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RESUMEN
El Barrio Bombonací, es uno de los barrios que conforman el gran poblado
Indígena de Monimbó, este sector estaba muy vinculado a los centros de
adoración y santuarios de los primeros indígenas de la Laguna de Masaya, donde
se han encontrado importantes vestigios arqueológicos que aún se conservan en
la zona.
Este Barrio está compuesto por una población en pobreza extrema, que se han
ido asentando de forma espontánea, alrededor de bajaderos, en algunos casos
existen viviendas en zonas de riesgos por la falta de obras de mitigación.

Analizando la situación de precariedad en el que se encuentra el

Barrio

Bombonaci, MASINFA y FUNDESONIC, junto a jóvenes estudiantes de
arquitectura que desean colaborar en el proyecto, han tomado la decisión de
participar en Alianza en este proyecto planteado con el fin de brindar un mejor y
mayor impacto. El proyecto trata de la propuesta de una vivienda semilla, módulo
de 12m2, que servirá de base para que las familias beneficiadas continúen por su
cuenta el crecimiento de esta vivienda. Se proponen hasta 4 etapas de
crecimiento que cada familia adaptará a su caso.
ABSTRACT
Bombonací neighborhood is

one of

the

neighborhoods

that make

up

the

great Indian town Monimbó, this sector was very close to places of worship
and shrines

of

archaeological

the Indians
remains have

in the Laguna
been

de Masaya,

found still

where important

remain in

the

area.

This neighborhood is composed of a population in extreme poverty, which
have been settled spontaneously around a large cliff, in some cases there
are houses

Analyzing the

in

areas of

precarious

risk

by the

situation in

lack

of mitigation

which the

works.

Bombonaci

neighborhood is, MASINFA and FUNDESONIC, with young architecture students
who wish to collaborate in the project have taken the decision to participate in this
11

project Alliance raised

in

order to

provide

better and

greater

impact. The

project is proposing a “seed” house, a 12m2 module, which will be used by
the benefit families to continue their own growth in this housing. There are 4
proposed stages of growth that each family will adapt to their one cases.
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I.

Introducción

El presente proyecto “Propuesta de vivienda semilla para el barrio: “Bombonaci”,
ubicado en el extremo oeste del Municipio de Masaya, es parte de un macroproyecto que ha sido formulado de manera conjunta entre las organizaciones
SELAVIP; Masaya sin fronteras (MASINFA) y la Fundación para el Desarrollo
Sostenible de Nicaragua (FUNDESONIC) con el interés de impulsar una
experiencia piloto sobre la base de un convenio de colaboración y alianzas.”

Este proyecto busca mejorar las condiciones de las viviendas de aquellas familias
carentes de recursos económicos, que viven en el Barrio Bombonaci, Masaya. Se
beneficiarían a 360 personas aproximadamente, entre ellas niños y niñas que
viven en condiciones precarias y en hacinamiento. De las 101 viviendas presentes
en el barrio se eligen 60 casos para intervención. Además se plantea un futuro
mejoramiento barrial como parte de un mismo universo, esto considerando que la
vivienda no es vista solo como una unidad sino como un conjunto de viviendas,
que conforman el barrio Bombonaci.

Desde el punto de vista de diseño arquitectónico, se organizan varias visitas a los
sitios en estudio. A través de un proceso metodológico institucional y grupal se
eligen las viviendas a intervenir y se realizan levantamientos físicos para el
posterior diseño arquitectónico de propuesta. Esta propuesta debe responder a las
principales necesidades de cada caso. Será una propuesta

económica y

sostenible en lo posible, pero sobre todo, brindará seguridad a sus habitantes.
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II.

Objetivos

Objetivo general
•

Proponer soluciones Arquitectónicas de vivienda semilla que ayuden a
mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Bombonaci, Masaya,
y que se logre integrar al desarrollo urbano de la ciudad.

Objetivos específicos:

1. Establecer criterios de diseño por medio del análisis de la normativa
que rige los temas de la vivienda de interés social, específicamente
vivienda semilla.
2. Adecuar la propuesta de diseño a las características del entorno
inmediato del barrio, analizando las características de la población y
tomando como base las necesidades de los habitantes.
3. Diseñar el anteproyecto de viviendas de interés social para el barrio
Bombonaci, Masaya, aplicando el sistema Holcim Block como una
nueva tecnología constructiva.

14

III.

Marco teórico – conceptual

Calidad de vida
Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de
individuos y sociedades. El término se utiliza en una generalidad de contextos,
tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del desarrollo,
etc. No debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se
basa primariamente en ingresos.
Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo
sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, educación,
recreación y pertenencia o cohesión social. (Choren)
El concepto calidad de vida es considerado como subjetivo ya que a través de todo
el mundo la calidad de vida varía en la cultura donde se enmarque, en el espacio y
en el tiempo. Lo que en un medio ambiente determinado es positivo o negativo,
dentro de ciertos límites extremos inferiores y superiores, puede cambiar mucho
según las distintas situaciones y, salvo en el caso de variables como las que
influyen en la salud humana (que es una tendencia objetiva de la calidad de la
vida), resulta casi imposible ordenar la calidad del medio ambiente sobre una base
universal.
No obstante, existen tendencias que se consideran como básicas para poder
evaluar una vida como poseedora de calidad o bien tendencias objetivas, estas son
fundamentalmente la satisfacción de las necesidades y ello queda en evidencia si
se le pregunta a una persona qué es calidad de vida, muchos lo relacionan con el
acceso a un trabajo digno y bien remunerado que les permita acceder a bienes y
servicios básicos como vivienda, educación, salud y nutrición, servicios públicos,
movilidad vial, recreación, seguridad, entre muchos otros. (Palacios)
Un indicador común para medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de
desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las siguientes variables:
15

1.

Esperanza de vida.

2.

Educación, (en todos los niveles).

3.

PBN per Cápita.

Figura 1.Ciclo de calidad de vida. (Wikipedia.com)

Barrio
El término barrio se utiliza tradicionalmente
para hacer referencia a una sección de la
ciudad más o menos definida, que presenta
algunas características distintivas sobre las
demás. El barrio varía completamente en
términos de tamaño, de cantidad de población,
de
Figura 2. Barrio (Definición ABC)

límites

o

de

número

de

espacios

significativos y es por esto que mientras
algunos barrios sólo incluyen un par de
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cuadras, hay otros que hasta casi llegan a alcanzar la dimensión de una ciudad
pequeña.
Uno de los principales conflictos que se plantea a la hora de delimitar un barrio es
que las fronteras entre uno y otro no son nunca formales si no que se basan más
bien en cuestiones culturales, de tradiciones y del folklore urbano.
Entre los elementos que se toman en cuenta para diferenciar a un barrio de otro
encontramos el tipo de emplazamiento urbanístico, período histórico de desarrollo,
estilo cultural y de vida del mismo así como también la inclusión de ciertos
monumentos o espacios significativos.
Normalmente, un barrio debe contar con establecimientos y edificios distintivos
que lo diferencian del resto de los barrios. Además de monumentos o
construcciones específicas. Además, un barrio cuenta esencialmente con una
actitud de vida que tiene que ver con las tradiciones de la gente que allí vive y que
son claramente diferentes a las de la población de otro barrio. (Definición ABC)

En tanto, un término de gran relación con el barrio es la Infraestructura, siendo el
conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para
que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle
efectivamente. Otra de las referencias que presenta la palabra habla del conjunto
de estructuras de ingeniería e instalaciones, generalmente de larga vida útil, que
constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios que se
consideran necesarios para el desarrollo de fines productivos, personales, políticos
y sociales. (Definición ABC)
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Mejoramiento Habitacional
El mejoramiento habitacional es el conjunto de acciones orientadas a consolidar
o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades
de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien
una vivienda digna, saludable y decorosa. El término está relacionado con
aspectos socioculturales asociados al modo de vida de sus habitantes, aspectos
físico constructivos y de diseño asociados a la vivienda misma y a su entorno
espacial; aspectos normativos y aspectos económicos –financieros asociados a la
capacidad de la población para revertir una situación de deterioro en sus
condiciones de habitabilidad y mejorar su calidad de vida. (Centro de estudios
sociales y de opinión pública, 2006)
“La vivienda es una necesidad humana fundamental igual que la alimentación y el
vestido, su carencia priva al ser humano de su derecho a vivir con dignidad”

Los criterios para el mejoramiento habitacional establecen la seguridad jurídica de
la tenencia, la disponibilidad de servicios, los gastos soportables, la habitabilidad, la
asequibilidad, el lugar y la adecuación cultural, como aspectos indisociables a este
derecho:

1)

Debe contar con Seguridad Legal de la ocupación en todas sus formas

para brindar estabilidad de permanencia a las familias ante amenazas de
desalojo.

2)

Ha de tener Disponibilidad de Servicios indispensables para la salud, la

nutrición y la comodidad, como son el abastecimiento de agua potable y energía,
instalaciones sanitarias, sistemas de eliminación de desechos, entre otros.

3)

Los Gastos en la vivienda deben ser soportables por la familia sin sacrificar

la cobertura del ingreso para la satisfacción de otras necesidades básicas.
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4)

Tiene que garantizar la Habitabilidad de la vivienda como espacio que

proteja a sus ocupantes del clima, de riesgos estructurales y de vectores de
enfermedad.

5) 5) La vivienda y el suelo
deben ser Asequibles para
todos, prioritariamente para
los

grupos

desfavorecidos

como los niños, los adultos
mayores,
físicos,

los

incapacitados

los

enfermos

terminales, los damnificados o
en riesgo, entre otros.

Figura 3. Mejoramiento habitacional.

6) El Lugar donde se encuentre debe permitir el fácil acceso al sitio de trabajo, así
como a los distintos equipamientos de salud, educación y demás servicios,
siempre alejada de fuentes de contaminación.

7) Por último, la producción de la vivienda debe Adecuarse Culturalmente a la
identidad de la población sin desmedro de la modernización tecnológica.

El significado de la palabra vivienda se puede obtener de dos puntos de vista;
arquitectónicos y psicológicos; la

vivienda en si es el

espacio resguardado,

adecuado como morada para el ser humano es decir es un edificio cuya principal
función es ofrecer refugio y habitación a las personas, sus enseres y propiedades
dándoles protección ya sea del clima o de otras amenazas naturales.
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Se han impulsado otros tipos de viviendas llamadas viviendas sociales teniendo
como una característica fundamental su precio, el cual se encuentra por debajo
del mercado y las personas que las van a adquirir cuentan con ayuda económica,
siendo esto decidido por el estado ya que este decide quién es pobre y quien no,
es decir que personas pueden obtener tanto la casa como la ayuda económica.

Usualmente las viviendas comienzan con módulos básicos los cuales con el
tiempo van recibiendo un mejoramiento por así decirse, siendo clasificada como
vivienda progresiva ya que como se mencionó anteriormente esta empieza con
una unidad nuclear modesta pero claro mejorable con el paso del tiempo, ya que
sus ampliaciones, construcción o mejoramientos se ejecutan por etapas
establecidas a partir del núcleo central. (Centro de estudios sociales y de opinión
pública, 2006)

Vivienda semilla
La vivienda semilla es una alternativa de vivienda "progresiva y participativa". La
vivienda en semilla se conforma a partir de un cuarto o un habitáculo básico
habitable, planteado como el germen de una vivienda plena que crecerá con el
tiempo según el ritmo biológico y las posibilidades de los usuarios. Se trata de una
vivienda progresiva que Inicialmente cumple con las condiciones mínimas de
habitabilidad y que plantea ser ampliada, mejorada y completada con el tiempo.
(Casa más o menos.net)

Figura 4. Progresividad de un módulo base. (Casa más o menos.net)
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La vivienda propuesta es una manera diferente de pensar los acopios, la
reducción de tiempos de mano de obra, la inmediata asignación de recursos, y de
poner en manos del propio usuario la decisión de mejorar su vivienda, y por ende
su calidad de vida.
La vivienda es participativa porque permite al usuario establecerse de manera
inmediata, apoyándolo técnica y económicamente en una primera fase, que
constituye sólo el punto de partida. (Arq.Gatani, 1997)

Si se habla d viviendas también es importante referirse a términos que implican
problemáticas para sus habitantes, cuando los miembros del hogar viven en
Hacinamiento, relación entre el número de personas en una vivienda o casa y el
espacio o número de cuartos disponibles. Dado que el acceso de los pobres a los
recursos es limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan tienden a ser
menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas no pobres.
Cuando múltiples ocupantes de diferentes hogares tienen que compartir los
servicios, esto puede interpretarse como un problema de espacio o como
evidencia de “hogares ocultos”, una forma de “no tener domicilio fijo”. Dado que los
servicios son compartidos, altos niveles de ocupación pueden llevar implícitos
problemas relacionados con la higiene y la sanidad. (Bibliotecavirtual)
También se habla de Zona de riesgo, que es la probabilidad de que suceda un
evento, impacto o consecuencia adversos en determinado lugar. Se entiende
también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos,
siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se
presente el evento. Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en
términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la
magnitud de las consecuencias. (Begazo)
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IV.

Marco Legal

1. Constitución Política de la República de Nicaragua

En el marco legal de Nicaragua, la constitución política está en la cima de
importancia de acatamiento de la ley porque abarca todo lo que son los derechos
humanos de los nicaragüenses. Entre ellos, el derecho a la vida, la familia, el
hogar, la educación, seguridad ciudadana, entre otros. La constitución política es
la base de todas las otras leyes y reglamentos del país. Entre los artículos que
más se relacionan con proyectos de mejoramiento habitacional se tienen los
siguientes:
Arto. 4 El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político
para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo
humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda
forma de explotación, discriminación y exclusión.

Arto. 5 Son principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto
a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, el
reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación
internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

Arto. 64 Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y
segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de
este derecho.
2. Ley No. 40. Ley de los Municipios
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 de 17 de agosto de 1988.
Establece que:
El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. Se
organiza y funciona con la participación ciudadana. Son elementos esenciales del
Municipio: el territorio, la población y su gobierno.
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Arto. 6 Los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que
Incidan en el desarrollo socio-económico y en la conservación del ambiente y los
recursos naturales de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho de
resolver, bajo su responsabilidad por si o asociados, la prestación y gestión de
todos los asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución
Política y demás Leyes de la Nación.
Dentro de la capacidad administrativa, técnica y Financiera, el municipio debe
realizar todas las tareas relacionadas con la prestación de los servicios
municipales los comprendidos en su jurisdicción para el desarrollo de su
población.
Arto. 43 Los bienes públicos municipales son inalienables, inembargables

e

Imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. El Reglamento de la presente
Ley determinará los aspectos de naturaleza registral que identificarán los bienes
de dominio público municipal.
Artos. 611, 612 y 613 CC

Masaya como municipio, cuenta con muchos bienes públicos, no solo naturales,
también históricos y patrimoniales. Así como el barrio Bombonaci, que posee un
legado arqueológico, herencia de los pueblos indígenas de la región.

3. Ley 677. Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y de
acceso a la vivienda social

Publicada en las Gacetas Nos. 140 y 141, del 28 y 29 de Julio del 2009

Artículo. 2.- De las denominaciones.
3. Desarrollo Habitacional: Todas aquellas acciones que apuntan a satisfacer las
necesidades habitacionales de la población que carece de medios propios para
hacerlo, propendiendo progresivamente a la integración social de la población
beneficiada en el marco del desarrollo de una sociedad más equitativa.
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4. Destinos: A los fines públicos a que se dedican determinadas áreas e
inmuebles

de

un

centro

de

población.

5. Equipamiento urbano: Al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones
y mobiliario de utilización pública, que permiten prestar a la población los servicios
públicos y desarrollar las actividades económicas y de bienestar social.

6. Infraestructura urbana: A la estructura vial, a las redes y sistemas de tuberías,
ductos, canales, cables y obras complementarias necesarias para la distribución y
suministro de agua potable y sus tomas domiciliarias, energía eléctrica, alumbrado
público, el desalojo del drenaje sanitario de las edificaciones y el desalojo del
drenaje pluvial de un centro de población o parte de él.
Artículo

9.

De

la

regularización

de

la

tenencia

de

la

tierra.

El Instituto y los municipios, en coordinación con las instancias de gobierno
correspondientes, participarán en acciones en materia de regularización de la
tenencia de la tierra, para promover la titulación de lotes en asentamientos
humanos en el ámbito urbano y rural, así como la propiedad inmobiliaria de
predios rústicos de propiedad particular, para con ello brindar seguridad jurídica a
sus posesionarios y coordinar acciones de mejoramiento urbano en los centros de
población; en el que se establecerá las bases y el procedimiento requerido para
dicha regularización, de conformidad con la legislación aplicable.

4. Ley Orgánica del Instituto de la vivienda urbana y rural.
LEY No. 428, aprobada el 02 de Mayo del 2002

Esta ley es muy importante de mencionar porque trata sobre las viviendas de
interés social y todo lo que conlleva el proceso de solución de problemas
habitacionales. Promueve y apoya la demanda de viviendas de interés social. El
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proyecto de Bombonaci trata precisamente de eso, del otorgamiento de fondos de
diferentes

organizaciones

sin

fines

de

lucro,

ayudando

en

diferentes

mejoramientos habitacionales para familias de escasos recursos económicos.

Artículo 4.- Creación y Objetivos del Fondo Social de Vivienda. Créase el
Fondo Social de Vivienda, que en lo sucesivo se denominará (FOSOVI), como un
órgano desconcentrado del INVUR, que como tal, forma parte de su organización
interna, contará con autonomía administrativa y su función es otorgar subsidios
directos a los sujetos beneficiados, promover la demanda y oferta de viviendas de
carácter social con el fin de contribuir a la solución del problema habitacional del
país. Su contenido económico proviene del erario estatal y cualquier otra fuente de
recursos que logre obtener.
Artículo 31.- Vivienda de Interés Social. A los efectos del cumplimiento de la
presente ley se considera vivienda de interés social: Aquella cuya construcción
sea no mayor de 60 mts. cuadrados, que preste condiciones de habitabilidad y su
costo

de

construcción

no

exceda

el

equivalente

en

córdobas

a

los

US$10.000.00(diez mil dólares americanos).
Artículo 32.-Objetivos del Fondo Social de la Vivienda: El Fondo Social de
Vivienda está destinado a promover la demanda y oferta de vivienda de interés
social para lo cual otorgará subsidios a través de las Entidades Auxiliares
directamente a los sujetos beneficiados: Los usos elegibles por parte de las
familias con los recursos del FOSOVI son los siguientes:
a) Rehabilitación de viviendas de interés social, incluyendo servicios de
infraestructura.
b) Adquisición de viviendas de interés social nuevas y de lotes con servicios para
la construcción de viviendas de interés social.
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5. Plan Regulador para la Ciudad de Masaya
Radica en el ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad de Masaya. Es el sitio
de estudio para el proyecto de Bombonaci, por ello es indispensable tomar en
cuenta este plan regulador. Contiene definiciones como ampliación y anexo, que
son parte del proceso de mejoramiento habitacional. Es importante también
porque refiere a los permisos de construcción, clasificando las obras en mayores y
menores.

Arto. 1.

Son fines del presente Plan Regulador dotar a la Ciudad de Masaya

de instrumentos técnicos jurídicos para ordenar y regular su crecimiento físico con
fundamento en el Plan de Desarrollo Urbano. Dicha reglamentación permitirá
consolidar y desarrollar la Ciudad conforme a una estructura y funcionalidad
coherentes que coadyuven a lograr un equilibrio social, económico y ambiental en
el contexto del desarrollo Municipal, Departamental y Regional.

Arto. 3. Para los efectos del presente Reglamento se incorporan las siguientes
definiciones:

1. Ampliación o extensión: es la construcción nueva que incluye elementos
estructurales y no estructurales adjunta a una existente dentro de un mismo
lote.
2. Anexo: es la construcción nueva que incluye elementos estructurales y no
estructurales, que no está adjunta a una existente dentro de un mismo lote.
3. Ante-proyecto: es el trazado preliminar de un proyecto con la finalidad de que
el Departamento de Planificación y Desarrollo revise el cumplimiento de los
reglamentos, código y normas que le sean aplicables.
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Arto. 8.: El permiso de Construcción se clasifica según la obra en:
1. Obras Mayores
a. Infraestructura de redes
b. Urbanizaciones
c. Desarrollo vial
d. Edificación
e. Proyectos especiales
2. Obras menores
a. Muro de cerramiento
b. Anexos menores hasta 25 m²
c. Remodelaciones hasta 75 m²
d. Construcción y/o reparación de aceras
e. Construcción de Casetas
f. Construcción de rampa de acceso a garaje o áreas de servicios.
g. Accesos vehiculares
h. Apertura de vanos en paredes externas.

6. NTON. 11 013-04
Respetar las dimensiones de cada construcción o vivienda de interés social es
importante no solamente porque son normas, también porque prevé la seguridad y
comodidad ciudadana.

Las Normas Mínimas de Dimensionamiento, establecen parámetros mínimos
necesarios para el dimensionamiento de los componentes de una urbanización
como son el área de vivienda, el área de circulación y el área de equipamiento.
Abordan los principales aspectos urbanísticos que debemos aplicar para lograr
una

distribución

equilibrada

de

los

espacios.

dimensionamiento para desarrollos habitacionales.
Tiene por objeto:
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Normas

mínimas

de

a. Regular las dimensiones de las diferentes áreas que componen los proyectos
de desarrollo habitacional de interés

social, destinados al uso de viviendas

unifamiliares o multifamiliares.
b. Normar las dimensiones a que deben sujetarse los diseños de proyectos
habitacionales de interés social, para

garantizar la satisfacción de las

necesidades básicas de las familias.
c. Estandarizar las especificaciones de los diseño de las urbanizaciones, para
maximizar el uso eficiente

y racional de los recursos técnicos, materiales y

financieros destinados a la construcción de las viviendas de interés social.
d. Establecer valores mínimos para las dimensiones y áreas de las diferentes
partes de una vivienda y de una urbanización, garantizar que las mismas estén
dotadas de los ambientes que se consideren indispensables para una vivienda
digna.
e. Brindar los requisitos mínimos que debe cumplir una urbanización a fin de
garantizar un medio ambiente saludable a través de la dotación de los servicios
básicos de infraestructura.

4. Área de vivienda
4.1 Relación Área Neta/Área Bruta: El Área Neta de Vivienda debe ser como
máximo el 60 % del área bruta del proyecto
4.6

Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S):

a) Máximo 0,60 cuando la vivienda tenga acceso a drenaje sanitario.
b) Máximo 0,50 cuando la vivienda no tiene acceso a drenaje sanitario.
4.7
4.8

Factor de Ocupación Total ( F.O.T): Máximo: 1,00
Retiros: La construcción de vivienda dentro de los

lotes de terreno

individuales debe respetar los siguientes retiros:
Frontales: 2,00 m mínimo
Laterales: 2,00 m mínimo o conforme

lo establecido para este fin en el

Reglamento Nacional de Construcción vigente.
Fondo: 3,00 m mínimo o conforme lo establecido para este fin en el Reglamento
Nacional de Construcción vigente.
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V.

Normativa

A continuación se presentan una serie de tablas donde se especifican los
ambientes internos de una vivienda con sus respectivas dimensiones mínimas, las
áreas mínimas y ubicación de puertas según su anchura en determinados
ambientes de la vivienda, están regidas por las normas estipuladas por el
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), a continuación se presentan una
serie de tablas donde se especifican las dimensiones tanto de ambientes como de
puertas.
Tabla 1. Dimensiones mínimas de ambientes requeridos en una vivienda
Ambientes

Ancho mínimo en

Área mínima

metros
Habitación

3.00

9.00

Sala-comedor

3.00

20.00

Cocina-comedor

3.00

17.50

Sala-comedor-cocina

3.00

28.5

Cocina-lava y plancha

1.80

5.40

Inodoro y lavabo

1.20

3.00

sala

3.00

10.80

Comedor

3.00

10.80

Cocina

1.80

10.80

Lava y plancha

2.30

6.50

S.S (ducha, inodoro y

1.00

2.75

1.00

1.80

lavabos)
S.S (ducha –inodoro)

Fuente: Normas mínimas de dimensionamiento de desarrollos habitacionales. MTI

Alturas Libres de Vivienda: La altura libre mínima de las viviendas será de 2, 44
m cuando el techo sea inclinado o plano; la altura se referirá al nivel de piso
terminado.
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Tabla 2. Dimensiones mínimas de puerta
Ambiente
Puerta

Servicios

Acceso principal

Dormitorios

Ancho de hoja

90 cm

80 cm

70 cm

Ancho de vano

96 cm

86 cm

76 cm

Alto de hoja

210 cm

210 cm

210 cm

Alto de vano

213 cm

213 cm

213 cm

higiénicos

Nota: Altura referida al nivel de piso terminado. Fuente: Normas mínimas de
dimensionamiento de desarrollos habitacionales. MTI

Tabla 3. Superficie total en m2 de vivienda
Área social

Área
privada

servicio interno

N

vivienda

usuarios

Sup.
Cuarto
Sala
m

2

Comedor
m

2

Dormitorio
m

2

Cocina
m

2

de
baño
m

básico
Vivienda
mínima
Vivienda
optima

externo

o

Tipos de

Modulo

servicio

en
Lava y
plancha m

m2
2

2

4

7.20

6.40

9.00

8.00

1.80

------------

32

4

7.20

6.40

18.00

8.00

1.80

------------

41

6

11.00 9.50

27.00

8.00

2.75

6.50

65

Fuente: Normas mínimas de dimensionamiento de desarrollos habitacionales. MTI
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VI.

Metodología

Tipo de investigación
El tipo de investigación que se realizará será de
tipo

aplicada

debido

a

que

los

datos

recolectados serán empleados como insumos
para el desarrollo de una propuesta de viviendas
sostenibles que contribuyan a atenuar una
problemática que afecta a una comunidad
específica en un contexto territorial.

A pesar de que la investigación sea aplicada, la Figura 5. Gráfico de

investigación aplicada.

teoría no

se puede dejar a un lado pues es (Definición ABC)

necesario el desarrollo de un marco teórico que
establezca los ejes sobre los cuales se enfocará la propuesta de tesis.

Se lleva a cabo además una búsqueda de soluciones de viviendas sostenibles y
bioclimáticas existentes en el país aunque no necesariamente consten del mismo
sistema constructivo y estructural, por medio del estudio de las normativas, leyes y
modelos análogos.

Las fuentes que se emplean son de tipo primarias y secundarias:

Fuentes Primarias
La importancia de las fuentes primarias radica en que consisten en información de
primera mano, en este caso el autor es quien discierne y decide qué datos son los
que tiene que buscar y cuáles son los relevantes según los objetivos planteados.
Las fuentes primarias que se utilizan son especialmente:

31

 Visitas de campo: las visitas de campos permiten un conocimiento directo de la
comunidad, problemática, potencialidades y limitantes. Con las visitas de campo
se logra además la recolección de datos a través de un extensivo levantamiento
de dimensiones y de fotografías, así como de muestras en caso de ser
necesarias (de suelo, de fuentes hídricas, de la vegetación, entre otras).
 Entrevistas: las entrevistas tienen como finalidad la obtención de una
información directa de un personaje en específico. Estos serán personas de
gran relevancia en la comunidad, ya sea por su conocimiento del lugar, así
como por su capacidad de liderazgo. Las entrevistas también pueden realizarse
a otras personas ajenas a la comunidad, pero que tengan gran importancia en el
desarrollo de éstas a partir de la creación y financiamiento de nuevos proyectos,
así como de los representantes de las entidades estatales involucradas.
 Encuestas: Elaboración de encuestas hacia los futuros beneficiados para
conocer su situación actual, sus principales problemas y sus requerimientos.
Estos datos luego se procesan para obtener datos estadísticos. De las 101
viviendas se encuestan a 60, que serán los futuros beneficiados.
 Grupos Focales: Un grupo de aproximadamente 10 personas que brindará
información acerca del barrio y serán un complemento de las encuestas. Se
lleva a cabo por medio de reuniones con el grupo focal del barrio Bombonaci y
representantes de FUNDESONIC.
Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias se refieren al levantamiento bibliográfico que se realiza
para la obtención de información y recopilación de datos relevantes. Este
levantamiento bibliográfico se lleva a cabo por medio de:
 Bases de datos confiables pertenecientes o respaldadas por importantes
entidades, tales como organismos nacionales, internacionales, universidades,
bibliotecas, fundaciones e instituciones.
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 Bibliotecas: especialmente bibliotecas universitarias, donde pueda encontrarse
información más especializada y técnica. Puede incluir libros, enciclopedias,
revistas, periódicos, mapas, tesis, actas de conferencia, entre otros.
 Información virtual: libros, enciclopedias etc.

La profundidad de la investigación es de tipo explicativa ya que tiene como
objetivo a través de las distintas herramientas y fuentes obtener como primer
punto una amplia recolección de datos, luego procesarlos y describir los rasgos
de la problemática encontrada, para que así se puedan establecer relaciones de
causa-efecto.

Sin embargo para poder llegar a este nivel de profundidad, es necesario realizar
esta investigación como un proceso con diferentes etapas interdependientes que
permiten avanzar a la siguiente si son llevadas a cabo exitosamente. Es así que
para una investigación logre ser explicativa, tiene que pasar las fases exploratoria
y descriptiva
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Tablas metodológicas

Tabla 4. Tabla metodológica. Fuente: Autoras

METODOLOGÍA
VARIABLES

INDICADORES

MÉTODO

Nacionales

Cuantitativos:
estándares,
medidas y
porcentajes de
FOS, FOT,
accesibilidad,
retiros,
dimensiones
mínimas por
ambientes.

Método
sintético,
síntesis de
las
normativas
más
relacionadas
al tipo de
proyecto

Internacionales

Cuantitativos:
estándares
bioclimáticos
Cualitativos:
calidad de vida

Criterios de diseño

Normativas de diseño

1. Establecer criterios de diseño por medio del análisis
de la normativa que rige los temas de la vivienda de
interés social, específicamente vivienda semilla.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

FORMA DE
PRESENTACIÓN
Método
Texto, imágenes
inductivo, a y tablas
partir de la
Cuantitativos:
identificación
Ambientales y de
rasgos
Bioclimáticos
particulares
Cualitativos:
de la zona
Conservación y de estudio,
Confort
y definir
calidad de vida
criterios
generales
de diseño
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Texto, imágenes
y tablas

Texto, imágenes
y tablas

Tabla 5. Tabla metodológica. Fuente: Autoras

METODOLOGÍA
VARIABLES

Análisis físico natural

Análisis del sitio

Clima

Geología

Topografía

Biodiversid
ad
Hidrología

Análisis socio-económico

Análisis poblacional

Población

Economía

Cultura

Análisis urbano

Infraestruc
tura

Análisis del sitio

2. Adecuar la propuesta de diseño a las características del entorno inmediato del barrio, analizando
las características de la población y tomando como base las necesidades de los habitantes.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Imagen
Urbana
Contamina
ción
ambiental

INDICADORES
Cuantitativos:
temperatura, vientos,
pluviosidad
Cualitativos:
asoleamiento
Cualitativos: fallas
geológicas, tipos de
rocas.
Cuantitativos: aptitud
de las pendientes
Cualitativos: tipo de
relieve
Cualitativos: estado
de conservación de la
flora y fauna.
Cualitativos:
escorrentías, fuentes
hídricas.
Cuantitativos: tasa
de natalidad y
mortalidad
Cuantitativos: nivel
de pobreza (método
de la línea de pobreza)
Cualitativos: nivel de
calidad de vida (índice
de necesidades
básicas insatisfechas)
Cualitativos: estudio
de expresiones
populares y artísticas.
Cuantitativos:
extensión de la red vial
y redes de servicios
básicos .
Cualitativos: calidad
de dotación de
servicios básicos y
estado de las vías.
Cualitativos: Calidad
del paisaje,
Contaminación visual
Cuantitativos:
emisión de gases,
contaminación de
fuentes hídricas.
Cualitativos:
contaminación por
olores
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MÉTODO

FORMA DE
PRESENTACIÓN
Texto e imágenes

Texto e imágenes
Deductivo

Texto e imágenes

Texto e imágenes

Texto e imágenes

Sistémico

Texto e imágenes

Texto, imágenes ,
tablas y gráficos
porcentuales

Texto e imágenes

Deductivo

Texto, imágenes,
tablas y planos

Texto, imágenes,
tablas y planos
Texto, imágenes,
tablas y planos

Tabla 6. Tabla metodológica. Fuente: Autoras

METODOLOGÍA

Análisis

Modelos análogos

VARIABLES

Diseño propuesta de viviendas sostenibles

3. Diseñar el anteproyecto de viviendas de interés social para el barrio
Bombonaci, Masaya, aplicando el sistema holcim block como una nueva
tecnología constructiva.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

INDICADORES

MÉTODO

Cualitativos: diagramas de
relaciones, de funciones y
zonificación y desarrollo de
programa arquitectónico

Método
analítico

Cualitativos: análisis de la
integración de elementos
autóctonos y del uso de
elementos modernos para
analizar la potencialidad de
la obra de ser apropiada
por la comunidad.
Cuantitativos: nivel de
resistencia de materiales
estructurales
y
constructivos
Cualitativos: análisis de
las ventajas y desventajas
de los sistemas empleados
según las condiciones de la
zona y tipo de materiales
empleados.
Cualitativos: diagramas de
relaciones, de funciones y
zonificación y desarrollo de
programa arquitectónico

Método de
modelación
y método
analítico

Cualitativos: análisis de la
integración de elementos
autóctonos y del uso de
elementos modernos para
analizar la potencialidad de
la obra de ser apropiada
por la comunidad.
Cuantitativos: nivel de
resistencia de materiales
estructurales
y
constructivos
Cualitativos: análisis de
las ventajas y desventajas
de los sistemas empleados
según las condiciones de la
zona y tipo de materiales
empleados.

Método de
modelación
y método
analítico
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FORMA DE
PRESENTACIÓN

Textos,
imágenes,
diagramas,
tablas y
esquemas
Textos,
imágenes de
perspectivas y
fachadas con
su entorno

Método
analítico

Textos,
imágenes,
detalles
constructivos

Método
analítico

Textos,
imágenes,
diagramas,
tablas y
esquemas
Textos,
imágenes de
perspectivas y
fachadas con
su entorno

Método
analítico

Textos,
imágenes,
detalles
constructivos

Metodología

Figura 6. Esquema metodológico. Fuente: Autoras
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VII.
5.1

Estudio Técnico
PRESENTACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrollará en el Departamento de Masaya, localizado
en la región central del Pacifico, forma un núcleo importante de la zona
metropolitana de la ciudad de Managua y constituye uno de los ejes principales
del país. Posee una extensión territorial de 590 kms2, constituyendo el
departamento con menor territorio a nivel nacional y su cabecera departamental
lleva el mismo nombre.

Mapa 1. Ubicación del departamento de Masaya
Fuente: Alcaldía de Masaya

Actualmente la población del municipio de Masaya está constituida por 157,928
habitantes, con una tasa anual de crecimiento de 3.7 %, el 68.21% de su
población es urbana con 107,724 habitantes y el 31.79% es rural con 50, 204
habitantes, lo que conlleva a un incremento de demanda de vivienda de 2,734
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unidades habitacionales anuales, lo que a corto plazo sería insuperable, debido a
la difícil situación económica que atraviesa el país y que su mayor impacto se
reduce a la población de escasos recursos económicos. (INIFOM, 2010)

El Municipio de Masaya se encuentra situado a 29 km al Sureste de Managua.
Está ubicado en las coordenadas 11º 58’ de latitud norte y 86º 05’ de longitud
oeste, con una altitud de 234 msnm y una extensión territorial de 141 kms2.
(INIFOM, 2010)

Sus límites municipales son:
Al norte con el Municipio de Nindirí y Tisma.
Al sur con el Municipio de Catarina y Niquinohomo.
Al este con el Municipio de Granada y Tisma.
Al oeste con el Municipio de La Concepción y Nandasmo.

Mapa 2.Departamento de Masaya. Fuente: Alcaldía de Masaya
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5.1.1 Uso de suelo de Masaya
El área urbana de Masaya, está delimitada por la línea del perímetro urbano
definida en el Plan parcial de la ciudad de Masaya.

La zonificación de la ciudad se hace en base a las actividades realizadas en
determinada zona (tal y como se muestra en el plano de la siguiente página)
siendo el uso habitacional (vivienda) el de porcentaje más alto, indicándonos esto
que la ciudad de Masaya posee una densidad poblacional alta.
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Plano 1. Uso de suelo Masaya. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano ciudad
de Masaya 2004-2024, 2005)
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5.1.2 Análisis Físico Natural
Masaya posee en general un clima agradable y tiene variedad de paisajes a sus
alrededores, como volcanes y lagunas. A continuación se presenta la tabla de
valores climáticos del departamento. El soleamiento y la dirección del viento son
como en el resto del país, de este a oeste y de noreste a suroeste,
respectivamente.
Tabla 7. Características Físico Naturales de Masaya. (INIFOM, Plan maestro de
desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

Clima/Temperatura

Precipitación
Vientos

Su clima es subtropical, dotado de una estación
seca y otra de lluvias. Las regiones costeras de
Nicaragua tienen un clima con una temperatura cuyo
promedio es de los 27°C.
Es aproximadamente de 1262.3 mm al año, con una
humedad relativa de 76%
Son normalmente de 2m/s.

Flora

Su vegetación es del tipo sabana boscosa. Pinos,
cedros, caobas, quebrachos, Guayacanes, otros; así
como aproximadamente 50 variedades de árboles
frutales.

Fauna

En la fauna de Nicaragua se encuentran el puma, el
venado, jaguar, pecarí, algunas especies de monos
y lagartos, así como una amplia variedad de reptiles;
son abundantes los guacamayos denominados
lapas, los colibríes y los pavos salvajes.
Levemente ondulada con pendientes de 1.5% en su
parte norte a fuertemente inclinada con pendientes
de 15% en la parte sur. Cabe destacar que en la
ciudad se encuentra la presencia de varios cauces
naturales que definen la topografía de la misma.

Topografía
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Plano 2. Características físicos naturales de Masaya. Fuente: Autoras
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5.1.3 Análisis Urbano Ambiental
1. Estructura Urbana
El municipio de Masaya es caracterizado por una cabecera predominante, en un
territorio relativamente limitado, adonde se ha venido conformando una red de
asentamientos y comunidades pequeños. La estructura actual del municipio es
polarizada por la gran diferencia entre la predominancia de la cabecera, que es ya
una ciudad del máximo orden, y el resto de los asentamientos que no pasan de
centros de servicios. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano ciudad de
Masaya 2004-2024)

La particular conformación de los asentamientos y comunidades, a lo largo de los
diferentes caminos que se destacan de la carretera principal, es caracterizada por
la dispersión física y la ausencia de centros, es tanto, que los limites entre una
comunidad y la otra son a veces indefinidos.

Este patrón de asentamientos suburbanos hace que todo el territorio al norte de
Masaya se pueda convertir en el futuro en un gran suburbio, aunque diferenciado:
un entorno de asentamientos “atomizados” adonde hablar de jerarquía pierde un
poco de significado, y que más bien son vecinos al concepto de conurbación.

La zona rural seguirá por lo tanto siendo objeto de presión habitacional, con
características suburbanas que dificultan la extensión de los servicios municipales
en todos los asentamientos. Un caso emergente es la comunidad de las Flores,
que ya está alcanzando una dimensión de pequeña ciudad o centro intermedio.
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2. Infraestructura urbana
Vialidad
Las principales vías de acceso a Masaya, están conformadas por las vías
regionales Managua-Masaya-Granada, Masaya-tipitapa y la carretera MasayaCatarina-Diriá-Diriomo conocida como ruta a los pueblos.

A lo interno de la ciudad se desarrolla la red de calles, la que de acuerdo a su
jerarquía vial se clasifican en (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano ciudad
de Masaya 2004-2024, 2005):

Vías primarias: la avenida de los Leones que conecta a ala ciudad con la via
regional Managua-Granada, en un solo sentido que va de norte a sur hasta topar
con el centro comercial Masaya en el sector del parque y de este punto enrumba
en un solo sentido con dirección este que conduce hacia el mercado municipal
empalmando nuevamente con la vía regional.
La avenida del progreso que conduce del centro de la ciudad hacia la via regional
en un solo sentido (sur-norte)

Vías secundarias: se consideran secundarias todas las calles que conforman los
barrios tradicionales, tales como San Jerónimo, El Calvario, La Reforma, Villa
Bosco Monge, La Parroquia, Países Bajos, San Miguel, El Pochotillo y Monimbó.
Todas estas calles están entre adoquinadas y asfaltadas.

Vías locales: las conforman el resto de las calles que conforman la trama urbana.
En su mayoría estas calles son de tierra, dentro de estas se incluyen callejones,
andenes y calles peatonales (son calles que por lo general tienen dos metros de
ancho y por lo general son de tierra

La red vial está compuesta por un total de 84,172 metros lineales, de los que el
44.8% son asfaltadas, el 27.5% adoquinadas, el 26% son de tierra y un 3.1% que
están encunetadas.
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Plano 3. Vías de Masaya. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano ciudad de
Masaya 2004-2024, 2005)
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3. Transporte
El sistema de transporte está conformado por rutas interurbanas, intermunicipales,
urbanas y rurales con un total de 41 rutas a nivel departamental, de las que 10
rutas brindan servicio expreso y 31 rutas son ordinarias contando con una flota
vehicular de 350 unidades, incluyendo los emergentes (300 son activas, resto
emergentes), 23 rutas intramunicipales, 21 rutas urbanas, que se detallan en el
siguiente cuadro.

Tabla 8. Sistema de transporte de Masaya. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo
urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

4. Infraestructura de servicio
Agua potable
Masaya es abastecida de agua potable mediante 9 pozos perforados (de estos 4
se encuentran en mal estado), distribuidos en diferentes puntos de la misma,
también abastecen a las comunidades rurales de El comején, los Cocos, Camino a
Tisma, Bella Vista y Nindirí, las cuales suman un total de 1,195 conexiones.
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La mayoría de estos pozos están ubicados dentro de la cuenca de drenaje de
aguas subterráneas. Estos pozos producen un total de 5,850 gpm de agua de
buena calidad. Se añade cloro al agua previo a su suministro por la red.
Alcantarillado sanitario
Actualmente la red de alcantarillado cuenta con 7,875 conexiones que representa
el 48 % del número de conexiones de agua potable, distribuida de la siguiente
manera:

Tabla 9. Servicio de alcantarillado sanitario. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo
urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

La población servida por el sistema es de aproximadamente 47,250 habitantes,
que constituye el 43.86% de la población total. El resto hace uso de letrinas,
sumideros, fosos sépticos y/o descarga sus aguas residuales a la calle y cauces.

Drenaje pluvial
Masaya cuenta con cuatro tramos de alcantarillado pluvial, que totalizan 5,280
metros lineales (5.28 km) con 124 tragantes, los cuales tienen dirección este oeste
y descargan en los cauces existentes en el sector oeste y que a su vez conectan
con la laguna de Masaya.

El drenaje del resto de la ciudad se realiza de manera superficial haciendo uso de
las cunetas lateras de las calle, las cuales conducen el agua pluvial hasta dos
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cauces naturales que cruzan la ciudad, para finalmente descargar en la laguna de
Masaya.

La carencia de un drenaje pluvial completo provoca:
- Penetración de las aguas pluviales, incluyendo el arrastre de sólidos inertes, en
el sistema de alcantarillado sanitario
- Utilización de calles como medio de conducción de aguas pluviales, lo cual obliga
a construir vados en cada boca calles, complicando el trafico vehicular
- Constantes inundaciones en épocas lluviosas.

Energía eléctrica
Masaya cuenta a nivel urbano con 16,621 conexiones domiciliares para una
cobertura del 92.93% del total de las viviendas urbanas existentes (17,884
viviendas), el resto están conectados de manera ilegal y/o no disponen del
servicio.

5. Equipamiento urbano
Con respecto al sector educación Masaya cuenta con 69 instalaciones educativas,
en 54 de estos se brindan educación preescolar, 1 de atención especial
(preescolar), 43 de educación primaria, 2 de educación de adultos, 16 de
educación secundaria, y 1 de secundaria a distancia.

Referente al sector salud, a nivel urbano cuenta con 1 hospital general, 2 centros
de salud y 5 puestos de salud, todos de carácter público, 3 centros médicos
quirúrgicos privados, tales como: Los Chilamates, Santa Gema, y Cobán Sánchez.
Y 1 centro de atención y prevención oncológica.

Masaya también cuenta con un mercado de cobertura municipal y/o departamental
llamado Ernesto Fernández ubicado en el sector sureste de la ciudad en el reparto
la Reforma, las instalaciones de éste están en mal estado y cuenta con todos los
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servicios. También posee un mercado de artesanía denominado “Centro Cultural
Antiguo Mercado de Masaya”.

Con respecto a la recreación se cuenta con un total de 11 parques que se
encuentran en buen estado. Existe un estadio de beisbol de primera división
llamado Roberto Clemente y cuatro canchas deportivas.

Cabe destacar que Masaya también cuenta con bibliotecas, museos, casas
comunales, cementerios y rastro.

6. Viviendas
Las viviendas de Masaya por lo general tienen un sentido histórico y tipología
colonial construidas con materiales de épocas atrás como el adobe y el taquezal,
sin embargo a raíz de los daños ocasionados a causa de los movimientos telúricos
en el año 2001, tanto la tipología como el sistema constructivo de las viviendas y
centros de importancia se ha cambiado y perfeccionado, perdiéndose la tradición
que vivía en el municipio. Muchas de las viviendas construidas en adobe y
taquezal sobrevivieron a los movimientos telúricos del 2001 sin embargo estas se
encuentran en mal estado y por razones económicas no han sido mejoradas.

Situación de la Vivienda del Municipio de Masaya.
En base a estimaciones se considera que a nivel municipal se registra un total de
26,251 viviendas, de las que 8,367 viviendas son rurales que representa el
31.79% y 17,884 viviendas son urbanas para un 68.21% del total. (INIFOM, Plan
maestro de desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)
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Déficit Cualitativo de la Vivienda En El Municipio De Masaya
AFECTACION

LEGALIZACION
HACINAMIENTO
ESTADO FISICO TECHO
PAREDES
PISO
DEFICIT EN LOS AGUA POTABLE
SERVICIOS DE ALUMBRADO
INFRAESTR.
DOMICILIAR
SISTEMA SANITARIO

AREA
URBANO
No.
3111
5047
78
3412
4776
802
208
1833

TOTAL
%
18
29
0.5
20
28
5
2

RURAL
No.
3417
2216
243
2953
4392
3,244
680

%
37
24
2.62
32
47
35
7

No.
6528
7263
321
6365
9168
4046
888

%
25
27
1.20
24
34
15
3.34

11

1535

16

3368

13

Tabla 10. Déficit de vivienda. Fuente: Equipo técnico de Vivienda con base
informativa de: Censo de Poblacional. Y Vivienda 05/ Deptos. Catastro y Ofic.
De Legalización- Alcaldía. / Fecha: 2008

Demanda Vs Estado de la Vivienda:
Afectación

Déficit de Unidades Habitacionales
Viv. Urbanas
Viv. Rurales
Total viviendas
Estado físico malo y muy 2.959 (17%)
2.625 (28%)
5.584 (21%)
malo
Viviendas mal ubicadas
1,175 (7%)
233 (2.5%)
1.408 (5.3%)
Afectadas x hacinamiento

5.047 (29%)

2,216 (24%)

7.263 (27%)

Total demanda de soluciones habitacionales
14,255
Tabla 11. Demanda y estado de vivienda. Fuente; Plan Municipal de
Viviendas de Masaya. 2009-2020, Alcaldía Municipal (cuadro resumen
elaborado por la facilitadora)
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7. Imagen Urbana
La imagen urbana de Masaya está definida por todo el espacio construido que
incluye las diferentes zonas urbanas, sitios de concentración de actividades, vías,
calles, bordes, nodos e hitos urbanos, caracterizados según su forma y función.
De esta manera se pueden identificar:


Zonas de valor histórico cultural: zona constituida por el área tradicional, donde
se

concentran

edificaciones

con

valor

arquitectónico

e

histórico

y

asentamientos indígenas.


Zonas de valor escénico: se localiza al oeste de la ciudad y está constituida por
la laguna como punto límite del área urbana y el verdor del bosque latifollado
en sus laderas, formando parte de este conjunto el volcán Masaya y la zona
oeste del municipio.



Puntos de interés urbano: en su área urbana se identifican puntos y corredores
concentradores de actividades comerciales y de servicios (centralidad urbana).
Incluye servicios públicos municipales y nacionales. Estos son generadores de
los mayores movimientos peatonales y vehiculares del área urbana de Masaya.



Zonas deterioradas: conformada por barrios localizados en la periferia de la
ciudad, algunos de estos, asentados entre cauces, sectores en situación de
riesgo, inadecuadas condiciones higiénicas-sanitarias y viviendas precarias.

Hitos, nodos, bordes y sendas:

Los hitos los conforman los templos religiosos. El mercado de artesanías, la
antigua estación del ferrocarril, entre otras.

Los principales nodos son el sector de las siete esquinas, cuatro esquinas,
empalme las flores, empalme Tipitapa y Tip Top, la terminal de transporte,
mercado municipal, parque central, etc.
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Como bordes o limites urbanos se identifican la laguna de Masaya, cerros la
Barranca y Coyotepe, los cauces naturales que seccionan la trama urbana, la vía
regional que separa a los barrios localizados en la periferia norte con la parte
central y sur de la ciudad. A su vez la vía regional de la antigua línea férrea y la
calle que conduce al barrio San Carlos, 7 esquinas, parque central hasta
empalmar con la carretera a los pueblos constituyen las sendas más importantes.

En la imagen que se muestra en la siguiente página, se puede distinguir lo que se
ha explicado anteriormente.
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Plano 4. Imagen urbana de Masaya. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano
ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)
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8. Análisis de riesgo
El municipio de Masaya es afectado principalmente por las amenazas sísmicovolcánicas,

y

en

forma

moderada

por

problemas

de

inundaciones

y

deslizamientos. La amenaza sísmica-volcánica en el municipio es alta por su
ubicación a lo largo de la alineación volcánica nicaragüense. En particular los
eventos sísmicos recientes, representados por el enjambre de julio 2001 y febrero
2003 han puesto en evidencia también la vulnerabilidad del municipio, y sobre
todo de la ciudad de Masaya. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano ciudad
de Masaya 2004-2024, 2005)

Los factores de vulnerabilidad física son relacionados a las características
peculiares de la ciudad, un centro histórico de tipología urbana cerrada y donde
aún se conservan construcciones de tipo tradicional, altamente vulnerables.

Los problemas de inundaciones son de carácter puntual, generados por
deficiencias del sistema de drenaje urbano y suburbano. Los deslizamientos son
limitados a pocos fenómenos que amenazan marginalmente las áreas habitadas.

Aguas pluviales: no existe un sistema completo de

drenaje pluvial como se

menciono anteriormente, identificándose 4 tramos de alcantarillado que conectan
a cauces que conducen a la laguna de Masaya. Así mismo existen cauces
naturales dentro del casco urbano que recolectan aguas pluviales que también
conducen a esta fuente. La escorrentía superficial generada en calles produce
estancamiento de agua y arrastre de basura y sedimentos que finalmente
descargan también en la laguna. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano
ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

El punto crítico por estancamiento de agua se produce en el sector sureste del
mercado municipal Ernesto Fernández.
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Inundaciones: partiendo de las condiciones físico-naturales de su entorno, la
ciudad de Masaya se ve afectada por problemas de escorrentías superficiales,
inundación, desbordamiento y erosión en los que se identifican los siguientes
sectores: Pancasán, Países Bajos, La Estación, Calle principal de Monimbó,
Cuatro esquinas, Siete esquinas, Villa Bosco Monge, Anexo Sacuanjoche, Bella
Vista, Reparto Camilo Ortega, la Bolsa y Jardines de la Barranca. (INIFOM, Plan
maestro de desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

En el caso del anexo de la villa Sacuanjoche, también se produce el desborde de
las letrinas con la consecuente contaminación del medio ambiente local.

Deslave / deslizamientos: las áreas en situación de riesgo por este fenómeno
son los barrios bordeados por cauces como son el 5 de Junio, Bombonací y 1ro.
De Mayo. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano ciudad de Masaya 20042024, 2005)

Recolección, disposición y tratamiento final de los desechos sólidos:
Del total de 215.30 m3 de basura producidos en la ciudad, se recolecta un 65.3%,
el restante 34.7% es eliminado por cuenta propia por la población, en la que el
servicio no es brindado por dificultades del acceso de las unidades recolectoras en
calles y callejones de algunos barrios o sectores. (INIFOM, Plan maestro de
desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

Esta situación origina las siguientes afectaciones al medio:
Los cauces naturales existentes en la ciudad se convierten en receptores de
desechos sólidos de origen domestico y comercial, provocando un efecto
contaminante atmosférico a lo largo de estos y contaminación de la laguna de
Masaya.
Existe la presencia de 20 basureros no planificados en diferentes sitios de la
ciudad, los cuales son: países Bajos, Camposanto, Cailagua, Rinconcito del Amor,
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Malecón. Puente la Concha, Puerta del Cielo, Calvario de San Jerónimo y
Bombonací y Santa Teresa.
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5.2

PRESENTACIÓN DEL BARRIO O SITIO DE PROYECTO

El Barrio Bombonaci, es uno de los barrios que conforman el gran poblado
Indígena de Monimbó, este sector estaba muy vinculado a los centros de
adoración y santuarios de los primeros indígenas de los Pueblos Namotivas de la
Laguna de Masaya, el camino de acceso al barrio era el bajadero Natural por la
Quebrada que lleva a los Lugares Sagrados como el Santuario de los Duendes,
los Petroglifos de Cailagua y el Cementerio Indígena donde se han encontrado
importantes vestigios arqueológicos que aún se conservan en la zona.
Fuente: Entrevista al señor Bismarck Gaitán, miembro del gabinete encargado
del área de cultura. Enero 2011.
“El nombre del Barrio Bombonací, su nombre antiguo era Nimbunasí, surge por el
verdadero camino donde se encuentran los Petroglifos o dibujos de Nuestros
Artistas Indígenas. Y el camino hacia la playa o la Laguna de Masaya donde ellos
Bajaban y Pasaban sobre un Camino de Piedras y fue una población de
Indígenas.

Entonces el

Barrio

tiene muchísimos centenares de años. Y el

nombre Bombonaci significa Bajadero de Piedra.

Bombonasí se encuentra

ubicado en el casco urbano de la ciudad de Masaya

próximo y bordeado por un cauce natural, encontrándose viviendas asentadas,
muchas de ellas en extrema pobreza, al borde de los mismos con el consecuente
riesgo por derrumbe o deslizamientos.
.
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Mapa 3. Localización del barrio Bombonací. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo
urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

5.2.1 Limitantes del barrio
Dentro de las limitantes del barrio se encuentra el acelerado crecimiento
poblacional y la falta de suelos que no dan abasto para la población que se
emplaza en el barrio, provocando que la gente se ubique en zonas de peligro
dentro del mismo, como lo son los grandes cauces que bordean por el sur y el
oeste a Bombonasí.

El peligro de inundación es un aspecto que afecta en gran porcentaje a muchos
de los barrios del municipio de Masaya, y en gran parte a

Bombonací, esto

debido a la falta de drenaje pluvial y a la diferencia de nivel que hay entre la calle
principal de acceso, que actualmente no se encuentra revestida con ningún
material, y el nivel de los terrenos el cual es inferior al de la calle, lo que provoca
que en temporadas de lluvia el agua tome rumbo hacia el interior de los terrenos
de la mayoría de las familias.
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Los Servicios Básicos como Agua Potable y Energía Eléctrica son prestados de
forma parcial, y en su mayoría no se encuentran legalizados, el alumbrado público
es limitado ocasionando inseguridad ciudadana, una de las características
peculiares que posee el barrio y que a diferencia de los otros Barrios pobre son los
callejones o pasadizos de acceso que ha contribuido a la proliferación de grupos
delincuenciales y la falta de mantenimiento de estas calles de acceso, sin embargo
este trazado orgánico es típico del Barrio de Monimbó como herencia de la
estructura urbana indígena de los asentamientos originales.

Mapa 4. Limitantes del barrio Bombonací. Fuente: Autoras
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5.2.2 Potencialidades del barrio
Cabe

destacar

Bombonaci

que
tiene

el

barrio
aspectos

potenciales como barrio, algunos de
estos son sus vestigios arqueológicos
como los Petroglifos de Cailagua y el
Cementerio Indígena donde se han
encontrado

importantes

vestigios

arqueológicos que aún se conservan
en la zona. Es un barrio indígena, aún

Figura 7. Niña nativa de Bombonací.
se observan rasgos étnicos en sus Fuente: autoras

pobladores, como se puede observar en la imagen a la derecha de una niña local.
En la cultura del barrio existe la
tradición de elaborar artesanías,
tales como marimbas, canastos y
otros ornamentos de madera, barro,
etc. Por su calidad y el afán de sus
elaboradores estas artesanías son
reconocidas

a

nivel

de

toda

Masaya. Al pasar por las calles de
Bombonaci

Figura 8. Artesanía fabricada en
Bombonací. Fuente: autoras

artesanías

se
en

aprecian
los

estas

andenes

peatonales o al lado de estos. Esta
tradición va de generación en generación en las familias de Bombonaci.

La simpatía y disposición para ayudar a los colaboradores del proyecto
demuestran el interés que tienen los habitantes de Bombonaci en el progreso de
su barrio.
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Por iniciativa de los pobladores, se formo un comité de jefes del barrio formado por
8 miembros. Estos líderes del barrio se encargarían de distribuir cualquier
información referente al proyecto a todas las viviendas a beneficiar, por medio de
reuniones fijadas entre ellos.

Las visitas a las viviendas a beneficiar por parte de las organizaciones
involucradas fueron guiadas por dos miembros de los líderes del barrio que se
ofrecieron solidariamente a dirigir a los colaboradores de vivienda en vivienda. Un
aspecto interesante es que en el barrio todos se conocen y ayudan
desinteresadamente al prójimo.

Para facilitar la mano de obra los habitantes de Bombonaci se ofrecieron para la
autoconstrucción de sus viviendas. Muchos tienen parientes o amigos albañiles
que ayudarían desinteresadamente a la construcción de la vivienda semilla.
Ayudan no por obligación, sino por la satisfacción de ver un progreso en su familia.
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5.2.3 Accesibilidad y vialidad

Plano 5. Relación barrio Monimbó y Bombonací. (INIFOM, Plan maestro de
desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

Una de las más grandes ventajas que posee el barrio con respecto a la
accesibilidad es que éste queda muy cercano a lo que es el barrio indígena de
Masaya como lo es Monimbó, uno de los barrios más antiguos de la ciudad y
donde se encuentra gran parte del movimiento comercial y turístico de la ciudad,
permitiendo que el barrio Bombonaci sea un poco más accesible para quienes
deseen llegar a él, y permitiendo el compartimiento de los diferentes equipamientos
de un barrio con otro, en este caso de Monimbó con Bombonací.
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Las principales vías que nos llevan al barrio Bombonaci parten del mismo Monimbó
y son, según el plan regulador de Masaya, sistemas de callejones de 6 a 10 metros
de ancho, adoquinadas con cunetas aceras y andenes, de doble vía. Sin embargo
hay vías que aun se encuentran sin revestimiento alguno como es el caso de la
calle de acceso inmediato al barrio.

Mapa 5. Vías de acceso a Bombonací. Fuente: Google Earth y autoras
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5.2.4 Transporte
Cabe destacar que en el barrio aun no hay paradas físicamente determinadas sin
embargo la misma gente se ha encargado de ubicar sus propias bahías de
transporte urbano por así decirlo, teniendo así la parada de transporte urbano más
cercana a unas cuatro cuadras aproximadamente, exactamente en el costado este
de la placita de Monimbó.

Mapa 6. Parada de bus mas cercana a Bombonací. Fuente: autoras
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5.2.5 Infraestructura de servicio
Bombonaci cuenta con la mayoría de los servicios básicos de infraestructura
excluyendo el servicio de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial (que es un
déficit a nivel municipal), sin embargo cabe destacar que es una rea mal servida,
muchas de las familias se encuentran con energía eléctrica ilegal y el servicio del
agua es irregular.
Tal y como se puede observar en la imagen de abajo, la cobertura del
alcantarillado sanitario no llega hasta el barrio, como consecuencia de esto las
familias hacen uso de letrinas y muchas botan sus aguas servidas en las calles
provocando problemas de higiene que afectan directamente la salud.

Plano 6. Alcantarillado sanitario. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo urbano
ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)
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5.2.6 Equipamiento
El equipamiento más cercano al barrio son asentamientos comerciales como
pulperías y la famosa placita de Monimbó, sin embargo también se cuenta con
equipamientos religiosos como la iglesia San Sebastián, y la iglesia Magdalena,
educativo como el colegio Salesiano Don Bosco y la Anexa, y de salud como el
centro de salud Monimbó

Plano 7. Equipamientos cercanos al barrio. Fuente: autoras
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5.2.7 Imagen urbana
Cabe destacar que Bombonací forma parte de las zonas en deterioro que
conforman la imagen urbana de la ciudad, y dentro de la imagen urbana del barrio
y cercana a este tenemos:

Los hitos que lo conforman los templos religiosos de San Sebastián y Magdalena.
Como principal nodo se encuentra la placita de Monimbó, además de todas las
intersecciones viales.

La principal senda la constituye la avenida principal de Monimbó de donde nacen
el resto de calles y vías secundarias que nos llevan a los diferentes destinos, en
este caso al barrio en estudio.

Los bordes o límites están constituidos por el cauce natural que rodea al barrio,
como se puede observar en la figura que se muestra en la parte de abajo.
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Plano 8. Imagen urbana de Bombonací. (INIFOM, Plan maestro
de desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)
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Vivienda
Bombonací posee 101 viviendas. Es un barrio de densidad media con

28

viviendas por hectárea, y con una densidad poblacional mayor de 150 hab/ha tal y
como se muestra en la tabla e imagen que se muestran a continuación.
Tabla 12. Densidad Poblacional Bombonací. (INIFOM, Plan maestro de desarrollo
urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)
DISTRITO 3. BARRIO BOMBONACÍ
Hectáreas

3,6110

No.
Viviendas

101

Población
Mujeres

Hombres

Total

271

241

512

Hab./Has

Densidad

Viv. / Has

Hab./Vi
v
(Hacina
miento)

141,8

Media

24

6

Plano 9. Densidad poblacional de Masaya y Bombonací. (INIFOM, Plan
maestro de desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)

70

Como podemos observar en la imagen que se muestra en la siguiente pagina, que
Bombonací se encuentra como una de las zonas de viviendas en mal estado
dentro de la ciudad de Masaya. La realidad es que en el barrio la mayoría de las
viviendas se encuentran en estado precario, sin embargo también existen una
minoría que se encuentran en buen y regular estado

Plano 10. Estado de la vivienda en Masaya y Bombonací. (INIFOM, Plan maestro
de desarrollo urbano ciudad de Masaya 2004-2024, 2005)
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.

Mapa 7. Estado de la vivienda en Bombonací. Fuente: Google Earth y Autoras
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5.3

DIAGNÓSTICO SOCIO-HABITACIONAL

5.3.1 Presentación del grupo meta
En cuanto a la situación actual de la población, se realizaron encuestas socioeconómicas a los 60 casos considerados merecedores de intervención, es decir en
viviendas precarias Los resultados estadísticos de esta encuesta muestran los
siguientes datos:

Porcentaje de sexo

47%
53%

Mujeres

Varones

Figura 9.Sexo del encuestado. Fuente: autoras

Los resultados muestran que a nivel general el sexo femenino tiene más
presencia que el sexo masculino dentro de las 60 familias seleccionadas. Las
mujeres representan el 53% y los hombres el 47%. Se debe tomar en cuenta que
muchos de los jefes de familia son madres solteras que deben mantener a sus
hijos o al resto de su familia.
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En cuanto a la población económicamente activa, refiriéndose al sexo femenino y
masculino, la encuesta demuestra que tanto hombres como mujeres se
encuentran laborando o trabajando para mantener a su familia.

Los rangos de edad que predominan laboralmente son de los 19 a los 64 años,
representando el 54.7% de la población. Le siguen los niños y jóvenes de 6 años
a 18 años con 25.8%. Esto quiere decir que los jóvenes que no han alcanzado la
mayoría de edad se ven obligados a trabajar para ayudar con los gastos del hogar
y que 1/4 de los habitantes que trabajan en el barrio Bombonaci son menores de
edad. La situación crítica es que los niños pequeños menores de 6 años también
trabajan y son el 15.2%. Ya los ancianos que laboran representan la minoría, un
4.3% de los habitantes. Esto se puede observar en el siguiente gráfico de barras:

Figura 10. Porcentaje de población económicamente activa vs.
Edades. Fuente: autoras
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Ingresos mensuales en córdobas
< $C 1000
5%
>$C 6100
14%

$C1100 2000
21%

$C4100 - 6000
21%

$C2100 -3000
17%

$C3100 - 4000
22%

Figura 11. Ingresos mensuales en córdobas. Fuente: autoras

Con respecto a los ingresos mensuales, se pudo observar en el grafico anterior,
que la mayoría de la población, el 86% no superan los $C5000 córdobas en
ingresos mensuales y de este 86% un 5% no llega a los $C1000 en ingresos. El
otro 14% recibe más de $C6100 córdobas mensuales en ingresos.

Estos datos son de mucha importancia porque a través de ellos se puede tener
conocimiento de cuantas familias podrán tener acceso a una vivienda semilla
(proyecto en estudio) y de igual forma de cómo ésta irá progresando en la misma
y como es de esperarse, unas familias tendrán un progreso mucho más rápido en
la construcción de su vivienda semilla que otras, esto según la situación
económica en que se encuentren.
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Este gráfico indica que una mínima parte de la población, el 23.1% puede tener
acceso a créditos pequeños, pues no se encuentran endeudados. El 76.9% si
tiene deudas pues ya han realizado créditos de algún tipo.

El pago mensual de estas deudas varía

Población con deudas

entre
23%

$C500,

córdobas,
Si

$C1000

dependiendo

77%

para

electrodomésticos

vecinos.

Situación habitacional

Número de personas en la familia
25
20

cantidad de personas

monto.

o

deudas directas con familiares, amigos o

Figura 12. Población con deudas. Fuente:
autoras

15
10
5

Porcentaje

del

hasta 1 año de plazo. Son deudas de
préstamo

Numero de Familias

$C2000

Muchas de estas deudas son de 6 meses

No

0

y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

15

17

20

2

4

8

11

5

13

4

5

4

3

1

2

2

1

3.1 6.2 12.3 16.9 7.7 20.0 6.2 7.7 6.2 4.6 1.5 3.1 3.1 1.5

Figura 13. Número de miembros por familia

76

El gráfico anterior muestra el porcentaje de la cantidad de personas que hay por
familia en cada vivienda. El predominante es el 20% con 13 familias conformadas
de 6 miembros, siguiéndole la familia de 4 miembros con 16.92%. Lo interesante
es que hay familias que superan los 10 miembros, llegando hasta 20 personas
por vivienda.

Número de viviendas en el lote
1 vivienda
28%

2 viviendas

50%

3 viviendas
13%

4 viviendas
Total

4%
5%

Figura 14. Viviendas por lote. Fuente: autoras

El 56.9% de los pobladores del barrio Bombonaci sólo tienen 1 vivienda dentro del
lote y en esta vivienda habita toda la familia. Hay un claro nivel de hacinamiento en
la mayoría de los hogares. El 8% tiene hasta 4 viviendas dentro de un mismo lote,
pero esto no quiere decir que no vivan en hacinamiento, pues hay casos de hasta
20 miembros por familia.

Como conclusión se tiene que la mayoría de las personas, un 54% de los
pobladores del barrio Bombonaci viven en estado de hacinamiento, compartiendo
varias personas un mismo cuarto. Una de las metas del proyecto es disminuir
dicho nivel de hacinamiento.
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Situación actual de estadía
Con escritura

2%

Sin escritura

20%

Alquilando
12%

58%
Posando

2% 1%

Con escritura sin registrar

5%

Figura 15. Tenencia del lote. Fuente: autoras

Como aspecto positivo se tiene que el 56.9% de la población cuenta con escritura
propia del terreno, lo que da buenas posibilidades de intervención dentro del lote.
Solamente un 4.6% no tiene documento legal de su propiedad. El resto de los
habitantes se encuentran alquilando, posando, con solvencia de la OOT. En casi
todos los casos los hijos heredaron el terreno de los padres y se dividieron el lote
entre todos, formando varias familias en un solo lote.
Total área construida de la vivienda
8%
20%

< 50 mt2
72%

> 50 mt2
100 - 150
mt2

Figura 16. Área total construida de la vivienda. Fuente:
autoras

El hacinamiento también está ligado al tamaño de las viviendas y al área
construida por cada terreno. Por falta de recursos económicos las personas en su
mayoría construyeron viviendas pequeñas, siendo el 72.3% de la población que
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tiene viviendas de 50m2 como máximo. El 20% tiene viviendas que varían entre
los 50m2 y 100m2 y el 8% con viviendas de 100m2 a 150m2.

Tal y como muestra el grafico de abajo, casi el ¾ de los habitantes habitan en
viviendas mínimas y en estado de precariedad y hacinamiento. Esto tomando en
cuenta la norma de los 6m2 por persona, lo que quiere decir que las viviendas que
tengan menos de lo establecido por la norma están hacinamiento.

Número de personas en la vivienda vs. área de la
vivienda

Frecuencia
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Figura 17. Número de personas en la vivienda vs. área de la vivienda. Fuente:
autoras

Tipo de vivienda
29%
45%

Casa consolidada
Casa progresiva
26%

Improvisada

Figura 18. Tipo de vivienda. Fuente: autoras
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En su mayoría las casas encuestadas del barrio Bombonaci son de tipo
consolidadas, representando el 44.62% del total. Le siguen las casas
improvisadas con un 29.23%. Las improvisadas son de estado precario pues se
construyeron en zonas de riesgo y con materiales de mala calidad y de ripios,
muchas necesitan construirse de nuevo en su totalidad. El resto, el 26.15%, lo
componen las viviendas progresivas.

Cabe destacar que aunque la casi la
mitad

de

las

viviendas

sean

consolidadas no significa que no sean
casos que necesiten de intervención.
Muchas

de

estas

viviendas

son

pequeñas para todas las personas que Figura 19. Vivienda con necesidad de
en ella habitan. Algunos casos requieren intervención. Fuente: autoras
ampliación o sustitución de materiales.

Estado de la vivienda
29%
39%

Buena
Regular
Mala

32%

Figura 20. Estado de la vivienda. Fuente: autoras

Las viviendas predominantes son las de mal estado, siendo un 39%. Aunque la
mayoría son consolidadas también la mayoría son viviendas en mal estado. El
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regular estado representa el 32.31%. Las casas en buen estado son la minoría,
con un 29.23%. Hay que recalcar que las viviendas en buen estado también
necesitan algún tipo de intervención, hay casos de estas viviendas que se
encuentran muy próximas a los cauces naturales y que están en riesgo de
inundación o derrumbe por lo que requerirían de alguna obra de mitigación.

Número de viviendas

Material en paredes y estado
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Bloque de
Cemento

Madera

Minifalda
(madera,
plycem,
bloque o
piedra
cantera)

Minifalda
(ladrillo
cuarteron
y madera)

Piedra
cantera

Zinc

Material en paredes
Estado de pared Mala

2

8

7

1

0

10

Estado de pared Regular

5

1

3

0

2

2

Estado de pared Buena

12

0

6

1

5

0

Figura 21. Material en pared vs. estado del material. Fuente: autoras

La mayoría de las paredes en viviendas están
hechas de bloques de concreto, encontrándose la
mitad de estas en buen estado y la otra mitad en
regular o mal estado. Otro material común es la
pared de minifalda de madera, plycem, bloque o
piedra cantera. Las casas de zinc y ripios también Figura 22. Vivienda de
prevalecen, son viviendas poco seguras y en mal ripios. Fuente: autoras
estado. El estado de la pared y el material en pared están muy ligados, pues si un
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material es resistente la pared se va a encontrar en buen estado en un mayor
lapso de tiempo. En algunos de los casos a intervenir hay que reemplazar un
material por otro para darle a la vivienda mayor resistencia y durabilidad. Y en las
viviendas de ripio se haría una sustitución total.
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5.4 MODELOS ANÁLOGOS
Nacionales
HABITAR- Proyecto Habitacional Amanecer
Nombre del Proyecto= Proyecto Habitacional Amanecer
Tipo de Proyecto= Construcción por autoconstrucción 21 viviendas semillas.
Ubicación= Bos. Grenada-Sector 17-Managua
Costo Total = $31,500.00
Plazo de Ejecución= 60 días
Este modelo análogo se
6 pues trata de un
elige
7
proyecto
de
8
9
autoconstrucción
de
10
viviendas
semillas, como
11
se pretende en el caso
de Bombonaci.
Figura 23. Modelo análogo nacional: proyecto
habitacional "Amanecer".

FUNDESONIC-Unidades básicas para el barrio Germán Pomares.
Tipo de Proyecto= Construcción por autoconstrucción 40 viviendas.
Ubicación= Bo. German Pomares-Masaya
Plazo de Ejecución= 90 días
Se toma como modelo
análogo porque es un
proyecto llevado a cabo
por FUNDESONIC, que
es aliado en el proyecto
Bombonaci. Además el
proyecto se construyó
en Masaya, sitio también
Figura 24. Modelo análogo nacional Germán Pomares,
Masaya
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para Bombonaci.

Internacionales
Se toman dos modelos análogos, uno de Brazil y otro de Indonesia, pues son
ejemplos de construcciones hechas con Holcim Block. A pesar de ser un sistema
relativamente nuevo ya es reconocido a nivel mundial.

Holcim Brazil
Nombre del Proyecto= Proyecto Casa 1.0

Figura 25. Modelo análogo internacional: proyecto casa 1.0, Brazil

Holcim Indonesia
Nombre del Proyecto= Architecture clinic 2005

Figura 26. Modelo análogo internacional: Architecture clinic 2005,
Indonesia
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5.5 DISEÑO DE PROPUESTA
Se debe tener en cuenta que la vivienda no es solo la unidad como tal, sino
también todo aquello que necesite, pues el concepto de calidad de vida no solo
aborda aquellos aspectos relacionados solo al espacio vivienda sino también todo
aquello relacionado con el bienestar de las familias que habiten en dicha vivienda.
Es por eso que en Bombonací no podemos hablar de mejoramiento habitacional
(vivienda nueva) sin antes hacer un mejoramiento barrial ya que el barrio abarca a
la vivienda y por ende sus limitantes y potencialidades influyen directamente sobre
ésta.

Plano 11. Mejoramiento barrial a futuro. Fuente: autoras
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Es por tal motivo que se ha hecho un esquema con las posibilidades de
mejoramiento a futuro tanto del servicio de alcantarillado sanitario (servicio con el
que no cuenta el barrio), como del recubrimiento de vías principales de acceso al
barrio. Al proyectar la red existente de alcantarillado sanitario en Bombonaci se
estaría solucionando muchos problemas de higiene en el barrio y al revestir las
calles principales se estarían creando las condiciones para que en un futuro el
servicio de transporte urbano cubra al menos hasta la entrada del barrio.

5.5.1 El lote y la vivienda actual
Las 60 viviendas que fueron encuestadas y las cuales serán beneficiadas, se
encuentran emplazadas en lotes que sin duda no poseen las mismas
dimensiones con exactitud, pero de alguna manera responden a formas que
tienen alguna similitud entre uno y otro lote. Sin embargo para facilitar el estudio
se logró clasificar los casos en tres diferentes lotes, según la forma, posición de la
vivienda con respecto al lote y tamaño del lote.
En el caso de la vivienda, ésta no responde a un “modelo tipo” en particular ni a
criterios de diseño estandarizados en ninguno de los casos de estudio.

La población meta poseen viviendas cuyas áreas van desde los 18 m2 hasta los
60 m2 y no poseen una zonificación diferenciada e independiente, es decir, en la
mayoría de los casos de estudio un solo ambiente juega el papel de ambiente con
múltiples funciones, así como sala- cocina- comedor y en casos extremos donde
un solo ambiente ejerce la función de todos los espacios que una vivienda digna
debería de poseer.

.
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Lote modelo número 1

Figura 27. Vivienda representante
de lote modelo número 1. Fuente:
autoras

Figura 28. Lote modelo número 1.
Fuente: autoras

Posee un área aproximada de 120 m2, con
10m

de

frente

y

12

m

de

fondo

aproximadamente.
Es

el

lote

más

pequeño,

de

forma

rectangular, sin depender de que la vivienda
esté en mal, regular o buen estado.
Generalmente la vivienda se ubica al frente
del límite hacia la calle. En el patio posterior
se
Figura 29. Isométrico
representativo de lote modelo
número 1. Fuente: autoras

tiene

poco

espacio

para

alguna

intervención, por lo que el lote 1 sólo
funcionaría para casos de vivienda nueva,
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donde se reemplace la vivienda actual por el módulo semilla. Este lote abarca
aproximadamente un 50% de los casos (30 lotes aproximadamente).

Lote modelo número 2

Figura 31. Esquema de lote modelo número 2. Fuente:
autoras

Figura 30. Lote
representativo de modelo
número 2. Fuente: autoras

Posee un área aproximada de 186 m2, su frente es de 15.5m y de fondo tiene
12m.
En cuanto a las dimensiones y forma no
difiere mucho del tipo 1, pero su lado más
largo se encuentra paralelo a la calle, por
lo que su patio trasero es muy pequeño.
La ubicación de la vivienda respecto al
lote es hacia uno de los lados, dejando el
lado izquierdo o derecho libre para alguna
intervención. Este tipo de lote es menos
Figura 32. Isométrico representativo de
lote modelo número 2. Fuente: autoras

común

que

el

tipo

1,

siendo

aproximadamente un 42% de los casos
(25 lotes aproximadamente)
88

Lote modelo número 3

Figura 34. Lote representativo de
modelo número 3. Fuente:
autoras
Figura 33. Esquema de lote modelo
numero 3. Fuente: autoras

Posee un área aproximada de 270m 2, con
un frente de 15m y de fondo 18m.
El tipo de lote 3 es el más grande en
dimensiones pero el menos común en el
barrio, pues hay falta de terrenos para la
mayoría de los habitantes. La vivienda se
ubica al frente dejando un amplio espacio,
Figura 35. Isométrico representativo ya sea al lado o en el patio posterior. Cabe
de lote modelo número 3. Fuente:
destacar, que en muchos de los casos el
autoras

89

terreno es ocupado por más de una vivienda pues varias familias lo habitan.
Abarca el 8% de los casos (5 lotes aproximadamente).
5.5.2 Criterios de diseño
A partir del estudio y el análisis de las características tanto de la vivienda como
del lote se puede decir que el proyecto atenderá los siguientes aspectos:
1. Un espacio modular que permita su repetición y alternancia, según lo requiera
cada familia, el espacio del lote con que cuentan.
2. Utilizar un sistema constructivo que permite hacer vanos para puertas y
ventanas futuras sin comprometer el trabajo estructural.
3. Proponerla como vivienda nueva, en aquellos casos donde la vivienda actual
este totalmente en condiciones precarias; por lo que se debe diseñar como un
espacio multifuncional.
4. En caso de vivienda actual en regular estado, proponerla como anexo o ampliación
si se cuenta con espacio suficiente en el lote.

¿Por qué vivienda semilla?
El factor económico es determinante por parte de las organizaciones MASINFA,
FUNDESONIC y SELAVIP, que buscaban una propuesta económicamente factible
para la población del barrio Bombonaci. Con una propuesta de 3x4m (tamaño estimado
de una habitación), se resuelve el primer ambiente para las familias. Ellos pueden
ocupar este espacio de acuerdo a sus necesidades, ya sea sala, habitación, etc.

Semilla significa que es la primera parte para un futuro crecimiento, previendo la
progresividad de la vivienda. Este módulo es una ayuda y un incentivo para que las
familias al ir ganando nuevos ingresos puedan seguir con las siguientes etapas
ganando nuevos ambientes. En un futuro ellos pueden modificar o ampliar esta
vivienda semilla, por ello también el sistema constructivo, bloques Holcim y plycem,
son ligeros y de fácil modificación para los beneficiados.
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¿Para quién se dirige el mejoramiento?
En el caso de reemplazo de vivienda actual por el módulo semilla y su futuro
crecimiento, los beneficiados serían la familia en general, tanto los padres, hijos y el
resto de los habitantes. El enfoque es mejoramiento habitacional.

Para los casos de anexo a la vivienda actual, como ampliación, se dirige a los hijos que
buscan independizarse un poco de los padres, y que ya tienen hijos propios en muchos
de los casos encuestados. Ellos requieren empezar su propia vivienda y esto es lo que
se pretende resolver. El enfoque es combatir el hacinamiento.
Concepto generador
El concepto generador de estas propuestas se basa en los Legos. Los legos es
un juego infantil con el que se pueden crear innumerables formas y de diferentes
tamaños progresivamente. Lo que se retoma en el concepto, es como a partir de
una pequeña pieza de lego se logran diferentes objetos con la adjunción
progresiva de más y más piezas hasta llegar a la forma requerida.

La idea es que a partir de una pequeña pieza inicial o módulo inicial la vivienda
crezca progresivamente de un manera modulada, es decir diseñando un futuro
crecimiento de manera que los ambientes próximos puedan conectarse
preservando relaciones proporcionales y dimensionales. Se basará más que todo
en ir agregando ambientes de tal manera que no afecten al resto del diseño.
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Programa arquitectónico
Programa arquitectónico y criterios arquitectónicos:
Las propuestas de crecimiento que a continuación se presentaran se elaboran
siguiendo el siguiente programa arquitectónico y los siguientes criterios que rigen
el dimensionamiento, orientación y organización de cada uno de los ambientes
que se proponen.
Tabla 13. Programa arquitectónico. Fuente: autoras
Etapa

Zona

ambiente

Actividad

mobiliario

Área

observaciones

m2
Primera

Social

Sala/

Variada

Tres

comedor

12

sillones, una
mesita, una
mesa
redonda con
4 sillas

Segunda

Intima

Dormitorio

Descansar

1

Cama

12

matrimonial,
closet, mesa
de noche

Tercera

Servicio

Cocina

Preparar

Cocina,

12

alimentos

pantry,

Ingerir

refrigeradora

alimentos
Cuarta

S.S.
lavadero

y

Aseo

y

1 inodoro, 1

Lavado de

lavabo,

ropa

ducha
lavandero
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7.5

Si

el

beneficiado
1

solicita
etapa

esta

Análisis funcional
Zona social: Comedor
La orientación óptima de este espacio es hacia el oeste, considerándose siempre
que este tenga acceso hacia la cocina y hacia el patio.

En el caso del mobiliario si el espacio es pequeño lo que se recomienda es una
mesa redonda de 0.90m de diámetro. Para poder comer con comodidad una
persona necesita una superficie de mesa de 60 x 40 cm.

Figura 36. Comedor compartido con diferentes
ambientes. (Neufert, 1995)
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Zona semi-social: Cocina
La cocina deberá orientarse hacia el noreste o noroeste, a ser posible con vistas
directas a la puerta del patio. Debe mantener una buena comunicación interna
con el comedor y el área de lava y plancha.

La superficie de una cocina mínima es de 5-6m2, una cocina normal es de 810m2, cocina con lugar para comer o desayunador12-14m2. La cocina debe ser
organizada de la siguiente manera, de derecha a izquierda: superficie de trabajo ,
cocina, preparación, fregadero y escurridor. Esta organización ayuda a que el
usuario realice con mayor facilidad y en menor tiempo su trabajo.
Los muebles han de ser fijos y de fácil aseo. (Neufert, 1995)

En el diseño se ha de intentar ahorrar recorrido conseguir un espacio de trabajo
fluido con suficiente libertad de movimientos y disponer de buena iluminación en
lo suficiente.

Zona privada: Dormitorios

Su ubicación se debe de considerar que durante el día goce preferiblemente del
sol de la mañana que proviene del este, debe mantener estrecha relación con el
servicio sanitario y la sala de estar. (Neufert, 1995)
Hay que destacar que la circulación puede variar según la posición de la cama, la
relación de esta con la pared tiene gran influencia sobre la sensación de
seguridad y descanso. En los dormitorios de hermanos donde se colocan varias
camas es importante la relación de estas, esto implica que las camas se ordenen
con sensibilidad sobre todo las cabeceras de camas continuas.
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5.5.3 Vivienda semilla propuesta

Figura 37. Planta de módulo base. Fuente: autoras

Como se trata de una construcción pequeña, de 12m2, sin divisiones, claramente
se observa que la vivienda semilla para el barrio Bombonaci cumple el propósito
de espacio alternativo para las familias, que puede ser utilizado de sala y
habitación, comedor o habitación, etc, dependiendo de las necesidades de cada
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hogar. Aunque sólo existe un ambiente, este ambiente es una primera etapa,
pudiendo hacerse ampliaciones en un futuro.

Figura 38. Vista frontal módulo base.
Fuente: autoras

Figura 39. Vista posterior módulo
base. Fuente: autoras

La vivienda semilla al utilizar el sistema constructivo de Holcim Block garantiza la
durabilidad y Resistencia estructural. Se propone minifalda como cerramiento, la
parte baja con bloque Holcim y en la parte superior plycem de pues es un material
que se puede cambiar posteriormente, en dependencia de las condiciones
económicas y gustos de cada una de las familias.

Figura 41. Vista lateral derecha
módulo base. Fuente: autoras

Figura 40. Vista lateral izquierda
módulo base. Fuente: autoras

El módulo cuenta con dos puertas de madera con estructura de tambor, una en la parte
frontal (puerta de acceso) y otra en la fachada lateral derecha (puerta de salida al patio)
como podemos observar en las imágenes, y con dos ventanas de celosía de aluminio las
cuales proveerán ventilación e iluminación al interior.
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Propuestas de crecimiento
Como ya se mencionó anteriormente, el módulo de 12 metros cuadrados es la primera
etapa elemental,

en las viviendas se encuentran en estado muy precario, la cual

puede ir creciendo con el tiempo, de acuerdo a los ingresos de cada familia.
Con el objetivo de que la vivienda sea progresiva, a continuación se muestra algunas
opciones de cómo la vivienda puede ir creciendo en etapas a partir del modulo de
12m2.

En la primera variante se integran 4 espacios
más, al módulo base. Cada uno constituyendo
un espacio diferente.
Tal y como se puede observar en la imagen en
la 2da. Etapa lo que se logra es crear un
dormitorio de 12m2 llegando a tener así un
espacio total de 24m2 la vivienda, de modo
que al crearse este nuevo ambiente se logra
despejar un poco el modulo base creado
inicialmente.

Figura 42. Vivienda semilla opción 1.
Fuente: autoras
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La puerta que en un inicio daba hacia el patio (puerta de salida) pasa a ser la puerta de
acceso al nuevo dormitorio. Esto crea la necesidad de abrir un nuevo vano de puerta de
salida, el cual estaba proyectado inicialmente en los planos en el costado norte de lo
que actualmente seria nuestra sala comedor.

Ya en una tercera etapa se crea el espacio que constituye la cocina la cual tendrá
acceso directo con lo que es la sala-comedor y el lavado que constituirá la salida al
patio.

En la cuarta y última etapa se crea lo que se puede llamar el área húmeda, que lo
constituyen el servicio sanitario y el lavado.

La circulación es lineal desde el espacio de la sala-comedor hasta la cocina integrando
así la zona pública con la zona de servicio.

La cocina posee una circulación lineal,
todo está dispuesto de tal manera que las
actividades se realicen siguiendo una
trayectoria recta.

Figura 43. Ambiente cocina vivienda
semilla opcion 1. Fuente: autoras

En el área de lavado del pantry se ubicó
una ventana con el objetivo de que
proporcionar luz natural y al mismo tiempo
gozar de la vista que se tiene hacia el
patio. Junto a esta área se ubico la Figura 44. Vista lateral izquierda vivienda
semilla opción 1. Fuente: autoras
refrigeradora debido a que no
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es lo más adecuado ubicarla cercana a la cocina, aún así se mantiene la funcionalidad
del espacio ya que las tres áreas básicas de una cocina se encuentran cercanas.

.Como ya se menciono anteriormente
el dormitorio cuenta con un área útil de
12m2 en él se han ubicado dos camas
unipersonales, una mesa de noche,
una mesa con un televisor, y un closet.
La ventilación y la iluminación de éste
está dada por dos ventanas una en la
fachada sur y otra en la fachada este.
Figura 45. Dormitorio vivienda semilla opción
1. Fuente: autoras

Existen

espacios

que

fueron

afectados positivamente por las
ampliaciones, como lo es la salacomedor que ganó unos cuantos
m2 de área útil, logrando así mayor
funcionalidad y confortabilidad

Figura 46. Sala- comedor vivienda semilla
opción 1. Fuente: autoras
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Figura 48. Vista frontal vivienda semilla
opción 1. Fuente: autoras

Figura 47. Vista posterior vivienda semilla
opción 1. Fuente: autoras

En las imágenes se pueden observar en
las fachadas las ampliaciones que se le
hacen

al módulo y como este va

cambiando con el progreso de cada
etapa.

Tal y como se observa en la

imagen 49 y 52 el área húmeda que
corresponde a el lavado, se propone
techada.
Figura 49. Vista lateral derecha vivienda
semilla opción 1. Fuente: autoras

Como se puede observar al hacer las ampliaciones el juego
de techo cambia, de ser un techo a una agua, pasa a ser un
techo de dos aguas.

El techo se propone de lámina metálica galvanizada calibre
26, con una estructura de joist sencillo
Figura 50. Vista de planta vivienda
semilla opción 1. Fuente: autoras
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Opción 2

La opción 2 guarda la misma
función de los espacios de la
opción 1, y su misma ubicación y
distribución

con

la

única

diferencia que el dormitorio se
desfasa 1.2 m del eje B para
conformar

los

espacios

corresponderán

al

que

servicio

sanitario, y en la entrada a un
pequeño

porche

de

acceso.

Siendo este desfase lo que
caracteriza y diferencia a esta
opción de la versión 1, creando
así

diferencias

entre

las

fachadas de ambos modelos.

Se realiza este desfase para
lograr una propuesta más amplia
y completa, en caso de que el
beneficiado prefiera esta opción.

Figura 51. Planta vivienda semilla opción 2.
Fuente: autoras

La circulación es siempre lineal
comenzando de la puerta de

acceso pasando por la sala-comedor hasta llegar a la cocina, y es esta misma
línea de circulación la que distribuye a los demás ambientes de la vivienda.
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Figura 54. Cocina vivienda semilla
opción 2. Fuente: autoras

Figura 53. Dormitorio vivienda
semilla opción 2. Fuente:
autoras

Figura 52. Sala-comedor
vivienda semilla opción 2.
Fuente: autoras

Como se mencionó anteriormente la distribución de los ambientes y espacios es la
misma que posee la opción número 1, con diferencia que el desfase logrado en
esta opción nos permite crear a nivel de fachada una propuesta más amplia y a
nivel de diseño un poco más llamativa por las conformación del porche como se
logra ver en las siguientes imágenes.

La iluminación y ventilación de estos ambientes, al igual que en la opción número
1, se da por ventanas metálicas tipo celosía, en la sala se disponen 2 ventanas
una en la fachada sur y otra en la fachada oeste, en la cocina también se dispone
una ventana en la fachada oeste, exactamente sobre el área de lavado del pantry
y otra en la fachada norte, y de igual manera en el dormitorio una ventana
orientada hacia el sur y otra hacia la fachada este. Cabe destacar que las
ubicaciones de las ventanas responden la orientación del viento (noreste) con el
fin de crear una buena ventilación en toda la vivienda (el aire entra y sale de la
misma, no se queda estancado provocando bochorno).

Se puede observar en la imagen, la
creación del porche en la fachada
principal de la vivienda, creando una
opción más llamativa y un poco más
amplia que la anterior.

Figura 55. Vista frontal vivienda semilla
opción 2. Fuente: autoras
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Figura 57. Vista posterior vivienda
semilla opción 2. Fuente: autoras

Figura 56. Vista lateral derecha vivienda
semilla opción 2. Fuente: autoras

A diferencia de la primera opción, el área de lavado que se propone en la segunda
opción queda sin techar, esto con el objetivo de que haya mayor disponibilidad de
opciones para las familias, ya que actualmente hay familias que lo prefieren de
esta manera, aunque no es lo más conveniente.

Esta opción también contempla la
caída del techo a dos aguas, se utiliza
lámina de zinc galvanizada calibre 26
con estructura de joist sencillo

Figura 58. Techo vivienda semilla opción 2.
Fuente: autoras
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Opción número 3
Esta

versión

cambia

un

poco

con

respecto a las anteriores, y se conforma
en 5 etapas. La primera es el módulo
base de 12m2, en la segunda etapa se
conforma el un dormitorio, en la tercera
etapa se procede a crear el servicio
sanitario, en la cuarta se conforma un
segundo dormitorio y finalmente una
quinta y última etapa se conforman lo
que sería el área de lavado y el porche.

Al igual que la opción número 2, esta
versión también tiene un desfase de 1.20
m con el cual se crea el porche de la
entrada. Sin embargo a diferencia de las
opciones anteriores esta versión no
cuenta con una cocina, sino con un
dormitorio más. Esto se hace porque la
mayorías de las familias poseen cocinas
de leña y en caso de que quieran
continuar con esa costumbre se propone
Figura 59. Planta vivienda semilla opción 3.
Fuente: autoras

esta opción que se los permite.
La circulación continúa siendo lineal,

siempre comenzando desde la puerta de acceso hasta lo que sería nuestra área de
lavado, desde este mismo eje se distribuyen los otros ambientes, como lo son el primer
dormitorio, el servicio sanitario y el segundo dormitorio. Cabe destacar que esta opción
esta propuesta para familias de 4 integrantes
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Figura 62. Dormitorio 1 vivienda semilla
opción 3. Fuente: autoras

Figura 61. Sala- comedor vivienda
semilla opción 3. Fuente: autoras

Tanto el primer dormitorio como la sala-comedor, que son espacios en común con las
otras opciones, conservan la misma distribución que en versiones anteriores. En
dormitorio cuenta con espacio para dos camas unipersonales, un ropero, una mesa de
noche, y un televisor. La sala comedor cuenta con
espacio para un sofá de 1.30 m de largo y un comedor
redondo para 4 personas. Las ventanas también tienen
la misa disposición, en dormitorio encontraremos dos:
una dispuesta en la fachada sur y la otra en la fachada
este; en la sala también hay dos ventanas: una hacia el
Figura 60. Dormitorio 2 vivienda semilla sur y otra hacia el oeste.
opción 3. Fuente: autoras

El segundo dormitorio también de 12m 2, contamos con
espacio para una cama matrimonial, un ropero, un
televisor y una mesa.
La ventilación e iluminación se da por medio de dos
ventanas que se disponen una hacia el norte y otra al
Figura 63. S.S vivienda semilla opción
3. Fuente: autoras

costado este del mismo ambiente.

En la imagen de la izquierda vemos como es la disposición del baño, el cual tiene un
área de 3.60 m2 y se ventila e ilumina por medio de una ventana ubicada en el costado
oeste.
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Figura 66. Vista frontal vivienda semilla
opción 3. Fuente: autoras

Figura 65. Vista posterior vivienda semilla
opción 3. Fuente: autoras

En las imágenes se puede observar la disposición del porche en la fachada principal y
el área de lavado en la fachada posterior, el cual a diferencia de la opción 2 y en
similitud con la opción 1 se encuentra techado.

Figura 64. Vista lateral derecha vivienda
semilla opción 3. Fuente: autoras

Figura 67. Vista lateral izquierda vivienda
semilla opción 3. Fuente: autoras

Las propuestas de fachadas si bien se observa son similares, en
el diseño del porche y del área de lavado, además que las
disposición de los ambientes nos crea una similitud en las tres
opciones siempre con algún detalle diferente, como por ejemplo
la ventana del baño en esta opción queda en al costado este, en
las versiones anteriores la ventana es ubicada hacia el norte y
detalles como esos que van creando pequeñas diferencias entre
los diseños.
El techo también se dispone a dos aguas, de zinc galvanizado
calibre 26, con estructura de techo joist sencillo.
Figura 68. Techo vivienda
semilla opción 3. Fuente:
autoras
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Ubicación de la propuesta en el lote
Para los casos de viviendas en mal estado, la vivienda semilla serviría como un espacio
nuevo separado del resto de la vivienda. A partir de este espacio los ambientes se irían
ampliando progresivamente hasta conformar la casa nueva que puede reemplazar
completamente a la vivienda actual ya que están construidas actualmente de ripios.
A continuación se les presentan las diferentes tipos de ubicación que se proponen:

Figura 69. Esquema de ubicación de vivienda en el lote. Fuente: autoras
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Figura 70.Esquema de ubicación de vivienda en el lote. Fuente: autoras

Lo que se trata de representar en los gráficos mostrados anteriormente es como la
vivienda semilla llegara a reemplazar a la vivienda actual, en caso de que esta se
encuentre en muy mal estado. La idea es que mientras se construye el modulo base la
familia continúe viviendo en la actual casa habitación, una vez terminado el módulo la
familia podrá hacer uso de éste continuando a futuro con la progresividad de la vivienda
semilla hasta que ésta reemplace a la vivienda precaria actual.
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En caso de ser viviendas en regular estado la vivienda semilla serviría como ampliación
anexándose a uno de los lados de la vivienda sin ser un espacio separado o bien
constituir un espacio nuevo separado de la vivienda actual pero dentro del mismo
terreno. El lote tipo 1 no aparece como caso de ampliación, pues como se mencionó
anteriormente, servirá únicamente para casos de vivienda nueva, debido a que el
tamaño no permite hacer este procedimiento de ampliación. Veamos las opciones que
se pueden obtener según las condiciones de los terrenos tipos encontrados:

Figura 71. Esquema de ampliación de vivienda. Fuente: autoras

Cabe destacar que los casos de ampliación no son estudiados a profundidad en esta
investigación, debido a que estos requieren de estudios más explícitos y detallados de
cada caso: estudio de sistemas constructivos, funcionalidad de cada vivienda actual,
etc. Sin embargo se propone porque no es nula la idea, ni la opción de que el módulo
de 12m2 más que conformar una vivienda nueva también pueda conformar una
ampliación de vivienda.
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A continuación se presentan perspectivas de cómo se verá la vivienda semilla
terminada en los diferentes lotes:

Figura 72. Perspectiva de vivienda semilla opción 1 en lote modelo 1.
Fuente: autoras

Figura 73. Perspectiva de vivienda semilla opción 2 en lote modelo 2.
Fuente: autoras
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Figura 74.Perspectiva de vivienda semilla opción 2 en lote modelo 2.
Fuente: autoras

Figura 75.Perspectiva de vivienda semilla opción 2 en lote modelo 2.
Fuente: autoras
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Figura 76.Perspectiva de vivienda semilla opción 3 en lote modelo 3.
Fuente: autoras

Figura 77.Perspectiva de vivienda semilla opción 3 en lote modelo 3.
Fuente: autoras
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5.5.4 Sistemas constructivos y materiales aplicados
Existe una gran variedad de materiales de construcción que pueden ser empleados en
viviendas de tipo social. Los materiales que se usan se escogen de acuerdo al gusto y
al presupuesto del usuario, sin embargo la mampostería es el material más usado no
solo en la construcción de viviendas, sino en cualquier tipo de edificio a construir..

Sistema Holcim Block
Para la construcción de las viviendas se propone el sistema constructivo Holcim block.
Este sistema combina dos sistemas: la mampostería confinada, la cual está conformada
por muros construidos con bloques de concreto pegados con mortero confinado con
sistemas de concreto reforzado llamados tradicionalmente como vigas y columnas, y la
mampostería reforzada que está conformada por muros construidos de bloques de
concreto pegados con mortero y varillas de acero de refuerzo.

El sistema Holcim block lo que hace es combinar los elementos de la mampostería
confinada como lo son las columnas y vigas, junto con el uso de las varillas de acero de
refuerzo que se utilizan en la mampostería reforzada, lo que nos da como resultado un
sistema constructivo versátil, sostenible y progresivo.

Holcim block es una solución modular, el cual se refiere a sistemas compuestos por
elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones proporcionales.
El objetivo de este se basa en la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier
componente sin afectar al resto del sistema.
Fuente: Guía constructiva Holcim Block
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Figura 78.Bloque Holcim (Holcim block, 2010).

Propósitos y ventajas


Permitir el ensamble de los componentes en el sitio sin cortar o ajustar.



Permitir el intercambio de diferentes componentes.

Ventajas:


El sistema es versátil: compatible con otros sistemas, facilita las instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias y es fácil de construir.



Sostenible: ya que el desperdicio es mínimo, sismo resistente (mejor
comportamiento)



Progresivo: facilita una construcción a largo plazo por etapas y ampliaciones
seguras.




Figura 79. Componentes Holcim block. (Holcim block, 2010)
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Módulo de Holcim Block

Figura 80. Modulación. (Holcim block, 2010)

Es decir, que un ambiente en vez de medir 5m de largo o ancho, debe medir 4.95m ó
5.1m. De esta manera se adapta al módulo HB, que es la medida de cada bloque. Así
se reduce el desperdicio de bloques y se reducen costos. 1MH equivale al largo de un
medio bloque Holcim, y 2MH son 30cm, que equivale a 1 bloque entero Holcim. Los
vanos también se adaptan a cada bloque.
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Materiales ocupados en techo
La cubierta de techo que se propone para las tres
cubiertas es zinc corrugado galvanizado de calibre 26
STD. Y la estructura que se ocupa es joist sencillo, el
cual es una estructura de alma abierta sumamente
versátil producido industrialmente.
Tiene la capacidad de cubrir grandes claros y soportar
altas cargas de trabajo lo que se traduce en un menor
costo con respecto a sistemas similares.

Figura 81. Viga joist.
(MONOLIT, 2010)

. Disponible en longitudes estándar de 6 y 12 metros.
. Se fabrica en peraltes de 10, 15, 20 y 25 centímetros.

. Resistencia a fluencia en cordón doble superior y diagonal de 3,500 kg/cm² y en
cordón inferior 2,800 kg/cm

Figura 82. Detalle de anclaje viga joist a bloque columna. Fuente:
autoras
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Las ventajas del joist es que:
. Puede encajuelarse para cubrir luces y cargas mayores.
. Electrosoldado a máquina.
. Se puede producir en diferentes longitudes y diámetros para cargas especiales.
. Acabado final con pintura anticorrosiva.

Figura 83. Anclaje joist y lámina. Fuente: autoras
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5.5.5 Estimado de costos: presupuesto
Se realizó un estimado de costos para la primera etapa de vivienda semilla (12m
cuadrados). Como base para ser beneficiado con el mejoramiento, los habitantes del
barrio Bombonaci deben colaborar con una contraparte de $200 para el proyecto.
El presupuesto abarca preliminares, fundaciones (en base al sistema Holcim Block)
que son zapatas corridas, concreto, mampostería de bloques Holcim, techos, piso de
cascote y cerramiento de plycem.

La construcción se llevará a cabo en tres etapas, empezando a construirle a los
primeros 20 beneficiados en aportar los $200. En la segunda etapa otros 20 y en la
tercera los 20 restantes para completar el total de 60 familias beneficiadas.
Tabla 14. Presupuesto. Fuente: autoras
PRESUPUESTO VIVIENDA SEMILLA BOMBONACI
SUB
Etapas

DESCRIPCION

U.M

ETAPA
010

Materiales

CANTIDAD

C.Unitario

C.Total

Mano de Obra
C.Unitari
o
C.Total

Preliminares
1
2

Area de Limpieza

m²

13.20

2.1 Niveleta sencilla

plg-vr

16.21

4.00 64.84

2.2 Niveleta doble

plg-vr

53.45

4.00 213.80

lb

1.00

39.60

Total

39.60

Trazo y Nivelación

2.3 Clavo de 2"

12.93 12.93

Total
030

3.00

291.57

Fundación
1
2

c&
3

Excavación no Estructural
Excavación de
0.4mx0.6mx13.5m

m³

1.32

45.00

59.40

Z-1 (Zapata Corrida)

m³

3.24

90.00

291.60

Alambre de Amarre

lbs

5.55

Clavos de 4"

lbs

100.00

Relleno y Compactación

m³

1.40

40.00

56.16
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51.75 287.21
13.50 1,350.00

PRESUPUESTO VIVIENDA SEMILLA BOMBONACI
SUB
Etapas

DESCRIPCION

U.M

4

5
6
.1
.2
.3

Materiales

CANTIDAD

ETAPA

C.Unitario

Tabla de 8"x1"

plg-vr

257.69

4.00

1,030.78

Regla de 2"x1"
Malla Electrosalda
70º

plg-vr

25.77

4.00

103.08

ml

14.06

47.50

667.85

3

1.08

Concreto 3000 PSI
6
Cemento
6
Arena
6
Grava

m

Bolsa

8.89

181.14

1,610.44

m3

0.66

300.00

196.56

m3

0.87

350.00

304.29

Total

3
4

Alambre de Amarre

1

Mampostería
Bloque HOLCIM
entero
Bloque HOLCIM
medio

1
.2
.3
.4
2

5,550.20

Bolsa

4.97

181.14

901.08

m³

0.37

300.00

109.98

m³

0.49

350.00

170.26

c/u

9.43

35.65

336.16

c/u

9.81

70.15

688.44

lbs

5.55

51.75

287.21

Total
050

2
3
4
5

6
.1

C.Unitario C.Total

Formaleta Z-1

Estructura de
Concreto
Concreto para
columna C-1 de
2500 psi
1
Cemento
1
Arena
1
Grava
Acero de refuerzo Ø
1/4" de 6 m
Acero de refuerzo Ø
3/8" de 6 m

040

C.Total

Mano de Obra

2,493.12

c/u

78.00

9.50

741.00

c/u

8.00

4.75

38.00

Bloque HOLCIM U
Bloque HOLCIM
Columna
Refuerzo de
Mamposteria
Acero de refuerzo Ø
3/8" de 6 m

c/u

36.00

9.50

342.00

c/u

66.00

14.80

976.80

c/u

4.00

70.15

280.60

Mortero para bloque
6
Cemento

m³

0.21

Bolsa

2.00

181.14

362.28
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Total

407.16

PRESUPUESTO VIVIENDA SEMILLA BOMBONACI
SUB
Etapas

DESCRIPCION

U.M

Materiales

CANTIDAD

ETAPA

C.Unitario

C.Total

6
.2

Arena

m³

0.25

300.00

Columna de concreto

m3

0.16

saco
s

1.13

181.14

204.50

Arena

m3

0.08

300.00

24.96

Grava

m3

0.11

Total
060

75.00
2,815.68

Concreto para
columna C-1 de 2500
psi

1
1
.2

Cemento
1

.3
1
.4

350.00
Total

070

38.64
268.10

Techos
1

ML

32.00

44.81

1,433.92

2

Joist Sencillo 15-6-6-6
Acero de 3/8" corrug.
(anclaje)

C/u

3.00

70.15

210.45

3

Soldadura E-6013, 1/8

Lbs.

2.00

42.00

84.00

4

C/u

1.00

35.00

35.00

Lam
ina

6.50

354.00

2,301.00

6

Sierra
Laminas de Zinc
Carrugado Calibre 26 x
12'
Flashing de Zinc Liso
calibre 28

ML

4.26

30.00

127.80

7

Pernos 1/4" x 4"

C/u

100.00

1.81

181.00

8

Pintura anticorrosivo

50.00

50.00

9

Thinner

80.00

80.00

5

Total
080

4,503.17

Pisos
Cascote 2" Concreto
de 2500 PSI

1
1
.1

Bols
a

4.96

181.14

898.52

Arena

m³

0.37

300.00

109.67

Grava

m³

0.49

Cemento
1

.2
1
.3

350.00

169.77

Total

1,177.96

324.00

3,564.00

Cerramiento
incluyendo 2 puerta y
1 ventana

090
1

Plycem

c/u

11
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Mano de Obra
C.Unitari
o
C.Total

PRESUPUESTO VIVIENDA SEMILLA BOMBONACI
SUB
Etapas

DESCRIPCION

U.M

ETAPA
2

Materiales
CANTIDAD

C.Unitario

C.Total

c/u

6.00

55.00

330.00

3

Rieles Horizontales
Rieles Verticales
(Parales)

c/u

13.00

66.00

858.00

4

Bisagras

c/u

8.00

20.00

160.00

Total

4,912.00

Total general

22,458.56

Total en
dólares

Mano de Obra
C.Unitario C.Total

$982.86

Tasa de cambio= 22.85
El total de costos para el módulo de 12m cuadrados es C$22,458.56 córdobas ó
$982.86 dólares. El aproximado es de $1000 por intervención. Para estimar el costo
por cada m² se divide el total del costo entre los 12 m².
22,458.86/12 = 1,871.57 córdobas el m²
= 82 dólares el m²
Es decir, que con la segunda etapa de la vivienda semilla (24 m²) el costo aproximado
sería de $1,968, con la tercera etapa (36 m²) sería $2,952. Con el S.S de la cuarta
etapa (4.5 m²) se llegaría a los $3,321.
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5.5.6 Valoración ética
Evaluación de impacto ambiental
Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años las sociedades creían a
ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basa en las
posibilidades ilimitadas de la tierra para sustentar el crecimiento económico. Pero hoy
en día, sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual
orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y
que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un
grave riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre.
La actuación de negativa sobre el medio ambiente se ha ejercido desde diferentes
niveles:
 Sobreutilización de recursos naturales no renovables
 Emisión de residuos no degradables al ambiente
 Destrucción de los espacios naturales con construcciones
 Destrucción acelerada de especies animales y vegetales
Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad comenzó a
entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en las estructuras
económicas y productivas de la economía y dado que los principales problemas que
aquejan al medio ambiente tienen su origen en los procesos productivos mal
planificados y gestionados, es precisamente la transformación de tales sistemas como
se podía acceder a una mejora integral del medio ambiente.
El concepto de evaluación de impacto ambiental podemos definirla como un conjunto de
técnicas que buscan como propósito fundamental el manejo de los asuntos humanos de
forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.
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La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los
diversos ecosistema, ese es el propósito de este trabajo, analizar y estudiar si es
posible elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida
del sitio de proyecto, por muy pequeñas e insignificantes que resulten ante nuestro
punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles,
sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo
que la perdida de cualquier especie viviente pueda significar para el equilibrio biológico.
Procedimiento de llenado de matrices de valoración
La evaluación de impactos se realiza mediante el llenado de histogramas los cuales
contienen componentes y cada componente contiene una serie de variables.
Los componentes y variables se describen en el siguiente cuadro:
Tabla 15. Componentes y variables de matrices de valoración
COMPONENTE
BIOCLIMATICO

GEOLOGIA

ECOSISTEMA

MEDIO CONSTRUIDO

INTERACCION
(CONTAMINACIÓN)

INSTITUCIONAL YSOCIAL

VARIABLES
CONFORT HGROTERMICO
VIENTO
PRECIPITACION
RUIDOS
CALIDAD DEL AIRE
SISMICIDAD
EROSION
DESLIZAMIENTOS
VULCANISMO
RANGOS DE PENDIENTE
CALIDAD DEL SUELO
SUELOS AGRICOLAS
HIDROLOGIA SUPERFICIAL
HIDROLOGIA SUBTERRANEA
LAGOS
AREAS AMBIENTALMENTE FRAGILES
SEDIMENTACION
USO DEL SUELO
ACCESIBILIDAD
ACCESO A LOS SERVICIOS
AREAS COMUNALES
DESECHOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS
INDUSTRIAS CONTAMINANTES
LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION
PELIGRO DE EXPLOSION E INCENDIOS
DESECHOS SÓLIDOS
CONFLICTOS TERRITORIALES
SEGURIDAD CIUDADANA
MARCO JURIDICO

130

La evaluación de cada componente se hará

valorando todas las variables que lo

integran contando con la información de las características ambientales del territorio
donde se emplazará el proyecto se rellenará de los valores obtenidos en escala (E)
que va desde un valor 1 hasta 3 por cada variable objeto de estudio. Los valores a
otorgar en la escala de 1 a 3 son seleccionados en las tablas de Evaluación que la
institución adjunta para realizar la evaluación (no son valores sacados al azar). Las
tablas han sido elaboradas considerando tres rangos de situaciones que se pueden
presentar en cada variable y su significado es el siguiente:
 Los valores de 1 en la escala representan las situaciones más riesgosas, peligrosas
o ambientalmente no compatibles con el tipo de proyecto que se evalúa
 Los valores de 2 en la escala representan situaciones intermedias de riesgos,
peligros o ambientalmente aceptables con limitaciones con el tipo de proyecto que se
evalúa
 Los valores de 3 en la escala representan situaciones libres de todo tipo de riesgos y
compatibles ambientalmente.

La columna P se corresponde con el peso o importancia del problema, así las
situaciones más riesgosas o ambientalmente incompatibles tienen la máxima
importancia o peso (3), mientras que las situaciones no riesgosas o ambientalmente
compatibles tienen la mínima importancia o peso (1), mientras que las situaciones
intermedias tienen un peso o importancia mediado (2).
La columna F se refiere a la frecuencia, o sea la cantidad de veces que en el
histograma se obtiene la misma evaluación o escala.
En la columna E x P x F, se multiplican los tres valores, o sea la escala o evaluación
por el peso o importancia por la frecuencia.
Mientras que en la columna P x F se multiplican sólo los valores del Peso o importancia
por la Frecuencia
Posteriormente se suman los valores totales de la columna ExPxF y los valores de la
columna PxF
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Finalmente se divide la suma total de la columna ExPxF entre la suma total de la
columna PxF y se obtiene el valor del componente. La significación de los valores
registrados por cada componente se explican en el próximo tópico.

Finalmente la evaluación final del sitio vendrá dada por un promedio de los valores
registrados por todos los componentes. El procedimiento es el siguiente: Se suma el
valor registrado por todos los componentes y se divide entre el número total de
componentes. Este valor oscilará entre 1 y 3 teniendo el siguiente significado:
 Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es
muy vulnerable, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo
deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o
lesionar la salud de las personas. Por lo que el departamento de evaluación
recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de inversiones y recomienda la
selección de otro lugar
 Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es
vulnerable ya

que tiene

algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones

ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que habitan
el sitio. Por lo que el departamento de evaluación sugiere la búsqueda de una mejor
alternativa de localización y en caso de no presentarse otra alternativa deberá
estudiarse de forma detallada la elegibilidad del sitio para el desarrollo del proyecto.
 Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo
componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar
de limitaciones aisladas.
 Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo y/o
buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que el
departamento de evaluación considera este sitio elegible para el desarrollo del
proyecto
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Matrices de análisis ambiental
ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SEMILLA, BOMBONACI, MASAYA
COMPONENTE BIOCLIMÁTICO
E

CONFORT
HIDROTÉRMICO

VIENTO

PRECIPITACIÓN

RUIDO

CALIDAD
DEL AIRE

1
2
3
VALOR
TOTAL

2.5

P F

E*P*F

P*F

3 0
2 3
1 2

0
12
6

0
6
2

20

8

Tabla 16. Componente bioclimático. Fuente: autoras

En la evaluación del componente bioclimático se toman en cuenta algunas variables las
cuales se clasifican mediante el riesgo que estas presentan para el proyecto en estudio.
Entre ellas tenemos el confort hidrotérmico el cual se encuentra en la escala del 2 ya
que el terreno donde se ubicará el proyecto presenta ocasionalmente condiciones
desfavorables de confort hidrotérmico, aunque estas no se pueden considerar extremas
para el hábitat humano.

Se clasifica la variable viento la cual se ubica a una escala de 2 debido a que en el
territorio objeto de estudio prevalecen durante el año vientos con velocidades entre 5.5
y 7.9 m/seg.; ocasionando que el polvo y otros objetos livianos se levanten. No se
presentan tornados y prevalecen en calma el 40 o 70% del año.

En cuanto a precipitación y ruido, se le ha dado un valor de 3 ya que la precipitación es
normal y no origina daños a los servicios (La precipitación varía entre los 1,000 y 1,200
mm y una altitud sobre el nivel del mar de 50 mts); en cuanto al ruido en el sitio se
registran niveles de ruido insignificantes con niveles inferiores a los 40 dBA lo cual
corresponde con un medio urbano tranquilo. En lo que corresponde a la calidad del aire,
se le da un valor de 2 debido a que el sitio se ubica dentro de un territorio
medianamente afectado por la contaminación del aire debido a la presencia de algunas
fuentes, estacionalmente se pueden presentar malos olores y polvo en suspensión,
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pero se puede observar buena capacidad dispersante de la atmosfera o a distancias de
aproximadamente 60 metros de de vías o carreteras.
Tabla 17. Componente geología. Fuente: autoras
ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SEMILLA, BOMBONACI, MASAYA
COMPONENTE GEOLOGÍA
E

SISMICIDAD

EROSIÓN

DESLIZAMIENTOS

VULCANISMO

1
2
3
VALOR
TOTAL

RANGOS DE
PENDIENTES

P F

E*P*
F

3 2 6
2 1 4
1 2 6

1.6

16

P*F

6
2
2

10

En el componente de geología se evalúan los criterios de la sismicidad y el vulcanismo,
los cuales se encuentran en una escala bastante riesgosa ya que se ubica dentro de la
longitud probable de una falla sísmica. Esto debido a que el municipio de Masaya
(donde se emplazara el proyecto) tiene como vecino al volcán Masaya; este se
encuentra actualmente activo y se corre un riesgo de que se produzcan movimientos
telúricos con frecuencia.

En lo que corresponde a la erosión se califica con una valor de 2, esto debido a que en
el territorio donde se ubica el sitio se observa un moderado proceso de erosión con
predominio de la cubierta vegetal

en la mayor parte del área. El proceso de

recuperación de suelo no será muy costoso
Con respecto a los deslizamientos y a rangos de pendientes se consideran en la escala
menos riesgosa debido a que simplemente en el territorio donde se ubicará el proyecto
no existen riesgos de deslizamientos y los rangos de pendientes son óptimos entre el 1
y el 6%.
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Tabla 18. Componente ecosistema. Fuente: autoras
ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SEMILLA, BOMBONACI, MASAYA
COMPONENTE ECOSISTEMA
SUELOS
AGRICOLAS

E

HIDROLOGIA
SUPERFICIAL

HIDROLOGIA
SUBTERRANEA

MAR Y
LAGOS

AREAS
PROTEGIDAS

P

F

E*P*F

P*F

1

3

0

0

0

2

2

1

4

2

3

1

5

15

5

VALOR
TOTAL

2.7

19 7

Dentro del componente ecosistema tenemos que la mayoría de las variables, en lo que
corresponde a hidrología superficial y subterránea, mar y lagos y áreas protegidas, se
encuentran en una escala de riesgo mínimo. Esto es debido a que el terreno del
proyecto por su altitud y posición frente a las formas de agua que pudieran existir no
tienen ninguna posibilidad de inundarse; no existen además flujos de aguas
subterráneas. En lo que a mar y lagos respecta el sitio se encuentra a una altura de 50
metros respecto a la cota de rebalse de lagos y embalses en general.
No se encontró ninguna área protegida cercana al sitio. La variable suelos agrícolas se
considera de escala 1 porque no se encuentran terrenos que se ocupen para prácticas
agrícolas cercanas al sitio o al menos en un radio de 400m.

Tabla 19. Componente medio construido. Fuente: autoras
ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SEMILLA, BOMBONACI, MASAYA
COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO
E

USOS DEL SUELO

ACCESO A
SERVICIOS

AREAS
COMUNALES

P

F

1

3

0

0

0

2

2

1

4

2

3

1

3

9

3

13

5

VALOR
TOTAL

ACCESIBILIDAD

2.6

E*P*F

P*F

El componente medio construido cuenta con cuatro variables: uso de suelo,
accesibilidad y disponibilidad a servicios y aéreas comunales. El primer componente,
uso de suelo, se ubica en una escala de 2, debido a que el sitio donde se ubica el
proyecto, el uso de suelo es compatible para zona residencial, accesibilidad, acceso a
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servicios y áreas comunales se han considerado en una escala de menor riesgo ya que
dentro de accesibilidad no existe ninguna dificultad para acceder al sitio en cualquier
época del año, aunque esto conlleve a la construcción de algún tipo de acceso, ya sea
vehicular o peatonal. Por último, hay disponibilidad de la mayoría de

los servicios

básicos y por ende existe cobertura de áreas comunales que se pueden integrar.
Tabla 20. Componente interacción. Fuente: autoras
ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SEMILLA, BOMBONACI, MASAYA
COMPONENTE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)
E

DESECHOS
SOLIDOS Y
LIQUIDOS

INDUSTRIA
CONTAMINANTE

LINEAS
DE ALTA
TENSION

PELIGRO,
EXPOSICIÓN
A INCENDIOS

1
2
3
VALOR
TOTAL

2.4

SERVICIO DE
RECOLECCION DE
DESECHOS

P

F

E*P*F

3
2
1

0
2
3

0
8
9

P*F

0
4
3

17 7

Lo que corresponde a desechos sólidos, se ubica en una escala de 2 puesto que el sitio
tiene las suficientes áreas verdes que inhiben un poco los malos olores y sirven como
protección de desechos sólidos a cielo abierto.

No existe ninguna industria contaminante cercana al sitio por lo cual esta variable se
encuentra en la escala del 1; además no posee peligros de líneas de alta tensión por lo
que se ubica a distancias mayores de 80 metros de líneas de transmisión de
electricidad.

Sin embargo el sitio sí se encuentra en un riesgo medio a exposición a incendios, esto
debido a que el sitio no se encuentra cercano a edificios con peligro de explosión como
gasolineras pero si dentro del mismo se encuentran viviendas o construcciones
combustibles, las cuales son viviendas de madera o minifalda donde se cocina con
leña. Respecto al servicio de recolección de desechos, se ha ubicado en una escala de
3 debido a que el sitio se encuentra dentro de la cobertura municipal de recolección de
desechos y existe capacidad para asimilarlos.
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Tabla 21. Componente institución social. Fuente: autoras
ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SEMILLA, BOMBONACI, MASAYA
COMPONENTE DE INSTITUCIÓN SOCIAL
E

CONFLICTOS
TERRITORIALE
S

SEGURIDAD
CIUDADAN
A

MARCO LEGAL

1
2
3
VALO
R
TOTA
L

P
3
2
1

1.6

F
2
1
2

E*P*F

P*F

6
4
6

6
2
2

16

10

No existen conflictos ni litigios territoriales en la zona del proyecto, además el proyecto
cumple con lo estipulado en el marco legal ambiental y de la propiedad; es por esa
razón que las variables de conflictos territoriales y marco legal se consideran dentro de
la escala del 1. Sin embargo la variable de seguridad ciudadana se considera 2 puesto
que aunque el entorno donde se desarrolla el proyecto han existido conductas delictivas
comunes, estas son aisladas y poco frecuentes.

Una vez realizado el análisis de cada uno de los componentes de valorización
ambiental, se tiene como resultado final que el valor total de impacto que se producirá
con el proyecto será de 2.2 lo que significa que el sitio donde se propone emplazar el
proyecto, es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgos a desastres y bajo
deterioro de la calidad ambiental a pesar de las limitaciones aisladas, el departamento
de evaluación considera esta alternativa del sitio elegible siempre y cuando no se hayan
obtenido calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: sismicidad,
deslizamientos, vulcanismo, lagos, fuente de contaminación y marco jurídico.
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Integración de soluciones al proyecto
Como ya se dijo anteriormente el terreno es elegible para el proyecto, sin embargo
siempre existen algunas variables que hacen el sitio vulnerable, además siempre es
bueno tener medidas que mitiguen los daños que se puedan causar al ambiente
durante el proceso de construcción del proyecto, tanto antes como después del mismo.
1. En el caso de los desechos sólidos orgánicos se puede amortiguar el efecto de estos
utilizando biotecnología tanto biológica como socialmente viable que ofrecen a la
comunidad involucrada un desarrollo sustentable de modo que no impacte al
ambiente; así mismo permite mejorar las condiciones económicas y ambientales de la
población. Los residuos orgánicos provienen de plantas, hojas caídas además de
otros materiales que están sujetos a descomposición por bacterias y hongos cuyas
poblaciones se relacionan con la actividad y estabilidad de la vermicomposta. (ex –
post)

2. Una técnica a lo mejor obvia y repetitiva es la propuesta de plantación de más
barreras arbóreas, lo que sirve como obstáculo ante las ondas sonoras, obstáculo
ante los desechos sólidos que entran a cielo abierto y protección contra la erosión
del suelo. (ex –anti y ex –post)

Haciendo todo lo dicho anteriormente es posible lograr un ahorro de recursos y con ello
evitar un gran impacto ambiental antes, durante y después de la construcción.
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Ética social y ambiental del proyecto
La ética puede definirse como la moral individual de cada persona que determina la
forma correcta o incorrecta de actuar ante la sociedad. Es el comportamiento apropiado
de las personas como un todo. Es la responsabilidad del individuo con respecto a los
demás y para consigo mismo. Implica aceptación, respetar los derechos de los demás.
El proyecto de propuesta de vivienda semilla para el barrio Bombonaci cumple con la
ética social de sus pobladores. Hay responsabilidad por parte de los beneficiados con la
autoconstrucción de sus nuevos hogares, incluso amigos y familiares ayudan en la
construcción de cada módulo. Tomando en cuenta el bienestar de los beneficiados, la
vivienda semilla busca a través de su diseño, la comodidad, seguridad y aceptación de
los habitantes del barrio.

Para lograr la apropiación, se realizaron encuestas y reuniones con los beneficiados y
los representantes del barrio, para ver las necesidades, requerimientos o dudas de cada
uno.
La

ética

que

medioambiente,

tiene
es

que
la

ver

ética

con

el

de

la

responsabilidad, es una responsabilidad con
el futuro. Las alternativas de solución a los
diversos problemas ambientales deben ser el
producto de las decisiones responsables de
los individuos, las comunidades y en últimas
de la sociedad, atendiendo a los criterios de
Figura 84. Módulo base en respuesta a
valoración de su entorno, íntimamente
las necesidades de los habitantes.
Fuente: autoras
relacionados con el sentido de pertenencia y,

por ende, con los criterios de identidad.
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Cada ser humano tiene derecho a vivir y
satisfacer sus necesidades básicas. Si el
hombre pudiera vivir en armonía con la
naturaleza y actuar responsablemente para
con el medio ambiente, sería posible lograr
un

mejor

futuro

para

las

próximas

generaciones.
Figura 85.Unidos somos el mundo.
Fuente: imágenes Google

Al ser construido con el Sistema novedoso Holcim Block, la
vivienda semilla es un módulo ligero, de fácil construcción y
modificación. Por lo tanto crea menos impacto en la
naturaleza.
Otro aspecto a favor del sistema es que disminuye el
desperdicio, pues es un sistema modular, es decir, la
Figura 86.Bloque
básico. (Holcim block,
2010)

construcción se adapta al tamaño del bloque básico. Resuelve
intersecciones sin quiebres de bloques, por lo tanto se
reducen costos en desperdicio.
Holcim Block también disminuye el uso de madera
(formaletas), esto es muy importante porque es amigable
con el medio ambiente.
El sistema es culturalmente aceptable pues su forma no es

Figura 87. Sistema
Holcim Block. (Holcim
block, 2010)

tan diferente al bloque común que es bastante utilizado en
nuestro país.
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VIII. CONCLUSIONES
Como conclusiones, el proyecto de vivienda semilla para el barrio Bombonaci, Masaya,
fue pensado para disminuir el hacinamiento y reemplazar las viviendas en mal estado
por una vivienda nueva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes
para disminuir el hacinamiento y reemplazar las viviendas en mal estado por una
vivienda nueva. Todo esto se logra con un diseño de 12m2 que integra las principales
necesidades de cada hogar.

Para lograr el diseño de vivienda semilla no solo se toman en cuenta las normativas
para viviendas de interés social, sino también se sigue un proceso metodológico de
investigación acerca de las problemáticas o potencialidades del barrio, esto a través de
herramientas como encuestas, entrevistas, etc, con algunos habitantes del barrio y
miembros de las organizaciones involucradas.

Se propone trabajar con el sistema Holcim Block como alternativa tecnológica para
lograr un sistema constructivo seguro, novedoso y de fácil adaptación a futuros
cambios, que es el objetivo principal de la vivienda semilla y del proyecto en sí.

Se pretende que este diseño se integre al desarrollo urbano de la ciudad de Masaya y
que mejore la imagen urbana del barrio Bombonaci. Son un total de 60 módulos
nuevos, 60 familias, con la oportunidad de mejorar su calidad de vida. La vivienda
semilla es in incentivo para que los beneficiados del proyecto lleguen a construir a
través de unos años la vivienda de sus sueños.
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