollar el diseño Arquitectónico que contemple criterios de diseño,
normativas específicas de mercado y requerimientos de la población a
servir.

III.

MARCO TEÓRICO

En el presente documento se abordaran los conceptos de lo general a lo
particular a partir de actividad comercial pasando por la definición de mercado
con su respectiva clasificación hasta finalizar con la propuesta de diseño
arquitectónico.
3.1 Actividad comercial
Es la destinada al expendio, compraventa
o distribución de bienes o mercancías,
tanto al por mayor como al por menor,
publicidad, pruebas de ventas, información
de mercado, transporte, almacenaje y
financiamiento, entre otras. Esta ha sido
siempre un elemento dinamizador de una
ciudad y logra efectos cruciales dentro del
sector en el que se encuentra circunscrito.
(http://www.girardota.gov.co/index.php?opti
on=com, 2010).

Figura 1. Modulo comercial MCRH
(Rubro de Abarrotes)
Fuente: Visita de Campo. Estudiantes UCA

3.2 Mercado
Mercado, del latín mercatum, en una definición genérica es contratación pública
de mercancías en un sitio destinado al efecto y en días señalados. Lugar o
edificio público destinado permanentemente o en días señalados, a comprar,
vender o permutar géneros y mercancías. En términos económicos, se puede
decir que mercado es el ámbito que comprende a consumidores y productores,
que tienen influencia sobre la formación del precio del bien objeto de cambio.
(Diccionario Enciclopédico Pequeño Larousse, pág. 660. Primera Edición.
Segunda Reimpresión. 1996)
Es un equipamiento de carácter público construido o destinado para servir de
centros de expendio o abastecimiento de artículos de primera necesidad,
consumo popular o uso doméstico, cada mercado como entorno público de
tránsito, encuentro y mercadeo genera un espacio de vida especial y diferente.
Los personajes que la componen despliegan sus prácticas cotidianas y
repetidas borrando, para muchos, la frontera entre su vida familiar y laboral
mientras que para otros tantos, supone sólo un lapso de tiempo: la ceremonia
de la compra, el fastidio del recado, el afán de la charla o la apatía del que
deambula.
Estos establecimientos marcan una influencia en el medio ambiente donde se
localizan, por el ruido, la circulación de la población, compradores y
comerciantes, la generación de grandes cantidades de desechos,
especialmente de tipo orgánico, que atrae grandes cantidades de moscas y

ratas, entre otros vectores; influyen en la circulación vehicular y atraen
antisociales.
3.2.1
Clasificación del Mercado
Dependiendo de la localidad, de los hábitos y costumbres, del nivel de vida de
la población, de la tipología constructiva, y de la capacidad financiera de la
Alcaldía, el mercado se clasifica en:
 Mercado urbano
Se encuentran dentro del perímetro urbano y se dedican al comercio de
productos perecederos, ropa, calzado, electrodomésticos, artículos de limpieza
y de uso doméstico en gran variedad. Son, por lo general, de tipo detallista,
donde la mayoría de los clientes o compradores son peatones y tienen su
residencia a pocas cuadras, por esto las municipalidades deben estudiar la
ubicación de tales instalaciones en lugares apropiados. La demanda y el
tamaño de la ciudad determinarán la necesidad de establecer, posiblemente,
más de un mercado minorista en la misma ciudad. (Mercado Municipal,
Manuales elementales de Servicios Municipales, 2003).

3.3 Propuesta de Diseño Arquitectónico
El diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios útiles
para el ser humano, en lo estético y lo tecnológico. El diseño arquitectónico
presenta soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura.
Algunos de los aspectos que se tienen en cuenta para el diseño arquitectónico
son la creatividad, la organización, el entorno físico, la funcionalidad, la
construcción y viabilidad financiera. Debe ser apropiado, eficiente y productivo
que permita la accesibilidad a todos los segmentos sociales.
El diseño arquitectónico de un nuevo mercado debe contemplar criterios de
diseño, normativas, reglamentos y ciertos factores de diseño, que cumpla con
los requisitos mínimos, que se adapte a las necesidades y demandas de la
población usuaria y que permitan el buen funcionamiento de las instalaciones.
Una de las normativas principales a tomar en cuenta es la Norma Técnica
Obligatoria de Mercados (NTON 28 001-07) que contempla lo siguiente (ver
figura 2):
El emplazamiento del Mercados no debe estar expuesto a peligros o
riesgos.
El diseño del mercado debe considerar como factor determinante la
cantidad de población en el municipio que hará uso del mismo.
Debe cumplir con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de
Accesibilidad NTON 12 006-04.
Los espacios del Mercado deben tener ventilación natural y buena
orientación

El mercado debe diseñarse espacialmente por zonas de actividades
El Mercado debe contar con áreas verdes
Todo mercado debe ser diseñado y construido para propiciar la
integridad y la seguridad física del cliente y vendedor

Figura 2. Elementos a tomar en cuenta para el diseño
Fuente: NTON 28 001-07 Norma Técnica Obligatoria de Mercados

3.3.1

Etapas del diseño arquitectónico

En el diseño arquitectónico intervienen ciertas etapas:
 El programa de diseño arquitectónico: Se trata de una lista que
identifica los componentes del sistema y sus requerimientos particulares.
 Diseño arquitectónico básico: Es el proceso donde se traduce a formas
útiles todo lo estipulado en el programa de diseño arquitectónico.
 Hipótesis de diseño: Es una aproximación conceptual al objeto que se
diseñará, puede ser modificado posteriormente. Se considera como
aspectos relevantes el contexto arquitectónico, los criterios estructurales,
el presupuesto, la función, la forma, y también puede tomarse la moda.
 Zonificación: Es el ordenamiento de los elementos del diseño, que se
establecieron previamente en el programa de diseño, de forma lógica y
funcional.
 El proyecto arquitectónico es el fin del proceso de diseño arquitectónico,
y es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos,
empleados para plasmar el diseño arquitectónico de una edificación.
(http://es.wikipedia.org, Academias de Diseño Arquitectónico y Métodos de la
Arq. y del Diseño de Interiores, Sistematización del Diseño Arquitectónico.
México: Universidad Autónoma de Aguascalientes):
En la siguiente figura se explica cómo están articulados el concepto principal, el
secundario y el complementario:

Figura 3. Conceptos Básicos
Fuente: Elaboración propia

IV.

METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico para la realización del producto creativo se lleva a
cabo mediante la formulación de un objetivo general que explica la necesidad
de una Propuesta de Diseño para el Futuro Crecimiento del MCRH en el sector
Oriental, Distrito V de la ciudad de Managua.
El tipo de investigación es aplicada, porque a partir del diseño arquitectónico se
pretende resolver las necesidades de espacio de los comerciantes. Las
actividades se realizaron por etapas que se clasifican en tres grupos:
4.1 Estudio Descriptivo: Este estudio incluye todo lo que se refiere a la parte
teórica y recopilación de la información.
 Fuentes de información bibliográfica
 Caracterización e identificación del entorno inmediato donde se
emplazará la propuesta
4.2 Estudio Explorativa: Comprende los aspectos que conllevan a un
análisis profundo a través de una acción de reconocer o examinar una
cosa o lugar.
 Estudio del sitio: se realizaron visitas de campo donde se
planteará la propuesta
 Estudio de modelos análogos: Este aspecto se refiere a la
investigación y profundización de obras arquitectónicas de
comercio que tengan correspondencia con el anteproyecto que
se propone.
4.3 Propuesta de Anteproyecto: Conlleva a la realización de la propuesta
arquitectónica, una vez que se ya se han elaborado las actividades
anteriores y han sido procesadas.
 Requerimientos de diseño
 Programa Arquitectónico
 Zonificación
 Diagramas
 Propuesta preliminar Arquitectónica
 Propuesta final Arquitectónica
 Perspectivas, Recorrido Virtual
Los métodos científicos incluyen análisis, síntesis, abstracción, analogía,
inducción, deducción los cuales se realizan por objetivos, se establecen las
variables, herramientas/instrumentos a emplear.

Objetivo 1: Delimitar el área de intervención mediante los planteamientos
generales del Plan Maestro del Mercado Carlos Roberto Huembés.
Variables:
 Propuesta del Plan Maestro para el MCRH
Punto. 4 Opciones de crecimiento urbano del complejo comunitario
y del mercado. Inciso 4.1 áreas optimas por pendiente.
Punto 8. Políticas de Desarrollo. Inciso 8.1 Áreas para futuro
crecimiento y expansión.
 Zonificación
Zonas para futuro crecimiento
Zonas baldías
Circulación interna de las instalaciones del MCRH
 Uso de suelo general
Incompatibilidad de uso de suelo
 Área total del terreno
 Equipamiento e infraestructura localizada
Instrumentos:
 Microsoft Word y Excel: Procesador de texto utilizado para la
elaboración del documento, como la creación de tablas, gráficos,
diseñar portadas, etc.
 Levantamiento Bibliográfico: servirán de base para la redacción del
documento en estudio.
 Levantamiento de campo: permitirá la recopilación de información del
sitio donde se emplazara la propuesta.
Objetivo 2: Integrar el diseño Arquitectónico con su entorno inmediato
mediante la definición del análisis de sitio.
Variables:
1. Análisis Físico-Natural
 Clima
Soleamiento
Temperatura
Viento
Humedad
Precipitación
 Topografía
 Flora y fauna

 Geología
 Hidrología
2. Valoración ambiental del sitio
3. Elementos construidos (Infraestructura y equipamiento)
4. Análisis FODA
Instrumentos:
 Encuestas: se realizarán con el fin de conocer estados de opinión o
hechos específicos, considerando el nivel de educación de las
personas encuestadas. (a través de estas se determino el área total
de cada modulo comercial según rubro, servicios existentes en el
mercado, valoración de riesgos y una valoración del mercado. Todo
esto con el fin de prestar mejores condiciones en las nuevas
instalaciones)
 Entrevistas: se utilizan para recabar información en forma verbal, a
través de preguntas que propone el analista. Estas fueron realizadas
a los comerciantes que se establecieron en el mercado desde sus
inicios.
 SPSS: utilizado para el procesamiento de los datos obtenidos de las
encuestas realizadas.
 Levantamiento Bibliográfico: servirán de base para la redacción del
documento en estudio.
Objetivo 3: Desarrollar el diseño Arquitectónico que contemple criterios de
diseño, normativas específicas de mercado y requerimientos de la población a
servir.
1. Variables:
a) Normativas
b) Modelos análogos
c) Diagramas
d) Requerimientos
e) Partido arquitectónico
f) Planos arquitectónicos
g) Modelación 3D
h) Evaluación
Valoración ambiental de los impactos
Presupuesto
2. Instrumentos:
 AutoCad: herramienta de dibujo que se utiliza para la elaboración de
planos arquitectónicos
 SketchUp: Instrumento de dibujo utilizado para el desarrollo de
modelos 3D

 Photoshop: empleado en el mejoramiento de figuras
 Microsoft Word y Excel: Procesador de texto utilizado para la
elaboración del documento, como la creación de tablas, gráficos,
diseñar portadas, etc.

A continuación se muestra el cuadro metodológico que se aplico en la
elaboración de la tesis.

Figura 4. Cuadro Metodológico
Fuente: Elaboración Propia

V.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
5.1 Análisis

5.1.1
Normativas y elementos legales
En este acápite se presenta un estudio de las principales leyes y normas a
tomar en cuenta para la elaboración de la propuesta de diseño.
Constitución política de Nicaragua. Aprobada por la Asamblea
Nacional con funciones constituyentes el 19 de noviembre de 1986 y
publicada en La Gaceta No. 94 del 30 de abril de 1987.
Art. 60. Derecho al ambiente saludable
Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es
obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio
ambiente y de los recursos naturales.
Art. 61. El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad
social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida
y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.
Debido a que la propuesta a desarrollar es un área pública, esta tiene que
brindar seguridad, protección y confort a todos los que lo visitan.

Ley n° 217 ley general del medio ambiente y los recursos
naturales. Aprobada el de 2 de mayo de 1996 Publicada en La Gaceta
No. 105 de 6 de junio de 1996
Capitulo 1. Disposiciones Generales
Art. 1: La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
tiene por objeto establecer 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, de acuerdo a lo señalado
en la Constitución Política.
Art. 3: Son objetivos particulares de la presente Ley:
1) La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o
actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los
ecosistemas.
3) La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento
territorial que considere la protección del ambiente y los recursos naturales
como base para el desarrollo de las actividades humanas.

4) Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para garantizar la
biodiversidad y demás recursos.
6) Fomentar y estimular la educación ambiental como medio para promover
una sociedad en armonía con la naturaleza.
7) Propiciar un medio ambiente sano que contribuya de la mejor manera a la
promoción de la salud y prevención de las enfermedades del pueblo
nicaragüense.
Capítulo IV De la Calidad Ambiental
Art 111: El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación
con las instituciones del Estado, Gobiernos Autónomos y Alcaldías:
1) Orientará el monitoreo y el control de las fuentes fijas y móviles de
contaminación, los contaminantes y la calidad de los ecosistemas.
3) Emitirá normas de tecnologías, procesos, tratamiento y estándares de
emisión, vertidos, así como de desechos y ruidos.
4) Emitirá normas sobre la ubicación de actividades contaminantes o riesgosas
y sobre las zonas de influencia de las mismas.
Capítulo III. Desechos sólidos no peligrosos
Art 129: Las alcaldías operarán sistemas de recolección, tratamiento y
disposición final de los desechos sólidos no peligrosos del municipio,
observando las normas oficiales emitidas por el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales y el Ministerio de Salud, para la protección del ambiente y
la salud.
Se pretende contemplar la ley 217 aplicando los artículos antes
mencionados para la conservación, protección, mejoramiento y restauración
del medio ambiente y los recursos naturales y que estos se integren con la
propuesta, asegurando su uso racional y sostenible evitando el deterioro del
ambiente.

Ley 337. Ley creadora del sistema nacional para la prevención,
mitigación y atención de desastres
Arto.1 Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios,
normas, disposiciones e instrumentos generales necesarios para crear y
permitir el funcionamiento de un sistema interinstitucional orientado a la
reducción de riesgos por medio de las actividades de prevención, mitigación y
atención de desastres, sean éstos naturales o provocados.

Arto.2. Principios del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres. Para los fines y efectos de la presente Ley y su
Reglamento, se establecen los Principios del Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, siendo estos los siguientes:
 Cuida por la seguridad ciudadana y de los bienes de ésta y del Estado.
 Involucra a la población en las actividades de las diferentes entidades
públicas y privadas que tienen participación en el Sistema Nacional para
la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.
 Garantiza que la reducción de los riesgos eventuales ante los desastres
forme parte de la planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y
de la inversión pública y privada, en los diferentes niveles de la
organización territorial del país.
Debido a que el MCRH se encuentra emplazado sobre una falla sísmica
comprobada es necesario que se cree un plan de prevención, mitigación y
atención ante cualquier desastre. El plan debe contemplar a los
comerciantes como los actores principales para la puesta en marcha del
mismo.

Norma técnica Obligatoria Nicaragüense de Mercados Municipales
Existen un conjunto de documentos jurídicos de carácter Nacional y otros que
son propios de la Alcaldía de Managua, que reconocen el deber de la
municipalidad en la creación y administración de los mercados municipales.
Dichos instrumentos hacen posible la creación de la Corporación de Mercados
Municipales de Managua, (COMMEMA), de la que es parte la Empresa
Municipal del Mercado Roberto Huembés. Además de la implementación de La
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Mercados Municipales (NTON)
la cual comprende:
NTON capitulo 5 incisos 5.4.6 (28 001-07) con respecto a la zonificación del
mercado debe diseñarse espacialmente por zonas de actividades semejantes,
de la siguiente forma:
 Zona de perecederos: Verduras
 Zona de Abarrotes, Granos básicos
 Zona de Ropa y Calzados
 Zona de ferretería: repuestos, artículos de fontanería, electricidad,
carpintería.
 Zona de productos farmacéuticos: medicinas
 Zona de Bodegas: destinadas a los productos para su almacenamiento
temporal, estarán ubicadas dentro de la nave comercial e independiente
a los módulos.

 Zona de carga y descarga: Debe ubicarse cerca del área de
almacenamiento o en un lugar equidistante de todas las áreas que
demandan su uso. Este espacio no debe interferir con las actividades
ordinarias de compra y venta que se realizan durante todo el día en las
instalaciones del mercado. Plataforma de carga y descarga debe
ubicarse a 1,10 metros de altura para facilitar la actividad a los
operarios. El patio de maniobras se debe localizar en una calle
secundaria amplia. El andén para carga y descarga que da acceso a los
productos al mercado tendrá un ancho mínimo de 3,00 m.
 Zona administrativa o Intendencia: Se puede localizar próximo al acceso
principal en un espacio entre 20 a 40 m².
 Zona de servicios sanitarios, lavaderos: Debe de estar bien señalizado.
Su ubicación es incompatible a las zonas de alimentos y debe responder
a las exigencias propias de las instalaciones o sistemas sanitarios, como
por ejemplo, cerca de las tomas de agua potable, ubicación apropiada
considerando la pendiente del drenaje, cerca de las áreas de trabajo y
servicios, accesible a la circulación peatonal. Su disposición no debe
afectar el funcionamiento de ninguna otra área; al contrario, debe facilitar
el buen funcionamiento de todo el mercado.
Cap. V. Funcionamiento
El buen
funcionamiento del mercado es responsabilidad de la
administración o intendencia del mercado en concordancia con su
reglamento interno y ordenanzas municipales, las que estarán
actualizadas
con
las
normas
técnicas,
reglamentos
y
leyes nacionales relacionadas a los mercados.
5.1 De los servicios que presta el mercado
5.1.1
Se consideran como funciones básicas del mercado, prestar
los siguientes servicios:
Abastecer y distribuir al detalle diariamente los productos
básicos que necesita la comunidad.
Organizar dentro de un local a pequeños comerciantes.
Ofrecer bienes y servicios legales bajo la sana competencia entre
la oferta y demanda de éstos.
Garantizar que los productos ofertados cumplan con criterios de
calidad.
5.1.2
En el lugar donde funcione el mercado, podrán venderse toda
clase de mercancías de comercio lícito, con excepción de bebidas
embriagantes, substancias inflamables o explosivas, y las que se
encuentren en estado de descomposición.

Los Administradores y Empleados de los Mercados Municipales vigilarán para
evitar que se introduzcan bebidas alcohólicas al interior de los Mercados y no
permitirán el acceso o permanencia en el interior de éstos y de personas en
estado de ebriedad, ni la venta de artículos explosivos o combustibles.
5.1.3
Respecto de los pesos y medidas de los productos ofrecidos por
los comerciantes se debe atender la NTON del Sistema Internacional de
Unidades. Así mismo, la administración debe contar con una referencia
certificada de equipos calibrados para los comerciantes que deseen
hacer comparaciones.
5.1.4
La recepción de mercancías al por mayor y para los comerciantes
se efectuará por la zona de carga y descarga, exclusivamente en el
horario fijado para ello, a fin de garantizar la comprobación de las
condiciones higiénico-sanitarias y documentación de las mercancías que
posteriormente serán destinadas a la venta al público.
Cap. VII. Requisitos ambientales y sanitarios de los mercados
7.1 Para su correcto funcionamiento, los mercados deben cumplir
requerimientos higiénicos sanitarios y ambientales tales como:






Control de Calidad de los alimentos.
Higiene en los puestos de Venta
Control de vectores y animales domésticos.
Recolección y Deposición de los Residuos Sólidos
Tratamiento y Disposición de las Aguas Servidas

La Intendencia del Mercado Municipal está obligada a mantener la limpieza y
aseo, para lo cual debe contar con un Plan higiénico-sanitario apropiado y en
estrecha coordinación con los entes especializados a estos controles.
7.2 Los residuos sólidos
7.2.1 El sistema de ruteo para la recolección de los residuos sólidos
generados por el mercado se debe hacer en coordinación de la
Intendencia y Servicios Municipales.
7.2.2 La separación de los residuos sólidos se hará desde la fuente de
generación de acuerdo a los términos establecidos por la
Intendencia.
7.2.3 La disposición final de los residuos sólidos producidos por los
mercados debe cumplir con las especificaciones de la NTON 05-01402 en lo que corresponda.
7.2.4 Los Mercados dispondrán de un depósito de residuos sólidos con
capacidad suficiente para las necesidades de los mismos.

7.2.5 La recolección de los residuos sólidos se efectuará de acuerdo al
horario señalado cuidando el traslado de los mismos hasta el lugar
destinado para el acopio general de estos.
7.3 Cada tramo deberá estar dotado de los correspondientes recipientes
para el almacenamiento de los residuos generados durante la jornada de
ventas.
7.4 Queda prohibido a los usuarios y prestadores de servicios depositar
residuos fuera de los lugares establecidos por la intendencia del
mercado.
7.5 Cada arrendatario de tramo deberá cuidar de la limpieza y
mantenimiento de su local procurando condiciones de higiene y
salubridad durante toda la jornada de ventas.
7.6 Residuos líquidos
7.6.1 En el diseño del sistema de tratamiento de las aguas servidas se
debe lograr que las aguas que provienen de la limpieza cuenten con
un desarenador y trampa de grasa para colectar los sedimentos
antes llegar al sistema de tratamiento o disposición final.
Mediante el estudio de la NTON de Mercados se pretende establecer los
criterios generales de ubicación, diseño, funcionamiento, control,
reordenamiento y valoración ambiental del mercado. Para evitar los
conflictos que se han generado en el actual mercado.

Norma Técnica Obligatoria de Accesibilidad
Cap. V Normas de diseño para espacios urbanos
Disposiciones generales:
5.2. Los espacios urbanos públicos y/o privados existentes, así como las
respectivas instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos, serán
adaptados gradualmente, de acuerdo con un orden de prioridades que
tendrá en cuenta la mayor eficacia y concurrencia de todas las personas.
5.3. El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso
comunitario destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones
y vehículos, se realizará de manera que resulten accesibles a cualquier
persona, debiendo tenerse en cuenta, anchura mínima de paso libre, los
grados de inclinación de los desniveles y las características de los bordillos.
5.4. El pavimento de los itinerarios especificados en el inciso anterior será
antideslizante y sin resaltes distintos a los propios del grabado de las
piezas, variando la textura y color del mismo en las esquinas, vados,
paradas de autobús y otros lugares de interés u obstáculos que se
encuentren en su recorrido. Las rejillas (deberán cumplir con lo dispuesto en
el punto 5.13.J de la presente norma) y las cajas de registro situadas en
dichos itinerarios estarán enrasados con el pavimento circundante. Los
árboles que se sitúen en los itinerarios tendrán cubiertos los aporcos con
rejillas u otros elementos.

5.10. El mobiliario urbano, se diseñará y ubicará de manera que pueda ser
usado por todos los ciudadanos y que no constituya obstáculo para el
tránsito peatonal.
5.13. Itinerarios accesibles:
5.13. a. Vías peatonales:
5.13. a.2. Si presentaran pendientes no deben exceder del 10% , en su
plano inclinado longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3,00 m.
5.13. a.3. Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3,00
m, la pendiente debe ser del 8% máximo, hasta un límite de recorrido de
10,00 m.
5.13. a.4. Si por las características de la topografía se imposibilita cumplir
cualquiera de las pendientes anteriormente mencionadas, se debe dotar de
pasamanos, barandillas y bordillos a ambos lados del tramo para evitar el
deslizamiento lateral. Con una pendiente máxima no mayor del 15%.
5.13. a.5. La superficie del tramo con pendiente debe conformarse con un
material antiderrapante.
5.13. a.6. Se debe construir un bordillo con una altura mínima de 0,10 m a
los lados de las vías peatonales, que presenten. Fajas verdes.
5.13. a.7. Si presentan canales o medias cañas cubiertas con rejillas, deben
señalizarse con un cambio de textura en su pavimento.
5.13. a.8. Cuando hay cauces a uno de los costados del andén, debe
dotarse de barandales como protección, a una altura mínima de 0,90 m.
5.13. a.9. Cuando hay cauces y/o drenajes superficiales, debe dotarse de
protección consistente de una malla de 2,00 m de altura.
5.13. a.10. Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces
superficiales que tiendan a deteriorar los pavimentos de andenes, rampas y
aceras.
5.13. a.11. Las franjas de señalización del cruce peatonal se deben hacer
conforme a lo estipulado en el manual de Dispositivos de Señalización vial
al menos 10,00 m antes del elemento debe haber señalización.

5.17. Servicios sanitarios
5.17.a. Tener un vano para puerta de 0,90 m de ancho libre con el
abatimiento hacia el exterior y una altura libre mínima de 2.10 m.
5.17.b. Dejar un espacio libre de 1,50 m de diámetro como mínimo que
permita el giro de 360º a un usuario en silla de ruedas.
5.17.d. Debidamente señalizados
accesibilidad.

con el símbolo internacional de

5.17.e.1. Lavamanos
No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que
impidan la aproximación de una silla de ruedas, por lo tanto no debe
tener pedestal.
La grifería se accionará mediante mecanismos de presión o palanca,
y en contraste de color con el entorno.
La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para
resistir el apoyo de una persona.
Deben colocarse a una altura superior máxima de 0,85 m sobre el
nivel de piso terminado.
Los lavamanos deben estar en contraste con el fondo.
5.17.f. Inodoros
El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0,45 m del
nivel de piso.
A ambos lados del inodoro se instalarán barras horizontales de
apoyos texturizados, sujetados firmemente a una altura de 0,75 m
con una sección de 0,05 m de diámetro; en contraste de color con el
entorno.
Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared.

5.17.g. Urinarios
La aproximación de los urinarios debe ser siempre frontal,
garantizándose espacios de 1,50 m x 1,50m para su correcto uso.
La altura de los mecanismos de descarga estará a 1,00 m sobre el
nivel de piso terminado.
La altura inferior del urinario será como máximo de 0,45 m.
Las barras de apoyo se deben colocar en forma vertical a ambos
lados del urinario con una distancia de 0,80 m.
6.2. Accesos
6.2.a. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación debe estar
libre de barreras.
6.2.c. En el caso de que existan diversos establecimientos públicos en el
interior, deben tener al menos, un itinerario accesible que los comunique
entre ellos y con la vía pública.
6.4. Escaleras
6.4.a. En el diseño y trazado de las escaleras se debe tener en cuenta: la
directriz, el recorrido, las dimensiones de la huella, la contrahuella, la
anchura libre, el pavimento y los pasamanos.
6.4.b. Las escaleras mecánicas deben contar con un reductor de velocidad
de entrada y salida para su detención suave durante unos segundos; el
ancho libre mínimo debe ser de 1.00 m.

6.4.c. Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal debe ser
complementado con una rampa.

Figura 5. Tramo de escaleras
Fuente: Norma Técnica Obligatoria de Accesibilidad

6.5. Rampas
En el caso que sea necesario, debe contar con rampas que faciliten el
acceso al edificio y que funcionen como una alternativa a las escaleras o
graderías exteriores.
6.5.b. La pendiente de la rampa no debe ser mayor del 10%.
6.5.c. El ancho libre debe ser de 1,50 m como mínimo.
6.5.d. El largo de los tramos no debe exceder de 9,00 m según normas.
6.5.e. Los descansos y cruces deben ser de 1,50 m de profundidad mínima
por el ancho de la rampa.
6.5.f. En los casos en que la rampa cambie de dirección para hacer un giro
de entre 90º y 180º este cambio debe ser de 1,50 m mínimo.
6.5.g. La superficie de la rampa debe ser antideslizante y de materiales
resistentes.
6.5.h. Los pasamanos deben ser continuos en toda la extensión de la
rampa, prolongándose al inicio y al final de la misma 0,45 m.
6.5.i. La altura del pasamanos debe ser doble: a 0.75 metros. y 0.90 metros
del nivel de piso terminado y con una separación de 0,05m de la pared.

6.25. Comercio
6.25.a. En las tiendas donde se ofrezca ropa, debe existir cuando menos,
un vestidor con las características adecuadas a personas con problemas de
limitación y movilidad reducida.
6.25.b. Al menos uno de los vestidores debe presentar un área no menor de

1,70 m x 1,70 m.

6.25.c. Deben instalarse barras de apoyo en al menos dos de las paredes
del vestidor, así como instalar una banca firmemente anclada.
6.25.d. Se recomienda utilizar puertas tipo plegable o con abatimiento
exterior con un claro libre mínimo de 0,90 m y espejos colocados a partir de
0,20 m de altura del nivel de piso terminado.
8.4. Servicios comerciales
8.4.b. Todos los departamentos de venta deben estar señalizados de forma
sobredimensionada en contraste con el fondo, para que puedan ser
fácilmente leídos por personas con deficiencia visual.
8.4.c. Toda la rotulación debe estar colocada a 2,40 m de altura. Si existen
rotulaciones que deben colocarse a menor altura, éstas no deben perjudicar
la circulación de las personas.
8.4.e. Las salidas de emergencia deben estar señalizadas de forma
sobredimensionada y muy bien iluminadas, sin reflejos, en contraste con el
fondo, para que puedan ser fácilmente localizadas por las personas con
deficiencia visual.
8.4.f. Los mostradores de despacho deben tener un área adecuada para la
atención a personas en sillas de ruedas.
Al realizar la propuesta de diseño se debe de garantizar la accesibilidad a
todas aquellas personas que por diversas causas de forma permanente o
transitoria, se encuentren en situación de limitación o movilidad reducida.
Prevenir a través de la aplicación de esta norma en la actividad del
diseño, el surgimiento de barreras arquitectónicas y de comunicación
sensorial; que impidan una completa autonomía de movimiento y
comunicación en el medio físico.

Ley 40, Ley de Municipios de Nicaragua
Establece en el Título II De las Competencias
Arto No. 7, que es competencia de los Gobiernos Locales, la construcción y
administración de mercado. Para el cumplimiento de esta función, la
municipalidad de Managua cuenta con la Comisión Permanente de Servicios
Municipales que atiende Mercados, Parques, Rastros y Lavaderos Públicos.
Dicha Comisión, según la Sección Il Atribuciones y competencias
de
comisiones creadas por la Ley, Arto 40, atenderá los asuntos que no sean del
orden administrativo y sólo atenderá los relacionados al funcionamiento, la
higiene y la seguridad ocupacional y cualquier asunto en general que tenga
relación con los mercados o rastros y su ámbito de competencia. Velar por la
construcción y mantenimiento a los parques, plazas, parqueo y lavaderos
públicos.

La labor administrativa de los mercados municipales de Managua tiene como
sustento legal el Capítulo IV De las Empresas Municipales y del Crédito, Arto.
60 de la Ley de Municipios que establece el hecho que los municipios podrán
constituir, entre otras, empresas para la producción de bienes de consumo
básico, para la prestación de servicios a la comunidad, y especialmente para la
producción de materiales necesarios para la construcción de viviendas, mejora
y mantenimiento de la infraestructura vial y el drenaje de agua. Dichas
empresas, según el Arto. 61, deben de regirse de conformidad con esta ley y
su Reglamento ( Reglamento a la Ley de Municipios, Decreto 52-97 del 8 de Septiembre de 1997)
Tomando en cuenta lo anterior, la Alcaldía de Managua dispone del
Reglamento de la Ley de Empresas de la Alcaldía de Managua, (Acuerdo No.
108 del 6 de Noviembre de 1985, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 236
de 9 de Diciembre de 1985) que sirve como un marco general para regular la
creación, organización, funcionamiento y disolución de las Empresas de la
Alcaldía de Managua. Dicho instrumento jurídico respalda la Creación de
Empresas Municipales de Mercados de Managua (Acuerdo No. 4, Aprobado el
07 de febrero de 1989, Publicado en La Gaceta No. 55 del 17 de marzo de
1989) entre las que figura la Empresa Municipal de Mercado Roberto Huembés
(Ruc No. 011088-8515), junto a 5 mercados municipales más.

Según el Acuerdo No. 4 de Creación de Empresas Municipales de
Mercados, la Empresa de Mercado Roberto Huembés goza de personería
jurídica y tiene por objeto dar en arriendo y ofrecer mantenimiento del
edificio que es utilizado en el Mercado para comercializar, así como
dedicarse a otras actividades similares. Dicha empresa debe contar con una
junta directiva que estará integrada por cuatro miembros: Delegado Distrital
del Territorio donde se encuentra la Empresa, Gerente General del
Mercado, un Representante de los Trabajadores y el Asesor Legal ; cada
uno con sus respectivos Suplentes. Las instalaciones propuestas para el
futuro crecimiento de este mercado será administrado por la misma junta
antes mencionada.

5.1.2

Análisis de modelos Análogos Internacionales

a) Datos generales
Nombre del proyecto: Mercado Municipal de Chacao.
Ubicación: Estado capital Caracas, estado de Miranda, municipio de Chacao,
Venezuela, cerca del archipiélago de Chiloé
Año de construcción: Construido durante la Gestión del Alcalde Leopoldo
López, periodo del 2000-2004/2004-2008
Total de metros cuadrados: organizado en cinco niveles de altura de 20 m
 Área de Mercado Libre: 6,500 m2
 Área pública: Centro Cívico 4,500 m2
 Área Cultural y Deportiva: 4,500 m2
A continuación se muestra el plano de ubicación para tener una apreciación del
terreno y el conjunto que conforma la edificación del mercado.

Figura 6. Ubicación Mercado de Chacao
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

b) Áreas que posee
El Mercado Municipal de Chacao posee los ambientes básicos que debe de
contemplar un mercado dentro del cual existen dos tipos de lugares de
expendios, los comercios o locales ubicados como ya es tradición en los
mercados del país en el área perimetral y las playas de bateas ubicadas en la
zona central y de circulación de las plantas del mercado. Se encuentra
distribuido de la siguiente manera:
 Planta sótano: cuenta con: Control y seguridad Vestuarios – Damas y
Caballeros Zona de carga Cavas de basura 52 puestos de
estacionamiento Altura libre de 6m Acceso a rampas y ascensores, área
de estacionamiento: 1620m (52 puestos). (ver figura__)

Figura 7. Planta Arquitectónica de Sótano
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

 Planta semisótano área de locales: 309 m2, área de cavas: 460 m2, área
de circulación: 429 m2, área de oficinas: 55 m2

Figura 8. Planta Arquitectónica de Semisótano
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

 Planta baja área de mercado: 1700 m2, área de circulación: 333 m2,
cuenta con: control de seguridad bateas locales comerciales escaleras,
rampas, ascensor montacargas. Esta planta su perímetro cuenta con los
locales de carne, pescado, café, pollo, quesos, charcutería, chicharrón,
bolsas. Se previó un área destinada a los carritos y carretilleros para
facilitar a los usuarios el acompañamiento durante sus compras. Las
bateas centrales están conformadas por los puestos de productos
perecederos (papas, hortalizas, huevos, gallinas, hierbas, casabe,
verduras, plátanos, dulcería criolla, cebollas, ajos, cambures, tomates y
pimentones) 32 locales perimetrales 260 bateas 2 comercios.

Figura 9. Planta Arquitectónica Baja
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

 Planta mezzanina cuenta con: locales artesanía-ropa locales –no
perecederos escaleras, rampas, ascensor montacargas sanitarios
damas y caballeros área de mercado: 1547 m2, área de circulación: 258
m2. En este nivel se ubican las mercancías más livianas y de fácil manejo
tales como frutas y flores. En los locales perimetrales encuentran
algunos productos como son lencerías, ropa, cosméticos, perfumes,
leche, artesanías, cerámica, y velas. cinco locales fueron destinados a
los expendios de comida originales del antiguo mercado y las
tradicionales arepas, empanadas, batidos entre otros. Tanto la planta
baja como la mezzanina cuentan con servicios comunes de vigilancia,
área de bancos y los módulos de circulación vertical (ascensor,
montacargas, rampas y escaleras) que conectan los diversos niveles, el
estacionamiento y área de cavas. 57 locales perimetrales 156 bateas.

Figura 10. Planta Arquitectónica Mezzanina
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

Figura 11. Planta Arquitectónica Nivel Comercial
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

 Planta nivel 1 área de mercado y/o gastronomía típica: 870,55 m2 + 127
(área de terraza), área de oficinas y guardería: 152 m2, área de
circulación: 288 m2. En este nivel se encuentra la feria de gastronomía,
inspirada en el mercado de Mérida, con sus matronas cocinando la
comida típica de la región con la idea de disponer mesas para los
visitantes y usuarios y disfrutar de las vistas.
 Planta terraza: área de terraza cubierta 362 m2, área de terraza
descubierta: 458 m2, área de circulación: 195 m2 cuenta con: escaleras,
y ascensor gran terraza techada amplia vista del sector.

Figura 12. Planta Arquitectónica de Terraza
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

c) Valoración del Mercado
El análisis realizado del mercado de Chacao nos brindo una visión más extensa
para la conformación espacial de la propuesta del nuevo mercado y de este
modo tener resultados más amplios para satisfacer las necesidades que
presenta cada espacio, así como la demanda que hacen los usuarios a estas
carencias.
Es un mercado destinado para albergar diferentes rubros distribuidos en
plantas arquitectónicas diseñadas para un correcto funcionamiento. La
propuesta fue elaborada por una comisión Especial que tomo en cuenta la
participación de vecinos, comerciantes del mercado, permitiendo estudiar
alternativas y desarrollar propuestas viables. Esta nueva edificación fue
especialmente diseñada y adaptada a las tecnologías y especificaciones de
punta en materia de mercados. Su ubicación se hizo a escasos metros de su
antigua sede permitiendo así la continuidad en la prestación del servicio sin
afectar a los usuarios de la zona.
d) Criterios a retomar del Modelo de Chacao
Elementos Arquitectónicos
Se retomara lo siguiente:
 La trama espacial, ya que ubican los módulos principales en el perímetro
y ubican pequeñas islas de comercios a lo interno del edificio.
 La forma de las ventanas, permitiendo una mejor ventilación e
iluminación natural y el aprovechamiento de la visual exterior.
 Integración del mercado entre el medio construido y la vegetación para
no saturar el entorno del sitio y crear un ambiente agradable.
 Jerarquización de los accesos principales y secundarios
 Utilización de montacargas y ascensores facilitando la movilidad de los
productos y el desplazamiento de los usuarios.
Elementos Estructurales
Se retomara lo siguiente:
 Los elementos principales o definidores que sostienen el edificio: como
columnas centrales que soportan la cúpula central.
Materiales Constructivos
Se retomara lo siguiente:
 Sistema constructivo: concreto como cerramiento exterior combinado
con la estructura que es el soporte del edificio como es el acero.

 Ventanas: utilización de paneles de vidrio para aprovechar la ventilación
natural.
 Utilización de ladrillo calado en las paredes del edificio para
aprovecharlos como cerramiento e iluminación y ventilación natural.
Criterios de Diseño
 En el modelo se incorporan elementos como los principios ordenadores
como es la simetría, eje, ritmo, jerarquía que son muy notorios al
momento de observar las elevaciones.
Eje: a partir de la
definición
del
eje
central se disponen
las formas y los
espacios de manera
simétrica
y
equilibrada.
Ritmo: se observa
una
repetición
o
alternancia modulada
de
ventanas
y
elementos
de
protección solar.
Figura 13. Elevación principal Mercado de Chacao
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

Figura 14. Perspectiva mercado de Chacao
Fuente: http://www.chacao.gov.ve

Jerarquía:
se
observa
por
el
tamaño
de
los
elementos
más
elevados
ubicados
en
el
acceso
principal, los cuales
crean
una
clara
diferenciación entre
el contorno y el de
los otros elementos.

 Toman en cuenta los estándares de higiene, calidad, funcionalidad y de
servicios para el cliente.

5.2 Diseño
5.2.1

Análisis del sitio

A. Ubicación del terreno
El área de estudio se encuentra ubicado en el costado noreste del mercado
Carlos Roberto Huembes en el Distrito 5 de la Ciudad de Managua. (Ver
Figura 14).
A nivel sectorial el Mercado Roberto Huembes limita:
NORTE
SUR
ESTE
OESTE

: Barrio Carlos Fonseca y colonia Don Bosco
: Barrio Adolfo Reyes, Walter Ferreti, Ariel Darce
: Centro juvenil don Bosco y complejo don Bosco
: Hospital manolo Morales y el Barrio Isaías Gómez

Área total
13,890.27 m2

Figura14. Ubicación del área de estudio
Fuente: Plan Maestro de Crecimiento y Modernización del MCRH-2009, Elaboración propia

B. Caracterización del sitio
a) Características Físico Naturales
 Clima
Nicaragua se encuentra la mayor parte del año bajo la influencia de los vientos
Alisios, provenientes de los anticiclones subtropicales de las Azores y
Bermudas. Estos vientos son constantes, de poca variabilidad y tienen la
particularidad de arrastrar masas de aire húmedo del mar Caribe hacia el
interior de Nicaragua. Este viento cálido y húmedo penetra por la vertiente del
Atlántico hacia la vertiente del Pacífico, ejerciendo un efecto importante sobre
el estado del tiempo y el clima del país.
Según la clasificación de Koppen, el Clima es Tropical de Sabana, con épocas
húmedas y secas definidas. La humedad relativa se mantiene por encima del
40%. La precipitación pluvial promedio es de aproximadamente 1166 mm. La
época lluviosa va de Mayo a Noviembre y la seca de Diciembre a Abril. Las
oleadas de aire tropical usualmente provienen de los Alisios, estos son
calientes y húmedos. La temperatura es elevada con variaciones promedias
entre 30° y 40° C.

Área total
13,890.27 m2

Figura 15. Análisis Físico-Natural
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1. Criterios Bioclimáticos a tener en cuenta para la propuesta de diseño
(Jan Bazant S. Manual de diseño urbano.)

Criterios Bioclimáticos a tener en cuenta para la propuesta de diseño.

Variable
Temperatura

Alta
35º-40º

Media
28º-35º

Asoleamiento Directo

Vientos

Valorización Del Clima
Características Aplicación Al
Diseño
-Asoleamiento
constante.
-Humedad
elevada.
-Calor
soportable.
-Lluvia regular.
-Humedad
media.
-Radiación.
-Exposición
franca.

Lluvia

Humedad

-Arborizar.
-Ventanas
grandes.

-Ventilación.
-Sombra.

-Ventanas
grandes.
-Espacios
abiertos.
-Ventilación
cruzada.
-Áreas de
recreación y
esparcimiento.
-Vegetación para
sombra.

-Sombras.
-Ventilación.

Tangente o
indirecto

-Reflejos.
-Exposición
media.

-Áreas de
equipamiento
urbano.

Dominantes

-Buena
ventilación.
-Atraen lluvia.
-Disminuyen la
contaminación.

-Ventanas
medianas.
Aprovechamiento
para condiciones
de confort en los
espacios.
Aprovechamiento
al máximo.
-Ventanas
grandes.
-Concentrar el
agua en canales
que estén
conectados con
el drenaje de
agua pluvial de la
ciudad.
-Procurar sombra
y ventilación
cruzada.
-Espacios
grandes, claros.

Secundarios

-Ventilación
variable.
-Mantienen
temperatura.
Precipitación -Lluvia temporal
1.000 y
unos meses al
2.000 mm al año
año.

Alta
60 – 100%

-Asoleamiento.
-Muy lluvioso.

Problemas a
Resolver

-Sombras.
-Bloquear
orientación
indeseable y
aprovechar la
deseable.
-Reflejos.

-Ventilación de
espacios.

-Erosión.
-Obstaculizar
vientos
indeseables.
Almacenamiento.

-Ventilación.

 Geología
Geomorfología
Aunque toda la Ciudad se caracteriza por ser un área predominantemente
volcánica, no existe una variedad de rasgos geomorfológicos, siendo la
planicie, de forma general, su característica predominante.
Geología y sismicidad
Desde el punto de vista tectónico, Managua se expresa como bloque hundido
(graben) limitado por las Fallas Mateare, al oeste, y Cofradías (al este).
Litológicamente, Managua presenta depósitos volcánicos –sedimentarios en
una secuencia que evidencian los periodos de intensa actividad volcánica y los
momentos de receso de la misma. Las fallas más cercanas al sector en estudio
son la Falla de la Centroamérica y la Falla Escuela.
 Hidrología
El manto acuífero está localizado al este de la ciudad. El abastecimiento de
agua es a través de pozos del Carlos Fonseca con un potencial de 20 mil
galones por día. Los causes están orientados norte y sur.
 Topografía
El Sector presenta una topografía irregular (plana a semi - ondulada). Se
localizan suelos con pendientes dentro de un rango del 1 al 5%.Siendo la zona
sur más elevada y la zona norte más baja, aunque en ciertas áreas se
observan pendientes mayores al 10% en especial aquellas por donde circulan
las aguas pluviales como los cauces. Una potencialidad es que el área en la
que se ubica el terreno posee pendientes leves, lo que facilita los
emplazamientos y construcción de una propuesta constructiva.

Tabla 2. Topografía (Jan Bazant S. Manual de diseño urbano)

PEND. (%)
0- 5

Topografía
CARACTERISTICAS
USO RECOMENDABLE
Sensiblemente plano.
Agricultura.
Drenaje adaptable.
Zonas de recarga acuífera.
Estancamiento de agua.
Construcción de baja densidad.
Asoleamiento regular.
Recreación intensiva.
Visibilidad limitada.
Preservación ecológica.
Se puede reforestar.
Se puede controlar la
erosión.
Ventilación media.

 Suelos
Los suelos son de origen volcánico cuaternario, sueltos y de fertilidad variable,
expuestos a la erosión por falta de un buen manejo de los mismos; han sido
degradados debido al uso inadecuado de la tierra, así como los despales no
controlados en las últimas décadas.
Presenta dos tipos de suelo:
1- Franco limoso de baja compresión, susceptible a los procesos de erosión y
de resistencia media, por lo cual se deberá contemplar el mejoramiento del
suelo a la hora de llevar a cabo una construcción ya sea mediante el uso de
suelo selecto u otro material de construcción.
2- Arenoso – Arcilloso: Grano grueso de consistencia pegajosa erosionable y
de resistencia media. Estos tipos de suelo poseen drenaje fácil y las
construcciones que se deben de realizar son de mediana y alta densidad.
 Biodiversidad
En general Nicaragua presenta una flora de tipo tropical y subtropical, con
especies típicas de América. Abundan los pinos, cedros, caobas, quebrachos,
guayacanes y árboles del hule o caucho, y más de 50 variedades de árboles
frutales.
Flora: Es de crecimiento lento, con alturas de los 3 a 60 metros, según el tipo,
existen frutales, madereros, y de sombra.
En el sitio se encuentran distintas especies de árboles entre ellas: mamón,
tamarindo, mango, almendra, Guanacaste, blanco, guayaba, naranja agria,
acacia, papalón, cañafístula, entre otros.
Estos árboles aparte de tener beneficios como: frutas, sombra y generación de
micro clima: pueden traer contaminación con la abundancia de hojas y frutos
caídos formando desperdicios y basura.
Fauna: Con respecto a la fauna existente en el sitio se encontró una variedad
de aves, mamíferos e insectos. Entre ellos:
Aves: Zanate, San Nicolás, Roedores.
Mamíferos: perros, gatos.
Insectos: Arañas, cucarachas.

C. Infraestructura
Servicios
 Agua potable:
El Sector cuenta con un sistema de
redes de agua potable brindada por la
compañía ENACAL. Existen tres
pozos
de
abastecimiento,
sin
embargo los cortes de agua son
frecuentes y prolongados.
Debido al vandalismo (se roban las
llaves de paso del agua para
venderlas como chatarra) y al uso
irracional del agua de parte de los
comerciantes informales y personas
que se dedican a lavar los vehículos
de los usuarios (que no aportan para
el pago de consumo) se ha optado
por asegurar las llaves de agua potable
que se encuentran en todo el mercado.

Figura 15. Grifo de agua potable
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura. Año 2009

 Alcantarillado Sanitario
El sistema de alcantarillado sanitario
es brindado por la compañía de
ENACAL, sin embargo en el sector
del mercado este se encuentra
bastante afectado debido a que está
mezclado con el sistema de drenaje
pluvial lo que provoca que en épocas
de invierno los manjoles se rebalsen
causando inundaciones.
Este sistema se encuentra localizado
en los baños públicos, no existen
baños privados dentro de los tramos.
Si se desea utilizar este servicio se ha
de pagar C$3 córdobas a la persona
responsable.

Figura 16. Alcantarillado Pluvial.
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura Año 2009

 Drenaje Pluvial:
El sector cuenta con el sistema de drenaje pluvial, sin embargo se da un
notable problema y es que se combinan las aguas grises con las aguas
negras. Este encuentro genera saturación en la época lluviosa y se genera
entonces un foco de contaminación odora. Los bajantes y la estructura de
drenaje en los techos están saturados, por lo que genera inundaciones. Se
presentan muchos riesgos dentro de este servicio que serán abarcados con
mayor precisión y análisis en el acápite correspondiente a la valoración de los
riesgos.

Es por esto que el sistema de drenaje no es el más adecuado, es insalubre y
peligroso. Son visibles los charcos en la parte donde están los tramos de
productos perecederos (frutas, vegetales, legumbres) y en menor medida en
los tramos de pescaderías y productos cárnicos.
 Energía Eléctrica:
El sector lo abastece la compañía de Unión Fenosa. En algunos sectores del
mercado, existen tramos que se encuentran conectados ilegalmente y otros no
cuentan con este servicio.

Figura 18. Luminarias en el interior
del mercado.
Fuente: Estudiantes de IV año de la
carrera de Arquitectura. Año 2009

Figura 17. Medidor de energía.
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura. Año 2009

 Desechos sólidos
Existe un sistema de recolección de basura a lo interno (fase de pre- recogida y
de disposición temporal). Sin embargo, la estación de acopio del mercado, se
encuentra detrás del Centro de Salud Pedro Altamirano lo cual hace vulnerable
a los usuarios al quedar expuestos a vectores infecciosos provenientes del
botadero. De igual forma, no existe una separación diferenciada de los
desechos.
Vale resaltar que el flagelo de los desechos sólidos es en gran medida
producto de la cultura o falta de educación de comerciantes y usuarios/as. Otra
de las causas del problema deviene del desorden de la actividad comercial, así,
aunque están definidas espacialmente las distintas actividades (comercio en
general, administración, carga y descarga, instalaciones, tratamientos de
residuos sólidos), la funcionalidad de esto se ve entorpecido por el crecimiento
de los negocios y la poca dimensión de los tramos, que ocasiona que los
dueños de estos, estén obligados a sacar los productos en las afueras de los
establecimientos. Esto dificulta las labores de limpieza, el trasporte de
productos, así como la circulación peatonal dentro del sitio. También la
deficiente infraestructura dificulta la labor de limpieza, puesto que hay avería en
el piso del mercado. (Estudio realizado por Lic. Hloreley y Arq. Martin
Majewsky)

 Vialidad
Las vías cercanas al sector han ido cambiando constantemente, sin embargo
actualmente existen tres vías que rodean el Mercado y el sector en estudio):
Sistema distribuidora Primaria:
 Pista La Solidaridad
 Avenida Mártires del 1ro de Mayo

Figura 18. Pista La Solidaridad
Fuente: Estudiantes UCA. 2009

Figura 21. Avenida Mártires Del 1ro Mayo.
Fuente: Grupo UCA. 2009

Sistema Colector Primaria:
 Avenida Isidro Centeno López

Figura 19. Vista oeste: Acceso vehicular.
Fuente: Estudiantes UCA. Año: 2009

Figura 20. Vista noreste: Parqueo principal.
Fuente: Estudiantes UCA. 2009

El mercado cuenta con tres accesos peatonales, por lo que no se dificulta el
ingreso a cualquiera de los equipamientos existentes, sin embargo no existe un
acceso principal que este jerarquizado.

 Transporte
Cuenta con una red de transporte más importantes con que cuenta el sector es
la terminal de buses Departamentales, el presenta un gran flujo tanto de
personas, como de vehículos particulares y públicos, lo que conlleva a
congestionamientos e inseguridad peatonal.

Figura 21. Terminal de buses “La COTRAN”
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura. Año 2009

Figura 25. Terminal de buses “La COTRAN”
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura UCA. Año 2009

El transporte colectivo que circula por el sector se encuentran las rutas 262,
110, 104, MR 4, 119, 159, 195, 123, por lo que se considera que la población
del Sector puede desplazarse fácilmente dentro y fuera de éste, a pesar de que
la calidad del servicio es deficiente Cabe mencionar que el Sector cuenta con
una terminal de buses urbanos ubicadas en Mercado Roberto Huembes sirve
como terminal de TUC (Transporte Urbano Colectivo).

5.2.2
Criterios de diseño
Los siguientes criterios de diseño están ordenados en diferentes aspectos
como son: Funcionales, Formales, Compositivos y Constructivos.
a) Funcionales
Climáticos
La cubierta del mercado deberá controlar los agentes externos climáticos que
afecten su funcionamiento. De acuerdo a las condiciones climáticas del país, la
cubierta deberá considerar épocas climáticas bastantes diversas: un período de
altas temperaturas en el verano y un período de lluvias en invierno.
Se deberá considerar el efecto de la cubierta a cuatro aguas con un lucernario
en el centro, distribuido sobre los espacios del mercado. El techo permitirá
crear un ambiente controlado que permita evitar los extremos de temperatura y
las consecuencias de la lluvia y el sol.
Orientación
La orientación de los edificios deberá realizarse en función de la dirección de
los vientos predominantes noreste-suroeste así como el soleamiento de forma
tal que permita el óptimo aprovechamiento en función de la ventilación natural y
de evitar la incidencia directa del sol sobre las paredes.
La orientación interna de los diferentes ambientes, tales como servicios
sanitarios ubicarlos al norte para evitar olores no agradables así como la
ubicación de los contenedores de desechos sólidos.
Ventilación Natural
Todos los espacios del Mercado deben tener ventilación natural, para ello se
tratará de orientar las fachadas en la dirección del viento noreste-suroeste y
colocar la cantidad de aberturas necesarias que permitan la renovación del aire
interior. La superficie de ventilación a lograr ya sea mediante el uso de
ventanas, celosías u otros componentes será entre el 25 y el 40% de la
superficie de construcción del mercado.
Para lograr una adecuada renovación del aire interior y evacuar la temperatura
radiante dentro del edificio la altura mínima desde el nivel de piso hasta el nivel
de la viga corona, será de 5.00 m.
La cubierta y las paredes exteriores deberán diseñarse con aberturas para
propiciar la entrada y salida del aire, considerando la dirección noreste del
viento. La ventilación debe disminuir la concentración de contaminantes (gases,
olores, etc.), asegurando el confort interior.
Iluminación Natural
Para lograr un nivel óptimo de iluminación se procurará que todos los espacios
reciban iluminación natural, para ello se puede utilizar iluminación cenital,

mediante la colocación alterna de láminas transparentes, complementada con
la iluminación artificial necesaria para el normal funcionamiento de las
actividades comerciales.
Zonificación del mercado
El mercado debe diseñarse espacialmente por zonas de actividades
semejantes, de la siguiente forma:
Zona de perecederos: verduras
Zona de Abarrotes, Granos básicos
Zona de Ropa y Calzados
Zona de ferretería: repuestos, artículos de fontanería, electricidad,
carpintería.
Zona de productos farmacéuticos: medicinas.
Zona de Bodegas: destinadas a los productos para su almacenamiento
temporal, estarán ubicadas dentro de la nave comercial e independiente
a los módulos.
Zona de carga y descarga: Debe ubicarse cerca del área de
almacenamiento o en un lugar equidistante de todas las áreas que
demandan su uso. Este espacio no debe interferir con las actividades
ordinarias de compra y venta que se realizan durante todo el día en las
instalaciones del mercado. Plataforma de carga y descarga debe
ubicarse a 1,10 metros de altura para facilitar la actividad a los
operarios. El patio de maniobras se debe localizar en una calle
secundaria amplia. El andén para carga y descarga que da acceso a los
productos al mercado tendrá un ancho mínimo de 3,00 m.
Zona administrativa o Intendencia: Se puede localizar próximo al acceso
principal en un espacio entre 20 a 40 m².
Zona de servicios sanitarios, lavaderos: Debe de estar bien señalizado.
Su ubicación es incompatible a las zonas de alimentos y debe responder
a las exigencias propias de las instalaciones o sistemas sanitarios, como
por ejemplo, cerca de las tomas de agua potable, ubicación apropiada
considerando la pendiente del drenaje, cerca de las áreas de trabajo y
servicios, accesible a la circulación peatonal. Su disposición no debe
afectar el funcionamiento de ninguna otra área; al contrario, debe facilitar
el buen funcionamiento de todo el mercado.
Ubicación
El sitio seleccionado para el emplazamiento del Mercados no debe estar
expuesto a peligros o riesgos tales como:
Fallas sísmicas.
Terrenos erosionados.
Zonas de deslizamientos.
Zonas inundables.
Topografía con pendientes menores o iguales al 35º (salvo
casos excepcionales).

El retiro mínimo de los cauces, cuando el caudal no genere peligro de
inundación, será de 60 m después de la línea máxima de crecida.
El sitio debe ubicarse a distancias superiores de 500 m de líneas eléctricas de
alta tensión y no menos de 20 metros de Bancos de Transformadores.
El sitio debe ubicarse a distancias iguales o mayores de 1500 m de depósitos
de explosivos (gasolineras o bodegas de materiales y gases explosivos,
depósitos de combustibles soterrados o aéreos y plantas de gas) unidades
militares o terrenos minados.
El servicio de mercados debe localizarse dentro del casco urbano, equidistante
al área de influencia, alejado del parque y de la zona residencial, de fácil
acceso para camiones, preferiblemente próximo a la vía principal o vías
periféricas libre de congestión de vehículos y las vías deben encontrarse en
buen estado técnico.
La distancia máxima a recorrer por compradores, para acceder al edificio debe
ser de 1000 metros.
Distancia máxima a vía principal debe ser de 200 metros.
Áreas Verdes
El Mercado debe contar con áreas verdes cuyas dimensiones pueden variar de
acuerdo al emplazamiento, tomándose como un indicador mínimo de 7 m2 por
cada puesto de venta.
Así mismo se cuidará no plantar en las áreas verdes árboles que produzcan
excesiva sombra o dañen con las raíces la infraestructura construida. Debe
preverse la restitución de los árboles con la misma especie preferiblemente,
siempre y cuando el follaje sea perennifolio, con altura del tronco mínima de
3.00 m para que no interfiera la ventilación y de crecimiento rápido (5 a 10
años).
Seguridad
Todo mercado debe ser diseñado y construido para propiciar la integridad y la
seguridad física del cliente y vendedor, por ello deben diseñarse circulaciones
fluidas, buen control visual de las diferentes áreas, evitar los puntos de
congestión o llamados cuellos de botella.

b) Formales
En la expresión formal del mercado es recomendable la integración al contexto,
con un tipo de construcción y elementos tipológicos de diseño que no resulten
ajenos a la zona, tales como:
 Techos a cuatro aguas (Ver fig. 13)
 Lucernario en el centro del techo (Ver fig. 14)

Figura 23. Techos a cuatro aguas. MCRH
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura. Año 2009

Figura 22. Lucernario. MCRH
Fuente: Estudiantes de IV año de la carrera de
Arquitectura. Año 2009

El tipo de acabado de los muros, la expresión de la cubierta y el diseño de
vanos de ventana, son aspectos que requieren de un especial cuidado en el
diseño. Así como la incorporación de los requerimientos climáticos y las
diferentes formas de uso de los espacios.

c) Compositivos
Para la composición del diseño se tomara en cuenta lo siguiente:
 Principios Ordenadores
Eje: este será el medio elemental mediante el cual se organizara y distribuirán
los espacios arquitectónicos.

Figura 24. Eje Centralizado
Fuente: Elaboración Propia

Simetría: esta será bilateral y se refiere a la
disposición equilibrada de elementos análogos o
iguales en los lados opuestos de un eje de modo que
solo un plano pueda dividir el conjunto en dos mitades
esencialmente idénticas.

Figura 29. Simetría Bilateral
Fuente: Elaboración Propia

Jerarquía: se planteara con el objetivo de atraer la atención sobre si, en cuanto
a elementos sobresalientes de la composición situados estratégicamente.
Estos puntos serán los accesos principales a la nave comercial.

Figura 25. Jerarquía de los accesos
Fuente: Elaboración Propia

Ritmo: repetición o alternancia modulada de elementos regulares como
ventanas, columnas y los módulos espaciales.

Repetición
modulada de
columnas

Figura 26. Ritmo
Fuente: Elaboración Propia

 Circulación
Elementos de la circulación:
Aproximación al edificio: de forma oblicua permitiendo el efecto de
perspectiva propia de la fachada principal y de la forma del edificio.

Figura 27. Aproximación al edificio
Fuente: Google Maps. Elaboración Propia

Accesos: estarán situados a los costados del edificio, con un diseño de
acceso adelantado con el fin de dar una protección desde el plano superior.
Estarán localizados de forma centrada en los planos frontales del edificio.

Figura 28. Accesos laterales
Fuente: Elaboración Propia

Configuración del recorrido: en trama por la modulación propuesta que
permite recorridos paralelos y crean campos espaciales cuadrados y
rectangulares.

Figura 29. Recorrido mediante trama propuesta
Fuente: Elaboración Propia

Relaciones recorrido-espacio: pasar entre espacios, para conservar la
integridad de cada espacio y de esta forma hacer el recorrido más flexible.

Figura 30. Relaciones Recorrido-Espacio
Fuente: Elaboración Propia

Forma de espacio de circulación: cerrado y abierto por un lado, el
primero permitirá la creación de un pasillo que relacione todos los espacios, a
los que comunica a través de entradas en el plano de la pared. En el segundo
será para suministrar una continuidad visual y espacial de los espacios que
une.

Figura 31. Forma de espacio de
circulación abierta por un lado
Fuente: Elaboración Propia

Figura 32. Forma de espacio de
circulación Cerrado
Fuente: Elaboración Propia

d) Constructivos
La estructura está dada por la repetición organizada de una modulación
dispuesta de tres maneras:
Cuadrado con variación de tamaño (4x4, 4x6, 4x8): el módulo se repite
según el rubro que se desarrollara en el mismo, con una variación de
tamaño que duplica las dimensiones de los grupos. (Ver plano A-3, 4 y 5)

Figura 33. Modulación
Fuente: Elaboración Propia

El sistema constructivo está compuesto por un sistema de marcos de vigas y
columnas. Alzado del cerramiento y divisiones internas con mampostería
confinada de bloque de concreto de 8” y ladrillo de barro decorado, colocados
con mortero de arena y cemento en una proporción 1:3 respectivamente. (Ver
Anexos)
e) Criterios de Selección de los tramos a reubicar
El MCRH cuenta con 2,509 locales en total/general de los cuales 464 módulos
se encuentran ubicados fuera de la nave comercial en el sector de la COTRAN
y Plaza Ana María. Estos a su vez son clasificados por COMMEMA en:
comerciantes eventuales y comerciantes formales. De estas dos categorías la
primera cuenta con 108 y la segunda con 356 comerciantes.
Para la elaboración de la propuesta de diseño de las nuevas instalaciones es
necesario realizar una selección de comerciantes para ser reubicados en la
nueva nave comercial.
La elección se llevo a partir de 5 criterios como son:
 Incompatibilidad con la actividad comercial
En este primer criterio se descartaron los tramos que la NTON 28 001-07 de
Mercados Municipales no contempla en la zonificación y clasificación de rubros,
tales como:
Licorería
Tragamonedas
Juegos de video (Nintendo)
Oficina de leyes
Fotocopiadora

 Situación legal del tramo
La situación legal se verifico mediante los libros de registro de comerciantes del
MCRH proporcionado por la Gerencia de COMMEMA para verificar los tramos
que cuentan con la placa y código de tramo.
 Antigüedad del comerciante
A partir de los registros proporcionados por CONMEMA se procedió a revisar la
antigüedad del comerciante y así determinar hasta qué año considerar antiguo
su emplazamiento.
 Tamaño total del tramo
Se estableció que los tramos que cuentan con un área total de 7m2 en adelante
serán considerados para su reubicación.
 Clasificación del rubro al que pertenece
En este último filtro se seleccionaron los rubros que cuentan con mayor número
de comerciantes. Los cuales son:






Zona de perecederos: Verduras
Zona de Abarrotes, Granos básicos
Zona de Ropa
Calzados
Zona de ferretería: repuestos, artículos de fontanería, electricidad,
carpintería.
 Zona de productos farmacéuticos: medicinas
 Electrodomésticos
Como resultado de este análisis se determinó la reubicación de los siguientes
rubros:

Figura 34. Porcentaje de módulos a reubicar
Fuente: Elaboración Propia

Con un total de 151 comerciantes a reubicar. Divididos de la siguiente manera:








25 módulos de verduras. Representando el 16% del total.
36 módulos abarrotes. Representando el 24% del total.
35 módulos de ropa. Representando el 23% del total.
25 módulos de calzado. Representando el 16% del total.
10 módulos de ferretería. Representando el 7% del total.
10 módulos de farmacia. Representando el 7% del total.
10 módulos de electrodomésticos. Representando el 7% del total.

f) Criterios de selección del techo
Para el diseño arquitectónico del techo se elaboro una tabla en la cual se
realiza una valoración de cuatro criterios que permitieran la selección de una
cubierta apropiada y viable para su ejecución, como son:
 La integración de la forma del techo con el entorno donde se emplaza
la propuesta.
 El aspecto formal que consiste en evaluar la armonía de las propuestas
con el actual mercado.
 El aspecto estético, que resulte atractivo a los usuarios del edificio
 El aspecto económico, el costo de los materiales a utilizar y la
instalación de los mismos.
Para esta selección se asignaron valores del 1 al 3, donde:
1: bajo
2: medio
3: alto
Los tipos de techo a valorar son los siguientes:

Techo 1

Figura 35. Propuesta de Techo 1
Fuente: Elaboración Propia

Techo 2

Figura 36. Propuesta de Techo 2
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestra la tabla y el resultado de la valoración.

Tabla 3. Criterios de Selección de techo

CRITERIOS

INTEGRACIÓN

ASPECTO
FORMAL

ASPECTO ESTETICO

ASPECTO
ECONÓMICO

Por su composición resulta muy
llamativo para el público por la
exposición de los componentes
técnicos y funcionales utilizados,
dando sensación de amplitud y una
mayor iluminación a partir de las El
costo
de
los
curvas, además permite que los materiales empleados
ambientes sean frescos ya que es un poco elevado.
evitan por más tiempo la incidencia
de los rayos solares. También da
una imagen de modernidad al
entorno donde se emplazara la
propuesta.

Presenta un tipo de
construcción
y
elementos
tipológicos
de diseño que son
ajenos a la zona, la cual
rompe con la armonía
del actual complejo.

Fragmenta
la
armonía
formal
debido
a
la
utilización
de
curvas.

Puntaje

1

1

3

1

TECHO 2

Permite la Integración
con
el
entorno
y
presenta una completa
relación del espacio
interior con el espacio
exterior. Esto se logra a
partir
de
la
resemantizacion de la
cubierta
del
actual
mercado y de este
modo evitar romper el
esquema del juego de
techos que posee.

Posee
características
formales
propias
del sitio, mantiene
una
armonía
utilizando techos a
cuatro aguas con
pendientes
pronunciadas
y
materiales que se
observan en el
actual mercado.

Es un tipo de techo común de la
ciudad por tanto habrá una mayor
aceptación por parte de los
pobladores, ya que para muchos
comerciantes el mercado Carlos
Roberto Huembes es un hito
histórico que se caracteriza por la
arquitectura que posee.

Los
gastos
por
materiales e instalación
serian minimizados, ya
que son de fácil
instalación y bajo costo.

Puntaje

3

2

2

2

TECHO 1

TOTAL

6

9

5.2.3

Diseño Arquitectónico

A. Concepto Generador
El concepto de la propuesta de
mercado está basado en piezas de
lego. Esto se logra a partir de la
sustracción y adhesión de estas
(piezas) creando una forma dinámica y
simétrica.
El concepto se relaciona con el
mercado ya que el juego del lego son un
Figura 37. Piezas del Lego

sin número de piezas que forman un todo
Fuente: http://www.google.com.ni/images
y se encuentran interconectadas entre sí.
Este elemento permite jugar con la forma
y da la pauta para la conformación estructural del mismo.
Los módulos comerciales en sí se convierten en la pieza de lego que va dando
la forma al diseño. Esto se da con la repetición lineal de los módulos que se
ubicaran según la zonificación de la propuesta (ver fig.37)

Figura 38. Repetición lineal de los módulos
Fuente: Elaboración Propia

Los pasos que se realizaron para la conceptualización del diseño son los
siguientes (ver fig.16 y 17):

Figura 39. Pasos de conceptualización
Fuente: Elaboración Propia, http://www.google.com.ni/images

La idea de este concepto está basada en realizar una distribución lineal de los
módulos por medio de una trama simétrica y equilibrada de los espacios.
El acceso al conjunto se da de forma oblicua permitiendo un efecto de
perspectiva visual en la fachada principal del edificio. Los accesos se
encuentran situados a los costados del edificio de forma centrada en los planos
frontales del mismo.

Figura 40. Conceptualización
Fuente: Elaboración Propia

B. Análisis Formal
 Propuesta cromática
Se propone un color terracota en todo el edificio, utilizando también texturas en
varias de las paredes perimetrales. (Ver plano A-11)
 Análisis de elevaciones

Ritmo

Eje

Jerarquía

Jerarquía

Figura 41. . Elevación Principal
Fuente: Elaboración Propia

 Principios ordenadores:
Ritmo: Se logra apreciar en las ventanas ya que éstas tienen el mismo tamaño
y forma, en todas las fachadas del edificio. Es un ritmo ascendente ya que es
caracterizado por elementos iguales a intervalos constantes, también se
pueden apreciar en el juego de techos y juego de alturas. (Ver figura 40 y plano
A-7 y 8)
Jerarquía: esta se logra jerarquizando los elementos de circulación vertical
como son los cajones de escaleras. (Ver figura 40 y plano A-7 y 8)
Eje: a partir de la vía interna del mercado que conecta la plaza de acceso y el
terreno donde se ubica la propuesta se realizó la organización y distribución de
los espacios arquitectónicos. De acuerdo a esta distribución el edificio es
asimétrico. (Ver figura 41 y plano A-2)

Vía interna

Plaza de acceso

Figura 42. Planta de Conjunto
Fuente: Elaboración Propia

Figura 43. Perspectiva de Conjunto
Fuente: Elaboración Propia

La pauta está dada por el corredor perimetral, construido con materiales
traslucidos y metálicos. (Ver plano A-6 y 11)

Elementos de la circulación:
Accesos: estarán situados a los costados del edificio, con un diseño de acceso
adelantado con el fin de dar una protección desde el plano superior. Estarán
localizados de forma centrada en los planos frontales del edificio.
Acceso

N

Acceso

Acceso

Acceso
Figura 44. Planta Arquitectónica Baja
Fuente: Elaboración Propia

Aproximación al edificio: de forma
oblicua permitiendo el efecto de
perspectiva propia de la fachada
principal y de la forma del edificio. (Ver
plano A-2 Planta Arquitectónica de
Conjunto)

Figura 45. Perspectiva pasillo externo
Fuente: Elaboración Propia

Elementos horizontales: El edificio se encuentra sobre un plano elevado,
dando así jerarquización al acceso. Se diseñaron rampas para que las
personas con necesidades especiales puedan acceder al edificio fácilmente.
(Ver Plano A-7)

Rampa de
acceso y plano
elevado
Figura 46. Perspectiva de Pasillo perimetral
Fuente: Elaboración Propia

Relaciones espaciales
Los tipos de relaciones que se encuentran en el diseño son: Espacio interior a
otro. (Ver figura 46 y plano A-4)
1. Espacio interior a otro
Un espacio puede tener dimensiones que le permita contener enteramente a
otro menor.
En el proyecto esta caracterización se aprecia en la nave central que alberga a
los módulos comerciales.

N

Módulos
comerciales

Nave
comercial

Figura 47. Planta Arquitectónica Alta
Fuente: Elaboración Propia

Configuración del recorrido: en trama por la modulación propuesta que
permite recorridos paralelos y crean campos espaciales cuadrados y
rectangulares (Ver plano A-4)

N
Recorridos
paralelos,
crean espacios
cuadrados
y
rectangulares

Figura 48. Planta Arquitectónica Alta
Fuente: Elaboración Propia

Relaciones recorrido-espacio: pasar entre espacios, para conservar la
integridad de cada espacio y de esta forma hacer el recorrido más flexible.

Figura 49. Relación recorrido-espacio
Fuente: Elaboración Propia

Forma de espacio de circulación: cerrado y abierto por un lado, el primero
permitirá la creación de un pasillo que relacione todos los espacios, a los que
comunica a través de entradas en el plano de la pared. En el segundo será
para suministrar una continuidad visual y espacial de los espacios que une.

Figura 50. Perspectiva interna. Pasillo de circulación
Fuente: Elaboración Propia

Figura 51. Perspectiva externa pasillo perimetral
Fuente: Elaboración Propia

Suministra una continuidad visual y
espacial de los espacios que une.

Organización espacial
Organización en trama: esta se da a partir de la organización de los módulos
comerciales, a través de una trama estructural previamente establecida. (Ver
plano A-4 y 5)
N

Figura 52. Planta Arquitectónica
Fuente: Elaboración Propia

Elementos de protección solar: los elementos de protección solar a utilizar son
los arboles y una cubierta traslucida que se encontrara rodeando el perímetro
de los pasillos. (Ver plano A-2)

Cubierta traslucida

Arboles

Figura 53. Perspectiva externa pasillo perimetral
Fuente: Elaboración Propia

C. Zonificación
En el diagrama de zonificación del mercado planta baja se observan 7 zonas
de actividad comercial (Ver plano A-4 y 5):
 Zona de verduras
 Zona Administrativa
 Zona de Abarrotes

 Zona de Electrodomésticos
 Zona de Ferretería
 Carga/descarga/bodega
N

Figura 54. Zonificación del Mercado. Planta Baja
Fuente: Elaboración Propia

En la planta alta se observan 3 zonas:
 Zona de
Calzado

 Zona de
Farmacia

 Zona de Ropa

N

Figura 55. Zonificación del Mercado. Planta Alta
Fuente: Elaboración Propia

Para poder desarrollar una distribución adecuada de los distintos espacios en
la zona, se realizaron los siguientes flujogramas:
D. Diagramas de Flujo

Diagrama General
Zona de servicio

Zona administrativa

Zona comercial

Indirect
a
Directa

Acceso
Figura 56. Diagrama de Interrelaciones
Fuente: Elaboración Propia

Zona Administrativa

Archivo
s

Baterías
sanitarias

Sanidad
ambiental

Recursos
humanos

Sala de
juntas

Mantenimiento

Sala de espera

Recepción

Baterías
sanitarias

Administrador
Contabilidad
y finanzas

Figura 57. Diagrama de Interrelaciones, Zona Administrativa
Fuente: Elaboración Propia

Indirecta
Directa

Gerente
general

Acceso

Área comercial

Modulo de
calzado

Modulo de
farmacia

Modulo de
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Cajón de
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Baterías
sanitarias

Modulo de
abarrotes

Modulo de
verduras

Modulo de
electrodoméstico
s

Cajón de
escaleras

Acceso
Indirecta
Directa
Figura 58. Diagrama de Interrelaciones, Zona comercial
Fuente: Elaboración Propia

Modulo de
ferretería

Área de Servicio

Área de
desecho
s

Lavado

Bodegas

Área de carga
y descarga

Cuarto de
limpieza

Estacionamiento

Ductos

Indirecta
Directa
Figura 59. Diagrama de Interrelaciones, Zona de Servicio
Fuente: Elaboración Propia

E. Diagrama de Funcional
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Figura 60. Diagrama de Flujo, Zona Administrativa
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 61. Diagrama de Flujo, Zona Comercial
Fuente: Elaboración Propia
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Lavado

Bodegas

Área de carga
y descarga
Cuarto de
limpieza

Estacionamiento

Bajo
Medio
Alto

Figura 62. Diagrama de Flujo, Zona de Servicio
Fuente: Elaboración Propia

Ductos

F. Diagrama de Relaciones
Se realizó un diagrama de relaciones en el cual se presentan todas las zonas
con las que cuenta el edificio, con el propósito de presentar el tipo de relación
existente entre cada ambiente.

Directa

Indirecta

Sin relación

Figura 63. Diagrama de Relaciones
Fuente: Elaboración Propia

G. Programa Arquitectónico
A continuación se presenta el programa arquitectónico de esta tipología comercial el cual responde a las necesidades espaciales y
requerimientos planteados por las normas nacionales aplicadas al diseño.
Tabla 4. Programa Arquitectónico

Zona

Ambiente

Mobiliario

Modulo abarrotes

Vitrinas
Estantes
Cestos
Mesas
Mostradores
Vitrinas
Mostradores
Vitrinas
Estantes
Mostradores
Estantes
Electrodoméstic
os
Vitrinas
Estantes
Inodoro
Lavamanos

Modulo verduras
Modulo ropa

Comercial

Modulo calzado
Modulo farmacia

Modulo
electrodomésticos
Modulo ferretería
Baterías sanitarias

Sub-total

Dimensiones
m
4X8

Área
m2
32

Cantidad de
módulos
35

Área total m2

4x4

16

24

384

4x6

24

35

840

4x6
4x6

24
24

24
10

576
240

4x8

32

6

192

4x8

32

16

512

10x4

40

2

80

152

3944

188

Observaciones

1120

Cada modulo
comercial

Dividido entre
hombres y
mujeres

Circulación

591.6

Total

4535.6

15% del total de
áreas de
ambientes m2
Todos los
ambientes

Zona

Ambiente
Gerente general
Servicio sanitario

Administrativa

Recepción/Sala de
espera
Sala de juntas
Batería sanitaria
Contabilidad
y
finanzas
Mantenimiento
Recursos humanos
Sanidad Ambiental
Archivos
Administrador
Sub-total

Mobiliario
Escritorio ,
sillas,
archivador,
inodoro,
lavamanos
Silla, escritorio

Dimensiones
m
5x8

Área
m2
40

4.9x7.7

38

Mesa, sillas
Inodoro,
lavamanos
Silla, escritorio

3.8x4.4
3.7x4.2

16.7
15.5

4.9x3

14.7

Mesa, silla
Silla, escritorio
Silla, escritorio
Silla, escritorio,
archiveros
Silla, escritorio

4.9x3
3.8x4.4
3.8x3.1
3.8x3.1

14.7
16.7
11.8
11.8

3.8x4.4

16.7
78

Servicio

Área total m2

11.70
89.70

Circulación

Total
Ductos
Cuarto de limpieza Lavadero,
mesa, silla
Bodegas
Silla, mesa

Cantidad de
módulos

1.6x1.5
1.6x1.5

2.4
2.4

10x4

40

Observaciones

15% del total de
áreas de
ambientes m2

Zona

Ambiente
Carga/descarga
Área de desechos
Lavado
Estacionamiento
Sub-total
Circulación y área
verde
Total

TOTAL

Mobiliario

Contenedores
Lavadero

Dimensiones
Área
m
m2
10x6
60
6x5
30
5.87x4
23.48
5x3
15

Cantidad de
módulos

32

Área total m2

480
638.28
2415.46
3053.74

2

7679.04 M

Observaciones

5.3 Simulación
5.3.1

Planos Arquitectónicos

Plano A- 1. Lamina de Información General del proyecto, Índice,
Simbología, tabla de puertas y ventanas

Plano A- 2. Plano de conjunto Arquitectónico

Plano A- 3. Planta, elevaciones y secciones arquitectónicas del modulo
básico

Plano A- 4. Planta Arquitectónica Baja

Plano A- 5. Planta Arquitectónica Alta

Plano A- 6. Planta Arquitectónica de Techos

Plano A- 7. Elevaciones Arquitectónicas Sur y Este

Plano A- 8. Elevaciones Arquitectónicas Norte y Oeste

Plano A- 9. Secciones Arquitectónicas Longitudinal y Transversal

Plano A- 10. Detalles Arquitectónicos

Plano A- 11. Perspectivas de Conjunto

Plano A- 12. Perspectivas Internas

Plano A- 13. Perspectivas Internas

5.3.2
Perspectivas
A continuación se muestran cada uno de los módulos propuestos según los
rubros correspondientes a reubicar.
 Modulo de Abarrotes (Ver plano A-3)
La figura 58 y 59 muestran la distribución interna del modulo de abarrotes.
Cuenta con un espacio de atención al cliente, entrega y exhibición de
productos.

Figura 64. Perspectiva en planta modulo de abarrotes
Fuente: Elaboración Propia

Figura 65. Perspectiva modulo de abarrotes
Fuente: Elaboración Propia

 Modulo de Calzado (Ver plano A-3)
En la figura 60 y 61 se observa el área de exhibición del producto. En este
modulo el usuario comprador puede circular libremente por toda el espacio.

Figura 66. Perspectiva en planta modulo de calzado
Fuente: Elaboración Propia

Figura 67. Perspectiva modulo de calzado
Fuente: Elaboración Propia

 Modulo de Electrodomésticos (Ver plano A-3)
Este modulo cuenta presenta un espacio donde el cliente puede circular por
todo el espacio para observar el producto ofertado.

Figura 68. Perspectiva en planta modulo de electrodomésticos
Fuente: Elaboración Propia

Figura 69. Perspectiva modulo de electrodomésticos
Fuente: Elaboración Propia

 Modulo de Farmacia (Ver plano A-3)
En esta figura se observa la distribución espacial de los muebles utilizados para
la exhibición del producto farmacéutico, cuenta con espacio de atención al
público y entrega de producto.

Figura 70. Perspectiva en planta modulo de farmacia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 71. Perspectiva modulo de farmacia
Fuente: Elaboración Propia

 Modulo de Ferretería (Ver plano A-3)
Este modulo posee un área de exhibición del producto, atención y espera
de los clientes. A partir de la distribución de los muebles se logra una visual
directa hacia el producto ofertado.

Figura 72. Perspectiva en planta modulo de ferretería
Fuente: Elaboración Propia

Figura 73. Perspectiva modulo de ferretería
Fuente: Elaboración Propia

 Modulo de Ropa (Ver plano A-3)
Esta figura muestra el espacio donde se desarrolla la actividad comercial,
en este modulo el cliente circula por todo el espacio, presenta un área de
entrega de productos y la exhibición de los mismos..

Figura 74. Perspectiva en planta modulo de ropa
Fuente: Elaboración Propia

Figura 75. Perspectiva modulo de ropa
Fuente: Elaboración Propia

 Modulo de Verduras (Ver plano A-3)
Este modulo presenta un área de exhibición de verduras, permite que el
cliente observe y escoja el producto circulando por todo el espacio.

Figura 76. Perspectiva en planta modulo de verduras
Fuente: Elaboración Propia

Figura 77. Perspectiva modulo de verduras
Fuente: Elaboración Propia

5.4 Evaluación
5.4.1
Valoración Ambiental
Se define como impacto ambiental cualquier alteración significativa positiva o
negativa de uno o más de los componentes del ambiente provocados por
acción humana y/o acontecimientos de la naturaleza de un área de influencia
definida. (MARENA, PROTOTIERRA. 1998. Manual de Derecho Ambiental Ed.
EDIPSA. Managua, Nicaragua. 275 p.)
La alteración del ambiente es un concepto relativo, ya que puede ser positivo o
negativo, grande o pequeña, por tanto se consideran los análisis de las áreas
que componen el medio. El ambiente natural con todos los componentes
ecológicos orientados a la identificación del impacto físico y biológico y El
Ambiente Social, con los aspectos humanos en donde se contemplan todos los
fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales.
5.4.1.1. Evaluación del emplazamiento
El proceso de evaluación ambiental que se implementa en este estudio es un
instrumento de evaluación retomado del Fondo de Inversión Social de
Emergencia (FISE).
A continuación se presenta el histograma de evaluación ambiental del sitio de
estudio, de manera que se pueda determinar la peligrosidad del sitio debido a
factores naturales y de este modo conocer las potencialidades y limitantes del
sitio de emplazamiento del proyecto, así como el impacto que este genera al
entorno y de este modo determinar la viabilidad del mismo.

Tabla 5. Histograma-Análisis Ambiental

HISTOGRAMA
VARIABLES
ORIENTACION
REGIMEN DE VIENTO
PRECIPITACION
RUIDOS
CALIDAD DEL AIRE
SISMICIDAD
EROSION
USOS DEL SUELO
FORMACION GEOLOGICA
DESLIZAMIENTOS
VULCANISMO
RANGOS DE PENDIENTES
CALIDAD DEL SUELO

PARA USO DEL
FORMULADOR
N.A E P E P E
0 1 3 2 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PARA USO DEL
EVALUADOR
P
1

N.A E P E P E P
0
1 3 2 2 3 1

HISTOGRAMA
PARA USO DEL
FORMULADOR

VARIABLES
SUELOS AGRICOLAS
HIDROLOGIA SUPERFICIAL
HIDROGEOLOGIA
MAR Y LAGOS
AREAS PROTEGIDAS O ALTA
SENSIBILIDAD
CALADO Y FONDO
ESPECIES NATIVAS
SEDIMENTACION
RADIO DE COBERTURA
ACCESIBILIDAD
CONSIDERACIONES URBANISTICAS
ACCESO A LOS SERVICIOS
DESECHOS SOLIDOS
LINEAS ALTA TENSION
PELIGRO DE INCENDIOS
INCOMPATIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURAS
FUENTES DE CONTAMINACION
CONFLICTOS TERRITORIALES
MARCO LEGAL
SEGURIDAD CIUDADANA
PARTICIPACION CIUDADANA

N.A E P E P E
0 1 3 2 2 3
X
X
X
X

PARA USO DEL
EVALUADOR
P
1

N.A E P E P E P
0
1 3 2 2 3 1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL Y
SOSTENIBILIDAD
X
FRECUENCIA (F)
ESCALA X PESO X FRECUENCIA
(ExPxF)
PESO X FRECUENCIA (P x F)
VALOR TOTAL ( ExPxF/PxF)
RANGOS

SU
MA
111
45
2.47
1-1.5

0

12

21

0
0

48
24

63
21

1.62.0

2.12.5

2.63.0

SU
MA

11.5

1.62.0

2.12.5

2.63.0

OBSERVACIONES
EL SITIO DONDE SE EMPLAZA LA PROPUESTA ARQUITECTONICA NUEVO MERCADO
CRH ESTA COMPRENDIDA ENTRE EL RANGO 2.1-2.5, CON UNA VALORACION DE 2.47,
LO CUAL EXPRESA QUE EL SITIO ES POCO PELIGROSO, CON BAJO INDICE DE
RIESGO ANTE DESATRES Y CON BAJO DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
DOY FE EN CALIDAD DE FORMULADOR
DEL PROYECTO QUE LA EVALUACION
ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE
CON LA SITUACION ACTUAL DEL SITIO
NOMBRE Y APELLIDOS: María Largaespada
Escobar.
FIRMA

DOY FE EN CALIDAD DE FORMULADOR
DEL PROYECTO QUE LA EVALUACION
ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE
CON LA SITUACION ACTUAL DEL SITIO
NOMBRE Y APELLIDOS: Edixon Pavon
Muñoz.
FIRMA

HISTOGRAMA
VARIABLES
FECHA: 27/10/2010

PARA USO DEL
FORMULADOR

PARA USO DEL
EVALUADOR

N.A E P E P E
P
N.A E P E P E P
0 1 3 2 2 3
1
0
1 3 2 2 3 1
FECHA: 27/10/2010

N.A= no aplica (la variables no será evaluada)
E= es la escala y puede tomar tres valores:
1: situación no permisible porque genera grandes peligros o impactos,
no es compatible con el tipo de proyecto que se evalúa.
2: situación permisible en la escala representa situaciones intermedias
de riesgo, peligros ambientalmente aceptables con limitaciones con el
tipo de proyecto que se evalúa, suele necesitar medidas de mitigación o
de prevención.
3: es considerada como la situación optima, en la escala representa
situaciones libres de todo tipo de riesgo y compatibles ambientalmente

5.4.1.2.

Análisis ambiental

La identificación de los impactos está basada en las etapas de construcción
que se llevaran a cabo en la obra, así como elementos particulares en esta
construcción, como son:









Movimiento de tierra
Movimiento de maquinaria pesada
Rellenos especiales
Desbroce
Áreas asfaltadas y pavimentadas
Acumulación de materiales de construcción
Manipulación y almacenamiento de combustible y lubricantes
Proceso constructivo general

5.4.1.3. Metodología para el Estudio de Impacto Ambiental
Con base en los términos de referencia entregados por el MARENA, se llevo a
cabo la fase de campo, la cual consistió en visita a la zona del proyecto y se
reviso material bibliográfico
Se diseño una matriz, del tipo causa-efecto, que permitiera contraponer las
actividades a desarrollarse en las distintitas etapas del proyecto, a los factores
del medio abiótico, biótico y social. En las filas se colocaron las acciones del
proyecto que pudieran producir impacto, mientras que en las columnas se
incluyen los factores naturales más relacionados con el proyecto los cuales son

susceptibles de recibir impacto. Los mismos se dispusieron en el siguiente
orden: Ruido, aire, clima, geomorfología y geología, aguas subterráneas, aguas
superficiales, suelo, paisaje, vegetación, fauna, tóxicos, empleo, redes de
abastecimiento, desperdicio, nivel de vida y estrés ambiental. En las filas se
incluyeron todas las actividades a desarrollarse en las distintas etapas del
proyecto.
5.4.1.4. Ponderaciones del impacto ambiental
Para las matrices cualitativas y cuantitativas se utilizan parámetros que
proporcionan la medida del impacto. Se presenta una dedición de los tipos de
impactos considerados en este estudio:
Grado de Intensidad
 Total: Cuando la magnitud del impacto exige la aplicación de medidas
correctivas a fin de lograr la recuperación de las condiciones iníciales o
para su adaptación a nuevas condiciones ambientales aceptables (16)
 Muy Alto: Cuando la recuperación de las condiciones de las condiciones
originales tienen lugar a mediano plano con la aplicación de medidas
correctivas (12)
 Alto: Cuando las recuperación de las condiciones originales requieren de
corto plazo con medidas correctivas (8)
 Medio: Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere de
muy poco tiempo y no se precisan medidas correctivas (4)
 Baja: Cuando la recuperación de las condiciones originales sucede
inmediatamente (1)
Grado de Persistencia
 Fugaz: Cuando los impactos se manifiestan menos de un año(1)
 Temporal: Cuando los impactos se manifiestan en un rango de tiempo
de 1-3 años (2)
 Permanente: Cuando los impactos se manifiestan en un rango de tiempo
de 4-10 años (4)
Una vez determinados los impactos generados en el sitio por el desarrollo del
proyecto, es necesario realizar una valoración de los impactos ambientales
positivos y negativos que se van produciendo en cada fase del proyecto.

5.4.1.5.

Matriz Causa-efecto
Impactos Negativos
Tabla 6. Matriz Causa-Efecto Impactos Negativos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVO MERCADO CRH
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MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

FACTOR

Ruido
Aire
Clima

COD

M1
M2

C1

C2

C3

C4

C5

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

x

X

X

x

X

X

C6

Proceso
constructivo
general

Manipulación y
almacenamiento de
combustible y
lubricante

Acumulación de
materiales de
construcción

Áreas asfaltadas y
pavimentadas

Desbroce

Rellenos
especiales

º

Movimiento de
maquinaria pesada

Movimiento de
tierra

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C7

C8

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

M3

Geología y geomorfología

X

X

M4

Aguas superficiales
M5

Aguas subterráneas
Suelo
Paisaje
Vegetación
Fauna
Tóxicos
Empleo
Redes de abastecimientos
Desperdicios
Nivel de vida
Estrés ambiental

M6
M7

X

X

M8

X

M9

X

X

X

X
X

M10

X

M11

X

M12
M13
M14
M15
M16

X

X

X

X

Impactos Positivos
Tabla 7. Matriz Causa-Efecto Impactos Positivos
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVO MERCADO CRH
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MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

FACTOR

Accesibilidad
Aire
Clima

COD

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

X

M1

Proceso
constructivo
general

Manipulación y
almacenamiento
de combustible y
lubricante

Acumulación de
materiales de
construcción

Áreas asfaltadas y
pavimentadas

Desbroce

Rellenos
especiales

º

Movimiento de
maquinaria pesada

Movimiento de
tierra

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C8

X

M2
M3

Aguas superficiales
M4

Aguas subterráneas
M5

Suelo
Paisaje

M7

Vegetación

M8

Fauna

M9

Servicios
Empleo

X
X
X

M6

X
X
X

X

M10
M11

X

X

X

X

X

X

X
X

Redes de abastecimientos
M12

Desperdicios
Nivel de vida

M13
M14

X

5.4.1.6. Valoración de Impactos
Después de identificar los factores ambientales, con las acciones impactantes del proyecto realizamos la valoración de cada efecto
observado, asignando los valores según los atributos de impactos que se muestran a continuación:
Impactos Negativos
Tabla 8. Valoración de Impactos Negativos
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MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

4

8

12

Naturaleza

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Area de
influencia)

Momento
(plazo de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre
de aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad
de
manifestación)

Percepción social
(grado de percepción
del impacto por la
población)

Signo
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

I
8
4
4
8
8
12
2
4
1
8
2
4

Ex
4
4
8
8
8
1
2
1
1
2
2
4

Mo
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4

Pr
2
2
2
4
2
2
2
2
1
2
2
1

Rv
2
1
4
2
2
1
1
2
1
1
2
1

Ac
2
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Pb
4
4
2
4
2
4
2
4
2
2
1
2

Ef
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

Pr
4
2
1
4
4
4
2
2
1
2
1
1

PS
4
2
1
1
4
4
2
2
2
1
2
4

S
55
40
47
61
60
59
25
31
21
40
24
35

Valor Máximo de Importancia

2

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB +
EF + PR + PS)]

1

Total

4

Máxima

2

Alta

1

Media

4

Mínima

1

Continuo

4

Periódico

2

Irregular y discontinuo

1

Indirecto

4

Directo

2

Cierto

1

Dudoso

4

Probable

2

Acumulativo

1

Sinérgico

4

Simple (sin sinergia)

2

Irrecuperable

1

Recuperable a m. plazo

4

Recuperable a c. Plazo

2

Permanente

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

1

Baja

(+)

impacto beneficioso

IMPACTOS
C1M1
C1M2
C1M4
C1M7
C1M14
C2M1
C2M2
C2M7
C2M9
C3M1
C3M2
C3M4

impacto perjudicial

(-)

Media

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS

S
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

4

8

12

Naturaleza

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Area de
influencia)

Momento
(plazo de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre
de aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad
de
manifestación)

Percepción social
(grado de percepción
del impacto por la
población)

Signo
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

I
4
4
4
2
4
4
4
8
4
4
12
12
12
12
1
2
2
8

Ex
1
1
2
2
2
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1

Mo
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
2
4
1
1
1
1
4
1

Pr
1
2
2
2
2
4
4
2
4
4
4
4
2
1
2
1
2
1

Rv
1
1
2
1
1
4
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Ac
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
2
4
1
1
1
1

Pb
1
2
4
4
4
2
4
1
4
2
4
4
4
2
1
2
2
1

Ef
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
4
1
4
1

Pr
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
4
2
2
2
1
4
2
4

PS
4
2
4
2
4
1
1
2
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2

S
28
28
36
27
35
36
35
41
38
41
59
57
21
17
13
13
19
13

Valor Máximo de Importancia

2

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB +
EF + PR + PS)]

1

Total

4

Máxima

2

Alta

1

Media

4

Mínima

1

Continuo

4

Periódico

2

Irregular y discontinuo

1

Indirecto

4

Directo

2

Cierto

1

Dudoso

4

Probable

2

Acumulativo

1

Sinérgico

4

Simple (sin sinergia)

2

Irrecuperable

1

Recuperable a m. plazo

4

Recuperable a c. Plazo

2

Permanente

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

1

Baja

(+)

impacto beneficioso

IMPACTOS
C3M7
C3M9
C4M1
C4M2
C4M4
C4M7
C4M9
C4M14
C5M1
C5M2
C5M4
C5M7
C5M9
C5M11
C6M4
C6M8
C6M9
C6M14

impacto perjudicial

(-)

Media

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS

S
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4

8

12

Valor Máximo de Importancia

2

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV +
AC + PB + EF + PR + PS)]

1

Total

4

Máxima

2

Alta

1

Media

4

Mínima

1

Continuo

4

Periódico

2

Irregular y discontinuo

1

Indirecto

4

Directo

2

Cierto

1

Dudoso

4

Probable

2

Sinérgico

1

Acumulativo

4

Simple (sin sinergia)

2

Irrecuperable

1

Recuperable a m. plazo

4

Recuperable a c. Plazo

2

Permanente

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

1

Baja

impacto beneficioso

impacto perjudicial

IMPACTOS
C7M2
C7M4
C7M7
C7M11
C8M1
C8M2
C8M4
C8M5
C8M6
C8M7
C8M8
C8M9
C8M10
C8M14

(+)

Media

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS
(-)

Naturaleza

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Area de
influencia)

Momento
(plazo de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre
de aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad
de
manifestación)

Percepción social
(grado de percepción
del impacto por la
población)

Signo

I

Ex

Mo

Pr

Rv

Ac

Pb

Ef

Pr

PS

S

S

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

4
2
4
8
12
8
4
1
1
4
1
4
2
8

2
2
1
2
1
1
1
1
1
8
1
8
8
12

2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2

2
2
1
4
2
2
4
1
1
4
4
4
4
2

1
4
4
1
1
1
4
1
1
4
1
4
1
1

1
1
4
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
2
4
2
4
2
2
4
1
2
1
2

4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4

1
1
1
1
8
4
2
1
1
2
2
2
1
4

29
26
32
47
61
42
34
16
16
51
21
48
37
65

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Impactos Positivos
Tabla 9. Valoración de Impactos Positivos
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVO MERCADO C.R.H

M002

MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS POSITIVOS

C1M11
C2M11
C3M6
C3M7
C3M8

2

4

1

2

4

8

12

Naturaleza

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Area de
influencia)

Momento
(plazo de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre
de aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad
de
manifestación)

Percepción social
(grado de percepción
del impacto por la
población)

Signo
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

I
1
2
2
8
8

Ex
1
1
1
1
1

Mo
4
4
4
4
4

Pr
1
1
4
4
4

Rv
4
4
4
4
2

Ac
1
1
1
1
1

Pb
4
2
4
4
4

Ef
1
1
1
1
1

Pr
2
4
2
2
2

PS
1
1
1
1
1

S
23
26
29
47
45

Valor Máximo de Importancia

1

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB +
EF + PR + PS)]

4

Total

1

Máxima

4

Alta

2

Media

1

Mínima

4

Continuo

2

Periódico

1

Indirecto
Irregular y
discontinuo

4

Directo

2

Cierto

1

Dudoso

4

Probable

2

Acumulativo

1

Sinérgico

4

Irrecuperable
Simple (sin
sinergia)

2

Permanente
Recuperable a
c. Plazo
Recuperable a
m. plazo

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

1

Baja

(+)

impacto
perjudicial
impacto
beneficioso

IMPACTOS

(-)

Media

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS

S
100
100
100
100
100

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVO MERCADO C.R.H

M002

MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS POSITIVOS

C3M11
C4M6
C4M7
C4M8
C4M11
C5M1
C5M11
C7M11
C8M1
C8M7
C8M11
C8M14

2

4

1

2

4

8

12

Naturaleza

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Area de
influencia)

Momento
(plazo de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre
de aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad
de
manifestación)

Percepción social
(grado de percepción
del impacto por la
población)

Signo
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

I
2
12
12
12
4
12
4
2
8
12
8
8

Ex
1
8
8
4
1
1
1
1
8
8
2
1

Mo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pr
1
2
4
2
1
4
1
1
4
4
4
4

Rv
4
2
2
2
1
2
2
2
4
4
1
1

Ac
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pb
4
4
4
4
1
4
4
2
4
1
4
1

Ef
1
1
1
1
4
1
1
4
4
1
1
1

Pr
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

PS
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
2
8

S
26
69
71
61
29
58
30
24
65
73
47
48

Valor Máximo de Importancia

1

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB +
EF + PR + PS)]

4

Total

1

Máxima

4

Alta

2

Media

1

Mínima

4

Continuo

2

Periódico

1

Indirecto
Irregular y
discontinuo

4

Directo

2

Cierto

1

Dudoso

4

Probable

2

Acumulativo

1

Sinérgico

4

Irrecuperable
Simple (sin
sinergia)

2

Permanente
Recuperable a
c. Plazo
Recuperable a
m. plazo

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

1

Baja

(+)

impacto
perjudicial
impacto
beneficioso

IMPACTOS

(-)

Media

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS

S
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5.4.1.7. Importancia de Impactos
Conociendo los valores de cada factor a partir de los atributos se procede a
elaborar el semáforo ambiental en el cual se muestran los impactos críticos,
moderados e irrelevantes del proyecto.

Negativos
Tabla 10. Matriz Causa-Efecto de Impactos Negativos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVO MERCADO CRH
M003

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS

M000

M3

Geología y geomorfología

M4

Aguas superficiales

M5

Aguas subterráneas

M6

Suelo

M7

Paisaje
Vegetación
Fauna
Tóxicos
Empleo
Redes de abastecimientos

47

61

31

35

35

59

28

36

57

M8

21

M9

28

35

21

13

C7

C8

29

61
42

26

M14
M15

Estrés ambiental

M16

41

Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración

Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

3257

0
249
16
16
296

4
10
7
6
10

0
2490
229
267
2960

34

9

378
1911

172

9

37

10

370

64
0
0

3
1
2

2133
0
0

179
0
0

5
1
1

3580
0
0

47

65

36
15

Dispersión Típica

Valor de la Alteración

7

37

13

Valor Medio de Importancia
Rango de Discriminación

228

48

17

60

2890

19

M13

Nivel de vida

10

13

32

M12

Desperdicios

289

34
16
16
51
21

M10
M11

Proceso
constructivo
general

C6

Manipulación y
almacenamiento
de combustible y
lubricante

C5

38
41

Desbroce
C4

36
27

Movimiento de
maquinaria
pesada
Rellenos
especiales
C3

40
24

Grado de
Alteración

M2

Clima

C2

59
25

Máximo valor de
la alteración

Aire

C1

55
40

Valor de la
Alteración

M1

Acumulación de
materiales de
construcción

COD

Áreas asfaltadas y
pavimentadas

FACTOR

Ruido

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

Movimiento de
tierra

FACTORES DEL
MEDIO
AFECTADOS POR
EL PROYECTO

ETAPA: CONSTRUCCIÓN

21

51

263

136

155

210

11

6

8

10

2391

2267

1938

2100

IMPACTOS CRITICOS
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

23
58
3
10
8
23
725
30

134

0

4

3

3350

0

#¡REF!
1580
95
1663

Positivos
Tabla 11. Matriz Causa-Efecto de Impactos Positivos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVO MERCADO CRH
M003

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS

M000
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

Aguas subterráneas
Suelo
Paisaje

4

0

M3

0

5

0

M4

0
0
98
191

3
2
5
6

0
0
1960
3183

106

5

2120

M9

0

4

0

M10

0

2

0

Empleo

205

7

2929

Redes de abastecimientos

M12

0

2

0

Desperdicios

M13

0

1

0

Nivel de vida

48

2

2400

M1

29 69
47 71
45 61

M6
M7

M11

23

26

73

26 29

30

Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración

Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

24

47

48

M14

45
18

Dispersión Típica
Valor de la Alteración

C8

65

M5

Valor Medio de Importancia
Rango de Discriminación

C7

Proceso
constructivo
general

0

C6

58

M8

Servicios

Manipulación y
almacenamiento de
combustible y
lubricante

M2

C5

Acumulación de
materiales de
construcción

12300

C2

Áreas asfaltadas y
pavimentadas

1

C1

Vegetación
Fauna

Desbroce

123

COD

Movimiento de
tierra

Grado de
Alteración

Aguas superficiales

C4

Máximo valor de la
alteración

Clima

C3

Valor de la
Alteración

Aire

Rellenos especiales

FACTOR

Accesibilidad

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

Movimiento de
maquinaria pesada

FACTORES DEL
MEDIO
AFECTADOS POR
EL PROYECTO

27
23
8
288

63
26
8
325

147
2
7350

230
3
7667

IMPACTOS RELEVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

88
1
8800

0
6
0

24
4
600

#¡REF!
771

6
0

8
0

2
0

49
1573

5.4.1.8.

Conclusión de Matrices

Impactos Negativos
El mayor impacto se va a dar durante la etapa de movimiento de tierra, el
proceso constructivo general, áreas asfaltadas y pavimentadas y el movimiento
de maquinaria pesada. En menor intensidad en el desbroce, rellenos
especiales, manipulación y almacenamiento de combustibles y lubricantes. En
general el mayor impacto negativo que habrá en la construcción son
moderados, ya que los resultados se manifiestan de inmediato y sus efectos
son temporales.
Según el semáforo ambiental, los impactos críticos se dan más la acumulación
de desperdicios generados por la construcción, ruido, suelo, geología y
geomorfología, ya que son los factores más vulnerables durante el proceso
constructivo. Y los impactos irrelevantes se dan en estrés ambiental,
vegetación, estos factores no se verán muy afectados ya que la permanencia
del efecto será fugaz.

Impactos Positivos
El mayor impacto se va a dar durante la etapa del proceso constructivo general
y el desbroce del terreno. En menor intensidad en los rellenos especiales ya
que estos no serán extensos y en las áreas asfaltadas y pavimentadas. En
general el mayor impacto positivo que habrá en la construcción son
moderados, ya que los resultados se no manifiestan de inmediato y sus efectos
son puntuales.
Según el semáforo ambiental, los impactos relevantes se dan más en el
proceso constructivo general y el desbroce ya que son los factores que más
beneficios aportaran. Y los impactos irrelevantes se dan en el movimiento de
tierra, movimiento de maquinaria pesada y la manipulación de combustibles y
lubricantes, esto se debe a que estos factores no se verán muy afectados por
los cambios que se darán.

5.4.1.9. Medidas Ambientales
Las medidas de mitigación tienen por objeto prevenir los efectos desfavorables
de los impactos ambientales generados por el proyecto para prevenir o corregir
los factores del medio.
Tabla 12. Medidas Ambientales

FACTORES
DEL MEDIO

ACCIONES
IMPACTANTES
Movimiento de tierra
Movimiento de maquinaria
pesada
Rellenos Especiales

Ruido
Desbroce
Áreas
asfaltadas/pavimentadas
Proceso constructivo
general
Movimiento de tierra
Movimiento de maquinaria
pesada
Rellenos Especiales
Aire
Desbroce
Áreas
asfaltadas/pavimentadas
Proceso constructivo
general

Movimiento de tierra

Geomorfología
y Geología

Rellenos especiales

MEDIDAS DE MITIGACION
 Planificar el uso de las máquinas
para disminuir la contaminación
acústica durante las diferentes
etapas.
 Se recomienda el uso de
maquinaria en buen estado. Es
decir, que el mofle (silenciador) de
los vehículos sean revisados y
reparados antes de cualquier
operación en el proyecto.

 Los materiales de construcción
serán acopiados en un sitio
determinado para evitar en lo
posible la dispersión de residuos
de los mismos por toda el área del
proyecto.
 Evitar la utilización de rellenos de
diferente
composición
y
características. Reutilizar la tierra
de cortes para los rellenos.
 Los camiones cisternas serán los
encargados
de
mantener
regularmente húmeda la superficie
de las vías dentro del proyecto
para evitar la suspensión de
partículas de polvo en el aire y
mantener compactada la tierra
evitando la erosión.
 Se ha de procurar llevar las
operaciones hasta el final, es
decir, hasta la compactación del
terreno puesto en movimiento para
evitar que se escurra con las
lluvias.
 Asegurar
la
correcta
impermeabilización para evitar
filtraciones al suelo.
 Realizar el desbroce solamente en
las áreas donde sea necesario.
 Hay que supervisar que el material
vegetal que resulte del descapote,

Desbroce


Proceso constructivo
general


Movimiento de tierra



Suelo

Movimiento de maquinaria
pesada



Rellenos Especiales




Desbroce


Áreas
asfaltadas/pavimentadas



sea conservado en condiciones
adecuadas para evitar su pérdida,
y
posteriormente
debe
ser
colocado en su sitio para evitar la
erosión. Se recomienda realizar
esta operación antes de la época
de lluvias para evitar que la
escorrentía
provoque
erosión
hídrica.
Se
construirán
cunetas
de
cemento
para
procurar
el
encausamiento de las aguas y
evitar el arrastre, formación de
zurcos y la consiguiente pérdida
de los suelos.
Deberán
limitarse
a
su
implementación únicamente en los
sitios que contempla el diseño
original, evitando tocar los lugares
con substrato muy endeble y
expuesto a deslizamientos.
Para evitar la erosión utilizar
métodos de protección tales como
geosintéticos o geotextiles.
Hacer uso de las maquinas que
se encuentren en buen estado y
determinar los puntos dentro del
terreno donde se requiere la
utilización de estas para evitar
destruir
la
vegetación
parcialmente.
Definir las áreas de rellenos para
evitar
hacer
movimientos
innecesarios durante el proceso de
construcción.
Definir el área de la construcción
para evitar el desbroce innecesario
en el sitio y dañar los colchones
verdes.
Indicar en el terreno cuales serán
las áreas que necesitan ser
asfaltadas y evitar que se dañen
completamente
los
colchones
verdes existentes.
Realizar
un
programa
de
protección del suelo para evitar la
erosión en los sitios más
vulnerables del terreno.

Proceso constructivo
general

Acumulación de
materiales de
construcción

Paisaje
Proceso constructivo
general

Movimiento de maquinaria
pesada

Rellenos Especiales

Vegetación

Desbroce

Áreas
asfaltadas/pavimentadas

Acumulación de
materiales de
construcción

 Revisar el material que resulte del
desbroce y clasificar según el
estado que se encuentre y
conservar la mayor cantidad
posible para evitar su perdida.
 Respetar los cortes y rellenos
según el plan original del diseño
para
evitar
los
cambios
innecesarios en el paisaje y la
topografía.
 Ubicar todos los materiales a
utilizar en lugares que no
obstruyan la visualización del
paisaje.
 Tratar de no acumular los
materiales en grandes cantidades
y desechar lo que ya no se está
utilizando.
 Integrar los arboles existentes en
la construcción del mismo y evitar
la eliminación total de los arboles
más representativos de la zona.
 Destinar las áreas comunales para
la implementación de áreas
verdes,
utilizando
especies
características del área.
 Rescatar la mayor cantidad de
especies
y
asegurar
su
preservación.
 Se deberá realizar un inventario de
todos los árboles e identificar los
que serán cortados. No se deberá
proceder a la corta de mismos sin
la previa y expresa autorización
por parte del Instituto Nacional
Forestal –INAFOR-.
 Cubrir con una capa de vegetación
las zonas más desprotegidas
luego de la construcción.
 Hacer uso de las maquinas que se
encuentren en buen estado y
determinar los puntos dentro del
terreno donde se requiere la
utilización de estas para evitar
destruir
la
vegetación
parcialmente.
 Conservar los sitios con mayor
densidad vegetal.
 Ubicar los materiales a utilizar en

Proceso constructivo
general

Fauna

Proceso constructivo
general

Áreas
asfaltadas/pavimentadas
Tóxicos
Manipulación y
almacenamiento de
combustibles y lubricantes

Empleo

Proceso constructivo
general

Movimiento de tierra

Desbroce
Desperdicio

sitios determinados.
 Evitar
la
realización
de
movimientos innecesarios en el
periodo de la construcción a través
de la puntualización de las áreas a
intervenir.
 Capacitar al personal sobre la
importancia de la fauna
 En el proceso del movimiento de
tierra se dañan algunos árboles.
Por tanto los animales en ese
periodo de tiempo se ven
obligados a emigrar a lugares
aledaños.
Para
evitar
este
problema es necesario que se
replanten en otro sitio.
 Asegurar
la
correcta
impermeabilización para evitar
filtraciones toxicas
 Manipular adecuadamente todo
elemento químico que se utilice en
la construcción para prevenir
derrames y accidentes.
 Contratar personal capacitado en
cada etapa de construcción, para
garantizar la calidad de la obra y
evitar desperdicio de materiales.
 Paralelo a cada acción se prevé la
limpieza de los desperdicios para
evitar la acumulación de los
mismos.
 Apoyar
los
Programas
de
Recolección y Disposición Final.(1)

Acumulación de
materiales de
construcción
Proceso constructivo
general

Nivel de vida

Proceso constructivo
general

Estrés
ambiental

Proceso constructivo
general

 Tomar las medias anteriormente
mencionadas para minimizar los
inconvenientes ocasionados por la
construcción a los habitantes
aledaños al terreno.
 El estrés en estas acciones se dan
por ruido y disminución en la
calidad del aire, se recomienda
optar por las medidas de
mitigación en aire y ruido.

5.4.1.10. Programa de Monitoreo
Para llevar a cabo las medidas de mitigación propuestas es necesario definir el o los responsables de la ejecución de las
medidas para que estas se lleven a cabo en tiempo y forma durante el proceso de construcción de la obra.
Tabla 13. Programa de Monitoreo

CONSTRUCCION

Etapa

Actividad del
proyecto

Movimiento de tierra

Impacto generado
1. Pérdida de capa
vegetal.
2. Afectación por
ruido.
3. Generación de
polvo.
4. Remoción de
árboles frutales y
arbustos.
5. Alteración de la
estructura física del
suelo.
6. Ruido originado
por el funcionamiento
de maquinaria pesada.
7. Emigración de
especies hacia
espacios menos
intervenidos
8. Posible erosión de
los suelos como
consecuencia de las
modificaciones de la
cobertura vegetal.

Acciones a
Ubicación de la
supervisar
medida
1. Que
los En los sitios que
camiones
y contempla
el
vehículos
se diseño original.
encuentren
en
buen estado físico
para generar el
mínimo de ruidos
y de emanaciones
a la atmosfera.
2.
El
uso
constante
de
cisternas
para
mantener húmeda
la tierra suelta (no
compactada).
3.
Que
los
árboles
sean
reubicados
o
colocados en los
sitios previstos.
4.
Respetar los
niveles
indicados
en los planos.
5.
Se ha de
procurar llevar las

Tiempo de
cumplimiento
3
meses
después
de
limpieza
inicial.

Responsable
de ejecución

Al final de
cada jornada
de movimiento
de tierra.

Ingeniero
residente
Gerencia
Proyecto

y
del

Etapa

Actividad del
proyecto

Demoliciones

Impacto generado

1. Posible erosión de
los suelos

1.
Pérdida de la capa
vegetal.
2.
Alteración de la
estructura física del
suelo.
3.
Posible erosión de
los suelos.

Rellenos especiales

Acciones a
supervisar
operaciones hasta
el final, es decir,
hasta
la
compactación del
terreno para evitar
que se escurra con
las lluvias.
1.
La
construcción
de
barreras vivas para
afirmar el suelo.
1.
Protección y
conservación de la
vegetación
característica
del
sitio.
2.
Hacer uso en
la medida de lo
posible de la tierra
proveniente de los
cortes.
3.
Construcción
de cunetas para
encausar las aguas
y evitar el arrastre,
formación de surcos
y la consiguiente
pérdida
de
los
suelos.
4.
Construcción
de
taludes
con

Ubicación de la
medida

Tiempo de
cumplimiento

Área
de Durante
el
construcciones
movimiento de
previas.
tierra.
Ver niveles en Durante
el
planos.
movimiento de
tierra.
Se
ha
de
procurar
terminar esta
etapa
antes
de
la
temporada de
lluvias.

Responsable
de ejecución

Etapa

Actividad del
proyecto

Impacto generado

1. Pérdida de capa
vegetal.
2. Remoción de la
vegetación nativa del
sitio.

Desbroce

Acciones a
supervisar
barreras vivas que
no
permitan
la
erosión
de
los
suelos.
5.
Procurar
realizar estas etapas
antes de la época de
lluvia para evitar el
arrastre
de
los
suelos.
1.
Supervisar
que
el
material
vegetal resultante
sea conservado en
condiciones
adecuadas
para
evitar su pérdida y
posteriormente
debe ser colocado
en su sitio para
evitar la erosión.
2.
Preservación
de
la
máxima
cantidad de árboles.
3.
Se
deberá
realizar
un
inventario de todos
los
árboles
e
identificar los que
serán cortados. No
se deberá proceder

Ubicación de la
medida

Tiempo de
cumplimiento

En los sitios Durante
que contempla limpieza
el
diseño inicial.
original.

la

Responsable
de ejecución

Etapa

Actividad del
proyecto

Construcción de
vías asfaltadas y
pavimentadas

Impacto generado

1. Pérdida de capa
vegetal.
1.
Posible
contaminación del suelo

Acumulación de
materiales de
construcción

Acciones a
supervisar
a la corta de los
mismos
sin
la
previa y expresa
autorización
por
parte del Instituto
Nacional
Forestal
(INAFOR).

Ubicación de la
medida

Tiempo de
cumplimiento

1.
Supervisar el
correcto drenaje de
las aguas pluviales.
1.
Los
materiales
serán
acopiados en un
sitio
determinado
para evitar en lo
posible la dispersión
de residuos por toda
el área del proyecto.
2.
Todos
los
remanentes sólidos
resultantes de estos
materiales
serán
debidamente
dispuestos por el
contratista.
3.
Hacer
la
selección de los
materiales para su

En los accesos y
estacionamiento
del terreno.
Sitio
seleccionado
para el acopio.

Durante etapa
de
obras
horizontales.
Durante todo
el proyecto.

Responsable
de ejecución

Etapa

Actividad del
proyecto

Impacto generado

1.
Daños al suelo en
caso de derrame.

Manipulación y
almacenamiento de
combustibles y
lubricantes

Acciones a
supervisar
posterior reciclaje.
1. Construcción
debida del sitio
de
almacenamiento
en espacios de
poca
densidad
de vegetación.
2.
Supervisar el
uso correcto de
las señalizaciones
de
sustancias
tóxicas y el uso
obligatorio
del
equipo
de
seguridad.

Ubicación de la
medida

Tiempo de
cumplimiento

Sitio
Durante todo
seleccionado
el proyecto.
para
el
almacenamiento.

Responsable
de ejecución

5.4.2
Presupuesto
A continuación se presenta un estimado de costos para la construcción del
proyecto en donde se presentan los materiales utilizados en cada una de las
etapas y partes del proyecto.
Tabla 14. Presupuesto

El costo de la obra total en córdobas es: C$ 82036620.82, equivalente en
dólares a: $ 3, 797,991.6 (ver en anexo las disposiciones generales del
proyecto).

VI.

CONCLUSIONES

1. El crecimiento del Mercado Roberto Huembes únicamente será eficiente
si responde a las necesidades de la población y a la dinámica del entorno
al que pertenece.
2. Con el estudio realizado durante el proceso de elaboración del proyecto
se determinó que el sitio de ubicación de la propuesta es un punto
estratégico para la comercialización de productos, ya que es de fácil
acceso y se encuentra conectado con las actuales instalaciones.
3. Con la reubicación de los comerciantes situados en la Plaza Ana María y
la COTRAN se mejora la circulación peatonal y la imagen de las
instalaciones del actual mercado dando pauta para la reactivación de la
Antigua Plaza la cual es un hito histórico dentro del complejo.
4. Con esta nueva nave comercial se diversificarían la oferta, se mejoraría el
entorno de este sub-centro aumentando su competitividad y consolidar su
papel de referente en la compra cotidiana y de proximidad.
5. Con la modernización arquitectónica, se facilitaría la accesibilidad,
constituyendo un polo de desarrollo del propio mercado.
6. El estilo arquitectónico se integra con el entorno y presenta una completa
relación del espacio interior con el espacio exterior. Esto se logró a partir
de la resemantizacion de la cubierta del actual mercado y de este modo
evitar romper el esquema del juego de techos que posee.
7. El presupuesto que se presenta es un estimado de costos que sirve para
orientar la planificación de la obra. Este estimado incluye preliminares,
fundaciones, mampostería, estructura de concreto, entrepiso, estructura
de techo, cubierta de techo, detalles de techo y fachada, remates de
techo, contrapiso, acabados en paredes, pisos, enchapes, particiones,
cielo falso, puertas y ventanas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y
limpieza final. Sin embargo para llevar a cabo la construcción del edificio
es necesario que se diseñen los planos estructurales y un presupuesto
más especifico de cada etapa.
8. Este proyecto no se debe de quedar en un simple papel y guardado en
una gaveta porque es de suma importancia para la ciudad y el sector, ya
que vendría a marcar la pauta para comenzar el ordenamiento espacial
dentro del complejo.

9. El proyecto del mercado se conservaría si los actores se involucran en el
mejoramiento del mismo.
10. Tomando en cuenta los elementos básicos que sostendrán el proyecto:

El mercado es de todos
El mercado es para todos
El mercado somos todos

VII.

BIBLIOGRAFÍA

Bazant, J. (1998). . Manual de diseño urbano. México: trillas.
Diccionario Enciclopédico Pequeño Larousse (pág. 660). Primera Edición,
Segunda Reimpresión.
Decreto N 78-2002 Normas, Pautas y Criterios para el ordenamiento territorial.
(13 septiembre 2002). Managua: Diario Gaceta N 174.
Flores, N., Lara, X., Largaespada, M., & Pavón, E. (2009). Plan Maestro de
Crecimiento y Modernización del MCRH. Managua. Managua: No
publicada.
INIFOM, A. e. (2001). Mercado Municipal, Manuales elementales de Servicios
Municipales. Managua: IMPRIMATUR.
Majewsky, M. &. (2009). Vulnerabilidad ambiental y actores sociales. Managua.
Managua, A. d. (2000). Reglamento de Zonificación y usos de suelos para el
municipio de Managua. Managua.
Managua, A. d. (2000). Plan parcial de ordenamiento urbano para el Sector
Oriental de la ciudad de Managua. Mangua.
Managua, A. d. (15 Abril 1982.). Reglamento de desarrollo urbano para el área
del municipio de Managua. Managua.
Mercados, M. d. (2008). Decreto 28 001-07 Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense Mercados Municipales. Managua.
Neufert. (1995). Arte de Proyectar en Arquitectura. México: Gustavo Gili.
Sánchez, A. B. (2000). Biblioteca Práctica de Consulta del Nuevo Milenio.
Colombia: Zamora.

VIII.

ANEXOS

DISPOSICIONES GENERALES
El presupuesto presentado anteriormente es un estimado de costos de
materiales, mano de obra, herramientas, equipos y transporte (costo
directo), en la última sección del documento se establecen los costos
indirectos, utilidades, gastos administrativos e impuestos municipales y
estatales.
010. Preliminares.
Actividad en la que se realiza la construcción de obras provisionales tales
como: bodega de materiales y área de trabajo para el personal encargado
de la logística de la construcción, instalaciones eléctricas y sanitarias
temporales, movimientos de tierra, trazado y nivelación del terreno.
020. Fundaciones.
Zapatas: el nivel de desplante será de 2.00m bajo en nivel de piso
terminado, se dimensionaran de la siguiente manera: ancho: 1.40m, largo:
1.40m, altura de la llena: 0.30m; El acero de refuerzo a utilizar será 5/8” @
14cm en ambas direcciones.
Viga asismica: Nivel de desplante 0.40m bajo el nivel de piso terminado,
sección: alto: 0.25m, ancho: 0.35m; 6 elementos ½” de refuerzo, estribo ¼”
@ 0.05m primeros 5, resto @0.10m.
030. Mampostería.
Alzado del cerramiento y divisiones internas especificadas con mampostería
confinada de bloque de concreto de 8” y ladrillo de barro decorado,
colocados con mortero de arena y cemento en una proporción 1:3
respectivamente.
040 Estructuras de concreto.
Las columnas principales tendrán una sección de: 0.50m x 0.50m, El acero
de refuerzo a utilizar será 8 elementos 5/8” y estribos 3/8” @ 0.05m
primeros 5 resto @ 0.12m. Concreto de 3,500 psi.
Columnas constructivas: sección 0.20m x 0.20m, acero de refuerzo 4
elementos ½” y estribos ¼” primeros 5 @ 0.05m resto @ 0.10m. Concreto
de 3,500 psi.
Viga intermedia 1: sección 0.20m x 0.30m, acero de refuerzo 6 elementos
½” y estribos ¼” primeros 5 @ 0.05m resto @ 0.10m. Concreto de 3,500
psi.

Viga corona 1: sección 0.20m x 0.35m, acero de refuerzo 6 elementos ½” y
estribos ¼” primeros 5 @ 0.05m resto @ 0.10m. Concreto de 3,500 psi.
Viga intermedia 2: sección 0.20m x 0.20m, acero de refuerzo 4 elementos
½” y estribos ¼” primeros 5 @ 0.05m resto @ 0.10m. Concreto de 3,500
psi.
Viga corona 2: sección 0.20m x 0.25m, acero de refuerzo 4 elementos ½” y
estribos ¼” primeros 5 @ 0.05m resto @ 0.10m. Concreto de 3,500 psi.
050. Entrepiso.
Reticular metálico de vigas W 16x36 ¼” aplicando una capa de pintura de 2
mils, soldadura ¼” 7011, Lamina troquelada Galvadek acero de refuerzo
3/8” @ 0.20 A/D, llena de 6” concreto de 3,500 psi.
060. Estructura de techo.
Reticular metálico de vigas W 10.2x31.3 ¼” soldadura ¼” 7011, Clavador
2”x6”x3/32”. Aplicando una capa de pintura de 2 mils.
070. Cubierta de techo.
Cubierta de lámina tipo troquel Maxalum calibre 24 aluminizada prepintada
sobre aislante prodex AP-10 y lámina de policarbonato en áreas exteriores.
080. Detalles de techo y fachada.
Las molduras serán llenadas en concreto de 3,000 psi, previa instalación de
las formaletas.
090. Remates de techo.
Los aleros y fascias serán de lámina Durock de 13mm colocada sobre
estructura metálica de acero galvanizado calibre 22. Con acabado de
thinnset y pintura.
010. Contrapiso
Se conformara y compactara el terreno de la planta baja hasta lograr una
solidez y nivelación homogénea.
Se realizará la llena del cascote con un peralte de 0.10m, se reforzara con
malla electrosoldada 6” x 6” x ¼”, concreto de 3,000 psi.
101. Acabados en paredes.
Se aplicara una capa de 1cm de repello corriente con aditivos Sika-Fiber y
Sika Flex, sobre paredes y jambas, posterior al secado se aplicara otra capa
de 0.5cm de fino corriente sobre una capa de adherencia de Sika Flex.

Se aplicará una base de excelo Shewin Williams sobre paredes de concreto
y otra para particiones de Gypsum, fascias y aleros de Durock.
La pintura que se deberá aplicar será de la línea superior Excelo Sherwin
Williams, aceite mate.
102. Piso.
Se instalará piso de cerámica sobre el Contrapiso y la losa de entrepiso, se
utilizara cemento bond regular y porcelana gruesa para las uniones.
103. Enchapes.
En los enchapes de azulejos se utilizara cemento bond regular y porcelana
fina en las uniones.
104. Particiones.
Las particiones se realizaran de lamina Gypsum regular de ½” sobre
estructura de acero galvanizado calibre 22. La pasta a utilizar será: Weld
Bond.
105. Cielo falso.
Se realizaran de lamina Gypsum regular de ½” sobre estructura de acero
galvanizado calibre 22. La pasta a utilizar será: Weld Bond.
106. Puertas y ventanas.
Se instalaran puertas metálicas tipo cortina enrollable, puertas internas del
área administrativa serán Masonite tipo fibran, Se instalaran puertas de
aluminio anodizado y vidrio bronce.
Las ventanas a instalar serán tipo celosía de aluminio anodizado y vidrio
color bronce, las tipo francesa serán de alumino blanco pintado al horno y
vidrio de 3.5mm.
107. Instalaciones eléctricas.
Se instalara un panel de distribución marca EATON PRL5P, dos sub
paneles marca EATON PRL1a, la canalización se realizara en tubería EMT
UL de 4”, 3”, 2”, ¾” y ½”, accesorios de la línea Leviton o similar.
108. Instalaciones Hidrosanitarias.
Se instalaran redes de aguas negras de diámetros de 6”, 4”, 2” y 1 ½”. Con
sus accesorios correspondientes.
Se instalaran redes de agua potable en diámetros de 1 ½”, 1”, ¾” y ½”, con
sus accesorios correspondientes.

Se instalaran aparatos sanitarios de la línea media Incesa Standard.
109. Limpieza final.
Se desalojaran equipos herramientas, desechos provenientes de la
construcción y se realizara la limpieza del edificio.

