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RESUMEN

Actualmente existe un déficit habitacional elevado y cada vez es más compleja la
obtención de una vivienda por el alto costo de la tierra y la falta de espacios aptos
para habitar, a pesar que se ha reformado la ley de vivienda con el propósito de que
todas las personas puedan adquirir ya sea a corto o largo plazo una vivienda.
La alcaldía como respuesta a suplir las necesidades habitacionales otorga áreas de
reserva como áreas de crecimiento urbano y las familias no están capacitadas para
desarrollar una propuesta viable de acuerdo a las condiciones ambientales por lo
que se realizó un anteproyecto arquitectónico que consta de dos partes, la primera
un diagnóstico del sector para conocer las fortalezas y debilidades tanto del sitio a
intervenir como de la población y la segunda una propuesta arquitectónica que dé
solución al desarrollo de viviendas de carácter social que brinden las condiciones
de funcionalidad, seguridad, y cuido del medio ambiente.

ABSTRACT

Currently there's an elevated housing deficit and each time it's more complicated to
obtain real estate doe to high cost of land and not enough habitable areas, even
though the real estate laws have undergone reforms, with the purpose of making the
process of purchasing real estate more accessible to those that wish to purchase
either short or long term.
The City Hall in resistance to the expressed habitation needs us offering for
urbanization areas that are less feasible, such as urbanization growth areas for
which some users are not capable to come up with viable proposals due to the
ambient conditions. A precedent architectural project of great value was developed
in two parts: first part is a diagnosis of the sector to which it refers to have a better
understanding of both its strengths and weaknesses with respect to the area of
development as well as it's population and part two, an architectural proposal as a
solution to developing real estate areas of social character that will combine
functionality, safety and care for the ambient.
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I.

INTRODUCCION

Debido al crecimiento poblacional en nuestro país, se ha generado una fuerte
demanda en el mercado habitacional a la que mayormente no se ha encontrado
respuesta en todos los casos, sin embargo continua una lucha continua en el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad nicaragüense y el fácil acceso a
la vivienda de interés social, para ello se han reformado algunas leyes que
benefician a los habitantes con condiciones menos favorecidas, tomando en cuenta
que todas las personas tienen derecho a un hábitat digno.

El sitio analizado corresponde a una propiedad que fue otorgada a ex textileros
como parte de una indemnización, sin embargo ésta se encuentra poco habitada
debido a la escasez de recursos económicos de los habitantes, además de la falta
de conocimientos en cuanto al proceso constructivo que se debe desarrollar en esta
área en pro del medio ambiente por ser considerado el sector área de reserva,
actualmente este barrio no cuenta con servicios básicos de agua, ni energía
eléctrica.

Este documento contiene un análisis diagnóstico y propuesta arquitectónica que
toma de referencia todos los aspectos del sitio, identificando características y
limitantes que permitieron desarrollar una propuesta conforme a las condiciones y
necesidades de las familias tomando en cuenta la preservación del medio ambiente,
lo que permitió conclusiones concretas para generar una propuesta que provee
respuestas viables para el mejoramiento de habitabilidad.
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II.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar propuestas habitacionales que genere una consolidación urbana y que
respete e involucre los elementos ambientales del barrio Comandante Daniel Ortega
Saavedra.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar las condiciones actuales del sitio para obtener un análisis que permita
crear una propuesta integrada al entorno.

Diseñar una propuesta de vivienda de interés social de acuerdo a las necesidades
de sus usuarios que garantice el uso de suelo adecuado en el lote.

Plantear una propuesta de infraestructura de servicios básicos que apoye la
preservación del manto acuífero y responda a las condiciones ambientales.

Propiciar estrategias para impulsar actividades económicas y urbanas en el área
protegida con un enfoque ecológico, educativo y turístico.
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III.

MARCO TEORICO

Es importante mencionar que los términos antes mencionados ayudan a fortalecer
el tema y que son mencionados en los objetivos específicos para crear un proyecto
que satisfaga las necesidades y mejoren las condiciones habitables de los
pobladores de dicho barrio de la ciudad.

Vivienda

La vivienda para los seres humanos
es un edificio que cumple la función
de

albergarlos,

propiedad

siendo

privada

una

obtenida

generalmente por medio del dinero,
o de la herencia. La vivienda está
constituida por habitaciones para los
miembros
pueden

Figura 1: Vivienda
Fuente. http://sobreconceptos.com/vivienda

de

la

familia

descansar,

donde

y

otras

habitaciones

adaptadas

a

las

necesidades

cotidianas.

(Sobre

conceptos , 2009)

La vivienda es para todo ser humano, el lugar donde vive y se refugia de los peligros
de su entorno. Las viviendas constituyen un hogar para cada familia; es decir, más
allá del espacio físico que componen, adquieren para cada persona que en ella vive,
un valor sentimental. Cuando en la historia el hombre comenzó a ser sedentario,
cada vez se ocupó de construir viviendas más elaboradas; puesto que antes cuando
era nómada construía viviendas simples pues se trasladaba constantemente. Las
viviendas implican además, una transformación de la naturaleza, especialmente las
más modernas y complejas. (Sobre conceptos , 2009)
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Existen distintos tipos de vivienda, que dependen en gran forma de los lugares
donde se ubican; por ejemplo, en los lugares susceptibles a los terremotos u otros
fenómenos naturales, las viviendas deben estar reforzadas y adaptadas a esas
problemáticas, para no derrumbarse. (Sobre conceptos , 2009)

Las viviendas rurales en nuestro país, halladas en el campo, tienen a su alrededor
grandes espacios de tierra sin edificar, que son útiles para las tareas del campo,
como la agricultura y la ganadería. Las viviendas urbanas, ubicadas en las ciudades,
tienen menos contacto con la naturaleza y menos espacios verdes; a su vez,
contienen usualmente más tecnología y se encuentran más cerca del comercio.
(abc, 2014)

Desde que el hombre es hombre ha tenido esta necesidad de encontrar un refugio
para conservar sus pertenencias, tener una buena calidad de vida que no se vea
afectada por los trastornos físicos de salud que pueden devenir de tener que vivir
en la calle y también, en esos momentos súper primitivos, para proteger a su familia
de las fieras que andaban sueltas. Generalmente las cuevas, eran los refugios más
utilizados y comunes de los hombres en la antigüedad. El asentamiento definitivo
de los primitivos pueblos nómadas se originó en el descubrimiento de la agricultura,
primero, y de la ganadería, después. La necesidad de residir en un lugar fijo dio
paso inmediato al desarrollo de las primeras viviendas definitivas, diferentes del
refugio transitorio o de la tienda de campaña. La lógica importancia del agua en la
vida de las personas precipitó a que las primeras viviendas permanentes se
construyeran en la proximidad de los ríos y los lagos. (abc, 2014)

Por otra parte, aunque a veces se presta más atención a otras cuestiones más
triviales, sin dudas, el confort, la tranquilidad y el resguardo que nos proporciona,
ya que está sumamente probado que únicamente en armonía, el ser humano logra
excelentes resultados. (abc, 2014)
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Déficit Habitacional

Es el conjunto de las necesidades
insatisfechas de la población en
materia habitacional, existentes en un
momento y un territorio determinados.

Se

expresa

y

se

detalla

numéricamente mediante el cálculo
aproximativo de: a) déficit absoluto o
carencia de vivienda, es decir, la
diferencia entre el total de familias y el
Figura 2: Vivienda precaria en la Ciudad de Managua
Fuente: Propia

total de unidades de vivienda; b)

déficit relativo condiciones inadecuadas de habitabilidad, es decir, requerimientos
para eliminar el hacinamiento en viviendas con espacio insuficiente, y
requerimientos de sustitución de viviendas total mente deterioradas de acuerdo con
el estado físico de los materiales que las constituyen.

El déficit de vivienda puede ser medido en forma particularizada a partir de diversos
parámetros como son: número de familias por vivienda, promedio de habitantes por
cuarto, deterioro de los materiales, deficiencias constructivas y carencias de
servicios, entre otros.

La suma de los requerimientos y/o carencias mencionadas, constituyen el déficit de
vivienda existente y se calcula usualmente en base a la información censal
correspondiente. Este déficit puede ser estimado a futuro, en relación con los
momentos censales concretos, considerando las necesidades generadas por el
crecimiento demográfico tendencial y el proceso normal de deterioro de las
viviendas existentes. (Sahop, 1977)
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Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no es un simple desajuste en el
mercado habitacional, o consecuencia de diferencias técnicas, organizativas o de
diseño en la producción de viviendas; su explicación debe referirse estructuralmente
a otras carencias como las referidas al empleo y al ingreso, inciden en su
determinación causal, impidiendo que gran parte de la población, pueda pagar los
altos costos da la vivienda y de sus elementos componentes: tierra, materiales de
construcción, fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología. (Sahop, 1977)

El bajo nivel de la calidad habitacional da por

resultado los tugurios con la

proliferación de cuadros de contaminación ambiental por la presencia de aguas
contaminadas, servicios inadecuados y acumulación de basura, causando graves
daños a la salud, particularmente de los pobres, quienes resultan más perjudicados
por los hechos citados, por el mal funcionamiento de los mercados inmobiliarios y
por el abandono en que suelen caer los gobiernos con relación a los problemas de
la vivienda y la calidad del hábitat. (Solares, 1999)

Uno de los factores predominantes en cuanto al déficit habitacional es el bajo
ingreso económico y la falta de un terreno, lo cual provoca un asentamiento de
carácter espontaneo, sin importar los riesgos ambientales a las que se ven
expuesto, esto permite seguir viviendo en condiciones precarias. (Solares, 1999)

Uno de los principales factores del déficit habitacional es la falta de recursos
económicos para generar los proyectos pero muchas veces la falta de inversión se
genera debido a las características ambientales de la tierra, es por eso que la
preservación de elementos naturales del lugar en estudio es fundamental. (Solares,
1999)

El déficit habitacional en Nicaragua es de aproximadamente 957,000 casas y cada
año la demanda crece en 20,000 unidades, de las que el sector privado y el público
solo cubren el 50%, de acuerdo con la Cámara de Urbanizadores, Cadur.
(Meléndez, 2014)
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“Entre el sector privado y público solamente
se

construyen

viviendas

cada

alrededor
año,

lo

de

10,000

que

resulta

insuficiente para atender la demanda,
manifestó el presidente de Cadur, Ricardo
Meléndez”. (Ver figura Nº3) (Meléndez,
2014)

“Aún no estamos al nivel que debemos
estar construyendo anualmente, es decir de
lo que necesita el país, y no estamos
tomando en cuenta el déficit que todavía
está

intocable",

mencionó

Meléndez.

(Meléndez, 2014)

Las 20,000 viviendas que corresponden a la
demanda agregada anual son resultado de
la

conformación

de

nuevos

núcleos

familiares. . (Meléndez, 2014)

Figura 3: Déficit habitacional en Nicaragua
Fuente: CADUR
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Vivienda progresiva

La vivienda progresiva es un programa que busca
sanear el déficit habitacional a través del acceso
a una vivienda básica que puede ser ampliada.
(Ibáñez, 2011)

En correspondencia directa con la esencia de
cada modalidad de progresividad se derivan
requerimientos específicos de cada una, que
tienen implicaciones directas en el diseño,
ejecución y selección de la solución constructiva
adecuada a emplear en cada caso, así como, en
la solución espacial interior y la adecuación con el
emplazamiento específico de las viviendas, por
sólo

mencionar

algunos.

Por

ello,

es

imprescindible comprender los requerimientos de
cada modalidad partiendo del análisis de su
esencia, con el objetivo de lograr su correcta
inserción en los diferentes contextos urbanos
existentes en la ciudad. (Couret, 2013)

La vivienda progresiva mejorable no exige
requerimientos

específicos

espaciales

o

constructivos propios que influyan en el diseño
futuro

de

las

viviendas.

Comprende

una

diversidad de acciones de alcance variable, desde
más puntuales a otras de escala más abarcadora,
Figura 4: Vivienda progresiva
Fuente:http://a57arquitecturaencolombi
a.blogspot.com/2010/07/el-proyectoimplico-un-conjunto-de.html

con el objetivo de mejorar la calidad, durabilidad,
resistencia,

habitabilidad,

funcionamiento

o

decoración. Se encuentra combinada de manera
15

constante con el resto de las modalidades, debido a que el concepto propio de
progresividad incluye el mejoramiento y adecuación sistemática en el tiempo como
parte indisoluble de la evolución. (Couret, 2013)

Vivienda semilla

Su esencia radica en la sumatoria continua y lógica de unidades espaciales
independientes, interconectadas o no, según las preferencias de la familia, hasta
completar la conformación y diseño final de la vivienda, por lo que se puede obtener
una cifra ilimitada de soluciones formales, espaciales y funcionales. (Couret, 2013)

La vivienda semilla se conforma a partir de un
cuarto o un habitáculo básico habitable, planteado
como el germen de una vivienda plena que crecerá
con el tiempo según el ritmo biológico y las
posibilidades de los usuarios. Se trata de una
modalidad de vivienda progresiva que inicialmente
cumple

con

las

condiciones

mínimas

de

habitabilidad y que puede ser ampliada, mejorada
y completada con el tiempo. (casa, 2011)

La

secuencia

de

construcción,

número,

características de estas unidades es diversa. Por
Figura 5: Vivienda progresiva:
desde una semilla hasta una
vivienda completa
Fuente:
Http://blogs.iadb.org/urbeyorbe/files
/2014/04/BLOG.png

tanto, para que sea posible el crecimiento aditivo
de unidades espaciales, cada una debería tener
una estructura independiente, que puede ser de
luces pequeñas, de acuerdo con las dimensiones

espaciales requeridas. Tanto la estructura como la solución constructiva deberán
permitir, además, el crecimiento horizontal y vertical, generalmente hasta dos
niveles, pudiendo alcanzar hasta tres plantas en casos puntuales. (Couret, 2013)
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Por las características específicas de su crecimiento
y expansión, este tipo de vivienda progresiva, se
identifica con la tipología de la vivienda unifamiliar
aislada, debido a que no es muy probable que se
puedan ejecutar edificios multifamiliares con esta
modalidad, porque sería necesario completar un nivel
para comenzar a ejecutar el superior y la etapa de
ejecución puede extenderse por un período de
tiempo considerable.

Esta es la modalidad empleada en la construcción de
Figura 6: Vivienda progresiva
Fuente:
Http://blogs.iadb.org/urbeyorbe/files/2
014/04/BLOG.png

viviendas por medios propios, que tradicionalmente
realiza la población según los recursos que posee, en
la cual resulta difícil controlar la calidad de la imagen

de la vivienda en cada etapa y su relación con el contexto, ya que depende de la
expresión de la individualidad de la familia, sus preferencias y los recursos
financieros y materiales disponibles a su alcance. (Couret, 2013)

Lo anterior hace recomendable limitar la ubicación de la vivienda progresiva del tipo
"semilla" a las zonas urbanas de densidad baja, con predominio de la vivienda
unifamiliar. Por otro lado, no resulta conveniente su ubicación en zonas urbanas de
alto valor, precisamente por la afectación que las sucesivas transformaciones
temporales pudieran ocasionar a la imagen urbana. No obstante, en estas zonas de
valor sería posible combinar la modalidad "semilla" creciendo hacia el interior del
lote, con la "cáscara" hacia el frente para mantener desde el inicio la coherencia del
lenguaje urbano. (Couret, 2013)
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Vivienda adecuada

Una vivienda adecuada es más que tener un techo, significa también disponer de
un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada,
seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación y
ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios
de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores
apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un
emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello
a un costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe determinarse junto
con las personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo
gradual. (unidas, 2014)

Vivienda de interés social

La vivienda social se puede entender como aquella destinada a mejorar la situación
habitacional de los grupos más desposeídos de la sociedad se concede
mayormente a sectores de menores ingresos, y extrema pobreza, dando una
connotación más social y cultural al entrar a considerar además de otros factores
tales como alimentación, salud, educación y vivienda. (Haramoto, 1983)

La vivienda de interés social, se
construye con recursos públicos,
y se otorga a la población
vulnerable en cuanto a recursos
económicos, con la finalidad de
garantizar

un

techo

o

una

vivienda digna a los sectores
más marginados.
Figura 7: Modelo de vivienda de interés social en Nicaragua
Fuente: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural
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Se destaca porque se realizaba, equipamientos complementarios, para que las
viviendas, estuvieran en estado de salubridad óptimo e higiénicamente habitable.
(Hernández, 2011)

Es aquella construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de treinta
y seis metros cuadrados (36mts2 ) y un máximo de hasta sesenta metros cuadrados
(60mts2) con servicios básicos incluidos para que se desarrolle y dar garantía a los
núcleos familiares cuyos ingresos estén comprendidos entre uno y los siete salarios
mínimos o considerados inferiores a un salario mínimo y cuyo valor de construcción
no exceda de Veinte Mil Dólares (U$ 20,000.00) y forma parte del patrimonio
familiar. (Asamblea, 2009)

Se faculta a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley a revisar anualmente, el
costo de construcción de la vivienda de interés social considerando los costos de la
tierra, urbanización y de edificación, debiéndose fundar en motivos estrictamente
técnicos en resolución motivada y de conocimiento público. (Asamblea, 2009)

Al ser declarado Proyecto de Vivienda de Interés Social permite ser exonerado de
impuestos en la compra de materiales de construcción. Todos estos esfuerzos
juntos, permiten coronar con éxito las metas propuestas para mejorar las
condiciones en que habitan los nicaragüenses. (Ortega, 2014)

La vivienda de interés social, forma parte del patrimonio familiar, cuya naturaleza es
de carácter inembargable, inalienable hasta por un plazo de veinticinco años o su
cancelación total.

Las familias que adquieran viviendas sociales no perderán el derecho sobre los
bienes inmuebles referidos a causa de deudas que pudieran contraer con terceros.
Se exceptúan los compromisos que resulten del otorgamiento de créditos con
garantía hipotecaria para la construcción de vivienda nueva o mejoramiento de esta,
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todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71, de la Constitución Política de
la República de Nicaragua. (Asamblea, 2009).

El Estado proveerá la seguridad jurídica para el cumplimiento de la responsabilidad
familiar, un adecuado enfoque de equidad de género, la conciencia ecológica y una
cultura de prevención y mitigación de desastres y ante todo el uso de la vivienda
como un derecho humano. (Asamblea, 2009)

Vivienda particular

Es todo local formado por un cuarto o conjunto de cuartos destinados al alojamiento
de uno o más hogares, tales como: casa, quinta, apartamento, cuarto en cuartería,
rancho o choza, vivienda improvisada y local usado como vivienda. (INDIDE, 2006)

Preservación de los elementos naturales

La

preservación

naturales

es

de
de

los

recursos

fundamental

importancia para mantener la base
productiva del país y los procesos
ecológicos esenciales que garanticen
la vida. (ambiente, 2014)En lo referente
a los recursos naturales no renovables
o agotables, se deben tener en cuenta
dos aspectos fundamentales:
Evitar el despilfarro, o sea, reservar
recursos suficientes para el futuro. Con
Figura 8: Medio ambiente
Fuente:http://granitodearenapurezza.blogspot.com/2011_04_04_archive.html

demasiada

frecuencia,

y

por

la

urgencia de obtener ganancias, no se

planifica un uso prudente de estos recursos, con una visión hacia el futuro.
(ambiente, 2014)
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Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, el
hombre y otros recursos. Este aspecto se refiere esencialmente a evitar la
contaminación ambiental. Con frecuencia, los impactos sobre el ambiente y otros
recursos naturales (agua, aire, suelo, diversidad biológica) son tan intensos que
disminuyen la rentabilidad a futuro por la explotación de los recursos no renovables.
(ambiente, 2014)

En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades deben estar
orienta das a mantener la base productiva mediante un manejo de los mismos, que
implica utilizarlos con prácticas que eviten el deterioro y regenerar los que están
degradados. (ambiente, 2014)

La conservación de la diversidad biológica de las especies, los recursos genéticos
y los ecosistemas representativos es una necesidad impostergable. (ambiente,
2014)

El sitio cuenta con muchas características ambientales sin embargo la más
predominante es el ser considerada una reserva natural del agua, por tener un
manto acuífero superficial, este factor es importante en el análisis que determinara
un proyecto viable.
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Manto acuífero

El manto acuífero es un estrato o
formación

geológica

permeable,

compuesta de grava, arena o piedra
porosa, que permite la circulación y el
almacenamiento

del

agua

subterránea por sus poros o grietas.
Los acuíferos contienen las aguas que
provienen de la infiltración en el
terreno de las aguas, lluvias o de
lagos y ríos, que después de pasar la
franja capilar del suelo, circulan y se
Figura 9: Manto acuífero
Fuente: Cuevas, 1972

almacenan

en

formaciones

geológicas porosas o fracturadas.
(Ecured, 19)

Este flujo que se realiza entre los poros y oquedades que se intercomunican y que
es de velocidad variable, obedece a las características específicas de permeabilidad
de cada tipo de formación. (Ecured, 19)

Los mantos acuíferos alimentan a los pozos y manantiales, por lo que para su
explotación y manejo, es básico protegerlos de la contaminación. Desde el punto de
vista de su conformación se pueden distinguir los acuíferos libres, y los acuíferos
confinados.

En la figura de al lado se ilustran los dos tipos de acuíferos:

• Río o lago (a), en este caso es la fuente de recarga de ambos acuíferos.
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• Suelo poroso no saturado (b).
• Suelo poroso saturado (c), en
el cual existe una camada de
terreno

impermeable

(d),

formado,

por

por

arcilla,

ejemplo

este

impermeable

estrato
confina

el

acuífero a cotas inferiores.
• Suelo impermeable (d).
Figura 10: Tipos de acuíferos
Fuente: Cuevas, 1972

• Acuífero no confinado (e).
• Manantial (f);

• Pozo que capta agua del acuífero no confinado (g).
• Pozo que alcanza el acuífero confinado, frecuentemente el agua brota como en un
surtidor o fuente, llamado pozo artesiano (h).
Cuidar el manto acuífero es importante en el desarrollo del proyecto y esto puede
ser tomando en cuenta las diversas medidas de protección y principios del turismo
ecológico. (Cuevas, 1972)

Turismo ecológico

El Turismo ecológico o también llamado ecoturismo, se denomina a las actividades
que siendo turísticas se definen en la sustentabilidad, la preservación y la
apreciación del medio, tanto natural como cultural, con el máximo respeto al Medio
Ambiente. Generalmente, el turismo ecológico está movido por una ética que
comparten los viajantes y practicantes del ecoturismo. (Ecologia, 2011)

Muchas de las pautas que se siguen bajo la denominación de ecoturismo, son de
realización en mayor parte por las empresas organizadoras de tal tipo de turismo
ecológico. (Ecologia, 2011)
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Principios del turismo ecológico
x

Minimizar los impactos negativos que genere la práctica de ecoturismo, para el
ambiente y para la comunidad. (Ecologia, 2011)

x

Priorizar el respeto y la conciencia ambiental y cultural.

x

Fomentar los beneficios financieros directos para la conservación.

x

Favorecer las experiencias positivas tantos para los visitantes como para los
locales. Fomentar los beneficios financieros y fortalecer la participación en la
toma de decisiones de la comunidad local.

x

Sensibilizarse con el clima político, ambiental y social de los países locales.

x

Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. (Ecologia, 2011)

En la siguiente propuesta se enfatiza el cuido y preservación ambiental debido a las
características naturales del sitio por contar con un manto acuífero superficial;
además de contar con una quebrada natural que garantiza el paso del agua en
épocas lluviosas.

El cultivo hidropónico o cultivo sin suelo es la mejor manera de tener un control total
sobre el crecimiento saludable de las plantas. Se lo emplea de manera frecuente
para uso comercial, en el cultivo del tomate, la lechuga y una gran variedad de
vegetales. Sin embargo, poco a poco comienza a estar en boga el uso del cultivo
sin suelo o hidropónico en pequeñas huertas particulares y jardines. (Bioguia, 2014)

Este tipo de cultivo se realiza en recipientes donde se colocan nutrientes del tipo
lana de roca, arena, fibra de coco, perlita, y demás sustancias específicas que se
adquieren en comercios especializados, capaces de portar los alimentos que cada
plante necesita. El elemento principal en este sistema de cultivo es el agua, por eso
lo más importante es procurar un sistema de riego adecuado que garantice el buen
cuidado de los cultivos. (Bioguia, 2014)
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El cultivo hidropónico consiste en
un sustrato (generalmente arcilla
expandida, vermiculita o lana de
roca) al que se suministra agua
con los nutrientes incorporados y
que

puede

ser

regado

continuamente siempre que el
líquido sea drenado y no inunde el
sustrato

para

aprovechar

al

máximo el agua. Las ventajas
obtenidas por este método de
Figura 11: Cultivos hidropónicos
Fuente: Bioguia

cultivo son la rapidez en el

crecimiento y maduración de la planta, pudiéndose acortar los ciclos en un 60%
respecto a los de la misma planta en su entorno natural. (Bioguia, 2014)

La palabra “hidropónico” (de hidros, agua, y pones, trabajo) designa un tipo de
botánica que merecería llamarse “aeropónico”, ya que su elemento más destacado
no es tanto el riego como la creación de un entorno general, y especialmente
lumínico, cuya finalidad es proporcionar a cualquier tipo de planta un medio idóneo
para desarrollarse y florecer. Combinando hallazgos científicos con progresos de
índole más puramente técnica, esta forma de cultivo rinde una potencia superior o
comparable a las mejores variantes conocidas usando tierra y aire libre, además es
posible cultivar en periodos dos o tres veces más cortos una amplia gama de
vegetales, obteniendo ejemplares de extraordinaria calidad, y ahorrando tanto agua
como nutrientes. (Bioguia, 2014)

El sistema ha demostrado su viabilidad agronómica (ahorro de agua y nutrientes),
ambiental (máximo respeto al suelo ya que no vierte nada sobre el mismo) y
económico (regularidad en la producción, homogeneidad). (Bioguia, 2014)
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Esta actividad se propone para aprovechar el agua de lluvia de la zona y utilizarlo
como riego, además dar un buen uso a las plantas, y generar una buena fuente de
ingreso a las personas de forma que se concienticen a través de un buen manejo
de los recursos naturales y protección del suelo. Las ventajas que presenta la
técnica de cultivo sin suelo son las siguientes:
x

Provee a las raíces en todo momento de un nivel de humedad constante,
independiente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo.

x

Reduce el riesgo por excesos de irrigación.

x

Evita el gasto inútil de agua y fertilizantes.

x

Asegura la irrigación en toda el área radicular.

x

Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidas por
patógenos del suelo.

x

Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de producción.

x

Los sustratos que poseen en mayor o menor grado las características
mencionadas anteriormente son: Turba, Perlita, Lana de Roca, Grava, Arena,
Vermiculita.

Alternativas bioclimáticas

La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada
sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto
energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno,
transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un
diseño inteligente.

A igualdad de confort la mejor solución es la más simple y si además es sana para
el planeta, mucho mejor, a esta simplicidad se llega a través del conocimiento y la
buena utilización de los elementos reguladores del clima y de las energías
renovables. Durante la fase de diseño del edificio es importante contemplar todos
los

elementos

en

su

conjunto:

estructuras,

cerramientos,

instalaciones,
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revestimientos, etc., dado que carece de sentido conseguir un ahorro energético en
determinada zona y tener pérdidas de calor en otra. (casabioclimatica, 2014)

Permiten el máximo acercamiento de las condiciones climáticas exteriores, a los
valores en que el hombre, en función de su actividad metabólica, encuentra su
equilibrio energético. Describe las edificaciones con ambientes interiores próximos
al confort con un margen de variación de condiciones climáticas exteriores amplio,
sin recurrir al acondicionamiento mecánico. Cuando éste sea requerido solo emplea
una cantidad de energía reducida. En otras palabras, se pretende conseguir la justa
relación entre Clima, Hombre y Arquitectura. (casabioclimatica, 2014)

El diseño de un edificio debe hacerse globalmente de modo que sus diferentes
elementos compongan un todo armónico: estructuras, instalaciones, cerramientos,
captación solar, caldeo, protección y acondicionamiento acústico, lumínico,
cerramientos, orientación, diseño del entorno, etc. de modo que cada elemento
cumpla una misión bioclimática a la par que funcional. (casabioclimatica, 2014)
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IV.

MARCO LEGAL

Marco Normativo

El siguiente marco legal es una recopilación de provisiones regulatorias y
legislativas que determinaran el alcance de sus intervenciones políticas enfocadas
en la temática del proyecto arquitectónico de Centro de usos mixtos.

Una de las bases que marcaran el alcance y permisos requeridos en el proyecto es
el marco legal; está determinado por la pirámide de Kelsen la cual categoriza las
distintas leyes o normas o las ubica según su jerarquía.

Figura 12: Pirámide de Kelsen
Fuente: Propia
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Marco legal nacional

Constitución Política de la Republica de Nicaragua (1986)
La Constitución abarca diversos componentes aplicados a esta investigación como
lo son la vivienda digna, y los servicios públicos básicos.
El artículo 64 establece que todos los nicaragüenses deben tener una vivienda digna
cómoda y que a su vez garantice la privacidad familiar.
Según el artículo 105 el Estado debe facilitar y regular la asistencia a infraestructura
pública tales como energía eléctrica, comunicaciones, agua y carreteras, todos
necesarios para la ejecución y función del proyecto.

Ley 40. Ley de Municipios (Nicaragua, 1988)
Dentro de las competencias el artículo 7, manifiesta que el Estado debe de
promover, nombrar y controlar el uso del suelo y desarrollo urbano. Así mismo, el
artículo menciona que debe controlarse el cumplimiento de las normas de
construcción en general el diseño para personas con algún tipo de discapacidad.

Ley 229. Ley de expropiación de tierras urbanas baldías (Nicaragua, 1981)
Según el artículo 1 de la presente ley, las tierras baldías pueden ser expropiadas
por el Estado para el desarrollo urbano de las ciudades, otorgando facultad de
desarrollar proyectos arquitectónicos de carácter habitacional.
El artículo 2, el terreno del proyecto está clasificado como urbanizable al estar libre
de fallas geológicas, cauces, derechos de vías, servidumbre y pendientes mayores
al 15%.

Ley 217. Ley General de medio ambiente y los recursos naturales (Nicaragua,
1996)
Teniendo en cuenta que el sitio de proyecto es considerado área de reserva se
retoma el artículo 7, el proyecto debe poseer armonía con los elementos naturales
garantizando el bienestar de la población.
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Referente a esto el artículo 110 afirma que deben adoptarse criterios de buena
calidad ambiental en la construcción, para evitar factores adversos que perjudiquen
el medio ambiente.

Ley 1909. Ley que reglamenta el régimen de la propiedad horizontal
(Nicaragua, 1971)
Esta ley regula el dominio de la propiedad horizontal, donde se combinan derechos
de propiedades exclusivas sobre bienes privados y copropiedad sobre el terreno y
demás bienes comunes.

LEY 677- Ley Especial para el fomento de construcción de viviendas y acceso
a las de interés social
Entre los aspectos que contempla la transformación de la Ley No. 677 se encuentra
el establecimiento de un incremento de los recursos estatales destinados a la
ampliación de las capacidades de la infraestructura habitacional.
La ley 677 facilita dos tipos de subsidios, uno al interés hipotecario del 2.5% para
viviendas entre los 14 mil y 32 mil dólares; y otro otorgado por el gobierno a través
del presupuesto, que puede estar entre los un mil y dos mil dólares para la compra
de la primera vivienda.

Ley de regulación, ordenamiento y titulación de asentamientos humanos
espontáneos. Ley no. 309, aprobada 17 de junio de 1999. Publicada en la
gaceta no. 143 del 28 de julio de 1999.
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico que
permita el ordenamiento urbano, la demarcación y titulación de los Asentamientos
Humanos Espontáneos existentes en el país, dicta específicamente los objetivos
que tiene la Ley 309 para los asentamientos espontáneos, además contempla el
Artículo 19.- Las empresas de servicios públicos deberán incluir en sus planes de
inversión a los Asentamientos Humanos Espontáneos, objeto de la presente Ley
con el fin de ordenar y regularizar la prestación de tales servicios. Para tal efecto
deberán establecer, en coordinación con la respectiva Asociación de Pobladores de
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cada Asentamiento los planes y facilidades que se brindarán a los usuarios, de
acuerdo a las leyes de la materia. Uno de los principales problemas que enfrenta la
población donde se propone el proyecto es la falta de servicios públicos.

NTON.12006.04. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad
(Nicaragua, 2004)
Es de carácter obligatorio aplicar criterios de diseño que garanticen la accesibilidad
y uso de todos los espacios de los proyectos a todos los usuarios que posean una
limitación o movilidad reducida. Esta norma establece de manera detallada
disposiciones a nivel arquitectónico y urbano fomentando el desarrollo de diseños
ergonómicos accesibles y universales.

NTON 12 010 -13 Diseño arquitectónico (Nicaragua, 2011)
Es importante retomar estos criterios que garanticen

integración ambiental y

buenas condiciones de habitabilidad. En el punto 8, la norma presenta diversos
criterios que se deben aplicar sin mencionar la tipología arquitectónica, además
establece normas de estacionamientos y circulaciones.

Reglamento de la Construcción (Nicaragua 2005)
El artículo 17 hace referencia a la obligación de diseñar y construir estructuras
resistentes a cargas sísmicas. El artículo 19 presenta una serie de criterios de
diseño, que pueden ser aplicados al proyecto

con el fin de

mejorar el

comportamiento sísmico del mismo. Entre estos se encuentran: Simetría en la
distribución de masas, evitar cambios bruscos en la estructuración, buena práctica
constructiva e inspección rigurosa.

Norma de dimensionamiento para conjuntos habitacionales de interés social
Hace referencia a la construcción de una vivienda de interés social. Estas
establecen condiciones mínimas recomendables satisfactorias para el usuario: el
área de vivienda, el área de circulación y el área de equipamiento.
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IV. METODOLOGÍA
El proceso de investigación fue determinado por varias etapas lo cual permitió
recopilar información, analizar el entorno y crear una propuesta viable. El siguiente
marco metodológico fue determinado mediante el proceso de actividades previas al
trabajo de investigación y propuesta.

Los procesos de investigación fueron determinados en tres etapas: explorativa,
descriptiva y explicativa.

Explorativa, permitió adquirir mayor información y explorar la problemática del sitio
en el cual se va a intervenir además del funcionamiento que debe poseer un
conjunto habitacional.

Descriptiva, Permitió plasmar los datos obtenidos en la fase exploratoria además
de determinar los aspectos a los cuales se deben dar solución.

Explicativa, crear una propuesta basada en las necesidades diagnosticadas en la
etapa descriptiva a través del diseño del conjunto habitacional.

Exploración del tema y recopilación de datos

Se recopiló datos a través de investigaciones bibliográficas, entrevistas y encuestas
que ayudaron a obtener precisión en el levantamiento de información.

Bibliográfica

Se realizó una investigación bibliográfica a fondo de las normativas aplicables al
Anteproyecto habitacional así mismo de la preservación del medio ambiente; a
través de información bibliográfica nacional e internacional o encontradas en sitios
de internet y bibliotecas que dio pauta a la investigación de este producto creativo.
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Entrevista

Es importante conocer la opinión de profesionales nacionales con experiencia en el
campo para ello se entrevistó al Ingeniero Jeancarlos Gutiérrez Docente de la
Universidad Centroamericana y al arquitecto Leonardo Icaza ALMA Alcaldía de
Managua y también a pobladores para conocer las necesidades o propuestas que
ellos desean realizar a futuro.

Encuesta

Se realizó una encuesta retomada del formato del Instituto de la Vivienda Urbana y
Rural; para conocer las percepciones de los pobladores que habitan en el barrio en
el cual dará solución a las necesidades presentadas por los pobladores con una
muestra del 50% que consiste en 50 familias que sirvió para conocer el número de
habitantes en las viviendas, y condiciones económicas.
Método de investigación en base a objetivos propuestos

Objetivo 1: Diagnosticar las condiciones actuales del sitio para obtener una visión
que permita crear una propuesta integrada al entorno.

Variables: Cualitativas-Cuantitativas

Instrumentos: Visitas de campo, Investigación de documentos, encuesta, Análisis
FODA. Análisis de Sitio.

Herramientas: Cámara fotográfica, Google Earth, Revit Architecture para análisis
de asoleamiento y SPSS.

Objetivo 2: Diseñar una propuesta de vivienda de interés social de acuerdo a las
necesidades de sus usuarios con una propuesta del uso adecuado del lote.
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Variables: Cualitativas-Cuantitativas

Instrumentos: Entrevista y encuestas, plano de lotificación, criterios de diseños,
normativas.

Herramientas: AutoCAD, Google Earth, Sketch up, Lumion 4.0 .2 y SPSS.

Objetivo 3: Plantear una propuesta de infraestructura de servicios básicos que
apoye la preservación del manto acuífero y responda a las condiciones ambientales.
Variables: Cualitativas-cuantitativas

Instrumentos: Visitas de campo, Investigación de documentos, entrevistas y
Normativas.

Herramientas: Google Earth, AutoCAD, Sketch up.

Objetivo 4: Propiciar estrategias para impulsar actividades económicas y urbanas
en el área protegida con un enfoque ecológico, educativo y turístico.

Variables: Cualitativas-cuantitativas
Instrumentos: Visitas de campo, Investigación de documentos, entrevistas y
normativas

Herramientas: Google Earth, AutoCAD, Sketch up, Lumion 4.0.2.
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Análisis
Síntesis

Objetivo 2

Diseñar una propuesta de
vivienda de interés social de
acuerdo a las necesidades de
sus usuarios que garantice el
uso de suelo adecuado en el
lote.

Análisis
Síntesis
Modelación

Modelación

Objetivo 3

Plantear una propuesta de
infraestructura de servicios
básicos
que
apoye
la
preservación
del
manto
acuífero y responda a las
condiciones ambientales.
Propiciar estrategias para
impulsar
actividades
económicas y urbanas en el
área protegida con un
enfoque ecológico, educativo
y turístico

Análisis
Síntesis
Modelación

Objetivo 1

Diagnosticar las condiciones
actuales del sitio para obtener
un análisis que permita crear
una propuesta integrada al
entorno.

Objetivo 4

Métodos

Variables

Cuantitativos:
Población
Economía
Cualitativos:
Cultura urbana
Problemática urbana

Cuantitativos:
Socio económico
Cualitativos:
Funcionalidad
Criterios de diseño
Modelos Análogos

Cuantitativos:
Infraestructura técnica
Cualitativos:
Equipamiento

Cuantitativos:
Socio económico
Cualitativos:
Funcionalidad
Confort
Criterios de diseños
Modelos Análogos

Forma
de
presentación
Textográficos

Textográficos

Planos:
Arquitectónico
Constructivos

Planos:
Arquitectónico
Renders

Tabla 1: Metodología
Fuente: Propia
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EXPLORACIÓN DEL TEMA

Revisión de fuentes primarias
Revisión de fuentes secundarias
RECOPILACIÓN DE DATOS

Indagación con la Asociación de líderes del
Barrio
Entrevistas Alcaldía y Ing. Jean Carlos
Gutiérrez
Modelos análogos internacionales
Levantamientos fotográficos
Normativas nacionales e internacionales
50 encuestas a los pobladores

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

IBM SPSS STATISTICS 20
DIAGNOSTICO

Análisis de sitio
Análisis físico natural
Análisis del contexto urbano
Análisis de usuarios
Planos y síntesis de diagnostico

PROPUESTA

Programa arquitectónico
Diagrama de flujo
Zonificación
Concepto generador
Planos arquitectónicos
Modelaje en 3D

Figura 14: Esquema de metodología
Fuente: Propia
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V.

RESULTADOS

Marco Referencial

La cuidad de Managua se encuentra localizada en la región del pacifico de
Nicaragua y limita con:
Norte: Lago Xolotlán
Sur: Municipio de El Crucero
Este: Municipio de Tipitapa, Nindirí y Ticuantepe
Oeste: Municipio Villa Carlos Fonseca y Ciudad Sandino

Figura 15: Mapa de la Ciudad de Managua
Fuente: Alcaldía de Managua

Managua tiene su origen prehispánico en las riberas del Lago Xolotlán o Lago de
Managua donde se asentaron sus primeros pobladores, una tribu nómada que
encontró la más excelente morada que se hubieran podido imaginar. Su
asentamiento se habría producido hace 15 a 10 mil años. (Alcaldia de Managua )
La ciudad de Managua fue fundada el 24 de Marzo de 1819 con el nombre de “Leal
Villa de Santiago de Managua”. En 1852 Managua se constituyó en Capital de la
República con lo que se dio inicio a un proceso de centralización de actividades
político-administrativas y económicas en la ciudad. (Alcaldia de Managua )
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El Departamento de Managua, contaba en el año 1972 con una población cercana
al medio millón de habitantes y para el 2008 se acerca a los 2 millones es decir la
tasa de crecimiento poblacional ha aumentado 4 veces en 36 años.

Posee una población de 1, 374,025 habitantes con una densidad poblacional de 306
habitantes / Km². La población urbana representa el 90 por ciento, (1, 238,447) y la
rural es donde está la menor parte de la población, 10 por ciento. (Censo, 2003)

Se estima un déficit habitacional nacional de 900 mil viviendas y de reparación de
280 mil según datos de la Cámara de Construcción; se puede estimar que para la
Ciudad de Managua solo en necesidades de reparación y mejoramiento de vivienda
se aproxime a las 150 mil viviendas. (Nicaragua)
Distrito
Norte: Limita con la

HACIA EL LAGO DE MANAGUA

Costa del Lago de
Managua,

desde

la

intersección

de

la

prolongación

de

la

Pista de la Solidaridad
con la Costa del Lago,
COFRADÍA
AEROPUERTO INTERNACIONAL
AUGUSTO C. SANDINO

SITIO

siguiendo la dirección
este hasta el límite del

HACIA VERACRUZ

Figura 16: Localización del sitio
Fuente: http://mundodefenicaragua.org/red-de-distritos/distrito-vi/

municipio

de

Managua. (Manfut)
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Sur:

Limita con el Distrito 5. Se inicia en la Pista Rural proyectada en el cruce de

cauce Portezuelo, va sobre la pista en sentido oriental hasta interceptar el límite sur
del Barrio Villa Venezuela, continuando sobre esta hasta el límite oeste de Villa
Libertad la cual bordea siguiendo en dirección este hasta el límite sur -este de dicho
barrio, sigue en dirección sur, cruza el camino de las Jagüitas y por el límite norte
de comarca Las Enramadas hasta interceptar el límite del Municipio de Managua.
(Manfut)

Este:

Limita con Municipio de Tipitapa. (Manfut)

Oeste:

Limita con los Distritos 4 y 5.Se inicia en la costa del Lago tomando rumbo

sur sobre prolongación de la Pista de la Solidaridad, atraviesa la Carretera Norte y
continúa al sur, bordeando el Barrio Santa Rosa, va sobre la pista de la Solidaridad
hasta interceptar la Pista Barricada, continúa sobre ésta hacia el este hasta el
Complejo Concepción Palacios, va rumbo sur pasando por el límite oeste del Barrio
Primero de Mayo hasta interceptar la Pista Rural Proyectada. (Manfut)

El Distrito VI con una extensión de 73.52 Km2, es el distrito que presenta la mayor
población de Managua con 274,139 habitantes y 52,434 viviendas, según el “VIII
Censo de Población y IV de Vivienda 2005 del INEC”. Ubicado al este de la ciudad,
es considerado uno de los distritos más importantes del municipio, siendo el punto
de entrada y la primera imagen que percibe el visitante internacional de nuestra
ciudad Capital, ya que en él se ubica el único aeropuerto internacional de Nicaragua,
contando además con los hoteles Camino Real, Las Mercedes y Estrella. (Alcaldia
de Managua )

Posee un alto índice de desarrollo industrial, almacenamiento y transporte. Se
encuentra restringido en su desarrollo urbano por la presencia del aeropuerto
internacional Augusto César Sandino (Área de Restricción Aérea) y la zona acuífera
que abastece gran parte del servicio de agua potable de Managua. (Alcaldia de
Managua )
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En el área de la Carretera Norte se encuentran las principales industrias que existen
en el país, por lo cual este distrito constituye muchos empleos de la ciudad capital.
Entre las principales empresas se encuentran: la Zona Franca, la Empresa
Cervecera Nacional de Nicaragua, Embotelladora Nacional de Nicaragua,
Laboratorios Ramos, Café Soluble, SIEMENS, Tabacalera Nacional, CARNIC, entre
otras. (Alcaldia de Managua )

Asimismo está clasificado como uno de los Distritos de mayor contaminación
ambiental debido a su desarrollo habitacional desordenado en su extremo oriental
y es el más densamente poblado, concentrando el mayor número de colonias
populares, urbanizaciones progresivas y asentamientos espontáneos del Municipio;
esto provoca que los servicios de infraestructura resulten insuficientes tanto en
cobertura como en capacidad. (Alcaldia de Managua )

En este distrito se encuentra el Vivero Santa Elena, el cual se utiliza para asegurar
el cultivo y la reproducción de las plantas ornamentales y forestales para la
arborización planificada del casco urbano de Managua, bajo la administración de la
Dirección de Ornato. (Alcaldia de Managua )
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VI. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO URBANO

Antecedentes
El Barrio Comandante José Daniel Ortega fue fundado hace tres años, cuando la
alcaldía de Managua concede a 250 ex textileros seis manzanas de propiedad como
forma de indemnización. Sin embargo al lotificar el terreno la dimensión de la
propiedad no abarcaba totalmente la totalidad de familias a indemnizar por lo que
una parte de los habitantes recibieron lotes de terreno y otra remuneración
económica.

Cuando se terminó de lotificar y definir las calles dentro del terreno, se empezó a
poblar debido a que las familias eran de escasos recursos fueron poco a poco
construyendo sus viviendas que primeramente eran de plástico o madera y a través
del tiempo se han modificado utilizando láminas de zinc.

Actualmente se encuentran 28 viviendas en el terreno, la mayoría en condiciones
precarias. La población ha impulsado un grupo de líderes para solicitar ayuda del
gobierno, y es a través de este movimiento que por medio de la Alcaldía de Managua
y la Intendencia de la propiedad; la mayoría ha recibido solvencias de su propiedad
y mejoramiento de calles, sin embargo cuentan con otra limitante que es la falta de
energía eléctrica y agua potable, para ello han acudido a instituciones como
ENACAL y ENATREL pero aún no han obtenido respuesta.

Además en este sector las viviendas carecen de espacios públicos debido a que
esta zona mantiene restricciones por la cercanía con el aeropuerto nacional, así
mismo solo se permite la construcción de edificios de una planta.

El sitio tiene muchas particularidades importantes para Managua, porque es
considerado como área de reserva por tener un manto acuífero superficial, este
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elemento es trascendental a tomar en consideración en el crecimiento habitacional
del sector debe requerir un tratamiento especial.

Antecedentes de asentamientos humanos espontáneos

La ciudad de Managua después del Terremoto de 1972, se convirtió en una ciudad
con un crecimiento urbano desordenado. Proliferaron los repartos residenciales, los
asentamientos, y la construcción de vías de carreteras perimetrales para agilizar el
tránsito vehicular sin estudios de impacto ambiental. Los asentamientos
generalmente se localizan en las márgenes de la red de cauces, se utilizan los
cauces como caminos rurales, y no existe implementación de una zonificación
urbana por tipo de actividades (residencial, residencial de quintas, industrial,
comercial, etc.). (INETER, Informe evaluacion ambiental, 2012)

La ciudad ha crecido desordenadamente, evolucionando de una manera extensiva
en lugares no aptos para el uso habitacional, con la aparición de asentamientos
humanos de carácter espontáneo de forma ilegal. La mayoría de los asentamientos
presentan una alta vulnerabilidad ambiental debido a su ubicación, existiendo
restricciones de carácter físico y natural vinculadas a las viviendas, tales como áreas
con riesgo de inundación, fallas geológicas activas, áreas bajo tendido eléctrico de
alta tensión, áreas de derrumbe y deslizamiento de cerros, bordes de cauces,
derechos de vías de calles, área de restricción aérea, manto acuífero, entre otros.
(INETER, Informe evaluacion ambiental, 2012)

La cobertura de alcantarillado en asentamientos de bajos ingresos, que surgieron
sin ningún tipo de planificación, es mínima. Cierta parte de la población de estos
asentamientos se ha conectado a la red de alcantarillado sanitario existente o a la
de alcantarillado pluvial, las redes internas no cumplen con las normas técnicas del
ENACAL

provocando problemas de desbordamientos. Las otras formas de

disposición son letrinas y sumideros, que presentan el inconveniente de ubicación
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ya que se genera el problema de contaminación de los acuíferos. (INETER, Informe
evaluacion ambiental, 2012)

Localización del sitio de estudio

El sitio se ubica en el distrito VI de la ciudad de Managua en zona periférica de la
ciudad a 14.71 Km del antiguo centro de Managua. El sitio tiene un área de 8,211
metros cuadrados y tiene como límites:
Norte: Lago Xolotlán
Sur: Veracruz
Este: Cofradía
Oeste: Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino

Lago de Managua

Monte fresco
Zona Franca Las Mercedes

Aeropuerto Internacional

Bº Comandante

Augusto C. Sandino

Daniel Ortega

Hospital central CESAR
AMADOR KUHL

Industrias

Vivienda popular

Equipamiento

Zona Franca Privadas

Sitio

Figura 17: Localización del sitio en estudio
Fuente: Propia

Urbanísticamente el sector este se encuentre poco desarrollado sobre todo por las
restricciones del Aeropuerto Internacional y las reservas de acuífero del subsuelo,
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pero existe una importante actividad industrial, comercial y de servicios (Managua,
Características Generales del distrito VI).

Análisis de sitio del proyecto
El sitio cuenta con 103 lotes rectangulares con dimensiones de 8.36 m * 30.00 m,
perteneciendo al lote de tipo C según NTON.

Uso de suelo

La lotificación fue autogestionada por los pobladores, presentando una trama
ordenada siendo un terreno urbanizable; el sitio cuenta con 103 lotes y presentan
solvencia de propiedad. El uso de suelo permite que el 98% sea vivienda
presentando una vivienda comercio.

Actualmente se encuentran 17 viviendas en mal estado, dentro de la población
encuestada siendo construidas de forma improvisada con materiales de zinc y
madera en malas condiciones; el restante son lotes baldíos en la que los dueños no
habitan ahí y alquilan en otro lugar.

Los pobladores han destinado un espacio para una escuela primaria a futuro para
que los niños no puedan ir a otras escuelas ubicados a largas distancias del sitio, lo
cual este espacio educativo presenta un área de 101 m2 y según las Normas de
Dimensionamiento para Desarrollos Habitaciones debería de ocupar el 10% del
área bruta.

Es muy importante reconocer las ganas de preservación del manto freático que
presentan los pobladores siendo ellos lo que han destinado una zona protegida que
cuenta con un área de 346 m2 para logra un espacio verde que permita.
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Análisis físico Natural- Clima
El

sitio

presenta un

clima cálido y fresco,
con ventilación fluida.

En la época lluviosa los
vientos son de media
intensidad debido a su
cercanía con el Lago
Xolotlán

siendo

vulnerable

para

los

pobladores del sitio ya
Figura 18: Análisis del clima
Fuente: Propia

que

habitan

en

viviendas precarias con
materiales en mal estado y puede provocar que el viento las destruya.

Asoleamiento

Figura 19: Estudio solar 08:00 am
Fuente: Propia

El sol de las 8:00 am afecta las fachada de Norte - este, por ende es donde tendrá
más infidencia solar en la mañana
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Figura 20: Estudio solar 12:00 md
Fuente: Propia

A las 12:00 md el sol se encuentra en la parte extrema superior lo cual ninguna de
las fachadas son afectadas.

Figura 21: Estudio solar 3:00 pm
Fuente: Propia

De 3:00 pm a 5:00 pm la mayor incidencia solar se ubica de Sur y Oeste. Al estudiar
la rotación del sol en el sitio, se puede logra un análisis del asoleamiento que permite
diagnosticar que las fachadas más afectadas serán las que se ubican de Sur y
Oeste, pero la que tendrá mayor incidencia solar son las fachadas Oeste, partiendo
de esto se puede lograr una propuesta que logre elementos de protección solar en
las fachadas más afectada.
47

Topografía y pendientes
El terreno presenta una topografía
regular, con porcentajes mínimos de
pendientes de 2-3% indicando ser
un terreno plano.

Sus pendientes se dirigen de sur a
norte permitiendo que el agua no se
concentre en diversos puntos del
terreno.
Figura 22: Análisis físico natural del sitio en estudio
Fuente: Propia

Hidrología

El sistema de drenaje está constituido por corrientes efímeras y por algunas
permanentes de corto recorrido y caudal bajo, situadas en la zona de descarga del
acuífero entre el Aeropuerto Internacional y la ciudad de Tipitapa. (INETER, Informe
evaluacion ambiental, 2012)

El agua de escorrentía superficial fluye desde las empinadas cuestas de las
montañas del Sur de la cuenca, atraviesa la planicie de la ciudad de Managua, para
desembocar en el Lago Xolotlán produciendo inundaciones. (INETER, Informe
evaluacion ambiental, 2012)

El manto subterráneo no es homogéneo, ya que en algunas zonas se encuentran
áreas de muy baja permeabilidad situadas a corta distancia de otras con alta
permeabilidad. Adicionalmente, en los estratos de material espeso y fino se
encuentran áreas con bajo rendimiento y baja transmisibilidad producto de la
existencia de lentes horizontales de lodo y barro. El espesor del acuífero varía con
la profundidad de la base y en el sitio varia de 1.77 a 2.50 mts de profundidad.
(INETER, Informe evaluacion ambiental, 2012)
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El sitio estudiado cuenta con una quebrada ubicada al este que permite el cruce de
natural del agua y que es una alternativa viable que puede mejorar las condiciones
de vida de los habitantes si es bien aprovechada.

Geología

El territorio cuenta con un alto potencial de recursos hídricos tanto superficiales
como subterráneos entre ellos se destaca el Lago Xolotlán o MANAGUA. Otra
característica física de importancia en el municipio es su afectación por
hundimientos relacionados a fenómenos volcano – tectónicos llamado Triángulo
Tectónico de Managua. El terreno cuenta con suelos fértiles para la agricultura.
Actualmente no hay un desarrollo intensivo de cultivos semiperennes y perennes
que aprovechen el potencial agrícola. Este tipo de suelo no es el más idóneo para
la construcción sin embargo una propuesta que preserve el área protegida sería de
gran viabilidad en el sector debido a la demanda habitacional. (Manfut)

El sitio presenta un tipo de suelo arcillo limoso. La arcilla es la más pequeña de las
tres partículas que comprenden el tipo de suelo. Estas pequeñas partículas están
estrechamente unidas entre sí, dando lugar a un suelo denso y pesado. El suelo es
compacto, tiene poco oxígeno y cuando el agua se vierte sobre el suelo, el agua se
mantiene dentro de él. Las partículas de arcilla en realidad atraen la humedad y la
atrapan; este tipo de suelo ofrece un drenaje deficiente. (INETER, Microzonificación
de Managua , 2005)
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Vegetación

En cuanto a la vegetación del sector hay
mucha variedad, dentro del perímetro del
terreno se encuentran especies de
árboles frutales y otros arbustos como
ayote, aguacate, calala, papaya, limón,
nìn, jocote, guayaba, zacate de limón. El
sitio está caracterizado por poseer un
suelo fértil y apto para cultivos por sus

Figura 23: Cultivos de Ayotes
Fuente: Propia

características freáticas, el suelo retiene

líquidos y permanece húmedo lo cual facilita la multiplicación de los cultivos de uso
doméstico.

Valoración ambiental y gestión del riesgo

N° Componentes

Evaluación
1.0
1.5
1.6 - 2.0 2.1 - 2.5 2.6 - 3.0

1

Geología

-

-

-

3.00

2

Clima

-

-

-

3.00

3

Ecosistema

-

-

-

3.00

4

Medio Construido y Social

-

-

-

3.00

5

Contaminación

-

-

-

3.00

6

Componente Técnico

-

-

-

3.00

Promedio

3.00

Semáforo Ambiental
1.0-- 1.62.11.5
2.0
2.5

2.63.0

-

3.00

-

-

Tabla 2: Valoración de impacto ambiental
Fuente: Propia

En el resultado final se observa que los componentes del sitio se mantienen en un
rango de pendiente de 2.6-3, eso quiere decir que el sitio no presenta índice de
vulnerabilidad, en componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad
ambiental a pesar de limitaciones aisladas. Se considera elegible un proyecto
elegible idóneo para su desarrollo.
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Análisis Urbano

Figura 24: Equipamientos
Fuente: Propia

Equipamientos
Esta circunscripción territorial es considerada una de las más importantes de la
ciudad de Managua, siendo la primera impresión de la ciudad que tiene el turista
internacional, ya que en ella se ubica el aeropuerto internacional Augusto César
Sandino, también el hotel Las Mercedes, zona franca industrial Las Mercedes, la
Universidad Nacional Agraria y MARENA. (Alcaldia de Managua , 2011)

El mercado más cercano al barrio, se encuentra en las afuera de la zona franca Las
Mercedes donde la mayoría de los pobladores realizan sus compras. El barrio
carece de equipamientos de salud ya que a 100 metros se encuentra el hospital
central César Amador Kuhl filial de las zonas francas privadas siendo restringida
para el público teniendo como equipamiento más cercano el hospital Alemán
Nicaragüense.

Espacios públicos y comunitarios

En las cercanías del sitio carece de espacios públicos debido a los antecedentes y
modo de crecimiento del distrito, ya que se ha venido presentando un uso de suelo
industrial, comercial y de servicio. En el sitio existe una ausencia de espacios
comunitarios ya que los pobladores del barrio priorizaron resolver la demanda
habitacional dejando todo el barrio lotificado con el 99% de uso habitacional del total
del área. El barrio no cumple las Normas Mínimas de Dimensionamientos para
Desarrollos Habitacionales donde se estipula que el área de equipamiento comunal
que se debe de proporcionar es un 10% del área bruta del barrio.
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Infraestructura de servicios

Agua potable y alcantarillado sanitario

El distrito no está totalmente abastecido de agua domiciliar y presenta muchas
zonas con un riesgo latente de contaminación. Los pobladores que habitan el
terreno de estudio, tienen pozos de donde recolectan agua que utilizan para uso
doméstico, la cual utilizan para lavar la ropa, bañarse, y de riego a las plantas; sin
embargo tienen que comprar el agua purificada para tomar porque tienen miedo de
contaminarse.

Energía Eléctrica

El terreno se encuentra totalmente desabastecido de este recurso a pesar que la
red más cercana de energía está cercana aproximadamente a unos 30mts del límite
de la propiedad, cabe señalar que esta red pertenece a una zona industrial privada
(ZIP) de la zona franca.

Esta infraestructura es de vital importancia para los pobladores que habitan en el
sitio debido a que cuando atardece ya no pueden salir de sus viviendas por miedo
a ser agredidos, o a ser mordidos por serpientes debido a que actualmente hay
muchas áreas verdes sin despejar. Por el momento los usuarios utilizan lámparas
de baterías o candelas. Esta situación es un peligro tomando en cuenta cualquier
desastre natural.

Telecomunicaciones

En cuanto a redes de telefonía existen antenas que proporcionan buena señal
telefónica a través de celulares, sin embargo no existe red de telefonía fija. En
cuanto a los medios como televisión y radio, también hay señal sin embargo debido
a que no hay energía eléctrica, la población no hace uso de estos recursos.
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Infraestructura vial y de transporte

El punto de conflicto es el mercado cercano a la zona franca Las Mercedes, siendo
parada de los buses de Tipitapa - Huembes y Tipitapa - Mercado Iván. Existe una
vía principal distribuidora principal con recubrimiento de asfalto siendo la Carretera
Norte, por la que transitan vehículos pesados y livianos.

El sitio presenta una colectora primaria
que permite el paso de vehículos
livianos y pesados con recubriendo
combinado de asfalto y de tierra en esta
colectora existe una parada

llamada

ZIP de los buses Tipitapa - Managua
siendo la más cercana ubicada a una
Figura 26: Parada cercana al sitio
Fuente: Propia

distancia de 1100 metros del barrio.
Como medio de transporte la población
utiliza

caponeras;

los

pobladores

solicitarán al Ministerio de Transporte e
Infraestructura que puedan extender el
servicio de transporte urbano colectivo.

El

barrio

no

presenta

andenes

peatonales ya que presenta un ancho de
Figura 25: Tipo de transporte
Fuente: Propia

rodamiento de 8.53 metros; esto significa
que no cumple las normativas para el

tipo de calle servicios locales que son diseñados para una área de influencia de 100
a 300 viviendas con capacidad de autobuses, vehículos de servicios y vehículos de
emergencia.

Las calles no permiten que se estacionen vehículos lo cual prevé dejar un espacio
en el lote para este uso.
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Plano 4: Vialidad
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Imagen Urbana

Hitos

En lo que se refiere a puntos de referencia se encuentran ubicados en Carretera
Norte, entre ellas se destacan la SIEMENS, Deportivo Lang, Zona Franca las
Mercedes, Zona Franca Industrial (ZIP), Laboratorios Ramos, etc.
Nodos, sendas y bordes
Los nodos más destacados son Carretera norte, Pista suburbana, las sendas y
bordes se encuentran destacados la calle principal que conecta con dos accesos al
terreno en la parte oeste y la quebrada que delimita el terreno que se encuentra en
la parte este; además al oeste hay otra calle que divide los perímetros de la
propiedad.

Contaminación acústica y visual

A nivel distrital este es uno de los distritos con mayores problemas ambientales lo
cual se puede observar al transitar por sus principales vías las que se mantienen
saturadas de vehículos a lo largo del día incrementándose en las horas picos. El
gran número de personas que transitan por las vías dan como resultado una alta
concentración de desechos en las pistas por la falta de educación ambiental de la
población principalmente en los puntos donde existe concentración peatonal.
Los sectores de las pistas que presentan mayores problemas son las paradas de
buses frente a ENABUS en la pista Suburbana, la Pista de Mayoreo que acumula
desechos sólidos en las inmediaciones de la subasta. (Alcaldia de Managua )

Cercano al terreno aproximadamente a 30 metros se encuentra la zona franca
industrial que genera contaminación a través del mal uso de sus desechos
industriales, que según la población hay épocas que se siente más pesado el
ambiente cuando queman algunos materiales y produce humo que produce mal
olor.
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Sin embargo en el terreno de estudio no existe contaminación visual ni acústica
debido a que los pobladores tienen conciencia de lo perjudicial que sería dar un mal
uso al manto freático del sector.

Paisaje Urbano

Figura 27: Escenas paisajísticas
Fuente: Propia

El paisaje urbano del sitio se caracteriza por ser un colchón verde entre el área
urbana y el área rural de la periferia de la ciudad.

El fondo escénico se caracteriza por ser de tipo contra cielo y contra el terreno, se
observa que tiene un potencial nuboso que brinda una escena paisajística
confortable y a su vez aprovechada.

Análisis de vulnerabilidad y riesgos

El sitio presenta vulnerabilidad sísmica siendo rodeada de fallas importantes al
margen de Managua, como la Falla Aeropuerto o la Falla Cofradía a una distancia
de más de cincuenta metros de sitio, tienen el potencial para generar terremotos
muy fuertes, que causarían destrucción en grandes partes de Managua y las
ciudades cercanas, en las cuales se incluye Masaya. (INETER, Microzonificación
de Managua , 2005)
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Análisis Socio Económico Y Sub Urbano De La Población Meta
Los siguientes gráficos y tablas corresponden a un análisis previo de los usuarios,
para ello se tomó en cuenta, edades, sexo, ocupación, cantidad de miembros y otros
aspectos que servirán para determinar una propuesta que corresponda a

las

necesidades de los usuarios.

El rango de edades por sexo lo encabezan las mujeres mayores de 25 años en
adelante, los hombres predominan en rangos mayores de 12 años hasta 25 años,
hay un balance entre ambos sexos en edades mayores de 6 años o iguales a 12
años donde los varones ocupan un 9.30% y las mujeres un 8.04%; .En general el
crecimiento poblacional ha tenido un crecimiento y predomina la población en
edades económicamente activas.

Pirámide de edad
65 o más
36-65 años
26-35 años
19-25 años
13-18 años
7-12 años
0-6 años

Figura 28: Pirámide de edad
Fuente: Propia

La población económicamente activa corresponden a habitantes de edades entre
25 y 65 años, siendo la mayoría mujeres quienes aportan mayormente ingresos y
son jefas de familias, sin embargo los hombres entre edades de 35 a 65 años
también suman una cantidad amplia en cuanto a población activa.
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Figura 29: Población Económicamente Activa PEA
Fuente: Propia

El nivel de escolaridad de los habitantes es bueno tomando en cuenta que un 95%
de la población obtuvo algún grado de escolaridad siendo los predominantes
primaria y secundaria seguida de estudios universitarios y solamente un 5% es
analfabeto. Este análisis comprueba que gran parte de la población puede generar
buenos ingresos partiendo de obtener empleos adecuados a su profesión.

Figura 30: Escolaridad
Fuente: Propia

Los rangos de edades predominantes de los habitantes demuestran que el 33.8%
son personas mayores de 35 años menores o iguales a 65 correspondientes a 68
personas, lo cual demuestra que la mayoría están en edades económicamente
activas lo cual es muy importante porque son usuarios que pueden adquirir créditos;
14.9% de la población son mayores de 25 años menores de 35 equivalente a 30
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personas; lo que demuestra que la mayoría de la población son personas adultas,
datos que son seguidos por el 13.9% correspondiente a jóvenes mayores de 18
años menor o igual a 25. Los rangos restantes son correspondientes a menores de
18 años que en total son 35.9%. Estos datos son obtenidos del análisis de todos los
miembros de la familia que son 198 personas que equivalen al 100%.
Rango de edades

Cantidad

Porcentaje

Menor o igual a 6 años

13

7%

Mayor de 6 años o igual a 12 años

17

9%

Mayor de 12 años menor o igual a 18

27

13%

Mayor de 18 años menor o igual a 25

28

14%

Mayor de 25 años menor o igual a 35

30

15%

Mayor de 35 años menor o igual a 65

68

34%

Mayor de 65

15

8%

Total

198

100%

Tabla 3: Rango de edades de los habitantes
Fuente: Propia

En cuanto al análisis del sexo de los postulantes un 32% equivale a que son de
sexo masculino y un 68% de carácter femenino. La mayoría de los postulantes son
mujeres y corresponden a un 68% esto significa que hay mayor cantidad de
postulantes mujeres que son jefas de hogar.

Figura 31: Sexo de los postulantes
Fuente: Propia

El 53.06% lo constituyen familias formadas por madres, padres e hijos; estos son
núcleos de 4 a 6 personas, un 40.82% son familias de menos de 3 integrantes y un
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6.12 % son familias de más de 7 integrantes. Esto demuestra que las familias son
numerosas y tienden a incrementar la cantidad de sus habitantes, lo cual a largo
genera gran nivel de hacinamiento.

Figura 32: Personas que habitan en el hogar
Fuente: Propia

La ocupación de postulantes indica que el rango más alto equivale a un 26% de la
población correspondiente a jubilados, esto determina que a pesar de no estar en
edades laborales, estas personas reciben ingresos de forma estable; seguido de
24% que se ocupan de servicio comunal, social, personal equivalente a un 18% lo
generan las amas de casa. Este análisis se determinó a través de una muestra del
50 encuestas que equivalen al 100%. Otras ocupaciones con rangos inferiores
fueron las de comercio con un 8%, 6% desempleados y actividades como industrias
manufactureras, construcción, transporte, y establecimientos financieros ocupan un
4% en cada actividad y el ultimo porcentaje lo ocupa el suministro de electricidad,
gas y agua que marca un 2% lo que significa que solo una persona se desempeña
en esta ocupación.
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Ocupación

Cantidad

Porcentaje

Industrias manufactureras

2

4%

Construcción

2

4%

Comercio, restaurante, hoteles

4

8%

Transporte, almacenamiento, comunicación

2

4%

Asalariados

15

11%

Desempleado (a)

3

6%

Estudiante

39

19%

Ama de casa

9

18%

Jubilado

13

26%

Total

50

100%

Tabla 4: Ocupación de los postulantes
Fuente: Propia

La siguiente tabla muestra la ocupación tomando en cuenta todos los miembros del
hogar que corresponden al análisis de 198 personas. Valorando los resultados de
mayor a menor; un 19% son estudiantes, seguido de 17.4% que se ocupan de
servicio comunal, social, este valor se atribuye a que esta ocupación es la más
destacada tomando en cuenta que ocupa el primer lugar en cuanto a generación de
ingresos familiares; además un 13.4% se encuentran desempleados actualmente,
un 10.9% corresponde a ocupación de ama de casa que son 22 personas. Estos
son los rangos predominantes, el restante corresponden a actividades que ocupan
rangos de menos del 10% distribuidos en ocupaciones agropecuarias, comerciales,
industrias manufactureras, construcción, jubilados y niños menores de edad.

64

En

Ocupación

Cantidad

Porcentaje

Agropecuario ,casa ,pesca

1

1%

Industrias manufactureras

17

9%

Construcción

7

4%

Comercio, restaurante, hoteles

13

7%

Transporte, almacenamiento, comunicación

3

2%

Bancos

5

3%

Asalariados

36

18%

Desempleado (a)

27

13%

Estudiante

39

19%

Ama de casa

22

11%

Jubilado

18

9%

Menor e 15 años

11

6%

Tabla 5: Ocupación de los habitantes
Fuente: Propia

cuanto a los ingresos de la población se encontró el sexo femenino genera
mayormente los ingresos a la familia quienes aportan entre C$3,600 a C$7,200 al
mes, sin embargo en los ingresos mayores de C$7,200 son aportados por los
hombres. Tomando en cuenta los siguientes datos estadísticos la mayoría de la
población recibe ingresos mayores de C$3,600 y menores o iguales a C$7,200 y
son las mujeres quienes postulantes quienes aportan más dinero al hogar.

Figura 33: Ingreso económico por sexo
Fuente: Propia
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El análisis de los egresos familiares es muy importante debido al cálculo promedio
de gastos, para ello se determinó que un 76% de la población tiene egresos
menores de C$3600; este dato muestra que la mayoría de las familias tienen gastos
bajos en cuanto a la manutención de sus hogares, seguido de 22% que corresponde
a egresos mayores o iguales a C$7,200.Calculo de la muestra realizada en base a
50 familias equivalentes al 100%.

Rango de edades

Cantidad

Porcentaje

Menos o igual a C$ 3600

39

76%

Mayor de C$ 3600 y menor o igual a C$ 7200

11

22%

Mayor de C$7200

1

2%

Total

50

100%

Tabla 6: Gastos familiares
Fuente: Propia

Según el levantamiento de datos 16 viviendas utilizan cubierta de techo de láminas
de zinc, la mayoría se encuentra en regular o mal estado y 1 vivienda tiene en un
techo otro tipo de material; en ese caso puede ser plástico o ripios. Este dato verifica
que las familias que habitan estas viviendas son de escasos recursos y no viven en
condiciones adecuadas.

De las viviendas construidas 12 tienen láminas de zinc como material de pared lo
cual es la mayoría y se encuentra en regular estado debido a la escasez de recursos
de la población para mejorar sus condiciones habitacionales, además 4 tienen
madera y 1 posee láminas de plycem y nicalit.

Figura 34: Materiales predominantes en techos
Fuente: Propia
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El problema de hacinamiento es predominante destacando que la mayoría son
familias constituidas de más de 4 miembros; sin embargo se observa que un 19
viviendas cuentan de un cuarto y 8 viviendas con dos cuartos y solo1 vivienda
cuenta de 3 cuartos.

Figura 35: Cantidad de dormitorio por vivienda
Fuente: Propia

Los habitantes se han movilizado a través de contactos en la Intendencia de la
propiedad y alcaldía,

lo que ha permitido tener un gran avance en cuanto a

obtención de sus documentos legales por lo que un 90% de la población tiene
constancia de asignación/posesión y un 10% no tiene ningún documento; en este
rango aseguran los pobladores que sus documentos están en proceso.

Figura 36: Tipo de legalización
Fuente: Propia
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Ubicación
Clima
Topografía

Geología

Vegetación

Imagen
urbana

Sendas y
bordes

Potencialidades
El terreno está situado en un área de
reserva que puede facilitar a diversas
actividades.
El sitio presenta un clima cálido y fresco,
se logra la ventilación fluida.
El terreno presenta pendientes de 2-3%
que permite un drenaje adecuado de las
aguas pluviales en dirección de sur a
norte.
El tipo de suelo es arcillo limoso y permite
desarrollar diferentes alternativas de
cultivos por ser rico en recursos hídricos.
No existe ningún tipo de falla que afecte
directamente el terreno.
Existe variedad de vegetación y cultivos
aprovechados para uso doméstico.
El paisaje rural continúa en evolución
generando armonía visual.
Los nodos generan un flujo importante de
personas por las actividades laborales
que se realizan.

Existen vías colectoras primarias con
revestimiento en buen estado.

Accesibilidad,
Vialidad y
transporte

El terreno se encuentra a 1km de
distancia de la vía colectora principal.

Conjunto
urbano

Presenta una trama urbana bien
definida.
El sitio está rodeado de servicios de
comercio
y
zonas
industriales
privadas que generan empleos a los
pobladores.

Equipamiento

Infraestructura

Usuario

El sector cuenta con servicios de
telecomunicaciones.
La mayoría de los usuarios reciben
ingresos fijos, y tienen disposición de
adquirir créditos que los ayuden a
mejorar
sus
condiciones
de
habitabilidad.

Limitantes
Posee un manto freático superficial.

Los vientos son fuertes por la
cercanía con el lago Xolotlán.
La quebrada ubicada en el límite
este se encuentra sin barreras de
protección.
Debido a la poca profundidad del
manto freático se debe proponer un
sistema constructivo apto para el
tipo de suelo
Ninguno

La presencia de una zona franca
produce contaminación en el
ambiente por el mal manejo de
residuos.
Estos mismos nodos generan
concentración en horas picos.
Ausencia de andenes peatonales
circundantes al sitio, y vías
colectoras
secundarias
sin
revestimiento.
Posee
un acceso al sitio
obstaculizado debido a la falta de
transporte urbano.
Ausencia de andenes peatonales
circundantes al sitio y calles de
tierra.
No hay espacios para áreas de
recreación y no se cumplen
normativas de dimensionamiento.
No existen áreas de recreación para
la población.
Falta
de
existencia
de
equipamientos
de
salud
y
educación.
No existe infraestructura de agua
potable, energía eléctrica, y drenaje
pluvial.
Falta de capacitación para eliminar
el analfabetismo de la población.

Tabla 7: Tabla de síntesis de Diagnostico
Fuente: Propia
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AFECTACION NOROESTE

A FRANCAS

LOTE#91

LOTE#15

LOTE#14

LOTE#13

LOTE#12

LOTE#11

LOTE#10

LOTE#9

LOTE#8

LOTE#7

LOTE#6

LOTE#4

LOTE#16

LOTE#17

LOTE#18

LOTE#19

LOTE#20
LOTE#20

LOTE#21

LOTE#22

LOTE#23

LOTE#24

LOTE#25

LOTE#26

LOTE#27

LOTE#28

LOTE#95

LOTE#3

LOTE#92

LOTE#29

LOTE#96

LOTE#2

LOTE#93

LOTE#30

P:2-3%

P:2-3%

P:2-3%

LOTE#98

LOTE#1

LOTE#35

LOTE#34

LOTE#33

LOTE#32

LOTE#31

LOTE#100

ACCESO
PRINCIPAL

LOTE#101

HACIA EQUIOPAMIENTOS

P:2-3%

LOTE#89

LOTE#62

LOTE#59

PROPIEDAD PRIVADA

P:2-3%

LOTE#85
LOTE#84
LOTE#83
LOTE#82
LOTE#81

LOTE#67
LOTE#68
LOTE#69
LOTE#70

LOTE#86

LOTE#65

LOTE#56

LOTE#66

LOTE#87

LOTE#64

LOTE#57

P:2-3%

LOTE#88

LOTE#63

LOTE#58

LOTE#90

LOTE#61

LOTE#60

SINTESIS DE DIAGNOSTICO

LOTE#103

LOTE#102

LOTE#99

LOTE#97

LOTE#94

P:2-3%

P:2-3%

P:2-3%

AREA
PROTEGIDA

AREA
PROTEGIDA

AREA
PROTEGIDA

PROPIEDAD

AREA
PROTEGIDA
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6
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SOLEAMIENTO

PENDIENTES 2-3%

VIENTOS

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESO PRINCIPAL

CURVAS DE NIVEL

NORTE

LIMITES DE SITIO
AREA PROTEGIDA

PROPIEDAD PRIVADA
CALLES PAVIMENTADAS
CALLES DE TIERRA
LOTIFICACIÓN
ZONA FRANCAS PRIVADAS

SIMBOLOGÍA:

AÑO 2014
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Conclusiones del Diagnóstico

El sitio es rico en recursos hídricos y puede ser aprovechado a través de diversas
alternativas tecnológicas que beneficien a los usuarios y favorezcan el cuido del
medio ambiente. El terreno cuenta con pendientes que admiten el flujo apropiado
de las aguas pluviales y no permite el estancamiento lo cual favorece el drenaje
pluvial, presenta una trama ordenada, apto para ser urbanizado con pendientes
ligeras y un clima fresco. No cuenta con espacio para áreas de recreación por eso
la propuesta contempla áreas de esparcimiento comunitario.

Debido a la cercanía con el Aeropuerto Nacional únicamente se permite la
construcción de edificaciones de una planta. No existe infraestructura de algunos
servicios, esto dificulta las condiciones en las que habitan las personas pero se han
creado iniciativas para través de instituciones tramitar estos recursos, además
presenta contaminación visual en la vía colectora primaria por medio de uso
excesivo de anuncios publicitarios, además de contaminación acústica generada
por los vehículos de carga y buses que transitan la zona, sin dejar a un lado la
contaminación ambiental generada por las zonas industriales privadas.

Las viviendas actualmente construidas se encuentran en mal estado, por ello se
propondrán materiales de bajos costos y uso de suelo adecuado en el lote. La
vivienda deberá adaptarse a la forma del lote. Las fachadas sur y oeste se ven
afectadas por el soleamiento siendo las que reciben mayor afectación en el que se
tomaran medidas de protección solar en ambas direcciones. Serán diseñadas para
familias compuestas de 4 a 6 personas. Son familias jóvenes en edades de trabajo,
lo cual aplicarían a subsidio del INVUR y a un crédito para la construcción de la
vivienda. El proyecto estará enfocado a familias de escasos recursos que desean
mejorar su calidad de vida a través de la adquisición de un crédito que permita la
construcción de su vivienda. Los pobladores optan por una vivienda que no
contamine el manto freático, pero sobre todo quieren una vivienda económica con
ambientes tales como: sala, cocina, comedor, servicio sanitario y un dormitorio.
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VII.

MODELOS ANALOGOS

Modelos Análogos Internacionales
Casas Mariposa en Tailandia.
La tendencia es generar hábitats que no
ejerzan dominio sobre la naturaleza sino
que se conviertan en parte de ella. Un
interesante

ejemplo

es

el

proyecto

denominado: Casas Mariposa. (“Soe Ker
Tie Hias” en idioma tailandés). Es así
llamado a causa del diseño innovador de su
techo que levanta y, que permite la
ventilación natural eficaz y, almacena el
agua de la lluvia para futura reutilización.
Figura 37: Casa Mariposa
Fuente:http://www.sogener.es/web/?menu=101&pa
gina=blog-arquitectura-sostenible&item=335

(Arch Daily, 2012)

Estas casas prefabricadas, amigables con el medio ambiente, son revestidas de
bambú, el material es recogido localmente y tejido
con un método tradicional, en las fachadas

frontales y traseras, tal y como se utiliza en
otras casas y en la artesanía de la zona. Ha
sido diseñada por TYIN Tegnestue, un grupo
sin fines lucrativos, de estudiantes de
arquitectura

noruegos

que

proyectaron

recientemente estas casas de madera
prefabricadas, en Noh Bo,Tak, Tailandia.
Figura 38: Perspectiva exterior de Casa mariposa
Fuente:http://www.sogener.es/web/?menu=101&
pagina=blog-arquitectura-sostenible&item=335

(Arch Daily, 2012)
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El noruego Ole Jorgen Edna de Levanger creó un orfanato en Noh Bo en el año
2006, que con el tiempo necesitó nuevas instalaciones para acoger a un mayor
número de niños. El refugio comenzó teniendo 24 niños y en 2009 ya tenía más del
doble. El proyecto Soe Ker para el orfanato se terminó en febrero de 2009. (Arch
Daily, 2012)

El punto de partida del proyecto era conseguir una situación más normal de vida
para los niños. “Queríamos que cada niño tuviese su propio espacio privado, una
casa para vivir y un barrio donde interactuar y jugar. Estas seis casitas son nuestra
respuesta”. (Arch Daily, 2012)

Este proyecto consigue crear un mini pueblo, con
sus porches de acceso, y otros traseros, todos
conectados entre sí.

El espacio interior de cada cabaña es de calidad.
Existen diferentes niveles, usos organizados, la
pasarela, ventanas a las que asomarse y la luz
se cuela entre el bambú. (Arch Daily, 2012)

Desde el 2009, la organización ha trabajado en
la planificación y construcción de proyectos en
Tailandia. Su objetivo es desarrollar proyectos
Figura 39: Interior de vivienda
Fuente:http://www.sogener.es/web/?menu=
101&pagina=blog-arquitecturasostenible&item=335

estratégicos que puedan mejorar la vida de las
personas en situaciones difíciles. (Arch Daily,
2012)

A través de una amplia colaboración con la población local, y el aprendizaje mutuo,
se espera que los proyectos puedan tener un impacto más allá de las estructuras
construidas. Los proyectos son financiados por más de 60 empresas noruegas, así
como a través de contribuciones privadas. (Arch Daily, 2012)
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Casa pasiva de bambú y madera en Bessancourt: Karawitz Architecture

Estéticamente hablando, es una réplica abstracta de una casa tradicional. Su
estructura

está

conformada

de

paneles de madera sólida y está
cubierta con una segunda piel de
bambú no tratado. El revestimiento,
que se vuelve gris con el tiempo, se
inspiró en los establos tradicionales
de la región Île-de-France en donde
se ubica esta casa. Contraventanas
idénticas, empotradas en las grandes
ventanas del sur, proveen de sombra
y luz a la casa durante el día o la
noche. El techo está cubierto de
paneles fotovoltaicos que producen
Figura 40: Casa pasiva
Fuente:http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11304.html#
.VACyw_ldWaU

2695 Kwh al año.

El único elemento de concreto de
esta

casa

es

la

losa

de

cimentación. Las casas pasivas se
consideran líderes mundiales en
ahorro de energía (ahorran un 90%
de energía en comparación con las
viviendas

normales)

(Arquitectura:2001 a 2010, 2010)

Figura 41: Contraventanas
Fuente:http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11304.html#.VAC
yw_ldWaU
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Conteiner en Savannah, Georgia

El

uso

de

proyectos

contenedores
de

en

arquitectura

sostenible cada vez cuenta con
más adeptos. Algunos se han
dejado seducir por las cualidades
de estos habitáculos diseñados
para almacenar y transportar
mercancías a gran distancia, pero
que da la casualidad que tienen
una escala humana adecuada, es
decir, son válidos para proyectar
Figura 42: Casa Container
Fuente: http://www.casascontenedores.com/

espacios habitables. (Arch Daily,
2012)

Las viviendas fabricadas con conteiner y otros elementos reciclados no son una
novedad. Lo que sí resulta novedoso es la creatividad y el diseño que se están
incorporando a este tipo de construcciones. (Arch Daily, 2012)

El económico precio de estos edificios, comparado con la tendencia actual del
mercado de la construcción, ha llamado la atención de muchos países de
Latinoamérica que quieren promover la edificación de viviendas de bajo coste para
gente con pocos recursos. Las construcciones son entre un 25 y 30% más baratas
en comparación con las construcciones tradicionales. (Arch Daily, 2012)
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Sostenibilidad en movilidad: Ciclo vías

Tres líneas de acción que contemplan la reducción y el adecuado uso del transporte
terrestre automotor, ha trazado la Prefectura de Rio de Janeiro en Brasil para mitigar
el impacto de los gases contaminantes en el medio ambiente carioca y que arrojan
preocupantes estadísticas que demuestran que al año este sector arroja entre un
77 por ciento de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. (Condución ecologica
y eficiente , 2011)

El primer programa desarrollado
por los departamentos de Medio
Ambiente

y

Transporte

denomina:

Transporte

se

limpio

para la ciudad de Rio de Janeiro
y pondrá en marcha buses
articulados
con

que

funcionarán

combustibles

híbridos

ecológicos.
Figura 43: Ciclo vía
Fuente:http://www.conduccioneficiente.tv/rio-de-janeiro-leapuesta-a-la-sostenibilidad-en-el-transporte/

Este sistema que se conocerá como Transcarioca tendrá un trazado de 28
kilómetros y expropiará de las calles a los automotores que funcionen por medio de
combustibles fósiles. Estaría apoyado por una red de bastidores en donde puedan
guardarse bicicletas, así como corredores de acceso a las estaciones de
Transcarioca. (Condución ecologica y eficiente , 2011)
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VIII.

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

Criterio general

Parte del desarrollo de la arquitectura es crear propuestas que se adapten a las
necesidades de los usuarios y respondan al confort de las familias; así mismo se
debe al cuido ambiental que es esencial para mantener la base productiva mediante
la preservación de los recursos naturales. La falta de planeación de tierra
urbanizable y que consolide el área urbana actual, genera la presión de familias por
ubicarse en sitios lo más cercanos posibles a vías de acceso y a su actividad de
sustento familiar.

Esta situación que se observa en varias zonas de la ciudad de Managua, obtiene
respuestas parciales y limitadas por parte del gobierno local; por tanto debe
posibilitarse la mejora de condiciones de forma integral de estos asentamientos,
que, obteniendo solvencias para ocupación, habitan en situaciones precarias y que
deben ser urgentemente atendidas.

El barrio Comandante Daniel Ortega, responde a este tipo de asentamiento, que
ubicado en un área de reserva, se pretende dar solución urbana y arquitectónica,
ya que la población no cuenta con las posibilidades, condiciones ni conocimientos
de sistemas que se puedan emplear en una zona con estas cualidades ambientales.

Es importante destacar que no se puede considerar alejar a las familias de su hábitat
inicial porque son personas de escasos recursos y están enraizados al entorno
inmediato en las que habitan otros familiares o tienen sus trabajos; por esta razón
se retomó este asentamiento como prioridad en la que se plantea un desarrollo
integral, que cuida el potencial natural de la zona y enfatiza la mejora habitacional
que no sólo se trata de mantener el área de reserva, sino hacer buen manejo de él,
de forma que beneficie a las familias y este proyecto responde al desarrollo
habitacional y ambiental.
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Conceptualización
La arquitectura bioclimática apuesta por
la

adaptación al medioambiente, la

orientación,

el

asoleamiento,

el

aislamiento térmico y la ventilación, Los
proyectos

que

son

“sustentables

y

bioclimáticos a la vez, buscan la unión de
los tres ejes: el ecológico, accesible y
social”. (HVAC&R, 2014)

Mediante este concepto se buscan
elementos
Figura 44: Elementos de arquitectura Bioclimática
Fuente:http://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2
013/10/construccion-bioclimatica-el-futuroinmediato/

condiciones

que

se

adapten

bioclimática

del

a

las
sitio,

aprovechando el clima del lugar mediante
la orientación de la vivienda en el lote

creando efectos de sombras, que la vivienda se apropie de la ventilación cruzada
para así crear ambientes internos que favorezcan espacios saludables y
confortables mitigando la humedad. Esto se produce por una diferencia de presión
ya que los aventanamientos no están a la misma altura por ende se genere
diferencia de presión el movimiento del aire no está hacia la zona del movimiento
del aire en el sitio.

Los colores claros es uno de los elementos permite que el sol se refleje y no se
absorba, se debe de incorporar grandes aislaciones térmicas principalmente en el
oeste.

El concepto de la arquitectura bioclimática aporta en gran medida a generar
espacios que se implementen interacción social garantizando un confort en el lugar,
mediante

los estudios, pero sobre todo sea accesible que las alternativas a

implementarse sean accesibles y puedan crear efectos novedosos a la vivienda.
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La arquitectura bioclimática aparte de basarse en la búsqueda de los elementos
climáticos que pueda poseer el sitio, también se inclina en crear alternativas que
ayuden y favorezcan al medio ambiente cuyo diseño se plantea reducir la
dependencia energética mediante el aprovechamiento de las posibilidades
energéticas que le ofrece el clima de su entorno.

Un edificio bioclimático es el que se adapta a su entorno y se aprovecha de él, de
la radiación solar, de las corrientes de aire etc. De forma que consigue procurar a
sus habitantes el mismo confort, pero con un consumo de energía muy inferior al
habitual reduciendo costos.

Los aislantes térmicos en los cerramientos de la vivienda reducen a una cuarta parte
el calor que se pierde a través de ellos. Actualmente existen diferentes materiales
específicos para cada situación, para inyectar en cámaras, para aislar por el
exterior, por lo que todos los elementos constructivos deberían estar aislados. Un
correcto aislamiento evitará la aparición de puentes térmicos, o fugas de calor, que
son los responsables del 20 % de la energía pérdida por los edificios, es conveniente
combinar el uso del aislante con una barrera de vapor para evitar las
condensaciones en las capas interiores de los cerramientos.

Figura 45: estrategias pasivas para la captación del calor
Fuente:
http://www.alicantenergia.es/es/arquitecturabioclimatica.html
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Existen estrategias pasivas que ayudan para la captación del calor las cuales
consiste en aprovechar la radiación solar en invierno para calentar el interior de los
edificios. La principal es una adecuada orientación de los huecos acristalados,
teniendo en cuenta la necesaria protección para evitar dichas ganancias en verano.
El correcto dimensionado de los huecos permitirá que el sol en invierno penetre más
en las habitaciones, puesto que está más bajo, mientras que en verano, al
encontrarse más alto, reducirá su ángulo de incidencia y su penetración será menor.
(Alicante)

El sistema de fachada ventilada permite un mejor comportamiento térmico del
interior consiste en la creación
de

una

cámara

ventilada

intermedia entre las hojas del
cerramiento de un edificio, de
forma que el aire frío penetra
por la parte inferior, se calienta
absorbiendo el calor producido
Figura 46: Fachada ventilada
Fuente:http://www.alicantenergia.es/es/arquitecturabioclimatica.html

por la radiación solar, y sale por
la parte superior. (Alicante)

El concepto bioclimático permite combinar las ventajas de la vivienda tradicional con
las de un hogar moderno no originando impacto ambiental reduciendo los costos de
construcción mediante la utilización de contenedores siendo perfecto para el
crecimiento progresivo de la vivienda, las puertas marcan una prolongación de los
espacios que se trabajaran con ambientes que permitan el crecimiento y
mantenimiento de un modo espectacular utilizando contenedores ya que estos
emplean un sistema modular de alta resistencia.

La utilización de contenedores es un método económico, fácil de transportar y de
modificar con presupuestos ajustados y en tiempo récord.
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Las

construcciones

contenedores

es

una

con
manera

práctica, rápida, original, digna, y
sobre todo económica, de tener un
hogar, además de ser una buena
forma de reciclar los contenedores.
Su construcción suele ser modular,
Figura 47: Container
Fuente: Propia

con módulos que no superan los
15m², y cuando se trata de una
vivienda, muchas veces es un único

módulo. Siendo resistente al viento y a movimientos sísmicos. (B.Martín, 2012)

Las dimensiones de un contenedor es de 12 metros de largo y 2.40 metros de ancho
en el exterior y en el interior 2.34 metros con una altura de 2.89 metros.
Los contenedores han sido diseñados para almacenar y transportar productos a

Figura 48: Conteiner
Fuente: http://ovacen.com/la-arquitectura-con-contenedores-ventajas-y-desventajas/

gran distancia, y de forma económica y segura. No obstante, se da la curiosa
coincidencia que los espacios que han sido proyectados para almacenar y
transportar productos, tienen una escala humana adecuada. Es decir, son válidos
para proyectar espacios habitables.

El utilizar contenedores marca una propuesta diferente a todas las viviendas de
interés social que existen en el país creando una construcción amigable al medio
ambiente ante la reutilización de contenedores siendo muchos más inofensivos al
medio ambiente que la construcción tradicional sin que se vea afectado el diseño,
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la comodidad y la estética y no generan alteraciones permanentes en el terreno, no
dañando el suelo mediante la utilización de pilotes ya que estos ayudarán a
transmitir las cargas a los estratos del suelo sin causar deterioro al manto freático.

Alternativas Bioclimáticas

Se tomó en cuenta las características existentes en el sitio para así hacer uso de
alternativas bioclimáticas que ayuden y contribuyan a mejorar las condiciones
habitables de los pobladores aprovechando los elementos naturales.

Ventilación cruzada

Es un concepto utilizado en la arquitectura bioclimática, para definir un modo de
ventilación de los edificios.

Para esto y dependiendo de cada sitio y de la hora del día hay vientos característicos
que generan zonas de alta presión y baja presión, esto implica favorecer una
ventilación que de estar abiertas las ventanas y puertas interiores de los espacios
con cruces de forma más homogénea posible. (A.Galaz, 2014)

Figura 49: Modelo de ventilación cruzada
Fuente: C.Sanibañez / A. Galaz

La ventilación cruzada se produce mediante la apertura de huecos practicables en
fachadas opuestas que dan a espacios exteriores. Es conveniente que éstas se
orienten en el sentido del viento dominante, según las características de éste. El
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efecto también se consigue si las fachadas reciben radiación solar de forma no
simultánea, de manera que haya una diferencia térmica en su superficie y en aire
próximo a ellas. Al implementar este tipo de alternativa en la propuesta marca
ventajas que ayudan a reducir los costos y sobre a garantizar confort climático en el
interior de la vivienda dando pautas a no producir costos de consumo energético.
La ventilación en la arquitectura representa la renovación del aire en el interior de
un espacio proporcionando un tipo de ventilación natural en el diseño.

Asoleamiento
Una buena incorporación hace
que

elementos

como

las

persianas resulten útiles para
contrarrestar la radiación solar.
También tienen la ventaja de que
al ser móviles se tiene versatilidad
de uso para días cálidos y fríos. Se
pueden integrar a un sistema
Figura 50: Control básico de asoleamiento
Fuente: http://www.renderati.com/tag/asoleamiento

inteligente que realice un análisis
climático y que pueda decidir en

qué situación es conveniente colocar las persianas. (Controles básicos de
asoleamiento IV – Fin, 2007)

El asoleamiento en la iluminación natural, permite resolver la contradicción
tradicional de todo buen diseño de hueco de luz, que debe admitir la entrada del
máximo de luz difusa, pero al mismo tiempo impedir el soleamiento directo en
épocas de calor.

Es necesario que el diseño y de la durabilidad de los elementos constructivos, por
el excesivo calentamiento de las fachadas y cubiertas de la vivienda de pautas a las
prevenciones de aislamientos térmicos. Al hacer uso de la captación solar directa
permite el aprovechamiento que penetra de forma directa en la vivienda a través de
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huecos, ventanas y de la cubierta en esto influyen la orientación de la fachada, las
dimensiones de los huecos mediante el largo y el ancho.

Para lograr una asoleamiento que genere este tipo de captación se necesita de
realizar un estudio de asoleamiento que indique donde se puede ubicar la vivienda
mediante su orientación, en el interior de la vivienda colocar aislantes, que las
cubiertas sean de colores oscuros y bien aisladas, que los colores sean claros en
los acabados superficiales a la vivienda para reflejar la radiación solar, altura de la
edificación en proporción a la de la calle.

Zonificación del conjunto
La vivienda adecuada no es solamente la que hace referencia a disponer de un
hogar sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura en
la que se pueda vivir en un entorno agradable que tenga cobertura de
q p
p
p
equipamientos,
infraestructuras y una forma de respetar
ese espacio
destinado por
s pobladores como área de reserva.
los

Figura 51: Zonificación del conjunto
Fuente: Propia

El conjunto mayoritariamente está destinado para área de vivienda así como se
muestra en la figura el cual fue lotificado de manera auto gestionada por los
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pobladores, así mismo se definió un espacio que a futuro corresponda a un colegio
público en la que los niños puedan acceder de forma directa a la educación.

En el sector este se propone un área recreativa y de esparcimiento que contiene
información ambiental de la preservación del manto freático, plantación de cultivos
hidropónicos y de las viviendas. Lo que respecta a vivienda el conjunto abarca
2832.95 metros cuadrados y en el espacio de uso recreativo presenta un área a
intervenir de 346 metros cuadrados y finalizando con el espacio destinado a escuela
presenta un área de 101 metros cuadrados lo cual el restante.

Esta área cuenta con mobiliario urbano y juegos infantiles este espacio promueve
interacción social y la educación ambiental en el buen manejo de los recursos del
sitio haciendo hincapié en brindar talleres de capacitación a los habitantes para que
ellos sean los que puedan implementar estas alternativas a los visitantes del lugar
dándoles apoyo de capacitaciones y de inversión de las instituciones relacionadas
a la temática dando asesoría técnica a los habitantes.

Circulación del conjunto

La circulación en el interior del conjunto es directa en la figura, en este conjunto
habitacional una vez se acede a él, el visitante podrá apreciar que la el porcentajes
predomínate es vivienda, por lo cual se propone un área recreativa que ayude a
fomentar espacios sociales con circulación directa. Mediante una trama ortogonal
que sigue una estructura cuadriculada con calles que cruzan los ángulos rectos. La
circulación existente en el conjunto mediante la implementación de áreas de
rodamientos siendo estas de 667 metros lineales. El área de circulación en el
conjunto es del 9% y según el N-TON el área de circulación debe de proporcionarse
a medida que oscile entre un mínimos de 13% a un máximo del 22% del área bruta,
lo cual esto indica que la circulación no es suficiente para el área bruta que presenta
el conjunto.
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En lo que respecta a equipamiento el área que se obtiene en el conjunto es menor
al 1% lo cual este no cumple con área de equipamiento que debe de proporcionarse
al 10% del área bruta del proyecto y por último el área total de la vivienda oscila
entre los 55%lo cual no sobrepasa el 60% del área bruta del sitio.

Figura 52: Circulación del conjunto
Fuente: Propia

Infraestructura vial

Figura 53: Perfil de calle
Fuente: Propia
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Las vías cuentan con dimensiones iniciales de 8.45 metros, la cual se reduce porque
se proponen andenes peatonales en cada uno de los extremos y espacios para
áreas verdes de 0.50 metros y ciclo vías de 1.20 metros por tanto la calle queda de
3 metros lo que permite contar solamente con una vía que genera pautas al buen
acceso a cada una de las viviendas. Las calles fueron delimitadas de forma auto
gestionada por los pobladores por tanto no cuentan con la normativa mínima sin
embargo la propuesta permite una vialidad fluida tanto peatonal, ciclista y vehicular.

El tipo de revestimiento será de pavimento permeable o ecopavimento este mitiga
el impacto ambiental producido por los pavimentos tradicionales, permitiendo el
paso del agua para ser absorbida por el suelo que está debajo, recargando los
acuíferos subterráneos y evitando que el agua sea canalizada hasta los cuerpos
hídricos, sobrecargándolos. Ayuda a reducir la temperatura de las zonas donde se
aplica; el impacto puede ser mayor si se usa en grandes áreas, hasta llegaría a
disminuir la temperatura de las islas de calor.

Figura 54: Eco pavimentos
Fuente: Propia
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Esta alternativa funciona como en la imagen, en la parte baja se encuentra una
capa inferior de tierra vegetal, seguida por el manto freático que permite la retención
de líquidos que previenen las sequias, luego de este se encuentra una capa
superior de tierra vegetal.

Figura 55: Perspectiva del área de rodamiento
Fuente: Propia

El adoquín permeable se instalaría en la parte superior de la capa de tierra, y podría
ser rellenado con grava en el caso de las calles o con recubrimiento vegetal en caso
de ser utilizado en los patios de las viviendas, o áreas de esparcimiento. Es
importante destacar que este adoquín por su diseño permite que el agua pueda ser
absorbida y garantizara la permeabilidad y buen drenaje de las calles. Estos
materiales retienen el calor produciendo un aumento de la temperatura ambiental y
es por esta razón la causa de la isla de calor, la cual genera temperaturas elevadas.
Son capaces de soportan el peso del tráfico, evitando la compactación de la base,
permiten el paso del agua y evitan la muerte del sistema radicular de la grama. Son
recomendados para áreas de alto flujo peatonal, protegen las raíces y facilitan el
drenaje urbano. (ecotelhado, 2014)

Presentan mejor desempeño desde el punto de vista ambiental, estético y
económico. Tiene un impacto ambiental positivo al ayudar en la prevención de
inundaciones. El acabado en capa vegetal será utilizado en los andenes, calles y
ciclo vías.
87

AREA VERDE

1,18

CICLO VIA

3,00

TRAZADO DE CALLE

0,50

1,00

CICLO VIA

ANDEN

1,00

CALLE

0,50

AREA VERDE

VIVIENDA

VIVIENDA

1,18

ANDEN

ANDEN

ADOQUIN PERMEABLE

1.10

CALLE VEHICULAR
CON RECUBRIMIENTO
DE ADOQUIN PERMEABLE

1.20 0.40 1.00

CAPA SUPERIOR TIERRA

RECUBRIMIENTO VEGETAL

NOTA: EN CASO DE VIAS VEHICULARES EL RELLENO
ES DE GRAVA O ARENA, Y EN PATIO O AREAS VERDES
EL RELLENO ES TIERRA CON CAPA VEGETAL O GRAMA

CAPA INFERIOR DE TIERRA VEGETAL

DETALLE DE RECUBRIMIENTO DE VIAS

MANTO ACUIFERO

0.10

3.00

CICLOVIA

CORTE TRANSVERSAL DE CALLES

1.00 0.40 1.20

RECUBRIMIENTO DE GRAVA

PEATONAL

CICLOVIA

Nº DE HOJA:

CONTENIDO:

REVISA. ARQTA :

PROPUESTA VIAL

MANAGUA, NICARAGUA

19 DE NOVIEMBRE DEL 2014

LUGAR Y FECHA:

VERONICA MORA CUADRA

SIMBOLOGÍA:

AÑO 2014

7

ORTEGA DE LA CIUDAD DE MANAGUA PARA EL

SOCIAL EN EL BARRIO COMANDANTE DANIEL

ANTEPROYECTO HABITACIONAL DE CARACTER

BR.SCARLETH MARÍA CASTRO GÓNZALEZ

BR.CLAUDIA KASSANDRA OBANDO GOUSSEN

REALIZAN:

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Zonificación del área recreativa

Figura 56: Zonificación de área recreativa
Fuente: Propia

El área recreativa tiene 346 metros cuadrados y parte de la necesidad de poseer un
espacio comunitario en el sitio, esta intervención consiste en promover diversidad
de elementos que aporten a preservación de los elementos naturales que ayuden a
generar un enfoque turístico creando integración social por medio de espacios
abiertos en el que se puedan aprovechar las vistas paisajísticas que ofrece el lugar.

Los pobladores del sitio, estarán en la disponibilidad de ser capacitados para
impartir sus conocimientos de la preservación del manto freático y de la alternativa
sostenible de cultivos hidropónicos para crear un espacio que propicie actividades
educativas y de interés turístico en la zona. Tomando en cuenta las características
del sitio, así como también la preservación y recreación de los usuarios basado en
la sostenibilidad, aprovechando los factores acústicos y térmicos en la orientación
de los espacios interiores de acuerdo a nuestro programa arquitectónico.
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Los espacios naturales protegidos van cambiando con el paso del tiempo en función
entre otras cosas, del grado en que las personas van cubriendo sus necesidades
básicas. De esta forma, cuando comienzan a cubrirse todas las necesidades
básicas y se llega a un determinado nivel de desarrollo socioeconómico, se pasa de
los valores de uso y consumo individual de estos espacios como soporte de
actividades productivas a los valores de existencia, consumo compartido y colectivo
de los mismos y a su vez funciones ecológicas y recreativas. De tal forma que es
imprescindible reconocer el papel de los espacios naturales protegidos como focos
de atracción turística.

El área recreativa se divide en tres zonas en las que dan pautas a realizarse
actividades diferentes: La zona pasiva, contiene mobiliario urbano para la
apreciación del entorno, se considera un área de descanso. Esta se compone de
espacios con arborización, jardines y prados con el propósito para la recreación,
estos parques tienen gran importancia para la comunidad, ya que les sirve como
área de deportes o recreación pasiva.

Es importante destacar que la mayoría de las personas comentaron que hacen falta
más áreas de intercambio social que les garanticen seguridad por lo que la
respuesta a sus necesidades son zonas pasivas cerca de sus hogares para poder
recrearse y podrán desarrollar actividades como: ejercitarse, disfrute personal o con
compañía, entre otros. Esta zona está creada con el fin de que los usuarios puedan
realizar conjuntos de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental,
para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy bajo impacto
ambiental, tales como senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios
de avifauna y mobiliario propio de las actividades contemplativas.

La zona activa permite la realización de actividades dirigidas al esparcimiento y al
ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud
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física y mental, para las cuales se requiere infraestructura destinada a alojar
concentraciones de público.

Por último la zona pasiva- activa en esta se propone desarrollar un área de
esparcimiento que promuevan actividades educativas enfocadas en la parte
ambiental destinadas a las ventajas de cultivar hidropónicos y huerta ecológicas,
para así los habitantes puedan conocer más sobre estas alternativas sostenibles de
la actualidad. Esta zona será promovida por los habitantes de forma aleatoria para
que todos tengan conocimiento profundo del uso y manejo de cada una de las
actividades desarrolladas en su conjunto, este enfoque pretende mejorar la cultura
en pro del desarrollo ecológico, social y económico de los usuarios.

Se propone documentar a los habitantes y visitantes a conocer más sobre la
preservación del manto freático y así todos construyan una comunidad que ha
sabido preservar, pero sobre todo aprovechar sus recursos naturales que les ha
ofrecido el sitio. Los tipos de árboles que se proponen en el área recreativa aportan
a generar un espacio que propicie ambientes cálidos y frescos.

Tabla de arborización
Casuarina
Presenta una altura de 15 a 40 metros con una
sombra densa y crecimiento rápido. Es de color
verdoso-claro y se recomiendan en parques.
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Malinche
Presenta una altura de 8 a 15 metros florece en
Abril – mayo, la sombra es

densa, su

crecimiento es rápido con color inflorescencia
rojo – anaranjado y se recomienda en plazas,
jardines etc.

Madroño
Presenta una altura de 6 a 30 metros, sombra
densa su crecimiento es rápido con color
blanco – cremoso y se recomienda ubicarlos en
parques.

Tabla 8: Arborización propuesta
Fuente: Propia

En cuanto a la vegetación utilizada se quiere preservar arboles de gran importancia
en nuestro país como lo es el árbol nacional Madroño que además de su atractivo
en cualquier época del año es parte de nuestra identidad nacional, también se
contempla el malinche por ser un árbol muy bonito que actualmente es protegido
por las normativas que prohíben su extinción y la casuarina que aportaría a la
creación de espacios frescos por su sombra. Estos tres arboles darán un gran
atractivo por su belleza al conjunto.

Mobiliario Urbano
Juegos

infantiles

de

llantas

recicladas

sostenidas en una base de concreto con
ramificaciones de madera de pino.
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Bancas de madera multifuncional que presenta
alumbrado y basurero garantizando un espacio
limpio y seguro.

Este tipo de luminaria permite aumentar la
seguridad en el lugar creando espacios de luz
en ambos lados.

Tabla 9: Mobiliario urbano propuesto
Fuente: Propia

La idea de plantear el anterior mobiliario urbano se desarrolla pensando en que las
familias aprovechen cada recurso y puedan reciclar las llantas y trozos de madera,
así mismo la construcción de los mismos es muy fácil y rápida además garantizan
la comodidad y seguridad de los usuarios.
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A continuación se muestran las perspectivas del área recreativa mediante un
modelo de 3D las distintas zonas que la componen.

Figura 57: Perspectiva de zona pasiva
Fuente: Propia

Figura 59: Perspectiva de área recreativa
Fuente: Propia

Figura 58: Perspectiva de área de esparcimiento
Fuente: Propia
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Criterios de diseño

Para el desarrollo de este anteproyecto se analizaron las características y
emplazamiento del barrio Comandante Daniel Ortega, para contemplar áreas
extensas de vegetación hidropónica que se sirven para evitar la contaminación del
sub suelo, además de áreas de esparcimiento educativas y recreacionales.

El desarrollo de la siguiente propuesta de vivienda se plantea con el fin de dar
solución a personas asentadas en un área de reserva que actualmente hacen buen
uso de la misma pero no conocen de un sistema constructivo de acuerdo a
características de la zona que habitan, por lo que se plantea una propuesta viable y
novedosa que aporta a la mejora de las condiciones habitacionales de las familias
que son de bajos recursos económicos, también responde a nivel social porque se
plantea que las familias además de preservar el lugar que habitan, den educación
ambiental a los niños en un ambiente turístico rodeado de plazas y jardines que den
confort y seguridad tanto a visitantes como locales que lleguen a apreciar los
cultivos y recursos naturales de la zona; estos elementos son de gran beneficio para
ellos porque tendrán una cultura diferente que dará paso a un desarrollo
habitacional, social, económico y cultural que podrán transmitir tanto dentro como
fuera del sector.

Figura 60: Propuesta formal
Fuente: Propia
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Los contenedores permiten tener una pauta en el criterio de diseño debido a que
sus dimensiones son estándares y mínimas, partiendo desde ahí para generar el
programa arquitectónico mediante las dimensiones que presentan, esto permite que
los ambientes se adapten de acuerdo a sus medidas. La forma parte de planos
adelantados y planos reprimidos se consigue

ventilación de forma cruzada

utilizando la parte central como elemento de ventilación de los contenedores
laterales, también permite jugar con juegos de sombras en el diseño debido a la
posición que están ubicados cada uno.

La empresa mexicana TPS Conteiner nace de la división de Grupo TerraPorts
derivado de la necesidad y sustentabilidad de ofrecer al mercado una nueva
tecnología de construcción basada en el reaprovechamiento de contenedores
marítimos, convertidos y ensamblados según las necesidades del cliente o
proyecto, creando una versatilidad de formas y estructuras capaces de soportar
hasta 10 veces su peso, resaltando su resistencia y adaptabilidad con el hombre y
medio ambiente.

Este sistema tiene muchas ventajas como:
x

En muchos casos no se requiere de cimentaciones o excavaciones lo cual
genera menos polución auditiva y menos desgaste del lugar donde se construirá.

x

Los contenedores resisten manipulaciones a las condiciones climáticas
adversas como lo son la salinidad, fuego, tormentas y debido a su bajo peso
resisten terremotos

x

Ahorros en tiempo de construcción y costos de obra.

x

Las transformaciones tienen una vida útil de 30 años, por lo que una vez
utilizadas tiene la característica de movilidad a cualquier destino.

x

Experiencia en el manejo de contenedores por más de 20 años.

x

Énfasis en la responsabilidad con el medio ambiente a través del reciclaje de los
contenedores marítimos.
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Esta empresa cuenta con personal para brindar asesoría en la construcción de
viviendas o edificios de diferente funcionalidad en países de latinoamérica y pueden
ser quienes aporten al desarrollo de este sistema en Nicaragua.

El desarrollo de la siguiente propuesta de vivienda se plantea con el fin de que las
personas asentadas cuiden del lugar en que habitan, este sistema da solución al
aspecto habitacional y funcional sin dejar a un lado que es amigable con el
ambiente.

Análisis formal de diseño
El siguiente análisis contiene el proceso de configuración espacial de la propuesta
arquitectónica, los aspectos a analizar determinaron la transformación de los
elementos desde el inicio hasta el resultado final y son los siguientes:
x

Propiedades visuales de la forma

x

Forma y espacio – plano elevado

x

Organización y relación espacial

x

Circulación

x

Principios ordenadores

x

Propiedades visuales de la forma

La forma sugiere la referencia a la estructura interna, al contorno exterior y al
principio que confiere unidad al todo. Frecuentemente, la forma incluye un sentido
de masa o de volumen tridimensional, mientras que el contorno apunta más en
concreto al aspecto esencial que gobierna la apariencia formal, es decir, la
configuración o disposición relativa de las líneas o perfiles que delimitan una figura
o forma (Ching, 1998)
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Figura 61: Container
Fuente: Propia

La vivienda corresponde a un contenedor que posee una forma rectangular, en el
que los ambientes se van adaptando a sus medidas originales tomando como
referencia la funcionalidad en cada una de sus áreas, en su proceso de desarrollo
se le añadió un segundo contenedor para suplir con todos los ambientes requeridos.

Figura 62: Jerarquía visual
Fuente: Propia

La forma de los contenedores es simple y son conectados por un elemento central
rectangular compuesto de madera de pino.

El tamaño de los contenedores es de 12 metros de largo y 2.40 metros de ancho
en el exterior y en el interior 2.34 metros con una altura de 2.89 metros y en la parte
central se utiliza una altura mayor de 3.89 metros para romper con la modulación
mínima de los espacios y crear un juego interesante de alturas.
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A nivel externo el color del contenedor en la vivienda es azul, aporta frescura y
amplitud y en el centro predomina el color natural de la madera y en el interior el
recubrimiento es de color blanco el cual crea la sensación de áreas más amplias y
confortables.

La textura del contenedor es troquelada a ambos lados sin embargo por su
recubrimiento interior es de durock lo que permite un acabado liso el cual
externamente mantener una imagen de diseño novedoso e interiormente
estéticamente agradable y fresco.

Forma y espacio

Dar forma constante nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A través del
volumen espacial nos movemos, vemos las formas y los objetos, oímos los sonidos,
sentimos el viento, olemos la fragancia de un jardín en flor. En sí mismo carece de
forma. Su forma visual, su cualidad luminosa, sus dimensiones y su escala derivan
por completo de sus límites, en cuanto están definidos por elementos formales.
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Cuando un espacio comienza a ser aprehendido, encerrado, conformado y
estructurado por los elementos de la forma, la arquitectura empieza a existir. (Ching,
1998)

La forma del contenedor sufre tres tipos de transformaciones: Transformación
dimensional porque sufre modificación de sus dimensiones a nivel interno, cuando
se dividen los ambientes para conformar espacios limitados, pero no pierde su
identidad geométrica.

Transformación sustractiva al restarle al elemento inicial áreas de ventanas que
aportan dinamismo conservando el elemento con su identidad original y la
transformación aditiva, cuando se adhiere el elemento conector a los dos
contenedores, dicho componente modifica la identidad original de la forma.
Tanque de agua para
Salida

riego de huertas de

Contenedor
ntenedor
Contenedor

Huertas

Figura 65: Sustracción de la forma
Fuente: Propia

Cualquier forma es susceptible de ser percibida como una transformación de los
sólidos platónicos, variaciones fruto de la manipulación dimensional o de la adición
o sustracción de los elementos. (Ching, 1998)

101

En lo que respecta la propuesta está emplazada sobre un elemento horizontal
definidor de plano base elevado por estar encima del plano del terreno, produce
unas superficies verticales que refuerzan la separación visual entre el campo y el
terreno circundante, a través de los pilotes que soportan las cargas de la estructura.
La percepción y comprensión que tengamos de una composición depende de la
interpretación que demos a la interacción visual entre los elementos negativos y
positivos situados en el campo. (Ching, 1998)

Organización y relación espacial

Figura 66: Relación espacial
Fuente: Propia

Un espacio puede tener unas dimensiones que le permitan contener enteramente a
otro menor. La continuidad visual y espacial que los une se percibe con facilidad,
pero notemos que el espacio menor, el “contenido” depende del menor “continente”,
en virtud de los nexos directos que este posee con el exterior. (Ching, 1998)

Circulación

Es posible concebir la circulación como el hilo perceptivo que vincula los espacios
de un edificio, o que reúne cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores.
(Ching, 1998). La aproximación es frontal y conduce directamente a la entrada de
la vivienda a lo largo de un recorrido directo, el acceso es retrasado lo que permite
dan una sensación acogedora cuando se aproxima. La circulación interna es lineal,
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el recorrido es recto tomando la referencia de espacios en la trayectoria, los
ambientes son segmentados y cortados por las circulaciones.

Figura 67: Circulación en el interior de la vivienda
Fuente: Propia

Principios ordenadores
Acceso
retrasado

Huertas
Huertas

Figura 68: Jerarquía visual
Fuente: Propia

El orden carente de diversidad puede desembocar en monotonía y hastío, la
diversidad sin orden puede producir el caos. Los siguientes principios de ordenación
se consideran como artificios visuales que permiten la coexistencia perceptiva y
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conceptual de varias formas y espacios de un edificio dentro de un todo ordenado y
edificado. (Ching, 1998)

La vivienda se emplaza sobre dos ejes representados por los dos contenedores y
un núcleo central correspondiente a un volumen maclado que los une; presenta
simetría bilateral, ambos lados si se dividen en dos partes son exactamente iguales.

Figura 69: Emplazamiento de la vivienda
Fuente: Propia

Presenta jerarquía en cuanto a su forma y ritmo en los elementos verticales y
horizontales como las ventanas y barreras en la terraza. Genera una pauta al tener
un contenedor más abstraído en su fachada principal y un acceso retraído lo que
determina un juego de volúmenes dinámico y original.

Esta adhesión juega un papel muy importante es el que brinda la sensación de una
apertura en el interior de la vivienda en la cual provee la ventilación cruzada
haciendo uso del efecto chimenea siendo el que expulsa el calor que se genera
desde adentro evitando que este ingrese a la vivienda y se mantenga encerrado.
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Figura 70: Análisis de ventilación cruzada
Fuente: Propia

El elemento de adhesión funciona como pasillo se propone con material la madera
de pino. La pendiente de techo es del 20% por ende permite ubicar en ella huertas
ecológicas, que consisten en cultivar lechuga o rábanos con la incorporación de
alternativas sostenibles siendo de botellas plásticas PET de dos litros y agua de
lluvia recolectada en un recipiente. Esta alternativa fomenta el desarrollo local
participativo,

construyendo

los

lazos

sociales

y

familiares

mediante

el

mantenimiento, cuido y las ganas de ser emprendedores, esto fomentará a un
desarrollo económico en las familias, pero también para uso en el hogar.
Los pasos para la realización de estas huertas son los siguientes:

Figura 71: Huertas ecológicas
Fuente: Propia
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x

Hacer una cobertura de 7 a 10 cm para cada semilla

x

Llenar la botella con la tierra abonada

x

Perforar parte inferior de la botella para facilitar el drenaje

x

Poner la botella en las ondulaciones del techo

x

Colocar el tubo sobre botella para el riego

x

Conectar tubo al tanque de 20 Litros

x

Sembrar las semillas de lechugas o rábanos por botella

Además de las huertas tendrá un sistema de captación de agua pluvial en techos
como un medio fácil de obtener agua para uso agrícola, siendo el agua de lluvia
interceptada y colectada en un depósito para uso posterior, este modelo tiene un
beneficio adicional siendo empleado en las pequeñas áreas de cultivos para la
producción de los cultivos.

El sistema de captación está conformado por el techo de la vivienda el cual la
pendiente facilita el escurrimiento de agua de lluvia hacia el sistema de recolección,
el material empleado en la construcción del techo para la captación es de láminas
ondulada de zinc siendo fácil de instalar y no recurre a tanto cuido.
La recolección y conducción es un componente esencial para el sistema de
captación ya que conducirá el agua recolectada por el techo directamente al tanque
de almacenamiento conformado por un canal que va adosado en el borde más bajo
del techo en donde el agua se acumula antes de caer al suelo.
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El material del canal es liviano y resistente al agua, por ende se proponen de PVC
Techo con P=20%
Conducción del agua de lluvia

Canal
Tanque de almacenamiento del agua
de lluvia

Figura 72: Sistema de captación de agua pluvial
Fuente: Propia

siendo estas fácil de obtener, durables y no son muy costosas. Es muy importante
mencionar que el canal no se contamine el agua con compuestos orgánicos o
inorgánicos tales como hojas, excrementos de aves entre otras aunque el sistema
tendrá una malla que retenga los objetos para evitar que obturen en la tubería o en
dispositivo de descarga.

El tanque de almacenamiento es el que se destina recolectar el agua de lluvia
necesaria

para

la

utilización

anteriormente

mencionada,

la

unidad

de

almacenamiento es de un tanque plástico impermeable que permite evitar la pérdida
de agua y la entrada y el rebote cuenta con una malla para evitar el ingreso de
basuras.

Estufas reguladoras de humo

Esta alternativa permite regular el humo diseñadas para un bajo consumo de
combustibles y energético el cual funcionan de carbón o leña compuestos por
hornillas, horno y calentador de agua y no contamina el medio ambiente.

La propuesta contempla este tipo de alternativa sabiendo que en el sitio las familias
hacen uso de cocinas de leña sabiendo que están presentan causas
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medioambientales y de enfermedades, además estudios recientes han determinado
que los fogones tradicionales para cocinar son uno de los causantes del cambio
climático.

Lo cual en la propuesta se implementa cocinas producidas de carbón con
cerramiento de ladrillo de barro color rojizo, estas cocinas consumen el 70% menos
de combustible que los métodos estándar. Permitiendo ser ahorradoras de leña
siendo una excelente alternativa para abatir costos y al mismo tiempo ayudar con el
excesivo consumo de leña que actualmente se está realizando.

Figura 73: Diseño de cocina de carbón
Fuente: Propia

En comparación con el fogón tradicional, empleado en la gran mayoría de los
hogares, las estufas ahorradoras de carbón permiten reducir el consumo de leña
empleado en la preparación de alimentos, el tiempo de cocción, el tiempo de
recolección de leña y consecuentemente contribuyen a reducir la deforestación.
Además estas estufas contribuyen a reducir la incidencia de las infecciones
respiratorias agudas.
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Botella solar

En la propuesta se implementará una alternativa que ayude a tener ahorros en
cuanto al consumo de la energía eléctrica mediante la implementación de botellas
que ilumine ciertos ambientes de las viviendas tal como el baño, funcionando como
lámpara ecológica.

La botella plástico llena de agua ilumina lo equivalente a una bombilla
incandescente de 50 vatios. Esta “lámpara ecológica”, además de dar luz en zonas
sin electricidad, no daña el medio ambiente y concede un segundo uso a los
contaminantes envases de plástico. (Twenergy)

El truco se hace más efectivo si se añade cloro o lejía al agua para evitar la aparición
de moho, y dura más si se cubre el plástico con una película transparente que le
proteja de la exposición solar continua. Lo sorprendente es que, incluso en días
nublados o lluviosos, funciona. (Twenergy)

Si bien uno de los inconvenientes de estas “lámparas solares” es que no funcionan
de noche, las ventajas superan con creces este problema: son baratas, no
contaminan, son seguras y no requieren de una fuente de alimentación o un
mantenimiento costoso. Sólo se recomienda que las botellas sean reemplazadas
aproximadamente cada cinco años. (Twenergy)

Los pasos para lograr este efecto en el que la botella ilumine el ambiente de la
vivienda son los siguientes:
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1. Haz un corte en forma circular en medio de
la cubierta del techo.

Figura 74: Paso 1 instalación de botella solar
Fuente: Twenergy

2. Colocar una botella reciclable de 2 litros
sujetándola con una buena pasta adhesiva.

Figura 75: Paso 2
Fuente: Twenergy

3. Llenar la botella con agua y agregar 10 ml
de cloro.

Figura 76: Paso 3
Fuente: Twenergy

Esta alternativa se llama botella solar siendo
esta la que captura los rayos solares y los
amplifica como un prisma, alumbrando la zona
oscura de la vivienda como si fuera un foco
eléctrico encendido, no importa sin el día no
haya sol para lograr este efecto.
Figura 77: Instalación de botella solar
Fuente: Twenergy

110

Tipos de emplazamiento
Mediante la lotificación ya existente en el sitio, se toman en cuenta tres tipos de
lotes que presentan las mismas dimensiones y se clasifican de acuerdo a su
ubicación tomando en cuenta las características de asoleamientos y predominancia
del aire en el sitio.
A-1
A-2
30.00 m
30.00 m

ACCESO PRINCIPAL

8.34 m
8.34 m

ACCESO
SO
O PRINCIPAL

Figura 78: Análisis de lote
Fuente: Propia

Este tipo de emplazamiento presenta un único acceso principal al terreno en
dirección oeste y este por medio de una calle sin revestimiento con un ancho de
rodamiento de 8.36 metros, dentro de sus características de asoleamiento la
incidencia solar predomina en el lateral sur y en el oeste, en este tipo de lote la
incidencia solar será en el acceso principal de la vivienda.

En el lote A-1 la incidencia solar será de forma directa en la fachada principal y en
el lateral sur mientras tanto el tipo A-2 se caracteriza por su ubicación en el cual su
fachada principal estará paralela a la dirección del viento captando de forma directa
la fluidez del viento por el acceso principal hacia el interior dela vivienda a diferencia
del lote A-1 sin ser afectada la fachada por la incidencia solar pero si, presentando
afectación en el lateral sur y la parte posterior de la vivienda.
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Emplazamiento tipo B

B-1

B-2

30.00 m

30.00 m

8.34 m

8.34 m
ACCESO PRINCIPAL

ACCESO PRINCIPAL
ACCESO PRINCIPAL

B-3

B-4

30.00 m

30.00 m

8.34 m
8.34
4m

ACCESO PRINCIPAL
PRINCIPAL

ACCESO PRINCIPAL

Figura 79: Análisis de lote de tipo B
Fuente: Propia

El emplazamiento tipo B se caracteriza por poseer dos calles con dirección norte este y norte-oeste sin revestimiento; la zona más afectada por el sol son sur y oeste
en el cual los tipos más afectados por la incidencia solar en sus fachadas son B-2 y
B-4 en dirección oeste. Mientras tanto los tipos B-1 y B-3

no tendrán mayor

incidencia solar en sus fachadas solamente en su lateral sur y posterior, pero estos
tipos por la ubicación del lote garantizan una ventilación de tipo directa desde el
acceso principal de la vivienda hacia los espacios internos.
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Emplazamiento tipo C

30.00 m

ACCESO PRINCIPAL

8.34 m

Figura 80: Análisis de lote de tipo C
Fuente: Propia

El emplazamiento tipo C es único en el sitio, por su ubicación a diferencia de los
demás lotes; presenta una calle sin revestimiento ubicada en el norte, donde la
ventilación será directa al acceso principal y en el lateral este, permitiendo mayor
fluidez del viento hacia el interior de la vivienda y donde únicamente su lateral
oeste y posterior serán afectados por la incidencia solar.

Este tipo de lote es aprovechable ya que su fachada principal no estará expuesta a
los rayos del sol, haciendo de ella una fachada más armónica al entorno.

Requerimiento de acuerdo a las necesidades de las familias

Se pretende diseñar un modelo de vivienda que parta desde la forma del terreno y
del análisis del emplazamiento adaptando la vivienda a la cantidad de personas
que contienen las familias en el sitio, las cuales predominan en un rango de 4 a 6
personas permitiendo mejorar las condiciones de movilidad y habitabilidad de los
espacios.
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Uso del lote

Figura 81: Uso de lote
Fuente: Propia

El lote es de forma rectangular con dimensiones de 8.36 x 30 metros con una área
de ocupación del suelo en la parte frontal de 4 metros y laterales de 0.50 y 1.34
metros dejando la parte frontal destinada a un uso de garaje a futuro y un área de
jardín, la parte posterior del terreno será utilizado para implementar alternativas de
cultivos haciendo uso del agua de lluvia recolectada.

Las dimensiones del lote de terreno establecen el uso excesivo de una vivienda
mínima cuya ubicación debe respetar los derechos de vías establecidos y sus
retiros. Los factores de ocupación del suelo (FOS) es la relación entre el área de
ocupación de suelo y el área del lote del terreno, el FOS presentado para este tipo
de terreno según el NTON es de 0.60, mientras tanto se ocupara 0.24 lo cual este
no excede al máximo permitido.

El Factor de Ocupación total (FOT) es la relación entre el área de construcción y el
área del lote del terreno presentando un FOT para este tipo de terreno de 1.20 lo
cual significa que se puede construir 1 vez la superficie total del terreno mientras
tanto se logra ocupar 1.20.
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El lote presenta una área de 245 m2, según NTON este pertenece al tipo de lote C,
con una área de circulación dentro del conjunto de 74 m2, un área de jardín de 11
m2, un área destinada a garaje de 15 m2 tomando en cuenta que la vivienda
presenta una área de 57 m2 presentando un área de cultivo de 87 m2, estas áreas
ayudaran a fortalecer la calidad de vida de las familias.

Figura 82: Conjunto
Fuente: Propia

Diagrama de flujo
Mediante los criterios expuestos
Dormitorio
2

Dormitorio

anteriormente nace el diagrama
de flujo que responde a crear

principal

Sala
Servicio

Porche
e

sanitario

circulación

interna

de

ambientes

en

vivienda

la

los

Acceso
principal

Dormitorio
3

directa,

es

decir

crear

la

sensación de un gran espacio

Cocina
comedor

Figura 83: Diagrama de flujo
Fuente: Propia

seccionado

en

ambientes

distinto pero que son el mismo,

por lo cual se trabaja con los ambientes sociales y lo único que divide estos espacios
son los muebles. Los espacios indirectos serán las habitaciones y el servicio
sanitario siendo ambientes privados que se dividen a través de cerramientos dando
el hincapié de la privacidad.
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Cabe mencionar que los espacios internos de la vivienda son de dos manera
directos e indirectos estos espacios intervienen directamente en la circulación, en la
colocación de los accesos, y su uso, por ende la vivienda presenta un relación
directa entre el espacio y la circulación.

La vivienda constará primero de un porche que conecta de forma directa a un
pasillo, este funciona como espacio de interrelación hacia los demás ambientes
sociales de la vivienda tales como la sala, cocina- comedor.

Cada módulo de los contenedores
Dormitorio

Dormitorio1

Sala

principal

presentan espacios diseñadores de
acuerdo a la funcionalidad en el que

Figura 84: Diagrama de flujo de cada modulo
Fuente: Propia

incorporan un ambiente social entre
ellos, por el ejemplo en este grafico se

observa que la sala es el elemento de transición de los dos dormitorios dando
pautas a generar una armonía social entre la familia.

Mientras tanto el otro modulo del contenedor
Pasillo
Dormitorio3

parte desde la adhesión siendo el pasillo que
conduce hacia la cocina-comedor, servicio
sanitario y dormitorio 3.

Servicio
Cocina-

sanitario

comedor

Todos los espacios internos de la vivienda
Figura 85: Diagrama de flujo del conteiner
Fuente: Propia

están marcado de forma directa partiendo del
elemento de adhesión

que es de allí que

distribuye a los distintos ambientes, mejorando la circulación y garantizando una
vivienda que puede ser habitable mediante la privacidad y la movilidad de los
habitantes del hogar.
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Zonificación de la vivienda

La distribución de los ambientes se desarrolla previamente mediante la realización
de la zonificación de los espacios generales, tales como porche, sala, cocinacomedor el cual abarcará la zona pública de la vivienda y lo que abarcarán las
zonas privadas serán los dormitorios y el servicios sanitario.

ACCESO

ACCESO

PRINCIPAL

ELPATIO

Zona pública

HACIA

Zona privada

Figura 86: Zonificación del modelo de vivienda
Fuente: Propia

Como se menciona en el diagrama de flujo, se parte de un espacio central jerárquico
que funciona como pasillo, en el cual se ubica como medio de conector entre los
espacios ya zonificados formando una trama radio céntrica la cual se organiza
desde un punto central que facilita la comunicación entre los demás ambientes.

La vivienda tendrá dos accesos uno principal y el posterior, brindando mayor
facilidad al introducirse a la vivienda. El acceso principal este permite crear una
circulación directa hacia el interior de la vivienda en el cual se ubica de forma
perpendicular a la calle y el acceso posterior permite que los habitantes estando
desde el interior de la vivienda pueda acceder hacia el patio o de igual forma estando
en el patio pueda acceder al interior de la vivienda.
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El elemento principal en este diseño es que los espacios poseerán ventanas que
favorezcan a un confort climático, pero sobre todo es vital recalcar que existe una
plena comunicación

con todos los ambientes de la vivienda para lograr una

integración que haga de este diseño, un diseño funcional para ser habitado por las
familias beneficiadas.

A futuro la vivienda pretende crecer y el diseño dispone de un espacio que a largo
plazo las familias puedan prologar su crecimiento de forma que no destruyan la
propuesta para tener un crecimiento lógico y adaptable al terreno.

ACCESO
PRINCIPAL

Zona pública

Zona privada

Figura 87: Zonificación de vivienda progresiva
Fuente: Propia

Se pretende que este espacio a futuro pueda funcionar con un dormitorio más en la
vivienda de acuerdo al tipo de crecimiento que se vaya presentando en la familia
adaptando a sus necesidades, pero sobre todo sin perjudicar la ventilación en los
demás ambientes ya propuestos.

Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico se basa de acuerdo a las medidas estándares que tienen
los contenedores partiendo de las normas mínimas de los ambientes que plantea
el N-TON.
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Según las Normas Mínimas de Dimensionamiento; se establecen dimensiones
mínimas para los ambientes que debe de poseer una vivienda de interés social.

AMBIENTES

Ancho Mínimo
(metros)

Área Mínima
(m 2)

Dormitorio

3

9

Comedor

3

10.8

Cocina

1.8

5.4

Lava y Plancha
Unidad Sanitaria con ducha,
inodoro y Lavamanos
Caseta para Letrina

1.65

4.95

1.2

3

0.9

1

Cuarto de servicio

2.3

7.245

Tabla 10: Dimensiones mínimas
Fuente: Norma de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales

Mediante el uso de las dimensiones mínimas que debe poseer una vivienda, en la
propuesta esto ayuda a conocer los tipos de ambientes y las dimensiones, pero
como antes se mencionaba al utilizar contenedores este ya marca un
dimensionamiento establecido mediantes las medidas estándares del tipo de
contenedor.

Programa arquitectónico: Modelo de vivienda

Zona
Público

Privado

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área

Porche

1.17

1.1

1.287

Sala

2.44

3.95

9.638

Cocina-comedor

2.44

5.54

13.5176

Servicio sanitario

1.85

1.57

2.9045

Dormitorio principal

2.44

4

9.76

Dormitorio 2

2.44

4

9.76

Dormitorio 3

2.44

4

9.76

Ambiente

Mobiliario

TOTAL

2

(m )

56.6271

Tabla 11: Programa arquitectónico de vivienda
Fuente: Propia
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La vivienda tendrá siete ambientes que permitan ser funcionales para los habitantes
en este programa arquitectónico se observa que las dimensiones del ancho y largo
parte de las dimensiones que tienen los contenedores, esto no quiere decir que no
se cumpla con las Normas Mínimas de Dimensionamiento que presenta el N-TON,
ya que el metraje cuadrado mínimo de un dormitorio es 9 m2 esto quiere decir que
la utilización de este sistema es habitable.

Cabe mencionar que lo demás ambientes superan las dimensiones establecidas
por el N-TON y el programa arquitectónico ayuda a implementar espacios
adecuados para el desarrollo familiar así mismo es de vital importancia la
determinación de áreas en los espacios comunes.

Es de importancia mencionar que este programa arquitectónico está proyectado
únicamente al desarrollo habitacional, pero sobre todo para viviendas de interés
social del país adaptado a un sistema diferente de vivienda conteiner.

Programa arquitectónico modelo de crecimiento progresivo

Zona
Público

Privado

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área

Porche

1.17

1.1

1.287

Sala

2.44

3.95

9.638

Cocina-comedor

2.44

5.54

13.5176

Servicio sanitario

1.85

1.57

2.9045

Dormitorio principal

2.44

4

9.76

Dormitorio 2

2.44

4

9.76

Dormitorio 3

2.44

4

9.76

Dormitorio 4

2.44

4

9.76

Ambiente

Mobiliario

TOTAL

2

(m )

66.3871

Tabla 12: Programa arquitectónico de modelo de crecimiento
Fuente: Propia
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La progresividad parte de la necesidad de los espacios a medida vaya creciendo la
familia, la forma de la vivienda permite crear una prolongación lineal hacia el fondo
del terreno y por ende se propone crecer hacia dirección.

Escribió Alvar Aalto: « ¡Que antieconómico resulta el sistema de sustituciones!»; y
luego señaló que debe existir un tercer sistema, que en el período más breve
satisfaga todas las necesidades elementales de la población. «Pero ese sistema
debe, al mismo tiempo y sin demolición alguna, crecer hasta el punto de la completa
satisfacción de las necesidades de una sociedad civilizada» (Sarli, 2007)

Al existir tal necesidad de vivienda en el sitio se está procurando una unidad que
satisfaga las necesidades de las familias, construyendo una vivienda individual de
modo que pueda conseguir una mayor calidad durante su próximo periodo de
construcción sin la necesidad de destruir nada de la estructura antes construida.
Según las posibilidades de las familias pueden partir de una vivienda básica con un
dormitorio principal, cocina, servicio sanitario y luego otro dormitorio.

Según las posibilidades de las familias pueden partir de una vivienda básica con un
dormitorio principal, cocina, servicio sanitario y luego otro dormitorio. Las etapas de
crecimiento ofrecerán que la vivienda vaya creciendo sin ser perjudicada por el
asoleamiento y la ventilación.

La etapa 1, se considera como modelo de crecimiento llamado vivienda semilla o
bien como modulo básico siendo un concepto de vivienda mínima, que permitirá a
la familia beneficios de ampliarse de acuerdo a sus necesidades y sus recursos
económicos, esta vivienda cuenta con un área de 36 m2

se comprende de

ambientes tales como: cocina-comedor, sala, servicio sanitario y un dormitorio, esta
vivienda de acuerdo a los metros construidos permitirá ser económica en cuanto a
sus costos de construcción.
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Figura 88: Etapa 1
Fuente: Propia

La etapa 2, se considera un modelo de crecimiento como vivienda optima, es la que
se ha venido trabajando y es la que se considera idónea según las características
que presentan las familias tiene un área de 57 m2, a pesar de su área construida
se considera una vivienda económica y permitirá tener una última ampliación de
acuerdo a las necesidades de la familia, esta vivienda está dotada de sala, comedor,
cocina, servicio sanitarios y 3 dormitorios.

Figura 89: Etapa 2
Fuente: Propia
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La etapa 3, se considera un modelo de vivienda final, se considera una vivienda
estándar, está dotada de sala, cocina, comedor, servicio sanitario y 4 dormitorios
con un área de 65 m2. Esta etapa se considera la final dentro de la propuesta ya
que soluciones las condiciones de habitabilidad y privacidad familiar, pero sobre
todo a pesar de su dimensión lograr ser una vivienda económica.

Figura 90: Etapa 3
Fuente: Propia

La vivienda según el tipo de emplazamiento
Como se menciona en el análisis del lote A, el tipo A-1 su fachada principal sería
afectada por incidencia solar, pero mediante la ubicación que presentan los
contenedores permiten mitigar la afectación de forma directa y a como se observa
las sombras se ubican de norte a este provocando en los ambientes de mayor
importancia de la vivienda frescura interna en los dormitorios y sala.
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A-1, B-2, B-4
Calle existente según tipo B-2

Figura 91: Emplazamiento de la vivienda en el lote A- B
Fuente: Propia

A-2, B-2, B-3

Calle existente según
tipo B-3

Figura 92: Emplazamiento de la vivienda en lote A2- B2
Fuente: Propia
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Es muy importante mencionar que una vez la dirección del viento acceda de forma
directa a la fachada principal permite que desde el acceso, cocina y/o dormitorio
pueda ser ventilada toda la vivienda. Cabe mencionar que los emplazamiento de
tipo B divididos en B-1 y B-2 estos solo presentan una características diferentes a
los tipos A los cuales presenta dos calles a diferencia del A que solo una calle
presentan de tal manera que la ubicación de la vivienda y el análisis es el mismo.

Este tipo C a como se mencionó en el análisis del emplazamiento la dirección de la
ventilación es directa, pero sobre todo este a diferencia de las demás ventila dos
fachadas en la que se encuentran los ambientes importantes de la vivienda tales
como los dormitorios, sala, cocina y comedor previendo la entrada del aire a estos
ambientas y así pueda salir el calor de la vivienda.

Figura 93: Emplazamiento de la vivienda en el lote C
Fuente: Propia

La incidencia solar afectara la parte posterior es decir en dirección sur y en dirección
oeste afectando de forma directa los dormitorios y por ende se proponen barreras
que ayuden a mitigar la incidencia haciendo que se dirija de forma indirecta a la
vivienda provocando poco afectación.
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Sistema constructivo

Pilotes
Cuando se comienza

a realizar las

excavaciones para la ejecución de una
obra, se puede encontrar el estrato
resistente o firme donde se quiere
cimentar. En este proceso se presenta la
necesidad de apoyar una carga aislada
sobre un terreno que presenta un manto
freático de forma superficial.

Para

solucionar

estos

tipos

de

dificultades usamos los pilotes. Se
denomina pilote al sistema constructivo
de cimentación profunda de tipo puntual
Figura 94: Pilotes
Fuente:(Civil, 2009)

utilizado en obras, que permite transmitir
las cargas de la superestructura e

infraestructura a través de estratos flojos e inconsistentes, hasta estratos más
profundos con la capacidad de carga suficiente para soportarlas; o bien, para
repartir estas en un suelo relativamente blando de tal manera que atraviesen lo
suficiente para que permita soportar la estructura con seguridad. (Civil, 2009)

Los pilotes trasmiten al terreno las cargas que reciben de la estructura mediante
una combinación de rozamiento lateral o resistencia por fuste y resistencia a la
penetración o resistencia por punta. Ambas dependen de las características del
pilote y del terreno, y la combinación idónea es el objeto del proyecto. (Civil, 2009)

A profundidad de los pilotes dependerá del estudio de suelo que se llegue a realizar,
pero este podría lograr una profundidad hasta de 15 metros ya que tiene que buscar
como cimentarse un manto rocoso o un manto capaz de soportar la carga, el estudio
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de suelos incluye una prueba de penetración normal o (SPT) por sus siglas en
inglés, sabiendo que la propuesta es para una vivienda que no excede los 60 metros
cuadrados de construcción lo cual no sobrepasaría los 15 metros de profundidad.

Los pilotes serán prefabricados de concreto armado convencional que se utiliza para
trabajar a compresión su sección es cuadrada de 0.20 x 0.20 metros y están
compuestos por dos armaduras una longitudinal con cuatro varillas de 25 mm de
diámetro, y otra transversal compuesta por estribos de varilla de 8 mm de sección.
La punta del pilote va reforzada con una pieza metálica especial para facilitar la
hinca.

Contenedores

Los contenedores son estructuras habitacionales funcionales, un contenedor de 40
pies (12 metros de largo)
generalmente

ha

sido

diseñado para llevar una carga
de hasta 30 toneladas de peso
y soportar a su vez 5 o 6
contenedores cargados sobre
su estructura. Su estructura
tiene unas propiedades de
Figura 95: Estructura del conteiner
Fuente:http://blog.is-arquitectura.es/blog/wpcontent/uploads/2011/07/dibujos-estructura-casa-prefabricadaNomadC192.jpeg

resistencia

excepcionales.

(Ovacen)

Su estructura permite una construcción rápida y sencilla mediante ensamblaje, a la
manera de gigantes piezas de lego. Precisan de una adecuación mínima para ser
habitables: aislamiento, climatización; apertura de ventanas; instalación de
ventanas; instalación de una fachada. De su posterior uso y de los gustos del futuro
habitante dependerá si los contenedores son totalmente ocultados para dotar a la
estructura de la apariencia de un clásico chalet familiar, con una delicada fachada
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de madera, un moderno almacén comercial, una plataforma para promoción
publicitaria o de ventas, o si se prefiere preservar e intensificar su carácter de
producto industrial o auténtica función original. Su flexibilidad le permite acoger
espacios donde concretar todos los principios de la vivienda moderna o bien llevar
al extremo investigaciones radicales a nivel espacial y estético. (Ovacen)

Los contenedores son afianzados uniéndolos entre ellos con unos anclajes,
llamados twistlocks (bloqueo de giro) que aseguran los contenedores entre sí.
Además, son trabados entre ellos con barras de amarre para proporcionar más
estabilidad al conjunto. (Ayarra)

Los ensambles y uniones
de los contenedores se
realizarán con soldaduras
siendo más económicos
trabajando con amoladora
común,

disco

de

corte

común y electrodos para
Figura 96: Unión de container
Fuente: Propia

una soldaduora eléctrica.
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Palets

Figura 97: Palets
Fuente: www.paletmadrid.com

Los palets son estructuras cuadradas o rectangulares, hechas con listones
habitualmente de pino o de alguna otra madera cuya finalidad es servir de base para
el transporte apilado de todo tipo de productos. Son de precio muy reducido y su
madera está apenas desbastada pues su uso es industrial. (ADM Reciclado, 2014)

Durock

Es una hoja flexible de 12.7 mm X 1.22
m X 2.44 m (1/2” X 4’ X 8’) fabricada en
base de cemento y reforzada con una
malla de fibra de vidrio. El cemento
resiste tanto el contacto directo con el
agua así como la exposición continua al
viento y el sol de la intemperie, sin sufrir
ninguna alteración. (Piesa, 2012)
Figura 98: Capas de Durock
Fuente:
http://piesa.com.mx/durock/durock/

Los perfiles metálicos son estructuras de
lámina galvanizada que sirven para
formar una estructura que sostenga el
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DUROCK®, viene en varios anchos, 4.10, 6.35, 9.20 y 15.24 cm, dependiendo del
diseño para muros, paredes, divisiones, muros curvos, cajillos, repisas, anaqueles,
alacenas o muebles. En calibre 20 para instalaciones de durock. (Piesa, 2012)

En instalaciones de durock cada 40.6 cm (16”). La longitud estándar de los perfiles
metálicos es de 2.44 y 3.05 metro. Una vez montada la estructura de perfiles
metálicos, se forran con placas de durock atornilladas a los perfiles metálicos para
completar la instalación del muro o pared. En ocasiones se sugiere forrar un muro
convencional con durock, es más rápido económico y limpio que cubrirlo con los
materiales convencionales. (Piesa, 2012)

Estructura de techo

El techo está compuesto por vigas de madera de pino con un claro de 2.88 metros
y un espesor de 0.20 x 0.20 metros, este tipo de madera proporciona la mejor
aceptación de los tratamientos necesarios y siendo económica; la cubierta es de
lámina ondulada de zinc calibre 26´.

Sistema eléctrico

La instalación eléctrica ha sido diseñada para
lograr una iluminación en los ambientes de la
vivienda únicamente de noche y no en el día
generando

ahorro

de

consumo

de

luz

mediante la utilización máxima de la luz
natural. El panel se ubica en la sala, este panel
es de marca cutler Hammer CHP423CC225F,
breaker main integrado dos fases con un
Figura 99: Lámpara fluorescente
Fuente:
http://www.tecnolite.com.ni/tecnolite/inde
x.asp?modo=catalogo&idprod=288

interruptor principal de dos polos este se
alimentará del calibre de la acometida con un

aterramiento de bordade de tierra Nº64WG.
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En lo que respecta a la iluminación de la vivienda se proponen 10 bujías
fluorescentes compactas de tipo ahorrativas las cuales tienen una vida útil mayor y
consumen menos energía eléctrica para producir la misma iluminación de otras
bujías. Estas lámparas tienen el mismo funcionamiento de un tubo fluorescente
común excepto que es mucho más pequeña y manejable.

Las lámparas compactas fluorescentes utilizan un 80% menos de energía debido
principalmente a que producen mucho menos calor y esto favorece al crear un
ambiente mucho más cálido y su duración puede lograr un tiempo desde hasta 12
veces más que las normales se usarán interruptores marca voltech doble A 127V
cuadrado. En la vivienda se propone 7 tomacorrientes ubicando uno en cada
ambiente conectados todos a un mismo circuito.
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Solución de aguas negras y residuales
En la propuesta se implementan dos sistemas para el tratamiento de aguas negras,
primero se utiliza el método para tratar los desechos del inodoro de forma seca y
convertirlos en abono orgánico a través del proceso de la mezcla con cal y cenizas.
El segundo sistema trata las aguas residuales provenientes del lavamanos,
lavandero, cocina y baño; estas aguas no contienen residuos sólidos solo líquidos,
es decir solo contienen jabón y son tratadas a través de fosa séptica y luego pasa
al pozo de absorción en donde se le aplica cal para eliminar gases patógenos y para
que poco a poco se valla incorporando al manto acuífero sin perjudicarlo porque
estas aguas ya están debidamente tratadas. Es importante destacar que el pozo de
absorción tiene de profundidad dos metros y su construcción no contamina el manto
freático.

Sistemas sanitarios basados en la deshidratación o sanitarios secos

Un sanitario seco consiste en que se
deshidrata el contenido que cae en la
cámara de tratamiento; esto se logra
con calor, ventilación y el agregado de
material secante. Hay que reducir la
humedad del contenido a menos de
25% tan pronto como sea posible, ya
que con este nivel se acelera la
eliminación de patógenos, no hay
malos

olores

ni

producción

de

moscas. (saniseco, 2014)

Figura 100: Sanitario seco
Fuente: Saniseco
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El uso de una taza de sanitario diseñada especialmente, que desvíe la orina y la
almacene en un recipiente aparte, facilita la deshidratación de las heces; la orina
contiene la mayor parte de nutrientes y generalmente está libre de patógenos, por
lo que puede utilizarse directamente como fertilizante, es decir, sin más
procesamiento; en general resulta más difícil deshidratar excremento mezclado con
orina, aunque en climas extremadamente secos la deshidratación se facilita.
(saniseco, 2014)
Se construye generalmente con doble
cámara, que se alterna en su uso, cada una
de ellas tiene un volumen aproximado de 60
centímetros cúbicos; se utiliza una taza
especial separadora de orina- existen tanto
modelos caseros como industriales. Tienen
un depósito de orina en la parte delantera
de

la

taza,

se

puede utilizar

como

fertilizante en las hortalizas al mezclar 1
parte de orina por 5 a 8 partes de agua.
Figura 101: Inodoro seco
Fuente: Saniseco

(saniseco, 2014)

Después de cada uso, se aplica una mezcla de tierra seca bien cernida mezclada
con cal y cenizas, por el manejo estrictamente seco se produce poca materia
orgánica. El papel de baño se guarda en un recipiente aparte para quemarlo
periódicamente. (saniseco, 2014)
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La materia orgánica que se obtiene
se

cosecha

anualmente,

no

presenta ningún tipo de olor, la
presencia de la cal y de las cenizas
secaron y compactaron un poco la
tierra, por esto se recomienda
mezclarla con tierra vegetal y arena,
antes de utilizarla como abono para
los
Figura 102: Aplicación de cal al inodoro
Fuente: Saniseco

árboles

frutales.

(saniseco,

2014)

Un baño seco da la oportunidad de cambiar la contaminación del suelo por un
enriquecimiento del mismo, son sistemas que tratan los desechos humanos cuando
fermentan y los deshidratan para producir un producto final utilizable y valioso para
el suelo. No causa daños al medioambiente, no utilizan agua y tampoco se conectan
a la red de aguas residuales, evitando así contaminar el subsuelo. Existen muchos
motivos que aconsejan la instalación de este sistema ya que producen beneficios
para el que los instala, al tiempo que también es un beneficio para la sociedad y
para el medio ambiente. Los ahorros en agua son significativos.

Dentro de sus ventajas puede ser integrado a una vivienda existente, no contamina
el suelo ni las aguas subterráneas, después de un año en reposo, el material que
se genera en sus cámaras es inocuo e inodoro, por lo tanto, su manipulación no
constituye un riesgo sanitario, su diseño es compacto y tiene un costo accesible por
lo que puede ser usuado facilmente en áreas rurales. (saniseco, 2014)

El sistema no utiliza agua, es completamente seco, la limpieza se recomienda anual
o cada 6 meses dependiendo del uso, cuando se abren las tapas los residuos ya
son materia organica que se extraen con una pala y pueden utilizarse como abono
o pueden ser enterrados directamente al subsuelo, actualmente en Nicaragua no se
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conoce mucho este sistema pero en otros países como México se utiliza en varios
estados, ha tenido buen resultado por su fácil instalación que no requiere
experiencia profesional.

Solución de aguas potable

Para suministrar agua potable
hay una red que conecta el baño,
el lavamanos, lavandero

y

cocina; esta red va conectada al
futuro medidor que se encuentra
cerca del lindero en el acceso
principal de cada una de las
viviendas

para

facilitar

la

medición constante que hacen
Figura 103: Agua, Líquido vital
Fuente:
http://www.pulzo.com/nacion/conpes-financiaraproyectos-de-acueducto-en-tres-municipios-de-norte-desantander-64591

los encargados de este servicio.

144

M

AP

M

AP

AP

Llave de pase

Futuro medidor de agua potable

Tee 1/2"

Codo 1/2 x 90"

1:9

AMPLIACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ESCALA:

PLANTA DE RED DE AGUA POTABLE

M

SIMBOLOGÍA
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B

A

0,15

1,05

0,15

0,15

1,38

Varillas de refuerzos
verticales de acero #3

0,10

2,64

0,15

NIVEL DE AGUA

1,68

0,81

2

0,96

Relleno de concreto
fluido 3000 psi

Losa con concreto 3000psi
proporcion 1:2:2 y parrilla con
refuerzos #3 @ 20cm

Todos los huecos llenos de concreto
Concreto proporcion1:2:2
Superficies interiores de paredes
repelladas,con espersor de 2cm
y proporcion 1:3

Tapa de concreto 3000psi
proporcion 1:2:2 y parrilla con
refuerzos #3 @ 15cm

1,25

1,40

1.95

0,08

0,06

1:90

CR
#1

Losa de Concreto

Pared de container

Tuberia de ventilacion
de Ø 4"

PLANTA AGUAS NEGRAS

0,50
0,40
0,40
0,40

ESCALA:

0,30

1

0,24
0,08

1,20

CR
#1

0,80

2.00

Malla mosquitero

Reductor de 4" a 2"

Caja de registro

Tee de 4"

Codo de 2"x90"

Tuberia PVC SDR-41

SIMBOLOGÍA
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2,05

1,25

1,55
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IX.

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y COSTO APROXIMADO DEL
PROYECTO

Modalidad de implementación
La modalidad de implementación consiste en organización de los actores mediante
la autoconstrucción y mantenimiento del manto freático, estas instituciones
aportaran en gran medida a fomentar el cuido del área de reserva, de huertas
ecológicas y de cultivos hidropónicos.

Sabiendo que la propuesta es enfocada en la parte social, esta se ve conformada
por el involucramiento de relaciones sociales donde participan actores sociales e
instituciones sociales. Esta propuesta de intervención define desde sus inicios que
instituciones y los pobladores del sitio formen parte de esta propuesta, por ende
mediante un mapeo de actores se hace necesario para la vinculación de forma
directa los posibles actores que se vincularan y cuál será su nivel de participación
de cada uno de ellos.

Figura 104: Mapa de actores
Fuente: Propia
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Los actores involucrados en esta propuesta son clasificados de acuerdo a su grupo
social:
GRUPO DE
ACTORES
SOCIALES

ROL EN EL
PROYECTO

ACTOR

Aporte
en
autoconstrucción
y
demás propuesta a
intervenir

Población

Subsidio
INVUR
Aporte en arborización
Capacitador
Donación
de
mobiliario
Financiamiento
de
escuela

MARENA
Instituciones
públicas

MINED

Alcaldía
Managua
MTI

UCA

BID
Instituciones
privadas
BDF

TPS Container,
Organizaciones
HPHN
sin fines de lucro
HABITAR

de

Financiamiento
en
construcción de calle
Aprobación
del
sistema constructivo

RELACION
PREDOMINANTE

JERARQUI
ZACIÓN
DE SU
PODER

Directo

Alto

Directa
Directa

Alto

Directa

Alto

Directa
Alto
Directa

Prácticas
de Indirecto
estudiante,
voluntariado social
Financiamiento en área Directo
recreativa
Financiamiento
en
construcción
de
vivienda
Asesoría
para
la
construcción de las
viviendas
Capacitador
Involucramiento social
Capacitador
Involucramiento social
Capacitador

Alto

Alto
Alto

Alto

Directo

Alto

Directo

Alto

Directo

Medio

Directo

Medio

Tabla 13: Matriz de actores
Fuente: Propia
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Población: Habitantes del sitio

Instituciones públicas: Conformada por las entidades del gobierno local y central,
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), El Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), Ministerio de Educación (MINED) y Alcaldía de
Managua.

Instituciones privadas: conformadas por empresas privadas que puedan contribuir
y participar en el proyecto. Universidad Centroamericana (UCA), Empresa
Mexicana TPS Container, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de
Finanzas (BDF), Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Organizaciones sin fines de lucro: Conformadas por las organizaciones no
gubernamentales, Hábitat para la Humanidad Nicaragua, Centro de Estudio y
Promoción para el Habitar (HABITAR).

La identificación de estos actores mediante su participación es la siguiente:
Se cuenta con la población siendo ellos los que aportaran con la mano de obra, el
cuido de los materiales y serán participe de las intervenciones que se den mediante
la propuesta en el sitio.

El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural otorgará a las familias subsidios con
recursos del programa de vivienda, lo cuales los habitantes del barrio Comandante
Daniel Ortega puedan abocarse a algún entidad ya sea privada o pública para la
asistencia técnica y esta pueda darle el financiamiento complementario mediante
una financiera que pueda darles el crédito para la construcción de la vivienda. Es
muy importante mencionar que las familias contribuyen a la mano de obra,
materiales, ahorro y la gestión como parte de sus aportes siendo receptoras de un
subsidio.
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El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) aportaran en
donación de arborización y serán capacitadores de alternativas sostenibles en la
propuesta como son los cultivos hidropónicos, pero sobre todo al cuido del manto
freático.

El Ministerio de Educación (MINED), será un actor muy importante en la zona
destinada un escuela pública, en el cual este donara mobiliarios y parte de la
construcción del equipamiento.

La Alcaldía brindara su apoyo para la construcción de las calles con la ayuda de la
población.

En cuanto al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) serán los que puedan
realizar una aprobación de este sistema constructivo en el país mediante las
capacitaciones que brinde TPS Conteiner, así mismo puede ser este un inicio para
promover la construcción de edificios de cualquier tipología con conteiner brindando
un aporte al país.

En lo que respecta las instituciones privadas se obtendrán grandes aportes de ellas,
se propone a la Universidad Centroamericana, la cual tendrá el involucramiento de
sus estudiantes para ofrecer prácticas y voluntariado social; es muy importante
mencionar que existirá una Empresa Mexicana TPS Container especialista en la
construcción de este tipo de sistema en el que se construirá las viviendas, los cuales
estos brindaran asesoría para su construcción; también el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) ofrecerá financiamientos para los espacios de recreación y de
esparcimiento del lugar, pero también se toma en cuenta una financiera privada
siendo el Banco de Finanzas (BDF) esta será el que ofrecerá el financiamiento para
la construcción de las viviendas.

También se logra el involucramiento de organizaciones sin fines de lucro
interesados en esta propuesta como lo es Hábitat para la Humanidad Nicaragua y
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HABITAR, siendo estas enfocadas en proyectos de carácter social, lo cuales tienen
experiencia en la autoconstrucción de las viviendas.

Se realizarán talleres de capacitación para la aceptación del sistema constructivo y
de la utilización de contenedores, siendo este un elemento nuevo en la construcción
Nicaragüense, pero también la capacitación ayudará fomentar el cuido del área de
protegida, en el que se ha intervenido a un área de recreación con ejecución de
zonas que ayuden a generar un turismo con la implementación de huertas
ecológicas y de cultivos hidropónicos.

Figura 105: Matriz de actores
Fuente: Propia

El plazo para la ejecución de la construcción de la vivienda se pueden generar a
medidas que puedan ser financiados por préstamos, una vez realizado se da la
ejecución de forma inmediata. El

financiamiento para la construcción de las

viviendas será otorgado por una entidad que propicie el financiamiento a vivienda
con enfoque social el cual el Banco de Finanza (BDF) aportará en gran medida
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para generar créditos a las familias postulantes. La ejecución de las viviendas será
a corto-mediano plazo siendo la prioridad para el proyecto y para las familias.

En lo que respecta a la infraestructura vial la Alcaldía de Managua contribuirá la
ejecución de las calles y en los equipamientos los actores que financiaran esta
intervención serán el BID, el MARENA; siendo estas ejecutadas a mediano largo
plazo para lograr su ejecución.

Plazo

Financiamiento

Vivienda

Corto –mediano plazo

BDF
INVUR
BID

Infraestructura vial

Corto –mediano plazo

ALCALDIA

Equipamiento educativo

Mediano – Largo plazo

Equipamiento recreativo

Mediano – Largo plazo

MINED
MARENA
BID

Actores
INVUR
HABITAT PARA LA
HUMANIDAD
HABITAR
ALCALDIA
COMUNIDAD
MINED
MARENA
BID

Tabla 14: Modalidad de financiamiento de actores
Fuente: Propia

Costo estimado
A continuación se presenta la estimación de costo de la propuesta habitacional
mediante un desglose de costo aproximado de la construcción total donde se
especifican los elementos estructurales y acabos arquitectónicos a utilizar. El
resultado proyecta que la vivienda no excede los 30,000 dólares el cual esto da
pautas a que los contenedores son más económicos y resulta factible de acuerdo a
los costos presentados, ya que la vivienda tiene un costo de 12,536 dólares
incluyendo el transporte, el aporte de la mano de obra y el subsidio que entrega el
INVUR.
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COSTO ESTIMADO DE VIVIENDA
MOVIMIENTO DE TIERRA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Pilotes

Fundaciones
c/u
2000

Impermeabilizante color blanco marca LANCO

Unidad Precio
C$
c/u
796

40000
40000

20

PAREDES

C$
Cantidad

Cantidad
m2
2
2.92

173,420.24

1592

Lamina de plycem de 08 mm*4*8´

c/u

639.77

12

28.05

Contenedores de segunda mano 40´ DV
Estándar
Durock

gl

74527.5

2

c/u

200

Reglas de 1 x 3 x4 vrs

c/u

72

50

3600

Cuartones 2 x3 x3 vrs

c/u

108

12

1296

Clavos de 4"

lb

20

500

200

149055

50

10000

PISO

C$

Unidad Precio
C$
c/u
270

Ceramica antiderrapante 0.20*0.20

7677.24

Cantidad

Cantidad
m2
2.92

39,156.31

788.4

Piso 33*33 Gama Gris 54653495 SINSA

m2

156.63

57

8927.91

Embaldosado de 0.05m

c/u

254

60

15240

Baldoza de 0.30 *0.30

c/u

225

60

13500

Palets

c/u

100

700

TECHO
Unidad Precio
C$
ml
600

Viga madera 0.25x0.25

C$
Longitud del Elemento
15ml

12,525.67

Cantidad
15

9000

Lamina de zinc corrudado calibre 28 STD
12´.sobre estructu
goloso para techo punta broca de 2 1/2¨

c/u

420

5

2100

c/u

0.73

20

14.6

Canal PVC blanco colonial

c/u

301.07

1

301.07

c/u

370

3

Tubo PVC

PUERTAS Y VENTANAS
Unidad Precio
C$
c/u
844

Puerta de Plycem 0.6x1.6

1110
C$

16,306.90

Cantidad
4

3376

Puerta de Pino machimbrada

c/u

940

2

940

Cerradura de pelota con llave marca Viguingo

c/u

111.13

6

666.78

Bisagras

c/u

26.34

18

474.12

Ventana Tipo Persiana

c/u

450

1

450

4

10400

Ventana de tipo pivotante de marco de alumiio y
c/u
2600
panel de vidrio
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTLACIONES HIDROSANITARIAS

C$

9,000.00

C$

9,500.00
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GRAN TOTAL EN MATERIALES C$
GRAN TOTAL EN MATERIALES $
Mano de obra
Transporte
Aporte de la familia en Mano de obra
total de la vivienda
Subsidio
Financiamiento complementario

C$
$
$
$
$
$
$
$

299,909.12
12,276.00
90.00
150.00
20.00
12,536.00
2,500.00
10,036.00

Tabla 15: Costo estimado de proyecto
Fuente: Propia

Para que la vivienda pueda ser receptora del subsidio se realizaran gestiones para
la aprobación de este sistema constructivo por parte del MTI, para que este pueda
obtener la asignación de los fondos públicos por parte del INVUR.

La vivienda óptima tiene un costo total de 12,536 dólares lo cual el metro cuadrado
de construcción cuesta 212 dólares, la segunda etapa de progresividad tiene el
costo de 174 dólares el metro cuadrado y en la última etapa tendría un costo total
de construcción es de 192 dólares el metro cuadrado, presentando los precios más
bajos de metrajes en construcción, lo cual indica que este sistema es económico y
rápido.
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X.

EVALUACIÓN DE RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL

Se ha escogido como instrumento para evaluar el emplazamiento del proyecto del
histograma de LAFISE, este contiene los componentes para una mejor evaluación
ambiental mediante variables las cuales permiten categorizar los tipos de riesgo,
amenazas o vulnerabilidad que pueda provocar la propuesta en el sitio.

Esto permite garantizar una construcción segura para las familias a postular,
promoviendo espacios sobre la importancia de reducir riesgos y cuidado ambiental.
Cuando se empiece la ejecución de la construcción existirán medidas necesarias
tales como la disminución de basuras que genere la construcción mitigando la
contaminación para que este no pueda causar daño al manto freático. La etapa de
fundaciones se tomará en cuenta los análisis presentados por el laboratorio
mediante el estudio de suelo siendo la única etapa de la construcción que tiene un
acercamiento con la superficie del suelo.

El valor es de 2.6-3.0 esto

indica que el proyecto no presenta índices de

vulnerabilidad, excepto de riesgos y buena calidad ambiental para la ejecución del
mismo y se considera un proyecto totalmente legible e idóneo para su desarrollo.

N°

Componentes

Evaluación
1.0 - 1.5 1.6 - 2.0 2.1 - 2.5

Semáforo Ambiental
2.6 3.0

1 Geología

-

-

-

3.00

2 Clima

-

-

-

3.00

3 Ecosistema

-

-

-

3.00

4 Medio Construido y Social

-

-

-

3.00

5 Contaminación

-

-

-

3.00

6 Componente Técnico

-

-

-

3.00

Promedio

3.00

1.0--1.5

2.61.6-2.0 2.1-2.5 3.0

-

-

-

3.00

Tabla 16: Resumen de evaluación histograma ambiental
Fuente: Propia
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XI.

VALORACIÓN ÉTICA

Un arquitecto, es un profesional que se encarga de proyectar, construir edificios y
ciudades; se basa en reflexionar sobre los conceptos de habitar bajos las
necesidades sociales.

Siempre se está ligado con la ética, haciendo referencia de los principios y reglas
que regulan y guían una actividad profesional, estas normas determinan los deberes
mínimos en el desempeño profesional, por lo cual un arquitecto muestra su visión
responsable a la parte social.

El ser un buen profesional, no es el tener ambición únicamente por el dinero, un
arquitecto es más profundo, en cuanto el ver las necesidades de nuestra sociedad.
Nicaragua es un país muy pobre, existe un déficit habitacional, de ahí el ser un
arquitecto va más allá del pago remunerado, es hacer que nuestras ideas marcadas
en un papel puedan solucionar necesidades urgentes y precarias de nuestro país.
Como profesionales, se inculca desde la universidad que el arquitecto debe de estar
educado mediante sólida preparación científica, artística y técnica con sentido de la
equidad y de la moral.

En la actualidad los criterios ambientales deben de ser desarrollados en un proyecto
sin ser contemplados como una opción sino como una condición, con elementos
que trabajen acorde a las características ambientales y de qué manera como
profesional se responde y se reacciona a las problemáticas para que este no afecte
el cambio climático.

La ética es importante en todas las profesiones, pero en especial hay una
responsabilidad aún más en el ser arquitecto, porque él es el que define el espacio
como una hoja de papel, que puede borrar y dibujar, pero si, debe de tener
conocimiento de lo que borra, es decir saber y tener argumentos por qué quitar
un árbol o cualquier elemento que forme parte de la naturaleza hará un cambio
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ambiental. Por ende en la propuesta se implementa una gran enfoque ambiental en
la preservación de las características naturales que presenta el sitio, de manera que
de pautas a una propuesta novedosa y por el hecho de ser vivienda social ayude a
tener elementos novedosos en la construcción mediante la implementación de
alternativas tecnológicas que ayuden a los habitantes.

La ética ambiental se está logrando en la incorporación de un propuesta que respete
e involucre los elementos naturales para su preselección sin causar daños,
sabiendo que el sitio tiene una característica sublime en cuanto a la profundidad del
manto freático esto da pautas a crear diversas tecnologías y sistemas que no dañen
el suelo.

Trabajar con elementos amigables al medio ambiente más que una responsabilidad
moral es un compromiso social en la propuesta de
concientización de
arquitectura

la vivienda se crea una

preservar los elementos naturales siendo enfocada a una

bioclimática

que

absorbe

estos

elementos

para

un

mejor

aprovechamiento y manipulación, materializados en la ejecución de elementos que
satisfacen las necesidades de los espacios y de la forma además de proponer una
vivienda emplazada a un terreno en donde se haga aprovechamiento solar y de la
ventilación misma.

El compromiso social se logra de forma muy evidente en la propuesta, ayudando a
la reducción de la necesidad de la vivienda en el sitio, proponiendo alternativas que
ayuda a fomentar un desarrollo novedoso diferente, no solo de la forma sino de del
valor del hogar que tienen la necesidad de habitar, pero sobre todo esta propuesta
concibe mejorar a visión de la vivienda de interés social siendo conceptualizada
como pobreza y cambiando el concepto como se debe de crear una vivienda que
mejore el ritmo y calidad de vida a medidas que todos tomemos el reto ético de ser
verdaderos profesionales capaces de crear propuestas que generen un cambio.
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XII.

CONCLUSIONES

La formulación del presente anteproyecto habitacional de carácter social ubicado en
el barrio Comandante Daniel Ortega en la ciudad de Mangua generó las siguientes
conclusiones:

Debido al alto déficit habitacional, la alcaldía otorga áreas de reserva haciendo
vulnerables las condiciones de habitabilidad, sin embargo esto se retoma como
potencialidad para el desarrollo de un anteproyecto novedoso, que pueda satisfacer
las necesidades habitacionales de las personas.

Tomando en cuenta las características físico naturales del sitio se admite el
desarrollo

de

una

propuesta

arquitectónica

aprovechamiento del suelo, además de reducir

que

permite

un

adecuado

el impacto ambiental por la

utilización de pilotes como sistema estructural en la construcción de las viviendas.
Se propone un material innovador como son los contenedores que traen diversos
beneficios tanto a nivel ambiental porque no contaminan el suelo, brindan seguridad,
y los ambientes se adaptan con facilidad a las dimensiones, además el
recubrimiento de las paredes internas con durock permite un ambiente fresco y
estético dentro de la vivienda. Por su modulación se pueden instalar
progresivamente dependiendo de las necesidades y condiciones de la población,
además de reducir los costos que conllevaría una construcción con otro sistema.
Debido al tipo de sistema constructivo que se implementa en la propuesta existirá
la necesidad de capacitación para la producción de la vivienda y que los usuarios
se apropien de este sistema constructivo

El desarrollo de este ante proyecto contribuye a la arquitectura nicaragüense de
forma novedosa, aporta nueva utilización de materiales y de aprovechamiento de
los mismos como es el caso de los techos que contienen huertas ecológicas que
aportan a la sostenibilidad del hogar por el manejo de los cultivos y garantizan
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optimización de agua de lluvia al ser ocupada como elemento de riego y en épocas
de verano el riego se realiza de forma manual. Se debe evitar quemar basura para
reducir la contaminación ambiental y preservar el manto freático en condiciones
óptimas.

Así mismo esta propuesta contribuye al flujo peatonal a través de la implementación
de andenes que permiten a las personas desplazarse libremente, además de
aportar al desarrollo vial por medio de la propuesta de ciclo vías y calles de una vía
que permiten la fluidez y acceso directo a cada una de las viviendas o áreas en el
terreno.

Las áreas de esparcimiento y recreación darán a la población plataformas de
intercambio social contribuyendo a crear actividades colectivas en un ambiente
seguro y confortable, además de contener espacios que tienen como objetivo
brindar conocimiento de educación ambiental y manejo apropiado de recursos del
terreno con el fin de mejorar la cultura de preservación de los elementos naturales.
Con el fin de propiciar actividades económicas en el área protegida se implementará
el desarrollo de una zona de cultivos hidropónicos para que la población aproveche
y optimice los recursos mediante la plantación de hortalizas que pueden utilizar
tanto para consumo familiar como para la vender. Así mismo, la necesidad de
diseñar estrategias comunitarias para promover la cultura de sostenibilidad
ambiental y de cultivos hidropónicos.

El paisaje urbano contenido en este proyecto aportara a mejorar la imagen tanto del
sitio a través de su diseño innovador que transmite consolidación y uniformidad
como resultado de una volumetría minimalista conformada por materiales como el
contenedor, la madera y el vidrio en las ventanas.

Se plantea una propuesta de infraestructura de servicios básicos que apoya la
preservación del manto acuífero que se encuentra en verano a 4.15 metros y en
invierno está a 1.66 metros, que consiste en la instalación de un sanitario seco que

159

deshidrata el contenido que cae en la cámara de tratamiento y divide los desechos
sólidos de líquidos, que por medio de materiales secantes los convierte en poco
tiempo en materia orgánica libre de gases patógenos lo cual permite utilizar los
residuos directamente como fertilizante sin más procesamientos, de esta forma se
da respuesta a las condiciones ambientales del sector y se preserva el manto libre
de contaminación.

Se dará capacitación y asesoría en cuanto a la construcción de las viviendas como
también de la instalación del sanitario de tipo seco para que la población que no
cuenta con recursos para contratar a un especialista pueda desarrollar su vivienda
de forma auto gestionada y progresiva.
.
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XIV.

ANEXOS

ENTREVISTAS
Anteproyecto habitacional de carácter social en el barrio Comandante Daniel
Ortega Saavedra de la ciudad de Managua para el año 2014.

Ing. Jean Carlos Gutiérrez

¿Qué tipos de fundaciones son aptas para este tipo de suelo? Sabiendo que en
verano el agua está a 4.15 metros y en invierno está a 1.66 metros.

¿Si se utilizan pilotes a qué profundidad deben de estar sabiendo la profundidad del
manto freático?

¿Qué tipo de sistema de instalación hidrosanitaria es apta para el tipo de suelo?
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Anteproyecto habitacional de carácter social en el barrio Comandante Daniel
Ortega Saavedra de la ciudad de Managua para el año 2014.

Entrevista a Arquitecto Leonardo Icaza

¿Cómo es posible si siendo área de reserva este destinada para complejos
habitacionales?

¿Se han planteado algún tipo de planificación para prevenir la contaminación y el
manejo adecuado de la misma?

¿Qué dicen los planes, instrumentos de la Alcaldía sobre el emplazamiento del
barrio?

¿El barrio, de acuerdo a las condiciones actuales requiere de un proceso de
ordenamiento urbano?
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Nombre y apellidos
cp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OBSERVACIONES DATOS GENERALES DEL POSTULANTE:

Solicitar la información respetando el siguiente
orden:
1-Postulante seguido de su cónyuge.
2-Hijos solteros de mayor a menor.
3-Hijos casados seguidos de sus respectivos
cónyuges y los hijos de ambos.
4-Padres, suegros, sobrinos, nietos, hermanos y
otros parientes.
5-Otras personas no parientes del jefe del hogar.
6-Trabajadores domésticos y pensionistas,
seguidos de sus hijos.
7-Residentes habituales que están ausentes
temporalmente.

RECUERDE:

Li t d d
Listado
de llas personas residentes habituales
del hogar, es decir las personas que comen y
duermen en el hogar.

E

I.8
V

Tome en cuenta
el acumulado en
todos los niveles
educativos. Por
ejemplo si aprobó
2º año de
secundaria en la
casilla “8”.

RECUERDE

¿Cuál es el
último grado
aprobado?

-No

-Sí

E

I.9
V

2

1

¿Se matriculó en el
presente año escolar
en sistema de
educación formal?
-Sí

E

I.10
V

1

7
8
9

-Otra actividad económica
-Ayudante en la finca
-Ninguna

E

I.11
V

Si la respuesta es “9”, pase a la
pregunta I.13

6

-Labores del campo

5

7

6

5

4

Rama de Actividad

Cód

V

8
-Servicio comunal, social y
9
personal
RECUERDE:
Anotar en la casilla de la izquierda la actividad
tal como lo dice el postulante y en la casilla
de
la
derecha
anote
el
código
correspondiente a dicha actividad.
I.12

-Transporte, almacena-miento y
comunicación
-Establecimientos financieros

-Comercio, restaurantes y hoteles

-Suministro de electricidad, gas y
agua

-Construcción

3

-Industria manufacturera

3

4

2

1

-Explotación de minas y canteras

-Agropecuario, caza y pesca

¿A qué se dedica el establecimiento
donde trabaja?

2

1

Aunque no trabajó la semana
pasada ¿Realizó alguna de las
siguientes actividades?

-Vender en puesto fijo o
ambulante
-Lavar,
planchar,
coser
-No
2
ajeno u otro
-Hacer productos para la
venta como pan, tortillas,
dulces, artesanías u otros
-Hacer
reparaciones
o
prestar
algún
servicio
Si la respuesta es
remunerado
“1” entonces pase
-Ayudante o aprendiz sin
a la pregunta I.12
pago de un negocio familiar
o no

¿Trabajó durante
la semana
pasada?

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICA DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Continuación)

Proyecto habitacional de carácter social en el barrio Comandante Daniel Ortega de la
Ciudad de Managua para el año 2014

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICA DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

E

-No

-Sí

I.13
V

2

1

172

¿Tiene alguna
discapacidad
permanente?

Proyecto habitacional de carácter social en el barrio Comandante Daniel Ortega de la
Ciudad de Managua para el año 2014

SECCIÓN II: CARACTERÍSTICA DE LA VIVIENDA Y HOGAR
II.1. ¿En qué tipo de vivienda habita su hogar?

-Casa ........................................................

II.4 ¿Qué material predomina en piso de la vivienda?

V

[

]

-Ladrillo de cemento, mosaico, terrazo
cerámica ...................................................

]

[

]

]

[

]

[

]

[

[

]

[

6

[

]

7

[

]

1

[

]

-Quinta ......................................................

2

[

-Apartamento o pieza .................................

3

[

-Rancho o choza ........................................

4

-Vivienda improvisada .................................

5

-Local usado como vivienda .........................
-Otro, cuál?

o

V

1

[

]

[

]

-Embaldosado o concreto ...........................

2

[

]

[

]

-Ladrillo de barro ........................................

3

[

]

[

]

]

-Madera (tambo) ........................................

4

[

]

[

]

]

-Tierra .......................................................

5

[

]

[

]

[

]

-Otro, cuál?

6

[

]

[

]

[

]

]

[

]

II.5. ¿Qué material predomina en el techo de la vivienda?
II.2. La vivienda que ocupa su hogar es:

V

V

-Alquilada ..................................................

1

[

]

[

]

-Zinc................................................

1

[

-Amortizándose (propia pagándose) ..........

2

[

]

[

]

-Lámina de plycem o nicalit ...............

2

[

]

[

]

-Propia sin escritura ...................................

3

[

]

[

]

-Teja de barro o cemento ..................

3

[

]

[

]

-Propia con escritura ..................................

4

[

]

[

]

-Losa de concreto reforzado .............

4

[

]

[

]

-Otro, cuál?

5

[

]

[

]

-Paja, palma o similares ...................

5

[

]

[

]

-Ripio o desechos ............................

6

[

]

[

]

-Otro, cuál?

7

[

]

[

]

II.3. ¿Qué material predomina en las paredes exteriores
de la vivienda?

V

-Bloque de cemento o concreto .................

1

[

]

[

]

-Piedra cantera ..........................................

2

[

]

[

]

-Concreto reforzado ....................................

3

[

]

[

]

-Loseta de concreto ...................................

4

[

]

[

]

-Paneles tipo convintec ...............................

5

[

]

[

]

-Gypsum ...................................................

6

[

]

[

]

-Lámina tipo plycem, nicalit ........................

7

[

]

[

]

-Concreto y madera (minifalda) ....................

8

[

]

[

]

-Concreto y otro material ............................

9

[

]

[

]

-Ladrillo de bloque o de barro ......................

10

[

]

[

]

-Adobe o taquezal ......................................

11

[

]

[

]

-Madera…………………………………………

12

[

]

[

]

-Zinc .........................................................

13

[

]

[

]

-Bambú, barul, caña o palma ......................

14

[

]

[

]

-Ripio o desechos ......................................

15

[

]

[

]

-Otro, cuál?

16

[

]

[

]
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SECCIÓN II: CARACTERÍSTICA DE LA VIVIENDA Y HOGAR
(Continuación)
V
II.6. ¿Cuántos cuartos en total tiene esta vivienda?

[

]

[

]

II.7. ¿De cuántos dormitorios dispone este hogar (cuartos utilizados solo para dormir)?

[

]

[

]

II.8. ¿Cuántos hogares o núcleos familiares habitan la vivienda?

[

]

[

]
V

II.9. ¿Dispone este hogar de los bienes que se listan a continuación?

Si=1 No=0 Si=1 No=0

-Radio .........................................................................................................

[

]

[

]

-Televisor en blanco y negro…………………………………………

[

]

[

]

-Televisor a colores .................................................................................

[

]

[

]

-Refrigerador .............................................................................................

[

]

[

]

-Cocina (eléctrica o de gas con horno) ................................................

[

]

[

]

-Plancha .....................................................................................................

[

]

[

]

-Maquina de moler ...................................................................................

[

]

[

]

-Radiograbadora .....................

[

]

[

]

-Equipo de sonido / mini componente ................................................

[

]

[

]

-Abanico .....................................................................................................

[

]

[

]

-Licuadora ..................................................................................................

[

]

[

]

-Tostadora ..................................................................................................

[

]

[

]

-Horno .........................................................................................................

[

]

[

]

-Horno de microonda ...............................................................................

[

]

[

]

-Arrocera .....................................................................................................

[

]

[

]

-Lavadora ...................................................................................................

[

]

[

]

-VHS / Betamax .........................................................................................

[

]

[

]

-Aire acondicionado .................................................................................

[

]

[

]

-Máquina de coser ...................................................................................

[

]

[

]

-Máquina de escribir ................................................................................

[

]

[

]

-Computadora ..........................................................................................

[

]

[

]

-Vehículo ....................................................................................................

[

]

[

]

-Bote ...........................................................................................................

[

]

[

]

-Bicicleta ....................................................................................................

[

]

[

]

-Motocicleta ...............................................................................................

[

]

[

]

-Mantenedora............................................................................................

[

]

[

]

-Juegos de video .....................................................................................

[

]

[

]

-CD player / DVD / Teatro en casa .......................................................

[

]

[

]

-Cámara de video / fotográfica (digital) ...............................................

[

]

[

]

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN II

174

Proyecto habitacional de carácter social en el barrio Comandante Daniel Ortega de la
Ciudad de Managua para el año 2014

SECCIÓN III: NEGOCIOS E INGRESOS DEL HOGAR
III.1 ¿En los últimos 12 meses anteriores a la entrevista usted o algún miembro del hogar ha
trabajado o continua trabajando en negocios, empresas, industrias, o prestando servicios por su
cuenta o en forma independiente en alguna actividad no agropecuaria?
V
1 Si
[
]
[
]
]
[
]
2 No
[
III.2 ¿En los últimos 12 meses anteriores a la entrevista usted o algún miembro del hogar ha
trabajado o continua trabajando por su cuenta, en fincas agrícolas o pecuarias, con destino
comercial o para el autoconsumo, ya sean fincas propias, alquiladas, prestadas o a medias?
V
1 Si
[
]
[
]
2 No
[
]
[
]
III.3 ¿En los últimos 12 meses anteriores a la entrevista algún miembro de su hogar recibió regalos,
bienes, dinero procedente de amigos o familiares que viven fuera de Nicaragua?
V
1 Si
[
]
[
]
2 No (Si responde NO pase a III.5)
[
]
[
]
V
III.4 ¿Cuánto fue el monto total de las remesas recibidas por los
miembros del hogar?

[

]

[

]

RECUERDE: Escribir en la casilla el monto en córdobas. Se refiere al
último mes que recibieron.
V
III.5 ¿De cuánto fue el ingreso total del hogar durante el mes anterior a
la entrevista?
RECUERDE: Escribir en la casilla el monto en córdobas.

[

]

[

]
V

III.6 ¿Cuánto fue el gasto total en alimentos del hogar durante el mes
pasado?
RECUERDE: Escribir en la casilla el monto en córdobas.

[

]

[

]
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SECCIÓN IV. ASPECTOS LEGALES
IV.1 ¿El terreno/lote donde construirá o hará la mejora a su vivienda está inscrita en el
Registro Público de la Propiedad?
Sí está inscrito
1
[
está inscrito (pase a pregunta IV.4)
2
[
]

V
]

[
[

] No
]

IV.2 Indique los datos de registro del terreno/lote donde construirá o hará la mejora:
N° de finca

Asiento

Folio (s)

Tomo

Libro

IV.3 El terreno/lote donde construirá o hará la mejora de su vivienda está inscrito a nombre
de (marque con una X según corresponda):
PATRIMONIO
FAMILIAR

COMUNIDAD DE
BIENES

INDIVIDUAL
COMUNIDADES
INDÍGENAS

V

Padre e hijos

1

[

]

[

]

Madre e hijos

2

[

]

[

]

Padre, Madre e hijos

3

[

]

[

]

Otros parientes y menores

4

[

]

[

]

Parejas

5

[

]

[

]

Hermanos

6

[

]

[

]

Parejas hermanos y otros parientes

7

[

]

[

]

Hombre

8

[

]

[

]

Mujer

9

[

]

[

]

Comunidades Indígenas

10

[

]

[

]

IV.4 Indique el tipo de documento legal que tiene del terreno/lote en el que construirá o
hará las mejoras a su vivienda (marque con una X donde corresponda):

V

1. Constancia de asignación/posesión

1

[

]

[

]

2. Promesa venta

2

[

]

[

]

3. Escritura pública entregada

3

[

]

[

]

4. Escritura pública no entregada

4

[

]

[

]

5. Titulo de reforma agraria/cooperativa

5

[

]

[

]

6. Titulo provisional

6

[

]

[

]

7. Titulo comunal

7

[

]

[

]

8. Titulo supletorio

8

[

]

[

]

9. Otros, especifique:

9

[

]

[

]
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SECCIÓN V: CARACTERIZACIÓN DEL SITIO
V

¿Dónde se ubica el sitio donde se construirá la solución habitacional?

Área de ubicación del sitio

V.2

Comunidad o barrio donde se ejecutará el
proyecto:

V.3

Dirección exacta del sitio:

V.4
V.5

1
2
3

Urbano
Periurbano
Rural

V.1

Latitud:
Longitud:
Altitud:
Distancia a la Cabecera Municipal de la vivienda (km):
Ubicación SIG del sitio

°
°

'
'

[
[
[

]
]
]

[
[
[

]
]
]

[

]

[

]

'' N
'' O
m.s.n.m.

V.6 ¿Qué tipo de vías de acceso existen para llegar al terreno/lote donde construirá o hará la mejora de su vivienda?
Pavimento

1

[

]

[

]

Adoquín

2

[

]

[

]

Concreto

3

[

]

[

]

Macadán

4

[

]

[

]

Acuática

6

[

]

[

]

8

[

]

[

]

Trocha

5

[

]

[

]

Combinada

7

[

]

[

]

Otros, especifique:

V.7 Distancia del terreno/lote donde construirá o hará la mejora de su vivienda a la vía de comunicación utilizada:
mts.

mts.

VERIFICACIÓN

V.8 ¿Cuáles son las características topográficas del terreno/lote donde construirá o hará las mejoras de su vivienda?

V

V

Plano (0 - 3%)

1

[

]

[

]

Ligeramente inclinado
(4 - 6 %)

3

[

]

[

]

Quebrado (7 -12%)

2

[

]

[

]

Fuertemente Inclinado
(13% a más)

4

[

]

[

]

V.9 ¿Cuál es el área que tiene el terreno/lote donde construirá o hará la mejora de su vivienda?
VERIFICACIÓN
Mts²
o
Vrs²
Mts² o

Vrs²

V.10 ¿Qué tipos de suelo tiene el terreno/lote donde construirá o hará la mejora de su vivienda?

V

V

Arenoso

1

[

]

[

]

Arcilloso

2

[

]

[

]

Talpetate

3

[

]

[

]

Sonsocuite

4

[

]

[

]

Limoso

5

[

]

[

]

Rocoso

6

[

]

[

]

8

[

]

[

]

Combinado

7

[

]

[

]

Otros, especifique:

V.11 ¿A qué profundidad está el agua en el terreno/lote donde construirá o hará la mejora de su vivienda?

V
En invierno:

mts.

[

V
]

En verano:

mts.

[

]

V.12 Levantamiento físico del sitio
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SECCIÓN VI: SERVICIOS BÁSICOS
VI.1 ¿Con qué tipo de servicio higiénico cuenta este hogar?
Excusado o letrina sin tratar
Excusado o letrina con tratamiento
Inodoro conectado a tubería de alcantarillado sanitario
Inodoro conectado informalmente a tubería de alcantarillado sanitario
Inodoro conectado a sumidero o pozo séptico
No tiene

V
1
2
3
4
5
6

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Con factibilidad de conexión a la red de alcantarillado sanitario
Otro, ¿cuál?

7
8

[
[

]
]

[
[

]
]

Mal estado
Regular estado
Buen estado

1
2
3

[
[
[

]
]
]

[
[
[

]
]
]

Tubería con conexión formal
Tubería dentro o fuera de la vivienda pero conexión informal
De otra vivienda / vecino / empresa o puesto público
Pozo en patio de su vivienda
Pozo público o privado (comunitario)

1
2
3
4
5

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Con factibilidad de conexión a la red de agua potable
Otro, ¿cuál?

6
7

[
[

]
]

[
[

]
]

Red de energía eléctrica (conexión legal)
Red de energía eléctrica (conexión ilegal)
Planta o generador eléctrico
Placas solares
Con factibilidad de conexión a la red de energía eléctrica
No tiene
Otro, cuál?

1
2
3
4
5
6
7

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

Leña
Gas butano o propano
Carbón
Gas kerosén
Electricidad
Otro, ¿cuál?

1
2
3
4
5
6

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
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[

[

[

[

VII.3 Volcánico

VII.4 Inundaciones

VII.5 Contaminación 1

Infraestructura con
VII.6 alto riesgo a
2
desastres

]

]

]

]

]

]

[

[

[

[

[

[

V

]

]

]

]

]

]

[

]

]

]

[

[

]

]

]

[

[

[

Distancia a la
vivienda (m)

[

[

[

[

[

[

V

]

]

]

]

]

]

Posibles efectos

1 Describa el tipo de contaminación en observación
2 Por ej. peligro incendios y explosión, emisión de ondas electromagnéticas, etc

[

VII.2 Sísmico

Notas

[

VII.1 Deslizamiento

Tipo de Riesgo
(Marque una X si existe riesgo)

Indique los tipos de riesgo que observa en el lote de la vivienda.

Fuente: INVUR

Observaciones

(SE COMPLEMENTA CON INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTO)

SECCIÓN VII: SITUACIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS

Proyecto habitacional de carácter social en el barrio Comandante Daniel Ortega de la
Ciudad de Managua para el año 2014

V

179

