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Resumen

Introducción

El diagnóstico realizado en el barrio Olof Palme del Distrito V de Managua, confirmó el déficit

Desarrollar temas habitacionales en la actualidad ha sido un tópico que ha tomado gran

en materia habitacional, en cuanto a calidad de las viviendas emplazadas y el índice de

importancia en el país; según datos de Hábitat para la Humanidad, “Nicaragua tiene un déficit

hacinamiento en que se encuentran las familias; a partir de esto el equipo de trabajo en

de 957,000 viviendas, 78% de los nicaragüenses viven en una vivivenda “inadecuada” y el

conjunto con los y las jefes de hogar definieron las prioridades a proyectar por caso

45% de los hogares en Nicaragua tienen piso de tierra.” (Diario Metro Nicaragua, 2015)

seleccionado, que permitió soluciones acordes a las necesidades específicas para cada
familia. El hecho que las familias contaron con una vivienda semilla construida

El documento presenta el tema a desarrollar en el Taller de Culminación de Estudios, que

adecuadamente y con acompañamiento técnico y social constituye el núcleo básico para la

consiste en una “Propuesta de Mejoramiento Habitacional Progresivo en el Bo. Olof Palme

mejora progresiva, que aunque dicho núcleo cuente con el área mínima, permitió el desarrollo

del Distrito V de la ciudad de Managua para el año 2015”.

de un plan de consolidación de la vivienda de cada familia.
Como aporte se presenta un catálogo de viviendas de forma que las demás familias del barrio

El Bo. Olof Palme recibe su nombre en memoria del político sueco Sven Olof Joachim Palme

Olof Palme cuenten con una herramienta de crecimiento de su vivienda de acuerdo a sus

(1927-1986). Fundado el 1ero de mayo de 1992 a través de una toma de tierra realizada

propias características.

porque las familias vieron la oportunidad y la necesidad, se juntaron e hicieron una limpieza
del lugar (en esos momentos era una base militar, lomas y serranías). De esta manera poco
a poco se fue creando por parte de los mismos habitantes un asentamiento espontáneo en el

Abstract

sitio, que con los años y cambios de líderes comunitarios se fue consolidando.
Actualmente el barrio cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica,

The diagnosis realized in the neighborhood Olof Palme of the District V of Managua, confirmed
the housing deficit, cause of the quality of the located houses and the index of overcrowding
of some of the families; from this, the workgroup in overall with the householders defined
priorities by selected cases that allowed solutions according to the specific needs of each
family. The fact that families benefited with the construction of a seed house properly and
technical and social support results in a basic core built for progressive improvement, although
it has the minimum area, it allowed the development of a housing consolidation plan for each
family.

próximamente con el servicio de alcantarillado; se han realizado asimismo proyectos de
reordenamiento urbano y construcciones de módulos semillas, baños ecológicos (eco-baños)
y bio jardineras, pero aún falta mejorar la calidad de las viviendas, y es por esto que junto con
organizaciones colaboradoras como HABITAR y Hábitat para la Humanidad Nicaragua,
quienes previamente realizaron intervenciones habitacionales en el mismo, con el fin de
seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes y calidad urbana, arquitectónica y
paisajística del barrio, se decide tomar el proyecto en cuenta; de modo que a futuro se logre
incorporar las propuestas de progresividad presentadas en los casos seleccionados y sea
también útil para utilizarse en casos que se asemejen en el resto del barrio.

The catalog is presented as a tool of housing supply to other families in the neighborhood Olof
Palme for growth of their home according to their own characteristics.
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Cabe destacar que las mejoras realizadas dentro del barrio hasta la actualidad se han
elaborado por colaboración conjunta entre organismos interesados y los mismos pobladores:
“El cambio se puede hacer cuando existe colaboración [comunidad + donadores + gobierno]”,
o bien mencionado en inglés, “Change can be done when collaboration exists [community +
donors + government].” (Nicaragua, 2014)

I.

Objetivos

Para el desarrollo de la investigación se planteó un objetivo general y tres específicos que
serán resueltos mediante distintos instrumentos metódicos (entrevistas semiestructuradas,

Objetivo General:

encuestas socio-habitacionales, boletas de levantamiento, guías de observación y otros), que
se adecuarán según las actividades que estos requieren y presentarán información tanto
cualitativa como cuantitativa del estado físico y socio-económico de las viviendas,
identificación de lotes y ubicación de las mismas dentro de ellos. De igual manera para la
realización del proyecto se necesita de conceptos bases para fundamentar y aclarar todas

Diseñar propuestas arquitectónicas y constructivas de viviendas progresivas que contribuyan
a la mejora de las condiciones de vida y confort de las familias seleccionadas, reduzcan el
déficit habitacional y acentúen la imagen urbana del Bo. Olof Palme del Distrito V, en la ciudad
de Managua.

las dudas posibles de lo que se propone realizar, estos serán explicados mediante un marco
teórico en el que irán incluidas figuras que den la pauta a cada uno de los conceptos. Además

Objetivos Específicos:

se presentará la metodología de la investigación junto con un cuadro de certitud metódica
donde se definen las actividades puntuales que serán desarrolladas desde el inicio de la
misma hasta el final.

1. Realizar un diagnóstico de los casos seleccionados tomando como referencia la
intervención del Proyecto Amanecer para el mejoramiento habitacional en el Bo. Olof

En cuanto a la elección de las viviendas se determinaron 8 casos que serán trabajados para
realizar la propuesta de mejora de vivienda progresiva.

Palme.
2. Elaborar propuestas arquitectónicas y constructivas de viviendas progresivas con un
enfoque participativo entre beneficiarios y el equipo de trabajo.

Como parte de los objetivos planteados, la investigación se divide en dos componentes, el
primero consiste en un diagnóstico de los casos seleccionados para el mejoramiento
habitacional en el barrio antes mencionado, y el segundo consiste en la propuesta

3. Crear propuesta de catálogo de las progresividades planteadas a partir de los modelos
realizados en el Proyecto Amanecer con los casos trabajados y que puedan ser aplicables
en el resto del barrio.

arquitectónica y constructiva de viviendas progresivas con enfoque participativo entre los
beneficiarios y el equipo de trabajo.
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organismos internacionales, o desde los intereses sectoriales de cada actor
involucrado (sector público, financiero, o productivo). Para poder distinguir su definición
de aquellas que son ambiguas, parciales, o cambiantes, o superar aquellas
concepciones “viviendistas”, es decir centradas en su condición física, es importante –

II.

Marco Teórico

para un abordaje sistemático y metódico- delimitar conceptualmente a la vivienda
desde las ciencias sociales; véase también ... Una de las definiciones más

Primordialmente, al escuchar el tema de mejoramiento habitacional, sea cual sea el caso, lo
primero que se viene a la mente es un sin número de concepciones acerca del espacio en
que se vive, de habitar un lugar, en fin, de un hábitat; por lo mismo:

comprehensivas es la de Oscar Yujnovsky (1984) quien sostiene que “...la vivienda es
una configuración de servicios –los servicios habitacionales-

que deben dar

satisfacción a las necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección
ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad

… el hábitat comprende el conjunto de factores relativos a las condiciones físicas

física, entre otras. Estas necesidades varían con cada sociedad y grupo social y se

(factores abióticos), como clima, suelo, topografía, recursos hídricos, etc., así como los

definen en el devenir histórico...” (Centro Cooperativo Sueco (SCC). Oficina Regional

organismos o especies que en él se desarrollan (factores bióticos), que crean el

para América Latina, 2005, p. 13)

entorno adecuado para la vida de una serie de especies, tanto animales como
vegetales, y que pueden incluir o no el factor humano (factor antrópico); véase también
… La arquitectura, por su parte, aprovecha el concepto de hábitat para referirse a las
condiciones que deben cumplir los espacios interiores para ser habitados por el ser
humano, según su tipo de función. (significados.com, s.f.)

“La vivienda, explica Verwilghen, es un concepto que abarca a la vez la acción de habitar y
la infraestructura que le sirve de apoyo. Es el lugar donde una persona vive, reposa, se
alimenta, goza de sus pasatiempos: es, sentimentalmente hablando “el santuario de su vida
privada”.” (Noroña, p. 516)

Asimismo, Enrique Ortíz Flores (2011) afirma que:
Por otro lado, vivienda social se define como:
el hábitat se piensa … como producto social y cultural que implica la participación
activa, informada y organizada de los habitantes en su gestión y desarrollo; véase
tambien … Los Estados tienen la obligación de generar las condiciones, instrumentos,
apoyos y facilidades que permitan a todas las personas, con su participación y sin
discriminación alguna, disponer de una vivienda adecuada. (pp. 15-16)

… una solución habitacional destinada a
cubrir el problema de déficit presente en
las áreas más deprimidas socialmente
cuyas

familias

permanecen

en

condiciones económicas apremiantes. La
calidad de la vivienda es uno de los
Vivienda se define en las Normas Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos

indicadores más claros sobre el nivel de

Habitacionales (2005) como un “espacio habitable integrado por áreas interiores y exteriores

vida de la población, ya que existe una

propias para desarrollar las funciones vitales básicas de un grupo familiar” (p. 9). Siendo ésta

estrecha relación entre la calidad de la

una de las definiciones claves concernientes al tema, se estudia profundamente con las

vivienda y el ingreso recibido por cada

siguientes terminologías:

familia. (Parlamento Andino, s.f.)

Figura 1. Viviendas – Créditos para viviendas dignas,
fideicomiso de mejoramiento habitacional familiar.
Fuente: http://www.nexso.org/en-us/SolProfile?sl=f67980fa705b-4f2f-85a3-ea1ba45d3f5e

Las acepciones o interpretaciones del concepto mismo de vivienda, connotan

… denominada actualmente viviendas de protección oficial – como pisos que se sacan

diferentes posiciones en su uso. Su definición, suele tener matices a veces muy

al mercado a un precio mucho menor del mismo y al que pueden acceder determinados

distintos, según su referencia provenga desde los paradigmas profesionales, desde

colectivos de personas con un determinado nivel de renta; véase también ... La realidad
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es que la construcción de viviendas sociales en nuestro país está destinada a personas

Incluido dentro del concepto de pobreza, y

y familias de ingresos medios, por lo que las personas con rentas bajas siguen siendo

haciendo incapié en que no solamente se

pasto de la infravivienda en las zonas marginales de los núcleos urbanos.

entiende como riesgos físicos sino también

(urbanismo.com, 2015)

económicos

y

sociales

dentro

de

una

comunidad o familia, vulnerabilidad se define
En la presentación del libro El Camino Posible, Joakim Olsson (Director Regional para
América Latina del Centro Cooperativo Sueco), expone que:

como: “un factor interno del riesgo de un sujeto,
objeto o sistema expuesto a una amenaza, que

Cuando se trata de vivienda social en América Latina, lo primero que llama la atención

corresponde a su disposición intrínseca a ser

es el esfuerzo titánico de la misma gente pobre por solucionar sus carencias de

dañado. (ONEMI, 1998).” (Carvajal, 2004, p. 70)

vivienda. Lo segundo que llama la atención es la ausencia casi total del Estado en la
mayor parte de los países de la región. Frente a esa ausencia la gente hace lo que
puede. (Progama Regional de Vivienda y Hábitat, 2011, p. 7)

Figura 2. Ramal oeste del cauce las cuarezmas.
Zona vulnerable del barrio
Fuente propia (2015)

El programa de Precariedad Urbano – Habitacional de Montevideo, señala más
específicamente la diferencia entre los dos tipos de vulnerabilidad existentes:
…está el de vulnerabilidad social, que incorpora a la población que no estando en

Haciendo referencia a la evidente problemática que resuelve una vivienda social o de interés
social, y estudiándola como una solución habitacional dirigida a familias de escasos recursos
con el fin de resolver el déficit en que estas se encuentran, asimismo coincidiendo con que
“una vivienda adecuada es una prioridad en nuestro país”. (Hábitat para la Humanidad
Nicaragua, s.f.), se determina pobreza de la siguiente manera:

actual situación comprometida, sí se encuentra en riesgo de pasar a esta condición.
Por otro lado, encontramos la vulnerabilidad física que refiere a situaciones de
inseguridad, exposición a riesgos, como riesgos ambientales. (2010)

Resultado de la pobreza y vulnerabilidad, el término déficit habitacional según Juan
Cristóbal Moreno Crossley (2009), “… describe carencias y, como tal, se define en relación a

Un primer abordaje restringido define la pobreza a partir de indicadores cuantitativos

un estándar (funcional, material, espacial y sanitario), se distingue de la demanda habitacional

de ingresos y consumo. Una mirada más amplia complejiza el concepto al agregar

e involucra dos dimensiones: una cuantitativa y otra cualitativa.” (p. 4)

factores cualitativos y que describen de forma más completa la situación. (Facultad de
Arquitectura: Unidad permanente de vivienda, 2010)

Diferenciando claramente “el déficit habitacional, que se identificó como cuantitativo o
básico, que será saneado construyendo nuevas viviendas, y el cualitativo o inadecuación

De modo que pobreza se reconoce como un factor que está presente y afecta a la población,

de domicilios, que se elimina con programas de mejoras habitacionales y urbanización, y

se concuerda con MacDonald (2004) que:

regularización de asentamientos precarios.” (Progama Regional de Vivienda y Hábitat, 2011,
p. 101)

El concepto de pobreza, inicialmente referido sobre todo a carencias materiales
(medidas a través de ingreso o consumo de los hogares) se ha ampliado en las últimas
décadas para incorporar deficiencias en materia de educación y salud asociadas a
estas carencias materiales. Hoy se incluyen además en el concepto de pobreza,
asuntos como la vulnerabilidad y exposición al riesgo que presentan los hogares o
individuos pobres, o la ausencia de poder y la escasa presencia social que limitan sus
capacidades y libertades para desarrollar su vida de la forma en que deseen. (p. 20)

De igual manera, de esta situación y para tratarla, se
encuentra el término de Producción Social del
Hábitat (PSH), que se describe como el arduo

DÉFICIT
HABITACIONAL

PSH
(PRODUCCIÓN
SOCIAL DEL
HÁBITAT)

MEJORAMIENTO
HABITACIONAL
Y PROGRESIVO

trabajo que realizan las personas con escasos
recursos económicos para poder crear su propio
hábitat (viviendas dignas en barrios y espacios

Figura 3. Relación - Déficit habitacional – PSH Mejoramiento habitacional y progresivo.
Fuente propia (2015)
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urbanos dignos) con el fin de lograr un espacio decente para vivir, ya que el contar con una

Se entiende mejoramiento progresivo como una modalidad perteneciente al mejoramiento

vivienda es un derecho no un estatus o inversión mercantil.

habitacional, de acuerdo al informe final del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral

Con apoyo de la publicación del libro El Camino Posible (2011), se conoce que más de un

del Hábitat de Nicaragua, (Lebedinsky, 2011) se concibe el concepto como: “ … una mejora

50% de América Latina no cuenta con el apoyo necesario del Estado para lograr mejorar las

de la vivienda existente. Este mejoramiento puede comprender diferentes acciones, ya sea

carencias en que determinada muestra empobrecida se encuentra, y si se lograse disponer

ampliando la superficie existente de la vivienda y/o mejorando su calidad.” (p. 3) Siendo la

con el apoyo del Estado, la PSH podría lograr resultados mayúsculos.

mayoría de los espacios creados por autoconstrucción por parte de los mismos habitantes,
ya sea a un medio o largo plazo.

En nuestra ya larga búsqueda en el contexto latinoamericano, varias redes y
movimientos sociales internacionales, nacionales y locales han venido impulsando tres
temas que nos aproximan a la gestión del hábitat en su integralidad compleja: el
derecho a la ciudad, que implica también la construcción articulada de un hábitat rural
digno; la Producción Social del Hábitat, en especial de la vivienda, y la gestión
participativa del hábitat. (p. 14)
Lo que no puede aceptarse es que por intereses económicos, por temor o por
ignorancia, se impida el desarrollo de los instrumentos y apoyos necesarios que den
escala y viabilidad a esta forma de producción habitacional que ha demostrado, en

Figura 4. Mejoramiento habitacional. Proceso de diseño, mejoramiento progresivo y vivienda nueva progresiva. Fuente propia (2015)

experiencias probadas ya por muchos años, su enorme potencial como generadora de
tejido social, de manifestaciones de una nueva cultura en la que predominan la

A manera de principal variante de la producción habitacional, se reconoce mejoramiento

solidaridad, la ayuda mutua, la gratuidad y condiciones capaces de generar una

habitacional, que según el Programa de Mejoramiento Habitacional Progresivo es “mejorar

convivencia más vital, lúdica, armónica y creativa. (p. 15)

las condiciones edilicias de las viviendas y sus potenciales espacios de trabajo y producción
para familias de sectores populares a través de la entrega de micro-créditos y Asistencia

De las soluciones y tecnologías constructivas más utilizadas hoy en día por las familias para
poder lograr un hábitat seguro se encuentra la autoconstrucción con asesoramiento, que se

Técnica para optimizar el uso de los recursos obtenidos.” (Fundación Vivienda y Comunidad,
s.f.)

define como:
…un proceso tecnológico constructivo para fabricar, erigir, edificar o hacer algo nuevo
con la significación de propio: construir por uno mismo. Esto significa la propiedad en
lo construido, o sea: construir por uno mismo y para sí mismo. (Carvajal, 2004, p. 100)
Igualmente, según Joan MacDonald (1984), citado por Carvajal (2004, p. 100), “es un proceso
tecnológico constructivo informal, desarrollado por personas, hogares, familias, comunidades,
etc.; en un período de tiempo, en donde podemos definirla como la construcción de un habitar
propio y progresivo.”
Figura 5. Mejoramiento Habitacional – León, Nicaragua. Fuente: PRODEL
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Lebedinsky (2011) contempla dentro del concepto de mejoramiento progresivo, la posibilidad

La vivienda progresiva estará sujeta a procesos típicos de evolución y mejoras dentro

de la construcción de una vivienda nueva progresiva, que se conoce como:

de los límites del lote de terreno, permitiendo la adecuación de la vivienda con relación

… una solución habitacional básica que tiene características ambientales y sanitarias

al incremento del número de miembros de una familia, respetando el FOS (Factor de

sostenibles a mediano y largo plazo, pero de dimensiones mínimas y sin acabados.

Ocupación del Suelo) y el FOT (Factor de Ocupación Total). (p. 9)

Esta solución se construye de una vez, a partir de la disponibilidad de un lote
urbanizado de terreno con acceso a servicios básicos. Se trata de una solución

Finalmente, catálogo de vivienda según la Real Academia Española es: “(Del lat. catalŏgus,

habitacional capaz de alojar una familia, en condiciones mínimas cuantitativas pero

y este del gr. κατάλογος, lista, registro) 1. m. Relación ordenada en la que se incluyen o

sostenibles en materia de calidad y preparada para ser ampliada en superficie cubierta

describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos, etc., que están

y cuartos y mejorada en cuanto acabados. De esta manera en sucesivas

relacionados entre sí. U. t. en sent. fig.” (s.f.). Igualmente identifica como sinónimos: registro,

intervenciones posteriores, su propietario completará y ampliará la vivienda según sus

clasificación, folleto, memoria, repertorio e inventario.

necesidades y posibilidades. (p. 2)

Figura 6. Diseño de vivienda progresiva - Sra. Josefa Rodríguez, Nagarote 2014.
Fuente: Diseño progresivo Br. Urroz en el
marco de la asignatura de Módulo de Hábitat Popular 2014 de la carrera de Arquitectura de la Universidad Centroamericana UCA
Figura 7. Ejemplo de catálogo de vivienda. Fuente: http://viviendassociales.org/wp-content/uploads/2012/11/LOW-COST.pdf

Y como define vivienda progresiva el MTI en la NTON 11-013-04 (2015) es:
… aquella que evoluciona en el tiempo hasta llegar a constituir una vivienda completa.
Cuando el proyecto contempla el diseño de unidades de vivienda progresiva, se deben
proveer los detalles necesarios para las ampliaciones futuras de modo que se evite la
demolición, reconstrucción o reparación sustancial de parte del módulo básico.

17

mencionados se han retomado algunos artículos que afectarán directamente el desarrollo del
proyecto.

La Constitución Política de Nicaragua posee un papel importante dentro de las normativas

III.

Marco Normativo y Legal

que refieren a la vivienda, por tanto se trabajará como referencia para fortalecer el trabajo
que se está realizando. Se mencionan diferentes artículos que soportan la importancia de la

Para poder realizar un anteproyecto social, arquitectónico y urbano es necesario observar los

vivienda para las personas por individual y como un núcleo familiar.

requerimientos legales del mismo y adjudicarse a los organismos competentes para recibir

El artículo 60 de la constitución política de Nicaragua asevera que “Los nicaragüenses tienen

su aprobación, de tal manera que el proyecto promueva el desarrollo de la región en la que

derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación,

se realice o se aplique de acuerdo al sentir de las autoridades y la comunidad.

conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.” En este caso, el

Es importante notar que el marco normativo y legal en que se desarrollará el proyecto posee

Estado es el principal responsable del derecho a la población a habitar en zonas adecuadas

distintos niveles, ya que las exigencias del gobierno se dan con distintos alcance y en distintas

y aptas para el desarrollo. Es importante señalar que dentro del barrio Olof Palme los casos

áreas de aplicabilidad.

seleccionados se encuentran en las cercanías de dos ramales de un cauce que lo delimitan

Para mostrar esto con más claridad se ha realizado una Pirámide de Kelsen que muestra los
distintos grados de jerarquía del marco legal del anteproyecto.

y que son un riesgo latente, aún cuando hayan sido intervenidos.
En el artículo 64 se confirma que “Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna,
cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de
este derecho.” Las familias tienen la potestad de tener una vivienda con las mejores

Constitución
Política

Referente a los derechos y deberes de los Nicaragüenses
- ARTO 60 y 64
Ambiente saludable y vivienda digna, cómoda y segura
Decreto 78-2002

Ley Ordinaria

condiciones, sin importar el nivel social al que pertenezcan, el gobierno debe estar
comprometido para que este proceso se cumpla correctamente, asegurando así una mejora
en la calidad de vida de las personas involucradas.

Ley No. 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción
de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social
Ley de Municipios

Reglamentos y normativas
técnicas obligatorias



Reglamento Nacional de la construcción



NTON 11-013-04:
Normas Mínimas de Dimensionamiento para
Desarrollos Habitacionales

Figura 8. Pirámide de Kelsen.

Fuente propia (2015)

La Ley No. 677 “Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso
a la Vivienda de Interés Social”, es una de las normas aplicables en las gestiones de
adquisición y dotación de vivienda en el país.
A continuación se mencionarán algunos artículos que influirán directamente en el
anteproyecto:

En el punto más alto de la pirámide se encuentra la constitución política de Nicaragua,

Artículo 1 Objeto.- La presente Ley tiene por objeto fomentar y promover la

después de esta en el segundo puesto están las leyes y decretos que influyen en esta materia,

construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social a través del

en tercer lugar se encuentran los reglamentos y normativas técnicas obligatorias elaboradas

sector privado o cualesquiera de las empresas que se organicen bajo las formas de

por ministerios e instituciones nacionales o locales, y el último estrato corresponde a las

propiedad establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, las

ordenanzas y planes municipales que afectan solamente a regiones del país. De los textos

que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las políticas económicas del Estado.
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En relación a las viviendas de interés social, es función y responsabilidad del Estado y

deberán ceñir sus actuaciones a la Política Nacional de Vivienda la cual constituye una

sus autoridades, establecer las condiciones financieras, crediticias, materiales y

política de Estado, que debe persistir con los ajustes que correspondan, más allá de la

técnicas que posibiliten el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda de los

alternancia democrática de partidos políticos en el gobierno y la cual deberá ser

nicaragüenses, dando prioridad a las familias en estado de vulnerabilidad socio –

ratificada por el Consejo Nacional de la Vivienda.

económica, debiéndose impulsar y organizar los programas y actividades propias de

En el caso de las personas naturales que realicen actividades económicas por cuenta

la materia. En este sentido se deberá de tener en cuenta la participación ciudadana,

propia, serán también beneficiarias de esta Ley, si cumplen los parámetros

los diferentes sectores sociales y la empresa privada, todo de conformidad a las

económicos y sociales, establecidos en la misma.

disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento y las normativas técnicas que al
respecto se establezcan.

Art. 5 Derecho al Acceso a Programas y Proyectos Habitacionales.- La presente
ley garantiza el derecho de todas las personas, en base a las políticas dictadas para

Art. 3 Inclusión al Derecho a una Vivienda.- La inclusión social es el derecho a una

el acceso de los planes, programas, proyectos y acciones que el Estado y el sector

vivienda adecuada el que se debe de ejercer en un ambiente sano, libre y armónico

privado desarrollen en materia de vivienda y hábitat, dando prioridad a las familias en

sin ningún tipo de discriminación por razón de género, raza, procedencia étnica, credo

condiciones de vulnerabilidad y otros sujetos de atención especial definidos en esta

y estado familiar, y para lo cual los programas y proyectos habitacionales deben de

Ley.

contener en su diseño las áreas comunales, así como aquellas destinadas para la
construcción exclusiva de escuelas, mercados, centro de salud o dispensarios médicos,

El estado siempre deberá actuar y realizar programas de construcción de la vivienda, para el

entre otras.

desarrollo del país y para generar viviendas dignas para las familias de escasos recursos.

Estos proyectos y programas deberán de adecuarse al nivel de ingresos de los

Art. 103 Participación Ciudadana.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 7

beneficiarios.

y 50 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, se estimulará a los

En el diseño también deberá de tomarse en cuenta el trazo y construcción de los

ciudadanos en la forma que establecen las leyes de la materia, para que constituyan

andenes peatonales, las calles de los proyectos y las conexiones a las vías de acceso

las organizaciones pertinentes para la construcción, conservación, mantenimiento,

principal, así como el sistema de hidrantes públicos para la lucha contra incendios.

mejoramiento y rehabilitación de viviendas especialmente de interés social, así como
lotificaciones populares para infraestructura urbana y rural.

Art. 4 Políticas de Aplicación de la Ley y sus Reglas Generales.- Las políticas,
programas y sub programas así como los instrumentos de apoyo para el fomento de

De igual manera se toma en cuenta la Ley de Municipios, en ella se establece que el país

la construcción de viviendas, se regirán bajo los principios contenidos en ésta Ley.

existe un gobierno central y gobiernos locales ubicado en cada municipio, así mismo

Las instituciones, dependencias y organismos de la Administración Pública, así como

determina la autonomía, la obligaciones concretas, alcances que tienen estas entidades.

aquellas personas naturales o jurídicas que financien o desarrollen programas o
acciones habitacionales de viviendas de interés social, quedan sujetas a las
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las normativas técnicas que al
respecto se establezcan.

La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11-013-04 llamada Normas Mínimas de
Dimensionamiento Para Desarrollos Habitacionales, es de aplicación obligatoria dentro del
territorio de la república de Nicaragua y tiene como propósito regular, normar, estandarizar y
establecer valores mínimos para las dimensiones y áreas de las diferentes partes de una

La Autoridad de Aplicación de la presente ley y su reglamento, así como las demás

vivienda y de una urbanización, garantizar que las mismas estén dotadas de los ambientes

instituciones públicas o privadas dedicadas al desarrollo de proyectos habitacionales,

que se consideren indispensables para una vivienda digna.
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Se presentarán a continuación algunos artículos que fueron tomados en cuenta para la

• Aprovechamiento de las mejores condiciones de orientación y ventilación en función

realizacion del proyecto:

de los elementos naturales

4.8 Retiros: La construcción de vivienda dentro de los lotes de terreno individuales

• Equilibrio e interrelación funcional entre los componentes del conjunto, manteniendo

debe respetar los siguientes retiros:

equidistancia entre las zonas habitacionales y la zona de equipamiento
• Obtención de privacidad visual y acústica

Frontales: 2,00 m mínimo

• Eliminación de soluciones repetitivas y monótonas

Laterales: 2,00 m mínimo o conforme lo establecido para este fin en el Reglamento
Nacional de Construcción vigente.

• Prever el crecimiento progresivo de la vivienda
• Realización de perfiles urbanos que logren una imagen agradable, conservando los

Fondo: 3,00 m mínimo o conforme lo establecido para este fin en el Reglamento

valores estéticos y culturales de la ciudad

Nacional de Construcción vigente.

• Espacios en función de las necesidades a satisfacer

4.14 Dimensiones de Ambientes: El área y dimensionamiento mínimo de los ambientes
o espacios en la vivienda, debe sujetarse a las regulaciones incorporadas a estas
normas.
TABLA No. 2
DIMENSIONES MINIMAS DE AMBIENTES

AMBIENTES

Ancho Mínimo

Área Mínima

Dormitorio

3, 00 m

9,00 m²(1)

Sala

3,00 m

10,80 m²(2)

Comedor

3,00 m

10,80 m²(2)

Cocina

1,80 m

5,40 m²

Lava y Plancha

1,65 m

4,95 m²

Unidad Sanitaria con ducha, inodoro y

1,20 m

3,00 m²

Caseta para letrina

0,90 m

1,00 m²

Cuarto de Servicio

2,30 m

7,245 m²

lavamanos

(1): Las dimensiones se refieren a dormitorios para 2 personas.
(2): Área mínima para 6 personas.

Nota: Las dimensiones se refieren a la superficie útil y no incluyen grosor de pared.

4.28 Especificaciones generales de diseño
La vivienda como parte integral del diseño urbano, debe contemplar los siguientes
aspectos generales:
• Aprovechamiento de las características y uso potencial del suelo, procurando obtener
los índices de densidad adecuados
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con la comunidadd, y a los líderes comunitarios del barrio, específicamente a la líder presente,
Blanca Flores; todo esto para la recopilación de información de las viviendas que fueron
seleccionadas y su entorno.

IV.

Diseño Metodológico

La encuesta socio-habitacional –véase Anexo 2–, fue dirigida a los 8 casos seleccionados
y se realizó para la compilación de información de las familias y problemáticas en el entorno
inmediato que les corresponda, se representó mediante gráficos y tablas adecuadas a los

El tipo de investigación que se realizó fue de tipo aplicada, los aspectos teóricos fueron

siguientes componentes:

llevados a la práctica realizando diferentes actividades en el sitio de estudio como:

 Datos socioeconómicos: consiste en la información de nivel educativo, ingresos y

levantamientos arquitectónicos-constructivos, estudio de necesidades, y caracterización

cantidad de personas que habitan el inmueble, para fijar aquellos casos con mayores

físico-natural; todos para determinar condiciones importantes e incorporarlas a las soluciones

dificultades.

de la problemática habitacional en cada una de las viviendas seleccionadas.
Ver cuadro de certitud metódica en Anexo 1.

 Datos generales de la vivienda: determina los ambientes existentes y sus áreas dentro
de la vivienda y legalidad de la misma.
 Servicio e infraestructura: identifica los tipos de servicios básicos que dispone la

Es importante manifestar que primeramente la cantidad de casos seleccionados era de 10,
pero debido a la falta de apoyo por parte de los beneficiarios, se logró trabajar solamente con
8 de ellos.
El producto consistió en realizar en primera instancia un diagnóstico de los 8 casos estudiados
que fueron determinados mediante criterios de selección definidos por la contraparte que
apoya el proyecto, estos son:
 Tenencia de terreno propio, con escritura o solvencia, que no sea un sitio rentado ni
alquilado por los usuarios a atender.

vivienda y localiza los casos que se encuentren en déficit.
 Peligros a nivel local: permite establecer posibles medidas de mitigación ante la
percepción de riesgos localizados.
Otro de los instrumentos utilizados fue la guía de observación –véase en Anexo 3–, que
consistió en el levantamiento de condiciones físicas en que se encontraron las viviendas y su
entorno inmediato.
La boleta de levantamiento –véase en Anexo 4–, se aplicó con el fin de identificar la forma

 Vivienda con condiciones de mejora para no optar por demolición.

de lote y ubicación de la vivienda en el mismo para elaborar el esquema de su emplazamiento

 Disposición por parte de los usuarios para participar en las propuestas de

y situación actual.

mejoramiento.
 Contar con el aval de los mismos organismos colaboradores (HABITAR y HPHN).
Los instrumentos que se utilizaron en las primeras etapas del estudio, etapa exploratoria y
diagnóstica, fueron descriptivos-analíticos, estos facilitaron la obtención e interpretación de
datos recopilados, determinando los tipos de problemas y los puntos vulnerables que fueron
designados para su intervención en el desarrollo de la propuesta.

Cabe mencionar que para la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente se
realizaron visitas de campo con el apoyo de la líder comunitaria Blanca Flores.
Seguidamente se procedió a la realización de un taller participativo que sirvió como
herramienta base para obtener insumos directos de las familias y poder de manera eficiente
resolver la necesidad que cada una presentaba, siendo de suma importancia para continuar
con la propuesta de diseño. Éste consistió en concentrar a una persona por caso con el

Se realizó una serie de entrevistas semi-estructuradas a HABITAR como organización

equipo de trabajo para la exposición de ideas y realización de bocetos que expresaran las

colaboradora, en este caso a la trabajadora social Cony Rosales quien trabaja más de cerca

ideas y deseos para su vivienda y dieran la pauta a la elaboración de las propuestas, y así
mismo contribuyera a la retroalimentación para ambas partes. Por cuestiones de tiempo no
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o Módulos por m²

se pudo reunir a todos en un mismo sitio, se prosiguió a realizar el taller de forma



personalizada en cada una de las viviendas.

Etapas constructivas y costo general de mejora prioritaria

Posteriormente en la etapa de propuesta se establecieron los criterios de diseño por cada

Concluida la etapa de propuesta se hizo un taller de devolución con los beneficiarios para

caso medidos por el tipo de intervención que la familia quería que se realizara; de igual

hacerles entrega de los planos arquitectónicos y constructivos de sus casos correspondientes.

manera se estudiaron viviendas ya consolidadas dentro del barrio y se tomaron en cuenta los

En este se explicaron cada una de las etapas constructivas propuestas y el orden lógico para

materiales que los beneficiarios preferían para cualquier tipo de acción; de este modo se logró

llevarlas a cabo junto con el costo estimado de la mejora prioritaria. Además se entregó a los

concluir con el resultado de 8 casos de diseños de viviendas por mejoramientos a nivel

organismos colaboradores el documento que avala la investigación realizada junto con los

progresivo, conteniendo cada uno:

planos y el catálogo de viviendas antes mencionado.

 Plano de localización
 Plano de especificaciones de propuesta
 Plano de prioridades
 Plano de especificaciones de materiales
 Elevaciones arquitectónicas
 Secciones arquitectónicas

- Antecedentes del
sitio
- Marco teórico

- Caracterización
físico-natural
- Análisis de los
casos
- Caracterización
socio-económica
- Características de
la vivienda
- Planteamiento de
necesidades
expuestas por la
familia

RESULTADO:
Normativa conceptual
y referencial del
barrio

RESULTADO:
Establecer criterios
de diseños y mapas
de resultados.
Documento de
diagnóstico
pronóstico con planos
de situación actual

 Elevaciones estructurales
 Detalles constructivos
De igual manera, como parte de la propuesta de diseño, se elaboró un catálogo de viviendas
en el que se contemplaron las soluciones habitacionales de 4 modelos de mejoramiento

barrio en estudio o cuenten con características similares a los mostrados.
El catálogo fue estructurado de la siguiente manera:
 Los colaboradores
 Presentación del tema
 Modelos habitacionales del Proyecto Amanecer

Etapa 3 Propuesta de diseño

de mejora progresiva en la construcción de estos módulos, ya sea localizados dentro del

Etapa 2 Diagnóstico

Proyecto Amancer V, VI 1era y 2da etapa, y VII, de modo que pudiesen ofrecer soluciones

Etapa 1 Exploración del tema

progresivo a partir de los módulos construidos por los organismos colaboradores durante el

- Plano de prioridades
y plazos de las
intervenciones
- Plan funcional de la
propuesta
- Mejoras prioritarias
como intervención
inmediata
- Materiales
propuestos
- Programa de áreas
de la mejora
progresiva
- Estimación de costos
generales de la
mejora prioritaria
RESULTADO:
Propuesta de diseño
y del catálogo.
Planos de prioridades
y arquitectónicos
constructivos de cada
caso de
mejoramiento con su
estimación de costos
generales para
mejora prioritaria.

Etapa 4 Retroalimentación con beneficiarios y organizaciones

 Planta arquitectónica
- Visita a los
beneficiarios para
entrega de los
resultados obtenidos
(PLANOS)
- Entrega de catálogo
a organismos
colaboradores

RESULTADO:
Entrega de los
resultados

Figura 9. Esquema de metodología de la investigación. Fuente propia (2015)

o Situación actual de los módulos del Proyecto Amanecer


Materiales, características físicas y utilización del módulo

 Propuestas de viviendas progresivas
o Criterios
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Joaquín Chamorro erigió el Departamento de Managua, obviando en el Decreto los límites
departamentales debido a que la naturaleza de éste era de carácter electoral. El artículo 1 del
Decreto dice: “Se erige en Departamento, el Distrito electoral de Managua...”. No fue sino
hasta 1995 mediante ley de la República que se fijaron por primera vez los límites oficiales

V.

Resultados

de todos los municipios del Departamento de Managua. (Alcaldía de Managua, 2010)
“Limita al norte con el Lago Xolotlán o Lago de Managua; al sur con el Municipio de El Crucero

5.1.

… y los Municipios de Ticuantepe y Nindirí; al este con el Municipio de Tipitapa; al oeste con

Marco referencial

los Municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos Fonseca.” (Alcaldía de Managua, p. 1)
5.1.1.

Ciudad de Managua, Nicaragua
El 26 de junio del 2009 se aprueba la

El 24 de marzo de 1819, el Rey Fernando VII emitió

reorganización de los Distritos de Managua y su

en Madrid el título de "Leal Villa de Managua"

correspondiente delimitación, siendo publicada

contenido en la Cédula correspondiente, que fue

en La Gaceta No. 204 del mismo año. Esta sería

publicada por Bando el 30 de abril de 1820, después

establecida

de publicarse con gran pompa, en la capital de la

Ordenanza Municipal especial, la Ordenanza

Provincia, León. Managua fue elevada a ciudad por

Municipal N°03-2009, a partir de la cual se han

Ley Legislativa del 24 de julio de 1846 emitida por la

establecido para Managua siete Distritos.

Asamblea Nacional Constituyente del Estado de

(Ramírez & Núñez, 2014, p. 30)

y

aprobada

mediante

una

Figura 11. Límites de Managua y sus Distritos.
Fuente: https://www.google.com.ni/managua+distritos

Nicaragua (en ese momento ubicada en Masaya
debido a la guerra civil 1823 - 1857). (Alcaldía de
Managua, 2010)

Figura 10. Mapa de Nicaragua.
Fuente: https://www.google.com.ni/managua+nicaragua

Durante el mando interino de 53 días, el Senador Sr. Fulgencio Vega firmó en la ciudad de
Granada, el día 5 de febrero de 1852, el Decreto que ordenaba la traslación del gobierno a la

5.1.2.

Distrito V, Managua

Limita al norte con el Distrito IV, al sur con los Municipios de Nindirí, La Concepción y
Ticuantepe, al este con el Distrito VI, y al oeste con el Distrito III.

ciudad de Managua Capital del Estado “por ser el lugar de la residencia ordinaria del gobierno”

Se ubica al este de la ciudad de Managua, es considerado uno de los distritos más

según expresa textualmente el considerando del Decreto, desde esa fecha Managua quedó

importantes del municipio, pues es el punto de entrada y la primera imagen que percibe el

legalmente constituida Capital de Estado, y con el tiempo de la República, de esta manera se

visitante internacional de nuestra ciudad Capital, ya que en él se ubica el único aeropuerto

puso término al sistema ambulante de la residencia del Poder Ejecutivo de la Nación, pues

internacional de Nicaragua; cuenta con hoteles y una fuerte concentración del comercio.

con frecuencia por agitaciones políticas, la capital permanecía frecuentemente en León,

El Distrito V es el segundo de Managua en mayor extensión territorial después del Distrito III

Granada, Masaya, Managua y Rivas.

y el que presenta la mayor cantidad de población con 159,758 habitantes; estos representan

La creciente importancia económica que obtuvo Managua al ser elevada a Capital sumado al
ambiente político crearon las condiciones para la separación de Managua respecto al

el 17% de la población total de Managua en un área de 50.94 km², para una densidad de
3,260 personas por km2 distribuida en 32,954 viviendas. (Ramírez & Núñez, 2014, p. 31)

Departamento de Granada, pero fue hasta el 25 de febrero de 1875 que el Presidente Pedro
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En el Distrito V se totalizan 17 barrios con tipología residencial: 11 aisladas y 6 en serie, 37

como meta el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de tres barrios populares.

barrios populares: 20 de tipo popular aislado, 7 en serie A y 10 en serie B, 57 asentamientos

El PRU, durante la primera etapa de ejecución, promovió la realización de consultorías

espontáneos, 38 sectores suburbanos y 51 urbanizaciones residenciales nuevas de clase

investigativas de diseño y de acompañamiento a las comunidades organizadas, en tres

media y media-alta. Además, se ubica un total de 11 comarcas en el área rural, alcanzando

barrios de Managua. Posteriormente, en 2003, se planteó una segunda etapa que consistió

un total de 211 unidades territoriales, entre barrios y comarcas.

en la ejecución de obras físicas en reordenamiento urbano, dotación de infraestructura de

Este distrito junto con el Distrito VI presenta la mayor cantidad de asentamientos espontáneos

servicios básicos, así como el fortalecimiento de las capacidades de autogestión comunitaria

de la ciudad y los más poblados; además de los asentamientos de mayor tamaño, con la

de la población organizada, buscando siempre el mejoramiento del ambiente social y

particularidad de encontrarse localizados en tierras en propiedad privada lo que dificulta su

económico de la población, de manera sostenible. Este programa, no tuvo una adecuada

intervención. Los avances en el ordenamiento de la tenencia de tierra en el Municipio de

continuidad y lo que se observan son proyectos puntuales e intervenciones insuficientes de

Managua a través de la Titulación a nombre de sus habitantes por el Gobierno Central y la

distintos sectores (agua y saneamiento, energía, vialidad urbana, legalización de los lotes)

Alcaldía de Managua, ha permitido insertarlos a la trama urbana de la Ciudad. (Ramírez &

sin una articulación territorial que potencie el carácter amplificador de una acción

Núñez, 2014, p. 32)

espacialmente concertada. (R., 2011, p. 6)

El nivel de cobertura de servicios básicos, obras de urbanización y las condiciones de vivienda,

5.1.3.2.

Promovidas por Organizaciones Sociales

son precarias. El servicio de agua, en al menos la mitad de dichos barrios, fue inicialmente
dotado por el gobierno central, a partir de una red pública con tomas colectivas.

HABITAR, ha venido trabajando en el tema de mejoramiento de barrios, a través de un

Posteriormente, la población por sus medios, ha instalado redes donde por deficiencias

programa que inicia en 1996. Desde entonces, ha definido su área de trabajo en los distritos

técnicas propias y del sistema en general que abastece toda la ciudad, se suceden

V y VI y más recientemente con el nuevo distrito creado dentro de esta zona, el distrito VII.

interrupciones en el flujo en ciertos sectores y horas del día. Situación similar es en la energía

Ha apoyado a los pobladores organizados para que, en conjunto con la Alcaldía de Managua,

eléctrica, existiendo en muchos barrios un enjambre de conexiones precarias, con riesgos

y con el concurso de otras instituciones públicas, sociales y privadas, para formular, gestionar

para la seguridad de los habitantes. La conformación de las calles es incipiente y carecen de

y ejecutar proyectos. (R., 2011, p. 6)

drenaje de aguas pluviales, lo que ocasiona la formación de charcas sobre las calles, con

Dos de los últimos proyectos, “La Autogestión Comunitaria para la Superación de la

riesgos sanitarios, daños constantes sobre las vías de circulación, haciéndolas intransitables.

Precariedad Habitacional de Tres Barrios de Managua” e “Iniciativa Integrada para el

No existen sistemas de evacuación de aguas negras y tanto el gobierno central como el local,

Ambiente Urbano Sostenible (ISSUE-2)”, han tenido que ver con la Zona Homogénea No. 2

no cuentan con suficientes recursos para cubrir la demanda de ampliación de redes y

del Distrito V, de la cual el barrio Olof Palme es parte. (R., 2011, p. 7)

servicios urbanos para la regularización de su trazado urbano y de la tenencia de la tierra.
(R., 2011, p. 5)
5.2. Diagnóstico del Sitio de Estudio y Casos Seleccionados
5.1.3.
5.1.3.1.

Iniciativa de Mejoramiento de Barrios Populares en la ciudad de Managua
Promovidas por el Gobierno Local

5.2.1.

Ubicación

El barrio Olof Palme, debe su nombre a la memoria del político sueco Sven Olof Joachim
Palme (1927-1986). Está ubicado en el Distrito V de la ciudad de Managua, siendo colindante

La Alcaldía de Managua, promovió en los años 2000 y 2002, en el marco de un programa de

por el oeste con el barrio Grenada, separado de éste por uno de los ramales del Cauce de

modernización del gobierno municipal, el Programa de Renovación Urbana (PRU), teniendo
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Las Cuarezmas. Por el este, colinda con el Barrio Ariel Darce, (La Fuente) e igualmente

Actualmente el barrio está conformado por 72 lotes habitados (originales demarcados desde

separado de él por el ramal este del mismo cauce.

su institución como barrio), y 29 lotes anexos dentro de los cuales 5 se encuentran baldíos.
(C. Rosales, comunicación personal, 01 de junio de 2015).

5.2.2.

Anáslisis Físico Natural

5.2.2.1.

Clima

Retomando datos presentes en la Ficha
Municipal de la ciudad de Managua, el clima es
de Sabana Tropical (Aw) según clasificación de
Köppen.

Este

clima,

se

caracteriza

por

presentar una marcada estación seca de cuatro
a seis meses de duración, extendiéndose
principalmente entre los meses de diciembre a
abril y la época lluviosa se sitúa entre los meses
de mayo a noviembre. (Alcaldía de Managua)

Figura 13. Climograma de Managua.
Fuente: http://es.climate-data.org/location/1777/

Figura 12. Barrio Olof Palme - Localización y Trama Urbana. Fuente: Google Earth

El hecho de estar bordeado por estos dos ramales del Cauce de Las Cuarezmas, ha
convertido al barrio en una isla en medio de la trama urbana del Distrito V, lo cual ha sido una
fuerte restricción para su integración física con el espacio urbano circundante.
Sin embargo, su posición geográfica es ventajosa ya que se encuentra en una importante
zona de desarrollo de Managua, localizado muy cerca del Mercado Roberto Huembes y la
terminal de buses interurbanos con destino hacia las ciudades del oriente y sur del país, el
Hospital Regional Manolo Morales y el Centro Comercial Managua.
El barrio nació en 1992 producto de una toma de tierras, por un grupo de familias de militares
desmovilizados. Cabe señalar, que en el terreno donde se ubica el barrio, antes estaba
ubicada una base militar. (R., 2011, pp. 7-8)

Figura 14. Análisis físico natural - Barrio Olof Palme.
Plano topográfico proporcionado por HABITAR 2011. Fuente propia (2015)
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Durante casi todo el año en el sitio predomina un clima cálido y forma parte del ecosistema

5.2.2.4.

Riesgo Ambiental

tropical sub-húmedo bajo, que se caracteriza por presentar temperaturas calientes. (Ramírez
Según datos de la guía de observación, el riesgo encontrado en el mismo es de origen

& Núñez, 2014, p. 42)

ambiental a causa de los ramales del cauce que lo bordean, como un riesgo físico ya se han
tomado medidas de mitigación construyendo gaviones en las paredes de estos. Y según
5.2.2.2.

Temperatura

resultados del histograma de evaluación de emplazamiento del proyecto –véase el Anexo 5–,

Managua es considerada una de las capitales

presenta un riesgo moderado.

de Centroamérica con temperaturas más altas

Se desglosa a continuación la presición de riesgos encontrados en el sitio.

durante todo el año, ella oscila en los 27.4º C,
según el Instituto Nicaragüense de Estudios

5.2.2.4.1.

Cauces

Territoriales INETER. Por lo tanto, al momento
de intervenir en un sitio se debe proponer una

“El barrio se encuentra flanqueado por dos

correcta orientación solar y materiales que

ramales del Cauce de Las Cuarezmas” (R.,

ayuden al confort térmico de los ambientes a

Figura 15. Diagrama de Temperatura de Managua.
Fuente: http://es.climate-data.org/location/1777/

establecer.
Cabe señalar que el mes más caluroso del año con un promedio de 29.2 °C es abril y el mes
más frío del año es de 26.2 °C en diciembre. Las temperaturas medias varían durante el año

2011, p. 10), contando ambos con una
intervención consistente en la estabilización por
medio de gaviones. El ramal oeste fue
intervenido durante el ordenamiento realizado
al Sector 17 del Grenada y

en un 3.0 °C. (Climate-Data.org, s.f.)

el ramal este

durante el ordenamiento realizado al Olof
Palme.
5.2.2.3.

Precipitación y Viento

Figura 17. Gaviones en ramal oeste del cauce.
Fuente: Documento de Reordenamiento Urbano-Ambiental del
Barrio Olof Palme, Distrito 5, Managua. – HABITAR 2011

El ramal este del Cauce de Las Cuarezmas,
Los vientos vienen del este, oscilan entre 1.76 m/seg. y 2.7 m/seg., siendo ésta la velocidad

únicamente conduce agua pluvial durante la

media anual. Según datos de INETER la velocidad mensual de diciembre a mayo es

época de invierno, permaneciendo en el verano

relativamente mayor que durante el resto del año.

relativamente seco, ya que sólo recibe parte de

El mes más seco es febrero con 1mm y octubre con 277 mm se convierte en el mes con
mayores precipitaciones del año, obteniendo una diferencia de 276 mm entre ambos meses.
Hay alrededor de 1143 mm durante todo el año. (Climate-Data.org, s.f.)

las aguas grises provenientes del barrio, las
cuales por la falta de un adecuado sistema de
drenaje sanitario, corren superficialmente por
los callejones hasta descargar en ambos
cauces, causando erosión en su recorrido y
descarga. (R., 2011, p. 10)
El ramal oeste, del mismo cauce, actualmente
conduce aguas negras provenientes de barrios
ubicados aguas arriba, proliferando todo tipos

Figura 16. Tabla climática de Managua.

Figura 18. Muro de protección y gaviones en extremo de
ramal este del cauce. Fuente propia (2015)

Fuente: http://es.climate-data.org/location/1777/
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de insectos y animales que transmiten enfermedades infectocontagiosas como la malaria y
el dengue, entre otras, lo que representa una fuente de contaminación para los barrios que
comparten sus márgenes. (R., 2011, p. 10)
Figura 20. Ranfgo de pendiente en sección topográfica - Barrio Olof Palme. Fuente: HABITAR 2011

Ambos cauces tienden a ensancharse y profundizarse por fuertes procesos erosivos que van
conformando una amenaza sobre las construcciones generalmente precarias, de las familias
que habitan en sus márgenes. Algunas familias ubicadas en su margen amplían sus
construcciones sobre el cauce incrementando el riesgo de derrumbe y colapso ante fuertes

Partiendo del análisis de los planos topográficos realizados por HABITAR para el diagnóstico
del barrio en el año 2011, se conoce que las pendientes están dentro de un rango de 2-4%
por ciento, con una topografía semi-plana, apta para la construcción de viviendas.

lluvias. El derecho de vía del cauce y su área de protección ha sido muy afectada por las
ocupaciones. (R., 2011, p. 11)
5.2.2.5.
5.2.2.4.2.

Hidrología

5.2.2.5.1.

El barrio, se encuentra dentro de la zona de manto acuífero de moderada vulnerabilidad a la
contaminación, según el Plano de Vulnerabilidad a la Contaminación del Manto Acuífero, de

Estructura Urbana
Uso de Suelo

Actualmente, el uso de suelo mayoritario es de vivienda, en un 89,2%; un 8,0% de usos mixtos
de vivienda-comercio; un 1,4% de uso institucional (culto) y 1,4% de industria artesanal.

la Síntesis de Planes Parciales (ZN-03). Por ello se recomienda la canalización y tratamiento
de las aguas grises y negras como una medida de protección al manto acuífero. (R., 2011, p.

Del total de área del terreno de 19 696,28 m² (1,97 hectáreas), un 66,6% es vivienda, un

11) Véase el Plano de Vulnerabilidad a la Contaminación del Manto Acuífero de la Síntesis

6,8 % otros usos y un 26,6% es área de circulación y derecho de vía de cauces. Es importante

de Planes Parciales en Anexo 6.

señalar que el área de cauces ocupa un área significativa de terreno lo que reduce el área
útil. La densidad del barrio es de 203 hab/ha, y, conforme a lo establecido en el documento

5.2.2.4.3.

Síntesis de los Planes Parciales, para la Zona de Vivienda de Densidad Alta (V-1), dentro de

Sismicidad y Topografía

la cual se ubica el barrio Olof Palme, le corresponde una densidad de 269 a 537 hab/ha, por
lo que la densidad de este barrio se encuentra, todavía, por debajo del mínimo establecido

El barrio, se encuentra atravesado por un
lineamiento

foto

geológico

secundario,

de

SITIO

para la zona. (R., 2011, p. 12)

acuerdo con el Mapa de Fallas Geológicas 2002,
elaborado por INETER, identificado con el color

5.2.2.5.2.

Integración Urbana y Accesibilidad

verde y que corresponde a un rasgo morfológico
menor, cuya evidencia en el análisis de fotos

El barrio tiene dos accesos que los conectan con el

aéreas se enmascara por procesos erosivos o

entorno urbano circundante. El primero de ellos es

actividad antrópica. Se trata de rasgos menores,
no bien evidentes debido a la erosión, cultivos o

FALLA GEOLÓGICA COMPROBADA
LINEAMIENTO FOTOGEOLÓGICO PRINCIPAL
LINEAMIENTO FOTOGEOLÓGICO SECUNDARIO

urbanización, cuyo origen es dudoso y no
necesariamente se asocian a una falla. Pueden
ser

áreas

de

deformación

entre

para vehículos livianos solamente de ellos es un

FALLA GEOLÓGICA SUPUESTA

Figura 19. Extracto de mapa de fallas geológicas de Managua
- Mostrando el Barrio Olof Palme y su entorno.
Fuente: http://www.managua.gob.ni/index.php?s=2004

fallas,

estructuras relacionadas a colapsos volcánicos, etc. (R., 2011, p. 11)

puente vehicular que le da acceso hacia la Avenida
Principal del Barrio Ariel Darce, a través del ramal
este del Cauce de Las Cuarezmas. Este puente fue
construido por el esfuerzo de la comunidad en el año
2004, pero el mismo no posee el ancho suficiente

Figura 21. Acceso vehicular.

Fuente: HABITAR 2011
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para realizar una maniobra de giro para un

5.2.2.6.

Infraestructura y Servicios Básicos

vehículo de más de 4,00 m de longitud y la
5.2.2.6.1.

intersección es de 90%.

Vialidad

El segundo acceso es peatonal es un puente

El barrio cuenta con una vía principal que corre paralela al

peatonal que une el barrio con el Sector 17 del

margen del cauce este con un ancho promedio de 5 m y

barrio Grenada y que fuera construido por la
Alcaldía de Managua.

que permite el acceso de los vehículos livianos hasta el
Figura 22. Acceso peatonal. Puente en zona noroeste
del barrio. Fuente propia (2015)

Ambos accesos presentan limitaciones. El primero por su restricción para vehículos pesados
y el otro porque al estar sobre un cauce con bajo mantenimiento, poca población en los

extremo norte del mismo. Su derecho de vía es insuficiente
para permitir acceso de vehículos pesados, limitando el
abastecimiento de bienes y servicios.

Figura 24. Vía principal, vista noreste.
Fuente propia (2015)

alrededores y falto de iluminación, se vuelve propicio para realización de delitos a los usuarios

Un sistema de seis callejones peatonales de aproximadamente 4,00 m de ancho, dan acceso

del puente. (R., 2011, pp. 12-13)

a los lotes y viviendas en los diferentes bloques. Algunas familias han desplazado el lindero
de sus lotes y construcciones de muros y eventualmente ambientes cubiertos, reduciendo

5.2.2.5.3.

este derecho de vía en detrimento de una fluida circulación y de la imagen urbana. (R., 2011,

Trazado Urbano

p. 14)
El barrio presenta un trazado
irregular. Tiene forma triangular
Avenida principal del Barrio.
Ancho promedio: 5,00 m

con la base en el sur y el vértice
hacia el norte … Los lotes están
distribuidos en 7 bloques que se
presentan perpendiculares a la
calle principal del barrio, y están
divididos

por

6

callejones

peatonales. El lote promedio es de
180,00 m², siendo el lote de menor
Borde de Cauce

área de 78,73 m² y el de mayor de
265,67 m². Su calle única es

Figura 23. Trazado Urbano - Barrio Olof Palme. Fuente: HABITAR 2011

serpenteada siguiendo los bordes
del ramal este del cauce y sus anchos varían de 3,89 m a 9,15 m. Sus andenes son estrechos
y su ancho varía de 3,29 m a 3,84 m. No hay una definición de línea de derecho de vía y
existe poca promoción de respeto, al mismo.

Figura 25. Trazado urbano del barrio y sus vías - Mapa del barrio proporcionado por HABITAR.

Fuente propia (2015)
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5.2.2.6.2.

Agua Potable y Saneamiento

reciclaje consistente en la elaboración de compost, utilizando la materia orgánica producida
en sus hogares. El nivel de comercialización del producto, creó expectativas para potenciar

El 100% de las viviendas cuenta con el servicio de agua potable, e igual porcentaje de ellas,
carece de medidores. La red pública, ha sido construida de manera rústica o artesanal por

la producción del mismo y desarrollar alternativas de agricultura urbana, como huertos
comunales y familiares. (R., 2011, p. 16)

los pobladores, sin que cumplan los mínimos requisitos técnicos, lo que la hace vulnerable a
fugas, roturas e insuficiente presión para el abastecimiento de todo el barrio. (R., 2011, p. 14)
El barrio, no cuenta con red pública de drenaje sanitario … HABITAR ha promovido tres

5.2.3.

importantes iniciativas de saneamiento alternativo: el inodoro ecológico, los bio filtros y el

Los casos seleccionados para el mejoramiento, como parte de los criterios de selección

canal de saneamiento. Los dos primeros, son dispositivos que permiten crear a lo interno del

expuestos en la metodología, tenían que ser de cualquiera de los casos que anteriormente

lote, un sistema de tratamiento de las aguas negras y grises promoviendo la infiltración
después de un tratamiento primario y generando posibilidades de reutilización, con la
remoción de elementos patógenos en las aguas servidas. El tercero, presenta una forma de
evacuación y tratamiento primario de las aguas servidas que combina el manejo individual

Antecedentes del Proyecto Amanecer

habían participado en una de las intervenciones de viviendas semillas realizadas dentro del
marco del Proyecto Amanecer. Estos fueron distribuidos de la siguiente manera:


Amanecer V (7 intervenciones) = módulos base de 9m² (1 ambiente - habitación)

con uno colectivo. (R., 2011, p. 15)

5.2.2.6.3.

Energía Eléctrica

El 100% de las viviendas, cuenta con servicio de energía eléctrica. Sólo un 29,7% de ellas
posee medidor. Al igual que las instalaciones de agua potable, el tendido de la red de energía
eléctrica fue realizado por la comunidad organizada aunque contaron con la asistencia de
Unión Fenosa, de acuerdo con información suministrada por los pobladores. (R., 2011, p. 15)
Figura 26. Planta y fachada principal. Fuente: Proyecto viviendas semillas - HABITAR 2012

5.2.2.6.4.

Drenaje Pluvial y Manejo de los Residuos Sólidos

El barrio no cuenta con infraestructura de drenaje pluvial. Las aguas pluviales corren de



Amanecer VI, 1era etapa (10 intervenciones) = módulos base de 24m² (2 ambientes – sala
y comedor)

manera superficial y dirigidas especialmente hacia el ramal este del Cauce Las Cuarezmas.
Esta situación, provoca la erosión progresiva de los callejones, eventualmente provocando

Desde mayo del año 2010, el barrio y otros seis más aledaños, cuentan con el Servicio Alterno

M
O
D
E
L
O

de Recolección Domiciliar de Residuos Sólidos, que brinda la Cooperativa de Carretoneros

1

zanjas que cortan la calle principal del barrio y el flujo de la escorrentía agudiza los problemas
de erosión en los cauces. (R., 2011, p. 15)

Manos Unidas R.L., quienes atienden al barrio tres días a la semana, con un servicio de
recolección casa a casa … el 100% de las viviendas hacen uso del servicio alterno. Por otro
lado, con el apoyo de HABITAR, la población organizada ha desarrollado iniciativas de

Figura 27. Planta y fachada principal. Fuente: Proyecto viviendas semillas - HABITAR 2012
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Ambos modelos poseen una partición de láminas de plycem, la diferencia entre estos es
según la orientación de módulo por dimensiones del lote.



Amanecer VII (8 intervenciones) = módulos base de 24m² (2 ambientes – sala-comedor y
baño)

M
O
D
E
L
O
2

Figura 28. Planta y fachada principal. Fuente: Proyecto viviendas semillas - HABITAR 2012



Amanecer VI, 2da etapa (4 intervenciones) = módulos base de 9m² (1 ambiente – cocina)
Figura 30. Planta y fachada principal. Fuente: Proyecto viviendas semillas - HABITAR 2014

Anterior a la realización del Proyecto Amanecer, las
familias vivían en una precariedad notable, cada una
de las intervenciones se lograron llevar a cabo
primeramente consiguiendo que cada familia se
adueñase de su terreno legalmente por medio de
compras y financiamientos; seguido a ello se
Figura 29. Planta y fachada principal. Fuente: Proyecto viviendas semillas - HABITAR 2013

comenzaron los trámites de construcción del módulo

Figura 31. Familia beneficiada con el Proyecto Amancer
VI, 1era etapa. Barrio Olof Palme. Fuente: HABITAR
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base (vivienda semilla), dependiendo del número de intervención a realizarse. Para llegar a

5.2.4.2.

Intervenciones por Modelo Amanecer

la finalización del proyecto “se consiguió mano de obra voluntaria nacional e internacional, y
se promovió la autoconstrucción; por cada familia se tomaba una persona que ayudase a
construir su propia vivienda” (B. Flores, comunicación personal, 17 de junio de 2015).

En

los

casos

seleccionados

fueron

construidos un 37.5% módulos semillas
correspondientes a Amanecer V, 37.5% a
Amanecer

5.2.4.

Casos Seleccionados

VI

1era

etapa,

12.5%

a

Amanecer VI 2da etapa y el último 12.5%
correspondieron a Amanecer VII.

5.2.4.1.

Ubicación

Figura 33. Gráfico de intervenciones Amanecer realizadas.
Fuente propia (2015)

La selección de los casos no presenta un orden según su ubicación ya que fueron escogidos

5.2.4.3.

Emplazamiento del Módulo en el lote

por medio de criterios concretos con que la contraparte colaboradora trabaja, estos se
encuentran dispersos en la trama del barrio. De los 8 casos seleccionados, 2 de ellos

Realizada la construcción de los módulos semillas dentro del lote, el emplazamiento de estos

comparten un mismo lote debido que son familiares.

varía según posición y tipo, los mismos son:

12.5 %

25 %

25 %

37.5 %

Figura 34. Emplazamiento de módulo semilla en el lote. Fuente propia (2015)

37.5% de éstos se encuentran con retiro frontal y hacia un costado; 25% al frente hacia un
costado; otro 25% con retiro frontal y trasero, y hacia un costado; y 12.5% se encuentran
ubicados en el área frontal de la totalidad del mismo.

5.2.4.4.

Características Físicas del Módulo

En todos los modelos el techo es a una
agua con la caída hacia el acceso, lo
que representa una oportunidad de
crecimiento en el resto del terreno.
1.
2.
3.
4.

Carla Patricia López
Francisco Sandino Rodríguez
Milagros Gámez Gutiérrez
María Eugenia Herrera

5.
6.
7.
8.

Kathya Nohemi Valle
Rosa María Valle
Maribel Pavón Morales
Lisette Verónica Sánchez

Figura 32. Localización de casos seleccionados por lote con numeración establecida y nombre de jefe de hogar Mapa del barrio proporcionado por HABITAR. Fuente propia (2015)

Todos los módulos están en buen
estado y buena calidad en construcción.

Figura 35. Simulación 3D de los módulos de 9m² y 24m².
Fuente propia (2015)

El sistema es de mampostería reforzada de bloques de concreto, piso de cascote, estructura
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metálica de techo y cubierta de láminas de zinc ondulado. En algunos de los casos en una

17 de junio de 2015). Exactamente es esa la ideología con la que se encontró a cada uno de

de las paredes se utilizó como cerramiento láminas troqueladas para facilitarle a la familia el

los usuarios interesados en participar dentro del proyecto de mejoramiento habitacional

crecimiento de su vivienda.

progresivo.

Así mismo, en el análisis funcional cumplen con la normativa de dimensionamiento mínimo.
5.2.4.6.
5.2.4.5.

Utilización del Módulo y Mejoras

Características de las Familias

Según resultados de la encuesta sociohabitacional realizada
a cada uno de los casos, la población atendida es de 41

Actualmente cada módulo se encuentra con un uso particular dado por la familia beneficiada
según la necesidad y a la evolución de la misma en el transcurso del tiempo, estos son:
12.5% - Sala

12.5% - Cocina

25% - Dormitorio

habitantes, de los cuales 36.59% son mujeres, 26.83% son
hombres, 21.95% son niños y 14.63% son niñas.
El 87.5% de las familias tienen como jefe de hogar a una
mujer y 12.5% a un hombre. 37.5% de éstas poseen de 7-9
integrantes, otro 37.5% poseen 4 integrantes y 25% poseen

Figura 37. Diagrama de relación
población - sexo. Fuente propia (2015)

de 1-3 integrantes por vivienda.
La PEA la conforma un 43.90% de la población atendida. 50% de ellos devengan un ingreso
mensual entre C$3,000 – C$4,500; 25% entre C$7,000 – C$10,000 y otro 25% entre C$1,000
25% - Dormitorio, sala, cocina

12.5% - Dormitorio, sala

12.5% - Dormitorio, sala, baño

– C$1,500.
Actualmente 7 de los 8 casos tienen sus papeles de legalidad aún en trámite, éstos cuentan
con una solvencia otorgada por la Alcaldía.

5.2.4.7.
Figura 36. Uso del módulo semilla - Proyecto Amanecer. Fuente propia (2015)

Es importante señalar que la mayoría de los módulos construidos han sido utilizados por los

Características Específicas por Caso

Para el estudio de cada caso seleccionado, se tomaron en cuenta las siguientes variables en
el levantamiento de la información:

beneficiarios como dormitorios (9 m²) y dormitorio, sala – cocina (24 m²). El 75% de los



Jefe de familia (sexo)

beneficiados han cumplido con la función propuesta para el modelo, desde su construcción



Cantidad de hab/vivienda

hasta la actualidad.



Actividad económica o ingresos mensual en córdobas por familia



Caracterización de la familia y vivienda, antes de la intervención del Proyecto

A partir del módulo construido y las donaciones, los beneficiarios de cada caso han
conseguido materiales por cuenta propia para lograr realizar mejoras de sus viviendas, estas
son: dormitorio (57.14%), servicio sanitario (14.28), cocina (14.28%) y sala (14.28%). Tal
como dice Doña Blanca: “… quiero que mi barrio progrese.” (B. Flores, comunicación personal,

Amanecer


Descripción física del modelo Amanecer realizado, materiales y estado actual



Planteamiento de necesidades expuestas por la familia, ambiente prioritario y etapas
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5.2.4.7.1.

Caso 1: Familia López

En ese entonces, no tenían empleo y por ende les era difícil acceder a créditos para poder
conseguir una vivienda digna, sin embargo Doña Carla comenzó a trabajar vendiendo ropa

La familia López reconoce a Doña Carla Patricia como jefa de hogar, y los integrantes que
habitan la vivienda son 3.

usada y demás artículos, pasó por muchas contrariedades para lograr el crédito, pero gracias
al proyecto y con apoyo de las organizaciones consiguió el lote y se comenzó la construcción

Nombre
Carla Patricia López

Parentesco

Edad

Jefa de familia

45 años

Hija

26 años

Nieto

7 años

Yahoska Patricia Mejía López
Lee Lawrence Sarmiento Mejía

del módulo semilla.
La vivienda fue construida en el año 2011, formó parte de las intervenciones de Amanecer VI
1era etapa con una vivienda tipo dúplex, compartiendo muro con la vivienda ubicada suroeste
ya que son familiares y consideraron en separar sus bienes de esta manera sin embargo,
compartirán ambas viviendas la misma letrina, ubicada en la parte posterior de estas.

Lo que respecta al módulo base, este se encuentra en

La vivienda se encuentra sin escrituras, pero es propia y con solvencia, además se encuentra

buen estado, como material principal se observa el

en estado regular, posee cerramiento con láminas de zinc en mal estado, y por otra parte el

bloque de concreto de 6”. El sistema constructivo de la

cerramiento interno es de plycem y se encuentra en estado regular.

vivienda es de mampostería reforzada.

En cuanto a piso, solamente el área del módulo se encuentra con embaldosado, el resto de

Anteriormente al proyecto Amanecer, la familia se

la vivienda es de tierra. El techo se encuentra en buen estado, exceptuando igualmente los

encontraba viviendo en hacinamiento y condiciones

espacios de letrina y cuarto anexo al fondo del terreno.

precarias, compartiendo inmueble con 3 personas más.

Como actividad económica se observó durante las visitas de campo que en la vivienda se

La vivienda estaba ubicada a orillas del cauce,
exactamente al extremo noroeste del 4to andén del

Figura 38. Fachada principal Vivienda
López. Fuente propia (2015)

barrio, construida con láminas de zinc en mal estado y

Familia

mantiene una venta de choco-bananos y otros productos, de manera que logren generar
pequeños ingresos. Según la encuesta realizada, como familia, afirmaron que mantienen un
ingreso mensual de C$1000 aproximadamente

ripios.
Es necesario que los ambientes de la vivienda sean distribuidos espacialmente de forma
correcta para optimizar su funcionalidad en el hogar y cumplir con las normas según vivienda;
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AMBIENTES ACTUALES M2
SALA

14,86

HABITACION 1

8,63

LETRINA

1,11

HABITACION 2

1,37

AREA DE LAVADO

1,93

AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE
(PATIO)
TOTAL

27,9

de igual manera mejorar los materiales utilizados, para que estructural y formalmente la casa
se logre consolidar.
Durante la realización del taller participativo, se expresó que el ambiente prioritario que se
requiere es un dormitorio, seguidamente incorporar un servicio sanitario y consolidar el área
de la cocina.

14,78
42,45

FOS

0,65

FOT

0,65
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Actualmente se encuentra en construcción en la parte posterior de la vivienda, en la que se
5.2.4.7.2.

propone crear dos dormitorios en el extremo oeste y en el extremo este, una cocina y el área

Caso 2: Familia Sandino Rojas

de lavado.
La vivienda semilla de la familia Sandino Rojas

Los materiales empleados en esta ampliación son piedra cantera y bloque de mortero de 6”,

formó parte de las intervenciones de Amanecer

incorporando la piedra cantera hasta la viga intermedia y el resto con bloque. Para optimizar

VI 1era etapa, con una vivienda semilla de 24m².

el tiempo y costos de materiales

Don Francisco Sandino es el jefe de hogar y los

El sistema constructivo de la vivienda construida es de mampostería reforzada de bloque de

integrantes de la familia que habitan la vivienda
Figura 39. Área nueva en construcción en vivienda Familia
Sandino Rojas. Fuente propia (2015)

son 4.

mortero de 6” y una estructura de techo de perfiles C de 4”x2”x1/6” ambas propuestas por
HABITAR.

Nombre

Parentesco

Edad

Durante la realización del taller participativo, se expresó que dentro del módulo, después de

Jefe de familia

38 años

realizada toda la mejora dentro de la construcción actual, Don Francisco como prioridad

Esposa

32 años

considera la realización de un dormitorio más en extremo suroeste de la vivienda y

Ángel Francisco Sandino Rojas

Hijo

14 años

seguidamente consolidar el área de servicio sanitario.

Pedro José Sandino Rojas

Hijo

8 años

Dentro del aspecto económico de la familia Anteriormente al proyecto Amanecer, habitaban

Francisco Javier Sandino Rodríguez
Adela del Carmen Rojas Blandón

en el Bo. Iván Montenegro en la casa de la mamá de Don Francisco, en esta tenía una venta
La vivienda era de mampostería, pero debido al
hacinamiento en que se encontraban viviendo (15
personas

en

una

construccion

de

30

sitio para obtener un mejor confort habitacional.

10,82

AREA EN CONSTRUCCION

27,44

LETRINA
AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE (PATIO)

(ubicada actualmente a 2 casas de la suya), hasta en el TOTAL
año 2012 se construyó su vivienda semilla de 24 m².

11,05

HABITACION 1

Aproximadamente hace 5 años se mudaron al Olof BAÑO
Palme y estuvieron residiendo en la casa de su hermano,

Francisco en su trabajo de operador de planchas en la zona franca USCL de Nicaragua,

AMBIENTES ACTUALES M2

m² SALA

aproximadamente), Don Francisco decidió buscar otro

con la cual subsistían. Actualmente ellos subsisten con el salario base que recibe Don

PROGRAMA ARQUITECTONICO

devenga un ingreso mensual aproximado de C$3500. La vivienda es propia con solvencia
hasta el momento, las escrituras están en proceso.

0,91
1,86

5.2.4.7.3.

Caso 3: Familia Gámez

52,08
43,34
95,42

La vivienda semilla de la familia Gámez formó

FOS

0,55

parte de las intervenciones de Amanecer VI

FOT

0,55

1era etapa, con una vivienda semilla de 24m².

El estado físico de la vivienda es bueno debido a que se
ha dado el mantenimiento adecuado a los materiales, el material en mal estado que utilizan

Doña Milagros Gámez Gutiérrez de 53 años de

son láminas de zinc en el acceso secundario de la vivienda, y es utilizado como cerramiento

edad, es la jefa de hogar, y la vivienda

para letrina y el baño. Las particiones internas del módulo de 24m2 son de láminas de plycem

actualmente es habitada solamente por ella

en regular estado, posee estructura de madera que se encuentra en buen estado.

pero anteriormente su hijo, Luis Gutiérrez de 23

En cuanto a piso, el área del módulo es la que se encuentra embaldosado de manera que el

años de edad, vivía en el inmueble con ella, éste

resto de la propiedad no posee piso y el techo se encuentra en buen estado, exceptuando el

ya se casó y tiene su propia vivienda en un sitio aparte, pero aun así Doña Milagros desea

de la letrina y el baño q se encuentran en mal estado y necesita de inmediata intervención.

conservar un espacio para su hijo en la vivienda.

Figura 40. Fachada principal Vivienda Familia Gámez.
Fuente propia (2015)
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La vivienda es propia con escrituras y su estado físico es

PROGRAMA ARQUITECTONICO

bueno ya que mantiene un adecuado uso de los

AMBIENTES ACTUALES M2

materiales, el único espacio de la vivienda que posee SALA-COMEDOR

7,86

HABITACION 1

10,68

materiales en mal estado es un cuarto anexo que se COCINA
encuentra al lado suroeste del inmueble, el cual no se HABITACION 2
utiliza porque quien lo habitaba era su hijo.

Freddy Antonio Rodríguez Herrera

3,19
9,44

AREA DE LAVADO

1,69

S.S

3,41

AREA CONSTRUIDA

El cerramiento interno del módulo de 24m2 es de plycem AREA LIBRE (PATIO)
se encuentra en buen estado. El piso del módulo se JARDINES
TOTAL

encuentra embaldosado, el techo en su totalidad está en FOS
buen estado.
FOT

36,27
19,63

Hermano

27 años

Darling Jesenia Calero Herrera

Hija

22 años

Yorling Calero Herrera

Hija

17 años

Domingo Antonio Calero Herrera

Hijo

14 años

Yahoska Melibeth Calero Herrera

Hija

4 años

La vivienda es propia con solvencia hasta el momento, las escrituras las tienen en proceso.

0.89

Su estado físico es regular por la calidad del material con se encuentra construido el bloque

65,94

ubicado al extremo este del lote, el cerramiento es de bloque de concreto pero al parecer por

0,64
0.64

Según doña Milagros y al análisis del taller participativo se requiere de una cocina, una
habitación y un garaje. Por lo tanto se procederá a realizar un análisis previo para la
distribución de dichos ambientes y la creación de un nuevo programa arquitectónico para
delimitar las áreas según los requerimientos mínimos.
La manera de generar ingresos para Doña Milagros consiste en viajar por temporadas a Costa
Rica para vender artículos que le encargan. Según datos brindados por ella, esa es su única

el tiempo ha perdido su calidad y en varias partes se observaron pequeñas fisuras.
El módulo de 9m2 es de mampostería reforzada de bloque de concreto de 6” y se encuentra
en buen estado.
Como materiales en mal estado se encuentran las

CASO 4

láminas de zinc utilizadas como puertas o portones en

AMBIENTES ACTUALES

los accesos de hacia la vivienda, ubicadas solamente HABITACION 1

6,75

HABITACION 2

9,01

HABITACION 3

8,12

con el fin de dar privacidad y seguridad a la vivienda.

entrada de dinero ya que habita sola. Aproximadamente como ingreso mensual mantiene una
cantidad de C$3000 con la que logra sufragar todos los gastos, y asimismo le da oportunidad
de ahorrar para mejorar su vivienda. Dato importante ya que gracias a su esfuerzo y ahorros
logró construir su servicio sanitario en la parte noreste del terreno.

Durante la realización del taller participativo, se expresó

20,43

AREA DE LAVADO

6,83

que como ambientes prioritarios que se requieren son BAÑO
dos dormitorios, seguidamente consolidar uno que se AREA CONSTRUIDA

53,74

AREA LIBRE (PATIO)

96,5

encuentra dentro del bloque este y el área de servicio
5.2.4.7.4.

SALA-COMEDOR

JARDINES

2,6

0

sanitario, y finalmente un garaje y la cocina.

TOTAL

En la realización del levantamiento del caso solamente

FOS

0,36

FOT

0,36

Caso 4: Familia Calero Herrera

150,24

La vivienda semilla de la familia Calero Herrera

se encontraban 3 personas de los cuales 2 eran

formó parte de las intervenciones de Amanecer V,

menores de edad; por esto mismo no se supo con precisión cuanto podría ser el ingreso

con una módulo de 9m².

mensual de la familia, pero se expresó que calculaban un gasto diario entre C$100 a C$150,

La Señora María Eugenia Herrera es reconocida

por lo tanto se asume un total de C$3000.

como la jefa de hogar y los integrantes de la
familia que habitan la vivienda son 7.
Nombre

Figura 41. Módulo semilla de 9 m² - Familia Calero Herrera.
Fuente propia (2015)

Parentesco

Edad

María Eugenia Herrera

Jefa de familia

50 años

Jorge Domingo Calero

Esposo

49 años
35

5.2.4.7.5.

Caso 5: Familia Hernándedz Valle

Como actividad económica, en la vivienda mantienen venta de helados y frijoles, cosa que
hacen para generar pequeños ingresos. Un aproximado de ingresos mensuales por familia

La familia Hernández Valle formó parte de las
intervenciones

de

Amanecer

V,

es de C$4000.

siendo

beneficiados con un módulo de 9m². Kathya
5.2.4.7.6.

Nohemi Valle es la jefa de hogar y los integrantes
de la familia que habitan la vivienda son 4.

Caso 6: Familia Obregón Valle

La familia Obregón Valle formó parte de las
intervenciones

Es importante señalar que este caso comparte lote
Figura 42. Fachada principal vivienda semilla Familia
Hernández Valle. Fuente propia (2015)

con el caso de Doña Rosa María ya que son
familiares.

de

Amanecer

V,

siendo

beneficiados con un módulo de 9m². Doña Rosa
María es la jefa de hogar y el número de
personas que habitan la vivienda son 9, cabe

Parentesco

Edad

mencionar que se encuentran dos familias en el

Jefa de familia

25 años

mismo inmueble ya que uno de los hijos de Rosa

Esposo

26 años

Jocelyne Ximena Hernández Valle

Hija

8 años

Justin Samuel Hernández Valle

Hijo

5 años

Nombre
Kathya Nohemi Valle Candia
León Alfonso Hernández Flores

ya tiene su familia pero siguen en la misma casa.

Figura 43. Anexo a vivienda semilla Familia Obregón Valle.
Fuente propia (2015)

Se presentarán a continuación las familias con
sus jefes de hogar por separado.

La vivienda es propia con solvencia hasta el momento,

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ya que las escrituras las tienen en proceso. Su estado

AMBIENTES PROPUESTOS M2
SALA

Familia 1:
6,56

Parentesco

Edad

Rosa María Valle Candia

Jefa de familia

42 años

José Benigno Obregón

Esposo

38 años

Miriam Alejandra Hernández Valle

Hija

22 años

Julio Antonio Hernández Valle

Hijo

17 años

Mayerli del Carmen Valle

Hija

13 años

Sharon Osiris Obregón Valle

Hija

7 años

Nombre

Parentesco

Edad

Durante la realización del taller participativo, se expresó que el ambiente prioritario que se

José Luis Hernández Valle

Jefe de familia

23 años

requiere es la cocina, después una división para incorporar un dormitorio más, un ambiente

Norma Gabriela Martínez

Esposa

22 años

de sala y seguidamente la cerámica del piso.

Solange Abigail Hernández Martínez

Hija

3 años

físico es bueno porque se trató de incorporar el mismo HABITACION
material del módulo, al anexo que realizaron por su SALA ANEXO

8,09
8,43

cuenta que consiste en una habitación, con dos literas CUARTO ANEXO
con una estructura de techo de perlines.
La construcción es de mampostería reforzada de bloque
de mortero de 6”. El piso de la vivienda es embaldosado

10,03

LETRINA

1,2

BAÑO

1,61

AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE (PATIO)

35,92
56,51

JARDINES

-

TOTAL

92,43

y el techo de láminas de zinc, ambos en buen estado.

Nombre

FOS

Los únicos espacios que se comparten por las familias y FOT
se encuentran en mal estado que es la letrina y el baño, estos poseen cerramientos con
láminas de zinc en mal estado.

Familia 2: Hijo de Doña Rosa María

36

La vivienda es propia con solvencia, las escrituras las

AMBIENTES ACTUALES M2

tienen en proceso.
Su estado físico es regular de manera que se ha dado

embarazada, decidió hacer su propio espacio dentro del lote, de tal manera que la vivienda

PROGRAMA ARQUITECTONICO

se mira fragmentada pero con un tamaño adecuado para la cantidad de personas que la

SALA

8,07

SALA 2

4,07

HABITACIÓN (MEJORA)

1,49

un mantenimiento apropiado los materiales utilizados AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE (PATIO)
desde su construcción.
TOTAL

13,63
13,63

El anexo que se construyó se incorporó con el mismo FOS
sistema constructivo y material del módulo, FOT

habitan.
Nombre

Parentesco

Edad

Jefa de familia

41 años

Esposo

43 años

Hijo

21 años

Ashley Karina Ocón Gutiérrez

Nuera Embarazada

19 años

Hellen Margarita García Pavón

Hija

19 años

Bryan Samuel García Pavón

Hijo

7 años

Byron Saúl García Pavón

Hijo

7 años

Andrea del Rosario Pavón García

Nieta

2 meses

Maribel de los Ángeles Pavón Morales
Eduardo Julio García Artola
Eduardo Antonio García Pavón

mampostería reforzada de bloque de mortero de 6” y piso de concreto (embaldosado), el resto
de la construcción cuenta con materiales en mal estado como madera para cerramiento
externo e interno.
A nivel de vivienda es necesario distribuir apropiadamente los ambientes para cumplir con las
normativas que rigen los ambientes de una vivienda; de igual manera mejorar los materiales
utilizados, para que estructural y formalmente la casa se logre consolidar.
Durante la realización del taller participativo, se expresó primeramente que José Luis como
jefe de familia desea en el mismo lote construir un espacio para él, su esposa y su hija; la

La vivienda es propia con solvencia hasta el momento,

CASO 7
AMBIENTES M2

las escrituras las tienen en proceso.
SALA

misma cuenta con dos dormitorios, una cocina y una sala.

8,85

El módulo de 9m2 presenta buen estado, en cuanto a COCINA
Asimismo dentro del bloque construido, se requiere prioritariamente de dividir los ambientes

cerramiento externo es de mampostería reforzada de HABITACION 1

que están actualmente para obtener una sala, dos dormitorios y la cocina. Un aproximado de
ingresos mensuales por familia en general que manejan es de C$5500. Por parte de Doña

bloque de mortero de 6”, Piso de concreto y la HABITACION 2
estructura de techo es de perfiles C en buen estado. CORREDOR

Rosa C$4000 y por la familia de su hijo C$1500.

El anexo que hizo el hijo de Doña Maribel es de bloque LETRINA

de concreto hasta la viga intermedia y láminas de AREA LIBRE (PATIO)
JARDINES
plycem en regular estado.

Caso 7: Familia García Pavón

8,00

BAÑO

AREA CONSTRUIDA

5.2.4.7.7.

14,51

TOTAL

2,95
12,82
12,88
1,11
61,12
59,86
120,98

de Amanecer VI 2da etapa, siendo beneficiados con un

El área donde se ubica Hellen se encuentra en buen FOS
estado, posee una pequeña sala con una lámina FOT

módulo de 9m². Doña Maribel Pavón es la jefa de hogar y

gypsum que la separa del dormitorio, su cerramiento externo es de mampostería confinada

los integrantes de la familia que habitan la vivienda son 8,

teniendo una combinación de sistema constructivo.

pero al momento del levantamiento con quien se tuvo

Los espacios externos, la letrina y el baño tienen cerramientos de zinc en mal estado.

La familia García Pavón formó parte de las intervenciones

contacto fue con su hija Hellen García.
La vivienda, por las circunstancias de que la familia ha ido
aumentando, ha sido intervenida por ellos mismos en

0,51
0,51

A nivel de vivienda es necesario distribuir los ambientes para mantener una armonía en
Figura 44. Fachada principal de módulo semilla Familia García Pavón. Fuente propia (2015)

cuanto a función ya que la vivienda actualmente se encuentra fragmentada por lo que se ha
ido interviniendo a lo largo del tiempo; de igual manera se observa que se necesita mejorar

distintas ocasiones. El hijo de Doña Maribel, al tener su familia conformada por él y su esposa
37

los materiales utilizados para que estructural y formalmente se consiga una vivienda

El cuarto anexo igualmente presenta un estado regular

consolidada y digna para los habitantes.

debido a sus materiales (Bloques y madera). Debido a

Como ambiente prioritario se requiere un dormitorio, seguidamente incorporar un servicio

que se construyeron de manera rápida para satisfacer SALA

sanitario y consolidar toda el área de espacios que se encuentran ubicados en el bloque

las necesidades inmediatas.

noreste.

Los espacios de la vivienda se distribuye de manera HABITACION 1

17,04

Aproximadamente mantienen un ingreso mensual de C$7500. Según Hellen, en muchas

HABITACION2

10,49

ocasiones su abuelita, la mamá de Doña Maribel, les da apoyo económico para poder salir

funcional de manera que los resultados del taller HABITACION3
participativo, se concibe como ambiente prioritario el S.S 1

de algunas necesidades.

reubicación y distribución de la cocina, levantamiento ECO S.S 2

5.2.4.7.8.

CASO 8
AMBIENTES ACTUALES M2
8,27

COCINA

8,12

AREA DE LAVADO

3,82

AREA DE BASURA

y caídas de techo; seguido del levantamiento de las JARDINES

intervenciones de Amanecer VII, siendo beneficiados

paredes del cuarto anexo en la zona noroeste y FOS
mejorar las caídas de techo igualmente; y finalmente

con un módulo de 24m². Lisette Verónica es la jefa de

en el espacio libre entre los ambientes anteriores, se

La familia Martínez Sánchez formó parte de las

hogar y los integrantes de la familia que habitan la

FOT

Figura 45. Fachada principal de vivienda Familia
Martínez Sánchez. Fuente propia (2015)

5,1
2,32

de las paredes hasta viga corona, mejoramiento del AREA CONSTRUIDA
espacio en general en cuanto a recubrimiento de piso AREA LIBRE (PATIO)

Caso 8: Familia Martínez Sánchez

12,06

1,6
68,82
91,57
3,5

TOTAL

163,89
0,42
0,42

requiere de embaldosado.

vivienda son 4.

Nombre

Parentesco

Edad

Jefa de familia

26 años

Concluida la caracterización descriptiva por cada caso, se e presentan a continuación los

Enrique David Martínez Rodríguez

Esposo

22 años

planos de situación actual de cada uno de ellos.

Dayton Leandro Martínez Sánchez

Hijo

4 años

Owen Lisandro Martínez Sánchez

Hijo

9 meses

Lisette Verónica Sánchez

La vivienda es propia con solvencia, las escrituras se encuentran aún en proceso. Su estado
físico es regular ya que hay una mezcla de materiales en todo el espacio posterior al módulo
de 24m2. El módulo presenta un buen estado físico, con piso de concreto y techo de zinc en
buen estado.
El espacio de cocina que se ubica en la parte posterior al módulo, está en regular estado ya
que solamente presenta una minifalda de bloque de concreto y el resto está cubierto por
láminas de zinc en mal estado, el piso es de tierra.
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5.2.5.

Síntesis de Diagnóstico

función indicada por las organizaciones colaboradoras, sino que cambiaron su uso debido al
incremento en número de integrantes y actividades, que según su necesidad, optaron por

La ubicación del barrio en la trama urbana y los bordes que posee (ramales del cauce), han
producido que se perciba aislado del entorno urbano, resultando en ser poco conocido y

realizar en el espacio. Con ello se concibe individualmente por caso que otro tipo de mejora
se requiere, además de la mencionada por ellos mismos.

visitado por gran parte de la población de la ciudad de Managua; causa en las personas que
lo visitan una sensación de peligrosidad. Sin embargo, su posición geográfica es ventajosa

Los principales problemas a resolverse con la intervención de mejoramiento habitacional

en cuanto a equipamientos cercanos, debido a que se halla próximo al Mercado Roberto

progresivo serán:

Huembes y la terminal de buses interurbanos, el Hospital Manolo Morales y el Centro



Familias viviendo en hacinamiento.

Comercial Managua; representando un lugar óptimo para las personas que lo habitan y dando



Organización inadecuada y funcional de la vivienda.

oportunidad a futuros proyectos de mejoramientos habitacionales y urbanos, a nivel de



Módulos húmedos de servicio sanitario en mal estado.

viviendas por familia y barrial, si se desea.



Mal estado físico de elementos estructurales y constructivos en anexos a la vivienda.

Debido que durante la realización de los proyectos de HABITAR y Hábitat para la Humanidad
Nicaragua se tomaron todas las medidas necesarias para lograr concluir con excelentes
resultados los objetivos planteados en ellos, no se presentó en esta etapa explorativa y

5.3.

Propuesta de Diseño de Mejor amiento Habitacional Progresivo

diagnóstica ninguna complicación en cuanto a cumplimiento de medidas de riesgos físicos
según la normativa planteada por el INVUR con respecto a los límites bordeados por los

5.3.1.

Criterios de Diseño

ramales del cauce. Cada uno de los casos escogidos cuentan con espacio suficiente en el

Para lograr llevar a cabo la propuesta de mejoramiento progresivo se planteó los siguientes

lote para que se proceda a la realización de la propuesta de mejora progresiva, ya sea de

criterios:

ampliación de espacios existentes o construcción de nuevos ambientes, esto de acuerdo a



Óptima orientación del emplazamiento.

los requerimientos por familia.



Aprovechamiento de viento e iluminación.

De los 8 casos, 7 de ellos han ido creciendo a partir del módulo que fue construido por los



Etapas progresivas a partir de módulo semilla.

proyectos Amanecer, lo que refleja en la población una búsqueda a la mejora en su calidad



Cantidad de habitantes/vivienda y lote.

de vida, facilitando la realización de las propuestas de mejoramiento ya que tienen voluntad



Ambientes requeridos y utilización de ambientes en emplazamiento actual de la
vivienda.

de apoyar el mismo. Se recalca que solamente 5 de estos utilizaron los materiales adecuados
estructural y tecnicamente, para lo que se reflexionará acerca de ello con las familias



Distribución funcional y formal de áreas.

correspondientes durante el taller de devolución.



Materiales adecuados estructuralmente para unión entre ambientes propuestos y

Según resultados de encuestas y talleres participativos, las familias, como ambientes

actuales.

prioritarios mencionaron que un 62.5% requieren dormitorio y el 37.5% requieren cocina;
manifestando los espacios de servicio sanitario y sala como ambientes a crearse en etapas
siguientes. Esto da la pauta para saber que tipo de espacios son con los que se trabajará
mayormente para la etapa de propuesta.
Igualmente durante los levantamientos de emplazamiento actual de las viviendas se observó
que algunas familias no utilizaron el módulo construido por el Proyecto Amanecer según la
72

5.3.2.

•

Propuesta de Diseño Arquitectónico

5.3.2.1.

tanto se propone un ambiente Cocina-comedor de 8.00m2 para optimizar el espacio y explotar

Caso 1: Familia López

De acuerdo al taller participativo aplicado a la
familia se determinaron 3 ambientes requeridos
para lograr una mejora a la calidad de vida,
partiendo de las opiniones de la familia se eligió
el

ambiente

que

se

necesita

de

manera

inmediata, lo que dio paso a tres etapas para
lograr el mejoramiento de manera progresiva que
se adecue a la economía de la familia.
Se realizaron análisis previo a los ambientes
propuestos para el cual se realizaron diagrama de
relación y un programa arquitectónico de manera

de manera eficiente la distribución de las áreas. (Ver plano de prioridades)
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AMBIENTES PROPUESTOS M2
SALA
10,74
HABITACION 1
8,96
CORREDOR
3,02
CORREDOR 2
2,83
HABITACION 2
3,86
S.S COMPARTIDO
2,85
COCINA-COMEDOR
7,27
AREA DE LAVADO
1,93
AREA CONSTRUIDA
41,46
AREA LIBRE (PATIO)
JARDINES
0,99
TOTAL
42,45
FOS
0,98
FOT
0,98

que se creara una solución adecuada para la

Materiales

funcionalidad de la vivienda y obtener un análisis
más acertado de los ambientes que necesitan ser
mejorados en sus acabados.

Paredes

A continuación se describe las etapas que serán
propuestas
Piso

•

Como primera etapa prioritaria es la

construcción de una habitación de 3.86m2 para
solucionar el problema de hacinamiento que

Techo

posee la familia.
•

La

segunda

etapa

La tercera y última etapa consiste en la reubicación y construcción de la cocina, por lo

consiste

en

la

consolidación del S.S con ducha de 3.40m2 que

Acabado

1. Bloques de concreto de
6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de ¼”
3. varillas de refuerzo de
3/8”
4. varillas de refuerzos de
½”
1. Concreto de 2000 psi
1. La estructura de techo
está compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas de
zinc std. 26
1. Cerámica de
0.15mx0.15m para
pantry.

•

En cuanto a otros tipos de intervenciones realizados se propone a largo plazo una

altura mayor a la que se encuentra actualmente el
techo de la vivienda, para lograr una mejor
ventilación natural y de esta manera crear más
arquitectura

que

un

simple

rectángulo

sin

tratamiento.
Sistema constructivo
•

Se construirá con un sistema constructivo

de mampostería reforzada, y de cerramientos de
plycem para paredes interiores.
•

Cada uno de estos materiales y sistemas

utilizados requieren de mantenimientos a largo

Figura 46. Diagrama de relaciones Caso 1.
Fuente propia (2015)

plazo para garantizar la duración del material.

ha se planteado de manera que este compartida
con la habitación existente y la habitación propuesta para una mejor funcionalidad como se
puede apreciar en el diagrama de relaciones.

Figura 47. Esquema de circulación entre ambientes Caso 1. Fuente propia (2015)
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5.3.2.2.

Caso 2: Familia Sandino Rojas

celosías de madera que genere una vista de doble altura en la propuesta para aprovechar de
una mejor manera la ventilación natural.

La metodología del taller participativo aplicada en
la familia dio como resultado la necesidad de 3
ambientes que se deben de construir para lograr
satisfacer la necesidad funcional y habitacional de
las personas que habitan actualmente, por lo que
se propuso 3 etapas para llevar a cabo la
construccion de manera que puedan asumir los
costos poco a poco.
Cada una de las ideas fueron plasmados en los
planos de situación actual con colores y cada una
de las personas que dibujaban también contaban

PROGRAMA ARQUITECTONICO
AMBIENTES PROPUESTOS M2
SALA
11,03
HABITACION 1
10,79
COCINA-COMEDOR
13,82
HABITACION 2
6,64
HABITACION 3
6,64
HABITACION 4
8,73
ARAE DE LAVADO
2,27
S.S
3,77
AREA CONSTRUIDA
63,69
AREA LIBRE (PATIO)
24,07
JARDINES
1,78
TOTAL
95,42

de manera breve como querían realizar sus FOS
mejoras, partiendo de estos se logró concebir los FOT

Sistema Constructivo
Mampostería reforzada y cerramiento de lámina de plycem en ¼”

0,71
0,71

ambientes que soportan la propuesta.
•

Como resultado la etapa prioritaria que en

conjunto con la familia se acordó es construir una
habitación en la parte frontal del lote donde
actualmente es utilizado como acceso secundario

Paredes

con un área de 8.73m2. para una o dos personas
como máximo y posee el área suficiente para
incluir un pequeño escritorio.
•

Piso

La segunda etapa es la construccion y

reubicación del S.S-Ducha que posee un área de
3.77m2,
Techo
•

La tercera etapa es la construccion de una

cocina-comedor con un área de 13.82m2.
Otras propuestas: Para largo plazo se propone
aumentar la altura del techo además de proponer

Acabado

Materiales
1. Bloques de concreto
de 6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de
¼”
3. varillas de refuerzo
de 3/8”
4. varillas de refuerzos
de ½”
1. Concreto de 2000 psi
1. La estructura de
techo está
compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas
de zinc std. 26
4. Cuartones de madera
de 4”x2” (Baño)
1. Cerámica de
0.15mx0.15m para
pantry (cocina).

Figura 48. Diagrama de relaciones Caso 2. Fuente propia (2015)

Figura 49. Fachada principal con detalle de celosías para ventilación e iluminación natural. Fuente propia (2015)
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5.3.2.3.

Caso 3: Familia Gámez
•

Para poder identificar las problemáticas de las

PROGRAMA ARQUITECTONICO

familias se realizó un taller participativo con la

AMBIENTES M2
SALA-COMEDOR
11,32
HABITACION 1
10,65
COCINA
7,22
HABITACION 2
8,99
CLOSET
1,34
AREA DE LAVADO
1,69
GARAJE
10,2
S.S
3,67
AREA CONSTRUIDA
55,08
AREA LIBRE (PATIO)
19,63
JARDINES
10,04
TOTAL
84,75

familia Gámez el cual se realizaron dibujos a
mano alzada además ellos expusieron sus
problemáticas de manera oral para que
pudiéramos comprender de una mejor manera
lo que necesitaban para solucionar el confort
habitacional que pretenden tener.
Se realizaron diagramas de relación para
entender la función de la vivienda de acuerdo
a los ambientes propuestos, además de

proponer el programa arquitectónico para FOS
FOT
proporcionar el área suficiente para cada
ambiente y así solucionar problemas de

Propuso la creación de 3 ambientes las cuales
Paredes

pueda adecuar a los recursos económicos de
la familia y darle el mayor tiempo para que
puedan realizar las mejoras de manera que se

construccion de una habitación y se hará
un cambio de ambiente donde que tomara
como

nuevo

uso,

un

garaje

que

actualmente es la Habitación 1 (Ver Plano
de prioridades)
•

La tercera etapa consiste en las

propuestas de jardines internos, para
mantener

el

confort climático

de

la

vivienda.
Sistema Constructivo
Mampostería reforzada, con cerramientos

Figura 50. Diagrama de relaciones Caso 3. Fuente propia (2015)

internos de lámina de plycem ¼”,
Materiales

circulación y función de espacios muertos.

se clasificaron en etapas de manera que se

0,65
0,65

La segunda etapa consiste en la

Piso

1. Bloques de concreto de
6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de ¼”
3. Varillas de refuerzo de
3/8”
4. Varillas de refuerzos de
½”
1. Concreto de 2000 psi

vean involucrados para concientizar este tipo
de intervenciones.
•

Como resultado, la mejora prioritaria

será la construccion de la cocina para lograr
un

mejor

espacio

en

la

sala

donde

actualmente se ubica una pequeña cocina y
los espacios superan el mínimo de área
requerida, la cocina tendrá un área de 7.25m2

Techo

1. La estructura de techo
está compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas de
zinc std. 26
4. Cuartones de madera de
4”x2” (Baño)

Figura 51. Vista de jardín propuesto. Fuente propia (2015)

el cual tendrá un pantry con acabados de
cerámica. (Ver planta arquitectónica)
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5.3.2.4.

•

Caso 4: Familia Calero Herrera

La tercera etapa consiste en la

construccion de un garaje que tendrá
Con la metodología del taller participativo aplicada a
los habitantes de la vivienda, se determinaros 3
ambientes

que

construccion

requieren

para

intervenciones

mejorar

las

habitacionales

(hacinamiento,

vivienda

regular

en

problemáticas

estructura

estado,

y

de

problemas

la
de

funcionalidad habitacional), fueron clasificadas en 3
etapas.
Para lograr distribuir los ambientes propuesto se
realizó un diagrama de relaciones que diera la pauta
de la nueva distribución de la vivienda, en paralelo se
realizó un programa arquitectónico, que determinaría
las nuevas áreas de algunos ambientes y la
distribución

de

las

áreas

de

los

ambientes

propuestos.
•

CASO 4
AMBIENTES
HABITACION 1
HABITACION 2
HABITACION 3
SALA-COMEDOR
COCINA
SALA
GARAJE
AREA DE ESTAR
AREA DE LAVADO Y
TENDEDERO
S.S 1
DUCHA
S.S 2
AREA CONSTRUIDAD
AREA LIBRE (PATIO)
JARDINES
AREA TOTAL
FOS
FOT

La etapa prioritaria consiste en la

construccion de dos habitaciones, sin embargo
para el análisis de función y el diagrama de
relaciones se propone un dormitorio con dos
camas y una sala compartida para que su

Paredes

integración a la vivienda de manera tenga una
mejor circulación de ventilación e iluminación.
Ver plano de prioridades).
•

La

segunda

etapa

Piso
consiste

en

la

reubicación del servicio sanitario y mejorar la
funcionalidad de la habitación 1, como resultado
se agregó un servicio sanitario sin ducha para
mejorar los tiempos de uso de las personas., el
ambiente completo tendrá un área de 5.42m2.
(Ver plano de prioridades A-02)

Techo

un área de 13.10m2 para un carro no
7,73
8,12
8,19
23,11
4,89
6,77
8,12
10,77

máximo de 3.50m.
Cabe destacar que aparte de las
etapas

prioritarias

se

plasman

algunos ambientes que pueden ser
realizados a un plazo más largo que
las etapas, entre ella está el área de

18

lavado y tendedero, jardines y un

2,11
1,75
1,61
101,17
6,78
10,3
118,25
0,86
0,86

área de estar que tendrá un área de

Materiales
1. Bloques de concreto
de 6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de
¼”
3. varillas de refuerzo
de 3/8”
4. varillas de refuerzos
de ½”
1. Concreto de 2000 psi
1. La estructura de
techo está
compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas
de zinc std. 26
4. Cuartones de madera
de 4”x2” (Baño)

10.77m2 (Ver plano de especificación
de propuesta). Se propone subir el
techo

de

manera

que

pueda

proponerse celosías de manera que

Figura 52. Diagrama de relaciones Caso 4. Fuente propia (2015)

sea utilizado para ventilación natural.

Sistema constructivo
Mampostería reforzada, y cerramientos interno de plycem 1/4”.

Figura 53. Esquema de circulación entre ambientes Caso 4. Fuente propia (2015)

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

5.3.2.5.

Caso 5: Familia Hernández Valle

funcional,

La metodología aplicada a este caso como en
los demás para poder enfocarnos en las
mejoras propuestas, el taller participativo se
realizó con la familia de manera que ellos
pudieran dibujar, rayar o hasta explicarnos de
manera oral como deseaban que fuera su
mejora, de manera q se incluyera tantos las
opiniones de la familia como la nuestra como
profesionales.
Realizó un programa arquitectónico con los
ambientes propuestos de manera que se
pudiera

distribuir

según

normativas

y

PROGRAMA ARQUITECTONICO
AMBIENTES PROPUESTOS M2
SALA
6,56
HABITACION
8,09
S.S
3,56
COCINA-SALA 2
9,1
HABITACION 2
4,24
HABITACION 3
4,24
SALA 3
7,2
HABITACION 4
8,85
AREA
CONSTRUIDA
51,84
AREA LIBRE
29,47
(PATIO)
JARDINES
3,19
TOTAL
84.50

la consolidación de

muros y una sala-cocina con un
área de 9.10m2 (Ver plano de
especificación de propuesta)
•

A largo plazo se propone

aumentar la altura de la estructura
de

techo

para

proponer

celosías de manera que ayuden a
la ventilación e iluminación natural
de la vivienda para un mejor
confort

climático,

además

climatizar el ambiente para las
épocas más calurosas.
Figura 54. Diagrama de relaciones Caso 5. Fuente propia (2015)

Sistema constructivo

diagrama que describe las conexiones entre los
ambientes y como se llega a cada espacio
propuesto y existente.
La etapa prioritaria que se ha propuesto

es la reubicación y construccion del S.S y
baño

que

tendrá

un

área

de

Paredes

3.56m2,

actualmente estos ambientes se encuentran en
mal estado.
•

Piso

La segunda etapa será la construccion de

una habitación de 8.85m2 y una pequeña sala
de 7.20m2, esta ayudara a la disminuir el índice
de hacinamiento ya que se están proponiendo
literas.
•

de

propuesta de jardines que ayude a

requerimientos mínimos para habitar, para FOS
luego ser analizar su función por medio de un FOT

•

de

Techo

Materiales
1. Bloques de concreto
de 6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de
¼”
3. varillas de refuerzo de
3/8”
4. varillas de refuerzos de
½”
1. Concreto de 2000 psi
1. La estructura de techo
está compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas de
zinc std. 26
4. Cuartones de madera
de 4”x2” (Baño)

La tercera etapa será la reubicación de

Mampostería reforzada y cerramientos internos de plycem de ¼”.

Figura 55. Esquema de circulación entre ambientes Caso 5. Fuente propia (2015)

habitaciones con un área de 4.24m2 con una literas de manera que estén correctamente
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5.3.2.6.

Caso 6: Familia Obregón Valle

De acuerdo a estas propuestas se

Una de las metodologías aplicada a la familia de

PROGRAMA ARQUITECTONICO

realizaron algunos cambios como la

AMBIENTES PROPUESTOS M2

reubicación de puerta y ventana de la

Katia fue el taller participativo donde expresaron
de manera gráfica y verbal las ideas de las
mejoras que desean realizar en su vivienda se
determinaron

2

necesidades

que

serán

propuestas por etapas.

SALA-COMEDOR

8,07

fachada principal para lograr una mejor

COCINA

3,57

función a nivel espacial (Ver plano de

SALA 2

4,07

especificación de propuesta)

HABITACIÓN

7,21

S.S
Previo a las propuestas se realizó el programa
arquitectónico en paralelo con el diagrama de
relaciones para determinar la funcionalidad de la
vivienda y el área mínima que tendrá cada una de
las propuestas. De esta manera se encontrara
una propuesta formal y funcional para el confort

-

AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE (PATIO)

22,92
-

TOTAL

22,92

FOS

Sistema Constructivo:
Mampostería reforzada y cerramiento
interno

de

estructura

paredes
metálica

ligeras
de

con

soporte.e

Figura 56. Diagrama de relaciones Caso 6. Fuente propia (2015)

acuerdo al taller participativo

FOT

habitacional de las personas.
•

En cuanto a la etapa prioritaria que se

designo es la construccion de una cocina que
tendrá un área de 3.57m2 permitiendo un espacio
más abierto en la sala y poder optimizar el uso de

Paredes

manera que se pueda integrarse un comedor
permitiendo a los usuarios un mejor confort tanto
habitacional y social.
•

Piso

La segunda etapa será la implementación

de un cerramiento interno para la mejora
construida de tal manera que se cree una sala
para un uso más privado del jefe de hogar de esta

Techo

manera se reubicaran las disposiciones de las
literas de la habitación para crear un espacio
meramente funcional
•

Como una tercera etapa a largo plazo se

Acabado

Materiales
1. Bloques de concreto de
6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de ¼”
3. Varillas de refuerzo de
3/8”
4. Varillas de refuerzos de
½”
1. Concreto de 2000 psi
1. La estructura de techo
está compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. Cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. Cubierta de láminas de
zinc std. 26
4. Cuartones de madera de
4”x2” (Baño)

Figura 57. Esquema de circulación entre ambientes Caso 6. Fuente propia (2015)

1. Cielo falso de gypsum
de 1” de espesor

propone elevar el techo a una altura que permita
un mejor confort climático (Ver Secciones arquitectónicas) y proponer cielo falso.
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5.3.2.7.

Caso 7: Familia García Pavón

confort

Se estableció un programa arquitectónico con las
áreas propuestas y las áreas actuales de manera que
permitiera visualizar los requerimientos mínimos de
los ambientes, también se trabajó de manera
simultánea, el diagrama de relaciones para analizar
la funcionalidad y conexiones entre los ambientes,
para determinar la mejor manera de distribución
espacial.
La familia García participo en la metodología del taller
participativo donde los niños también tuvieron una
participación dinámica plantearon las necesidades
que presentaban a nivel de vivienda y la misma
familia

estableció

cuales

eran

los

CASO 7
AMBIENTES PROPUESTOS M2
SALA
9,67
COCINA
8,12
AREA DE LAVADO
4,26
HABITACION 1
15,44
HABITACION2
9,83
HABITACION3
12,06
HABITACION4
8,42
CORREDOR-COMEDOR
18,01
S.S 1
5
ECO S.S 2
3,86
AREA CONSTRUIDA
94,67
AREA LIBRE (PATIO)
57,46
JARDINES
3,5
TOTAL
155,63
FOS
0,61
FOT
0,61

ambientes

de manera ordena y que puedan ser construida se
establecieron en tres etapas.
En primera instancia se obtuvo como la etapa

Paredes

prioritaria la reubicación y construccion de dos
habitaciones con una doble altura en el techo,
tendrán un área total de 18.25 m2 entre ambas.
•

La segunda etapa consiste en reparación y

1. Concreto de 2000 psi

Techo

1. La estructura de
techo está
compuesta por
perfiles metálicos de
4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas
de zinc std. 26
4. Cuartones de madera
de 4”x2” (Baño)

consolidación y construccion de nuevos muros del
Eco-baño para reutilizar y optimizar cada uno de los

•

La tercera y última etapa consiste en la

creación de un Comedor-Corredor con barandal de
bambú y la ampliación de la sala para un mejor

Materiales
1. Bloques de concreto
de 6”
2. Cerramientos con
láminas de plycem de
¼”
3. varillas de refuerzo
de 3/8”
4. varillas de refuerzos
de ½”
5. Celosías de madera
de 4”x1”

Piso

consolidación del cerramiento del S.S, además de la

ambientes de la vivienda.

de

manera que el espacio sea
el adecuado y hacer del
espacio un mejor uso.
•

Como propuestas a

largo plazos se proponen
jardines

que

ayuden

a

climatizar los ambientes de
manera que encuentren un
mejor

confort

climático

debido a la disposición en
la que se encuentra la
vivienda
Figura 58. Diagrama de relaciones Caso 7. Fuente propia (2015)

importantes que debían de mejorar para trabajarlas

•

habitacional,

Sistema constructivo
El sistema propuesto es de mampostería reforzada siguiendo la línea del módulo construido
por habitar y por las mejoras realizadas por los mismos habitantes, y un sistema de paredes
ligeras para el cerramiento interno.

Figura 59. Esquema de circulación entre ambientes Caso 7.

Fuente propia (2015)
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5.3.2.8.

•

Caso 8: Familia Martínez Sánchez

Como tercera etapa se

procederá a construir un S.S con
Para formalizar las propuestas se creó

CASO 8
AMBIENTES PROPUESTOS M2

primeramente un programa arquitectónico,
para definir el área que tendrán los
ambientes propuestos y los cambios de
áreas de algunos de los ambientes ya
existentes, para luego analizar la función de
cada uno y como se relaciona entre sí, ara
esto se realizó un diagrama de relaciones
para

establecer

la

mejor

distribución

SALA
COCINA-COMEDOR
AREA DE LAVADO
AREA DE VENTA
HABITACION 1
HABITACION 2
CORREDOR
S.S 1
S.S 2

espacial que facilitaría la circulación de los AREA CONSTRUIDA
habitantes.

AREA LIBRE (PATIO)

ducha que tendrá un área de
14,82
14,51
3,26
3,54
8,00
12,82
12,88
2,95
3,41

FOS
deben se deben intervenir de manera FOT
inmediata sin embargo; la estabilidad

0,56
0,56

económica solo permite crecer de manera
1.
2.

problemáticas en 3 etapas.
•

Se estableció como el ambiente

prioritario la construcción de una cocina que
tendrá un área de 14.68m2 al cual se le

Piso

integrara un comedor de manera que
puedan tener un confort tanto social como
habitacional y explotar el uso de cada uno de
los ambientes para lograr un uso eficiente a
nivel espacial.
•

Como segunda etapa se trabajara en

Techo

Como una cuarta etapa a largo
plazo se está proponiendo una
ampliación en la sala donde se
pueda crear un ambiente para la

conectado directamente con la
sala de manera que la sala

136,05

la familia se identificaron 3 necesidades que

Paredes

inseguridad

un área de 3.54m2 que esté

59,86
-

TOTAL

progresiva por lo que se establecieron estas

acceder fácilmente y sin sentir

venta de artículos escolares con

76,19

JARDINES
Con la aplicación del taller participativo con

3.43m2 de manera que se pueda

3.
4.
5.

Materiales
Bloques de concreto de 6”
Cerramientos con láminas
de plycem de ¼”
varillas de refuerzo de 3/8”
varillas de refuerzos de ½”
Celosías de madera de
4”x1”

obtenga un área de 14.82m2.

Figura 60. Diagrama de relaciones Caso 8. Fuente propia (2015)

Sistema constructivo
Mampostería reforzada y cerramiento de paredes ligeras en el interior de la vivienda

1. Concreto de 2000 psi
1. La estructura de techo está
compuesta por perfiles
metálicos de 4”x2”x1/6”
2. cajas de perlin de
4“x4”x1/6”
3. cubierta de láminas de zinc
std. 26
4. Cuartones de madera de
4”x2” (Baño)

un pasillo de 12.70m2 el cual tendrá un ancho mínimo de 1.20m y la remodelación del cuarto
anexo donde se reubicara los muebles y se propone crear una ventana para la circulación e

Figura 61. Esquema de circulación entre ambientes Caso 8. Fuente propia (2015)

iluminación natural que actualmente no posee. (ver plano de especificación de propuesta)
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5.3.3.

Aspecto económico

5.4.

Propuesta de Catálogo de Viviendas

De acuerdo a los objetivos planteados se muestra un costo general de las etapas prioritarias

El catálogo consta de propuestas progresivas a partir de viviendas o módulos semillas,

basadas en mano de obra y obra gris, el cual no incluye el acabado exceptuando las etapas

realizados dentro del marco del Proyecto Amanecer en el B o. Olof Palme del Distrito V de la

que pertenezcan a cocina, debido a que estos son ambientes que se deben de mantener en

ciudad de Managua para el año 2015.

constante higiene evitando problemas de salubridad.

Está dirigido a ambas instituciones colaboradoras y se elabora con el propósito de ser el

La etapa prioritaria con el costo más elevado pertenece al caso número siete donde se

resultado tangible del desarrollo de propuestas que puedan ser utilizadas por las instituciones

construirá dos habitaciones y el costo menor será en el caso cinco donde se construirá un

para dar respuesta a problemas de déficit habitacional que presenta el barrio estudiado y

servicio sanitario.

demás barrios en que éstas trabajen.
Su estructura abarca primeramente los objetivos del proyecto, la presentación del tema en la

Encontrando un rango entre $ 650 y $ 2,235 dando la posibilidad de optar por créditos para
realizar una de las etapas, en este caso la que se requiere inmediatamente

que se explica de manera puntual los alcances de la investigación, los antecedentes de los
modelos habitacionales construidos dentro del barrio, las propuestas de progresividad
partiendo de dichos modelos:

Mano de
obra
(Córdobas)

Costo de
Materiales
(Córdobas)

Costo
General
(Dólares)

Caso 1

Construccion de una Habitación
Área. 3.86m²

6,000

18,685

900

Caso 2

Construccion de Habitación. Área
8.73m²

6,350

14,270

800

Caso 3

Construccion de cocina. Area7.23m²

8,100

43,300

1,870

Caso 4

Distribución y construccion de una
sala y un dormitorio para dos
personas.

11,700

Caso 5

La reubicación y construccion del
S.S. Área 3.56m²

8,316

17,321

935

Caso 6

La construccion de una cocina. Área
3.60m²

3,800

13,792

650

Caso 7

Reubicación y construccion de dos
habitaciones. Área 18.25m²

14,640

46,392

2,235

Caso 8

Consolidación de paredes y
construccion de una Cocinacomedor. Área 12.70m²

9,920

Casos

Etapa Prioritaria



Presentación del tema



Modelos habitacionales Proyecto Amanecer
o Materiales:


Paredes: mampostería reforzada



Techo: Estructura de perlines, recubrimiento con lámina troquelada y lámina
de zinc liso para flashing


34,015

1,665

Piso: Embaldosado

o Caracterización física de modelos por proyecto realizado


Amanecer V y VI 2da etapa – ambos de 9m² (1 ambiente)



Amanecer VI 1era etapa modelo 1 – 24m² orientado a lo largo del terreno (2
ambientes)



(2 ambientes)


32,980

1,565

Amanecer VI 1era etapa modelo 2 – 24m² orientado a lo ancho del terreno
Amanecer VII – 24m² (similar al modelo anterior, 2 ambientes + módulo de
servicio sanitario)

o Utilización del módulo

Igualmente se encuentra un acápite en el que se expone el tipo de acciones que realizan
ambas instituciones colaboradores, así como características en general:
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Hábitat para la Humanidad Nicaragua

3. Las propuestas se plantean utilizando los distintos módulos de los Amanecer para

Hábitat llegó a Nicaragua en 1984, desde entonces ha servido a más de 5,000 familias a

consolidar una sola vivienda, creciendo con los mismos tipos de modelos o variantes de

través de proyectos que ha implementado en diferentes zonas del país.

ellos
4. Se prioriza localización de dormitorios cercanos a puntos de ventilación

Trabajan en alianza con instituciones de microfinanzas que ofrecen créditos para
mejoramientos habitacionales acompañados de Asistencia Técnica, en los municipios de

5. Se establecen orientación de techos y colocación de elementos estructurales en
cerramiento que permitan progresividad por etapas constructivas

Masaya, Estelí y Matagalpa.
Este financiamiento permite a las familias usuarias, ir progresivamente mejorando sus

Seguidamente se realizan 4 propuestas a partir de módulos habitacionales por m².

viviendas.

La primera corresponde al módulo de 9m² clasificado dentro del Amanecer V y VI 2da etapa,

Acompañan a la organización comunitaria en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades

partiendo de la función dormitorio como principal.

para que continúen la autogestión del mejoramiento de su hábitat, mediante asesoría y
capacitación en diagnóstico y planificación, gestión del riesgo, gestión del agua y del
saneamiento.
HABITAR
El Centro de Estudios y Promoción para el Habitar es un organismo técnico no gubernamental,
con personería jurídica aprobada en 1991, dedicado a la formación de capacidades en las
comunidades, que promuevan el desarrollo y las transformaciones sociales necesarias, en
pro de un desarrollo integral del hábitat especialmente el hábitat de los sectores vulnerables
de la población nicaragüense.
HABITAR surge por iniciativa de profesionales que se han desempeñado en las áreas de
construcción, vivienda, planificación urbana y territorial, con experiencia en el sector privado,
público y en el campo académico, para apoyar a las organizaciones sociales en la solución
de sus problemas de hábitat y en respuesta a otras necesidades básicas de los
asentamientos humanos.

Se explica a continuación el acápite de propuestas de viviendas a nivel progresivo:
Primeramente se plantearon los siguientes criterios de diseño para la realización de cada una
de las propuestas:
1. Se trabaja en un lote promedio de 155 m²
2. Progresividad para familias de hasta 9 integrantes ya que en el barrio se encuentran casos
de este tipo

Figura 62. Propuesta de progresividad a partir de módulos de 9m². Fuente propia 2015 (extraído del catálogo)
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La segunda, tercera y cuarta propuesta parten de un módulo de 24m², dos de ellos
conteniendo dos ambientes (dormitorio y sala) y el último con tres ambientes (dormitorio, sala
y servicio sanitario).

Figura 63. Propuesta de progresividad a partir de módulo de 24m². Fuente propia 2015 (extraído del catálogo)
Figura 64. Propuesta de progresividad a partir de módulo de 24m². Fuente propia 2015 (extraído del catálogo)

163

En su totalidad, se conservaron las pendientes y estructuras de techo de los módulos semilla
construidos y a partir de éstos se incorporaron las demás cubiertas siguiendo cada una de
las etapas de construcción mostradas anteriormente por modelo.
Cade destacar que se propuso cada etapa contemplando cambios mínimos al momento de
la estructuración de techos.
Dentro del catálogo para cada intervención se obtiene un costo general y directo por ambiente
prioritario, a nivel de metros cuadrados para obtener un costo aproximado por modelo de
vivienda consolidada según casos mostrados anteriormente, estos son:
Costo aprox por m²: C$ 13,572.29

-

$ 489.75

MODELO 1 = 79.02 m² - mejora de 72.02 m²: C$ 977,476.32

-

$ 35,271.79

MODELO 2 = 69.13 m² - mejora de 49.14 m²: C$ 666,942.33

-

$ 24,066.31

MODELO 3 = 65.10 m² - mejora de 44.15 m²: C$ 599,216.60

-

$ 21,622.46

MODELO 4 = 69.92 m² - mejora de 47.94 m²: C$ 650,655.58

-

$ 23,478.61

Finalmente dentro de la estructura del mismo se incorporan conclusiones del proyecto y
recomendaciones a ambos organismos colaboradores para que se le facilite a las familias la
realización de las propuestas a partir del módulo construido.

Casa es donde se vive, un plástico bajo el que vive una familia. Los arquitectos lo usan
para describir un edificio y eso ha distorsionado lo que es una vivienda. Lo que hay
que hacer es tomar ese lugar al que da sentido una familia y tratar de ver con ellos
cómo mejorarlo. De ahí arrancamos. Partimos del hecho humano, del grupo. A esos
es a los que hay que apoyar para que lleguen a tener una vivienda mejor. (Diario El
País, 2011)
Figura 65. Propuesta de progresividad a partir de módulo de 24m². Fuente propia 2015 (extraído del catálogo)

“una vivienda adecuada es una prioridad en nuestro país.” (Hábitat para la Humanidad
Nicaragua, s.f.)
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5.5.

máximo de importancia de 100 puntos. El valor mínimo encontrado es de 16 puntos y el

Valoración ética ambiental

máximo de 49 puntos lo que nos da una idea que el proyecto no causa un gran impacto
La presente valoración ambiental permite valorar los aspectos y características más cercanas

ambiental.

a efectos negativos que pueden causar al medio ambiente la realización del proyecto de
mejoramiento habitacional progresivo, por lo que se consideraron las etapas de construcción

Se ha obtenido como resultado un promedio de 26 puntos, lo que permite deducir que la

como punto de partida (excavación, descapote, acabados, y otros.). Para realizar el

importancia en general tiene un valor bajo y que los impactos ambientales pueden ser

respectivo análisis ya que el proyecto pertenece a 8 viviendas en el Bro. Olof Palme por lo

fácilmente controlados, siempre creando hábitos de recuperación ambiental en cada uno

tanto la intervención no es barrial. Sin embargo también poseen algún nivel de impacto al

de los proyectos que se realicen.

medio ambiente por lo que se analizan de manera general partiendo que todos tienen



La tercera matriz muestra de manera puntual las causas y efectos negativos de cada uno

características similares.

de los factores por medio de cada etapa de construccion dando como resultado un valor

Las características que pretende destacar esta valoración con el objetivo de promover un

promedio de 22 puntos que se encuentra en un valor dentro del rango de impactos

ambiente saludable y criterios de recuperación del medio ambiente son:

moderados.

1. Reducir el índice de efectos negativos naturales durante la construccion de las mejoras.

Como principal afectación en el entorno circundante al sitio se encuentran los ramales del

2. Reducir efectos a nivel social generados por las construcciones.

cauce que bordean al barrio, siendo éstos una problemática ya que no cuentan con barreras

3. Crear hábitos de cuido hacia el medio ambiente, de manera que las personas tomen
conciencia de que cada proyecto conlleva un efecto hacia el medio ambiente.

de protección; para ello se propone un recubrimiento de los mismos que además de brindar
seguridad a la población sean aptos para la absorción de aguas provenientes de los andenes

4. Identificar algunos efectos que pueden causar efecto a cortos y medianos plazos para ser

y se pueda evitar charcos y erosión del suelo.

intervenido de la manera más adecuada.
Fernando Savater en su texto “Ética para Amador” plantea que “la ética no es más que el
Las matrices a retomar son las elaboradas por el Doctor Milán –véanse en Anexos 7,8 y 9–,
estas constan con distintas variables que han sido utilizadas para presentar las conclusiones
pertinentes que determinan el grado de afectación del medio ambiente.


de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar
como válidos.” (p. 16)

La primera matriz –véase en Anexo 7–, muestra los factores de los medios afectados por

Ahora bien la ética proviene de los valores morales, actitudes y comportamiento de los cuales

los mejoramientos habitacionales propuestos y las etapas de la construcción que tienen

cada quien es responsable en la sociedad. Teniendo tres elementos básicos para su progreso

una mayor incidencia de afectación en el medio ambiente.

que son: comunicación educativa, desarrollo humano y desarrollo sostenible.

Se clasifican en 3 medios que son: Medio Abiótico, Medio Botico, y Medio Socio

Como arquitectos debemos de tomar el papel de la ética ambiental como un eje fundamental

Económico.



intento racional de averiguar cómo vivir mejor” (p. 22); y agrega que la moral “es el conjunto

en los proyectos, procurando realizar un adecuado uso de los recursos humanos y materiales,

En esta se determinan que factores son afectados por la etapa de construcción por

minimizando el deterioro del medio ambiente y preservando los principios éticos de la

ejemplo: El clima es un factor de medio afectado y la negativa se ve en la etapa de

sociedad.

descapote

El proyecto se enfoca en el valor ético y la responsabilidad social planteando intervenciones

de

manto

vegetal.

Estos

datos

alimentan

la

siguiente

matriz

y

consecutivamente.

basadas en las necesidades reales de la población, las cuales son generar espacios que

En la segunda matriz se encuentran los atributos de impactos que se ven clasificados

logren cubrir las necesidades habitacionales de cada una de las familias seleccionadas así

por rangos que sumados muestran la importancia de cada uno de los factores con un valor
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como la mejora de la imagen urbana a través de la arquitectura propuesta en cada una de las
intervenciones, aportando a la mejora de la calidad de vida por medio una vivienda segura.
Para esto se deben de seguir políticas ambientales que se adecuen a cada uno de los
proyectos. Se pueden retomar las siguientes:
POLITICAS AMBIENTALES

Política de planeación de proyectos

Consiste en promover, apoyar y orientar estrategias de
ocupación del territorio que indican en los procesos de
desarrollo
urbano
desde la
perspectiva
de
sostenibilidad.

VI.

Conclusiones

El mejoramiento habitacional progresivo es un proceso que se lleva a cabo mediante
propuestas realizadas en conjunto con los integrantes de las familias que son seleccionados
para este tipo de intervención, para llegar a una mejora a la calidad de vida mediante un
confort habitacional eficiente, siguiendo parámetros de diseños que conformen un programa

Políticas de mitigación de riesgos, amenazas y
vulnerabilidades

Consiste en la programa de planes de acción frente a
riesgos o amenazas de origen natural o antrópico.

Política de concientización ambiental

Busca la participación amplia, deliberada consiente y
responsable de la ciudadanía en la presentación de sus
derechos y deberes ambientales.
Promover la concertación, planeación y la ejecución
junto con la evaluación de planes, programas, proyectos
y estrategias de educación ambiental

Política de limpieza igual a bienestar

Política sostenibilidad reciclar, reducir y reusar

Busca prevenir y minimizar eficientemente los impactos
a los seres humanos y al medio de ambiente
promoviendo el reciclaje de residuos y aportando a la
eficiencia del proyecto con un desarrollo sostenible.
Implementación estrategias de reciclar, reducir y reusar
el recurso.

Figura 66. Tabla de políticas ambientales. Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008

arquitectónico adecuado para la distribución y relación de cada una de los ambientes que
poseen estas intervenciones.
Además de lo mencionado, resulta primordial reconocer la importancia de involucrar las
familias seleccionadas como protagonistas de este proceso; sus necesidades y deseos deben
ser la guía de diseño de los espacios habitacionales de forma que puedan considerarse
realmente adecuados a las características y condiciones de las familias nicaragüenses.
Para la construcción progresiva se necesita plantear por medio de etapas cada mejora que
se pretenda realizar, que facilite el acceso a estas mejoras a las familias de escasos recursos.
Así mismo la construcción por fases posibilita optar a pequeños créditos tanto en efectivo
como en materiales que ayuden a terminar cada una de las etapas siguiendo una secuencia
lógica hasta la consolidación de una vivienda confortable y habitable para la familia.
La buena calidad constructiva de las viviendas semillas de las familias seleccionadas ha sido
una ventaja para la mejora progresiva que permite consolidar una vivienda segura. Las
viviendas construidas con materiales no adecuados y/o de mala calidad, así como
deficiencias estructurales deberían ser etapas prioritarias para realizar la mejora de manera
segura.
Este tipo de trabajos es de mucha importancia dado al gran déficit cualitativo que presenta
Nicaragua, ya que para mejorar la calidad de vida para las familias nicaragüenses se requiere
de continuar enfocados en la solución de esta problemática innovando sobre los aspectos
funcionales, constructivos y participativos en la que todo la sociedad debe de estar
involucrada.
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CUADRO DE CERTITUD METÓDICA
INFORMACIÓN
OBJETIVO
GENERAL

VIII.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Anexos

Anexo 1: Cuadro de certitud metódica

INFORMACIÓN
OBJETIVO
GENERAL

Diseñar
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas
que mejoren
las condiciones
de vida y
confort de las
familias
seleccionadas,
reduzcan el
déficit
habitacional y
acentúen la
imagen urbana
del Bo. Olof
Palme del
distrito V, en la
ciudad de
Managua.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1. Realizar un
diagnóstico de
los casos
seleccionados
para el
mejoramiento
habitacional en
el Bo. Olof
Palme.

UNIDADES DE
ANÁLISIS

Caracterización
físico-natural

VARIABLES /
INDICADOR

Precipitación de
lluvia (mm³)
- Cuantitativo

PARCIALES

FINALES

Caracterización
socioeconómica

Análisis con
respecto a visita
y exploración de
sitio,
levantamiento
físico y geodésico

Plano de ubicación
Obtención de la
información
requerida para
la realización
del proyecto.

Edad (años)
- Cuantitativo
Sexo (masculino,
femenino)
- Cualitativo
Ingresos
económicos
mensuales (C$)
- Cuantitativo

Análisis e
interpretación de
datos obtenidos
de encuestas

Texto y gráficos
correspondientes a
indicadores socioeconómicos

Actividad laboral
(comerciante,
zapatero, agricultor,
otros)
- Cualitativo

Características
de las
viviendas

Catálogo de
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas en
el Bo. Olof
Palme, distrito
V, en la ciudad
de Managua.

Diseñar
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas
que mejoren
las condiciones
de vida y
confort de las
familias
seleccionadas,
reduzcan el
déficit
habitacional y
acentúen la
imagen urbana
del Bo. Olof
Palme del
distrito V, en la
ciudad de
Managua.

2. Elaborar
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas con
un enfoque
participativo
entre
beneficiarios y
el equipo de
trabajo.

Propuestas
Habitacionales

Plano de
prioridades y plazos
de las
intervenciones (m²
y tiempo)
- Cualitativo y
Cuantitativo

Deducción de
áreas de mejora
con respecto al
taller participativo
con los
beneficiarios

Bocetos y planos
de prioridades y
plazos de
intervención

Obtención de la
información
requerida para
la realización
del proyecto.

Catálogo de
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas en
el Bo. Olof
Palme, distrito
V, en la ciudad
de Managua.

Presentación
funcional de la
propuesta de la
mejora progresiva
(características y
tiempo)
- Cualitativo y
Cuantitativo

Identificación de
mejoras prioritarias
como intervención
inmediata
(características)
- Cualitativo

Tipo de materiales
propuestos
(bloques de
concreto y barro,
madera, acero,
otros) - Cualitativo

FINALES

Análisis de datos
y deducción de
elementos con
respecto a taller
participativo con
la organización
colaboradora Hábitat para la
Humanidad
Nicaragua, Área
de Soluciones
Habitacionales

Gráficos, selección
de propuestas
favorables.

Propuestas
arquitectónicas
y constructivas
de viviendas
progresivas.

Planos
arquitectónicos,
constructivos y
perspectivas

Programa de áreas
de la mejora
progresiva (m²)
- Cuantitativo

Estado de la
vivienda (buena,
regular, mala)
- Cualitativo
Tipología
arquitectónica y
constructiva (tipo
de construcción y
sistema
constructivo)
- Cualitativo

Tablas, gráficos, y
bocetos de áreas
requeridas por la
familia

Cumplimiento de
las normativas (m²)
- Cualitativo y
Cuantitativo

Texto y gráficos
correspondientes a
indicadores físiconaturales

Topografía (%)
- Cuantitativo
Ubicación y
localización de
casos a atender
(km)
- Cualitativo y
Cuantitativo

Análisis de datos
obtenidos de
taller participativo
con los
beneficiarios

Análisis funcional
de la vivienda
(características
específicas)
- Cualitativo

PARCIALES

INTERPRETACIÓN

Geología
(identificación de
fallas) - Cuantitativo
y Cualitativo

Casos
seleccionados

Planteamiento de
necesidades
expuestas por la
familia
(características
específicas)
- Cualitativo

Tipo y uso de
materiales (bloques
de concreto y barro,
madera, otros)
- Cualitativo

Temperatura (°C)
- Cuantitativo

Síntesis de datos
retomados de
INETER

Texto, tablas y
gráficos
correspondientes a
características de la
vivienda

Características
de las
viviendas

Clima (tipo)
- Cualitativo

Vientos (m/seg.)
- Cuantitativo

Análisis de datos
según realización
de guía de
observación

VARIABLES /
INDICADOR

RESULTADOS
HERRAMIENTAS /
MÉTODOS

INTERPRETACIÓN

UNIDADES DE
ANÁLISIS

CUADRO DE CERTITUD METÓDICA

RESULTADOS
HERRAMIENTAS /
MÉTODOS

Análisis de datos
según realización
de guía de
observación

Texto, tablas y
gráficos
correspondientes a
características de la
vivienda

Realización de
matrices de
valoración
ambiental
(Aplicación del
SIGER y SISGAFISE) – Cualitativo
y Cuantitativo
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Anexo 2: Encuesta socio-habitacional
CUADRO DE CERTITUD METÓDICA
INFORMACIÓN
OBJETIVO
GENERAL

Diseñar
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas
que mejoren
las condiciones
de vida y
confort de las
familias
seleccionadas,
reduzcan el
déficit
habitacional y
acentúen la
imagen urbana
del Bo. Olof
Palme del
distrito V, en la
ciudad de
Managua.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

UNIDADES DE
ANÁLISIS

2. Elaborar
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas con
un enfoque
participativo
entre
beneficiarios y
el equipo de
trabajo.

Propuestas
Habitacionales

3. Crear
propuesta de
catálogo a
partir de los
casos
trabajados y
que puedan ser
aplicables en el
resto del barrio.

Propuesta de
catálogo

VARIABLES /
INDICADOR

Estimación de
costos generales
de materiales de
construcción
requeridos para la
mejora prioritaria
(C$) - Cuantitativo

Diseño de catálogo
(tipo de mejora
progresiva a
realizarse y su
caracterización)
- Cualitativo

RESULTADOS
HERRAMIENTAS /
MÉTODOS

INTERPRETACIÓN

Análisis de datos
y deducción de
elementos con
respecto a taller
participativo con
la organización
colaboradora Hábitat para la
Humanidad
Nicaragua, Área
de Soluciones
Habitacionales

Costos generales
de mejora prioritaria

Elaboración de
propuesta de
catálogo en
Ilustrador,
InDesign y
Photoshop

PARCIALES

Catálogo
comprendido por
propuestas
arquitectónicas,
constructivas y
tabla de costos
generales

Propuestas
arquitectónicas
y constructivas
de viviendas
progresivas.

FINALES

Catálogo de
propuestas
arquitectónicas
de viviendas
progresivas en
el Bo. Olof
Palme, distrito
V, en la ciudad
de Managua.

Propuesta de
catálogo de
viviendas
progresivas
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Anexo 3: Guía de observación
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Anexo 4: Boleta de levantamiento

172

Anexo 5: Histograma de evaluación de emplazamiento del proyecto
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Anexo 6: Plano de vulnerabilidad a la contaminación del manto acuífero de la Síntesis de
Planes Parciales (ZN-03)

Anexo 7: Matriz causa-efecto de impactos negativos
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
ETAPA: CONSTRUCCION

El sitio

MEDIO
BIOTICO

ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
MEDIO SOCIO
CALIDAD DE VIDA
ECONOMICO
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
FUENTES ENERGETICAS

M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26

Acabados y Entrega
Final

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16

Mamposteria

C OD

Obras Grises y
Estructura

MEDIO
ABIOTICO

F A C T OR

CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDO AMBIENTAL
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLÓGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE Y VIALIDAD
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS
HABITAT HUMANO

Excavaciones

MEDIO

Traslado de
Escombros

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS
POR EL PROYECTO

Descapote de Manto
Vegetal

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C1

C2

C3

C4

C5

C6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
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Anexo 8: Matriz para valoración de impactos negativos

Anexo 9: Matriz causa-efecto de impactos negativos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN EL BRO. OLOF PALME

M002

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL PROGRESIVO
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
M003

12

Ef

Pr

PS

S

S

1
2
2
4
1
1
1

1
1
4
4
4
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
4
2
2
1
2

1
2
1
2

2
1
1
2

2
1
1
1

1
4
2
1

1
1
1
1

4
1
1
2

2
2
1
2

4
2
2
2

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
2

1
4
1
4

4
4
4
4

1
1
1
1

4
2
1
2

1
1
1
1

4
4
2
2

2
1
1
1

1
2
1
2

1
2
1
2

4
4
2
1

4
1
1
4

1
1
1
1

2
2
2
2

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

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

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

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

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

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

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

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

20
23
28
32
24
15
24
31
24
15
23
34
29
25
24
27
31
16
29
34
30
34
22
28
21
37
32
49
42
30
32
16
31
19
37
33
19
19
13
21
22
24
37
31
31
27
16
33
19
18
24
19
19
33
19
19
24
20

10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0

Mo

Pr

1
2
2
4
2
1
2

1
2
2
2
2
2
4

2
2
2
2
1
1
1

2
1
1
2

2
4
2
2

4
2
2
2

2
2
2
2
1
1
2
1
2
4
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
T O T A L D E P UN T O S
P R O M E D IO

15 0 8
26

5800
10 0

FACTOR
CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDOS Y VIBRACIONES
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLOGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS
HABITAT
ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
CALIDAD DE VIDA
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
FUENTES ENERGETICAS
Valor Medio de Im portancia
Dispersión Típica
Rango de Discrim inación
Valor de la Alteración
Máxim o Valor de Alteración
Grado de Alteración

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26

C1

C2

C3

C4

C5

C6

10
24
15
20
10
30
35
25
20
35

20
20
10
34
15

30
10
35
25
28

5
5

10
15

34
30
30

30

25

30
15

20

50
15
30
20

20
20

15
20
20
20

20

15
25

34
20

20

26

15
19
20
20

Grado de
Alteración

Pb

2
2
1
1
2
1
2

Ex

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

Máximo valor de
la alteración

Ac

2
1
2
2
1
2
2

I

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

Valor de la
Alteración

Rv

S igno

Acabados y
Entrega Final

Efecto
(relación
causa
efecto)

Mamposteria

Probabilidad
(certidum bre
de aparición)

Mom ento
Persistencia
Reversibilidad
(plazo de
(perm anenci
(recuperabilidad)
m anifestación) a del efecto)

Obras Grises y
Estructura

Acum ulación
(increm ento
progresivo)

Extensión
(Area de
influencia)

Excavaciones

Periodicidad
Percepción
(regularidad social (grado de
de
percepción del
m anifestació im pacto por la
n)
población)

ETAPA: CONSTRUCCIÓN
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

Traslado de
Escombros

8

Descapote de
Manto Vegetal

4

Valor Máximo de Importancia

2

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

1

Total

4

Máxima

2

Alta

1

Media

4

Mínima

1

Continuo

4

Periódico

2

Irregular y discontinuo

Simple (sin sinergia)

1

Indirecto

Irrecuperable

4

Directo

Recuperable a m. plazo

2

Cierto

1

Dudoso

4

Probable

2

Acumulativo

1

Sinérgico

4

Recuperable a c. Plazo

2

Permanente

Inmediato

1

Temporal

4

Fugaz

2

Medio plazo

1

Largo plazo

12

Crítica

8

Total

4

Extenso

2

Parcial

1

Puntual

12

Total

8

Muy alta

4

Alta

Media

2

Intensidad
(grado de
destrucción)

Naturaleza

C 1M 1
C 1M 2
C 2M 2
C 3M 2
C 4M 2
C 6M 2
C 1M 3
C 2M 3
C 3M 3
C 6M 3
C 1M 4
C 3M 4
C 4M 4
C 1M 5
C 2M 5
C 3M 5
C 1M 6
C 2M 6
C 3M 6
C 1M 7
C 1M 8
C 3M 8
C 1M 9
C 5M 9
C 6M 9
C 1M 10
C 2 M 10
C 3 M 10
C 4 M 11
C 5 M 11
C 2 M 12
C 6 M 12
C 4 M 13
C 1M 14
C 3 M 14
C 4 M 14
C 2 M 15
C 6 M 15
C 6 M 16
C 6 M 17
C 5 M 18
C 4 M 19
C 5 M 19
C 4M 20
C 5M 20
C 1M 2 1
C 2M 21
C 3M 21
C 6M 21
C 2M 22
C 3M 22
C 5M 22
C 5M 23
C 3M 24
C 4M 24
C 2M 25
C 3M 25
C 6M 26

1

Baja

impacto beneficioso

I
M
P
A
C
T
O
S

( +)

impacto perjudicial

M A T R IZ P A R A LA V A LO R A C IO N D E IM P A C T O S N E G A T IV O S
V A LO R E S D E LO S A T R IB UT O S D E IM P A C T O S
(-)

30
79
50
70
69
73
35
59
70
115
55
45
30
55
35
20
0
20
35
0
69
64
20
0
46
20

100
500
400
300
300
300
100
200
300
300
200
200
100
300
200
100
100
100
200
200
400
300
100
200
200
100

30
16
13
23
23
24
35
30
23
38
28
23
30
18
18
20
0
20
18
0
17
21
20
0
23
20

22
9
13
259
900
29

219
600
37

312
900
35

145
200
73

En el caso de los negativos
Valor por encima del rango
IMPACTOS CRITICOS
Valor dentro del rango
IMPACTOS MODERADOS
Valor por debajo del rango
IMPACTOS IRRELEVANTES

31
120
100
120

1164
5800
20

35 puntos o mas
19-34 puntos
1-18 puntos
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