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RESUMEN
En Nicaragua existen distintos factores que generan déficits alrededor de la
vivienda e influyen en como esta se percibe. En las áreas rurales del país
problemáticas de acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje
sanitario son comunes, generando vulnerabilidad a sus pobladores. Entre ellas
se encuentra Las Cruces, una comunidad del noreste del país afectada por
factores económicos sociales y climáticos. La cual ha servido de referente
para una aproximación de la realidad rural actual.
El presente producto creativo busca, tomando en cuenta la situación actual de
vivienda rurales, diseñar una Propuesta Arquitectónica de Viviendas
Rurales, la cual mejore las condiciones habitacionales, logre una relación
armoniosa entre el trabajo-producción-vida familiar y sea un modelo adaptable
a otros contextos rurales similares.
Esta propuesta parte de la realización de un estudio diagnóstico situacional y
de viviendas en Las Cruces para resultar en tres Prototipos de vivienda que
integran

alternativas

tecnológicas,

opciones

de

progresividad

y

emplazamiento. Finalmente que puedan replicarse mediante un compendio de
fichas técnicas que se ha creado para ese propósito.

ABSTRACT
In Nicaragua different factors generates deficits around housing, and influence
the ways it is perceived. In the rural areas, the lack of access to basic services
as drinkable water and sanitary drainage are common, this generates
vulnerability to their residents. Among them is found Las Cruces, a community
of the northeast of the country affected by economic, social and climatic
factors. This community was used as a reference for an approximation of the
current rural reality.
The present thesis aims to create, taking in thought the current rural situation
of housing, the Architectural Design of Rural Housings, that improves the
house conditions, achieves a harmonious relation between work-productionfamily life’s and that can be an adaptable model to other rural contexts.
This design start out from a diagnostic study of Las Cruces, to result in the
design of three housing prototypes that integrates technological alternatives,
options of progressive grow and emplacement. To finish in a compendium of
specification sheets that can be replicated.

ÍNDICE
Agradecimientos............................................................................................ 1
Resumen ....................................................................................................... 2
Abstract ......................................................................................................... 3
Índice............................................................................................................. 4
Índice de figuras ............................................................................................ 5
Índice de tablas ............................................................................................. 7
Índice de planos ............................................................................................ 8
Introducción ................................................................................................... 9
I. Objetivos ............................................................................................... 10
1.1 Objetivo general................................................................................. 10
1.2 Objetivos específicos ......................................................................... 10
II.
Marco Conceptual normativo ............................................................. 11
2.1 Marco Teórico .................................................................................... 11
2.2 Marco Legal ....................................................................................... 20
III.
Metodología ....................................................................................... 24
IV. Resultados ......................................................................................... 28
4.1 Marco regional ................................................................................ 28
4.2 Marco local ..................................................................................... 29
4.3 Medio ambiente: aspectos físico naturales ..................................... 30
4.4 Las Cruces ..................................................................................... 34
4.5 Vivienda .......................................................................................... 44
4.6 Estudio de casos ............................................................................ 68
V.
Síntesis de diagnóstico ...................................................................... 80
5.1 Potencialidades .............................................................................. 80
5.2 Limitantes ....................................................................................... 81
5.3 Análisis FODA ................................................................................ 83
VI. Prefiguración de diseño ..................................................................... 84
6.1 Síntesis de modelos análogos ........................................................... 84
6.2 Diseño participativo ........................................................................... 89
6.3 Criterios generales de los prototipos ................................................. 93
a.
Criterios funcionales ....................................................................... 94
b.
Criterios formales ........................................................................... 95
6.4 Sistema Constructivo y materiales ..................................................... 96
6.5 Alternativas tecnológicas ................................................................... 99
VII. Prototipos de Viviendas Rurales ...................................................... 103
Prototipo 1: Vivienda Base ................................................................. 105
Prototipo 2: Vivienda Comercio ......................................................... 109
Prototipo 3: Vivienda Productiva ....................................................... 112
VIII.
Opciones de emplazamiento y progresividad ............................... 114
8.1 Estudio solar .................................................................................... 114
8.2 Estudio de ventilación ...................................................................... 114

8.3 Progresividad ................................................................................... 117
IX. Valoración ambiental ....................................................................... 120
9.1 Cuadro para la evaluación del emplazamiento ................................ 120
9.2 Histograma de emplazamiento de proyecto ................................. 124
X.
Conclusiones ................................................................................... 125
XI. Referencias bibliográficas ................................................................ 126
XII. Anexos ............................................................................................. 128

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1 HÁBITAT NATURAL. FUENTE PROPIA. .............................................................................. 11
FIGURA 2 PERSPECTIVA DE VIVIENDA. FUENTE IMAGIEX. ................................................................. 13
FIGURA 3 VIVIENDA PRECARIA, NICARAGUA. FUENTE VOSTV. ......................................................... 14
FIGURA 4 VIVIENDA RURAL. FUENTE LA PRENSA. ........................................................................... 15
FIGURA 5 VIVIENDA COMUNIDAD LAS CRUCES. FUENTE PROPIA. .................................................... 16
FIGURA 6 INUNDACIONES EN BARRIOS DE NICARAGUA. FUENTE LA JORNADA................................... 17
FIGURA 7 ACCESO AL AGUA POTABLE. FUENTE LA PRENSA. ............................................................ 19
FIGURA 8 PIRAMIDE DE KELSEN. FUENTE PROPIA. ......................................................................... 20
FIGURA 9 GRÁFICO SÍNTESIS DE METODOLOGÍA. FUENTE PROPIA ................................................... 24
FIGURA 10 MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO. FUENTE PROPIA. .................................................. 28
FIGURA 11 MAPA DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA. FUENTE ANEXOS DEL ESTUDIO DE
CARACTERIZACION DEL CORREDOR SECO CENTROAMERICANO. .............................................. 30

FIGURA 12 CAMINOS INTERNOS DE LA COMUNIDAD DURANTE LA EPOCA SECA Y LLUVIOSA. FUENTE
PROPIA. .............................................................................................................................. 31

FIGURA 13 BIODOVERSIDAD DE LAS CRUCES, FUENTE PROPIA. ..................................................... 33
FIGURA 14 UBICACIÓN DE LAS CRUCES, FUENTE GOOGLE EARTH. ................................................... 34
FIGURA 15 GRÁFICO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA. .............. 36
FIGURA 16 PORCENTAJE DE TRABAJO FAMILIAR EN LA VIVIENDA. FUENTE PROPIA............................. 37
FIGURA 17 ESCUELA MOSEÑOR JOSE DEL CARMEN SUAZO Y CANCHA DE FUTBOL COMUNITARIA.
FUENTE PROPIA. ................................................................................................................. 39
FIGURA 18 POZO COMUNITARIO, LAS CRUCES. FUENTE PROPIA. ...................................................... 41
FIGURA 19 CARRETERA PANAMERICANA NORTE. FUENTE PROPIA. ................................................. 42
FIGURA 20 CAMINOS INTERNOS DE LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA............................................... 43
FIGURA 21 ANÁLISIS FORMAL DE UNA PLANTA ARQUITECTONICA TIPICA. FUENTE PROPIA. ................ 44
FIGURA 22 FACHADA DE VIVIENDA. FUENTE PROPIA. ...................................................................... 45
FIGURA 23 DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN VIVIENDAS EXISTENTES EN LAS CRUCES. FUENTE PROPIA.
.......................................................................................................................................... 46
FIGURA 24 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VIVIENDA RURAL. FUENTE PROPIA. ................................ 49
FIGURA 25 VIVIENDA RURAL. FUENTE PROPIA. ............................................................................ 50
FIGURA 26 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VIVIENDA SERVICIOS. FUENTE PROPIA. .......................... 51
FIGURA 27 VIVIENDA SERVICIOS. FUENTE PROPIA. ...................................................................... 51

FIGURA 28 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VIVIENDA TALLER. FUENTE PROPIA. ............................... 52
FIGURA 29 VIVIENDA PRODUCCIÓN. FUENTE PROPIA. .................................................................. 52
FIGURA 30 USO DE SUELO DE VIVIENDAS. FUENTE PROPIA. ............................................................ 53
FIGURA 31 NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA. FUENTE PROPIA. ................................................. 54
FIGURA 32 PREDOMINANCIA Y ESTADO DE MATERIALES. FUENTE PROPIA. ....................................... 55
FIGURA 33 VIVIENDAS DE ADOBE EN LAS CRUCES. FUENTE PROPIA. ............................................... 56
FIGURA 34 CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN. FUENTE PROPIA. .............................................................. 57
FIGURA 35 GRÁFICO PORCENTAJES DE HACINAMIENTO EN LAS VIVIENDAD. FUENTE PROPIA ............. 58
FIGURA 36 PROCENTAJES DE VIVIENDAS CON PELIGROS CERCANOS. FUENTE PROPIA...................... 59
FIGURA 37 OBTENCIÓN DE AGUA. FUENTE PROPIA......................................................................... 60
FIGURA 38 TIPOS DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA. ........................................... 61
FIGURA 39 CALIDAD DE ASEPCIA EN BAÑOS Y LETRINAS. FUENTE PROPIA. ....................................... 63
FIGURA 40 CALIDAD DE ASEPCIA EN COCINAS. FUENTE PROPIA. ...................................................... 64
FIGURA 41 CALIDAD DE ASEPCIA EN LOS DORMITORIOS. FUENTE PROPIA. ....................................... 65
FIGURA 42 USO DE TIPPY TAPS. FUENTE PROPIA. .......................................................................... 66
FIGURA 43 HUERTA FAMILIAR CON SISTEMA DE PERMACULTURA. FUENTE PROPIA. .......................... 67
FIGURA 44 ESQUEMA DE RELACIONES DEL HOGAR DE DANELIA. FUENTE PROPIA. ......................... 68
FIGURA 45 ESQUEMA DE RELACIONES DEL HOGAR DE NEYMAN. FUENTE PROPIA. ......................... 71
FIGURA 46 ÁREA DE SERVICIO. FUENTE PROPIA........................................................................... 73
FIGURA 47 ESQUEMA DE RELACIONES DEL HOGAR DE MARIA. FUENTE PROPIA. ............................ 74
FIGURA 48 ESTADO DE VIVIENDA DE MARIA LUISA. FUENTE PROPIA .............................................. 75
FIGURA 49 ESQUEMA DE RELACIONES DEL HOGAR DE MARCIO. FUENTE PROPIA. .......................... 76
FIGURA 50 ESTADO DE VIVIENDA MARCIO MARTINEZ. FUENTE PROPIA. .......................................... 77
FIGURA 51 ESQUEMA DE RELACIONES DEL HOGAR DE ROSA. FUENTE PROPIA. ............................. 78
FIGURA 52 ÁREA DE COCINA Y HORNO. FUENTE PROPIA. ............................................................. 79
FIGURA 53 ANALISIS FODA. FUENTE PROPIA.............................................................................. 83
FIGURA 54 CASANARE, COLOMBIA. FUENTE PROPIA. ................................................................... 84
FIGURA 55 MATERIALES DE VIVIENDA LLANERA, HABITAT CONVIVE VIII. FUENTE PLATAFORMA
ARQUITECTURA. .................................................................................................................. 85

FIGURA 56 UBICACIÓN DE CASA BAMBU SOCIAL, RAMA. FUENTE PROPIA. ..................................... 86
FIGURA 57 MODELO 1:1 BAMBU SOCIAL. FUENTE PROPIA. ........................................................... 86
FIGURA 58 UBICACIÓN DE VIVIENDA MODELO CONDEGA. FUENTE PROPIA. .................................... 87
FIGURA 59 CASA MODELO AMCC. FUENTE AMCC-CONDEGA..................................................... 88
FIGURA 60 TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO. FUENTE PROPIA. .................................................. 89
FIGURA 61 REQUERIMIENTOS HABITACIONALES DE LOS POBLADORES. FUENTE PROPIA. ................ 90
FIGURA 62 RESULTADOS DE MAPAS PARLANTES. FUENTE PROPIA. ............................................... 91
FIGURA 63 RESULTADOS DE MAPAS PARLANTES. FUENTE PROPIA. ............................................... 92
FIGURA 64 ACABADOS DE PAREDES ALTERNATIVOS. FUENTE PROPIA. .......................................... 95
FIGURA 65 PIGMENTOS NATURALES. FUENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE. ................................. 95
FIGURA 66 CONSTRUCCIÓN CASA MODELO. FUENTE AMCC-CONDEGA. ...................................... 96

FIGURA 67 FUNDACIONES DEL SISTEMA DE ADOBE. FUENTE PROPIA. .............................................. 97
FIGURA 68 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PROTOTIPOS. FUENTE PROPIA. ......................................... 97
FIGURA 69 APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS EN LOS PROTOTIPOS ...................................................... 99
FIGURA 70 TANQUE DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL. FUENTE PROPIA. ........... 99
FIGURA 71 BIOJARDINERAS. FUENTE DOCUMENTO DE FORMULACION DE CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION PARA EL HABITAR............................................................................................ 100

FIGURA 72. ECOLETRINAS. FUENTE RALEIGH NICARAGUA. ........................................................ 101
FIGURA 73. TIPPY TAPS. FUENTE RALEIGH NICARAGUA. ............................................................ 101
FIGURA 74 PIGMENTOS NATURALES, FUENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE. ............................... 102
FIGURA 75 P1 VIVIENDA BASE. FUENTE PROPIA......................................................................... 105
FIGURA 76 VISTA FRONTAL DE PROTOTIPO BASE. FUENTE PROPIA. ............................................... 106
FIGURA 77 ELEVACIONES DE PROTOTIPO BASE. FUENTE PROPIA. ................................................ 106
FIGURA 78 RELACIONES FUNCIONALES P1. FUENTE PROPIA ...................................................... 107
FIGURA 79 P2 VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA. ............................................................... 109
FIGURA 80 ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE PROTOTIPO COMERCIO. FUENTE PROPIA. ............ 109
FIGURA 81 RELACIONES FUNCIONALES P2. FUENTE PROPIA....................................................... 110
FIGURA 82 P3 VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA. ............................................................ 112
FIGURA 83 ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE PROTOTIPO PRODUCTIVO. FUENTE PROPIA. ......... 112
FIGURA 84 RELACIONES FUNCIONALES P3. FUENTE PROPIA ...................................................... 113
FIGURA 85 ESTUDIO SOLAR DURANTE EL INVIERNO. FUENTE PROPIA. ........................................... 114
FIGURA 86 ESTUDIO SOLAR DURANTE EL VERANO. FUENTE PROPIA. ............................................. 114
FIGURA 87 FLUJO DE VENTILACION CRUZADA UTILIZADA. FUENTE PROPIA. .................................... 115
FIGURA 88 EMPLAZAMIENTO VIVIENDA BASE. FUENTE PROPIA. ................................................... 116
FIGURA 89 ETAPAS PROGRESIVAS VIVIENDA BASE. FUENTE PROPIA. .......................................... 117
FIGURA 90 ETAPAS PROGRESIVAS VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA. .................................. 118
FIGURA 91 ETAPAS PROGRESIVAS VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA. ............................... 119
FIGURA 92 CONJUNTO DE PROTOTIPOS CON ALTERNATIVAS APLICADAS. FUENTE PROPIA. ........... 128
FIGURA 93 RENDER EXTERNO PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA ................... 128
FIGURA 94 RENDER FACHADA FRONTAL VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA........................... 129
FIGURA 95 RENDER EXTERNO VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA ......................................... 129
FIGURA 96 FACHADA FRONTAL VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA. .................................... 130
FIGURA 97 RENDER EXTERNO VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA. ..................................... 130
FIGURA 98 RENDER FACHADADA POSTERIOR VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA. ............... 131
FIGURA 99 PROTOTIPO CON ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS APLICADA. FUENTE PROPIA.............. 131
FIGURA 100 RENDER INTERNO SALA. FUENTE PROPIA............................................................... 132
FIGURA 101 RENDER INTERNO HABITACIÓN. FUENTE PROPIA. ...................................................... 132

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. ESTRCTURA DE LA POBLACION DE LAS CRUCES. .............................................................. 36
TABLA 2. EQUIPAMIENTOS EN LA COMUNIDAD................................................................................. 40
TABLA 3. DATOS SOCIOESPACIALES DANELIA SANCHEZ................................................................... 69

TABLA 4. DATOS SOCIOESPACIALES NEYMAN MORALES. ................................................................. 71
TABLA 5. DATOS SOCIOESPACIALES MARIA LUISA. .......................................................................... 74
TABLA 6. DATOS SOCIOESPACIALES MARCIO MARTINEZ. ................................................................. 76
TABLA 7. DATOS SOCIOESPACIALES ROSA JIMENEZ. ....................................................................... 78
TABLA 8. POTENCIALES POR COMPONENTES ANALIZADOS............................................................... 81
TABLA 9. LIMITANTES POR COMPONENTES ANALIZADOS. ................................................................. 82
TABLA 10. CUADRO PARA EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO ......................................................... 123
TABLA 11. HISTORIGRAMA DE EMPLAZAMIENTO. ........................................................................... 124

ÍNDICE DE PLANOS
LÁMINA A1. ANÁLISIS FÍSICO NATURAL DEL SITIO
LÁMINA A2. UBICACIÓN Y ROL DE LA COMUNIDAD LAS CRUCES
LÁMINA A3. USO DE SUELO EN LA COMUNIDAD
LÁMINA A4. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
LÁMINA A5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE
LÁMINA A6. VULNERABILIDAD
LÁMINA A7. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
LÁMINA A8. UBICACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO
LÁMINA A9. ESTUDIO DE CASO DANELIA SÁNCHEZ
LÁMINA A10. ESTUDIO DE CASO NEYMAN MORALES
LÁMINA A11. ESTUDIO DE CASO MARIA LUISA PEREZ
LÁMINA A12. ESTUDIO DE CASO MARCIO MARTINEZ
LÁMINA A13. ESTUDIO DE CASO ROSA JIMENEZ
LÁMINA A14. PLANTA ARQUITECTONICA PROTOTIPO VIVIENDA BASE
LÁMINA A15. ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS PROTOTIPO VIVIENDA BASE
LÁMINA A16. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS PROTOTIPO VIVIENDA BASE
LÁMINA A17. SECCIONES ARQUITECTÓNICAS PROTOTIPO VIVIENDA BASE
LÁMINA A18. PROTOTIPO DE VIVIENDA COMERCIO PLANTA ARQUITECTÓNICA
LÁMINA A19. PROTOTIPO DE VIVIENDA COMERCIO ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS
LÁMINA A20. PROTOTIPO DE VIVIENDA COMERCIO ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS
LÁMINA A21. PROTOTIPO DE VIVIENDA COMERCIO SECCIONES ARQUITECTÓNICAS
LÁMINA A22. PROTOTIPO DE VIVIENDA PRODUCTIVA PLANTA ARQUITECTÓNICA
LÁMINA A23. PROTOTIPO DE VIVIENDA PRODUCTIVA ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS
LÁMINA A24. PROTOTIPO DE VIVIENDA PRODUCTIVA ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS
LÁMINA A25. PROTOTIPO DE VIVIENDA PRODUCTIVA SECCIONES ARQUITECTÓNICAS

INTRODUCCIÓN
La realidad de precariedad e insalubridad de la vivienda en zonas rurales
afecta la salud física, mental y social de sus habitantes especialmente de los
niños y ancianos, que constituyen la población más vulnerable. Lo cual hace
evidente la necesidad de plantear una vivienda adecuada con cada uno de los
componentes que la rodean y que constituyen la estructura habitacional de la
población rural, tales como espacios dirigidos a la actividad agropecuaria, la
conservación de productos, semillas y cuido de sembradíos y animales.
A través del análisis de la situación actual de la vivienda rural en la comunidad
Las Cruces, se obtiene una aproximación sobre las condiciones que deben
mejorarse de la vivienda rural y en especial las comunidades que han sido
perturbadas por efectos del cambio climático.
Se ha decidido dirigir este trabajo al diseño de propuestas de viviendas que
apliquen alternativas tecnológicas que logren sostenibilidad. Y de esa manera
dejar un aporte significativo no solo a nivel académico, sino social.
El presente documento se ha desarrollo de acuerdo a un objetivo general y
algunos específicos, que se cumplieron bajo una metodología por fases,
dividido en dos partes esenciales: la primera el diagnóstico de vivienda en Las
Cruces determinando necesidades y problemáticas. Consecutivamente, del
análisis de las condiciones habitacionales se elaboró el diseño de tres
prototipos de vivienda que integran alternativas tecnológicas. Finalizando con
la elaboración de un compendio de fichas técnicas de las propuestas de
viviendas.

I.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar Prototipos de Viviendas Rurales que mejoren la calidad de vida de los
habitantes de Las Cruces y que incluyan alternativas fácilmente replicables en
comunidades del corredor seco de Nicaragua.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un diagnóstico de viviendas de la comunidad Las Cruces para
la determinación de problemáticas y necesidades.
2. Diseñar propuestas de viviendas rurales implementando alternativas
tecnológicas.
3. Elaborar un compendio de fichas técnicas que reflejen opciones de
emplazamiento, composición, dimensiones y etapas de progresividad
para los distintos prototipos diseñados.

II.

MARCO CONCEPTUAL NORMATIVO

2.1 MARCO TEÓRICO
El lugar que ocupa una población que puede ser de cualquier tipo: personas,
animales, vegetales, se conoce como HÁBITAT, en el cual se cumplen las
condiciones más importantes para que una especie de seres vivos pueda vivir
y reproducirse (Ver figura 1).
El concepto hábitat ha sido desarrollado principalmente en el campo de
estudio de la biología y en la ecología. Siendo muy relacionado y en ocasiones
llega a interpolarse con el término ambiente, el cual según la Ley general de
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua (1996) es el
sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos culturales y
estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la
que viven determinando su relación y sobrevivencia.

FIGURA 1 HÁBITAT NATURAL. FUENTE PROPIA.

Posteriormente se amplió el término incluyendo a lo humano y surgió el
concepto de HÁBITAT HUMANO . El lugar donde vive un individuo, un grupo o
una comunidad humana. Existe una gran diversidad de hábitats humanos a

través del planeta y, cada uno de ellos, se caracteriza por combinar elementos
naturales y culturales específicos (Biachini, 2012).
El progresivo crecimiento de la población ha transformado y sigue
transformado los ecosistemas del planeta, con efectos en lo micro y en lo
macro. Por ello han surgido problemáticas del hábitat humano y se relacionan
principalmente con la sostenibilidad del desarrollo de los mismos; con las
formas de uso del suelo y con el tipo de viviendas y servicios básicos al que
tienen acceso sus habitantes.
‘‘Hablar de hábitat humano significa adoptar una visión holística, que sea
capaz abarcar las complejas interrelaciones entre medio-ambiente, recursos
naturales, cultura, economía, calidad de vida, derechos humanos, etc’’
(Biachini, 2012).
Hoy en día se pueden encontrar distintos términos asociados al concepto de
VIVIENDA, muchos de ellos relacionados a la idea de ser un lugar de

habitación o protección. Sin embargo, se puede definir como un concepto
integral que conlleva distintos aspectos: lugar físico, sistema, proceso y
escala.
Como lugar físico que aloja a familias permitiendo un desarrollo pleno de
acuerdo a sus objetivos y aspiraciones. Buscando satisfacer sus necesidades
desde las más básicas a las más complejas o superiores. Un sistema que
incluye el terreno, la infraestructura y el equipamiento según una localización y
dentro del contexto social, económico, político, cultural, tecnológico y físico.
Un todo que permite el habitar del hombre. Proceso que incluye etapas de
prospección de las necesidades según usuario y lugar, considerando
tipologías, normas y estándares de calidad, así mismo considerando
materiales, procesos constructivos, costos y rendimientos (ver figura 2). Y
escala, que comprende tanto las unidades como las agrupaciones. (Jarpa,
2012).
Cabe destacar que la vivienda se conceptualiza de diferentes maneras porque
a medida que evolucionan los seres humanos, ella también lo hace.
(Quintanar & Rosas, 2010).

FIGURA 2 PERSPECTIVA DE VIVIENDA. FUENTE IMAGIEX.

Es por esta razón que se habla de progresividad en el diseño de las viviendas.
El desarrollo progresivo es inherente a la función habitar. Las necesidades y
expectativas de la familia evolucionan en el tiempo y las posibilidades
económicas pueden cambiar. El avance del desarrollo científico técnico, así
como la vida social y cultural generan transformaciones que la vivienda debe
asimilar. Por tanto, la evolución y adaptación en el tiempo de la vivienda es un
proceso indisoluble de la vida cotidiana. (Couret & Abreu, 2013).
Se debe mencionar también el concepto de VIVIENDA ADECUADA, el cual
significa algo más que tener un techo bajo el que refugiarse. Representa
también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física,
seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad
estructurales,

iluminación,

calefacción

y

ventilación

suficientes,

una

infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de
agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad
del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento
adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un
costo razonable. (Habitát II, 2005).
Una de las características de la vivienda adecuada es la habitabilidad, esto es,
poder ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del
medio ambiente y de amenazas para la salud, de riesgos estructurales y
garantizar la seguridad física de los ocupantes.

La problemática histórica en el sector vivienda y la agregada anualmente, en
Nicaragua, está vinculada a factores que se relacionan con el contexto de
institucionalidad política y social del país. Por un lado, el deterioro económico
de la población que no dispone de recursos suficientes y tampoco tiene
empleos acordes con su capacidad para enfrentar un crédito y/o ahorro para
esta inversión; y, por último, las limitantes sociales, jurídicas y técnicas, que
pasan por la falta de acceso a la tierra y su legalidad, la carencia de servicios
básicos, y la baja calidad constructiva de las viviendas, que presiona su alta
precariedad y aumenta los déficit. (Barberena, 2008).

FIGURA 3 VIVIENDA PRECARIA, NICARAGUA. FUENTE VOSTV.

La vivienda rural en cambio, se desarrolla desde otro enfoque, pues se
caracteriza por la separación de labores agropecuarias de los espacios
habitacionales desde tiempos del Medioevo.
Debido a la influencia que existe de las ciencias sociales muchos arquitectos
se basan en la teoría planteada por el sociólogo Heidegger, que comprende a
la VIVIENDA RURAL como un centro de existencia humana, en la que existe
una relación estrecha entre el trabajo-producción-vida familiar, ya que no solo
comprende la unidad de habitación sino también el espacio de producción, la
cual cabe acentuar es diseñada, construida y modificada por sus moradores
utilizando técnicas tradicionales y auto produciendo materiales de las zonas
de residencia.

FIGURA 4 VIVIENDA RURAL. FUENTE LA PRENSA.

Se caracterizan por un espacio construido, con una parte interna y otra
externa. Por las actividades agropecuarias que realiza la familia, la vivienda se
encuentra inmersa en ecosistemas naturales que cultiva, conserva, transforma
o deteriora (Quintanar & Rosas, 2010).
El estudio realizado sobre vivienda en Nicaragua, por la organización Hábitat
para la Humanidad en el año 2008, muestra datos significativos sobre la
problemática en las áreas rurales del país. Entre ellas se encuentra la
problemática al acceso de servicios básicos, según la ENMNV1 2001, en el
área rural un 73.9% de las viviendas no tiene acceso al servicio de agua
potable.
En términos de acceso al agua potable y a la electricidad, se estima que el
mayor número de viviendas afectadas está en el área rural: 65% en el primer
aspecto y 77% en el segundo. (Barberena, 2008).

FIGURA 5 VIVIENDA COMUNIDAD LAS CRUCES. FUENTE PROPIA.

Hablar de VULNERABILIDAD, es una cuestión compleja debido a los puntos
de vista en los que se enfocan o definen. Los conceptos reflejan posiciones y
enfoques en distintas ciencias tales como naturales, aplicadas y sociales.
Desde el enfoque de ciencias naturales se consideraba a los desastres o
fenómenos extremos de la naturaleza, una amenaza (Jiménez, 2013).
En el enfoque de ciencias sociales se determina que los desastres, además
de ser causados por fenómenos físicos de la naturaleza, son causados,
también por las sociedades expuestas a las amenazas de un sitio. Se plantea
que la vulnerabilidad tiene un carácter social y que no se puede limitar
solamente a la cuantificación de daños físicos sino a las condiciones sociales,
económicas, culturales, ambientales y políticas de la población.
Se puede llegar a la conclusión que vulnerabilidad es un concepto en
construcción el cual se asocia a amenazas naturales, antrópicas y socionaturales, este cambia contantemente según tiempo y espacio (Ver figura 6).
La vulnerabilidad y la amenaza se asociación creando de esta manera el
riesgo, que es considerado como el potencial de pérdidas que le puede ocurrir
a un sistema expuesto.

FIGURA 6 INUNDACIONES EN BARRIOS DE NICARAGUA. FUENTE LA JORNADA.

La razón fundamental de los constantes avances tecnológicos radica en la
generación del bienestar humano a través de la búsqueda de mejores
condiciones de vida. Estos avances están determinados por la gestión de la
innovación, pues orienta no sólo la concepción de nuevos productos y
procesos, sino también la adaptación y la mejora de tecnologías.
Este escenario se ha colado de forma masiva en todas las disciplinas. En la
arquitectura y la construcción, por ejemplo, el desarrollo de nuevas
tecnologías plantea la creación de espacios arquitectónicos más cómodos,
versátiles y sustentables. Sin embargo, la construcción es una de las causas
de mayor impacto en el medio ambiente, pues consume hasta 60% de los
materiales extraídos de la tierra y su utilización genera la mitad de las
emisiones de CO2 hacia la atmósfera (Worldwatch Institute de Washington).
Con la teoría anterior concluimos que un país con clima variable y cambiante,
en donde existen incertidumbres con respecto a las condiciones futuras, la
vivienda requiere de mayor calidad, accesibilidad y aplicaciones de las
TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS, es decir; una infraestructura y sistemas

naturales y/o autosustentables que tome en cuenta las condiciones
cambiantes y se logre un equilibrio entre: recursos - actores - procedimientos productos - medio ambiente.

La tecnología más adecuada para la vivienda rural será la que solucione
integralmente: gestión, construcción, flexibilidad para crecer, mantenimiento,
salubridad, evolución de la vivienda y su entorno utilitario construido.
(Quintanar & Rosas, 2010)
En este sentido, ‘‘uno de los recursos más efectivos con la que la humanidad
siempre ha contado para enfrentar los efectos del tiempo y del clima, es la
infraestructura natural y las prácticas autóctonas’’ (Gaintani, 2005).
Nicaragua es uno de los países más vulnerable a sufrir las consecuencias de
cambios climáticos, una de esas consecuencias palpables es la sequía que se
presenta en las regiones del Pacífico, norte y central, donde se concentran las
tierras que son utilizadas para la agricultura y que son susceptibles a la
sequía. La dificultad principal es la merma de las vertientes de agua de los ríos
y pozos, la escasez no sólo está afectando a las personas sino al ganado y los
cultivos.
Un estudio realizado por el organismo internacional Acción Contra el Hambre
indica que del total de fuentes de agua comunitaria que se encuentran en el
área rural, el 16.3% están en desuso, y las causas son el bajo nivel del agua,
mal estado de las obras y la presencia de agua salada. El 25% de las familias
obtienen agua para beber de fuentes no potables como pozos en mal estado,
vertientes y quebradas. (Ver figura 7)
De aquí la importancia de aplicar tecnologías y prácticas para el manejo
sostenible del agua en las zonas rurales. Algunas de las tecnologías
desarrolladas actualmente comprenden; cisternas, pozos de captación de
agua, captación de agua de lluvia, estructuras que recogen agua de
condensación, entre otras.
Bajo este contexto, se plantea como objetivo en este trabajo identificar
tecnologías facialmente aplicables para el desarrollo de viviendas rurales
adecuadas y saludables en función de una arquitectura sustentable dirigida al
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y acceso al agua en
comunidades rurales del país.

FIGURA 7 ACCESO AL AGUA POTABLE. FUENTE LA PRENSA.

Para recopilar toda la información desarrollada durante esta investigación se
hará el uso de un compendio de fichas técnicas de las propuestas de
viviendas. Se llama FICHA TÉCNICA al documento que nos expone las
características principales de algo, sea cual sea el objeto. El documento
donde consta la metodología y el proceso que se ha seguido para realizar un
estudio (Monsalve, 2012).
El formato de la ficha técnica es generalmente alargado, conformado por
numeraciones, viñetas, tablas o listados, que nos dan una idea general pero
clara del producto que se está manejando. Además, puede contener logotipos
o pequeñas imágenes que sirven de guía, indicándonos características
básicas o principales.

2.2 MARCO LEGAL
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones
construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En
el marco legal regularmente se encuentran un buen número de provisiones
regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. El marco legal faculta a la
autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración
de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones.
(Francisco, Rocio, 2011)

FIGURA 8 PIRAMIDE DE KELSEN. FUENTE PROPIA.

Mediante la pirámide de Kelsen observamos el orden jerárquico de este
cuerpo normativo.
Constitución Política de Nicaragua

La Constitución Política como suprema legislación sobre la cual se sustentan
todas las demás leyes, en esta se promulgan legislaturas donde se dictan
leyes, reformas, códigos, regulaciones que se encargan de preservar el
cumplimiento de los derechos y deberes sociales de los ciudadanos del país.
La Constitución demanda que el estado debe velar por el cumplimiento de los
derechos sociales de todos los nicaragüenses. El conocimiento de la ley y el
cumplimiento de los siguientes artículos son factores clave que permitirán el
desarrollo de un buen diagnóstico y una adecuada propuesta arquitectónica.

-

Artículo 60 "Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un
ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación,
conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos
naturales", por lo cual es compromiso del Estado de Nicaragua elevar la
calidad de vida de la población carente de viviendas adecuadas,
habitando en condiciones precarias y con ingresos bajos, estableciendo
un marco legal, que movilice los recursos, esfuerzos y talentos
nacionales para cristalizar el derecho humano a una vivienda acorde al
ser humano.

-

Capítulo III, Artículo 64 establece 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", por lo que es obligación del Estado tomar la iniciativa y
enfrentar el déficit habitacional de las familias nicaragüenses, mediante
normas jurídicas que aseguren el acceso a tan fundamental derecho.
La aplicabilidad de ambos apartados resulta cuestionable luego de
observar la alta tasa de viviendas en estado precario en el sector de
estudio.

Reglamento de la LEY No. 677 “Ley Especial para el Fomento de la
construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social”



CAPÍTULO XIV DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA
OPTIMIZACIÓN

DE

COMPLEMENTARIAS.

LOS
El

RECURSOS
Art.

105

Y

Formas

SUS
de

ACCIONES
Participación

Ciudadana.- Menciona que los ciudadanos, a través de las formas
que reconoce la Ley, podrán organizarse y participar en las referidas
actividades con aportaciones económicas o en especie, la prestación
de apoyo técnico, o bien con jornadas de trabajo. Estas formas de
organización comunitarias tendrán como objetivo contribuir en la
reducción de los costos de producción de las viviendas de interés social

y los servicios habitacionales, así como garantizar la eficiencia y
efectividad en la gestión pública vinculada a la vivienda.

El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), para tal efecto
impulsará las modalidades organizativas y acciones comunitarias
siguientes:

-

La autogestión de los destinatarios, definiéndose ésta como la
capacidad de los habitantes de una comunidad de ser protagonistas
de su propio desarrollo, debiendo asumir los compromisos y
adquiriendo capacitación para propiciar en la toma de decisiones
relativas a la administración y mantenimiento de las condiciones del
mejoramiento comunitario;

-

La ayuda mutua y autoconstrucción, la cual permite conocer el ciclo
completo de un proyecto de construcción colectiva y utilizar al
máximo la mano de obra comunitaria;

-

La elaboración participativa de los programas municipales de
vivienda y en la elaboración de los proyectos arquitectónicos y
urbanísticos,

para

adaptarlos

mejor

a

sus

necesidades

y

aspiraciones de los destinatarios;
-

El uso de tecnologías tradicionales en la producción de viviendas,
así como de materiales naturales disponibles en cada localidad;

-

El respeto a la cultura y las tradiciones locales.

LEY 40 y 261. LEY DE MUNICIPIOS

Arto 7. El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, las competencias siguientes:

-

Realizar la limpieza pública por medio de la recolección, tratamiento y
disposición de los desechos sólidos.

-

Responsabilizarse de la higiene comunal, realizando el drenaje pluvial y
eliminación de charcas.

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE PARA EL DISEÑO DE
ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA

Es necesario determinar las demandas futuras de una población para prever
en el diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de
conducción,

redes

de

distribución,

equipos

de

bombeo,

planta

de

potabilización y futuras extensiones del servicio. Por lo tanto, es necesario
predecir la población futura para un número de años, que será fijada por los
períodos económicos del diseño.

III.

METODOLOGÍA

Este trabajo se fundamenta en el análisis de los datos recolectados en campo
(donde se incluye la información física obtenida por visitas de campo al sitio,
levantamientos planimétricos y fotográficos) de las condiciones habitacionales
de la comunidad como fuentes primarias. Se utiliza como fuentes secundarias
los datos estadísticos que se han obtenido mediante encuestas, censos,
entrevistas y bibliografía encontrada.

FIGURA 9 GRÁFICO SÍNTESIS DE METODOLOGÍA. FUENTE PROPIA

Un análisis de las condiciones habitacionales de la población rural requiere
necesariamente de la interacción e identificación real de las condiciones de
esta. Por lo que los instrumentos utilizados durante la fase inicial fueron guías
de observación y encuestas. La importancia de los instrumentos radica en que
los datos arrojados permitieron realizar una caracterización general y particular
del territorio en estudio; identificando indicadores y variables para cada uno de
estos componentes:

 Distribución espacial y usos
de la comunidad
 Elementos y espacios que

 Tenencia de la propiedad
 Hacinamiento
 Relación vivienda- espacios

conforman la vivienda
 Calidad de la vivienda

productivos
 Saneamiento

 Estado de materiales

y

servicios

básicos

Estos instrumentos se aplicaron a 36 viviendas, que representan una muestra
con un nivel de confianza del 95% a una población de 503 habitantes. A partir
de esto se continuó con la segunda fase donde se construyó una base de
datos y el procesamiento de la información de cada vivienda.
Con esta base se logró establecer eficazmente las distintas tipologías de la
vivienda rural en el territorio. Además de identificar también estructuras
espaciales, parámetros y tendencias generales de esta población. Se eligieron
casos o tipos de viviendas, de esas 36, que constituyen situaciones extremas
dentro de la comunidad considerando variables claves como; tamaño, estado,
calidad, uso, distribución espacial, ubicación dentro de la comunidad, entre
otras.
Los resultados se sintetizaron infiriendo potencialidades, limitantes, fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas del sitio de estudio.
Con el objetivo de complementar los resultados obtenidos, en la última etapa
de trabajo que fue la elaboración de propuestas se realizó un proceso
participativo que permitió materializar los ideales para una vivienda de los
pobadores. Los talleres fueron realizados en dos viviendas tipo encontrada,
pasando de la identificacion de problematicas y requerimientos hasta la
creeacion de un esquema de su vivienda ideal.
Y posteriormente el estudio de modelos análogos, partiendo de la experiencia
obtenida en comunidades rurales tanta en Nicaragua como en otras zonas
geográficas, que sirvieron de ejemplo para los prototipos. Todo esto facilitó la
compresión para una mejor toma de decisiones y luego definir criterios
generales, criterios funcionales y formales de diseño.

Se aplicaron métodos de representación y modelación una vez definidos los
prototipos para dar a conocer las propuesta finales. Para esto se hizo uso de
los programas Revit, SketchUp, Lumion 3D y CorelDRAW.
La propuesta incluye un compendio de fichas técnicas de las propuestas de
viviendas donde se reflejan opciones de emplazamiento, composición,
dimensiones y etapas de progresividad para las distintas propuestas
diseñados para lograr una promoción de construcciones de viviendas rurales
adecuadas, saludables y sostenibles.

IV.

RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio diagnóstico
realizado a la comunidad Las Cruces; el cual brinda pautas y aproximaciones
para la elaboración de la propuesta de diseño de viviendas rurales.

4.1

MARCO REGIONAL

El departamento de Madriz se encuentra en la esquina noroeste de la
República de Nicaragua, en la frontera con Honduras. Entre las coordenadas
geográficas 13º 29’ latitud norte, 86º 35’ longitud oeste. Limita al norte por el
departamento de Nueva Segovia, al este por el departamento de Jinotega,
oeste por la República de Honduras y al sur por los departamentos de
Chinandega y Estelí.

FIGURA 10 MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO. FUENTE PROPIA.

Con una extensión territorial de 1,708.23 km². Representa el 1.3% de la
superficie nacional, ocupa el cuarto lugar entre los departamentos más
pequeños (MAGFOR, 2013). Se divide en 9 municipalidades que son Somoto;
la cabecera, Las Sabanas, Palacagüina, San José de Cusmapa, San Juan de
Rio Coco, San Lucas, Telpaneca, Totogalpa y Yalagüina.

Es una región

de encanto natural y cultural, compuesto por altos valles

interrumpidos por montañas con riqueza en flora y fauna. Sus ciudades son
pequeñas y tranquilas, con casas de adobe y techos de tejas.
Pertenece al corredor seco centroamericano donde se presenta el fenómeno
cíclico de la sequía, que es responsable de situaciones de crisis sociales,
ambientales y productivas.
Tiene una población 133,300 habitantes con una densidad poblacional de 76
habitantes por km² según informes de la alcaldía. La población urbana
representa tan solo el 28 % y en el área rural es donde está la mayor parte de
la población (72%). Está catalogado como uno de los departamentos más
pobres del país.
La agricultura es la principal actividad económica del departamento, existiendo
cultivos esenciales con fines de exportación como; el tabaco y café, los demás
cultivos son los granos básicos destinados en su mayoría al auto consumo,
como es: frijoles, maíz, sorgo, etc.

4.2

MARCO LOCAL

El municipio de estudio es Yalagüina, ubicado entre las coordenadas 13° 29´
latitud y 86° 30´ de longitud, con una altura promedio de 694.08 msnm y una
superficie de 70.92 km² correspondiéndole el último lugar en extensión entre
los municipios del Departamento de Madriz.
Límites geográficos
-

Norte: Con el municipio de Totogalpa.

-

Sur: Con el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí.

-

Este: Con el municipio de Palacagüina.

-

Oeste: Con el municipio de Somoto, cabecera departamental de Madriz.

Se encuentra al Oeste del Departamento de Madriz a 11 Kms de Somoto. Lo
conforman 22 comunidades rurales, 4 sectores y dos barrios urbanos (Ver
Lámina A1).
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4.3

MEDIO AMBIENTE : ASPECTOS FÍSICO NATURALES

C LIMA
De los 53 millones de hectáreas que tiene la superficie de Centroamérica, un
30% está ubicado en la franja considerada corredor seco. De la superficie total
del corredor seco, solo un 7.5% se clasifica en zona de efectos de sequía
severa.
El departamento de Madriz y por ende sus municipios entre ellos Yalagüina,
forman parte del corredor seco de Nicaragua. En dicho corredor se presenta el
fenómeno cíclico de la sequía, que es responsable de situaciones de crisis y
desastres tanto en términos sociales como ambientales y productivos en el
ámbito nacional.

FIGURA 11 MAPA DEL CORREDOR SECO DE NICARAGUA. FUENTE ANEXOS DEL ESTUDIO DE
CARACTERIZACION DEL CORREDOR SECO CENTROAMERICANO.

Yalagüina se caracteriza por tener un clima tropical de sabana. La época seca
transcurre de los meses de noviembre hasta abril y el periodo lluvioso inicia a
mediados de mayo y finaliza en noviembre. Entre julio y agosto se produce el
período intermedio seco llamado canícula con duración aproximada de un
mes.

Las temperaturas medias anuales se sitúan en los 25°C - 32°C. Durante los
meses secos se pueden presentar temperaturas del orden de los 35°C como
promedio, siendo estos posiblemente los meses más calurosos del año. Las
temperaturas nocturnas varían de tal modo que en la segunda parte de la
noche se produce un bajón de temperatura fácilmente percibible en la zona.
Según registro de la estación meteorológica de Ocotal el promedio anual de la
humedad relativa del aire de la región es del 72% “Anuario estadístico 1972 –
1981”.
Las precipitaciones anuales varían entre 1,000 y 1,200 mm, caracterizándose
por una buena distribución durante todo el año. La época seca ha presentado
variaciones en el tiempo, presentando una mayor duración y reduciendo al
mismo tiempo las precipitaciones; por estas mismas causas generó grandes
pérdidas en la producción agrícola. En los últimos años las aguas se han
profundizado, debido a la falta de lluvia, el despale indiscriminado y las
quemas que se siguen practicando.

FIGURA 12 CAMINOS INTERNOS DE LA COMUNIDAD DURANTE LA EPOCA SECA Y LLUVIOSA. FUENTE
PROPIA.

T OPOGRAFÍA

Y SUELOS

El territorio se caracteriza por su relieve de montaña que abarca
aproximadamente el 80% del territorio municipal, presentando en dominio una
topografía inclinada con rangos de pendientes entre los 30% y 75%, con
elevaciones mayores a los 1,000msnm. Las principales alturas del territorio

son: La Ceiba, El Escobal, Palo de Arco, Agua Zarca, El Cobre y el Cerro de
Santa Ana que alcanza los 1,664 msnm.
G EOLOGÍA
El territorio del departamento de Madriz se ubica geológicamente en la
Provincia Geológica del Norte. Se encuentra cubierto por una variedad de
rocas

que

incluye

rocas

metamórficas,

sedimentarias,

volcánicas

y

puntualmente afloran rocas ígneas intrusivas.
El Municipio está asentado sobre una falla sísmica local de aproximadamente
11 Kms con dirección este – oeste, lo que unido al tipo de construcción de las
viviendas (80% están construidas de adobe, taquezal y tejas de barro), el
estado de hacinamiento de aproximadamente 622 familias y la falta de
aplicación de normas de construcción antisísmicas, ponen en peligro
aproximadamente a 6 localidades donde habitan 491 familias con 2,456
personas.
H IDROLOGÍA
Los principales ríos, que se destacan en el Municipio son: San Antonio, El
Hatillo, Los Encuentros, la Muta, Chagüite Grande, Samascunda, Quebrada
Arriba, Quebrada Santa Bárbara y Escondido, los que no tienen un caudal de
importancia, estos se secan durante el verano.
Con el pase del Huracán Mitch las fuentes se desbordaron destruyendo su
cauce natural.Así mismo la tradición de fabricar ladrillos y tejas en sus riberas,
extracción de madera o leña por medio de la tala de árboles y demás
vegetación han generado sequía y la destrucción de sus cauces naturales,
desequilibrando el curso de las aguas.
B IODIVERSIDAD
La vegetación del municipio compuesta principalmente de malezas y tacotales
con una mínima presencia de pino y caoba, arbustos y pastos naturales. En
total existen 3.55Km² de área boscosa, de los cuales, 2.44 Km² son bosques
latifoliados y 1.11 Km² son bosques de confieras. Esta microcuenca ha sido
objeto de un extremo despale, actualmente el territorio se encuentra utilizado
en su mayoría por pasto con árboles, manchas de café y pino.

La fauna se ha visto reducida debido a que el medio ambiente ha sufrido
cambios drásticos por el despale indiscriminado, quemas, contaminación y
sequías. La fauna en el territorio esta principalmente compuesta por especies
de mamíferos, como venados, conejos, ardillas, zorros. Se observan algunas
aves de corral y reptiles. Ver Lámina A2 que sintetiza este acápite.

FIGURA 13 BIODOVERSIDAD DE LAS CRUCES, FUENTE PROPIA.

830

800

825

780

785

765

790

790

765

765

755

830

Temperatura media
anual 25°C - 32°C

785m

770m

Ocotal

760

760m

800

755

795m
755m

790m

Precipitación promedio
anual 1,000 - 1,200mm

785m

785
780m

750

735m

765
760

760m
735m

730m

0
770

740m
740m

745

785

750

755m
780m

700m

775m
795m

800m

765m
770m

755
785
775m

745m

0
750

Comunidad
Samascunda

755

795

780m

775m
770m

750m

795

740

810m
755m
770m

Somoto

805m

760m

775m

755m

800m

785

770m

735

790m

Comunidad El
Jocote
735

750

805

850

850

800

800

Contenido:

Diseña:

Análisis Físico Natural de Las Cruces

Katherine Vanessa Obando Ortega
Dania Carolina Parrales Obando

Proyecto:

800

830

Prototipos de Viviendas Rurales en la comunidad Las Cruces, Tutor:
Msc. Héctor Delgado Paniagua
Madriz.

765

780

Simbología:

Incidencia solar
Incidencia de viento

Pendientes
Forestal

Escala:

Curvas de nivel

1:4000

Carretera Panamericana
Fecha:

Límite área de estudio

Diciembre/2016

775
770

Nº de lámina:

A19
A2

4.4

LAS CRUCES

U BICACIÓN
Esta comunidad se ubica entre los kilómetros 209 y 211 de la carretera
Panamericana que funciona como acceso principal de la misma, a 15km de la
cabecera departamental Somoto.
El área de estudio comprende un área de 1, 352, 872.83 m² equivalente a
135.28 ha. Limita con las comunidades Samascunda al oeste, al norte con
Cerro Grande, al este con Sabana Grande y El Jocote al sur. Por lo tanto se
ubica en un contexto meramente rural.

FIGURA 14 UBICACIÓN DE LAS CRUCES, FUENTE GOOGLE EARTH.

R OL

DE LA COMUNIDAD Y LOS POBLADOS CERCANO

Al encontrarse la comunidad en la zona noroccidental de la región central,
cercana a los límites fronterizos con Honduras; El Espino a 48 km y Las
Manos a 40 km; se justifica los constantes flujos migratorios de la población
hacia el país vecino en búsqueda de fuentes de trabajo. Una solución más
inmediata a esta falta de servicios son las ciudades de Somoto y Ocotal a 15 y
16km respectivamente. Donde la población se abastece de alimentos,
servicios de salud y educación superior. Referirse a Lámina A1.

M ORFOLOGÍA

DE LA COMUNIDAD

La forma de la comunidad responde a la de un polígono irregular alargado,
con calles que se adaptan al movimiento de la topografía (pequeños valles
intra-montanos). La ubicación de las viviendas y edificaciones existentes
(122). El crecimiento de este sector no ha sido normado y ha surgido de forma
espontánea; lo que ha conllevado a la creación de una morfología irregular y
viviendas dispersas.
El área de estudio no ha sido subdividida hasta el momento. Pero con el fin de
categorizar áreas para este estudio, observando las barreras naturales y viales
existentes, se establece una subdivisión de la comunidad en 3 zonas: El
denominado Valle (74 viviendas), La Carretera (38 viviendas) y El Jocote (10
viviendas).
Este crecimiento físico espontáneo ha provocado diversas variaciones de
manzanas (las cuales aún no están consolidadas), creando en varios casos
obstáculos en la circulación e ineficiencias en el abastecimiento de servicios.
U SO

Y OCUPACIÓN DE SUELO

De acuerdo al uso de la tierra el cual resulta del análisis de las características
físicas y del levantamiento, resulta que en la comunidad el 23% de la tierra se
usa para la agricultura de granos de maíz y frijol. El 42% es zona de
producción de coníferas específicamente en las elevaciones más altas de la
comunidad. Pero el mayor uso de suelo lo podríamos catalogar como de uso
Agroforestal (un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o
follaje, en una misma unidad productiva).
Por poseer una densidad baja y viviendas dispersas, el uso residencial
representa tan solo el 1% con 0.8 ha. Y el otro 1% restante son los
equipamientos como la Escuela Primaria, Campo de fútbol entre otros
encontrados.
Con los datos obtenidos del levantamiento de campo realizado en Julio de
2016, se contabilizaron un total de 120 edificaciones, de los cuales la mayoría
son viviendas. Consultar lámina A3.
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P OBLACIÓN

Y CRECIMIENTO HISTÓRICO

Con el propósito de comprender las fluctuaciones poblacionales de la
comunidad, resulta indispensable examinar los censos realizados en los
últimos años por el INIDE siendo el del año 2005 el más actual; donde se
pretende analizar los datos sociodemográficos experimentados en el área de
estudio a través del tiempo y las causas de estas variaciones poblacionales. A
continuación se presentan los datos en el sector:
T AMAÑO

DE LA POBLACIÓN

La población de Las Cruces es completamente rural dispersa y relativamente
joven, contabilizándose una población actual estimada de 503 habitantes.
Comparando datos para el año 2005, durante el último censo Sociodemográfico y de Vivienda, se registró una población equivalente a 464
personas. Por lo tanto la tasa de crecimiento del territorio es baja creciendo
anualmente 0.70% en promedio.

Crecimiento Poblacional
Años

2020
503; 2016

2015
2010
2005

464; 2005
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2000
460
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490

500
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Población

FIGURA 15 GRÁFICO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA.

E STRUCTURA

DE

P OBLACIÓN

La tabla siguiente sintetiza la situación demográfica de las Cruces, en función
de la división por sexo; donde se evidencia que es una población bastante
joven.
Población

Hombres

Mujeres

Niñ@s

Personas con

TOTAL

capacidades

(Habit.)

diferentes
Población de Las

168

216

118

1

Cruces
TABLA 1 ESTRCTURA DE LA POBLACION DE LAS CRUCES. FUENTE PROPIA.

503

Esta predominancia significa que existe una gran cantidad de población en el
sector con aptitud para trabajar y contribuir al desarrollo económico del sector.
Por otro lado, implica también mayor demanda de equipamiento especializado
para

la

educación

(secundarias,

centros

de

educación

técnica

y

universidades).
Se observa también que las mujeres conforman el género predominante en la
estructura poblacional del sector. Se considera que esto debe a las
migraciones de los hombres a ciudades vecinas y países en busca de trabajo.
E CONOMÍA

Y OCUPACIÓN SEGÚN OFICIO O PROFESIÓN

La población de Las Cruces se rige bajo dinámicas económicas que tienen
que ver directamente con la agricultura. Se muestra una población en su
mayoría de agricultores terratenientes y en muchas ocasiones se convierten
en jornaleros (cuando los cultivos no son suficientes para la economía o no
están en época de cosecha). Según las encuestas realizadas representan el
55 y 17 por ciento respectivamente de los trabajos familiares en las Cruces.
Datos que se aprecian en la figura 16.

Trabajo familiar
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Otro

14%
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55%
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FIGURA 16 PORCENTAJE DE TRABAJO FAMILIAR EN LA VIVIENDA. FUENTE PROPIA.

No obstante no es el único medio de obtención de ingresos. Un 14 por ciento
de se dedican trabajan en talleres de producción de rosquillas y comercios
como ventas familiares o pulperías.
La población restante (14%) trabaja en diversos medios: Tabacaleras,
empleados estatales y del ejército y trabajos domésticos.

N IVELES

DE

O RGANIZACIÓN

Y

P ARTICIPACIÓN

DE LA

P OBLACIÓN

Es importante destacar la participación de la población en la solución de los
diversos problemas locales, como se organiza y de qué forma se involucra. De
esta manera, se determina el nivel de desarrollo social de los habitantes en
función de las aptitudes de que poseen los mismos para organizarse y
participar en sociedad.
Las actividades de mejoramiento comunal realizadas por la población desde
siempre, han sido ejecutadas mayoritariamente bajo las formas de comités
comunales; debido a que la participación ciudadana en Las Cruces es una
práctica arraigada en la dinámica social de sus habitantes, que han
desarrollado una intensa actividad social procurando la solución de sus
problemas con propuestas y proyectos para mejorar su calidad de vida.
Así mismo en la zona norte intervienen muchas ONGs que han trabajado en
proyectos de desarrollo sostenible; como agua y saneamiento, manejo de
cuencas y recursos naturales. Las Cruces ha sido participe de brigadas
voluntarias que han ayudado a la consolidación de estos comités.
Cabe destacar que el comité de agua potable es administrado por la misma
población y este se encarga del funcionamiento y mantenimiento de los pozos
comunitarios que suministran el servicio a toda la comunidad.
En total, en Las Cruces se encuentran los siguientes comités:
 Comité de la Casa Comunal
 Comité del Agua Potable CAPS
 Comité de Iglesia Evangélica
 Comité de Salud
 Grupo de mujeres
 Promotores FECSA

E QUIPAMIENTOS
La zona en estudio cuenta con un Centro de Estudios que lleva por nombre
“Monseñor José del Carmen Suazo” que atiende la modalidad de preescolar y
primaria. Consta de dos pabellones con dos aulas cada uno. Baños/ letrinas,
una huerta y un comedor infantil.
En el centro de la comunidad se encuentra la Casa Comunal destinada a
reuniones de líderes comunitarios, miembros del CAPS (Comité de Agua
Potable y Saneamiento) y en algunas ocasiones utilizadas por grupos de
voluntarios que trabajan en la comunidad y una Casa Base que funciona a su
vez como Centro de salud.
Las Cruces cuenta con una Cancha de futbol como espacio de recreación; en
el caso de abastecimiento y comercio la comunidad cuenta con seis pulperías
y dos abastecimientos de licor.

FIGURA 17 ESCUELA MOSEÑOR JOSE DEL CARMEN SUAZO Y CANCHA DE FUTBOL COMUNITARIA.
FUENTE PROPIA.

En la siguiente tabla y lámina A4 y A5 se muestran los equipamientos
comunitarios y el estado actual de dicha infraestructura.

Tipo de servicio

Estado Actual
B

Escuela Primaria

R

Cantidad

Observaciones

M

X

1

X

1

Monseñor José del
Suazo
Instituto Técnico Cear
Puesto de Salud

X

Pre Escolar Monseñor

X

1
1

josé del Suazo
Iglesia

X

Comedor Infantil

X

Cancha

X

1
1

TABLA 2 EQUIPAMIENTOS EN LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA.
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S ERVICIOS
A GUA

El sector cuenta con cuatro pozos perforados, de los cuales tres se
encuentran en buenas condiciones, siendo estos los que abastecen de agua a
los pobladores. Sin embargo, a lo largo de los años el crecimiento poblacional
ha generado que los pozos existentes no cubran la demanda de agua.

FIGURA 18 POZO COMUNITARIO, LAS CRUCES. FUENTE PROPIA.

E NERGÍA E LÉCTRICA

La distribución de energía eléctrica se encuentra a cargo de la empresa “Unión
Fenosa”, un 98% de la población cuenta con este servicio, sin embargo,
manifiestan que el cobro es muy caro y la falta de medidores no les permite
realizar reclamos de la energía mensual consumida, por lo tanto algunos
pobladores deciden no pagar la cuota que se les asigna cada mes.
Existen dos luminarias públicas, de las que solo una se encuentra en buen
estado y se ubican en el centro de la comunidad, lo que deja desprotegida a
las áreas adyacentes que no cuentan con alumbrado público.
Los pobladores de la comunidad carecen de servicios de infraestructura tales
como red de aguas residuales, drenaje pluvial y recolección de desechos
sólidos.

I NFRAESTRUCTURA

VIAL Y DE TRANSPORTE

A CCESIBILIDAD

El sitio es accesible, y la principal vía de acceso la constituye la carretera
Panamericana. La carretera se encuentra en estado óptimo pero posee muy
poca señalización vial.

FIGURA 19 CARRETERA PANAMERICANA NORTE. FUENTE PROPIA.

A lo interno predominan los caminos sin material de revestimiento que se
articulan de forma directa con la comunidad El Jocote. Son caminos todo
tiempo con cunetas tradicionales, con ancho de 8 metros y por ellas transitan
peatones, vehículos y camiones livianos. Existen también caminos tierra de 1
a 1.5 metros de ancho que se sitúan y dirigen a las viviendas más alejadas de
la comunidad. Revisar figura 20 y lámina A5.

FIGURA 20 CAMINOS INTERNOS DE LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA.

T RANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO

La comunidad es un sector transitado por vehículos livianos y de carga
constantemente a través de la vía principal. El acceso por transporte
interurbano que realiza recorrido por la Panamericana se encuentra las rutas
de Managua-Ocotal, Somoto-Ocotal y diferentes buses ruteados que se
dirigen a distintos sectores de las ciudades de Ocotal y Somoto.
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4.5

VIVIENDA

Este punto destaca por ser uno de los más importantes en el proceso de
diagnóstico de cualquier territorio y en este trabajo en específico resulta
primordial. Para realizar un adecuado análisis de los aspectos habitaciones de
Las

Cruces

se

procederá

a

estudiar

las

tipologías

residenciales

predominantes; los espacios arquitectónicos, la densidad domiciliar existente,
los materiales y sistemas constructivos; así como su estado físico, y de esta
manera determinar la calidad de vida de los pobladores.
A SPECTOS

FORMALES

La arquitectura predominante es de tipo vernácula, viviendas construidas con
materiales locales como madera, paja, tierra y barro. La estructura básica de
la vivienda se da a partir de una planta regular que por lo general es
rectangular, con un pasillo que distribuye a los diferentes ambientes. La
disposición de ambientes es continua.
Las viviendas son asimétricas, y presentan jerarquía por situación en lo que
respecta a la distancia relativa entre cada lote, así mismo se observan ligeras
transformaciones, con adiciones a la forma rectangular de la planta
arquitectónica.

FIGURA 21 ANÁLISIS FORMAL DE UNA PLANTA ARQUITECTONICA TIPICA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 22 FACHADA DE VIVIENDA. FUENTE PROPIA.

En la figura anterior se observa que en las fachadas la jerarquía y ritmo por
repetición son marcados por columnas en los porches, o pequeños muros de
ladrillos que logran un predominio visual, de igual manera la ubicación de
aberturas marcan ritmo y repetición, ya sean ladrillos decorativos, puertas o
ventanas.
La disposición de la vivienda obedece a su entorno; físicamente estas ubican
sus fachadas en función de las prioridades del campo, esto quiere decir:
-

La fachada principal de la vivienda está dispuesta siempre hacia los
caminos o la carretera.

-

La fachada posterior da con los patios y a los cultivos, se utiliza tambien
para el almacenaje de leña, utensilios, los animales y sus potreros,
gallineros.

V IVIENDA

Y SUS ESPACIOS

La distribución de espacios en las viviendas de Las Cruces, sigue un patrón
de ambientes en la que se refleja la relación entre trabajo-producción-vida

familiar. Entre las zonas más relevantes se encuentra el porche, sala, cocina,
habitaciones, silo o bodega y área productiva.
La mayoría son viviendas constituidas por cinco o seis ambientes dentro de
una planta regular que por lo general es rectangular, entre ellos la sala,
cocina, habitaciones, porche y gallinero. En algunos casos los espacios
interiores como la sala, no tienen jerarquía, sino que son flexibles al cambio de
uso en el tiempo.

Todo lo que se observa es el resultado de las soluciones encontradas para la
construcción. En el caso de La Cruces los espacios en las viviendas son de la
siguiente manera:

FIGURA 23 DISTRIBUCION DE ESPACIOS EN VIVIENDAS EXISTENTES EN LAS CRUCES. FUENTE PROPIA.

-

Porche

Es la zona en la que los residentes socializan, en ellos es muy común
encontrar sillas de plástico que reciben a amigos y visitantes de las familias.
Este en todas las viviendas que lo poseen sirve como área de comedor.
-

Sala

El concepto de sala no determina ni delimita un espacio específico,
corresponde a la zona social, sin embargo, en muchos de los casos la sala se

ocupa como espacio de almacenamiento de producción (frijoles, maíz,
rosquillas, etc.) o bodega. De igual manera, las familias numerosas utilizan
este espacio como una habitación durante la noche. En promedio el área de
este espacio es de 15 m².
-

Cocina

El área de cocina se compone por fogones construidos con adobe, una mesa
de madera que se utiliza para lavar trastes o para cortar alimentos. La cocina
está situada en el interior de la casa y afecta a directamente la salud de la
mujer, ya que la mayoría de zonas de cocina presentan mala ubicación.
-

Habitaciones

En promedio hay dos habitaciones por vivienda, las cuales son compartidas
por padres e hijos, o por más miembros de la familia. En algunos casos las
camas se encuentran en la sala, la mayoría utilizan mosquiteros para
protegerse de los mosquitos y otros animales.
-

Inodoro

El sistema de saneamiento en las viviendas de los pobladores es la letrina. Un
inodoro con sistema de descarga sería un lujo, no solo económicamente
hablando sino también referido a la falta de un sistema distribuidor de agua a
cada una de las viviendas de la comunidad de Las Cruces.
-

Ducha

La ducha se ubica generalmente al aire libre contiguo a una pila o a barriles de
agua que almacenan agua de lluvia. Tiene el espacio para una persona y un
balde de agua. Se compone por pedazos de plástico negro o retazos de ropa
que ubican alrededor de 4 postes comúnmente de madera.
-

Ambientes anexos a la vivienda

Adjuntos a la unidad habitacional se tienen espacios como establos,
gallineros, porquerizas, huertos, depósito de cosechas- herramientas. Los
espacios que refieren al hábitat de los animales, están dispuestos cercano a la
vivienda.

Los huertos por otro lado son espacios menos comunes y su producción es
solo para el consumo familiar, ya que los huertos son de especias y pequeñas
verduras.
Los espacios de almacenamiento de cosechas, al igual que los huertos no
están presentes en todas las viviendas, no obstante, se consideran espacios
importantes, para guardar alimentos ya sea para la comercialización y
principalmente el consumo familiar.

T IPOS

DE VIVIENDAS

En el caso de Las Cruces, se realizó una clasificación de las viviendas según
tipo de actividades complementarias que se realizan en ellas:

1) Viviendas
2) Viviendas vinculadas con actividades económicas
 Servicios
 Producción

A continuación se procederá a analizar las características de las viviendas
presentes en el área de estudio:
V IVIENDAS

Esta tipología de viviendas desempeña la función exclusiva de habitar y
representan un 64% de las viviendas existentes en la comunidad. Dichas
viviendas constan de cuatro espacios esenciales porche, cocina, sala,
habitaciones y ambientes anexos como los gallineros, huertos, porquerizas y
espacios de silo. Construidas de ladrillos de barro, madera, láminas de zinc,
piso de tierra o embaldosado.

FIGURA 24 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VIVIENDA RURAL. FUENTE PROPIA.

FIGURA 25 VIVIENDA RURAL. FUENTE PROPIA.

Son viviendas de un solo nivel, techos a dos aguas, fachadas típicas
construidas con ladrillos de barro en algunos casos repellados y pintados. En
cuanto a la distribución, tienen forma rectangular, constan de un porche que
se sitúa al frente, seguido por el espacio de cocina, en la parte posterior se
encuentra la sala de estar y a los lados del patio y entre la sala se ubican las
habitaciones. En el exterior se disponen la letrina, ducha y el lavandero. En
algunos casos, las familias cuentan con un espacio exclusivo de silo y está
ubicado en el frente de la vivienda, sin embargo, la mayoría de viviendas
utilizan la sala o las habitaciones para almacenar la producción.
V IVIENDAS VINCULADAS CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las viviendas vinculadas con actividades económicas representan un 36% de
las viviendas existentes y estas se dividen en:
Servicios:
 Bares
 Talleres de bicicleta
 Pulperías
 Molinos
 Billares

Producción:
 Rosquillas
Están construidas con ladrillos de barro, madera, láminas de zinc, tejas y en
algunos casos se encontraron paredes de adobe con repello y pintado. En lo
que se refiere a ambientes y distribución son viviendas de una planta, un
máximo de 10 ambientes en el que se encuentra diferenciado el ambiente de
comercio, en algunos casos como el de las ventas, el ambiente se encuentra
dentro de la vivienda y en el caso del bar y el billar, el espacio de interacción
de licor y juego se encuentran alejados de la vivienda en sí.

FIGURA 26 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VIVIENDA SERVICIOS. FUENTE PROPIA.

FIGURA 27 VIVIENDA SERVICIOS. FUENTE PROPIA.

Como se puede observar en la figura 26 el porche es el elemento de
circulación, alrededor del cual se distribuyen los demás espacios relacionados
con las actividades de descanso, trabajo y recreación.
En el caso de las viviendas – producción se diferencian ya que cuentan
exclusivamente con espacios definidos para la elaboración de producción,
como ambientes de molino, hornos de rosquillas y bodega de útiles de
producción.

FIGURA 28 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE VIVIENDA TALLER. FUENTE PROPIA.

FIGURA 29 VIVIENDA PRODUCCIÓN. FUENTE PROPIA.

U SOS

HABITACIONALES

Según los levantamientos realizados en el sector la vivienda ocupa el 1%
representa solo 0.8 ha del total de uso habitacional en la comunidad. La
actividad productiva en la comunidad es intrínseca en la vida de sus
pobladores. Se encuentra que el 36% de las viviendas son de uso mixto,
donde además de residir los habitantes utilizan su casa como fuente de
trabajo y la producción de alimentos.
Encontramos tres tipos de viviendas mixtas
-

Vivienda/ comercio: las cuales abastecen de productos varios a la
comunidad (Bar, 7 pulperías)

-

Vivienda/ agricultura: las que en los terrenos contiguos a la vivienda
tienen sus cultivos.

-

Vivienda/ taller: (2 talleres de rosquillas, taller de reparación de
bicicletas)

El 64% es solo uso de vivienda. Eso no quiere decir que esta gente no se
dedique a la agricultura, sino que estos alquilan o tienen tierras en otra parte
de la comunidad.

Usos de viviendas
Vivienda Mixta

Vivienda

36%
64%

FIGURA 30 USO DE SUELO DE VIVIENDAS. FUENTE PROPIA.

D ENSIDAD

HABITACIONAL

De acuerdo a los datos obtenidos del levantamiento de campo, se contabilizó
un total de 122 viviendas, distribuidos en 135.28 hectáreas. Lo que resulta en

una densidad 0.90 viv/ha, valor que es considerado muy bajo. Las
aglomeraciones de vivienda en el sector se produce en la zona del valle; lo
cual a su vez es originado por que la expansión del centro poblado no es
hacia el exterior; sino que dentro de los lotes de las viviendas se segmentan
los espacios para contemplar nuevas construcciones para los hijos de los
habitantes de la vivienda o ampliaciones de ambientes a las viviendas
existentes.
Si se distribuye la cantidad de pobladores (503) entre el total de viviendas
existentes ocupadas en el sector, incluyendo las edificaciones con uso mixto,
(122 viviendas ocupadas) da como resultado una densidad domiciliar de 4
habitantes por vivienda, considerándose una densidad domiciliar baja.
Además, al contabilizar la cantidad de habitantes que en promedio habitan
cada vivienda participante del censo se determinó que los núcleos familiares
de Las Cruces están compuestos:

Miembros por vivienda
11%

22%

1 a 3 personas
4 a 6 personas
7 o mas

67%

FIGURA 31 NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA. FUENTE PROPIA.

De 4 a 6 miembros con 67 % como muestra el gráfico anterior; lo que coincide
con el promedio establecido en el cálculo de la densidad domiciliar.

C ARACTERÍSTICAS

FÍSICAS DE LAS VIVIENDAS

M ATERIALES PREDOMINANTES

Las edificaciones rurales se destacan por su arquitectura tradicional y por ser
autoconstruidas

usualmente

con

materiales

como:

madera,

ladrillos

empleados en forma de mampostería y barro. Al identificar la calidad de la
construcción de las edificaciones se podrá determinar la seguridad que estas
proveen a los usuarios. Así mismo, permitirá identificar pautas para el diseño
del prototipo de vivienda, el cual se pretende adaptar a las técnicas de
construcción empleadas en el sitio. A continuación se muestran los datos
recolectados durante la guía de observación sobre predominancia y estado de
los materiales.

Pared adecuada

Techo adecuado

Piso adecuado

Pared inadecuada

Techo inadecuado

Piso inadecuado

33%
47%
67%

53%

47%

53%

FIGURA 32 PREDOMINANCIA Y ESTADO DE MATERIALES. FUENTE PROPIA.

Se puede decir que los materiales que han sido empleados en la construcción
de las viviendas, se caracterizan por tener un buen estado físico como lo
muestra la imagen anterior; lo que se consolida como una potencialidad entre
los aspectos habitaciones del área de estudio.

Es evidente que las paredes son el elemento con mayor grado de deterioro
en las viviendas, debido a que el material empleado en su mayoría no es
mejorado con repello o alguna otra técnica y con el tiempo y las condiciones
tienden a desmejorarse.
S ISTEMAS

CONSTRUCTIVOS

El sistema constructivo predominante es el adobe que consiste en la mezcla
de arcilla, arena y agua que luego se convierten en ladrillos secados al aire y
sol. Debido a la abundante agua utilizada durante la fase de amasado, se
añade a la mezcla un porcentaje de fibras naturales, generalmente estiércol
de vaca o paja, para disminuir la retracción y evitar por tanto la aparición de
fisuras.

FIGURA 33 VIVIENDAS DE ADOBE EN LAS CRUCES. FUENTE PROPIA.

Solo dos viviendas de las observadas presentan un sistema diferente; una
está hecha de mampostería reforzada perteneciente a uno de los talleres de
rosquillas y la otra es la vivienda más precaria que se compone de ripios.
E STADO

FÍSICO DE LAS VIVIENDAS

Como muestra la figura inferior, de las 99 viviendas de Las Cruces, el 14%
presentan buenas condiciones todos sus materiales está en buen estado y
ofrecen seguridad a los habitantes. Se encuentran en regular estado 39%,
debida a que alguno de sus materiales es considerado inadecuado.

Finalmente el mal estado de las viviendas es el factor de mayor dominio en el
área, con niveles que alcanzan el 47% de viviendas. Estas en malas
condiciones resultan debido al mal estado físico en que se encuentran los
componentes constructivos y estructurales que constituyen la vivienda; por lo
que resulta preciso su restauración. Ver lámina A6

Calidad de construcción
Buen estado

Regular estado

Mal estado

14%

47%
39%

FIGURA 34 CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN. FUENTE PROPIA.

F ACTORES

DE RIESGO EN LA VIVIENDA Y EL ENTORNO

H ACINAMIENTO

Para Las Cruces, el hacinamiento se definió a partir de la proporción de
ocupantes de viviendas, en relación a estas dos variables:
1.

Número de habitantes por viviendas. En la indagación a las familias,
se obtuvo la información acerca del número de personas que
habitan su vivienda.

2.

Numero de cuartos por vivienda. Así mismo, se tiene información
del número de alcobas que cuenta cada unidad, específicamente se
toman en consideración las alcobas que se usan como dormitorios.

De acuerdo a la definición de hacinamiento, esta existe donde más de dos
(tres en adelante) personas ocupan un cuarto. Se considera que una vivienda
está en hacinamiento cuando configura solo un dormitorio para tres o más
habitantes y cuando dos dormitorios albergan seis o más habitantes.

Para encontrar el índice de hacinamiento en la comunidad, se tomó el número
de personas por habitación, en este caso dos y dicho número se dividió por el
total de viviendas, al final multiplicándose por 100.
Según los cálculos, la densidad domiciliar es de 4 hab/viv, sin embargo, este
valor varia ya que no todas las viviendas presentan el mismo número de
habitantes.

Porcentajes de hacinamieto en
viviendas

Nº de viviendas sin
hacinamiento

42%
58%

Nº de viviendas en
hacinamiento

FIGURA 35 GRÁFICO PORCENTAJES DE HACINAMIENTO EN LAS VIVIENDAD. FUENTE PROPIA

El 42% vive en estado de hacinamiento, es decir, no tienen suficientes
dormitorios para albergar el total de personas que residen en las viviendas. En
general las condiciones de vivienda de estas familias son muy malas, debido
al espacio reducido se desarrollan conflictos de desarrollo individual y
privacidad de los habitantes.
El 58% equivale a personas no viven en estado de hacinamiento debido a que
las familias no son numerosas, o sus habitantes se han desplazado a otras
viviendas. Ver lámina A6.
T ENENCIA DE LA PROPIEDAD

Es de gran importancia conocer los distintos tipos de tenencia de la propiedad
en la comunidad, ya que permite conocer las limitantes o potencialidades para
el planteamiento de los prototipos. En la siguiente figura se observan los
porcentajes de tenencia de las viviendas observadas.

Tenencia de la propiedad
3%

11%
Alquilada
Propia con escritura
Propia sin escritura

86%

FIGURA 34. PORCENTAJES DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS. FUENTE PROPIA.

P ELIGROS CERCANOS

Otro aspecto relevante en el proceso de estudio de las viviendas es
determinar aquellas que se encuentran en situación de riesgo. Según la
percepción de sus habitantes un 30% considera que el mayor peligro existente
es que sus viviendas se emplazan en zona de inundación. El segundo peligro
que encuentran son los cables de alta tensión cercanos a sus viviendas
(especialmente las casas ubicadas sobre la carretera) y las construcciones en
mal estado debido a que consideran sus viviendas o viviendas cercanas no
ofrecen seguridad constructiva. Ver figura 36 y lámina A6 que sintetiza este
acápite.

Peligros cercanos a la vivienda
30%
22%
17%

17%
8%

Cables de alta
tensión

Construcciones
en mal estado

Derrumbe

6%

Ninguno

Postes de
energía

Zona de
inundación

FIGURA 36 PROCENTAJES DE VIVIENDAS CON PELIGROS CERCANOS. FUENTE PROPIA.
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A GUA
A GUA POTABLE

El acceso al agua potable en la de
comunidad es mediante pozos
públicos de bomba o mecate. En
total

son

seis

pozos

en

funcionamiento en la comunidad,
tres de ellos en la zona del Valle y
los otros tres sobre la carretera.
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pozos
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compuestos de un lavandero y dos
espacios

de

duchas

para

los

habitantes.
FIGURA 37 OBTENCIÓN DE AGUA. FUENTE PROPIA.

Diariamente las mujeres y niñas principalmente, obtienen entre 2 a 6 baldes
para consumo del hogar como beber y cocinar. Las distancias recorridas para
conseguir el vital líquido varían entre 100 y 900 metros, desde la vivienda al
pozo comunitario más cercano.
La mayoría de las familias manifestaron algún inconveniente en cuanto al
abastecimiento de agua potable. Siendo el principal la continuidad con la que
se daña la bomba de los pozos y las largas distancias de los mismos hasta
sus viviendas. Aunque solo uno de ellos expuso la necesidad de la
construcción de un acueducto para llevar agua directo a las viviendas.
Es importante destacar que la comunidad no posee agua potable durante todo
el año ya que, la cantidad de agua potable durante la época seca se reduce
considerablemente en los pozos, obligando a las familias a buscar en pozos
de otras comunidades o a comprar agua purificada.
A GUA DE LLUVIA

Casi el 90% de las familias en las Cruces acostumbra recolectar agua de lluvia
siempre que se puede. Normalmente esta agua es almacenada en barriles

ubicados en bajantes y caídas de techo para limpieza

del hogar y aseo

personal de los habitantes del hogar.
E XCRETAS

Y AGUAS GRISES

A GUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

La población no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, por lo tanto
se utilizan distintos métodos para eliminar las aguas grises. El 69% de las
viviendas observadas reutiliza el agua sobrante para regar patios, calles o las
plantas que poseen. El 25% crea un depósito improvisado si tienen lavanderos
dentro de la vivienda y las familias restantes vierten directamente al suelo las
aguas residuales.
T IPO DE SANITARIO

El 80.5% de las viviendas posee letrinas tradicionales. En algunas viviendas
se observó la ubicación contigua de la letrina vieja a la de nuevo uso.

Tipo de servicio sanitario
14%

6%

No tiene (al aire libre)
Letrina
Letrina compartida

80%

FIGURA 38 TIPOS DE SANITARIOS EN LA COMUNIDAD. FUENTE PROPIA.

El 13% comparte letrinas, esto debido a que algunas familias viven en un
mismo lote. El 5 % representado por dos viviendas de los casos observados,
no tienen ningún tipo de servicio sanitario por lo que realizan sus necesidades
al aire libre.
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R ESIDUOS

SOLIDOS

La mayor parte de las familias están acostumbradas a quemar sus residuos,
ya que la comunidad y las comarcas cercanas no cuentan con un servicio
público de recolección de basura. Pocas familias acostumbras a enterrarla y
solo dos de los casos a depositarla en predios baldíos.
Lamentablemente a pesar de los esfuerzos voluntarios y de ONG’s por
enseñar prácticas de separación de residuos y reutilización las familias no lo
hacen. Por consiguiente es importante considerar una forma de ayudar a la
eliminación de desechos y de alguna manera implementarla en los prototipos.
H IGIENE

Y ASEPSIA

La salud de los habitantes depende de la higiene de la casa, del patio, del
barrio y de la comunidad. Así mismo, de los aspectos anteriormente
mencionados.
La relación entre las características de la vivienda y la salud humana se
plasman en seis principios fundamentales, algunos de los que incluyen
distintas subdivisiones. Esos principios se refieren a:
 Protección contra las enfermedades transmisibles.
 Mejora del entorno habitacional.
 Uso adecuado de la vivienda.
 El abastecimiento de agua salubre
 La eliminación higiénica de excretas
 La eliminación adecuada de los desechos sólidos
 La higiene personal y doméstica.
B AÑOS

Las condiciones de los baños, duchas y letrinas son en su mayoría regulares,
el 63% de los casos posee estos ambientes en su hogar lo que le da
privacidad y más confort a la familia, pero estas no están en las mejores
condiciones posibles. Las duchas son espacios al aire libre que no brindan
intimidad y en ocasiones se ubican en zonas de mucha visibilidad a las calles
o carreteras. Por otro lado se hacen con materiales débiles y no son
estructuras fuertes.

Las letrinas al ser tradicionales presentan problemas de olores y muchos
animales presentes, lo que genera disconfort para sus usuarios. Las familias
tratan de limpiarlas pero no lo hacen seguido por falta de agua.
Un 20% de las viviendas no posee estos ambientes, lo que genera que sus
condiciones de asepsia no sean las indicadas.
El 17% de las familias si cuenta con asepsia adecuada en sus ambientes
baño/ ducha/ letrina. Dicho porcentaje de familias no presentan en sus
ambientes olores fuertes ni muchos animales presentes. Las duchas son de
materiales resistentes y se ubican en un sitio más privado de la vivienda como
la zona posterior de la misma.

Asepcia en baños/ letrinas
Mala

Regular

17%

Buena

20%

63%

FIGURA 39 CALIDAD DE ASEPCIA EN BAÑOS Y LETRINAS. FUENTE PROPIA.

C OCINA

Las condiciones en las cocinas deben ser muy buenas, una vivienda saludable
debe tener sus alimentos bien almacenados, las áreas de preparación de
alimentos deben estar limpias, poseer envases y muebles que conserven los
despensas y que los animales no hagan contacto con dicho ambiente.
Se encuentra que solo el 31% de las viviendas reúne estas condiciones, y el
61% es regular. Y un 8% tiene condiciones muy malas de asepsia en la
cocina. Se debe agregar también que estas son cocinas al aire libre, es decir

que los fogones se encuentran en los patios y su única protección es una
lámina de zinc en mal estado, por lo tanto no ofrecen protección al momento
de la preparación de alimentos. A su vez se considera que estas cocinas no
son saludables a sus habitantes cuando se encuentran dentro de la vivienda y
no hay la correcta ventilación y el humo se distribuye al resto de la vivienda.

Asepcia en cocinas
Buena

Regular

Mala

8%
31%

61%

FIGURA 40 CALIDAD DE ASEPCIA EN COCINAS. FUENTE PROPIA.

Las mujeres en su mayoría son las más afectadas a este humo ya que es este
el ambiente donde transcurren la mayor parte del día.
Dormitorios
Debido a su condición los cuartos deben ser ambientes que protejan y den
confort a los habitantes durante ambas estaciones climáticas del año. Los
dormitorios deben estar limpios y ordenados. Además de contar con
iluminación y ventilación natural. Las paredes no deben poseer grietas que
sean albergue de animales o plagas. Y se procura que las camas posean
mosquiteros.
Se encuentra que las condiciones de asepsia e higiene en los dormitorios de
las viviendas de Las Cruces es regular. Una problemática en dichos ambientes
es la falta de ventilación e iluminación natural, además de que las paredes
albergan ciertos animales debido a las grietas que presentan. Un 61% de las

familias procuran limpiar constantemente sus dormitorios y usan mosquiteros
en camas.
El 28% corresponde a aquellas viviendas que están en mejor estado físico.
Los techos y paredes brindan excelente protección a sus moradores, no
obstante presentan ciertas deficiencias en cuanto a iluminación y ventilación.
Solo un 11% de las viviendas se encuentra en malas condiciones debido a la
precariedad de sus materiales en paredes y techos

Asepcia en dormitorios
Buenas

Regular

Mala

11%
28%

61%

FIGURA 41 CALIDAD DE ASEPCIA EN LOS DORMITORIOS. FUENTE PROPIA.

T ECNOLOGÍAS

ALTERNATIVAS

Las tecnologías alternativas que se usan en la comunidad como medio de
desarrollo sostenible de los recursos y el medio que han sido desarrolladas en
la comunidad comprenden el uso de Tippy Taps, Eco fogones, Eco letrinas y
el método de Permacultura.
En el año 2014 y 2015 se introdujo la construcción de Tippy Taps, Eco
fogones y Eco letrinas por medio de un programa de voluntariado (Raleigh
Nicaragua) y un socio comunitario (INPRHU, Somoto).
Los fogones tradicionales que no tienen chimeneas representan serios
problemas para la salud, especialmente los pulmones y ojos, para
contrarrestar el daño ocasionado, se construyeron eco fogones que toman el

humo fuera, a través del techo y retienen más calor que las cocinas abiertas lo
que significa que la madera se consume de manera eficiente. En total se
construyeron 16 ecofogones en la comunidad de Las Cruces. Algunos
habitantes presentaron resistencia al cambio propuesto, ya que por costumbre
preferían utilizar el fogón tradicional.
Sin

embargo,

mediante

la

concientización de los beneficios y
experiencia

de

usuarios

que

contaban con dicha tecnología, se
logró la aceptación y apreciación
de los habitantes.
Los Tippy Taps consisten en la
construcción de un lavamanos con
elementos como palos de madera,
cuerda, jabón y una pichinga, es
una técnica apropiada para zonas
rurales y reduce las posibilidades
de transmisión de bacterias.

FIGURA 42 USO DE TIPPY TAPS. FUENTE PROPIA.

Los Tippy Taps se construyeron en espacios comunitarios como la casa
comunal, el centro escolar y en algunas viviendas particulares.
El nivel de aceptación por la comunidad fue satisfactorio, no obstante, la falta
de información sobre el mantenimiento y el mal uso, causó que la mayoría de
Tippy Taps fueran desinstalados.
En cuanto a la construcción de eco letrinas, estas han diseñadas de manera
que reduzca el volumen de infiltración de los desechos humanos en el suelo,
disminuyendo así la contaminación del agua subterránea que en la zona es
utilizada para consumo. La letrina se construye sobre y no bajo el suelo,
separando las heces de la orina en cámaras impermeables de cemento, la
orina se colecta y puede utilizarse como fertilizante natural, mientras que las
heces permanecen en la cámara, la cual debe vaciarse cada 3-5 años. La
cantidad de eco letrinas contabilizadas en la comunidad es 10.

Las familias beneficiadas con la construcción de eco letrinas fueron
capacitadas sobre la importancia, uso, mantenimiento y auto construcción. En
las capacitaciones se resaltó el tema de la relación entre el agua dulce
subterránea y su posible contaminación por infiltración de desechos humanos,
por lo que se aconsejaba la construcción de eco letrinas en viviendas que
estuviesen ubicadas cerca de los pozos.
La implementación del método de la espiral de cultivo permite cultivar plantas
con diferentes necesidades ambientales de luz y agua. Las plantaciones se
diseñan de manera que aprovechen bien el agua y el sol y que bloqueen el
viento. Se utilizan asociaciones particulares de árboles, arbustos y plantas
rastreras que se nutren y protegen mutuamente. Esta técnica pertenece a la
Permacultura, una rama de diseño agrícola ecológico. En el caso de la
comunidad de Las Cruces se encontró una vivienda que aplica esta tecnología
para consumo familiar.

FIGURA 43 HUERTA FAMILIAR CON SISTEMA DE PERMACULTURA. FUENTE PROPIA.
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4.6

ESTUDIO DE CASOS

Los estudios de caso son una metodología de investigación, con énfasis
cualitativo que nos permite acercarnos a un área de estudio y analizar los
fenómenos en torno a él, en este caso se retoma dicha metodología para
conocer aspectos de hábitat, distribución y función en las viviendas de Las
Cruces.
A continuación se presentan los resultados de cada caso:
C ASA D ANELIA S ÁNCHEZ Y W ILMER G UTIÉRREZ (B UENA DISTRIBUCIÓN
ARQUITECTÓNICA )

Características del hogar
Jefe/a:

Hombre

Ocupación y edad

Trabajador del estado
(35 años)

Años de vivir en la

FIGURA 44 ESQUEMA DE RELACIONES DEL

comunidad

HOGAR DE DANELIA. FUENTE PROPIA.

Tenencia

de

la

Propia

vivienda
Tenencia del lote

Propia

Nº de familias

1

Total de personas

2

en el lote
Tipo de hogar

Unifamiliar

Características de la vivienda/ lote
Nº de viviendas en el lote

1

Área del lote
Uso de la vivienda

Vivienda

Material paredes

Ladrillos de adobe

Material techo

Lámina galvanizada

Material piso

Embaldosado

Agua potable de donde

Pozo público

¿Dónde y tipo de sanitario?

Letrina compartida con familiares

¿Dónde y tipo de lavandero?

En pozo comunal

¿Dónde y tipo de baño?

En la vivienda, al aire libre.

Calidad técnica de vivienda

Buen estado

Calidad ambiental

Buen estado
TABLA 3 DATOS SOCIOESPACIALES DANELIA SANCHEZ.

La vivienda de la familia de Danelia y Wilmer es pequeña pero confortable. Se
encuentra en una colina al lado de la Panamericana. La vivienda se ubica
dirección este, paralela a la carretera, pero se accede al terreno por una
senda de tierra. El lote es pequeño y fue entregado a Danelia por su tía Josefa
Sánchez la dueña del terreno contiguo, más arriba de la colina.
La vivienda fue construida alrededor de 5 años atrás. Está hecha de ladrillos
de adobe y luego se repello con cemento las paredes, el techo esta sostenido
por una estructura de perlines metálicos pintados y cubierto por láminas
galvanizadas.
El primer ambiente que se aprecia es un largo porche de 18m², este es
también la circulación principal en la vivienda. El piso esta embaldosado y
posee

tres columnas de ladrillos. Entre estas columnas se cuelga una

hamaca de mecate y el tendedero de ropa.
A la derecha del porche se encuentra un volumen conformado por una sala y
dos dormitorios. La sala es amplia por que no posee muchos muebles, solo
una refrigeradora ubicada aquí por las conexiones eléctricas, un televisor
sobre una mesa, dos sillas plásticas y un espejo de pared.
Contiguo a la sala están la habitaciones, al norte se ubica la de invitados de
7m². Este cuarto es amplio debido a que solo cuenta con una cama
matrimonial con mosquitero y la bicicleta de Danelia. En la pared norte se
ubica una pequeña ventana de vidrio y marco de madera, que permite
iluminación y ventilación al cuarto. Y en la pared que da hacia el porche
encontramos una puerta de madera de 1m*2.10m. Ver lámina A9.
Al sur está la habitación principal, se accede mediante una abertura en la
pared. Cuenta con una cama matrimonial con mosquitero, un gavetero y una
mesa de noche donde colocan sus artículos personales. También posee una
ventana de vidrio con marco de madera que se abre al porche.

Al otro lado el porche está el ambiente más reciente de la vivienda, se
construyó como un ambiente anexo a la vivienda y es la cocina. Está a nivel
de tierra de la vivienda, y se accede por una abertura entre el porche y la
pared de la cocina. Posee un mueble de cocina hecho de ladrillos con repello
de cemento. Este mueble tiene unas aberturas abajo donde se guardan los
baldes con agua limpia. Encima del mueble se colocan los trastes limpios y
comida del hogar.
En la esquina encontramos un fogón de leña con dos quemadores, también
hecho con barro. Hay una ventana que da con el patio frontal de la casa, y se
mantienen abierta todo el tiempo lo que deja escapar el humo mientras se
cocina.
En el patio encontramos el baño que es solo una silla plástica al lado de la
pared de la cocina, donde se colocan el jabón y otros artículos de baño.
También poseen un barril donde recogen agua de lluvia, que utilizan para
lavar trastes y aseo personal. No tienen espacio propio para lavar ropa y lo
hacen en el pozo comunal más cercano que se encuentra. (Ver lámina A9)

Vivienda Danelia
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2

ELEVACIÓN OESTE
1 : 200

COCINA

PORCHE

HAB 2

SALA

HAB 1

1

PLANTA ARQUITECTÓNICA
1 : 250

Contenido:

Diseña:
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Katherine Vanessa Obando Ortega
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Proyecto:

Prototipos de Viviendas Rurales en la comunidad Las Cruces, Tutor:
Msc. Héctor Delgado Paniagua
Madriz.

Simbología:

Escala:

Indicada
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C ASA N EYMAN M ORALES (U SO MIXTO )
Características del hogar
Jefe/a:

Hombre

Ocupación y edad

Artesano de rosquillas
(26 años)

Años de vivir en la

26

comunidad
Tenencia

de

la

Propia

vivienda
Tenencia del lote

Propia

FIGURA 45 ESQUEMA DE RELACIONES DEL

Nº de familias

1

HOGAR DE NEYMAN. FUENTE PROPIA.

Total de personas

3

en el lote
Tipo de hogar

Unifamiliar
Características de la vivienda/ lote

Nº de viviendas en el lote

1

Área del lote

-

Uso de la vivienda

Vivienda Taller

Material paredes

Ladrillos de adobe

Material techo

Lámina galvanizada

Material piso

Piso de cerámica y embaldosado

Agua potable de donde

Pozo público

¿Dónde y tipo de sanitario?

Letrina en el lote.

¿Dónde y tipo de lavandero?

En pozo comunal

¿Dónde y tipo de baño?

-

Calidad técnica de vivienda

Buen estado

Calidad ambiental

Regular
TABLA 4 DATOS SOCIOESPACIALES NEYMAN MORALES.

La parcela se ubica contigua a la carretera Panamericana, pero con alguna
distancia respecto a ella. Tiene una forma rectangular alargada. Con una
pendiente que sirve de limite posterior y la carretera de limite frontal. A la
parcela se accede por la calle principal de la Comunidad la carretera y una
senda hecha por el andar de sus moradores y el vehículo de Neyman a la

vivienda. Hay otra senda que comunica a la letrina y sigue a la vivienda
vecina.
Esta es la vivienda mejor equipada en todos sus ambientes. Al entrar vemos
que la sala y cocinan poseen diversos muebles. La casa consta de un porche,
una sala, un dormitorio, cocina, y taller de rosquilla (molino, área de
preparación y horno). Ver lámina A10.
Esta vivienda posee varios ambientes, consta de un porche, una sala, un
dormitorio, cocina, área de lavado, baño, letrina, 3 gallineros, un taller de
rosquilla (molino, área de preparación y horno) y el patio.
El primer ambiente es un porche pequeño de 7m², delimitado por columnas y
un murillo de 0.35 cm de alto. En este porche se ubican dos grandes silos
almacenadores de maíz.
La entrada a la sala está en el porche, es una puerta grande y pesada de
madera de 2.10m *0.8m. La sala posee un mueble para televisor, un televisor
grande y sillas plásticas. El siguiente ambiente es un cuarto grande (42m²) con
dos camas colocados a extremos opuestos del cuarto. Una cama grande para
los jefes y una pequeña para la niña. Es oscuro y caluroso por falta de
ventanas.
Contiguo al porche esta la cocina es pequeña (5.50m²) pero bien amueblada,
se encuentra una refrigeradora, una cocina de gas y un mueble de cocina
amplio que cubre dos paredes de la cocina, construido con ladrillos de adobe
y repello de cemento. Las paredes a las que esta adosado este mueble
poseen azulejos de cocina color amarillo, para evitar el deterioro de paredes.
Aunque poseen un pantry este no es utilizado para lavar trastes, ya que no
tiene conexión a la red agua potable dentro de la vivienda ni en la comunidad.
Prefieren utilizar un lavandero externo en la vivienda.
El lavandero y el baño se encuentran afuera de la vivienda al costado norte y
este, son estructuras muy básicas y frágiles pero que cumplen con su función
y ofrecen un poco de privacidad. Estratégicamente cercano al lavandero se
encuentra un barril plástico debajo de una de las caídas de techo, y lo
aprovechan para recoger el agua de lluvia.

La casa es utilizada en labores artesanales. La familia se dedica a la
producción de rosquillas y otros postres de la zona, que luego llevan a las
ciudades cercanas a vender. Cuentan también que hacen postres por
encargo. Para elaborar sus rosquillas compran maíz a otros agricultores de la
comunidad, lo almacenan en dos silos ubicados en el porche de la vivienda y
luego lo trabajan en su taller.

FIGURA 46 ÁREA DE SERVICIO. FUENTE PROPIA.

El costado izquierdo de la parcela se encuentra el taller de rosquillas que
posee un molino, un área de preparación y un gran horno de barro.
El día de la visita, un sábado, los dueños junto a su hija se encontraban
preparando pasteles y otras reposterías para el cumpleaños de su hija. Por lo
tanto se debe destacar que el trabajo familiar en este caso es estrechamente
ligado a la actividad y comercio de sus productos, y se observa que será una
tradición que pasara de generación en generación. (Ver lámina A10)

Vivienda Neyman
MORALES

2

HABITACION

ELEVACIÓN OESTE
1 : 100

BODEGA

SALA

PORCHE

COCINA

AREA DE PRODUCCION

1

PLANTA ARQUITECTÓNICA
1 : 75

Contenido:

Diseña:
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Proyecto:
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Simbología:

Escala:

Indicada

Fecha:
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Nº de lámina:

A19
A10

C ASA M ARÍA L UISA P ÉREZ (E STADO P RECARIO )
Características del hogar
Jefe/a:

Mujer

Ocupación y edad

Ama de casa (48
años)

Años de vivir en

2

la comunidad
Tenencia

de

la

Propia

vivienda
Tenencia del lote

Propia

Nº de familias

1

Total de personas

4

en el lote
Tipo de hogar

FIGURA 47 ESQUEMA DE RELACIONES

Unifamiliar

DEL HOGAR DE MARIA. FUENTE PROPIA.

Características de la vivienda/ lote
Nº de viviendas en el lote

1

Área del lote

-

Uso de la vivienda

Vivienda

Material paredes

Ripios

Material techo

Lámina galvanizada

Material piso

Piso de tierra

Agua potable de donde

Pozo privado

¿Dónde y tipo de sanitario?

-

¿Dónde y tipo de lavandero?

En pozo comunal

¿Dónde y tipo de baño?

En la vivienda, al aire libre.

Calidad técnica de vivienda

Mal estado

Calidad ambiental

Mal estado
TABLA 5 DATOS SOCIOESPACIALES MARIA LUISA.

María Luisa, sus hijos y nieto residen en una vivienda precaria. Está se
encuentra contiguo al camino que se dirige a la comunidad El Jocote, hace
dos años se mudó a la comunidad y le brindaron un terreno para que pudiese
habitar.

La vivienda es de 11 m², fue construida con ripios, las paredes son de plástico
negro, el techo está cubierto con láminas galvanizadas y la estructura es de
madera. El primer ambiente es un espacio muy pequeño en el que se
encuentran dos sillas, el fogón y una mesa en la que colocan los trastes,
contiguo a este se ubica la habitación, en el interior se encontró un colchón y
una hamaca y bolsas de ropa que dificultan la circulación. Al lado este de la
vivienda construyeron un gallinero con malla ciclón.
El fogón de leña es uno de los mayores problemas ya que está situado al lado
de la habitación y lo único que lo divide es un plástico negro. La casa no tiene
ventanas, lo que provoca que el humo se vaya directamente al cuarto; no
cuenta con letrina y hacen sus necesidades al aire libre, el baño está
construido con pedazos de sabanas y no brinda seguridad ni privacidad.

FIGURA 48 ESTADO DE VIVIENDA DE MARIA LUISA. FUENTE PROPIA

Los habitantes de la comunidad y vecinos cercanos, decidieron ayudar a
María Luisa para construir una vivienda de adobe, sin embargo, debido a las
condiciones climáticas de lluvia tuvieron que detener la construcción ya que
los ladrillos se mojaron y desmoronaron. (Ver lámina A11)
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C ASA M ARCIO M ARTÍNEZ ( DISTANCIA CON RESPECTO A POZOS )
Características del hogar
Jefe/a:

Hombre

Ocupación y edad

Agricultor (38 años)

Años de vivir en la

38

comunidad
Tenencia

de

la

Propia

vivienda
Tenencia del lote

Propia

Nº de familias

1

Total de personas

5

FIGURA 49 ESQUEMA DE RELACIONES DEL
HOGAR DE MARCIO. FUENTE PROPIA.

en el lote
Tipo de hogar

Unifamiliar

Características de la vivienda/ lote
Nº de viviendas en el lote

1

Área del lote

1 ½ manzana

Uso de la vivienda

Vivienda

Material paredes

Ladrillos de adobe

Material techo

Lámina galvanizada y Tejas

Material piso

Piso de tierra

Agua potable de donde

Pozo público

¿Dónde y tipo de sanitario?

Letrina en el lote.

¿Dónde y tipo de lavandero?

En pozo comunal

¿Dónde y tipo de baño?

En la vivienda, al aire libre

Calidad técnica de vivienda

Mal estado

Calidad ambiental

Regular
TABLA 6 DATOS SOCIOESPACIALES MARCIO MARTINEZ.

El terreno de Don Marcio se encuentra situado en una de las partes más altas
y alejadas del centro de la comunidad, la distancia pasa a segundo plano ya
que cuenta con una de las mejores vistas. Su vivienda tiene un uso
habitacional/productiva ya que tiene sembríos de maíz y frijoles.

La morada posee cuatro ambientes internos: sala, cocina y dos dormitorios.
En el exterior se encuentra el gallinero, potrero, la letrina y el patio. A simple
vista es una vivienda bastante grande, construida con bloques de adobe y
estructura de madera que sostiene el techo de lámina galvanizadas y tejas.
Ver lámina A12.
La vivienda inicial tenía 54 m², fue construida por el papá de Don Marcio e
inició con dos ambientes, sala/dormitorio y cocina, al pasar de los años se
construyó la segunda habitación. (Ver lámina A12)

FIGURA 50 ESTADO DE VIVIENDA MARCIO MARTINEZ. FUENTE PROPIA.

Al entrar a la vivienda se encuentra el primer ambiente, la sala de 14 m², es un
espacio bastante amplio en el que se pueden encontrar sillas de madera y un
pequeño fogón, la cocina se encuentra dentro de la casa y tiene forma de I,
por la falta de ventanas se convierte en un espacio muy caluroso y oscuro, a
los extremos de la sala se encuentran ubicados los cuartos.
El jefe de familia se dedica a la producción, sin embargo, no cuenta con un
espacio de silo para guardar los granos. Cuando recoge la producción de
frijoles, agarra una silla y se coloca en el patio para desenvainar junto a su
hija. En cuanto al acceso de agua, la familia tiene que caminar hasta el pozo
público que se encuentra en el valle, a 400 siendo este el más cercano.
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SALA

1
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C ASA R OSA J IMÉNEZ U RRUTIA (M ATERIALES Y DISTRIBUCIÓN )
Características del hogar
Jefe/a:

Mujer

Ocupación y edad

Agricultor (31 años)

Años de vivir en la

31

comunidad
Tenencia

de

la

Propia

vivienda
Tenencia del lote

Propia

Nº de familias

1

Total de personas

4

FIGURA 51 ESQUEMA DE RELACIONES DEL
HOGAR DE ROSA. FUENTE PROPIA.

en el lote
Tipo de hogar

Unifamiliar
Características de la vivienda/ lote

Nº de viviendas en el lote

4

Área del lote

2 manzanas

Uso de la vivienda

Vivienda

Material paredes

Ladrillos de adobe

Material techo

Teja de barro

Material piso

Ladrillo de cerámica

Agua potable de donde

Pozo público

¿Dónde y tipo de sanitario?

Letrina en el lote

¿Dónde y tipo de lavandero?

En la vivienda

¿Dónde y tipo de baño?

En la vivienda, espacio privado

Calidad técnica de vivienda

Regular estado

Calidad ambiental

Buena
TABLA 7 DATOS SOCIOESPACIALES ROSA JIMENEZ.

Rosa habita con su familia en un terreno bastante amplio de 2 manzanas que
cuenta con 4 edificaciones, sin embargo, solo una de ellas es ocupada. Se
encuentra contiguo a uno de los caminos internos de la comunidad y al oeste
se ubica paralela a la Carretera Panamericana Norte.
El primer ambiente es un largo porche de 33m², ocupado como circulación
principal en la vivienda, en él se encuentran sillas y un comedor. El piso de la

vivienda es de ladrillos de cerámica, el material constructivo es adobe y la
estructura de techo es de madera, tejas de barro y lámina galvanizada.
A la derecha del porche se encuentra un volumen conformado por una sala,
bodega y dormitorio. La sala es amplia posee 4 sillas mecedoras y algunos
tanques donde almacenaban granos. La habitación es compartida por la
familia y cuenta con dos camas. En la bodega suelen guardar enceres y
mobiliario, de igual manera cuentan con una bodega externa donde
almacenan leña.
La cocina de 20m² se encuentra ubicada contiguo al porche de la vivienda,
posee un fogón y mesones de madera, la estructura cuenta con aberturas que
permiten que el humo se escape de la cocina. Aledaño a la cocina se ubican
dos hornos de ladrillos de barro en los que producen rosquillas para venta.

FIGURA 52 ÁREA DE COCINA Y HORNO. FUENTE PROPIA.

En el patio, contiguo a la bodega externa encontramos la letrina, construida
con ladrillos, brindando privacidad y seguridad a sus usuarios. Al igual que la
letrina el área de baño está alejada de la casa principal. (Ver lámina A13)
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V.
A

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO
continuación

mediante

una

síntesis se

presentan

las principales

potencialidades y limitantes de cada uno de los componentes de vivienda
analizados en los acápites anteriores:

5.1

POTENCIALIDADES

Aspectos formales

Las viviendas actuales se construyeron como viviendas
cáscaras en promedio de 60m2, el cual posteriormente
fue integrando ambientes internos y externos para uso
de los moradores. Este aspecto es una clara pauta de la
forma de la planta de los prototipos.

Espacios

Las viviendas están constituidas por una unidad básica
que se subdivide en ambientes pequeños, ambientes
internos e externos, de acuerdo a las tipologías y su
actividad productiva.
El diagrama de ambientes interno cuarto-sala-cuarto +
cocina resulta como una forma característica para los
prototipos. El resto de ambientes externos varía en cada
prototipo.

Usos

Los usos de viviendas en cada caso están definidos por
su actividad económica/productiva, lo que da una pauta
del uso de prototipos que estará estrechamente ligado a
esta actividad..

Densidad habitacional

La media de personas por familias permite realizar un
diseño de vivienda unifamiliar, que pueda replicarse y
construirse fácilmente.

Características físicas

Materiales: la utilización de materiales locales promueve
un uso sostenible de los recursos.
Sistema: El sistema tradicional de adobe utilizado es
bastante duradero, a pesar de que no se da el
mantenimiento adecuado a las viviendas.

Agua y saneamiento

Debido a que las conexiones a la red de agua potable y
de saneamiento son inexistentes permiten la búsqueda e
integración de una forma alternativa de garantizar estas
necesidades básicas a las viviendas mediante el diseño
de prototipos.

Residuos sólidos

Algunos de estos residuos pueden ser utilizados en la
construcción de los nuevos prototipos, logrando un
aporte a la reducción residuos sólidos en la comunidad.

Higiene y asepsia

Las condiciones de asepsia no son las mejores en la
comunidad, lo que muestra que debe ser una parte
primordial en el diseño de lograr crear espacios que
brinden buenas condiciones físicas en cocinas, baños y
dormitorios principalmente.

Tecnologías

Las alternativas tecnológicas no tuvieron el éxito
esperado en cuanto a uso y continuidad. Sin embargo,
se propone incentivar al buen uso y manejo de estos.
TABLA 8 POTENCIALES POR COMPONENTES ANALIZADOS.

5.2

LIMITANTES

Aspectos formales

La calidad arquitectónica en las viviendas es muy
pobre, carecen de ventilación, tienen problemas de
relaciones, privacidad, jerarquía de ambientes y
otros. Los prototipos deben proponer una solución
culturalmente aceptable a estos problemas.

Espacios

Existe conflicto de espacios en el interior de las
viviendas,

ya

que

los

ambientes

no

están

enteramente definidos, un mismo ambiente puede
cumplir diferentes funciones.
Usos

Los espacios destinados comúnmente para un uso
en las viviendas rurales cambian debido a sus
dinámicas particulares. Por ejemplo la sala un
espacio destinado para la socialización, en la
vivienda rural es más bien un espacio de bodega
debido a sus intensa actividad productiva.

Densidad habitacional

Las densidades habitacionales medias son de 4
habitantes por familias, los casos existentes donde
hay de 6 o más habitantes por viviendas no pueden
ser contemplados en los prototipos.

Características físicas

Tanto los materiales como el sistema constructivo de
la

vivienda

porcentaje

presenta
de

deficiencias,

viviendas

en

mal

siendo

el

estado

el

predominante, esto indica que en los prototipos se
apuesta por el uso de técnicas constructivas
tradicionales.
Factores de riesgo

El mayor riesgo lo presentan aquellas viviendas
cercanas a cables de altas tensión y las que se
ubican en zonas de inundación, debido a esto se
debe pensar en un prototipo que ofrezca seguridad
para este tipo de viviendas.
Igualmente hay un porcentaje considerable de
viviendas que poseen una tenencia legal, lo que no
permite que apliquen a proyectos de mejoramiento u
otros de vivienda por parte del estado.

Agua y saneamiento

Este es la mayor limitante en el sector, los espacios
diseñados para ello surgen de la espontaneidad de
sus habitantes, por lo tanto los prototipos deben
buscar buenas formas de lograr asegurar agua
potable y saneamiento adecuado en sus usuarios.

Residuos sólidos

Los residuos sólidos tanto en viviendas como en
comunidad provocan contaminación y contribuyen a
que las viviendas sean insalubres.

Higiene y asepsia

Las condiciones de asepsia no son adecuadas en
las viviendas y se debe en gran medida a malas
prácticas y costumbres de los habitantes. Aspecto
que debe mejorarse acompañado con una intensa
concientización sobre el tema.

Tecnologías

Las

alternativas

tecnológicas

ya

han

sido

implementadas a la comunidad, algunas de forma
comunitaria y otras directamente en las viviendas,
pero estas no tuvieron el uso esperado. Lo que limita
a la aceptación cultural de las alternativas en los
prototipos.
TABLA 9 LIMITANTES POR COMPONENTES ANALIZADOS.

5.3

ANÁLISIS FODA

FIGURA 53 ANALISIS FODA. FUENTE PROPIA.

VI.

PREFIGURACIÓN DE DISEÑO

Luego del análisis de las condiciones habitacionales actuales en la comunidad
se procede a desarrollar las propuestas de prototipos empezando por su
prefiguración donde se hará estudio normativo, de modelos análogos tanto
internacionales como nacionales y talleres participativos con la comunidad que
ayudaran a definirán criterios de diseño e intervención para las propuestas.

6.1 SÍNTESIS DE MODELOS ANÁLOGOS
Para este estudio se retomaron tres modelos que destacan por su
funcionalidad y diseño arquitectónico. Se tratan de modelos latinoamericanos
que comparten ciertas similitudes geográficas y económicas de la tipología
habitacional rural. En cada estudio análogo se determinaron características
principales y potencialidades que pueden ser aplicables a las propuestas.
P RIMER L UGAR EN CONCURSO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO
CONVIVE VIII / C OLOMBIA : C ASANARE ,

DE HÁBITAT

RESERVA AGRO - TURÍSTICA

 Arquitectos: David Andrés Castañeda
Ardila, Ana María Castaño Gil, Pierre
Barou, Juan

Camilo

Arbelaez, Manuela

Osorio
Vergara

Vásquez, Yessica Tobon Aristizábal
 Ubicación: Casanare, Colombia.
 Área: 53000.0 m2
 Año Proyecto: 2013
 Organizador: Revista Escala
 Entidades de apoyo: ONU Hábitat,
OMS,

Programa

Mundial

de

FIGURA 54 CASANARE, COLOMBIA.
FUENTE PROPIA.

Alimentos.
El concurso inició como un proceso pedagógico y académico para reflexionar
los problemas de hábitat en comunidades vulnerables de Colombia como lo es
Casanare, con él se pretende restituir los derechos de vivienda digna y sana
para los desplazados por conflictos bélicos en Colombia. (Plataforma
arquitectura, 2014).

La vivienda rural propuesta se define en el medio de dos ambientes el afuera
(naturaleza, producción, agua y relieve) y el adentro (la cultura, familia
hábitos). Haciendo comprender que el espacio de la vivienda no puede
limitarse, sino debe expandirse y mezclarse con el afuera, siendo ésta la
relación más importante del hábitat rural (figura 49).
La modulación de los espacios y los materiales convierten esta vivienda en un
elemento replicable en toda la región, por su fácil construcción y su
maleabilidad al moldear el espacio a las condiciones específicas del lugar y la
familia. Así mismo se encuentra en la vivienda la posibilidad de ampliar o
reducir el espacio interior.

FIGURA 55 MATERIALES DE VIVIENDA LLANERA, HABITAT CONVIVE VIII. FUENTE PLATAFORMA
ARQUITECTURA.

La materialidad está dada por la posibilidad de producir y construir la vivienda
in-situ,

permitiendo

mantenimiento.

una

mayor

accesibilidad

a

su

construcción

y

Para la propuesta de prototipos de viviendas, se dispuso a tomar por modelo
análogo la idea del concurso Hábitat Convive VIII, ya que mediante el diseño
arquitectónico pretende lograr armonía entre los espacios internos y externos,
de igual manera la distribución espacial, modulación y materiales maleables
permiten que la vivienda sea replicable y fácil de construir.
La idea esencial de los prototipos de vivienda en Las Cruces pretende que sus
habitantes logren construir a bajo costo, con materiales autóctonos y que
incluyan distintas alternativas ecológicas.

C ASA M ODELO B AMBÚ S OCIAL , N ICARAGUA
 Diseño: Shortsighted Architecture
 Proyecto: Bambú Social
 Ubicación: El Rama, Nicaragua.
 Área: 48 m²
 Año Proyecto: 2014
 Organizador: Bambú Social
 Entidades

de

apoyo:

Alcaldía

Municipal El Rama.
FIGURA 56 UBICACIÓN DE CASA BAMBU
SOCIAL, RAMA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 57 MODELO 1:1 BAMBU SOCIAL. FUENTE PROPIA.

El modelo 1:1 fue diseñado por Shortsighted Architecture y Bambú social,
como parte de un proyecto de vivienda de interés social sostenible en la
ciudad El Rama, en la costa caribe de Nicaragua (Ver figura 43). Bambú
Social inició su trabajo en Nicaragua en el año 2014 y desde entonces han
investigado maneras de construir con materiales locales y alternativos. En el
caso del caribe sur el bambú es un recurso idóneo por lo que se eligió como
sitio de construcción de la casa modelo.
Ésta casa funciona como prototipo para mostrar las distintas cualidades del
bambú como material constructivo. Así mismo, se pensó que el diseño debía
ser aplicable en grandes escalas, de bajo costo, fácil de construir y de buena
calidad.
Al igual que en la casa modelo, la propuesta de prototipos pretende
implementar en su diseño distintas tecnologías como lo es la permacultura,
técnicas de recolección de agua de lluvia y el uso de aguas residuales para
uso de riego en plantaciones.
C ASA M ODELO AMCC, N ICARAGUA
 Diseño: Dulce María Guillen V.
 Proyecto: Vivienda rural de interés
social de adobe mejorado Condega.
 Ubicación: El Rama, Nicaragua.
 Área: 96 m²
 Año Proyecto: 2014-2016
 Organizador: AMCC

FIGURA 58 UBICACIÓN DE VIVIENDA
MODELO CONDEGA. FUENTE PROPIA.

Este modelo es una casa base de tierra, construida por la Asociación de
Mujeres Constructoras de Condega, ubicada en Esteli, Nicaragua. Se llevó a
cabo bajo la supervición de la docente Liz Johndrow y la Arq. Dulce María
Guillen, en conjunto con estudiantes participantes de un curso de seis
semanas sobre construcción sostenible.

Todas la practicas de esta vivienda modelo están orientadas al bienestar de la
naturaleza y a la factibilidad económica, sin dejar a un lado que también busca
empoderar a la mujer en el campo de la construcción.
Se retoma de esta casa modelo primeramente los sistemas constructivos a
base de tierra, en particular el adobe mejorado, y las soluciones constructivas
que se encontraron durante la construcción de este modelo. Entre ellas los
tratamientos de suelos iniciales, estructura, contrafuertes, ochavos en vanos,
acabados y entre otros.
El adobe mejorado es también retomado porque presenta ventajas desde el
punto de vista ambiental, estético, constructivo y económico. Las viviendas
con este sistema brindan confort y las construcciones con este sistemas son
fáciles, hasta puede ser autoconstruida.

FIGURA 59 CASA MODELO AMCC. FUENTE AMCC-CONDEGA.

6.2 DISEÑO PARTICIPATIVO
El diseño de prototipos de viviendas rurales busca la participación activa de la
comunidad, sobre todo en los procesos de toma de decisiones, planificación y
aprobación de la propuesta de diseño de las viviendas.
Dentro de la metodología de trabajo se llevaron a cabo talleres participativos.
Estos talleres son un conjunto de actividades específicas y sistemáticas con la
gente (ver figura 61), para tratar problemas prácticos y necesidades que ellos
mismos lograron identificar y definir.

FIGURA 60 TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO. FUENTE PROPIA.

La primera actividad consistió en una lluvia de ideas de requerimientos,
materiales y otros aspectos que las personas consideraban primordiales en su
núcleo habitacional, esta actividad duró entre 10 a 15 minutos. Luego crearon
la vivienda de sus sueños por medio de un mapa parlante. Con la unión de
formas que representaban espacios de la vivienda a los que posteriormente se
ambientaban con mobiliario, puertas, ventanas y vegetación, hasta lograr
diseñar la vivienda ideal para ellos. El tiempo de trabajo en esta actividad fue

libre para percibir atentamente las diferentes soluciones y opiniones de los
participantes sin presión.
Todos los talleres se llevaron a cabo personalmente a cada vivienda, de esta
manera los participantes tenían la oportunidad de trabajar sin presión y con
más control de sus decisiones. Se realizaron dos por tipología de vivienda
rural encontradas para un total de seis diseños participativos, con el objetivo
de retomar de estos diseños una “vivienda tipo”.
R ESULTADOS

DE TALLER

1

LLUVIA DE IDEAS

Entre los principales requerimientos mencionados en la lluvia de ideas por los
participantes, y en efecto plasmados en sus viviendas ideales, figuran los
siguientes:

FIGURA 61 REQUERIMIENTOS HABITACIONALES DE LOS POBLADORES. FUENTE PROPIA.

R ESULTADOS

DE TALLER

2

MAPA PARLANTE

Durante este taller se obtuvo pautas para la zonificación, distribución de la
vivienda, flujos y dimensionamiento de ambientes prioritarios, además de la
cantidad de usuarios de los diferentes tipos de viviendas encontradas en la
comunidad. Entre los principales datos arrojados se encuentra:

En cuanto al emplazamiento de las viviendas, se pudo observar que fueron
ubicadas paralelas a la calle de acceso y que hicieron uso de todo el terreno
que se les propuso.
Los participantes eligieron espacios amplios y cómodos para cada ambiente
distribuidos en tres configuraciones principales como se aprecia en las figura
42 y 43, pero destaca en común una circulación principal mediante un corredor
lineal y semi externo que lleva a los demás espacios.
Las habitaciones son las áreas más privadas de las casas por lo que fueron
colocadas al fondo del terreno, más alejadas del acceso. El espacio de cocina
fue en todos los casos aislado del resto de la casa por un corredor, están
prácticamente colocadas externas a la vivienda. De igual manera los baños y
lavanderos son colocados siempre juntos funcionando como una unidad
aisladas de la vivienda.
Por otro lado los resultados muestra una clara distinción de los espacios del
ámbito productivo/comercio de la “vida hogareña”, lo que nos refuerza el
requerimiento de privacidad antes mencionado. El espacio de bodega en las
viviendas productivas se prefiere sea un cobertizo aparte de la vivienda.

Distribución Lineal

FIGURA 62 RESULTADOS DE MAPAS PARLANTES. FUENTE PROPIA.

Distribución en “L”

Corredor

Distribución en “U”

FIGURA 63 RESULTADOS DE MAPAS PARLANTES. FUENTE PROPIA.

6.3 CRITERIOS GENERALES DE LOS PROTOTIPOS
Se muestran a continuación los lineamientos que serán usados en el diseño
de los prototipos, los cuales fueron considerados y retomados de los
resultados del diagnóstico e instrumentos aplicados.
I MAGEN

OBJETIVO

El diseño debe transmitir una imagen clara asociada con el concepto de hogar
rural como un lugar para vivir y trabajar. Para ello es importante una
reinterpretación contemporánea de los elementos actuales como el sistema
constructivo, relación de ambientes, la escala y el contexto. De esa manera no
causar una alteración brusca en el modo de vida del usuario.
M ODULACIÓN
Una modulación de acuerdo a normativas nacionales e internacionales que
permita dimensiones adecuadas que alberguen a capacidad la densidad
poblacional por vivienda.
P ROTECCIÓN

Y PRIVACIDAD

Contar con espacios que se relacionen de una manera ordenada de acuerdo a
sus funciones y actividades. Que posean niveles de intimidad y estén
protegidos de las condiciones ambientales externas.
AUTOCONSTRUCCIÓN
El material constructivo debe ser accesible económicamente, en este caso se
construirá con adobe mejorado, un material que se encuentra en la comunidad
y sus alrededores. Se promoverá la fabricación y autoconstrucción de la
vivienda por la familia, lo que reducirá costos de construcción, transporte y
mantenimiento de materiales.
D URABILIDAD
De igual manera los materiales a utilizar serán resistentes y duraderos
permitiendo que su mantenimiento sea simple.
S USTENTABILIDAD
Apostar por la identidad y sustentabilidad utilizando materiales locales que
garanticen el confort climático en los prototipos. La composición de los

bloques creará ambientes internos confortables climáticamente, por el bajo
coeficiente de conductibilidad sonora y térmica que poseen.
P ROGRESIVIDAD
Ambientes que posean la cualidad de ser transitorios en su uso, para luego
tener la posibilidad de transformarse sin generar grandes desperdicios o bien
la reutilización de materiales.
AGUA Y

SANEAMIENTO

Integración de una forma que garantice agua potable y que los residuos ya
sean sólidos y líquidos sean tratados o reutilizados por medios alternativos.

a. CRITERIOS FUNCIONALES
ADECUACIÓN

A LAS CONDICIONES DEL TERRENO

Favorecer un prototipo que sepa adecuarse a distintos terrenos, y tomar
medidas para evitar desastre como inundaciones o derrumbes.
V ENTILACIÓN

E ILUMINACIÓN NATURAL

Uso de iluminación natural y ventilación natural cruzada por medio de
aberturas, así como un emplazamiento adecuado de los prototipos. Ubicar la
vivienda en dirección noreste y brindar protección en las fachadas oeste-sur
para protegerla del soleamiento.
N ÚCLEO

HÚMEDO

Diseño de un núcleo húmedo y de servicio (Cocina-Baño-Lavandero) que
funcione como unidad en cada prototipo para que las funciones de servicio y
aseo se hagan de manera fácil y con privacidad. Se hará uso de cerramientos
impermeables para proteger la construcción de la vivienda de humedad o
infiltraciones.
C IRCULACIÓN
Presencia de espacios de transición y/o articulación como corredores y
porche, que además sirven de interacción social con la familia y el entorno.

b. CRITERIOS FORMALES
F ORMA
Se hará uso de una geometría elemental que permita agrupar ambientes de
manera simétrica pero igualmente flexible en cada uno de los prototipos.
ACABADOS
Utilizar técnicas de acabados naturales mejorados para paredes, pisos y
aberturas que sean impermeables y seguras.

FIGURA 64 ACABADOS DE PAREDES ALTERNATIVOS. FUENTE PROPIA.

P ALETA DE

COLORES

Los pigmentos naturales encontrados en el sitio aportan una paleta rica de
colores tierras y verdes contribuyendo a la continuidad del paisaje. Esta paleta
da una sensación de acogida en el exterior y en el interior los colores neutros
reflejaran la luz natural, permitiendo el uso mínimo de luz artificial.

FIGURA 65 PIGMENTOS NATURALES. FUENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE.

Como forma de unidad y de mostrar cualidades artísticas de cada familia
pueden hacer uso de los pigmentos para decorar las fachadas de sus
viviendas de manera única.
T RATAMIENTOS

DE FACHADAS

Por medio de elementos reutilizables y/o naturales se pretende evitar
soleamiento en fachadas con mayor incidencia y protección contra agentes
externos.

6.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES
El material constructivo predominante de la zona norte del país y en especial
del sector de estudio es el adobe, sin embargo, según estudios de la Arq.
Dulce María Guillén, la falta de información, reglamentación y mitos han
creado una degradación del sistema tradicional del adobe. El error más común
que se comete es diseñar y construir como si fuera mampostería reforzada.

FIGURA 66 CONSTRUCCIÓN CASA MODELO. FUENTE AMCC-CONDEGA.

Siguiendo los lineamientos de economía, autoconstrucción, durabilidad y
sostenibilidad se propone el uso de adobe mejorado como sistema
constructivo. El adobe mejorado es un bloque de tierra elaborado en moldes
con dimensiones específicas junto con paja (zacate), burril (estiércol de
caballo) y agua. Cada uno de ellos permite que el adobe sea ideal para

construcciones duraderas, confortables y económicas. (AMCC - Asociación
Mujeres Constructoras de Condega, 2013)

Descripción del sistema:
 Se elaboran bloques de adobe, el proceso de secado dura cuatro
semanas. Con los planos se calcula la cantidad de adobes que se
requieren para la construcción.
 La fundación consta de un cimiento y
un sobrecimiento. Los cimientos se
determinan a partir del terreno con el
que

se

cuenta,

es

importante

reconocer que se debe prever una
nivelación

del

terreno.

El

sobrecimiento es una estructura de
piedra

fraguada

con

mortero,

construida sobre el cimiento.
 Paredes

obtener

paredes

cuatrapeadas se debe modular y
definir la ubicación de los adobes

FIGURA 67 FUNDACIONES DEL SISTEMA DE
ADOBE. FUENTE PROPIA.

considerando la unión entre ambos.
 Los contrafuertes funcionan como sostén y amarre de las paredes en
una dirección con las de otra dirección, dándoles firmeza a las mismas.
Estos se deben colocar a una distancia entre sí no mayor a 3 metros de
modo que se le dé estabilidad y seguridad a lo largo y ancho de una
pared. Para obtener mejor solidez en las paredes, se deben pegar los
adobes con una mezcla de igual proporción a la que se fabricaron los
bloques de adobe.
Viga solera

Sobrecimientos

Paredes

FIGURA 68 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PROTOTIPOS. FUENTE PROPIA.

Entre las ventajas de la construcción con adobe mejorado se pueden
mencionar:
 Resistencia: si las casas de adobe son construidas con las normas
básicas de la elaboración de adobes mejorados.
 Económico: las construcciones con adobe son más baratas, sobre
todo si el material adecuado se encuentra en los alrededores y si los
adobes se fabrican por las mismas personas que lo necesiten y en
el lugar de la construcción así reduciendo costos de transporte.
 Ecológico: una construcción elaborada con adobes está en armonía
con la naturaleza. Para elaborarlos no se necesita cortar árboles ni
quemar leña (ladrillos cocidos). Además si se quiere dañar la
vivienda se puede utilizar el mismo material para construir de nuevo
o para que retorne al medio.
 Aislante: Las construcciones con adobe son frescas en tiempo de
calor y cálidas en la estación fría, esto debido a su alta capacidad
térmica, baja conductividad y porosidad.
Entre las técnicas de construcción natural que se utilizarán se encuentra
tambien el método de Enzunchado, una técnica ideal para interiores por ser
delgada y por tener la facilidad de adaptarse a formas curvas. La paja y el
esqueleto de bambú le dan resistencia a la pared.
Los materiales que se usarán son:
 Bambú, caña de castilla o varillas de neem.
 Cabuya
 Madera rolliza
 Clavos
 Tierra (arcilla, limo, arena)
 Paja (arroz, estrella, conejo, etc)

6.5 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
Las propuestas están enfocadas en acciones conducentes a un mejoramiento
de las condiciones habitacionales y ambientales de la población rural,
promoviendo la utilización racional y regulada de sus recursos naturales y la
introducción de tecnologías ambientalmente amigables tales como:

FIGURA 69 APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS EN LOS PROTOTIPOS

R EUTILIZACIÓN

DE AGUA DE LLUVIA :

O “cosecha de agua”, que es la
práctica orientada a capturar el agua
de lluvia, a través de la construcción
de

obras

adecuadas

para

su

almacenamiento.
Pueden construirse a través de la
mano de obra familiar o comunal, que
requieren pocos insumos externos o
bajas inversiones.

FIGURA

70

TANQUE

DE

CAPTACIÓN

Y

ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL. FUENTE PROPIA.

Y luego usar esta agua en distintas actividades domésticas o para riego de
plantaciones. Sta alternativa es muy positiva y confiable ya que permite
almacenar el agua de la precipitación durante la temporada lluviosa para
hacerla disponible durante la época seca.

B IOJARDINERAS :
Son unidades para el tratamiento de aguas grises que permite el reciclaje de
agua, realizando un proceso biológico de tratamiento terciario utilizando
plantas para inyectar oxígeno y captar nitrógeno y fósforo.

FIGURA 71 BIOJARDINERAS. FUENTE DOCUMENTO DE FORMULACION DE CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION PARA EL HABITAR.

E COFOGONES :
Las Cocinas Ecológicas fueron diseñadas para reducir el consumo de madera
y la cantidad de humo inhalado, los ecofogones son fáciles de construir ya que
utilizan materiales como ladrillos de barro.
Si se tiene un horno común, es posible modificarlo ya que solo se tendría que
construir o añadir la chimenea y en caso de construir uno nuevo, los
materiales del anterior pueden ser reutilizados.
E CO - LETRINAS :
Las eco-letrinas funcionan como una planta de tratamiento doméstico para
disminuir la contaminación por aguas grises de los acuíferos superficiales y
subterráneas. Cada seis meses la eco-letrina se evacua para que los residuos
sean convertidos en compost y luego usados como un recurso agrícola.

FIGURA 72. ECOLETRINAS. FUENTE RALEIGH NICARAGUA.

T IPPY T APS :
Es un recurso muy simple que promueve el lavado de manos. Consiste en la
construcción de un lavamanos con elementos como palos de madera, cuerda,
jabón y una pichinga, una técnica apropiada para zonas que presentan
escasez de agua.

FIGURA 73. TIPPY TAPS. FUENTE RALEIGH NICARAGUA.

P IGMENTOS

NATURALES :

La fabricación de pintura con elementos naturales es una forma muy fácil para
decorar las paredes de la vivienda. Los elementos para preparar la pintura los
encontramos en cualquier vivienda rural: Yema de huevo, Tierra de distintos
colores (Pigmento) y Agua hervida.
El primer paso consiste en moler el pigmento o tierra, de manera que quede
los más fino posible, seguidamente se hierve agua y se agrega poco a poco
en el pigmento. El último paso y más importante es separar la yema de la clara
del huevo, la yema servirá como pegamento para que se adhiera a la pared.

FIGURA 74 PIGMENTOS NATURALES, FUENTE ACCION CONTRA EL HAMBRE.

VII.

PROTOTIPOS DE VIVIENDAS RURALES

Una vivienda tipo o prototipo, ayuda a resolver problemas inmediatos para
reducir el rezago habitacional y se construyen para optimizar recursos
financieros y materiales. Estos suelen presentarse como una vivienda
modular, flexible y adaptable en su repetición.
Los prototipos que se diseñaron para la comunidad Las Cruces, y que
pretende ser un modelo adaptable al contexto rural de la zona pacifico, norte y
central de Nicaragua son:


Prototipo Vivienda



Prototipo Vivienda Productiva



Prototipo Vivienda Comercio

Los tres se proponen con variantes de emplazamiento, preparación de terreno
y con soluciones de progresividad que pueden realizar sus moradores.

PROTOTIPO 1: VIVIENDA B ASE
La vivienda base cuenta con
56m2

de

construcción,

conformada por 6 ambientes:
porche,

cocina,

habitación,

sala, lavandero y ducha. La
modulación propuesta es de
3.30 x 3.30 m.

En temas de materialidad, se
propone el uso de adobe
mejorado, integrando técnicas
como
FIGURA 75 P1 VIVIENDA BASE. FUENTE PROPIA..

el

enzunchado

para

ambientes internos.

El prototipo 1 tiene distintas opciones de emplazamiento que pueden ser
adaptadas según la situación climática, las cuatro opciones de emplazamiento
tienen la ventaja de aprovechar la ventilación cruzada en la vivienda. Los
ambientes de sala y cocina cuentan con aberturas tipo celosías o louvers,
estas permiten que el aire circule dentro de la vivienda y en el caso de la
cocina que el humo no se acumule, ni afecte a ambientes contiguos. (Ver
plano A14).
La cubierta a un agua, permite recolectar y reutilizar agua de lluvia mediante
un tanque de almacenamiento y la altura aporta buenas condiciones de
confort bioclimático. El área de expansión o crecimiento se plantea contiguo a
la habitación obedeciendo una forma lineal.

En cuanto a tecnologías se proyecta seguir el sistema de biojardíneras,
unidades para el tratamiento de aguas residuales que provienen de la cocina,
lavandero y baño. Se pretende producir perecederos como tomate y chiltoma.
Así mismo la implementación de Tippy Taps (lavamanos) y Ecofogones para
reducir el uso de madera y prevenir problemas respiratorios a la familia.

FIGURA 77 ELEVACIONES DE PROTOTIPO BASE. FUENTE PROPIA.

FIGURA 76 VISTA FRONTAL DE PROTOTIPO BASE. FUENTE PROPIA.

7.1

R ELACIONES

FUNCIONALES POR ZONA

P1

El prototipo 1 agrupa tres zonas (Ver figura 73): pública, privada y núcleo
húmedo compuesto por cocina/ducha/lava. La zona pública (Porche), se
define como un espacio colectivo en el que la familia interactúa con vecinos o
visitantes, está se encuentra ligada con la zona privada (Sala) y el núcleo
húmedo (Cocina) que tiene relación directa con el ambiente de sala. El núcleo
húmedo (Ducha/Lava) se relaciona de manera directa con la zona privada,
brindando seguridad e intimidad.

FIGURA 78 RELACIONES FUNCIONALES P1. FUENTE PROPIA

Los prototipos de comercio y vivienda productiva siguen lineamientos de la
vivienda

base,

referidas

a

sistemas

constructivos,

emplazamiento

y

tecnologías aplicadas, tales como biojardíneras, tippy taps y ecofogones. De
igual modo retoman el método de captación de agua de lluvia y tratamientos
pertinentes en vanos de ventanas con la utilización de celosías o louvers,
permitiendo la ventilación cruzada en distintos ambientes de la vivienda.
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Nº
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1

Porche

8.25 x 2m

15m2
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Nº de lámina:
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PROTOTIPO 2: VIVIENDA COMERCIO
La vivienda comercio cuenta
con 74m2 de construcción,
conformada

por

7

ambientes: porche, cocina,
sala, habitación, comercio,
lavandero

y

ducha.

La

modulación propuesta es de
3.30 x 3.30 m.
El área de expansión o
crecimiento

se

plantea

contiguo a la habitación.

FIGURA 79 P2 VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA.

En esta vivienda se hace uso de adobe mejorado y otra técnica natural que es
el enzunchado para la construcción de ambientes anexos como el comercio.
La cubierta a dos aguas, permite recolectar y reutilizar agua de lluvia mediante
un tanque de almacenamiento. En el prototipo vivienda comercio se
implementa el uso de louvers en la parte inferior de las paredes de ambientes
como sala y cocina, gracias a estas aberturas se pretende crear un efecto
chimenea y mejorar el clima interno de la vivienda. (Ver plano A18).

FIGURA 80 ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE PROTOTIPO COMERCIO. FUENTE PROPIA.

7.2

R ELACIONES

FUNCIONALES POR ZONA

P2

El prototipo 2 concentra cuatro zonas (Ver figura 74): pública, privada, núcleo
húmedo y comercio. La zona pública (Porche), se define como un espacio
colectivo, está se encuentra ligada con la zona privada (Sala) y el núcleo
húmedo (Cocina) que tiene relación indirecta con los ambientes de baño/lava.
La zona de servicio (Ducha/Lava) se relaciona de manera directa con la zona
privada de sala e indirectamente con la zona de dormitorio.

FIGURA 81 RELACIONES FUNCIONALES P2. FUENTE PROPIA.

En la vivienda encontramos una nueva zona definida como comercio, está se
encuentra ligada directamente con el porche y también se considera una zona
pública en la que el encargado del hogar/comercio podrá interactuar con sus
compradores o clientes sin involucrar o mezclar zonas privadas.
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PROTOTIPO 3: VIVIENDA PRODUCTIVA
La vivienda productiva cuenta
con 84 m2 de construcción,
conformada por 7 ambientes:
porche,

cocina,

habitación,
lavandero

sala,
bodega,

y

ducha.

La

modulación propuesta es de
3.30 x 3.30 m.

Uso de adobe mejorado y
enzunchado

para

la

construcción.
FIGURA 82 P3 VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA.

Se propone una cubierta a dos aguas, que permite recolectar y reutilizar agua
de

lluvia

mediante

un

tanque

de

almacenamiento,

así

mismo

la

implementación de techos ventilados permitirá una adecuada ventilación y
evaporación superior de la vivienda. En el prototipo vivienda productiva
también se implementa el uso de louvers en la parte inferior de las paredes. El
ambiente de bodega cuenta con dos áreas, una destinada para la recolección
de leña y otra que se dispone al almacenamiento de granos. (Ver plano A22).

FIGURA 83 ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE PROTOTIPO PRODUCTIVO. FUENTE PROPIA.

7.3

R ELACIONES

FUNCIONALES POR ZONA

P3

El prototipo 3 reúne cinco zonas (Ver figura 78): pública, privada, núcleo
húmedo y zona productiva. La zona pública (Porche), se define como un
espacio colectivo, está se encuentra ligada con la zona privada (Sala) y de
manera indirecta con la zona productiva (bodega). El núcleo húmedo
compuesto por la cocina se encuentra ligado directamente con la bodega, con
esto se pretende crear una ruta directa para obtener leña que será utilizada en
cocina.
El prototipo 3 pretende desligar las zonas privadas como sala y dormitorios de
áreas productivas, por lo que se diseña un espacio definido para esta
actividad.

FIGURA 84 RELACIONES FUNCIONALES P3. FUENTE PROPIA
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Contenido:

Diseña:

Planta arquitectónica Prototipo Vivienda Productiva

Katherine Vanesa Obando Ortega
Dania Carolina Parrales Obando

Proyecto:

Prototipos de Viviendas Rurales en la comunidad Las Cruces, Tutor:
Msc. Héctor Delgado Paniagua
Madriz.

Simbología:
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Nº de lámina:

A22

A

B

C

D

E

Lámina corrugada
calibre 26

3.60 m

2.90 m

Columnas de madera 0.30*0.2m

P
2

P
1

Contrafuerte
Sobrecimiento

ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA FRONTAL PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA
Lámina corrugada
calibre 26

E

D

C

B

A
3.60 m

2.90 m

Columnas de madera 0.30*0.2m

P
1

P
2

Contrafuerte
Sobrecimiento

ELEVACIÓN ARQUITECTÓNICA POSTERIOR PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA

Elevaciones arquitectonicas Prototipo Vivienda Productiva

A23

4

3 ELEVACION ARQUITECTÓNICA LATERAL PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA

ELEVACION ARQUITECTÓNICA LATERAL PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA
Elevaciones arquitectonicas Prototipo Vivienda Productiva

A24

A

C

B

D

E

Lámina corrugada
calibre 26
3.60 m

2.90 m

2.14 m

COCINA

V
2

SALA

HABITACIÒN

Contrafuerte
Sobrecimiento

0.20 m

0.20 m

0.50 m
00.0 m

1

SECCIÓN ARQUITECTÓNICA PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA
1 : 50

1 : 50

1

3

2

3.60 m

Pend. 15 %

Pend. 10 %

Lámina corrugada
calibre 26

2.90 m
2.30 m
2.14 m

V
2

Enzunzhado de varilla de Neem

BODEGA DE COSECHA

BODEGA DE LEÑA

PORCHE

COCINA

0.50 m

0.20 m
00.0 m

2
1 : 50
Contenido:

Diseña:

Secciones arquitectonicas Prototipo Vivienda Productiva
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Prototipos de Viviendas Rurales en la comunidad Las Cruces, Tutor:
Msc. Héctor Delgado Paniagua
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1 : 50
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Diciembre/2016

Nº de lámina:

A25

VIII.

OPCIONES DE EMPLAZAMIENTO Y PROGRESIVIDAD

Las épocas que condicionan el país son elementos de estudio para determinar
el confort que recibirán los usuarios dentro de los prototipos a través del año.

8.1 ESTUDIO SOLAR
Durante la época lluviosa las fachadas ubicadas al noroeste son aquellas que
recibirán mayor cantidad de luz.

FIGURA 85 ESTUDIO SOLAR DURANTE EL INVIERNO. FUENTE PROPIA.

A diferencia, durante la época seca las fachadas sur y oeste son las que
recibirán mayor intensidad solar.

FIGURA 86 ESTUDIO SOLAR DURANTE EL VERANO. FUENTE PROPIA.

8.2 ESTUDIO DE VENTILACIÓN
La adecuada ventilación de los prototipos es importante, a pesar que el
sistema constructivo utilizado presenta la ventaja de ofrecer confort hidro

térmico a través del día. Es importante que esta se deshaga de olores
indeseados y se aproveche los recursos naturales de manera sostenible.
La manera más adecuada es utilizando ventilación cruzada es decir colocando
abertura de manera paralela y sin barreras que permita la entrada de aire
fresco y la salida de aire caliente como se muestra en la siguiente figura.

FIGURA 87 FLUJO DE VENTILACION CRUZADA UTILIZADA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 88 EMPLAZAMIENTO VIVIENDA BASE. FUENTE PROPIA.

Las opciones de emplazamiento pueden ser adaptadas según la situación
climática del sitio. En el caso de Las Cruces el viento entra del este, por lo
tanto la vivienda puede emplazarse en cuatro direcciones distintas. (Ver en
anexos: Compendio de fichas técnicas)

8.3 PROGRESIVIDAD
La progresividad permite tener distintas opciones de crecimiento, la vivienda
puede ser transformada, mejorada y completada en el tiempo, todos estos
cambios según las necesidades que presenten los usuarios. Respondiendo a
dichas necesidades se presentan las opciones de crecimiento en los distintos
prototipos.
E TAPAS

DE PROGRESIVIDAD

P ROTOTIPO V IVIENDA B ASE

FIGURA 89 ETAPAS PROGRESIVAS VIVIENDA BASE. FUENTE PROPIA.

Vivienda inicial de 56 m2, seis ambientes básicos. 2° Etapa consta de la
construcción de un espacio que será usado como dormitorio al igual que la 3°
Etapa, finalizando con un área total de 74 m2. El crecimiento es totalmente
lineal, siguiendo los ejes de la habitación 1.
E TAPAS

DE PROGRESIVIDAD

V IVIENDA C OMERCIO –

PRODUCTIVA

FIGURA 90 ETAPAS PROGRESIVAS VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA.

La vivienda comercio y productiva constan de la misma distribución de
espacios, sin embargo, difiere la ubicación del área de comercio y bodega, no
obstante, cuentan con las mismas etapas y dirección de crecimiento, al igual
que la vivienda base el crecimiento se propone de manera lineal siguiendo los
ejes de la habitación 1.

El área total considerando las tres etapas construidas es de 94 m2 Vivienda
Comercio

y

110

m2

Vivienda

Productiva.

FIGURA 91 ETAPAS PROGRESIVAS VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA.

IX.

VALORACIÓN AMBIENTAL

El propósito de una valoración ambiental para las propuestas de viviendas
rurales es asegurar, que todo el proceso de desarrollo de las propuestas sea
ambientalmente adecuado y sustentable. Y que toda consecuencia ambiental
sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto.
Para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental que tiene el proyecto
principalmente en zonas aledañas se realizaron dos matrices en las cuales se
evalúa el impacto por medio y componente ambiental en donde se emplazan
los prototipos.
Sabemos que la esencia de los prototipos es el uso de materiales locales que
no rompan con los esquemas, pero estos suponen ciertos impactos
ambientales. Dichos impactos se demostraran en las siguientes matrices para
asegurar que estos sean mínimos y solucionables.
La evaluación ambiental estuvo siempre orientada a la identificación de
aquellas acciones del Proyecto que podrían presentar mayores impactos,
positivos y negativos, y también aquellas condiciones del medio sensibles
antes del proyecto para la búsqueda de acciones o medidas de mitigación de
riesgos.

9.1 CUADRO PARA LA EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO







TABLA 10 CUADRO PARA EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO. FUENTE NUEVO FISE

9.2

HISTOGRAMA DE EMPLAZAMIENTO DE PROYECTO
CONFORT
HIGROTERM ICO

VIENTO

SISM ICIDA D

EROSION

P RECIP ITA CION
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TABLA 11 HISTORIGRAMA DE EMPLAZAMIENTO. FUENTE COLLADO SOLIS.

Como resultado de la valoración se obtienen valores medios en los que los
daños causados al entorno y/o el sitio de emplazamiento los riesgos son
bajos. Por lo tanto con medidas de mitigaciones previas y posteriores se logra
generar muy poco impacto con las propuestas de viviendas rurales.

X.

CONCLUSIONES

El presente trabajo se realizó bajo tres objetivos específicos, para lograr el
objetivo general del proyecto. Luego de su desarrollo pudieron establecer las
siguientes conclusiones:
Por medio del diagnóstico se logró descubrió la necesidad de mejoramiento
habitacional y consolidación que tenían los pobladores de las Cruces. Sobre
todo la necesidad de aplicar mejoras constructivas para reducir riesgos y
vulnerabilidad a la que están expuestos por encontrarse dentro del corredor
seco centroamericano. De este estudio técnico se retomaron junto con
estrategias participativas con la comunidad lineamientos de diseño de las
propuestas.
De igual manera se reforzó el concepto que la vivienda rural está íntimamente
relacionada con el trabajo. Por lo que los prototipos planteados tienen como
idea funcional integrar el espacio trabajo desde los inicios de construcción de
la vivienda. Pero igualmente se logra una diferenciación de dicha actividad con
la vida privada de sus moradores.
Los prototipos que se diseñaron para esta comunidad funcionan como
vivienda, vivienda más actividad productiva y vivienda comercio, las tipologías
más encontradas en la zona rural de estudio.
Se concluye que el cumplimiento de las normativas, su concepción
participativa y sustentable por medio de estrategias de aprovechamiento de
recursos locales en todas las etapas de construcción, los hacen prototipos
replicables en otras regiones de Nicaragua. Además de ser garantes de la
identidad rural del país.

XI.
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XII.ANEXOS
P ERSPECTIVAS

FIGURA 92 CONJUNTO DE PROTOTIPOS CON ALTERNATIVAS APLICADAS. FUENTE PROPIA.

FIGURA 93 RENDER EXTERNO PROTOTIPO VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA

FIGURA 94 RENDER FACHADA FRONTAL VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA

FIGURA 95 RENDER EXTERNO VIVIENDA COMERCIO. FUENTE PROPIA

FIGURA 96 FACHADA FRONTAL VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 97 RENDER EXTERNO VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 98 RENDER FACHADADA POSTERIOR VIVIENDA PRODUCTIVA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 99 PROTOTIPO CON ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS APLICADA. FUENTE PROPIA

FIGURA 100 RENDER INTERNO SALA. FUENTE PROPIA.

FIGURA 101 RENDER INTERNO HABITACIÓN. FUENTE PROPIA.

FICHA TÉCNICA DE PROTOTIPOS
DE VIVIENDA RURAL
Los prototipos que se diseñaron para la comunidad Las Cruces, y que pretende ser un modelo adaptable al contexto rural de la zona pacifico,
norte y central de Nicaragua son:
-Prototipo Vivienda
-Prototipo Vivienda Productiva
-Prototipo Vivienda Comercio
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P1 Vivienda Base
Nombre del proyecto
Programa/Uso
Tipología
Sistema Constructivo
Área
Distribución de ambientes
Dimensiones vivienda
Dimensiones por ambiente

Progresividad
Diseño

Prototipo de Viviendas Rurales - Vivienda Base
Vivienda
Habitacional
Adobe mejorado y Enzunchado
56 m2
Porche, Sala, Habitación, Cocina, Ducha y Lava
8.85 x 8.60 m
- Porche: 8.25m x 2m
- Cocina: 3.30m x 3.30m
- Sala: 3.30m x 4.95m
- Habitación: 3.30m x 3.30m
- Lavandero: 1.30m x 2.30m
- Ducha: 1.30m x 1m
- Corredor: 1.65m x 3.30
Etapa Inicial
2da Etapa: Ambiente de Habitación. Área total: 65 m2
3ra Etapa: Ambiente de Habitación. Área total: 74 m2
Bra. Katherine Vanessa Obando Ortega
Bra. Dania Carolina Parrales Obando

Datos Generales
Vivienda Base, con un área total de 52 m2,
consta de tres zonas:
1. Zona Pública
2. Zona Privada
3. Núcleo Húmedo

NÚCLEO
HÚMEDO

ZONA
PRIVADA
Dormitorio

Ducha/Lava

NÚCLEO
HÚMEDO

ZONA
PRIVADA

Cocina

Sala/Dormitorio
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PÚBLICA
Porche
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1 m
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3

3
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P
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P
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2
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3

2
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2

PORCHE
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2.00 m

P
2

1
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1
PLANTA DE TECHO

1
ACCESO

P1

ELEVACIONES

Vivienda
Base

Elevación Frontal

Elevación Posterior

Elevación Este

Elevación Oeste

P1

ETAPAS PROGRESIVAS

Vivienda Base

B

ESQUEMA DE PROGRESIVIDAD

C

D

6

6
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2° Etapa

habitacion 3
8

3° Etapa

9 m

Corredor (2° y 3° Etapa)
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CORREDOR
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4

A

Vivienda Inicial:
De 56 m2, seis ambientes
básicos.

Habitacion 2

9

4

HABITACION 1
6

LAVANDERO

P
1

DUCHA

9 m

5

4

3 m

1 m

3

2° Etapa:
Área de 65 m2, desarrollándose
la construcción de un espacio
que será usado como dormitorio.
3° Etapa:
Área de 74 m2, incorporando
área de habitación destinda a
hijos/as.

3

P
2

COCINA

SALA
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2
P
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2

2

P
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1
15 m

PLANTA DE ARQUITECTÓNICA - P1 PROGRESIVO

1

1

A

B

C

D

P1

OPCIONES DE EMPLAZAMIENTO

Vivienda Base
Las opciones de emplazamiento
pueden ser adaptados según la
situación climática.
Las fachadas más afectadas
por el sol son este y oeste.

Habitación
Ducha/Lava

Sala

Cocina

Habitación
Ducha/Lava

Sala

Cocina

Porche
Porche

- Para mejorar el microclima se
debe ubicar vegetación o
jardíneras.
- Sombreado de paredes y
techos con arbustos y árboles
frondosos.
- Aberturas como celosías que
permitan ventilación cruzada y
otras que permitan un efecto
chimenea.

ACCESO

ACCESO

EMPLAZAMIENTO SUR

EMPLAZAMIENTO NORTE

Habitación
Ducha/Lava
Habitación
Ducha/Lava

Sala

Cocina

Simbología:
Cocina

Sala

Porche

Mayor incidencia solar
Porche

Dirección del viento

ACCESO

ACCESO

EMPLAZAMIENTO ESTE

EMPLAZAMIENTO OESTE

P2 Vivienda Comercio
Nombre del proyecto
Programa/Uso
Tipología
Sistema Constructivo
Área
Distribución de ambientes
Dimensiones vivienda
Dimensiones por ambiente

Progresividad
Diseño

Prototipo de Viviendas Rurales - Vivienda Comercio
Vivienda/Comercio (Mixto)
Habitacional
Adobe mejorado y Enzunchado
74 m2
Comercio, Porche, Cocina, Sala, Hab, Lava, Ducha
12.75 x 9m
- Comercio: 3.30 x 3.30m
- Porche: 3.30 x 8.25m
- Cocina: 3.30 x 3.30m
- Sala: 3.30 x 4.95m
- Habitación: 3.30 x 3.30m
- Lavandero: 1.30 x 2.30m
- Ducha: 1.30 x 1m
Etapa Inicial
2da Etapa: Ambiente de Habitación. Área total: 84 m2
3ra Etapa: Ambiente de Habitación. Área total: 94 m2
Bra. Katherine Vanessa Obando Ortega
Bra. Dania Carolina Parrales Obando

Datos Generales
Vivienda Comercio, con un área total de
74 m2, consta de cuatro zonas:
1. Zona Pública
2. Zona Privada
3. Núcleo Húmedo
4. Zona Comercio
NÚCLEO
HÚMEDO
Ducha/Lava
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HÚMEDO
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PRIVADA
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PRIVADA
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ELEVACIONES
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Elevación Frontal

Elevación Posterior

Elevación Este

Elevación Oeste

P2

Vivienda
Comercio

ETAPAS PROGRESIVAS
5

ESQUEMA DE PROGRESIVIDAD
Vivienda Inicial

HABITACION 3
9

2° Etapa

10 m

3° Etapa
Corredor (2° y 3° Etapa)

4

HABITACION 2

P
1

8
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LAVANDERO
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6

7
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1 m

3

P
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Vivienda Inicial:
De 74 m2, seis ambientes
básicos.

COCINA
3

P
1

4

9 m

5
10 m

14 m

2° Etapa:
Área de 83 m2, desarrollándose
la construcción de un espacio
que será usado como dormitorio
para desligar
3° Etapa:
Área de 92 m2, incorporando
área de habitación destinda a
hijos/as.

HABITACION

SALA
P
1

2

P
2

COMERCIO

PORCHE
2

P
2

26 m

1
1O m

1
A

B

PLANTA DE ARQUITECTÓNICA - P2 PROGRESIVO

C

D

E

P2

OPCIONES DE EMPLAZAMIENTO

Vivienda
Comercio
Las opciones de emplazamiento
pueden ser adaptados según la
situación climática. Las fachadas
más afectadas por el sol son
este y oeste.
- Para mejorar el microclima se
debe ubicar vegetación o
jardíneras.
- Sombreado de paredes y
techos con arbustos y árboles
frondosos.
En el caso de emplazar vivienda
hacia el norte, los ambientes de
habitación y núcleo húmedo se
ubicarán de manera opuesta al
plano original.

Ducha/Lava

Habitación

Sala

Ducha/Lava

Cocina

Cocina

Sala

Comercio

Porche

Porche

ACCESO

Comercio

ACCESO

EMPLAZAMIENTO SUR
EMPLAZAMIENTO NORTE

Ducha/Lava

Ducha/Lava

Cocina

Sala

Porche

Habitación

Comercio

Cocina

Sala
Habitación

Porche

Comercio

Simbología:
ACCESO

Mayor incidencia solar

ACCESO

Dirección del viento

Habitación

EMPLAZAMIENTO OESTE

EMPLAZAMIENTO ESTE

P3 Vivienda Productiva
Datos Generales
Nombre del proyecto
Programa/Uso
Tipología
Sistema Constructivo
Área
Distribución de ambientes
Dimensiones vivienda
Dimensiones por ambiente

Progresividad
Diseño

Prototipo de Viviendas Rurales - Vivienda Base
Vivienda/Producción (Mixto)
Habitacional
Adobe mejorado y Enzunchado
84 m2
Bodega, Porche, Cocina, Sala, Hab, Lava, Ducha
12.75 x 9m
- Bodega: 4.55 x 3.30m
- Porche: 3.30 x 9.90m
- Cocina: 3.30 x 3.30m
- Sala: 3.30 x 4.95m
- Habitación: 3.30 x 3.30m
- Lavandero: 1.30 x 2.30m
- Ducha: 1.30 x 1m
Etapa Inicial
2da Etapa: Ambiente de Habitación. Área total: 84 m2
3ra Etapa: Ambiente de Habitación. Área total: 94 m2
Bra. Katherine Vanessa Obando Ortega
Bra. Dania Carolina Parrales Obando

Vivienda Productiva, con un área total de
74 m2, consta de cuatro zonas:
1. Zona Pública
2. Zona Privada
3. Núcleo Húmedo
4. Zona Productiva
NÚCLEO
HÚMEDO
Ducha/Lava

NÚCLEO
HÚMEDO

ZONA
PRIVADA

ZONA
PRIVADA

Sala

Dormitorio

Cocina

ZONA
PRODUCTIVA

ZONA
PÚBLICA

Bodega/Silo

Porche

ACCESO

P3

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Vivienda
Productiva

A
0,6

B

0,76

1,04

C
3,3

2,26

E

D
3,3

1,65

0,6

P
1

1,30

LAVANDERO
6
3 m²

3

3

3,3

P
2

2

P
1

P
1

COCINA

SALA

HABITACION

3

4

5

9 m²

14 m²

9 m²

2

P
2

2,06

P
2

PORCHE
2
32 m²

1,24

BODEGA DE LENA

4 m²

1

1

P
2

3,3

BODEGA DE
PRODUCTOS

C

D

1
10 m²

ACCESO
4

P
2

0,6

4

3,3

A
PLANTA DE TECHO

B

E

P3

ELEVACIONES

Vivienda
Productiva

Elevación Frontal

Elevación Posterior

Elevación Este

Elevación Oeste

P3

Vivienda
Productiva

ETAPAS PROGRESIVAS
A

B

C

D

E

ESQUEMA DE PROGRESIVIDAD
6

6

Vivienda Inicial
2° Etapa

HABITACION 3

3° Etapa

9
9 m

Corredor (2° y 3° Etapa)
5

5

HABITACION 2

P
1

8
LAVANDERO

9 m

6
3 m

4

Vivienda Inicial:
De 84 m2, seis ambientes
básicos.

3

P
1

SALA

HABITACION

4

9 m

2° Etapa:
Área de 93 m2, desarrollándose
la construcción de un espacio
que será usado como dormitorio.
3° Etapa:
Área de 102 m2, incorporando
área de habitación destinda a
hijos/as.

P
1

COCINA

3

4

P
2

5

14 m

9 m

P
2

P
2

3

PORCHE
1
31 m
Bodega
2
4 m

2

P
2

bodega granos
2
10 m

PLANTA DE ARQUITECTÓNICA - P3 PROGRESIVO

1

2

P3

OPCIONES DE EMPLAZAMIENTO

Vivienda
Productiva
Las opciones de emplazamiento
pueden ser adaptados según la
situación climática. Las fachadas
más afectadas por el sol son
este y oeste.
- Para mejorar el microclima se
debe ubicar vegetación o
jardíneras.
- Sombreado de paredes y
techos con arbustos y árboles
frondosos.
En el caso de emplazar vivienda
hacia el norte, los ambientes de
habitación y núcleo húmedo/
bodega se ubicarán de manera
opuesta al plano original.

Sala

Habitación

Ducha/Lava

Ducha/Lava

Cocina

Cocina

Bodega

Bodega

Porche

ACCESO

ACCESO

EMPLAZAMIENTO SUR

EMPLAZAMIENTO NORTE

Ducha/Lava

Cocina

Ducha/Lava

Sala

Habitación

Bodega

Mayor incidencia solar

Dirección del viento

Habitación

Porche

Cocina

Porche

Simbología:

Sala

Habitación

Porche
Bodega

ACCESO

ACCESO

EMPLAZAMIENTO OESTE

Sala

EMPLAZAMIENTO ESTE

P1
Vivienda
Base

P2
Vivienda
Comercio

P3
Vivienda
Productiva

