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RESUMEN
La vivienda de interés social cumple con solventar el hecho de tener un lugar donde
habitar, sin embargo este espacio adquirido no siempre cumple las expectativas de los
usuarios, surgiendo la necesidad de nuevos espacios para alcanzar una vivienda óptima.
Actualmente no existe un seguimiento a los nuevos ambientes anexados, como resultado
se obtiene la construcción desordenada, incurriendo en limitaciones arquitectónicas e
inadecuados procesos constructivos.
La Urbanización Praderas del Doral, siendo pionera en la construcción de viviendas en
serie de carácter social, nos marcó un profundo interés para realizar un estudio de las
mismas, complementando el diseño con ampliaciones para lo usuarios , elaborando un
trabajo que contiene la relación ordenada en la que se incluyen y describen de forma
individual las diferentes alternativas de ampliaciones que se sugieren a ser aplicadas al
núcleo original de la vivienda, convirtiéndose en un instrumento que permite conocer a
detalle arquitectónico mediante un abanico de modelos espaciales para las ampliaciones,
reunidas en un catalogo que les procure realizar una vivienda de carácter progresivo y
planificada por profesionales. Se debe realizar este cambio de manera ordenada,
planificada y de acuerdo con un patrón de continuidad arquitectónica para mantener la
vivienda como un conjunto, un todo.

ABSTRACT
The housing of social interest fits the fact of taking place where to live(inhabit);
nevertheless, this acquired space dont always fills the users expectations, arising the need
of new spaces to reach an ideal housing.
Currently a follow-up does not exist for new environment annexed; as a result, we will
obtain a disorder construction, incurring in architectural limitations and inadequate
constructive processes.
The Urbanization "Praderas del Doral", being a pioneer in the construction of housings in
series of social character, has marked us a deep interest to realize a study of the same
ones, complementing the design with extensions for users, elaborating a work that
contains the tidy relation in which there are included and describe of individual form the
different alternatives of extensions that are suggested to being applied to the original
core(nucleus) of the housing, Turning into an instrument that allows to know the
arquitectonic detail through a range(fan) of spatial models for the extensions
assembled(brought together) in a catalogue that tries(gets) to realize a housing of
progressive character and plannified it by professionals. It is necessary to realize this
change of a tidy, planned way and of agreement with a boss of architectural continuity to
support the housing as a set, an everything.

I.

INTRODUCCION

El tema del presente trabajo de formulación de proyecto surge a partir de la
convicción, que como profesionales, debemos enfocar nuestros conocimientos y
habilidades para contribuir a la solución de problemas que padecen nuestras
ciudades y sus habitantes. La problemática de la vivienda en Nicaragua, siendo la
más sentida, y más específicamente, la vivienda de interés social, ha sido siempre
una respuesta insuficiente con respecto a la gran demanda puesto que existe una
falta de accesibilidad de la población de escasos recursos a programas y
proyectos adaptados a sus condiciones y necesidades.
Los principales ejecutores de estos proyectos, son instituciones del gobierno
central o municipal, y organizaciones no gubernamentales. Las empresas
urbanizadoras, no asumen el reto de trabajar para este gran sector de la
población, pues proyectos de este tipo, en el mejor de los casos, generan
ganancias mínimas, que no es atractivo para la empresa privada. El caso de la
Urbanización Praderas del Doral, realizado por Desarrollo Sooner, representa una
iniciativa en la construcción de viviendas de interés social, necesario de analizar y
evaluar.
La Propuesta de crecimiento progresivo para las viviendas de la Urbanización
Social Praderas del Doral, es un aporte innovador que facilita el proceso de
ampliación y mejoramiento desde la misma urbanizadora. Este se realiza a partir
de un diagnóstico de la situación actual, a fin de rescatar las potencialidades y
solventar las limitantes reflejadas en el diseño de las viviendas, con base en el
análisis de las modificaciones y ampliaciones realizadas el mismo, enfocándolo en
la adaptación de los gustos y requerimientos de los usuarios al modelo
arquitectónico de las viviendas de la urbanización.
Las viviendas empiezan con un núcleo mínimo y por tanto requieren ampliarse por
necesidad de espacio. Se debe realizar este cambio de manera ordenada,
planificada y de acuerdo con un patrón de continuidad urbanística y arquitectónica
del conjunto urbano.
Por ello se propone brindar un documento técnico a la población que habita en
dicha urbanización, mediante un abanico de modelos espaciales para las
ampliaciones, que les procure realizar una vivienda de carácter progresivo y
planificada por profesiona les.
Las propuestas parten de los dos modelos de viviendas existentes en la
urbanización, ya construida en las etapas 1 y 2, y que además son los modelos a
continuarse para las etapas 3 y 4 de expansión del conjunto de viviendas.

II.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
• Desarrollar una propuesta de mejoramiento habitacional mediante la
ampliación progresiva de ambientes a la vivienda modelo de la urbanización
Praderas del Doral, en la ciudad de Managua.
2.2 Objetivos Específicos
• Recopilar las normativas y elementos teóricos referidos a la vivienda
mínima aplicables a la propuesta de ampliación progresiva.
• Realizar un diagnóstico socio-económico y físico-espacial de la
Urbanización Praderas del Doral que determine la caracterización del
usuario final y el grado de aceptación del diseño de la vivienda modelo.
• Diseñar propuestas espaciales y formales para la ampliación de las
viviendas a partir del núcleo original, y así obtener un conjunto de
soluciones re unidas en un catálogo de diseño, siendo presentado a la
empresa IEMCA.

III.

MARCO TEÓRICO

3.1 Vivienda
La vivienda es la célula básica de los asentamientos humanos. Ella permite la
agrupación de las personas, usualmente familias, con fines especializados
relacionados al reposo, la alimentación y la vida en común y su entorno
constituye el vínculo social elemental de la interrelación productiva global del
hombre. (Enciclopedia Encarta 2005)
Las características concretas de una casa dependen del clima, del terreno, de
los materiales disponibles, de las té cnicas constructivas y de numerosos factores
simbólicos como la clase social o los recursos económicos de sus propietarios.
El sector de la vivienda en Nicaragua, se ha reconocido en los medios y en los
propios documentos gubernamentales como un gran pro blema social, que hay
que desafiar dentro del marco de la Política de Combate a la Pobreza . Se
pretende promocionar la demanda de construcción de vivienda de interés social
y mejoramiento de las viviendas mediante el otorgamiento de subsidios a los
que beneficiarios complementados con crédito y con ahorro familiar, deberían de
permitir incluso a los más pobres acceder al mercado de la vivienda. Aunque el
sistema de subsidios es progresivo, el monto de los mismos es insuficiente para
las familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, siendo este en
Nicaragua entre C$ 1,500 y C$ 2000 (Diario LA PRENSA).
Diversas organizaciones no gubernamentales han realizado importantes
esfuerzos para cubrir la demanda de soluciones habitacionales de estas familias,
reduciendo costos, mejorando procesos y aprovechando economías de escala,
entre estas se encuentra PRODEL (Fundación para la promoción del desarrollo
local) teniendo como misión mejorar la calidad de vida de la población
Nicaragüense, otorgando créditos y apoyo técnico para el mejoramiento de
vivienda, basado en líneas de créditos y mejoramiento progresivo.
Por otro lado, existen iniciativas del sector privado de atender a cierto segmento
de población con la construcción de viviendas de interés social con costos desde
$ 8 Mil a $ 20 Mil dólares. Desarrollo Sooner ha sido el pionero en este aspecto
ya que en el año 2002 inició el proyecto Urbanización Praderas del Doral,
pasando esta urbanización posteriormente al mando de la empresa IEMCA
(Ingeniería Electromecánica).
Existen varios conceptos que definen la vivienda de interés social entre ellos se
presenta como una vivienda de bajo costo construida con el fin de ser accesible
a gran parte de la población, esta tiene su origen en el fortalecimiento del
movimiento obrero generado en la Revolución Industrial.

El INVUR (Instituto de la vivienda Urbana y Rural) la ha normado con un precio
de construcción que no exceda los $20,000 , esta institución se creó por medio
de la Ley 428 el 4 de Junio del 2002, iniciando operaciones y comenzando a
desembolsar subsidios habitacionales a través del Fondo Social de Vivienda
(FOSOVI), en Noviembre del 2003. (Tomado del diario ofi cial la Gaceta)
La vivienda saludable alude a un espacio caracterizado por un conjunto de
condiciones que influyen de manera favorable en los procesos de restauración,
protección y promoción de la salud e incentiva la actividad creadora y el
aprendizaje de sus moradores. Por ejemplo provee abrigo ante el intemperismo,
garantiza la seguridad y protección, facilita el descanso, permite el empleo de los
sentidos para el ejercicio de la cultura, implementa el almacenamiento,
procesamiento y consumo de alimentos, suministra los recursos de la higiene
personal, doméstica y el saneamiento. (Tomado del buscador de Internet
Google)
Este concepto se complementa con el concepto de “vivienda adecuada”
caracterizado en la agenda Hábitat, la vivienda incluye: la casa (refugio físico
donde resude un individuo), el hogar (grupo de individuos que vive bajo un
mismo techo), el entorno (ambiente físico y psicosocial inmediatamente exterior
La generalidad de las condiciones fundamentales que debería cumplir una
vivienda saludable y adecuada las distingue de las pautas y códigos de vivienda,
que suelen ser elaborados por los gobiernos con el fin de fijar normas aplicables.
En particular, la vivienda saludable y adecuada cumple con las siguientes
condiciones fundamentales:
• Tenencia segura.
• Ubicación segura, diseño y estructura adecuada, y espacios suficientes
para una convivencia sana.
• Servicios básicos de buena calidad.
• Muebles, utensilios domésticos y bienes de consumo seguro y eficiente.
• Entorno adecuado que promueva la comunicación y colaboración.
• Hábitos de comportamiento que promuevan la salud.
Los espacios de la vivienda adecuada deben tener áreas suficientemente
amplias para una convivencia cómoda y sana con una buena iluminación y
ventilación. El hacinamiento esta asociado con pequeñas áreas de habitabilidad
y altas tasas de ocupación –el alto numero de personas de un mismo espacio y
el elevado número de casas en un solo entorno.
La vivienda progresiva es la vivienda que se termina gradualmente, ejecutando
su construcción por etapas establecida a partir de un núcleo central; este tipo de
viviendas suelen estar compuestas por dos recámaras, sala-comedor-cocina,
baño con un área aproximada de 42m².

Vivienda mínima se define como una vivienda social con una superficie mínima
de 42m². Núcleo básico se define como una vivienda social con una superficie
mínima de 24 m² (Políticas de vivienda social en el gran Santiago:
Proletarización)
La vivienda óptima esta dotada de áreas propias para la actividad
correspondiente en un área mínima
de 65m² (Normas mínimas de
dimensionamiento de desarrollos habitacionales. MTI)
La vivienda óptima se compone por las siguientes zonas:
• Acceso
• Zona Social (Sala y Comedor)
• Zona Privada (Habitaciones)
• Zona de servicio Interno (Cocina y Servicio Sanitario)
• Zona de servicio Externo ( Lava y Patio)
Ampliación es el proceso de adherir o anexar un ambiente con el fin de
satisfacer una necesidad, en este proceso interviene n varios factores como el
espacio, la economía y el gusto. La calidad del espacio es tan importante como
la cantidad del mismo, para que una ampliación sea funcional debe ser cómoda
de manera que los ambientes sean accesibles, sin necesidad de ser ni muy
grandes ni muy pequeños, este aspecto se relaciona con el mobiliario y este a su
vez con la ubicación de puertas y ventanas, para esto se debe de buscar la
optimización del espacio y evitar las áreas inútiles
En contraposición de las casas divisibles o reformables, se llaman casas
ampliables aquellas cuyas posibilidades de ampliación han sido consideradas
con detalle en el proyecto del núcleo. El ideal consiste aquí en la superposición
de elementos constructivos al núcleo sin interrumpir la vida en el mismo a
medida que lo requieran las necesidades o lo permitan las posibilidades
financieras.
Las ampliaciones se proyectan a partir de un diseño arquitectónico, y se
establecen las consideraciones de funcionalidad y economía que exige la
vivienda sin interferir en la proyección de los espacios futuros, además se debe
considerar en el diseño estructural una vez hecha la primera ampliación, dejar
esperas, para el futuro anexo si se desea construir por etapas protegiéndolas
contra la corrosión debido a que la estructura se debe conformar como un todo.
Se considera siempre la ampliación en la misma planta, ampliar una vivienda en
altura implica que ésta este diseñada estructuralmente para soportar una
segunda planta. En el caso que las personas deseen una segunda planta se
debe diseñar la estructura de la ampliación en planta baja para que pueda
resistir una segunda planta.

3.2 Normativa
A continuación se presentan una serie de tablas donde se especifican los
ambientes internos de una vivienda con sus respectivas dimensiones mínimas,
las áreas mínimas y ubicación de puertas según su anchura en determinados
ambientes de la vivienda , están regidas por las normas estipuladas por el
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Tabla 1 Dimensiones mínimas de ambientes requeridos en una vivienda.
Ambientes
Ancho Mínimo
Área Mínima
2
Habitaciones
3.00m
9.00 m
2
Sala-comedor
3.00 m
20.00 m
2
Cocina-comedor
3.00 m
17.50 m
2
Sala-comedor-cocina
3.00 m
28.5 m
Cocina-lava y plancha
1.80 m
5.40m²
Inodoro y lavamano
1.20m
3.00m²
2
Sala
3.00 m
10.80 m
2
Comedor
3.00 m
10.80 m
2
Cocina
1.80 m
10.80 m
2
Lava y plancha
2.30 m
6.50 m
2
SS (ducha, inodoro y
1.00 m
2.75 m
lavamanos)
2
SS(ducha -inodoro)
1.00 m
1.80 m
Fuente: Normas Mínimas de dimensionamiento de Desarrollos
Habitacionales. MTI. Miércoles 17 de mayo 2006, Diario Oficial La
Gaceta.

Tabla 2 Dimensiones mínimas de puertas.
Puertas

AMBIENTE A SERVIR
Acceso principal
Dormitorios
Servicios higiénicos
Ancho de hoja
90cm
80cm
70cm
Ancho de vano
96cm
86cm
76cm
Alto de hoja
210cm
210cm
210cm
Alto de vano
213cm
213cm
213cm
Nota: Las alturas deben referirse al nivel de piso terminado.
Fuente: Normas Mínimas de dimensionamiento de Desarrollos Habitacionales. MTI.
Miércoles 17 de mayo 2006, Diario Oficial La Gaceta.

Tabla 3 Superficie total en m² de vivienda.
Tipos de Nº
de Área social
viviendas usuarios
Sala
m²

Comedor
m²

Área
privada

Área
de
servicio interno

Dormitorio
m²

Cocina
m²

Cuarto
de
baño
m²
1.80

Area de
servicio
externo
Lava y
plancha
m²

Sup.
en
m²

Módulo
4
7.20
6.40
9.00
8.00
----------- 32.00
básico
Vivienda
4
7.20
6.40
18.00
8.00
1.80
----------- 41.00
mínima
Vivienda
6
11.00 9.50
27.00
8.00
2.75
6.50
65.00
óptima
Fuente: Normas Mínimas de dimensionamiento de Desarrollos Habitacionales. MTI.
Miércoles 17 de mayo 2006, Diario Oficial La Gaceta.
Nota: Incluye circulación.

Según la tipología habitacional de la Alcaldía de Managua, las viviendas de la
urbanización Praderas del Doral se clasifican en Popular en Serie “A” ya que
son construidas a partir de diseño y dimensiones Standard, por empresas
edificadoras con sistemas constructivos de mampostería y concreto presentan
buenas condiciones físicas y urbanas además de todos los servicios de
infraestructura.

IV.

METODOLOGÍA

La técnica utilizada para el proceso de investigación fue la observación directa
del sitio, para el análisis de las variables físico – natural y socio – económica de
la Urbanización, haciendo visitas de campo y recopilando información, se utilizó
una metodología descriptiva, cualitativa y cuantitativa para la descripción de
dichas variables para su análisis en la aplicación de las propuestas. Como
resultado de la investigación exhaustiva de la Urbanización se desarrolló un
diagnóstico físico natural del terreno y socioeconómico de la población.
La obtención de datos por medio de las encuestas a la población usuaria de las
viviendas, la descripción y exploración de los ambientes existentes dentro de las
viviendas permitió el análisis de los mismos, para la determinación de las
variantes que establecen los factores que influyen en el diseño de las ampliación
de la vivienda, así como las normas pertinentes.
El universo del estudio corresponde a las dos primeras etapas de la
Urbanización Praderas del Doral. Se seleccionó una muestra representativa de
100 viviendas en ambos tipos de modelos construidos, con una muestra de 50
personas de la primera etapa y 50 de la segunda etapa , los informantes
pertenecen a un rango heterogéneo que fluctúa entre los 16 y 45 años,
prevaleciendo los jóvenes-adultos.
El análisis cualitativo de estos 100 casos investigados nos permitió reconocer
qué elementos o configuraciones espaciales de los tipos habitacionales facilitan
la apropiación de las viviendas de parte de los habitantes y permiten su posterior
personalización y mejoramiento en términos de ampliaciones futuras.
A partir del análisis habitacional de las ampliaciones realizadas, concebimos la
idea de dar propuestas para solucionar las carencias presentadas para una
configuración arquitectónica espacial en las viviendas con los diversos factores
para una correcta aplicación, creando un abanico de posibilidades reunidas en
un catálogo a fin de discernir entre varias opciones factibles a las posibilidades y
gustos de los usuarios, pudiendo ser construidos
sus ambientes en
progresividad.

FASE I
Recopilación de
la información
Visitas a los modelos análogos
como punto de referencia.
Visitas al sitio del proyecto a
fin de recopilar información
acerca de la situación actual
de la misma.

FASE III
Elaboración del
Diagnostico
Análisis de las condiciones y
características de la
Urbanización y de sus
viviendas, así como de la
población y los tipos de
mejoras y ampliaciones
realizadas.

FASE II
Análisis de la
información recopilada
Estudio detallado de las
variables que significaron un
punto importante para
comprender las necesidades de
las viviendas.
Desarrollo del Marco
Teórico.

FASE IV
Elaboración de
la Propuesta
Consideramos las leyes y
normas vigentes aplicables al
diseño de las ampliaciones a
las viviendas.

Desarrollamos el cuadro de
áreas
y
zonas
de
la
urbanización y la vivienda con
sus respectivos ambientes.

FASE V
CATÁLOGO DE PROPUESTAS
DE AMPLIACIONES
PARA EL NÚCLEO DE LAS
VIVIENDAS DE LA
URBANIZACIIÓN PRADERAS
DEL DORAL.

Elaboración del estimado de
costos para tres sistemas
constructivos, como son la
mampostería confinada, la
mampostería reforzada y
covintec.

V. ESTUDIO TÉCNICO
5.1 Entorno Urbano.
La Urbanización Praderas del Doral se encuentra ubicada en el municipio de
Managua, capital de Nicaragua, pertenece al distrito 6 de dicho municipio. La
urbanización limita al norte con las inmediaciones del Aeropuerto Internacional,
al sur con los Laureles y carretera Sabana Grande, al este con terrenos de
propiedades privadas y al oeste con el Mercado Mayoreo.

Foto 1 Vista externa del Mercado Mayoreo,
ubicado a unos pocos metros de la
Urbanización Praderas del Doral.
Fuente propia.

Foto 2 Vista externa de la Terminal de
transporte, ubicada en el Mercado Mayoreo,
ubicada a unos pocos metros de la
Urbanización Praderas del Doral.
Fuente propia.

Su principal vía de acceso esta dada por la calle principal, prolongación de la
pista Larreynaga, presenta bajo ruido de circulación vehicular. Su acceso es fácil
por las rutas urbanas que se pueden tomar.

Foto 3 Vista de la Pista Larreynaga.
Fuente propia.

Foto 4 Vista de la gasolinera Shell.
Fuente propia.

El terreno se encuentra limitado por un cauce natural, sin revestimiento, que
marca claramente sus límites de expansión, este necesita un tratamiento para
revestir sus taludes. Para facilitar su tránsito la empresa Desarrollos Sooners
construyó un puente vehicular.

Foto 5
Vista del cauce natural que
delimita la expansión de la Urbanización.
Fuente propia.

Foto 6 Vista del puente vehicular que
pasa sobre el cauce para llegar a la
Urbanización Praderas del Doral.
Fuente propia.

Praderas del Doral cuenta con un total de 1,131 lotes, distribuidos en 4 etapas,
cuenta con área recreativa . Posee dos tipos de viviendas, con acabados medios,
cuyos ambientes son 2 dormitorios, 1 baño, sala-comedor, cocina, porche y área
de lavado.
Este proyecto cuenta con un total de 1,131 viviendas, dividido en IV etapas, de
las cuales la I y II etapa ya están construidas; se ofertan dos tipos de viviendas
el modelo A con un área de 36 m² y el modelo B con 41 m², en lotes básicos de
135 m².
Cuenta con todos los servicios básicos agua potable, alcantarillado sanitario y
electricidad conectados a la red pública, servicio telefónico proporcionado por la
empresa ENITEL y servicio de cable proporcionado por la empresa ESTESA.

5.1.1 Macro localización y ubicación.

Gráfico 1 Macro localización del Sitio.
Nicaragua.

Gráfico 2 Localización del Sitio.
Managua.

ETAPAS
I

IV

II

III

Gráfico 3 Ubicación del Sitio.
Distrito VI

Gráfico 4 Plano de la
Urbanización y etapas.

5.2 Características físico-naturales.
La urbanización se encuentra en un terreno dotado de elementos físiconaturales que abren campo al establecimiento de viviendas, posee una
pendiente de 1-2% en dirección norte-sur, por lo que esta dentro del la categoría
de terreno sensiblemente plano pudiéndose controlar así la erosión.

PROLONGACIÓN DE LA PISTA LAREYNAGA
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CAUCE
NATURAL
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Gráfico 5 Elementos físico-naturales.

Otros elementos físico naturales son los vientos refrescantes proveni entes del
noreste, generando así un clima fresco de sabana ya que esta relativamente
cerca del área rural de Managua .

5.2.1 Asoleamiento y la ventilación natural.
El plano esquemático de la urbanización refleja mediante una zonificación las
diferentes orientaciones de las viviendas, encontramos cuatro tipos de
orientaciones, norte-sur, sur-norte, este-oeste y oeste-este y por lo tanto sus
incidencias de ventilación natural y asoleamiento varían de acuerdo a dichas
orientaciones.
ACCESO

Leyenda
Orientación Norte-Sur y Sur- Norte
Orientación Este-Oeste
Orientación Oeste-Este
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Gráfico 6 Orientaciones de
viviendas.

Gráfico 7 Porcentajes de orientaciones de viviendas

A partir del plano esquemático de ubicación de viviendas de acuerdo a la
orientación, se contabilizaron las viviendas que pertenecen a cada grupo y se
elaboró un gráfico para representar los porcentajes de los tipos de orientación,
como resultado se obtuvo que el 72% de las viviendas presentan una orientación
adecuada de sus ambientes, (36% norte-sur, 36% sur -norte); el 28% de las
viviendas presentan fachadas donde el sol incide fuertemente en los ambientes
de dormitorio, sala y cocina (14% oeste-este, 14% este-oeste) por lo que en
futuras ampliaciones y remodelaciones se debe tomar en cuenta este factor,
implementando barreras de protección solar o algún otro elemento que
proporcione a la vivienda frescura y confort.
Asoleamiento
La superficie de contacto, en esta vivienda es la fachada oeste ya que es la
superficie de mayor incidencia solar, viéndose afectadas las fachadas que se
encuentran orientadas en esta dirección, entre la vivienda y el exterior.
Normalmente se desea un buen aislamiento, para lo cual, además de utilizar los
materiales adecuados, la superficie de contacto tiene que ser lo más pequeña
posible.

Límite del terreno

Gráfico 8 Orientación
Norte-Sur. Asoleamiento.

Orientación Norte-sur
Este tipo de orientación es la más
adecuada para lograr un balance de
confort dentro de la vivienda, el sol
de la mañana da a la superficie de
contacto este (el más suave) donde
se encuentran los dormitorios y el
servicio sanitario lo cual es
recomendable. El sol del oeste (el
más fuerte) da al lado donde se
encuentra la cocina y la sala comedor, debido a la ausencia de
ventanas en este lado la incidencia
del sol no afecta tanto a los
ambientes.

Gráfico 8 Orientación
Norte-Sur. Asoleamiento.

Orientación Sur-Norte

Límite del terreno
Gráfico 9 Orientación SurNorte. Asoleamiento.

Este tipo de orientación permite que
el asoleamiento de directamente a
uno de los costados de la vivienda
donde se carece dé ventanas,
solamente la parte frontal y el patio
permite que la iluminación entre en
la vivienda.

Orientación Este-Oeste.
Límite del terreno

Gráfico 10 Orientación Este-Oeste.
Asoleamiento.

En este tipo de orientación el sol
del este emite radiación en el
primer dormitorio y en la sala,
debido a que estos rayos son
menos fuertes la radiación hacia
estos ambientes es adecuada.
Por la tarde el ambiente que
recibe la mayor incidencia es la
cocina, debido a la prolongación
del alero del techo los rayos no se
reflejan directamente. A pesar
que el segundo dormitorio no
posee ventana donde los rayos
del sol del oeste penetren, es
afectado por el calentamiento de
la pared (superficie de contacto).

Orientación Oeste-Este

Límite del terreno
Gráfico 11 Orientación Oeste-Este.
Asoleamiento.

Esta
orientación
afecta
la
confortabilidad dentro de la
vivienda ya que el sol del oeste
con rayos mas fuertes, incide en
los ambientes del dormitorio y
sala, donde los usuarios de la
vivienda pasan mas tiempo, para
evitar fuerte emisión de calor es
recomendable
trabajar
las
fachadas
afectadas
con
elementos de protección solar.

Ventilación natural
La altura es determinante frente a la resistencia al viento: una casa alta siempre
ofrece mayor resistencia que una casa baja, siendo 3.65 la altura máxima de la
fachada de la vivienda en estudio. Esto es bueno en verano, puesto que
incrementa la ventilación, pero malo en invierno, puesto que incrementa las
infiltraciones.
La ventilación de la vivienda es de tipo cruzada, es decir que tiene al menos dos
aberturas por ambientes, esto incluye ventanas y puertas, el cual permite la
renovación continua del aire en los espacios permitiendo la entrada del aire
fresco por medio de una abertura y la salida del aire caliente por medio de o tra.
La ventilación natural es óptima cuando el área de la abertura de entrada es
ligeramente más pequeña que la correspondiente a la abertura de salida. En
estos casos se considera que la proporción corre cta es 1:1.25 respectivamente.
Los ambientes caracterizados por producción interna de calor y humedad, tales
como cocina, lavadero y servicio sanitario, deben estar bien ventilados y
ubicados a la dirección contraria del viento; de esta manera se evitará que el aire
húmedo y caliente, además de los olores, penetren a otros ambientes.
La ventilación natural es más eficaz cuando hay un mayor recorrido del aire
dentro del espacio antes de salir, lo cual puede lograrse ubicando las aberturas
en los puntos más distantes entre sí en el caso de paredes adyacentes,
expresados en una diagonal.

Límite del terreno

Gráfico 12 Orientación
Norte-Sur. Asoleamiento.

Orientación Norte-sur
Este tipo de orientación es la más
adecuada para lograr un balance de
confort dentro de la vivienda, el aire del
noreste entra por la ventana del
dormitorio y del servicio sanitario. Este
mecanismo de acción del viento es
correcto puesto que la ventilación
natural es óptima cuando el área de la
abertura de entrada es ligeramente más
pequeña que la correspondiente a la
abertura de salida, en el caso la puerta
del servicio sanitario. Esto no siempre
se cumple ya que por ser zonas íntimas
las puertas de ambos ambientes
permanecen por lo genera l cerradas,
circulando el aire solamente en dichos
ambientes. Haciendo un ligero recorrido
el aire entra también por la ventana y
puerta de la cocina.

Orientación Sur- Norte
Los vientos entran a la vivienda por la
puerta y ventana principal y por la
ventana de la habitación 1, la
ventilación natural es más eficaz
cuando hay un mayor recorrido del aire
dentro del espacio antes de salir, lo cual
se logra por que las aberturas de
entrada y salida están a una distancia
considerable,
atravesando
sala,
habitación 2, cocina y comedor antes
de salir.
Límite del terreno
Gráfico 13 Orientación SurNorte. Asoleamiento.

Límite del terreno

Gráfico 14 Orientación Este-Oeste.

Límite del terreno

Gráfico 15 Orientación Oeste-Este.
Asoleamiento.

Orientación Este -Oeste.
La ventilación natural entra por la
puerta y ventana de la cocina,
haciendo un recorrido que atraviesa la
cocina, el comedor y la sala y saliendo
hacia la calle por la puerta y ventana
principal. La ausencia de ventana en
la habitación compartida se ve
afectada ya que el viento no atraviesa
este ambiente.

Orientación Oeste-Este
La
ventilación
natural
entra
directamente por la puerta y ventana
principal haciendo un recorrido por la
sala, el comedor y la cocina, saliendo
por la puerta y ventana que dan hacia
el patio. Al igual en el baño y
habitación compartida el viento entra
por las ventanas, en el baño el viento
sale por la puerta pudiendo afectar los
olores indirectamente a la cocinacomedor lo cual no es adecuado.

El FODA es una técnica sencilla que al utilizarla nos permite analizar la situación
actual de las variables Físico-Naturales de la Urbanización, para reconocer en
los elementos internos y externos que afecta tanto de manera positiva como
negativa a la misma y que nos ayuda también para definir como los elementos
pueden incidir satisfactoriamente al diseño de propuestas de ampliaciones. Aquí
se exponen las limitantes y potencialidades encontradas
Se analiza la situación interna y externa de la Urbanización y se desarrollan dos
elementos principales que la conforman, donde las incidencias internas se
refiera a las fortalezas y las debilidades, donde las fortalezas son los elementos
positivos que posee la urbanización, las debilidades son los factores negativos
que posee y que son internos constituyéndose en barreras u obstáculos; de esta
manera las incidencias externas es referida al análisis de la situación externa o
ambiente que rodea a la urbanización y que le afecta. En este caso se
consideran los elementos principales , que son las oportunidades y las
amenazas, refiriéndose las oportunidades a los elementos del ambiente que se
pueden aprovechar para el logro efe ctivo de sus metas y objetivos, y las
amenazas son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un
peligro.
Tabla 4 Tabla FODA.
No

VARIABLE

Clima
1

Temperatura

2

Asoleamiento

3

Vientos

ELEMENTOS FISICO-NATURALES
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Al poseer Creación de áreas Caluroso en
una media verdes para formar los meses
de 27ºC y microclimas
y desde
no
proporcionar confort a Marzo hasta
excederse
los habitantes.
Mayo.
a los 35ºC,
permite
tener
un
ambiente
agradable,
sin soportar
temperatur
as altas e
insoportabl
es.
Distribución
Necesidad
uniforme de
de
días
protección
soleados.
para
los
costados
afectados
por
las
incidencias
solares.
Vientos no
superiores
a 45 km/h.

Amenazas
La carencia de
vegetación
incide en la
elevada
temperatura de
la urbanización.

No

VARIABLE
Precipitación

4
5

Humedad.

6

Calidad del
aire.

7

Geología.
Suelos

8

Topografía

9

Fallas
geológicas

10

Hidrología

11

Flora

ELEMENTOS FISICO-NATURALES
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
No
hay
peligro de
inundación.
Alta
en
épocas de
lluvia.

Amenazas

Contaminación
ambiental por
gases.
Área
propicia
para
vegetación

Suelo apto para
construcción.

la

Pendiente
1-2%
propicia
para
la
construcción.

Abastecimi
ento
de
agua con
facilidad.

Construcció
n
de
terrazas
para
las
viviendas
para evitar
posible
inundacione
s.
Presencia
de
fallas
sísmicas
importantes.
Contaminación
del
manto
freático
al
construirse
fosas sépticas
o pozos de
absorción.

Cuenta con
gran
vegetación
y
diversidad
de
especies.

El FODA utilizado como una herramienta auxiliar en el manejo de la información
nos muestra las características que se deben tomar en cuenta al momento de
realzar un proyecto. Cabe mencionar que en la Urbanización Praderas del Doral
no existe una organización por parte de la ciudadanía que permita la ejecución
de brigadas que puedan dar solución a los problemas que la misma pueda
presentar.

5.3 Vialidad.
El sistema vial de la Urbanización Praderas del Doral, se compone por un
sistema de calles residenciales y callejones residenciales, van de norte a sur y
de oeste a este respectivamente. A las calles se nombran como “Avenidas”
dentro de la urbanización, este sistema bordea a toda la urbanización en forma
de anillo permitiendo el acceso a las diferentes etapas de la misma, a los
callejones residenciales se les ha dado el nombre de “Alamedas”, estos
comunican a las viviendas ubicadas en el centro con las calles principales, una
característica en particular es que al final de cada callejón se encuentran las
áreas verdes, utilizados por los habitantes para a ctividades recreativas.
En el gráfico 16 donde se refleja la ubicación de los tipos de calles encontrados
dentro de la urbanización, se observa que los lotes están organizados en forma
de cuadricula este tipo de calle se ha clasificado por sus medidas en calles
residenciales según la normativa de vialidad vigente
ACCESO

ACCESO
ACCESO ACCESO

Leyenda
Calle
Residencial

Callejón
residencial.

Gráfico 16
Ubicación de calles y callejones
residenciales dentro de la Urbanización.

En las tablas 5 y 6 se presentan las características de los dos tipos de calles
encontradas dentro del sistema vial de la urbanización.
Tabla 5 Calle residencial.
Variable

Características

Tipo de calle

Según el uso se clasifica como sistema de calles residenciales.

Revestimiento

El tipo de revestimiento es de asfalto.

Dimensiones

Su dimensión es de 8.00 m destinado para vehículos livianos.
(Ver corte, planta y fotos 7 y8)
El flujo vehicular es medio con una dirección de norte a sur y
oeste a este según su orientación.
Calzadas, cunetas, aceras, andenes, cajas de árboles, faja verde.

Flujo vehicular
Elementos típicos
Sentido de
circulación
Regulación sobre
ciertos vehículos
Acceso a la
propiedad privada

Doble vía.
No permite transporte colectivo, solamente buses escolares,
vehículos de servicios municipales.
Directo.

Foto 7 Vista de calle residencial este.
Fuente propia.

Foto 8 Vista de calle residencial norte.
Fuente propia.

La imágenes muestran ejemplos de las calles de tipo residencial dentro de la
Urbanización Praderas del Doral.

8.00
16.00

Gráfico 17 Perfil de calle residencial.

En el corte y planta se pueden observar las dimensiones de las calles de tipo
residencial, respetando de esta manera las áreas destinadas para los andenes
peatonales, su jardinera y el retiro para las construcciones.

Gráfico 18 Planta de calle residencial.

Tabla 6 Callejón residencial.
Variable

Características

Tipo de calle

Según el uso se clasifica como sistema de callejones residenciales.

Revestimiento

El tipo de revestimiento es de asfalto.

Dimensiones

Su dimensión es de 6.00 m destinado para vehículos livianos. (Ver corte y
planta).
El flujo vehicular es bajo con una dirección de norte a sur y oeste a este
según su orientación.
Calzadas, cunetas, fajas verdes, aceras, andenes.

Flujo vehicular
Elementos
típicos
Sentido de
circulación
Regulación
sobre ciertos
vehículos
Acceso a la
propiedad
privada

Doble vía.
No permite transporte colectivo, solamente vehículos de servicios.

Directo.

Calle
residencial

Foto 9 Vista de callejón residencial este.
Fuente propia.

Callejón
residencial

Foto 10 Vista de callejón residencial norte.
Fuente propia.

En las fotos 9 y 10 se observa el tipo de material utilizado en las calles y
callejones de la Urbanización. En la foto 10 se observa el cambio del tipo de
calle residencial a callejón residencial, denominado en la urbanización como
avenida y alameda respectivamente.

Gráfico 19 Perfil de callejón residencial.

En el corte y planta se muestra las dimensiones de las callejones residenciales
dentro de la Urbanización, respetando de esta manera las áreas destinadas para
los andenes peatonales, su jardinera y el retiro para las construcciones.

Gráfico 20 Planta de callejón residencial.

Según las características encontradas en la urbanización podemos decir que
cumple con las normativas urbanísticas y de vialidad, según el Ministerio de
Infraestructura y transporte y el Plan Regulador de Managua, en el segmento de
Reglamento del Sistema vial.

5.4 Caracterización del usuario final.
DESARROLLOS SOONER es una desarrolladora perteneciente a la cámara de
urbanizadoras que ha tenido un gran auge en los últimos años además de ser
una de las empresas pioneras que promueven la construcción de urbanizaciones
con viviendas de carácter social.
Existe dentro de las empresas urbanizadoras una clasificación del mercado de
la construcción para el sector residencial el cual se encuentra segmentado en 5
categorías:
•

Categoría A con ingresos de $4,000 con casas de más de $100,000
representa el 5.84% del mercado total.

•

Categoría B con ingresos de $2,500-$4,000 con casas de $70,000 a
$100,000, representa el 4.91% del mercado total.

•

Categoría C con ingresos de $1,500-$2,500 con casas de $50,000 a
$70,000, representa el 20.51% del mercado total.

•

Categoría D con ingresos de $800 a $1,500 con casas de $25,000 a
$50,000, representa el 40.31%.

•

Categoría E con ingresos de $1 a $800 con casas de $10,000 a $25,000,
representa el 28.43% del mercado total.

DESARROLLOS SOONER como urbanizadora, tiene un 17% de participación en
la categoría A, 9% en la categoría B, 14% en la categoría C, 36% en la categoría
D y 44% en la categoría E. Los segmentos de mercado más grande son los D y
E y se prevé la expansión de los mismos ya que además de su alto déficit es
donde está el mayor crecimiento poblacional. (PLAN DE NEGOCIOS 2007,
Análisis del mercado. Desarrollos Sooner.)

La población usuarios de las
viviendas del la urbanización
Praderas del Doral pertenece
al segmento E, con ingresos
que marcan el acceso a
viviendas con un costo menor
que va desde los $10,000
hasta los $25,000, siendo el
precio de las viviendas de esta
urbanización $17,000.

En el gráfico 21 se observa
que pese a que Managua es la
ciudad que presenta mayor
índice de desarrollo, es
también la que muestra el
mayor
índice
de
déficit
habitacional, con un 24.6%,
esto según la fuente sacada
del
diario
La
Prensa,
proveniente del VII Censo de
la población y la Vivienda
realizado en el año 2005.

Gráfico 21 Déficit de vivienda

Tabla 7 Cantidad de viviendas, hogares
y población promedio por distrito en el
municipio de Managua.

Si bien es cierto el desarrollo de complejos habitacionales abarca a todos los
departamentos del país , el mayor numero de construcciones residenciales se
encuentra condensado en Managua, esto no significa que todas las personas
tiene acceso a la adquisición de una vivienda, y muy pocas urbanizadoras
presentan la opción de una vivienda de bajo costo.
Según el muestreo realizado a la primera y segunda etapa de la urbanización en
el mes de enero del año 2007, con un total de 100 encuestas representando el
universo, Obtuvimos los siguientes datos con el fin de conocer la población
atendida, sus ingresos y demás características:
Ingreso mensual promedio de la familia
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Gráfico 22 Porcentajes de ingreso mensual

El 68.7 % nos muestra que los ingresos que prevalecen en la urbanización son
en el rango de C$ 5,000 a más, ingresos que oscilan en un ra ngo entre $180$300US$ 265.00 a más, Siendo la capacidad de endeudamiento de las familias
para realizar mejoras en las viviendas del 20% de su salario total, (Fuente
ASOMIF Asociación de Micro Financieras), correspondería a un pago mensual
de C$ 1,000 o US $53, según este parámetro, por lo que según los datos
anteriores, existe una capacidad de pago para viviendas con precios que van
desde $14,000 a $18,000, dichos precios corresponden a los de una vivienda
social según lo estipulado por el INVUR.

Egreso mensual promedio de la familia.
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El egreso de las familias es
en un 53% oscilante en un
rango de C$ 3,001 a
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¿Cuanto es el egreso mensuala promedio de la familia?

Gráfico 23 Porcentajes de egreso mensual promedio.

Si tomamos como referencia, que el promedio de pago de las viviendas en la
urbanización Praderas del Doral es de $ 190.00, se debería tener ingresos
promedios de US$ 950 mensuales, para no endeudar a las familias. Podemos
deducir que los datos de capacidad de ingresos de la población no fueron
fielmente otorgados en la encuesta, ya que la mayoría de la población usuaria
tiene capacidad de pago de la cuota promedio, por lo que este segmento
corresponde realmente a familia con mayores ingresos a los US$ 800.00, rango
que sobre pasa la Categoría E establecida por los urbanizadores, como el
segmento de menores ingresos a atender.

Jefe del Hogar
60

La jefatura del hogar guiada
por un hombre, el padre de
familia, es la que prevalece
con un 64%, mientras la
guiada por una mujer es de
36%.
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¿Quen es el jefe del hogar?

Gráfico 24 Porcentajes de jefe del hogar.

Ocupación del jefe del hogar
Profesión del Jefe del Hogar
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19%

7%

8%

15%
13%
16%

8%
Abogado

Albañil

Contador

Electricista

Gerente

Ingeniero

MecánicoGráfico
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25 Porcentajes
de ocupación del jefe del hogar.

Grafico 25 Porcentajes de ocupación del jefe del hogar.

Se observa en el gráfico las diferentes ocupaciones del jefe del hogar, estas
están divididas en dos grandes grupos, el 70% pertenece al grupo de
profesiones entre las cuales están los abogados con 19%, policías con 11%,
gerente con 13%, contadores y administradores con 16% , ingenieros con 8%,
supervisores con el 3%. El 30% se encuentra en el grupo de oficios entre los
cuales pertenecen los mecánicos con 7%, electricistas con 8% y albañiles con
15%.
Población económicamente activa.

2

Gráfico 26 Porcentajes de población económicamente activa.

La mayor fuente de ingreso son generados por el padre y la madre con un 35%,
en segundo lugar se encuentra con un 33% que la única fuente de ingreso son
únicamente las madres.

5.5 Lote típico.
El lote cuyas dimensiones son de 9m de frente por 15m de fondo comprende la
vivienda modelo con 6m de frente por 6.90m de fondo esta se encuentra
ubicada asimétrica debido al garaje descubierto que se encuentra ubicado a uno
de los lados, estando presente en los modelos A y B.
El retiro frontal es de 3 metros, el posterior de 5.10m. La construcción de la
vivienda representa el 30.66% del total del área del terreno, siendo un 69.33%
restante el área verde y área de crecimiento futuro.
El Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.), Es la relación entre el área de
ocupación de suelo y el área del lote del terreno (Normas Mínimas de
Dimensionamiento para desarrollos habitacionales), equivale a un máximo de
0.60 cuando la vivienda tiene acceso a drenaje sanitario, como lo es el caso de
las viviendas de la urbanización en estudio.
A: Área total de la vivienda= 41.74 m²
B: Ancho de terreno= 9.00 m
C: Largo del terreno= 15.0m
FOS =

A
BxC
FOS: 0.309
Esto significa que se puede duplicar el área construida de la vivienda modelo y
cumplir la normativa de ocupación del suelo, por lo que la vivienda puede llegar
hasta un máximo de 83. 48 metros cuadrados.
El Factor de Ocupación Total (F.O.T.), Es la relación entre el área total de
construcción y el área del lote del terreno, debe tener un máximo de 1.00.
A 1: Área promedio de cada lote= 135.00 m2.
A 2: Área de paredes exteriores= 41.74 m2.
A N: Área promedio de patios y jardines= 93.26 m2.
B: Ancho de terreno= 9.00 m
C: Largo del terreno= 15.0m
FOT =

A 1 + A 2 + AN
BxC
FOT: 0.309
Esto significa que viviendas con ampliaciones horizontalmente hasta dos veces
el área construida pueden crecer además con ampliaciones verticales, en su
totalidad de metros cuadrados de ampliación horizontal, y cumplir con la
normativa .
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5.6 Modelos de vivienda tipo.
Existen dos tipos de modelos que se oferta a la población interesada, el modelo
A y el modelo B, estos son semejantes en áreas y dimensiones difiriendo en su
fachada y en la dirección de sus techos, la vivienda modelo A posee techo de
dos direcciones y la B de una dirección.
Las viviendas de la urbanización Praderas del Doral poseen un área total de
41.74m² están conformadas por una sala -comedor, cocina, 2 dormitorios, 1 baño
y un área de lavado. Posee un ancho de 5.90 m y un largo de 6.90 m. De
acuerdo al área que posee según las normas de dimensionamiento para
desarrollos habitacionales del
MTI, se clasifica en una
vivienda mínima.

Se ha zonificado la vivienda en
tres grandes zonas, la zona
pública (sala), la zona de
servicio
(cocina-comedor,
lavado) y la zona íntima
(dormitorios, baño).

Gráfico 29 Zonificación de vivienda.

El flujo de circulación es lineal, el acceso se encuentra inmediato a la sala y esta
a su vez con el comedor y luego con la cocina, según la ubicación adecuada del
mobiliario existe un eje principal que comunica estos ambientes directamente
entre sí, a partir de este eje de circulación se tiene acceso a la zona intima
donde se ubica el baño ya que este tiene que tener estrecha relación con los
dormitorios y relación intermedia con la sala.

Tabla 8 Programa Arquitectónico de vivienda tipo.
ZONA

AMBIENTE

ACTIVIDADES
Reunión
familiar.

Sala
Recepción
visitas.

PÚBLICA

de

MOBILIARIO

1-mueble múltiple
para
televisión,
equipos de sonido,
DVD.

AREA
(M²)

8.24

1-mueble de sala
(2 sillones, 1 sofá).

OBSERVACIO
NES
-iluminación
natural durante
el día y artificial
por la noche.
-ventilación
cruzada.

Total:8.24
Dormitorio 1

2
camas
individuales
1 closet.
1 mesa de noche.

Descansar

Descansar

1
cama
matrimonial.
1 closet.
1 mesa de noche.

Aseo personal.

1 ducha.

ÍNTIMA
Dormitorio 2

Servicio
sanitario

1 inodoro.

8.24

7.38

2.46

1 lavamano

-Iluminación
natural, durante
el día.
-Ventilación
natural durante
el día y la
noche.
-Iluminación
natural, durante
el día.
-Ventilación
natural durante
el día y la
noche.
Iluminación
natural, durante
el día.
-Ventilación
natural durante
el día y la
noche.

Total: 18.08
CocinaComedor

Preparar
alimentos.

los

Ingerir
alimentos.

1
1
1
3

cocina
pantry
refrigeradora
gabinetes

6.51

1 mesa
4 sillas
SERVICIO

Lavadero

Lavado de la
ropa.

1 lavandero

4.72

Debe
estar
conectada con
el
área
de
lavado.
Este ambiente
debe
estar
conectado con
la cocina.
Debe
de
disponer
un
área
de
tendedero.

Total: 11.23
TOTAL:

….

Nota: El total de m² corresponde a área útil.

37.55

Tabla 9 Dimensiones de ambientes de vivienda tipo.
AMBIENTES
Dormitorios¹
Sala
Cocina - comedor
s.s con ducha, inodoro y
lavamanos
Lavadero

ÁREA MÍNIMA (m²)
15.62
8.24
6.51
2.46
4.72

Total
37.55
Nota: las dimensiones para dormitorios se refieren para 2
personas. El total de áreas de ambientes no incluye grosor de
paredes.
Fuente: Propia.

Tabla 10 Dimensiones de puertas de vivienda tipo.
Puertas

AMBIENTE A SERVIR
Acceso
Dormitorios
Servicios
principal
higiénicos
Ancho de hoja
90cm
80cm
70cm
Ancho de vano
97cm
87cm
77cm
Alto de hoja
210cm
210cm
210cm
Alto de vano
213cm
213cm
213cm
Nota: las alturas se refieren al nivel de piso terminado.
Fuente: Propia

Tabla 11 Dimensiones de ventanas de vivienda tipo.
Ventanas
Sala
Ancho
Alto
Cantidad

120cm
120cm
1

AMBIENTE A SERVIR
Cocina
Servicio
higiénico
80cm
90cm
105cm
50cm
cada 1
1

Dormitorios

120cm
120cm
1 (en
ambinte)
Nota: las alturas se refieren al nivel de piso terminado.
Fuente: Propia.

En la tabla 8 y 9, observamos que ciertos ambientes como los dormitorios no
cumplen con su área mínima la cual debería de ser de 9.00m², en las tabla 10 y
11 las dimensiones corresponden a la normativa del MTI.
5.6.1 Características espaciales
El gráfico muestra la utilización de los espacios internos de la vivienda tipo, se
ubicó dentro de cada ambiente a un prototipo de usuario para referenciar las
dimensiones reales y determinar su funcionalidad.

Gráfico 30 Ocupación del espacio.
Planta Arquitectónica Esc: 1:50
Ocupación del espacio

Zona pública
Sala
En este ambiente se pasa mayor parte del
tiempo de las actividades sociales, por lo
que una efectiva disposición del mobiliario
es clave para una buena circulación del
mismo. En este caso se ubico el mobiliario
de manera que no obstaculiza el eje de
circulación. Cabe mencionar que la correcta
disposición de los muebles así como su
correcta dimensión de acuerdo al espacio
ayuda a la funcionalidad del mismo.
Debido a las dimensiones mínimas que
posee la sala el tamaño de los muebles
debe ser estándar para que tenga un
espacio de circulación más amplio.
Gráfico 31 Dimensiones de la sala.

Zona íntima
Habitación 1

Gráfico 32 Dimensiones de habitación No 2.

Los
muebles
que
usualmente
encontramos en este ambiente son
dos camas en el caso de que el
dormitorio sea compartido por
hermanos. El espacio entre las 2
camas para que sea óptimo debe de
tener 0.91m como mínimo, se
observa un buen espacio para
circulación. Otro mobiliario que
componen los dormitorios es el
closet o ropero, se debe tomar en
cuenta la holgura de su puerta al ser
abierta, hay una dimensión entre el
borde de la cama y el closet de
0.39m por lo que al ser abierta la
puerta existe obstaculización, en
este caso se deben de colocar
puertas corredizas.

Habitación 2

Grafico 33 Dimensiones de habitación No. 1.

En este espacio se ubicó una cama
matrimonial así como un closet o
ropero, por las dimensiones mínimas
del ambiente, muchos usuarios se
sienten limitados ya que la cama
matrimonial ocupa una superficie
amplia. El dormitorio además tiene un
área de 7.37 m² la cual según la
normativa, debería de ser de 9.00 m²
por lo que no la cumple. Es
recomendable
para
un
buen
descanso dentro del mismo, no
sobrecargar el dormitorio de muebles
innecesarios y mantener el mobiliario
mas
adecuado
para
lograr
funcionalidad y confort dentro del
mismo.

Baño
Las dimensiones de este espacio
son las adecuadas para un baño
estándar y cumple con las
normativas de diseño para un
baño de vivienda mínima el cual
debe de tener un área útil de
1.80m².
Gráfico 34 Dimensiones del servicio
sanitario.

Zona de servicio

Cocina-comedor

Gráfico 35 Dimensiones de cocina-comedor.

Este ambiente por ser de uso
mixto resulta para muchos difícil
de trabajar en el, las actividades
que se llevan a cabo en la cocina
requieren de muchos movimientos;
se observa en la imagen que se
obtiene un ancho de 0.51m entre
el área de trabajo y el comedor,
por lo que resulta difícil trabajar en
armonía, cabe señalar que la
forma en que se dispuso el
comedor es la mas idónea para
ahorrar
espacio.
Según
lo
observado en las diferentes
viviendas visitadas el promedio de
personas que habitan es de 5-6
personas, y sin embargo no
utilizan un comedor de 6 puestos
ya que este no alcanza, de
colocarse cortaría el área de
circulación.

Lavado
En este espacio se realiza la
actividad de lavar la ropa, por lo
que debe ser un área despejada y
con buena ventilación, en este caso
queda al aire libre sin embargo esta
techada, lo cual es adecuado.
Gráfico 36 Dimensiones de lavandero.

Las dimensiones y ambientes de las viviendas que se ofertan dentro de dicha
urbanización, corresponden a ciertas dimensiones estipuladas para una vivienda
mínima según las Normas para desarrollos habitacionales del MTI, publicadas
en el año 2006. Basado en el programa arquitectónico de la vivienda tipo se
observa que ciertos espacios como las habitaciones no poseen las áreas
requeridas generando incomodidad al ser ocupados, en el espacio mixto de la
cocina-comedor encontramos conflictos en circulación que impiden una
adecuada funcionalidad. En cuanto a la distribución de los espacios podemos
indicar que se encuentran estrechamente relacionados y no existen áreas
incompatibles por lo que la vivienda al ser ampliada adecuadamente podrá
mantener esta característica.
5.7 Estudio de fachadas
Dentro de la Urbanización, existen dos variantes de fachadas, correspondientes
a sus dos modelos de viviendas, el Modelo A y el Modelo B, siendo su fachada y
la dirección de los techos las únicas condiciones de diferencia entre los modelos.

Foto 11 Modelo de vivienda tipo A.

Foto 12 Modelo de vivienda tipo B.

Modelo A

Gráfico 36 Vista principal

Gráfico 38 Vista lateral
izquierda

Gráfico 37 Vista lateral
derecha

Gráfico 39 Vista posterior.

Como se puede observar en las imágenes, el diseño de fachada del modelo de
vivienda tipo A carece de elementos arquitectónicos de decoración, en ella
predominan las líneas rectas, disminuyendo de cierta forma sus costos. Su techo
es de dos direcciones, es importante indicar que para viviendas sociales que
parten de un núcleo básico, resulta más económico si el techo solo posee una
dirección. Al ampliar la vivienda en este modelo para anexar la cocina y tener
una adecuada altura se tiene que modificar la dirección de una parte del techo
que como resultado genera altos gastos en la ampliación.
La fachada posterior así como las laterales mantienen sus formas simples, es
notable la semejanza con fachadas de viviendas populares existente en el país
desde los años 70.

Foto 13 Fachada principal modelo A.

Gráfico 40 Dirección de techo vivienda
modelo A

Modelo B

Gráfico 41 Vista principal.

Gráfico 42 Vista trasera.

Gráfico 43 Vista lateral
derecha

Gráfico 44 Vista lateral
izquierda

El modelo de vivienda tipo B solo presenta elementos arquitectónicos en su
fachada
principal,
compuesta
por
una
pared
culata
trabajada
arquitectónicamente con una triple moldura arqueada que le da jerarquía,
repitiéndose este elemento arqueado en las ventanas y puertas. El techo posee
una dirección, al ampliar este modelo de vivienda resulta mas flexible y por ende
más económico en comparación con el modelo de vivienda anterior.

Gráfico 45 Dirección de techo
vivienda modelo B.

Foto 14 Fachada principal modelo B.

Son utilizados en su mayoría los colores cálidos, ya que a cada cliente se le
ofrece una paleta de colores designados por la urbanizadora, entre estos
tenemos tonos rosados, amarillos, verde, salmón entre otros.

5.8 Sistema constructivo empleado.
La tendencia de construcción de viviendas en serie es la de usar el concreto
monolítico, ya que incrementa y optimiza la producción masiva y hace más
eficiente el proceso constructivo. El sistema utilizado en las viviendas de la
Urbanización en estudio es el mismo mencionado, que es la combinación de
concreto simple con refuerzo, resistente a la compresión. Este concreto
monolítico prácticamente funde la estructura en una sola pieza.
La malla electrosoldada que se utiliza
forma la estructura del concreto
monolítico, formado por varillas de
acero corrugado de ¼” estirados en
frío, con un límite de fluencia de 5,000
Kg/cm2 soldados entre sí, formando
una trama con cuadros de 6” x 6”.

Gráfico 46 Cuadricula formada por la malla
electrosoldada.

Entre sus ventajas encontramos que con este sistema se emplea menos acero
de refuerzo, existe una mayor seguridad en la construcción y armados de
concreto, por su fabricación soldada; ahorro en mano de obra, por fácil manejo y
rápida colocación; posee un efectivo anclaje y adherencia al concreto.
El monolitismo es una característica casi obligada del concreto colado en sitio; al
prolongar y anclar el refuerzo en las juntas pueden transmitirse los esfuerzos de
uno a otro elemento y se logra continuidad en la estructura.
Características de los materiales utilizados:
5.8.1 Concreto
Es una mezcla de cemento, agregados inertes (por lo general grava y arena) y
agua, la cual se endurece después de cierto tiempo de mezclado. Los elementos
que componen el concreto se dividen en dos grupos: activos e inertes. Son
activos, el agua y el cemento a cuya cuenta corre la reacción química por medio
de la cual esa mezcla, llamada “lechada”, se endurece (fragua) hasta alcanzar
un estado de gran solidez.
Los agregados inertes, cuyo papel fundamental es formar el “esqueleto” del
concreto, ocupando gran parte del volumen del producto final, con lo cual se
logra abaratarlo y disminuir notablemente los efectos de la reacción química del
fraguado: la elevación de temperatura y la contracción de la lechada al
endurecerse.

Fraguado del concreto. Cuando el cemento y el agua entran en contacto, se
inicia una reacción química que determina el lento endurecimiento de la mezcla ,
a esto se le debe dar un tiempo considerable para logra r que su condición sea la
más adecuada.
El agua que entra en combinación química con el cemento es aproximadamente
un 33% de la cantidad total y esa fracción disminuye con la resistencia del
concreto. En consecuencia, la mayor parte del agua de mezclado se destina a
lograr fluidez y trabajabilidad de la mezcla, coadyuvando a la “contracción del
fraguado”.
5.8.2 Acero de refuerzo
El uso del acero de refuerzo es común en elementos de concreto reforzado. Este
acero es muy útil para:
• Aumentar ductilidad
• Aumentar resistencia
• Resistir esfuerzos de tensión y
compresión
• Resistir cortante
Foto 15 Varilla de hierro corrugada.
• Resistir torsión
• Restringir agrietamiento
• Reducir deformaciones a largo plazo
• Confinar el concreto
Es importante que entre el acero de refuerzo exista adherencia suficientemente
resistente entre los dos materiales. Esta adherencia proviene de la rugosidad
natural o de la rugosidad poco espaciada de las varillas. Todas las varillas, con
excepción del de ¼”, que generalmente es liso, tienen corrugaciones en la
superficie para mejorar su adherencia al
concreto.
Se ha empezado a generalizar el uso de mallas
como refuerzo de losas, muros y algunos
elementos prefabricados. Estas mallas están
formadas por alambres lisos unidos por puntos
de soldadura en las intersecciones. El acero es
del tipo trabajado en frío, con refuerzos de
fluencia del orden de 5000 kg/cm2. El
espaciamiento de los alambres varía de 5 a 40
cm y los diámetros de 2 a 7 mm,
aproximadamente.

Foto 16 Varillas de hierro
corrugadas.

5.8.3 Proceso de construcción
• Llenado de viga
Consiste en el llenado de dos tipos de
viga-zapata 0.25m x 0.30m, enterrada
0.25m del nivel de terreno, las
primeras en ser llenadas son las de
las paredes perimetrales denominadas
vigas No. 1, tienen una sección de
0.235m x 0.35m, compuesta por tres
elementos de 3/8” amarrados por un
alacrán de 5.50mm de diámetro @ 5
cm.; , las siguientes en ser llenadas
son las de las paredes internas
denominadas vigas No. 2, tienen una
sección de
0.25m x 0.30m,
compuesta por seis elementos con
estribos de 6mm de diámetro, los
primeros 8 @ 5 cm y el resto @ 15 cm.

• Colocación
refuerzo.

de

malla

Foto 17 Llenado de viga corrida.

para

Consiste en la instalación de una
malla de acero electrosoldada,
formada con alambres corrugados que
forman cuadros de 6”x6” y de calibre
No. 6 grado 70 , que conforma el
cuerpo del sistema, este es el apoyo
estructural de la vivienda, es llenado
con concreto y sostenido por
formaletas metálicas.

Foto 18 Armado estructural de sistema
monolítico.

• Instalación de tuberías hidrosanitarias y
eléctricas.

Luego de ser instalada la malla para refuerzo
sobre las vigas asísmicas se procede a ubicar
las instalaciones de electricidad con tuberías
conduit PVC de ½”, las instalaciones de agua
potable con tuberías PVC SD26 con diámetros
que varían en un rango desde ½” hasta ¾” y
las tuberías de aguas negras PVC SD41
con diámetros de 1½”, 2” y 4” con sus
respectivos accesorios.
Foto 19 Tubería para cableado
eléctrico y potable.

• Llenado del concreto y desencofrado.
Consiste en la colocación de formaletas
metálicas sobre paredes, columnas y vigas,
posteriormente se coloca el concreto el cual
debe efectuarse a tal velocidad que éste
conserve su estado plástico en todo
momento y fluya fácilmente dentro de los
espacios entre las varillas de refuerzo.
El desencofrado de las formaletas laterales
de columnas, vigas y paredes se retiran
después de 72 hrs como mínimo después
de haber sido llenado el concreto, las
formaletas interiores y puntales de vigas
aéreas de concreto se retiran a los 21 días.

Foto 20 Formaleteado para llenado de
concreto en paredes.

• Instalación de estructura y cubierta de techo.
Estructura metálica es de perlines de acero
compuesta por una viga metálica con sección de
4”x4”x1/8” y clavadores de 2”x4”x1/16”. La
cubierta de techo esta compuesta por láminas de
zinc con perfil troquelado de 12’ cal. 26.
Foto 21 Estructura de techo.

5.9 Acabados
Los acabados en general son característicos del enfoque social de la vivienda,
estos si son de buena calidad, corresponden al uso habitacional a los que se
proyectaron, la ausencia de azulejos en los baños y pantry, así como la falta de
cielo falso incide en los términos para lograr un concepto de confort, la estética
de la vivienda se refleja en la calidad de la presentación de sus acabados, en
puertas, ventanas, pisos, pinturas, etc.
Tabla 12 Acabados

Tipo de
acabado
Estructura
metálica
para techos.

Cubierta de
techo de
lámina
troquelada
de 12 pies
cal. 26.

Ventanas de
marco de
aluminio y
paletas de
vidrios.

Puerta
principal de
tablero con
llavín doble
paso.

Imagen

Tipo de
acabado

Puerta
trasera de
tablero.

Puerta de
baño lisa de
plywood
doble forro.

Aleros
Frontal y
posterior de
60 cms.

Lavandero.

Imagen

Tipo de
acabado
Losa
sanitaria
blanca
económica
Incesa
standard o
similar.
Instalación
eléctrica
completa
entubada
con PVC
conduit de
1/2”

Instalaciones
de tuberías y
salidas de
agua
potable.

Imagen

Tipo de
acabado
Pintura
externa e
interna en
color a
definir por el
propietario

Paredes
exteriores e
interiores de
concreto
monolítico,
con repello y
fino, color a
definir por el
usuario.

Caja de
registro de
concreto

Imagen

5.10 Variantes de las ampliaciones.
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Gráfico 47 Porcentajes de tipos ampliación.

El 85% de la mayoría de la población encuestada ha realizado ampliaciones en
su vivienda en un misma planta ,
solo un 15% de esta población las ha
realizado en segunda planta.
Se pueden señalar varias razones por la que esta variante ocurre, una de ellas
es el temor arraigado por parte de la población de Managua hacia los sismos; los
altos precios en c onstrucciones en segundo nivel.
Es importante señalar que la estructura original de la vivienda no esta diseñada
para soportar una segunda planta. Es recomendable realizar la ampliación de
forma independiente así como diseñar la estructura de ésta para que pueda
soportar una segunda planta además de ser supervisada por un profesional.

31%
9%
32%
23%
5%

Gráfico 48 Porcentajes de ambientes más anexados.

El gráfico muestra los ambientes que han sido anexados a las viviendas dentro
de la urbanización, se puede observar que el ambiente más construido ha sido la
cocina con un 32%, en segundo lugar ha sido el área de porche con un 31%, e l
tercer ambiente mas construido han sido las habitaciones con un 23%.
Según la encuesta realizada se reflejo que las familias tienen tendencia a anexar
más de un ambiente, por las diferentes necesidades que presentan,
encontramos ampliaciones desde un ambiente hasta cuatro ambientes con
diversas combinaciones las cuales se han agrupado y llamado casos según la
cantidad y tipos de ambientes anexados que a continuación en la tabla 12 se
presentan.
Partiendo de los casos con mayor porcentaje se diseñaran las propuestas y sus
variantes.
Tabla 13 Tipos de casos de ampliaciones.
Caso
Caso de
ampliación 1
Caso de
ampliación 2
Caso de
ampliación 3
Caso de
ampliación 4
Caso de
ampliación 5
Caso de
ampliación 6
Caso de
ampliación 7
Caso de
ampliación 8
Caso de
ampliación 9
Caso de
ampliación 10
Caso de
ampliación 11
Caso de
ampliación 12
Caso de
ampliación 13
No contesto.

Descripción

Abreviatura

Porcentaje
%

PHSSC
Porche, habitación, ss y cocina.
Porche, habitación, ss y otro
ambiente.

12
PHSSO
7
PHC

Porche, habitación y cocina.

10
PCSS

Porche, cocina y ss.

6
PHSS

Porche, habitación y ss.

16
HSSC

Habitación, ss y cocina.

8
PC

Porche y cocina.

8
PH

Porche y habitación.

8
PO

Porche y otro ambiente.

2
HSS

Habitación y ss.

3
P

Porche.

6
C

Cocina.

4
H

Habitación.
----------------TOTAL

-----------

4
6
100

CASOS DE ADICIÓN
NO CONTESTO
6%

HSSC
8%

PHSSC
12%

PHSSO
7%
C
4%

PHSSC
16%

PC
8%
PCSS
6%

P
6%

H
4%

PO
2%

PH
8%

PHC
10%

HSS
3%

PHSSC
PO

PHSSC
H

PHC
P

HSS
PCSS

C

PHSSO

HSSC

NO CONTESTO

PH
PC

Gráfico 49 Porcentajes de casos de ampliaciones
realizadas.

Existen 5 tipos de casos que sobresalen por el alto porcentaje que presentan, los
que son:
Caso 1: PHSSC (Porche -Habitación-Servicio Sanitario-Cocina) con un 12%.
Caso 2: PHSSO (Porche-Cocina -Servicio Sanitario-Otro ambiente) con un 7%.
Caso 3: PHC (Porche-Habitación-Cocina) con un 10%.
Caso 4: PCSS (Porche -Cocina-Servicio Sanitario) con un 6%.
Caso 5: PHSS (Porche -Habitación-Servicio Sanitario) con un 16%.
Los casos restantes son parte de los casos agrupados en mayor porcentaje y su
ambiente se repite en alguno de los casos.
5.10.1 Ampliación de viviendas en una planta.

Foto 22 Ampliación de
porche techado.

Foto 23 Ampliación de
porche al descubierto.

Foto 24 Ampliación de
porche.

Las fotos anteriores son una muestra de las ampliaciones de porche que se han
realizado, existe una variedad de estilo, sin lle var un orden alguno, las fachadas
se caracterizan por poseer diferentes colores, materiales y formas reflejando el
gusto y posibilidad de las familias que habitan las viviendas.

Foto 25 Ampliación de
habitación.

Foto 26 Ampliación de
cocina.

Foto 27 Área de negocio.

En la foto 25 se observa la ampliación de una habitación, este tipo de ubicación
es usado con frecuencia por las personas, no posee interrelación con el resto de
la vivienda ya que su puerta de acceso es independiente, desligando
completamente su actividad con el resto de la casa, este caso es apropiado
cuando su fin es el de ponerlo en alquiler, ya que su actividad es totalmente
privada.
En la foto 26 observamos la ampliación de la cocina, con esta manera de ubicar
a la cocina en un ambiente aparte se da lugar para ubicar el comedor, que en
este caso es de 6 personas.
En la foto 27 encontramos un porche techado destinado para un área de
negocio, donde las personas que habitan el hogar tienen que circular por este
espacio para acceder a la vivienda. La vivienda de esta amanera pierde su
carácter privado por tener que participar de una u otra manera en la actividad
comercial, ya sea al salir o al entrar a la vivienda.
A continuación se describen gráficamente los casos de ampliación en una planta
según la mayor frecuencia de ubicación encontrada en el terreno, como
resultado del levantamiento de campo realizado en la Urbanización, con el fin de
realizar un estudio espacial y así determinar la funcionalidad de los espacios
anexados.

LAVADO

COCINA

Gráfico 50 Ampliación de cocina.

Cocina
El plano muestra la ubicación típica de ampliación de cocina, en este caso
es la única modificación que se realiza, desplazando la cocina además del
área de lavado, el que mantiene una correcta conexión directa con la
misma.
Cabe señalar que el cambio de posición de este se realizó sin contemplar
un futuro anexo, su techo es una prolongación del existente.

LAVADO

S.S

COCINA

HABITACION

Gráfico 51 Ampliación de cocina, habitación y s.s.

Cocina, habitación y s.s
Este tipo de adición consiste en el traslado del área de cocina hacia
afuera, conservando siempre su relación con el área para comer
(comedor). El área de lavado se mantiene conexa a la cocina
compartiendo así tuberías de agua potable y aguas negras. Al lado del
segundo dormitorio se construyo un tercer dormitorio con servicio sanitario
estos espacios se hicieron de forma independiente y no poseen relación
con la vivienda.

HABITACIÓN
HABITACIÓN
COCINA
COCINA

Gráfico 52 Ampliación de cocina, habitación.

Cocina, habitación
En este caso prevalece el cambio de posición de la cocina, dejándola como un
núcleo aislado del resto de la vivienda.
El tercer dormitorio se dispuso en el fondo del terreno sin servicio sanitario
integrado, la ventilación del dormitorio es pobre, puesto que la ventana se
encuentra orientada al sur.
Este tipo de ampliación se proyectó de manera independiente y desorganizada

HABITACIÓN

Gráfico 53 Ampliación de habitación.

Habitación
Este tipo de ampliación de dormitorio se caracteriza por ser aislada ya que no
mantiene conexión con la vivienda, su ventilación e iluminación son favorecidas
por poseer la ventana orientada al este.
Las personas realizan este tipo de ampliación por razones diversas, una de
ellas es la ocupación de este ambiente por otro familiar, una nueva fami lia que
surge o alquiler de esta.

HABITACION 4

HABITACION 3

Gráfico 54 Ampliación de habitaciones

Habitación
En este tipo de ampliación se disponen dos dormitorios en la parte trasera de
la vivienda.
Este tipo de ampliación no es funcional si se quiere que la vivienda siga
creciendo ya que no lleva un orden, provocando en ampliaciones futuras
incompatibilidad entre zonas y obligando a convertir áreas privadas en
públicas por tener que atravesar la habitación para llegar al patio.

HABITACIÓN

S.S

PORCHE - NEGOCIO

Gráfico 55 Ampliación de porche con negocio, habitación, s.s.

Porche, habitación, s.s y otro ambiente.
En este plano se refleja la distribución de tres nuevos tipos de ambientes. Se
dispuso un dormitorio aislado de la vivienda el cual posee un servicio sanitario.
Su ventilación e iluminación son favorecidas por poseer la ventana orientada al
este.
En la parte frontal se construyó un porche que a la vez se realizó con intención
de establecer un negocio de pulpería, la mayoría de las personas que poseen
negocios en sus viviendas los ubican en el porche para aprovechar este
espacio atrayendo a sus clientes.

HABITACIÓN

PORCHE

Gráfico 56 Ampliación de porche y habitación.

Porche y habitación
En este caso se realizó la típica ampliación de porche, para crear un área
donde los habitantes de la vivienda puedan recibir sus visitas (ante -sala).
El dormitorio anexado se encuentra conexo con el primer dormitorio del
núcleo original, este no posee conectividad con la vivienda ya que su único
acceso parte del área frontal.

5.10.2 Ampliación de viviendas en segunda planta.
La opción de mejorar la vivienda que se habita, surge de necesidades
insatisfechas de sus usuarios, necesidades muchas veces básicas, de contar
con espacios más amplios, iluminados, ventilados, cómodos y confortables ;
como por ejemplo, la falta de un área para cocina, o para el negocio o para
dormitorio.
La mayoría de las viviendas populares del país son pequeñas, y al realizar
ampliaciones al azar resulta una mala distribución de los ambientes hasta
tornarse incómoda. Un asesoramiento correcto, permite dibujar y modificar,
seguir y guiar el proceso del plan de crecimiento futuro: como desea la vivienda,
cuantos y donde quiere los ambientes, aunque no se construyan de una sola
vez.
La relación con la urbaniza dora finaliza una vez comprada la vivienda por la que
esta no se hace responsable en llevar un control de la imagen urbana de la
urbanización. Los cambios y ampliaciones en los modelos típicos de las casas,
han desarrollado una gama de variantes en las fachadas que pueden generar
desorden estético del conjunto, iniciando un proceso de metamorfosis que
conlleva a romper el hilo de continuidad que debe presentar un conjunto de
viviendas enmarcadas bajo la proyección de residencial, además del desorden
funcional dentro de cada vivienda.
Las viviendas que poseen un segundo nivel abarcan un 15% (ver gráfico 14) de
los resultados de las encuestas, por lo consiguiente son una minoría,
generalmente los ambientes que son anexados en el segundo nivel son los
dormitorios acompañados en ocasiones por una sala de estar, dejando en el
primer nivel mayores espacios para la zona social o bien ésta según los planes
del dueño(a), se convierten en áreas para negocio.
En las imágenes se refleja los tipos de ampliación en segundo nivel presentes
dentro de la urbanización.
Como se puede observar en la imagen, la
nueva fachada conserva los rasgos de la
fachada original en la forma de las ventanas,
además se observa la estructura que soporta
el segundo piso.

Foto 28 Ampliación en
segunda planta.

Foto 29 Ampliación en segunda planta.

Foto 30 Ampliación en segunda planta.

En la foto 29 es la nueva fachada rompe con el concepto original destacándose
por la forma de sus ventanas y el acabado de sus verjas, es más amplia debido
a su ubicación en un lote esquinero
En la foto 30 se observa que la ampliación fue realizada en el área del garaje,
no hubo una continuidad de la fachada original de la vivienda, creando un efecto
de pesadez, y presentándola como una edificación aparte de la vivienda.

Foto 31 Ampliación en segunda
planta.

Foto 32 Ampliación en segunda planta

En la foto 31 existen ciertos parámetros rescatados del diseño original como es
la utilización de formas arqueadas de las ventanas, haciendo así un mixto de
formas en la fachada (cuadro y arcos).
En la foto 32 se ve la variedad de materiales que se utilizaron que le otorga a la
fachada un aspecto desordenado y poco agradable, así mismo se observa la
pesadez que provoca el cerramiento de la vivienda, esto vuelve a la vivienda
como un bloque carente de vanos que resta la circulación del aire.
A continuación se presenta una serie de casos de ampliaciones en segundo
nivel vista en planta a fin d e analizar su funcionalidad y disposición:
Porche y dormitorio
En este caso se mantiene el porche tradicional, la ampliación de dormitorios es
en planta baja y alta con el fin de ser alquilados, para los dormitorios que se
encuentran en la segunda planta se dispuso una escalera de caracol en el
costado derecho de la vivienda, la ventilación e iluminación natural es pobre en
los ambientes de la cocina y comedor debido a que la ampliación se ubicó en el
fondo del terreno.

HABITACIONES

HABITACIONES

Gráfico 57 Ampliación de porche y habitación en planta baja y alta.

ESCALERA
EN CARACOL

HABITACION

ESTAR

HABITACION
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Gráfico 58 Ampliación de porche, habitación, s.s y estar.

Porche, habitación, s.s y estar.
Este tipo de ampliación en segunda planta es muy común cuando se quiere
liberar espacio en la planta baja ya sea para ampliar ambientes o bien para
incluir nuevas áreas como oficina, consultorio u otro tipo de negocio.
El acceso a la segunda planta esta dado por una escalera de caracol para
subir a esta se tiene que cruzar ambientes como sala y cocina.
Este tipo de escalera se utiliza para ahorrar espacio sin embargo dificulta el
traslado de muebles a la segunda planta .
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5.11 Características constructivas.
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Gráfico 59 Porcentajes de tipos de
materiales utilizados en paredes.
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Gráfico 19 Porcentajes de sistemas
constructivos empleados.

El bloque de concreto es el mas utilizado en las ampliaciones realizadas con un
82.8%, la piedra cantera es utilizada en un 11.5% y finalmente la combinación de
bloques de concreto y piedra cantera con un 5.7%.
Estos datos porcentuales nos indican que los habitantes de la urbanización
realizan la construcción de sus ampliaciones con materiales tradicionales y
económicos que existen en el mercado de la construcción, a partir del mayor
porcentaje que en este caso es el bloque de concreto se hará la propuesta.
El sistema constructivo usado mayormente en las ampliaciones de las viviendas
es la mampostería confinada en un 89.7% y la mampostería reforzada es
utilizada en un 10.3%.
Como se dijo anteriormente los sistemas tradicionales son los que más se
destacan en ser utilizados, por razones de economía y por la falta de interés de
utilizar materiales prefabricados además de su alto costo en el mercado.
Es importante señalar que al trabajar con otro tipo de sistema constructivo que
difiere del original del núcleo de vivienda, se corre el riesgo de que actúen
independientes y no como una sola pieza al momento de un sismo, por lo
consiguiente se crea una estructura de ampliación insegura y frágil.

Gráfico 61 Porcentajes de mano de obra.

El 71% de las personas encuestadas, tenían como ejecutor a un maestro de
obra, el 12% opto por un contratista y por un familiar, mientras que solo un 5%
decidió ejecutar la obra al mando de un profesional. Estos datos son muy
importantes ya que nos muestran que más de la mayoría de las personas que
realizaron ampliaciones, no contaron con la asesoría de alguien especializado,
además de indicarnos la realidad que existe de preferir a un maestro de obra en
contraposición de un arquitecto o técnico en construcción, ya que usualmente las
personan consideran que la construcción le saldrá mas accesible a sus recursos .
A partir del estudio y análisis de las características de ampliaciones en una
planta y segunda planta podemos decir que la tendencia de ampliación por parte
de los usuarios de las viviendas de esta Urbanización, es en una planta siendo
los ambientes más anexados la cocina, el porche y los dormitorios. Existe una
implementación arraigada de materiales tradicionales como el bloque de
concreto y la piedra cantera así como sistemas confinados y reforzados más
usados en el país.
La gran mayoría equivalente a un 83% de la población no obtuvo asesoría para
la construcción por parte de un profesional especializado y capacitado para el
diseño y ejecución de la construcción de la ampliación, como resultado existen
unas series de las mismas que presentan deficiencias como falta de integración
espacial y de fachadas, ventilación e iluminación deficiente, áreas incompatibles
y estructura insegura.

VI. DISEÑO DE PROPUESTAS DE AMPLIACIONES
La vivienda básica se encuentra desarrollada y limitada en requisitos mínimos
para que sea funcional y habitable por parte de la normatividad, ya sea en el
tamaño del lote, por los m2 construidos, por el equipamiento con la que cuenta ,
por la ventilación, etc., de antemano se sabe que se requiere de un mayor
estudio para resolver el tema, se podría pensar ahora que una investigación
sobre accesibilidad y diseño espacial sería de gran utilidad y empuje a poder
concebir el espacio y los requerimientos de la vivienda desde otra perspectiva.
Es una experiencia bien distinta, porque permite acercarse a una realidad de la
sociedad que no necesariamente conocemos y, al mismo tiempo, permite sentir
que es un trabajo útil. Esta cercanía con la realidad, seguramente cambiará la
mentalidad de futuros profesionales.

Gráfico 21 Porcentajes de aceptación de una orientación
técnica para las ampliaciones

El gráfico 21 refleja con un 84% la clara aceptación por parte de los usuarios de
las viviendas a contar con un soporte arquitectónico al momento de realizar las
futuras ampliaciones, respondiendo así a las necesidades que estos presentan.

Los principios fundamentales de esta propuesta se centran en los siguientes
objetivos:
•

Producir espacios que puedan evolucionar la vivienda, a fin de suplir las
necesidades de los usuarios, alterando lo menos posible el núcleo original
de la misma, las propuestas están enfocadas en dar soluciones a las
viviendas con fachadas al sur.

•

Se considera siempre ampliar en una planta, ya que las ampliaciones en
altura implican un diseño estructuralmente responsable para poder
soportar la segunda planta.

•

Las variantes de los casos permiten la elección de los mismos acorde a
las necesidades, gustos y posibilidades de los usuarios.

•

Las ubicaciones de los ambientes anexados obedecen al factor
importante de adaptarse al espacio disponible, tratando siempre de
mantener la ventilación e iluminación natural.

•

Se revalorizo el uso importante que tiene los porches dentro de la
urbanización, siendo necesario dotar a la vivienda de un ambiente de
recepción y recreación.

•

Utilizar sistemas constructivos tradicionales para la construcción de las
viviendas, también materiales el bloque de concreto que es de uso
popular.

6.1 Criterios de diseño.
6.1.1 Comedor
La orientación óptima para el espacio de comer en una vivienda es el oeste, se
debe considerar tener un acceso desde la cocina y a ser posible con salida al
patio, estos espacios al aire libre como porche o patios se han de situar a
resguardo del viento y al sur de la sala de estar.
En cuanto a mobiliario si el espacio es pequeño lo más recomendable es una
mesa redonda, con un diámetro mínimo de 0.90m y preferible de 1.10-1.25m.
Una buena solución consiste en poder ampliar el espacio para comer en
determinadas ocasiones mediante grandes puertas o tabiques móviles. Para
poder comer con comodidad una persona necesita una superficie de mesa de 60
x 40cm en esta medida ya esta comprendida a distancia suficiente al vecino y
sitio para un cubierto completo.
3.00 m

3.00 m

3.00 m

Gráfico 63 Comedor para 6
personas en un área de 9 m²

Gráfico 65 Relaciones de
un comedor

3.00 m

Grafico 64 Comedor redondo
para 4 personas en un área
de 9 m²

Gráfico 66 Comedor en
dúo con sala

Gráfico 67 Comedor
independiente

6.1.2 Cocina
La zona semi-social cocina debe orientarse hacia el noreste o noroeste, a ser
posible con vistas directas a la puerta de entrada al jardín o al patio, a la puerta
de acceso a la vivienda y al lugar donde juegan los niños. Debe de mantener
una buena comunicación interna con el comedor y el área de lava y plancha.
En el diseño se ha de intentar: ahorrar recorrido, conseguir un espacio de trabajo
fluido con suficiente libertad de movimientos, evitar trabajar de pie, disponer de
buena iluminación en la superficie de trabajo.
La superficie de una cocina mínima es de 5-6m², cocina normal 8-10m², cocina
con lugar para comer 12-14m². Para facilitar el trabajo en la cocina es importante
ordenar adecuadamente los diferentes lugares de trabajo; de derecha a
izquierda: superficie de trabajo, cocina, superficie de preparación, fregadero,
escurridor. La correcta disposición de los diferentes elementos tiene gran
influencia en aligerar el trabajo. Todos los ejemplos que a continuación se
muestran son para usuarios diestros, para usuarios zurdos se han de inverti r.
(Arte de proyectar, Neufert).
Se aconseja la orientación norte, las ventanas de la cocina deben de dar una
ventilación co ntinua, los muebles deben de ser fijos y de fácil aseo. Las mejores
soluciones arquitectónicas en cuanto a circulación son en “U” y en “L”. (Plazota,
Edición 7ma).

Gráfico 68 Cocina tipo L.
Plazola

Gráfico 69 Cocina tipo U.
Plazola

Gráfico 71 Elevación de cocina.
Plazola
.

Gráfico 70 Circulación en cocina.
Plazola

Gráfico 72 Iluminación directa en
una cocina.
Arte de proyectar, Neufert

Gráfico 73 Iluminación indirecta
en una cocina.
Arte de proyectar, Neufert

2.40 m
Gráfico 74 Sección transversal de cocina con 2
puestos de trabajo. Arte de proyectar, Neufert

6.1.3 Habitaciones
Las habitaciones pertenecen a la zona íntima de la vivienda, en su ubicación
debe considerar que durante el día goce preferiblemente del sol de la mañana
que proviene del este, que de la tarde proveniente del oeste, debe mantener
estrecha relación con el servicio sanitario y la sala de estar.
La circulación dentro de los dormitorios varía según la posición de la cama, la
relación de esta con la pared tiene gran influencia sobre la sensación de
seguridad y descanso. La sensación de reposo depende del revestimiento de las
paredes, forma de la cama, orientación (la cabecera se ha de situar si es posible
hacia el norte), situación respecto a la luz (ventana) y puerta. En los dormitorios
de hermanos donde se colocan varias camas es importante la relación de estas,
esto implica que las camas se ordenen con sensibilidad sobretodo las cabeceras
de camas contiguas.

Gráfico 78 Cama adosada a la pared
longitudinal y cama con la cabecera contra la
pared. (Neufert)

Gráfico 77 Huecos para cama
formados por armarios empotrados.
(Neufert)

Gráfico 79 Camas literas
ahorran espacio. (Neufert)

Gráfico 80 Habitación matrimonial con
servicio sanitario. (Plazola)

6.1.4 Servicio Sanitario
Los baños son cuartos independientes, en los que se colocan los aparatos e
instalaciones para la limpieza y el cuidado corporal. Es más adecuado prever
dos espacios separados para el baño y el inodoro esta separación muy
conveniente en viviendas con más de 5 personas, para permitir la privacidad de
las mismas en el uso del baño. El baño también puede ser de preferencia
accesible desde los dormitorios, cuando el inodoro u otro baño con inodoro son
accesibles desde el pasillo.
Por motivos técnicos y económicos el baño y la cocina se han de situar de
manera que los conductos de instalaciones puedan compartirse. Preferiblemente
se debe situar cerca de los dormitorios.
El baño se ha de orientar al norte, y por regla general tener iluminación y
ventilación natural. Se ha de colocar al menos un tomacorriente para aparatos
eléctricos con su debida protección junto al espejo a una altura de 1.30m.

Gráfico 81 Servicio sanitario
accesible desde el pasillo y dentro
del dormitorio.

Gráfico 82 Baño e inodoro con
lavamanos en núcleos separados.

6.2 Proyección de nuevos ambientes.
Tabla 14 Propuesta de casos de ampliaciones.
Caso

Caso de ampliación 1

Caso de ampliación 2

Caso de ampliación 3
Caso de ampliación 4
Caso de ampliación 5

Nuevos
ambientes
Porche
Habitación
S.s
Cocina
Porche
Habitación
S.s
Otro
ambiente
Porche
Habitación
Cocina
Porche
Cocina
S.s
Porche
Habitación
S.s

Variante

Abreviatura

a

PHSSCa

b

PHSSCb

a

PHSSOa

b

PHSSOb

a

PHCa

b
a

PHCb
PCSSa

b

PCSSb

a
b

PHSSa
PHSSb

Total M²

28.82
22.34
48.80
46.00
27.10
19.25
21.90
39.90
15.45
23.86

El cuadro anterior se ha hecho en base a los resultados de la Tabla 13 en el se
agruparon las diferentes propuestas de ampliaciones por casos, cada uno
presenta diferentes tipos de combinación de ambientes a ser anexados.
La propuesta de ampliaciones están agrupadas por casos que son un combo de
ambientes anexados, esto según las principales demandas de ambientes en el
núcleo original de la vivienda, cada caso tiene dos variantes de ampliaciones así
como el diseño de fachada y su planta de techo según el modelo de la vivienda
original, sea este A o B, todas las ampliaciones satisfacen desde el punto de
vista arquitectónico las principales necesidades de la familia usuaria, las cuales
por ser viviendas progresivas, pueden ser construidas por etapas hasta
completar las ampliación. El futuro crecimiento de la urbanización propuesto a
nivel de proyecto se integra de forma óptima al ordenamiento actual de las
viviendas y a su entorno, de modo que la unidad e imagen arquitectónica inicial
de la vivienda no sufra alteraciones en sus conceptos y criterios de diseño
debido a la ampliación.

6.2.1 Propuesta de ampliación-Caso
Sanitario - Cocina. (PHSSCa)

1:

Porche-Habitación-Servicio

En la primera variante se
integraron tres tipos de
espacios
con
diferentes
usos, la circulación se
mantiene lineal desde el
espacio de la sala de estar
hasta la cocina integrando
así la zona pública con la
zona de servicio, el acceso
hacia la nueva habitación
con baño esta dado por
medio de un pasillo techado
de 1.20 m que comunica a la
vivienda con ésta.
En el plano se puede
observar
las
diferentes
distribuciones
de
las
ampliaciones que permiten
obtener una vivienda bien
integrada, estas pueden
ubicarse en el fondo del
terreno y hacia un costado
de la vivienda esta crece en
28.80 metros cuadrados
generando un total de área
de vivienda de 69.80 m².
En este caso para lograr que
los nuevos espacios no
interfieran en la adecuada
ventilación e iluminación
Imagen 1 Vista en planta de ambientes de PHSSCa.
natural del comedor se
removió la pared trasera
Leyenda
generando además un efecto de amplitud.
En este tipo de ampliación se debe contratar
personal calificado para efectuar obras de
remodelación
y
reestructuración,
Línea de ampliación
considerando que no basta con tener la
información técnica, sino tener conocimiento
de los procedimientos que deben observarse para efectuar este tipo de obras.
Circulación

Estos procedimientos, necesariamente son obtenidos de manera empírica, por lo
que deberá asegurarse que el personal cuente con la experiencia suficiente para
efectuar los trabajos.
La cocina posee un área de espacio útil de 7.48
m², Su forma es en L, el área de lavado cuenta
con una ventana la cual permite disfrutar la vista
hacia el patio, junto a este se ubico la refrigeradora
ya que no es adecuado ubicarla junto a la cocina,
aún así se logra una adecuada funcionalidad ya
que según se observa en la figura, las tres áreas
de actividad se mantienen cercanas. Se integró un
desayunador que a la vez cumple la función de
dividir el comedor con la cocina. Junto a la puerta
que da hacia el patio se ubico una ventanilla para
lograr que entre más iluminación natural.

Imagen 2 Planta Cocina.

En la imagen se logra ver la disposición y
amplitud con que cuenta la cocina, creando un
espacio armonioso, la altura máxima es de
3.50m en el modelo A, en la B es de 2.80m.

Imagen 3 Vista interna cocina

El dormitorio principal cuenta con un área útil de 12.00
m² en el se ubico una cama matrimonial estándar, un
closet y una cómoda- tocador, se logra un espacio mas
amplio, la ventilación e iluminación natural está dada por
una ventana que da hacia el patio.
El servicio sanitario posee un área de 4.00 m², cuenta
con una ducha, un lavamanos y un inodoro, la
ventilación e iluminación natural entra por medio de la
ventana que da hacia el porche.

Imagen 4 Planta de
habitación y s.s

Imagen 5 Vista interna de
habitación.

Imagen 6 Vista interna de s.s.

En la imagen 5 y 6 se observan las vistas internas de la habitación y el baño, son
espacios que gozan de amplitud y confort. La altura máxima en la vivienda A es
de 3.20 m y 2.90 en la B.
Existen espacios que fueron afectados positivamente
al crear las ampliaciones, tales son los casos de la
sala de estar y el comedor, los cuales ganaron unos
cuantos m² de área útil logrando así mayor
funcionalidad y confortabilidad. La sala de estar y el
comedor pueden ser divididos mediante muebles
multifuncionales a como se observa en la imagen o
bien creando una división virtual del espacio mediante
el cambio de color de las paredes o el material del
piso.

Imagen 7 Planta de sala y
comedor.

Imagen 8 Sala.

Imagen 9 Comedor.

En las imágenes se presentan las relaciones
de la sala, el comedor y la cocina, se puede
apreciar más detalladamente las formas de
división de estos espacios, utilización de
muebles separadores y cambio de color de en
las paredes.

Propuesta de fachadas
Modelo A

Imagen 10 Fachada frontal

Las fachada principal del
modelo de vivienda A fue
trabajada con líneas y formas
rectas
para
lograr
una
continuidad con la fachada
original conservándolo también
en el porche, se observa al
costado el nuevo volumen de
la ampliación, para lograr una
mejor imagen se propone una
pared culata con una triple
moldura para evitar de cierta
manera la visualización de la
dirección del techo y no romper
la continuidad.
En la fachada trasera del
modelo de vivienda A se
observa
el
juego
de
volúmenes dado por las
ampliaciones, en el centro se
encuentra un pasillo techado
el cual conecta a la
habitación con la vivienda, el
detalle de la columna se
realizo con formas rectas
para así darle composición a
esta fachada.

Imagen 11 Fachada posterior

En la imagen se observa la
dirección de los techos, el
techo del núcleo básico es
modificado
mediante
una
limahoya para conservar así
una altura adecuada en el
ambiente anexado.
Imagen 12 Dirección de techo

Modelo B

La fachada frontal del modelo B
fue trabajada con el mismo
principio de continuidad, en el
porche
se
utilizaron
formas
arqueadas, al costado donde se
encuentra la ampliación, se
rescató el fronton de la fachada
original, como resultado se crea
una integración entre núcleo
original y ampliación.
Imagen 13 Fachada frontal.

La fachada trasera comparte las
características del modelo A,
difiriendo en la dirección de los
techos, se observa el patio y el
lavadero así como el pasillo
techado esta vez trabajado con
arcos.

Imagen 14 Fachada posterior

En la imagen se observa la
dirección de la ampliación de la
habitación
además
de
la
continuidad del techo del núcleo
original en la cocina anexada.

Imagen 15 Dirección de techo

Ver plano

Ver plano

6.2.2 Propuesta de ampliación-Caso 1: Porche-Habitación-servicio sanitario
- cocina. (PHSSCb)

En la siguiente variante
se anexan los mismos
espacios, lo único que se
modifica es la forma de
distribución
de
los
mismos, la circulación se
conserva lineal, esta
inicia en el acceso
atravesando
el
área
social de la sala y de
servicio
(comedor
y
cocina) y continua hacia
el dormitorio anexado.
En
este
tipo
de
ampliación la cocina
crece hacia el fondo del
terreno al igual que el
dormitorio se observa
mediante el plano que la
zona íntima se ubica en
una misma ala en este
caso de norte a sur.
A
pesar
que
para
acceder
al
nuevo
dormitorio, se tiene que
cruzar el espacio de la
cocina, se contrarresta la
diferencia de las zonas
ubicando la puerta del
dormitorio al final del
pasillo, a la vez se ubico
una puerta que da hacia
el patio y garaje, si en un
Imagen 16 Vista en planta de ambientes de PHSSCb
futuro se anexa otro
dormitorio
este
Leyenda
conservara su integración mediante el
pasillo.
Circulación
Línea de ampliación

El total de área ampliada es de 22.34
metros cuadrados generando un total
de área de vivienda de 63.34 m².

La cocina posee un área útil de 8.00 m², su
forma de disposición es en C, la ubicación del
lavatrastos, cocina y refrigerador conserva
una buena funcionalidad ya que estos se
encuentran inmediatos entre si sin generar
conflictos en la circulación. La circulación
general se encuentra hacia un lado
determinada por la puerta que da hacia el
patio. Se ubicó una ventana junto al
lavatrastos para poder apreciar la vista
además de obtener una buena iluminación y
ventilación.

Imagen 17 Planta de cocina.

En la imagen se observa una cocina básica
dotada de suficiente circulación para llevar a
cabo la actividad de cocinar. Se observa la
pared divisoria ya existente entre ésta y el
comedor la altura máxima es de 3.50m en el
modelo A, en el B es de 2.89.

Imagen 18 Vista de de cocina.

Imagen 19 Planta de
habitación y s.s.

El dormitorio con servicio sanitario posee un área útil
de 13.00 m², posee espacio suficiente como para
integrar una cama matrimonial de tamaño estándar,
la ventilación e iluminación natural esta dada por una
ventana que da hacia el patio lateral izquierdo
cuando la vivienda esta orientada de norte a sur se
puede tratar la incidencia del sol de la tarde
mediante la utilización de vegetación. El servicio
sanitario se ubicó tras la cama y el closet ya que es
un ambiente íntimo este es ventilado e iluminado
naturalmente por una ventana dirigida hacia el patio
lateral izquierdo, se incorporó un closet dentro del
baño para aprovechar el espacio con el que cuenta.

Imagen 20 Vista interna de habitación

Imagen 21 Vista interna de s.s

En las imágenes se observa la disposición de la cama junto a la ventana, asi
como el interior del baño , la altura máxima es de 2.65, en el modelo A y B.

Al ser corrida la cocina, se logra ubicar un comedor
para 6 personas de forma horizontal este espacio crece
en 2.53 m² teniendo como total 6.51m² además no
interrumpe la circulación general de la vivienda, así
mismo el espacio de la sala de estar crece en 1.63 m²
teniendo un total de 8.17 m², por lo consiguiente se
obtiene un área mas amplia que la original en el se
ubicaron 2 sofá para tres personas, una mesa para el
café y un mueble multifuncional.

Imagen 22 Planta de
comedor y sala.

Se observa en la imagen una sala
un poco más amplia donde pueden
caber 2 muebles para tres
personas, una mesa pequeña y un
mueble para la T.V.

Imagen 23 Vista interna de sala.

El espacio del comedor fue
ubicado
donde
era
anteriormente
la cocina,
logrando ganar espacio y
poder ubicar un comedor
para 6 miembros. Se logra
ver la separación virtual de
los espacios acentuando con
un color mas intenso el
elemento saliente de la
pared.
Imagen 24 Vista interna de comedor.

Propuesta de fachadas
Modelo A

La fachada frontal de
la vivienda del modelo
A, fue trabajada con
líneas rectas y formas
cuadradas, retomando
la composición sencilla
de la fachada de la
vivienda original. El
uso del color es
importante para lograr
un acabado estético.

Imagen 25 Fachada Frontal.

El porche se trabajo con un color mas fuerte para lograr contraste, retomando el
color de la vivienda en el zócalo superior del porche decorado con una triple
moldura. La altura es mayor en la entrada al garaje para así lograr una mejor
composición.

Imagen 26 Fachada Posterior.

En la fachada trasera se observan las ampliaciones y las diferentes direcciones
del techo, se observa además el área de lavado y de tendedero.

Imagen 27 Dirección de techo

En la imagen 27 la dirección del techo cambia debido a la ampliación de la
cocina para formar una continuidad el techo se trabajo mediante una limahoya,
se observa además la dirección del techo de la habitación anexada.

Modelo B

En la fachada frontal del
modelo B, se utilizaron los
mismos principios de la
propuesta de fachada del
modelo A, en el porche se
utilizaron formas arqueadas,
en la entrada al garaje se
copio el frontón de la
vivienda original para crear
una continuidad.

Imagen 28 Fachada Frontal

En la fachada posterior se
utilizaron en las ventanas las
mismas formas arqueadas y
molduras debajo de esta. Se
observa el área de lavado y
el espacio para tender la
ropa.

Imagen 29 Fachada Posterior.

La dirección del techo
original es conservado ya
que su orientación es mas
flexible al proyectar un nuevo
espacio.

Imagen 30 Dirección de techo

Ver plano

Ver plano

6.2.3 Propuesta de ampliación-Caso 2: Porche-Cocina-Servicio Sanitario.
(PHSSO*a)

Leyenda
Circulación

Imagen 31 Vista en planta de ambientes de PHSSOa

Línea de
ampliación

Los nuevos ambientes anexados al vivienda son el porche con 14.40 m2, una
habitación con 9.2 m2 y su servicio sanitario con 3.80 m2 y un área destinada
para comercio, en el caso un centro de llamadas con un área de 16.00 m2. En
esta propuesta las viviendas usan el espacio del garaje para colocar una
actividad de comercio, logrando así más área y acceso directo desde la calle.
*Otro ambiente aplica en el caso a algún tipo de negocio. Aplica centro de llamadas.

La habitación se
encuentra al fondo
del terreno, esta
tiene
su
propio
servicio
sanitario
que es ventilado por
el aire del patio.

Imagen 32 Vista interna de habitación.

En el servicio sanitario el lavamanos y la
ducha están en un mismo ambiente. La
comunicación de la habitación con el
servicio sanitario es directa.

Imagen 33 Servicio Sanitario

El porche tiene un área de
14.40
m2,
no
esta
techado, su cerramiento
es hasta una altura de
1.00
metro
en
mampostería, llegando al
alcanzar los 2.30 m por el
uso de verjas.
Imagen 34 Planta de porche.

Imagen 35 Área de
comercio.

Imagen 36 Elevación del área del
área de comercio.

Esta variante posee en su diseño un área de para comercio, un centro de
llamadas con 16.00 m2, esta área tiene acceso directo con la calle, para los
usuario y con el patio y el porche como acceso privado para los dueños del
negocio y/o la vivienda.
Propuesta de fachadas
Modelo A
En la propuesta se muestra que el espacio anexado para el comercio, este tiene
conexión directo con la calle, las líneas del volumen anexado son simples para
no presentar discontinuidad del modelo original y formar un conjunto.
En la fachada posterior se muestra la ha bitación ubicada en el fondo del terreno,
formando parte del núcleo de la vivienda original, el área de comercio se
comunica con la vivienda por un anden descubierto que bordea la habitación
anexada.

Imagen 37 Fachada Frontal

Imagen 38 Fachada Posterior

Propuesta de fachadas
Modelo B

Para
conservar
la
continuidad del modelo de
vivienda B la ampliación
del área de comercio de la
vivienda mantiene el arco
de la fachada original. La
textura utilizada el de
ladrillo haciendo contraste
con el color mamón de la
casa.

Imagen 39 Fachada Frontal

En la fachada posterior
de esta ampliación se
observa el volumen que
es el área de comercio,
que esta ubicado justo
en el espacio donde se
encontraría el garaje,
también
observamos
como se dispuso la
habitación y su servicio
sanitario
como
un
volumen que se le anexa
a la casa en su núcleo
original.

Imagen 40 Fachada Lateral

Ver plano

Ver plano

6.2.4 Propuesta de ampliación-Caso 2: Porche-Cocina-Servicio Sanitario.
(PHSSO*b)

Imagen 41 Vista en planta de ambientes de PHSSO b.

En este tipo de variante se dispone el área de comercio de 16 m2 como en el
caso anterior, con acceso a la calle y a un patio interno, la comunicación con la
vivienda es solamente por la calle. La habitación y servicio sanitario anexados
tiene un área de 16 m2, se dispusieron a un costado del núcleo original, la
existencia de un jardín interno proporciona a los ambientes anexados
iluminación y ventilación natural.
*Otro ambiente aplica en el caso a algún tipo de negocio. Aplica pulpería.

Imagen 42 Fachada Interna de habitación y servicio sanitario.

En este tipo de ampliación se equipo la habitación con su propio servicio
sanitario, esta tiene acceso desde el patio vi niendo desde el área de lavado.

Imagen 43 Fachada del área de comercio.

En la imagen 43 se puede observa que la ampliación corresponde a un área de
comercio. Este ambiente tiene acceso desde la calle y da a un patio interno, se
diseño de esta manera para que no interfiera con las actividades cotidianas de la
familia.

Propuesta de fachadas
Modelo A

La fachada conserva sus líneas
puras y sencillas, la ampliación
de la vivienda no afecto su
fachadas, el porche tiene una
altura de 1 m y no esta
techado, el área de comercio
tiene acceso directo con la
calle.

Imagen 44 Fachada Frontal

En la fachada posterior se
observa el volumen del anexo,
el área del la vandero se
conservo dejando siempre libre
el área del patio.

Imagen 45 Fachada Posterior

Propuesta de fachadas
Modelo B

En la fachada principal se
observa el uso del elemento
curvilíneo en el área comercial.
La utilización del porche con
muro bajo y no techado delimita
espacialmente el área que sirve
de vestíbulo para la sala.

Imagen 46 Fachada Frontal

Imagen 47 Fachada Lateral

En la fachada posterior se observan un juego de volúmenes por los ambientes
anexados dándole una apariencia agradable a la vivienda.

Ver plano

Ver plano

6.2.5 Propuesta de ampliación-Caso 3: Porche-Habitación - cocina. (PHCa)

En la siguiente propuesta se
anexan dos ambientes a lo
interno de la vivienda, la
cocina y un dormitorio, estos
se ubican en el fondo del
terreno dejando espacio
para el área de lavado y
tendedero, el patio es a un
lado de la vivienda junto con
el garaje, la circulación es
lineal, se observan dos
planos en un extremo la
zona social y de servicio y
en el otro extremo la zona
íntima.
Para acceder al tercer
dormitorio, se cruza la
cocina,
no
ocasiona
conflictos ya que el pasillo
general proporciona una
buena circulación sin tener
que atravesar el área de
trabajo dentro de la cocina.
Los metros cuadrados de
ampliación son de 27.10
siendo el área total de la
vivienda 68.10 m².

Imagen 48 Vista en planta de ambientes de PHCa

Leyenda
Circulación
Línea de ampliación

La cocina cuenta con 10.93 m² de área útil, su
forma de disposición es en L, se observa en la
imagen que la cocina se encuentra distante del
lavatrastos sin embargo la funcionalidad no es
interrumpida por este hecho ya que la cocina se
encuentra mas inmediata hacia el refrigerador, en
el centro se dispuso una isla de trabajo para
lograr una mejor integración, al lado se observa el
pasillo de circulación el cual no interfiere con las
actividades que se llevan a cabo en la cocina, la
ventilación e iluminación esta dada por una
ventana y puerta que dan hacia el patio. No existe
pared que separe la cocina del comedor sin
embargo se logra una división mediante un arco y
un color diferente en este.

Imagen 49 Planta de cocina.

Se observa el goce de amplitud y de un
espacio lleno de funcionalidad y confort
además adecuadamente integrado con el
resto de la vivienda. La altura máxima es
de 3.50m en el modelo A, en el B 2.80m.
Imagen 50 Vista interna de cocina.

El dormitorio cuenta con un área útil de 14.00 m²,
es un espacio destinado para ser ocupado por dos
personas, en el se ubicó dos camas unipersonales
paralelas entre si con una mesita de noche entre
ambas, junto a una de las camas se encuentra una
pequeña área de estudio compuesta por un
escritorio y una silla, además de un closet
compartido. Se puede observar un espacio amplio
de circulación lineal, la ventilación de la habitación
es cruzada y se aprovecha naturalmente .

Imagen 51 Planta de habitación.

En la imagen se aprecia el nuevo
dormitorio diseñado para dos personas
que en este caso es un cuarto
compartido entre hermanas, es lo
suficientemente cómodo como para
integrar dos camas y un área de
estudio. Conservando siempre una
circulación lineal. Posee una altura
máxima de 2.80m en el modelo A, en el
B es de 2.60m .
Imagen 52 Vista interna de Habitación.

En la imagen se puede apreciar el espacio del
comedor un poco más amplio ya que ganó 2.53 m²
teniendo como total 6.51m², donde puede caber un
comedor para 6 miembros, la sala de estar al igual
ganó 1.63 m² teniendo un total de 8.17 m², ambos
espacios se encuentran divididos por medio de un
mueble multifuncional.
Imagen 53 Planta de salacomedor.

Imagen 54 Vista interna de sala

Imagen 55 Vista interna de comedor

El espacio de la sala creció y en el pueden caber un sofá para dos personas de
tamaño estándar y tres sillas, además de una mesa para el teléfono, se observa
el mueble multifuncional como separador de la sala con el comedor.
En la imagen 55 se presenta la interrelación de la cocina con el comedor, puesto
que estos deben de estar inmediatos. El espacio para el comedor es óptimo para
un comedor de 4 a 6 personas.

Propuesta de fachadas
Modelo A y B

Imagen 56 Fachada Frontal.

Imagen 57 Fachada Lateral derecha.

Imagen 58 Fachada frontal.

Imagen 59 Fachada lateral derecha

Las propuestas de fachadas de los
modelos de vivienda A y B, son
semejantes en el diseño del porche
que al igual que las propuestas
anteriores, forman un contraste
mediante los tonos de los colores
utilizados, arquitectónicamente se
compone por una serie de columnas
con un capitel postmodernista en la
parte superior de esta como elemento
decorativo. En las fachadas laterales
se observa la ampliación del tercer
dormitorio así como la vista del patio
lateral.

Imagen 60 Detalle de
columna típica en porche y
capitel decorativo.

Imagen 61 Dirección de techo de modelo A.

La dirección de los techos en el modelo de vivienda A, es semejante a los casos
anteriores ya que la segunda dirección del techo se trabaja con una limahoya, el
techo de la habitación anexada conserva una dirección.

Imagen 62 Dirección de techo de modelo B

Se observa la integración de los techos de las ampliaciones con el techo original
ya que estos se prolongan en una misma dirección.

Ver plano

Ver plano

6.2.6 Propuesta de ampliación-Caso 3: Porche-Habitación - Cocina.
(PHCb)

En
esta
variante
se
observa que la disposición
de los nuevos espacios
conservan
la
misma
ubicación que la variante A,
la diferencia son los metros
cuadrados de los mismos.
La circulación es lineal
dada por el pasillo que
empieza en la puerta de
acceso y termina en la
puerta que da hacia el
patio.
Los
metros
cuadrados de ampliación
son de 19.25, la vivienda
crece de 41 m² a 60.25 m².

Imagen 63 Vista en planta de ambientes de PHCb.

Leyenda
Circulación
Línea de ampliación

La cocina tiene un área útil de 8.62 m², su forma
es en C, a como se observa en la figura 64 la
cocina, el lavatrastos y el refrigerador deben de
formar un triangulo vista en planta, mientras
mas cerrado el triángulo se determina una mejor
funcionalidad, la ventilación e iluminación esta
dada por una puerta y ventana que dan hacia el
patio. Esta se encuentra dividida del comedor
por medio de una pared existente, sin embargo
mantiene una relación visual mediante una
ventana arqueada.
Imagen 64 Planta de cocina.

En la imagen se observa el interior de la
cocina, el espacio de trabajo, posee una
altura máxima de 3.50m en el modelo A, en
el B es de 2.80m.
.
Imagen 65 Vista interna de cocina.

Imagen 66 Planta de
habitación.

Imagen 67 Vista interna de habitación.

El dormitorio cuenta con un área útil de 8.63 m², esta contemplado para una o
dos personas, en el se ubicó una cama matrimonial, una cómoda y un tocador,
se puede apreciar un espacio desahogado dond e se puede circular libremente;
La ventilación e iluminación natural esta dada por una ventana que da hacia el
patio.
En la imagen 67 del interior del dormitorio se aprecia la disposición del mobiliario
la cual es funcional y primordial para lograr un espacio despejado y por lo tanto
una buena circulación. La altura máxima de 2.80m en el modelo A, en el B es de
2.65 m.

En el área del comedor que como en las ampliaciones
anteriores creció a 6.51 m² , se ubicó un comedor para 6
personas de forma vertical, este espacio ahora goza de
un poco de amplitud y se ha vuelto mas confortable,
igualmente la sala ahora cuenta con 8.17 m², se ubico un
mueble para la televisión, 2 sofá para dos personas y un
sillón, ambos ambientes se encuentran diferenciados por
medio de una división virtual la cual es el cambio de
color de paredes.
Imagen 68 Planta de sala y
comedor.

En la sala se observa la ubicación de
dos sofá para dos personas y un sillón
así como el mueble para la T.V , se
distingue la separación virtual entre
ambientes por el cambio de color de
paredes.

Imagen 69 Vista interna de sala.

El espacio del comedor es separado de
la sala mediante el cambio de color de
paredes, en este se logra ubicar un
comedor para 6 personas.

Imagen 70 Vista interna de comedor.

Propuesta de fachadas
Modelo A

Imagen 71 Fachada frontal

Imagen 72 Fachada Posterior

La fachada frontal de la vivienda del modelo A, fue trabajada con líneas rectas y
formas cuadradas, se puede observar que el porche presenta las mismas
características de la ampliación PHSSC B, ya que son los mismos, en la fachada
trasera se observa la ampliación del dormitorio además del amplio patio, debido
a que los metros cuadrados de las ampliaciones no fueron mayores.

Imagen 73 Dirección de techo

En este caso la segunda caída del techo original es prolongada para cubrir la
habitación y cocina anexadas.

Modelo B

Imagen 74 Fachada frontal.

Imagen 75 Fachada Posterior.

La propuesta de fachada de la vivienda del modelo B comparte características
de la ampliación PHSSC B, difiriendo en la altura de los arcos que permiten la
visualización de la vivienda así como el paso del aire. En la fachada trasera se
observan las ampliaciones y el área del patio.

Imagen 76 Dirección de techo

La dirección del techo original no se encuentra afectado por las ampliaciones,
este se integra conservando su misma dirección.

Ver plano

Ver plano

6.2.7 Propuesta de ampliación-Caso 4: Porche-Cocina-Servicio Sanitario.
(PCSSa)

En este tipo de variante se
observa que la distribución
lineal de la cocina-comedor y
sala se mantienen en su
posición original, con mayor
holgura debido a que la cocina
se corrió hacia el norte
despejando
el
área
del
comedor y de la sala. El dúo
cocina-comedor se deshizo
para convertirlo en ambientes
separados. El área construida
de la vivienda se amplió a
63.00 m2.
Las
ampliaciones
fueron
realizadas conservando el
mismo ancho de la vivienda,
agrandando su largo.

Leyenda
Circulación
Línea de ampliación
Imagen 77 Vista en planta de ambientes de PCSSa.

Imagen 78 Planta de cocina.

Imagen 79 Vista interna de cocina.

La cocina tiene un área de 8.15m2, el área de la circulación es de 2.70 m2, de un
pasillo que de sur a norte viene del comedor y da al patio de la vivienda. La
distribución de los ambientes de la cocina corresponde a un diseño en “U”, esto
maximiza la funcionalidad de la misma.
El porche posee un área de 14.40 m2,
no esta techado, sin embargo provee
ala vivienda de un área social para
descansar, tiene un ancho de 2.40 m
por los 6 m de frente de la vivienda.

Imagen 80 Planta de porche.

El área útil del servicio
sanitario adicional es
de 3.60m2 siendo este
solamente para el uso
de
la
habitación
principal. En este tipo
de variantes se lograr
dar más privacidad al
dormitorio
principal
puesto que su servicio
sanitario es privado.
Imagen 81 Interior del
Servi cio Sanitario.

Imagen 82 Vista del
Servi cio Sanitario.

Propuesta de fachadas
Modelo A

El diseño del porche de esta
propuesta de fachada se basa
directamente en líneas rectas y
sencillas que hacen juego con
las cara cterísticas principales
del modelo, se conserva el
garaje ya que este tipo de
ampliaciones en el ancho de la
vivienda,
anexándole
los
ambientes a lo largo de la
vivienda.
Imagen 83 Fachada Frontal

La ampliación de la vivienda en
este modelo es conservando el
ancho
de
la
misma
y
aumentando
solamente
en
largo, siempre conservando las
líneas simples en el diseño,
como se observa en la foto el
garaje se conserva en su lugar
original, es decir no se ve
afectado por las ampliaciones
realizadas.
Imagen 84 Fachada Posterior

El techo se mantiene a dos
direcciones, la segunda caída de
este se prolonga para cubrir los
nuevos espacios.

Imagen 85 Dirección de techo

Modelo B

Para el modelo de vivienda B se
dispuso un trabajo de fachada de
porche descubierto con verjas que
ligeramente se arquean en los
extremo, a esto a fin de armonizar
el diseño original de la vivienda
con el elemento porche agregado.

Imagen 86 Fachada Frontal

La fachada posterior de la
vivienda presenta una extensión
del techo original de la vivienda,
desplazando su lavandero y
conservando el área de garaje.

Imagen 87 Fachada Posterior

El techo conserva su misma
dirección al ser prolongado para
cubrir los nuevos espacios.

Imagen 88 Dirección de techo

Ver plano

Ver plano

6.2.8 Propuesta de ampliación-Caso 4: Porche-Cocina-Servicio Sanitario.
(PCSSb)

En esta opción la cocina con 8.30
m2 está ubicada en el fondo del
terreno, con acceso desde el
comedor, que es un ambiente
diferente, con acceso al patio. Al
retirar la cocina, y desplazar el
comedor, la sala ganó mas espacio,
que da pie para colocar una ante
sala que se conecta directamente
con el vestíbulo de distribución a los
ambientes privados de la casa.

En esta variante como en la anterior
se dotó al dormitorio principal de su
servicio sanitario con 3.30 m2 .
Tambien se anexó el porche
descubierto con 14.40 m2.

Leyenda
Circulación
Línea de ampliación

Imagen 89 Vista en planta de ambientes de
PCSSb.

Imagen 90 Vista de cocina.

Imagen 91 Vista interna de cocina.

La cocina cuenta con un área de 10.30 m2, esta tiene acceso desde el comedor
y va al patio, su diseño permite que este ventilada y pueda contar con los
aparatos domésticos indispensables. La disposición de esta es lineal con
amplios espacios de circulación.

Imagen 92 Vista de comedor.

Imagen 93 Vista interna de comedor.

El comedor cuenta con un área de 8.10m2, a diferencia del núcleo original de la
vivienda se encuentra en un ambiente aparte de la sala y de la cocina, con esto
logramos que los ambientes sean más despejados y se puedan circular
libremente entre ellos.

Propuesta de fachadas
Modelo A

En el diseño de fachada de este
modelo A tiene líneas y formas
rectas para lograr una continuidad
con
la
fachada
original
conservándolo también en el
porche.

Imagen 94 Fachada Frontal

En la fachada posterior se observa
el volumen de la ampliación que su
forma de techo tiene un agua que
se encuentra con el techo de la
vivienda original, el garaje se
conserva sin variaciones

Imagen 95 Fachada Posterior

En la imagen se observa la
prolongación de la segunda caída
del techo original, además de la
dirección del techo de la cocina
anexada.

Imagen 96 Dirección de techo

Modelo B

Se observa el mismo principio
de
continuidad
de
la
propuesta de porche donde
existe
la
repetición
de
elementos característicos de
la vivienda original.

Imagen 97 Fachada Frontal

Como se puede observar en
la
fachada
posterior
el
espacio del garaje se dejo
libre ya que la ampliación fue
realizada a lo largo de la
vivienda.

Imagen 98 Fachada Lateral

En la imagen se observa la
integración del techo original
con el de las ampliaciones ya
que
poseen
la
misma
dirección.

Imagen 99 Dirección de techo

Ver plano

Ver plano

6.2.9 Propuesta de ampliación-Caso 5: Porche-Habitación – Servicio
Sanitario. (PHSSa)

Esta
propuesta
se
compone
por
la
ampliación
de
un
dormitorio con servicio
sanitario,
estos
se
encuentran ubicados en el
fondo del
terreno
y
pertenecen a la zona
íntima de la vivienda, la
circulación es lineal, para
acceder a la zona íntima
se abrió un pasillo techado
de 1.20 m.
Se conserva un área libre
para tendedero, garaje,
patio y porche.
El área total de ampliación
es de 15.45 m² creando
un total de área de
vivienda de 56.45 m².

Imagen 100 Vista en planta de ambientes de PHSSa

Leyenda
Circulación
Línea de ampliación

La habitación anexada cuenta con un área útil de
10.00 m², en el se ubicó una cama matrimonial, un
tocador y una cómoda, posee ventilación e
iluminación natural mediante dos ventanas.

El servicio sanitario cuenta con un área de 5.00 m²,
se integro en el una ducha, un lavamanos, un
inodoro y un armario, posee ventilación e iluminación
natural.

Imagen 101 Planta de
habitación y s.s

Imagen 102 Vista interna de habitación
matrimonial.

Imagen 103 Vista interna de servicio
sanitario.

En la habitación matrimonial se logro ubicar una cómoda, la cama y un closet
aun así se observa un espacio desahogado, así mismo el baño goza de amplitud
y confort, el uso de colores adecuados como pasteles y neutros ayudan a crear
un efecto mas amplio la altura máxima es de 2.94 m en el modelo A y 2.90 en el
B.

Propuesta de fachadas
Modelo A
En la imagen se aprecia la
fachada frontal del modelo de
vivienda A.
El porche es similar al diseño
utilizado
en
el
tipo
de
ampliación PHSSC A, el uso de
materiales
para
exteriores
como el ladrillo de barro, ayuda
a crear una imagen cálida.

Imagen 104 Fachada Frontal

Imagen 105 Fachada Posterior

En la fachada trasera, se
observa el patio así como la
ampliación, de acuerdo a la
orientación
Norte-Sur
el
espacio
ampliado
se
ve
afectado por el sol de la tarde
proveniente del oeste, esta
incidencia del sol puede
tratarse con barreras de
árboles que proyecten sombra
hacia los espacios afectado. Se
observa además el pasillo
techado que dirige hacia la
habitación.

En este caso el techo original
no es modificado, el techo de la
habitación anexada es a una
dirección en conjunto con la
dirección del techo del pasillo
que comunica a esta con el
resto de la vivienda, se crea
dos volúmenes con techos a
dos direcciones.
Imagen 106 Dirección de techo

Modelo B
En la fachada de la vivienda
modelo B, se aprecian los
mismos elementos decorativos
de la vivienda original, como lo
son el frontón arqueado con
una triple moldura y ventanas
con elementos decorativos.
El porche es similar al diseño
utilizado
en
el
tipo
de
ampliación PHSSC A, para la
vivienda de modelo B.
Imagen 107 Fachada Frontal

En la fachada trasera, se
observa el patio además de la
ampliación y el área de lavado.
Se emplearon los mismos
colores, el verde pastel, el
amarillo y el rojo ladrillo,
formando así una tricromía.

Imagen 108 Fachada Posterior

En este caso se conserva la
prolongación de la dirección del
techo original así como su
pendiente en la habitación
anexada y pasillo.

Imagen 109 Dirección de techo

Ver plano

Ver plano

6.2.10 Propuesta de ampliación Caso 5: Porche-Habitación – Servicio
Sanitario. (PHSSb)

Esta propuesta se compone
por la ampliación de una
habitación matrimonial y un
servicio sanitario y la
ampliación de uno de los
cuartos existentes por lo
que se tuvo que remover la
pared original, en esta
situación
se
aconseja
siempre la supervisión y
diseño del reforzamiento de
la estructura al mando de
personal calificado en la
ejecución de la obra.
Los nuevos ambientes se
encuentran ubicados en el
lado lateral del fondo del
terreno, pertenecen a la
zona íntima de la vivienda,
la circulación es lineal
mediante un pasillo techado
que integra al núcleo
original con éste.

Imagen 110 Vista en planta de ambientes de PHSSb

Leyenda
Circulación
Línea de ampliación

El área total de ampliación
es de 23.86 m² creando un
total de área de vivienda de
64.86 m².

La habitación matrimonial cuenta con un área de 10.36
m², la cama matrimonial posee las dimensiones
estándar, ésta se ubicó adosada a la pared con el fin de
liberar espacio suficiente para circulación, se ubicó
también un closet y una mesa de noche. Se ventila e
ilumina naturalmente mediante una ventana orientada
hacia el patio.
El servicio sanitario se orientó hacia el norte este posee
un área de ducha donde se ubicó un armario y el área
del inodoro y lavamanos. Su ventilación e iluminación
natural proviene de un ventana que da hacia el patio.
Imagen 111 Planta de
habitación matrimonial
y s.s.

En la imagen 112 se observa el interior de la habitación
y su mobiliario básico, en la imagen 113 se observa el
interior del servicio sanitario.

Imagen 112 Vista interna de
habitación.

Imagen 113 Vista interna de s.s.

Imagen 114 Planta de habitación 2
Imagen 115 Vista interna de
habitación 2.

La habitación 2 al ser ampliada cuenta con un área de 15.00 m², se logra ubicar
2 camas unipersonales una adosada a la pared y la otra con la cabecera
adosada a la ventana además de 2 closet.

Propuesta de fachadas
Modelo A

En la fachada frontal del
modelo de vivienda A, se
trabajo el mismo principio de
continuidad en el espacio
ampliado,
trabajando
su
fachada con líneas rectas en la
pared
culata
que
impide
visualizar
el
cambio
de
dirección del techo de la
ampliación.
Imagen 116 Fachada Frontal

En la fachada posterior se logra
ver el patio y la ampliación, el
uso de vegetación ayuda
estéticamente
además
de
agregar frescura.
Se logra ver el pasillo techado
que da hacia la habitación
matrimonial.
Imagen 117 Fachada Posterior

En la imagen se observa la
prolongación de una parte del
techo de la segunda caída para
así cubrir el pasillo. El techo de
la habitación y baño es en una
dirección.

Imagen 118 Dirección de techo

Modelo B

Se observa el mismo principio
de continuidad a como en las
demás propuestas de fachadas
mediante la repetición de
elementos característicos de la
vivienda original, el porche es
similar al diseño utilizado en el
tipo de ampliación PHC A.

Imagen 119 Fachada Frontal

En la fachada trasera se
observa el espacio del patio
trasero así como la ubicación
de la ampliación. En la
fachada de ésta se retomaron
los elementos decorativos de
las ventanas de la fachada
frontal, el pasillo que dirige
hacia
la
habitación
se
encuentra techado mediante
la prolongación del techo del
núcleo original.
Imagen 120 Fachada Posterior

Se observa la dirección de los
techos de la habitación
anexada y la vivienda.

Imagen 121 Dirección de techo

Ver plano

Ver plano

6.3 Implementación de la propuesta de ampliación.
Este estudio se concibió con la idea de elaborar un documento que recopile
información dispersa que se tiene de la arquitectura de vivienda y su oferta,
partiendo de la convicción de que se amplíe la vivienda o complemente los
servicios requeridos en la misma, con el fin de responder a las nuevas
necesidades de las familias de la Urbanización Praderas del Doral. De esta
forma se podrán resolver las necesidades de los nuevos espacios siendo un
instrumento que ayuda a mejorar las condiciones habitacionales escogiendo las
variantes que mas se apliquen a los requerimientos de los usuarios, permitiendo
adelantar o terminar las viviendas iniciadas desde el núcleo básico,
incrementando así la valorización patrimonial.
El catálogo se aborda considerando perspectivas económicas, sociales y
ambientales, se mira desde el diseño, la construcción, el marco regulatorio y la
gestión; es decir, desde todo lo que incide o debiera incidir sobre la política
habitacional. Este catálogo podrá ser implementado desde la misma
urbanización por un técnico que brinde asesoría a los usuarios finales.

Presentación del
catálogo a la
empresa IEMCA:

Relación real entre combo de
ampliación escogido y la
condición económica que tienen
los usuarios.

Identificación de
las necesidades
de las familias.

Posibilidad
económica real
de los usuarios.

Evaluación del balance
entre las necesidades y
las posibilidades.

Gráfico 83 Método de
implementación de la
Propuesta.

6.4 Sistemas constructivos y materiales aplicables a las ampliaciones.
Existe una gran variedad de materiales de construcción que pueden ser
empleados en viviendas de tipo social ya que la situación económica lo permite,
para el caso podemos contar con el acero, el concreto y la mampostería. Los
materiales que se usan, se escogen de acuerdo al gusto y al presupuesto del
usuario. El concreto es el material más usado no sólo en la construcción de
viviendas, sino en casi cualquier tipo de edificio que se va a levantar. Esto por
ser un material que tiene alta resistencia, además de ser fácil de manejar y muy
fácil de preparar.
Para las ampliaciones de las viviendas se proponen tres sistemas constructivos
que son aplicables a cada propuesta de diseño. Mampostería Confinada,
Mampostería Reforzada y Covintec.
6.4.1 Mampostería Confinada.
La mampostería confinada está conformada
por muros construidos con bloques de
concreto o ladrillos de barro pegados con
mortero confinados por sistemas de concreto
reforzado tradicionales como vigas y
columnas de amarre, en su perímetro,
vaciados después de construir el muro de
mampostería simple. En nuestro medio, la
mampostería confinada es la más común.

Gráfico 84 Amarre de vigas y
columnas en mampostería
confinada.

El gráfico muestra la unión de la
pared de concreto monolítico con la
colum na formada por 4 elementos
No. 3, y con un anclaje de
elementos No.3 con una longitud de
0.30 m.
Gráfico 85 Detalle de unión de
Mampostería Confinada y el
Concreto Monolítico.

6.4.2 Mampostería Reforzada.

La mampostería reforzada está conformada por
muros construidos con bloques de concreto
pegados con mortero de cemento y varillas de
acero de refuerzo. Este sistema permite una
reducción en los desperdicios de los materiales
empleados y genera muros portantes. La mayor
parte de la construcción es estructural, resistiendo a
los sismos. Las instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas se deben desarrollar por las celdas de la
mampostería lo cual es ventajoso en muchos casos.
Se considera que la mampostería estructural
conforma un sistema con un buen aislamiento
relativo desde el punto de vista térmico y acústico.
Si bien es cierto este tipo de sistema limita de cierta
forma los sofisticados diseños arquitectónicos,
reduciendo así una amplia variedad de estilos, su
construcción es factible económicamente para las
viviendas de interés social.

En el grafico se muestra la unión de la
pared original de la casa de concreto
monolítico, de un espesor de 0.07m y la
pared del ampliación de mampostería
reforzada en el detalle se muestra los
refuerzos de la mampostería con
elementos #3, y varillas con una longitud
de 0.30 m para el amarre de las paredes.

Grafico 86 Detalle de unión de Mampostería
reforzada y concreto monolítico.

Foto 33 Colocación de
varillas de acero para
refuerzo del concreto.

6.4.3 Covintec.
El sistema covintec es muy conveniente
para la construcción de viviendas, la
velocidad de hechura es un amplia
ventaja debido a que es un sistema
modular, cuentan con una estructura
tridimensional de acero que tiene alta
resistencia hecha a base de triángulos, la
que queda dentro del mortero lo que
garantiza su durabilidad.

Gráfico 87 Detalle de
componentes del Covintec.

Foto 34 Proceso constructivo de Covintec.

En el gráfico 87 se muestra las
diferentes capas que conforman la
estructura y soporte del sistema de
covintec.

La unión entre la concreto
monolítico y el covi ntec se
realizan con varillas #3, a una
distancia de 0.30m
a ambos
lados de la pared.
Gráfico 88 Detalle de unión de
Covintec y concreto monolítico.

6.5 Estimado de costos para las ampliaciones.
Se realizó un estimado de costos para los tres sistemas constructivos
propuestos, Mampostería Confinada, Mampostería Reforzada y Covintec, éste
contempla un nivel de acabado en obra gris, (repello y fino), piso de cerámica,
estructura metálica de techo, cubierta de zinc, sistema hidrosanitario (con
artefactos sanitarios) y sistema eléctrico (con accesorios), pantry y azulejos en
cocina y servicios sanitarios, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y
vidrio. No se consideró accesorio de iluminación tipo decorativo, ni cielo falso
para este estimado.
6.5.1 Sistema constructivo de mampostería confinada.
El siguiente estimado de costo de ampliación esta elaborado en base a un área
de 11.70 metros cuadrados, resultando un costo de C$ 39,533.49 equivalentes a
$ 2,136.95, para el sistema de mampostería confinada siendo el costo del metro
cuadrado de construcción $182.00, este valor será multiplicado por el área total
de cada caso de ampliación para así obtener el costo de construcción de dichas
ampliaciones.
El costo del metro cuadrado del porche varia entre $77.64 y $141.92 según los
estilos.

Tabla 15 Estimado de costo para los casos en el sistema de Mampostería
Confinada.
No.

Caso

Habitación
S.s
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSCb
S.s
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSOa
S.s
Otro ambiente
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSOb
S.s
Otro ambiente
Porche
Costo total de ampliación
PHSSCa

1

2

Ambiente

Area total (m²)
12.18
4.34
12.30
17.00
45.82
8.37
4.67
9.30
17.00
39.34
9.00
3.80
14.10
14.40
41.30
10.10
3.60
14.10
14.40
42.20

Costo total
($)
2,216.76
789.88
2,238.60
1,940.00
7,185.24
1,523.34
849.94
1,692.60
2,412.63
6,478.51
1,638.00
691.60
2,566.20
532.80
5,428.60
1,838.20
655.20
2,566.20
532.80
5,592.40

No.

Caso

Ambiente

Habitación
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHCb
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Cocina
PCSSa
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Cocina
PCSSb
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSa
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSb
S.s
Porche
Costo total de ampliación
PHCa

3

4

5

Area total (m²)
15.45
11.65
17.00
44.10
9.93
9.32
17.00
36.25
8.30
3.30
14.40
26.00
10.26
3.30
14.40
27.96
10.30
5.15
17.00
32.45
18.76
5.10
17.00
40.86

Costo total
($)
2,811.90
2,120.30
1,320.00
6,252.20
1,807.26
1,696.24
2,412.63
5,916.13
1,510.60
600.60
532.80
2,644.00
1,867. 32
600.60
532.80
3,000.72
1,874.60
937.30
1,940.00
4,752.00
3,414.32
928.20
1,320.00
5,662.52

6.5.2 Sistema constructivo de mampostería reforzada.
La siguiente tabla de estimado de costo para las diferentes propuestas de
ampliación esta elaborado en base a un área de 16.80 m², resultando un costo
de C$ 57,027.69 equivalentes a $ 3,142.00. Por lo consiguiente obtenemos que
el metro cuadrado de construcción para este sistema es de $187.00.
Según la variación del estilo de porche el precio del metro cuadrado de
construcción oscila entre $52.12 y $95.29.
Tabla 16 Estimado de costo para los casos en el sistema de Mampostería
reforzada.
No.

1

Caso

Ambiente
Habitación
PHSSCa
S.s
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSCb
S.s
Cocina
Porche
Costo total de ampliación

Area total (m²)
12.18
4.34
12.30
17.00
45.82
8.37
4.67
9.30
17.00
39.34

Costo total
2,277.66
811.58
2,300.10
1,174.30
6,563.54
1,565.19
873.29
1,739.10
1,620.00
5,798.00

No.

2

3

4

5

Caso

Ambiente
Habitación
PHSSOa
S.s
Otro ambiente
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
S.s
PHSSOb
Otro ambiente
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHCa
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHCb
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Cocina
PCSSa
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Cocina
PCSSb
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSa
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSb
S.s
Porche
Costo total de ampliación

Area total (m²)
9.00
3.80
14.10
14.40
41.30
10.10
3.60
14.10
14.40
42.20
15.45
11.65
17.00
44.10
9.93
9.32
17.00
36.25
8.30
3.30
14.40
26.00
10.26
3.30
14.40
27.96
10.30
5.15
17.00
32.45
18.76
5.10
17.00
40.86

Costo total
1,683.00
710.60
2,636.70
532.80
5,563.10
1,888.70
673.2
2,636.7
532.80
5,731. 40
2,889.15
2,178.55
886.00
5,953.70
1,856.91
1,742.84
1,620.00
5,219.75
1,552.10
617.10
532.80
2,702.00
1,918.62
617.10
532.80
3,068.52
1,926.10
963.05
1,174.30
4,063.45
3,508.12
953.70
886.00
5,347.82

6.5.3 Sistema constructivo Covintec.
El siguiente presupuesto de ampliación esta elaborado en base a un área de
15.00 metros cuadrados, resultando un costo de C$ 54,243.06 equivalentes a $
2,932.05, para el sistema Covintec a partir de esta cifra obtenemos que el metro
cuadrado de construcción para este sistema es de $195.00.
El metro cuadrado de construcción del porche varía según el estilo entre $37 y
$88.94.

Tabla 17 Estimado de costo para los casos en el sistema de Covintec.
No.

1

2

3

4

5

Caso

Ambiente
Habitación
PHSSCa
S.s
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSCb
S.s
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSOa
S.s
Otro ambiente
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSOb
S.s
Otro ambiente
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHCa
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHCb
Cocina
Porche
Costo total de ampliación
Cocina
PCSSa
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Cocina
PCSSb
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSa
S.s
Porche
Costo total de ampliación
Habitación
PHSSb
S.s
Porche
Costo total de ampliación

Area total (m²)
12.18
4.34
12.30
17.00
45.82
8.37
4.67
9.30
17.00
39.34
9.00
3.80
14.10
14.40
41.30
10.10
3.60
14.10
14.40
42.20
15.45
11.65
17.00
44.10
9.93
9.32
17.00
36.25
8.30
3.30
14.40
26.00
10.26
3.30
14.40
27.96
10.30
5.15
17.00
32.45
18.76
5.10
17.00
40.86

Costo total
2,375.10
846.30
2,398.50
1,096.00
6,715.90
1,632.15
910.65
1,813.50
1,512.00
5,868.30
1,755.00
741.00
2,749.50
532.80
5,778.30
1,969.50
702.00
2,749.50
532.80
5,953.80
3,012.75
2,271.75
810.00
6,094.50
1,936.35
1,817.40
1,512.00
5,265.75
1,618.50
643.50
532.80
2,794.80
2,000.70
643.50
532.80
3,177.00
2,008.50
1,004.25
1,096.00
4,108.75
3,658.20
994.50
810.00
5,462.70

VII. VALORACION AMBIENTAL
La evaluación del emplazamiento permite valorar las características generales
de la Urbanización Praderas del Doral y el entorno donde se encuentra, para
determinar las potenciales y las incidencias negativas a las que se expone.
•
•
•
•

Peligrosidad del sitio debido a factores naturales.
Evitar efectos ambientales negativos.
Evitar efectos sociales indeseables generados por el proyecto.
Buscar la máxima adaptabilidad entre el sitio y el tipo de proyecto.

Las variables valoradas son las que tiene n
que ver directamente con el
terreno, destacando los puntos clave para la evaluación de generar o no un
impacto ambiental.
Significado de abreviatura de encabezado del histograma:
N.A.: quiere decir NO APLICA, significa que la variable no será evaluada
E es la escala y esta puede tomar los siguientes valores:
1: Situación no permisible porque genera grandes peligros o impactos ambientales
2: Situación permisible, pero suele necesitar medidas de mitigación o de
prevención.
3: Es considerada como la situación optima
Los valores se toman de el cuadro para evaluación del emplazamiento
P es el peso (importancia) y este puede tomar los siguientes valores:
3: Mayor Peso (cuando E=1)
2: Mediano Peso (cuando E=2)
1: Poco Peso (cuando E=3).
Los valores se asignan automáticamente en función del valor de E

7.1 Histograma de Evaluación del Emplazamiento.
Tabla 18 Evaluación de impacto.
Nombre del Proyecto:
VARIABLES

PARA USO DEL FORMULADOR
N.A.
0

ORIENTACION
REGIMEN DE VIENTO
PRECIPITACION
RUIDOS
CALIDAD DEL AIRE
SISMICIDAD
EROSION
USOS DE SUELO
FORMACION GEOLOGICA
DESLIZAMIENTOS
VULCANISMO
RANGOS DE PENDIENTES
CALIDAD DEL SUELO
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 SÓLIDOS
LINEAS ALTA TENSION
PELIGRO DE INCENDIOS
INCOMPATIBILIDAD
DE
INFRAESTRUTURAS
FUENTES
DE
CONTAMINACION
CONFLICTOS
TERRITORIALES
MARCO LEGAL
SEGURIDAD CIUDADANA
PARTICIPACION
CIUDADANA
PLAN
INVERSION
MUNICIPAL Y SOSTENIBILID.

FRECUENCIAS (F)
ESCALA X PESO X
FRECUENCIA (ExPxF)
PESO x FRECUENCIA
(PxF)
VALOR TOTAL (ExPxF /
PxF)
RANGOS

Urbanización Praderas del Doral.

E
1

P
3

E
2

P
2

E
3
X
X

P
1

PARA USO DEL EVALUADOR
N.A.
0

E
1

P
3

E
2

P
2

E
3

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

SU
MA
84
35

1

12

11

SU
MA

3

48

33

3

24

11

2.4
1
–
1.5

1.6
2.0

–

2.1
2.5

–

> 2.5

1 – 1.5

1.6 –
2.0

2.1 –
2.5

> 2.5

P
1

OBSERVACIONES
El sitio donde se encuentra ubicada la Urbanización Praderas del Doral es un lugar con
rango de 2.4, ubicado en la categoría de 2.1 – 2.5, esto significa que el sitio es poco
peligroso, con muy bajo componente de riesgo a desastres y con bajo deterioro a la calidad
ambiental a pesar de las limitaciones aisladas. El FISE considera esta alternativa de sitio
elegible siempre y cuando las calificaciones sean de 1 en casos como sismicidad,
deslizamientos, vulcanismo, mar y lagos, fuentes grandes de contaminación y una situación
dudosa en el marco legal del sitio.

7.2 Descripción de impactos.
Se evaluaron las actividades de las etapas de construcción-operación del
proyecto. Durante la construcción, los sitios se encuentran particularmente
vulnerables a la alteración ambiental. A menudo la construcción es un proceso
rápido y desordenado, con gran énfasis en completar el proyecto y no en
proteger el medio ambiente. Por lo tanto, pueden darse impactos ambientales
innecesarios y gravemente dañinos. La vegetación es eliminada, exponiendo el
suelo a la lluvia, el viento, y otros elementos. La excavación y nivelación
empeoran aun más esta situación. Aumenta el escurrimiento, resultando en la
erosión y sedimentación. La maquinaria y el almacenaje de materiales,
compactan el suelo, haciéndolo menos permeable y destruyendo su estructura.
7.2.1 Movimiento de suelo
Durante la construcción de las ampliaciones es evidente que se realizaran
movimiento de tierra para nivelar y rellenar el terreno, estas actividades
afectaran y alteraran la micro fauna del suelo produciendo alteración del
equilibrio, además sobre la composición de los macro y micro nutrientes. Es
importante señalar en este caso que como la afectación es sobre un solo sitio
micro localizado no provocará impacto significativo.
7.2.2 Movimiento de cobertura vegetal
También esta actividad provocara que la cobertura vegetal natural del suelo sea
removida, entonces todo tipo de arbusto que se encuentre en el lugar
desaparecerá ya que sobre el sitio será la construcción. A como se expreso para
la acción anterior este impacto no es significativo ya que es sobre un solo sitio y
en pequeña escala.

7.2.3 Generación de Desechos sólidos por la construcción (madera, zinc,
hierro, etc.)
Desde que se inicie la construcción de la infraestructura se comenzaran a
producir desechos de madera en la conformación de las formaletas para las
vigas, hierro en el corte de estos para las mismas vigas, pedazos de zinc y otros
como basura de las envoltura del cemento etc. Los desechos sólidos y líquidos
serán más significativos una vez concluido el proyecto.
7.2.4 Generación de Ruidos
Debido a las actividades de las maquinarias y equipos se producirá una cantidad
de ruido importante ya que la construcción es de forma sostenida durante todo el
día.
7.3 Medidas de mitigación:
Las medidas de mitigación estarán enfocadas en aminorar la generación de los
desechos sólidos y líquidos principalmente ya que son los de mayor impacto
durante las etapas de construcción y operación del proyecto.
7.3.1 Reforestación
Para compensar el movimiento de tierra y de la cobertura vegetal se realizara
una reforestación de árboles frutales y ornamentales dentro del área del terreno.
7.3.2 Manejo de desechos sólidos por la construcción
Toda la basura producida por la construcción se recogerá y se depositara en un
solo lugar para posteriormente ser recogida por el camión municipal.
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X.

ANEXOS

Modelo de encuesta empleada.
ENCUESTA
¡Buenos Días, Tardes!
Nosotras, Francis Marín Cruz y Karol Zeledón Cordoncillo, egresadas de la carrera de
Arquitectura, de la Universidad Centroamericana (UCA), estamos realizando como forma de
culminación de estudios una Propuesta de crecimiento progresivo para las

viviendas de la Urbanización Social Praderas del Doral.
Para lo que le solicitamos su amable cooperación y nos complete la siguiente encuesta.

I.

Datos generales de la familia.

1.
Nombre de la persona encuestada:
________________________________________________________________
2.

Edad: ________

3.

Sexo:

4.

Lugar que ocupa en la familia:

Mujer_____ Hombre_____

Padre _______ Madre ______
(Especifique)

No. de Hijo(a) _______

Otro ______

5.
¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
________________________________________________________________
5.1
5.2
5.3
5.4

¿Cuántos son niños?
__________
¿Cuántos son adolescentes?
__________
¿Cuántos son adultos?
__________
¿Cuántos son de la tercera edad? __________

6. ¿Cuántos núcleos familiares habitan la vivienda?
________________________________________________________________
II.

Información socio-económica de la familia.

7. ¿Quién es el jefe del Hogar?
Hombre: __________
Mujer: __________

8. Profesión u oficio del jefe de hogar:
________________________________________________________________
9. ¿Cuántas personas tienen estudios o profesión? _______
9.1
______________________________________________________

¿Quiénes?

10. ¿Cuántas personas estudian actualmente? _______
10.1
_____________________________________________________

¿Quiénes?

11. ¿Cuántas personas son económicamente activas (PEA)?
__________
11.1 ¿Qué lugar ocupan en la familia?
Padre _______
(Especifique)

Madre ______

Hijo(a) _______

Otro ______

12. ¿Cuánto es el ingreso mensual promedio de la familia?
12.1 _______
12.2 _______
12.3 _______
12.4 _______

De menos de C$ 1,000.00
De C$ 1,001.00 a C$ 3,000.00
De C$ 3,001.00 a C$ 5,000.00
De C$ 5,001.00 o más

13. ¿Cuánto es el egreso (gasto) mensual promedio de la familia?
13.1 _______
13.2 _______
13.3 _______
13.4 _______
III.

De menos de C$ 1,000.00
De C$ 1,001.00 a C$ 3,000.00
De C$ 3,001.00 a C$ 5,000.00
De C$ 5,001.00 o más

Información sobre la vivienda.

14. Procedencia:
Donde vivían antes: _______________________________________
15.
Tiempo
de
habitar
_________________________
16. Tenencia de la vi vienda anterior:
16.1 Propia
_______
16.2 Alquilada
_______
16.3 Posaban
_______
16.4 La cuidaban
_______

en

la

vivienda/urbanización:

17. La casa anterior que habitaban…
17.1 Fue vendida para adquirir la actual
17.2 Era de familiares

_________
_________

18. Estado de la vivienda anterior:
18.1 Excelente
_______
18.2 Buena
_______
18.3 Regular
_______
18.4 Mal estado
_______
19. ¿Esta conforme con la vivienda que adquirió?
19.1 Si_____
19.2 No_____
¿Porque?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
20. Estado de la vivienda actual:
20.1 Excelente
20.2 Buena
20.3 Regular
20.4 Mal estado
IV.

_______
_______
_______
_______

Información sobre las mejoras a la vivienda.

21. ¿Le ha hecho ampliaciones a su vivienda?
21.1 Si__________
21.2 No__________
22. ¿Como las ha realizado?
22.1. En el mismo piso
_______
22.1. En un segundo piso _______
23. Ambientes que anexado a su vivienda:
_______
23.1. Porche
_______
23.2. Habitación
_______
23.3. Servicio sanitario
_______
23.4. Cocina
_______
23.5. Estudio
_______
23.6. Área de trabajo
_______
23.7. Otros (Especifique)

metros cuadrados: ______
metros cuadrados: ______
metros cuadrados: ______
metros cuadrados: ______
metros cuadrados: ______
metros cuadrados: ______
metros cuadrados: ______

24. Sistema constructivo empleado en ampliaciones:
_______
24.1. Mampostería confinada
_______
24.2. Mampostería reforzada
_______
24.3. Covintec
_______
24.4. Acero
_______
24.5. Otros
25. Materiales utilizados para las ampliaciones realizadas:
_______
25.1. Bloques de concreto
_______
25.2. Ladrillo de barro
_______
25.3. Prefabricado
_______
25.4. Covintec
_______
25.5. Piedra cantera
_______
25.6. Madera
_______
25.7.Otros (Especifique) ________________________________
Ambientes en los que se han realizado reparaciones o reposiciones de
ambientes en la vivienda.
_______
26.1 Habitación 1
_______
26.2 Habitación 2
_______
26.3 Servicio sanitario
_______
26.4 Cocina
_______
26.5 Sala
_______
26.6 Otros (Especifique) ________________________________
Elementos en los que se han realizado reparaciones o reposiciones en la
vivienda.
_______
21.5.1 Puertas
_______
21.5.2 Ventanas
_______
21.5.3 Pintura
_______
21.5.4 Artefactos sanitarios
_______
21.5.5 Artefactos eléctricos
_______
21.5.6 Pantry
_______
21.5.7 Piso
_______
21.5.8 Cielo raso
_______
21.5.9 Techo
21.5.10 Otros (Especifique) ________________________________
28. ¿Quién realizo la mejora a la vivienda?
_______
28.1 La Urbanización
_______
28.2 Un contratista
_______
28.3 Un maestro de obra
_______
28.4 Persona de la misma casa
_______
28.6 Otros (Especifique) ________________________________
29. ¿Cuánto fue la inversión aproximada de la mejora que realizó a la vivienda?
________________________________________________________________

30. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró la construcción de la mejora que
realizó a la vivienda?
_______
30.1 Una semana
_______
30.2 Dos semanas
_______
30.3 Un mes
_______
30.4 Tres meses
_______
30.6 Otros (Especifique) ________________________________
31. Si no ha mejorado aún su vivienda, ¿Le gustaría realizar mejoras a esta?
31.1 Si__________
31.2 No__________
32. ¿Qué tipo de mejora le gustaría realizar a la vivienda?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
33. ¿En qué ambientes desearía realizar la mejora a la vivienda?
_______
33.1 Habitación 1
_______
33.2 Habitación 2
_______
33.3 Servicio sanitario
_______
33.4 Cocina
_______
33.5 Sala
_______
33.6 Otros (Especifique) ________________________________
34. ¿Cuánto podría invertir al mes por realizar la mejora a la vivienda?
________________________________________________________________
35. ¿Le gustaría contar con una orientación para las ampliaciones que desee
realizar?
35.1 Si___________
35.2 No___________
35.3
Porque:
________________________________________________________
Información sobre la Urbanización.
36. ¿Le gusta vivir en la urbanización?
36.1 Si___________
36.2 No___________
36.3
________________________________________________________

Porque:

