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RESUMEN
Para esta propuesta de producto creativo se eligió estudiar la situación de una
comunidad de 30 familias, quienes hace 3 años aproximadamente, hicieron toma
ilegal de un terreno, en el barrio La Primavera de la ciudad de Managua.
Debido a esto se propone el diseño de un edificio multifamiliar que aborda los
criterios de la arquitectura bioclimática, con la idea de crear espacios confortables y
funcionales, aun utilizando las dimensiones mínimas que establecen las normativas
de diseño; permitiendo que el edificio permita el ahorro máximo de energía,
utilizando lo más que se pueda las fuentes naturales como: la luz solar, el viento,
aguas de lluvia, protección vegetal, etc.; beneficiando así a los usuarios al disminuir
los gastos del hogar.
Se considera que la ventaja del proyecto estará no sólo en el cambio positivo de la
calidad de vida de los pobladores de la comunidad e incentivar a tener una
mentalidad más progresista, su involucramiento en la gestión de la mejora de su
barrio.

ABSTRACT
For this creative product proposal chose to study the situation of a community of 30
families, who for 3 years or so, made illegal seizure of land, in La Primavera
neighborhood in Managua city.
For that reason, has proposed the design of multi-family building that addresses
the criterion of bioclimatic architecture, with the idea of creating comfortable and
functional spaces,

even

standards of design, allowing

using the
the

building

minimum

dimensions are

to allow maximum

the

energy savings,

using as much as possible natural sources such as sunlight, wind, rain water, plant
protection, etc., benefiting users to reduce household expenses.
It is considered that the benefit of the project will not only positive change in the
quality

of life

for

progressive mindset,

residents and
their

encourage the

involvement in

community to

managing the

have

a more

improvement of

their

neighborhood.
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas urbanos que se vive en la Ciudad de Managua
es la toma de predios baldíos para la construcción de asentamientos
espontáneos, en donde la población vive en condiciones no dignas llenos de
pobreza, lo cual es un círculo vicioso grande para los niños y jóvenes que crecen
sin esperanzas de salir de esta condición.

Este documento tiene como objetivo presentar los fundamentos conceptuales en
los cuales se sustentará la propuesta del proyecto de mejoramiento
habitacional, el cual se pretende realizar para un sector del barrio La Primavera
en el distrito VI de la ciudad de Managua.

El escrito explica primeramente los objetivos que serán ejes rectores del
proceso a seguir para llegar a consolidar lo que se propone finalmente. Se
realizó un diagnóstico centrado en el distrito, el barrio y el sitio en sí del proyecto;
para realizar un pronóstico de las condiciones actuales en cuanto a equipamiento,
infraestructura y los componentes urbanos necesarios, dando a conocer la
factibilidad de realizar la propuesta para este sector.

Los criterios principales de diseño se muestran divididos en urbanos,
paisajísticos, funcionales, formales y bioclimáticos. Estos últimos forman la
singular característica del diseño que se propone, ya que en nuestro país hay
muy pocos ejemplos de edificios multifamiliares y no existe ninguno que utilice
alternativas bioclimáticas para optimizar las fuentes naturales que hay en el sitio
en pro del ahorro de energía y crear espacios confortables.

Se adjuntan al documento los planos de propuesta para dar constancia de las
distintas alternativas que se retomaron de la arquitectura bioclimática, que al
mismo tiempo permite decir que ayudará a disminuir el impacto ambiental de la
obra y el costo será menor por el uso de materiales reciclados.
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I.

OBJETIVOS:

1.1 Objetivo general:
Realizar una propuesta habitacional multifamiliar con solución de vivienda interés
social, implementando alternativas bioclimáticas para familias que viven en
condiciones de vivienda precarias en un sector del barrio “La Primavera”.
1.2 Objetivos específicos:
1. Definir potencialidades y limitantes del sitio por medio del desarrollo de un

marco de referencia del contexto urbano-arquitectónico y las características
físico-naturales del sector que se seleccionó para la intervención.
2. Formular los aspectos funcionales, formales y constructivos de la propuesta
a partir de las características de la arquitectura bioclimática; tomando en
cuenta también el aporte de criterios de los pobladores.

3. Proponer anteproyecto del conjunto habitacional procurando un cambio
positivo en la imagen urbana del barrio.
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II.

MARCO TEÓRICO:

Para poder elaborar la propuesta de solución habitacional para un sector del
barrio La Primavera, se hace necesario primeramente conocer los principales
conceptos básicos, los cuales se deben manejar para comprender totalmente en lo
que se basa este documento, términos que también serán los ejes de partida del
desarrollo de las alternativas a proponer en el sector en estudio.

Se toma el término de hábitat popular,
haciendo referencia primero al “Hábitat,
como el sitio geográfico, donde se
determinan
condicionantes
adaptaciones

los
que
de

factores
permiten

las

las

actividades

vitales de los organismos así como
sus modos vitales de sobrevivencia,

Grafico # 1. Hábitat.
Fuente: www.habitat.aq.upm.es

dentro de él se dan una serie de reacciones de los organismos, que van
produciendo cambios que traen a su vez, como consecuencia, una red de
interrelaciones nuevas" (Camacho, 2001); y al hablar de lo popular es todo lo
que tiene que ver con el pueblo o más bien con la mayorías, que son por lo
general, las empobrecidas, por ende con mayores necesidades y vulnerabilidad.
Por eso se define como “hábitat popular,
al espacio físico y social de personas o
grupo humano que tiene derecho a
poseer y construir para su desarrollo,
integración social, etc.” (¿Qué es el
Hábitat Popular?, 2011). Con relaciones
variables entre ellos y que caracterizan su
espacio, constituido por la:

Grafico # 2. Vivienda.
Fuente: www.habitatmimet.com
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“vivienda como su unidad básica, a la que el hombre ha ido adaptando para
su fin productivo y progresista, requiriendo una concentración del capital
humano siendo esta el espacio habitacional integrada por áreas interiores y
exteriores, en donde se desarrollan las funciones básicas de un núcleo
familiar, garantizándole seguridad, privacidad y confort. (Lefebvre, 1968: 138)

Pues la vivienda es una necesidad humana y referente simbólico e
imaginario de su propio bienestar, cuyo debate aboga principalmente por su
disponibilidad incondicional para todos, especialmente las clases sociales
de bajo o nulo poder adquisitivo, pues estas son objeto de la exclusión y
segregación constante de la dinámica de mercado que favorece a quienes
poseen mayor capital (Declaración de Estambul sobre los derechos humanos,
1996), siendo la vivienda como necesidad de primer orden para comunidades que
residen en:
“asentamiento

espontaneo,

asentamiento irregular, asentamiento
informal o infravivienda siendo el lugar
donde se establecen personas, o una
comunidad que no está dentro del
margen de los reglamentos o las
normas

establecidas

autoridades
ordenamiento

por

encargadas
urbano.

las
del

Expandiendo

los bordes de las ciudades en terrenos

Grafico # 3. Asentamiento espontaneo.
Fuente: www.habitat.aq.upm.es

marginados que están dentro de los límites de las zonas urbanas”. (Durán
Heydi, 2007).
En la parte del barrio que se va a intervenir, es evidente una de las características
principales de los asentamientos espontáneos y es la existencia de viviendas
improvisadas, en la que se requiere un mejoramiento de la vivienda para
consolidarse como área urbana habitacional.
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Por ello el estudio obedece al derecho de “vivienda digna, siendo esta el techo
donde guarecerse, que tiene elementos básicos para habitar, accesibilidad
física, seguridad y tenencia (Pares, María Isabel, 2009). Por tanto este derecho
es llevado a cabo en su totalidad, mediante la incorporación de recursos públicos y
privados, por ello, el estado creo como instrumento político la:
“vivienda de interés social, siendo
soluciones habitacionales propuestas
por

el

teniendo

sector

público

como

y

privado,

objetivo

básico

disminuir el déficit habitacional para
sectores de bajos ingresos”.
También, en cuanto a su área es aquella
construcción

habitacional

con

un

Grafico # 4. Vivienda de interés social.
Fuente: www.laprensa.com

mínimo de espacio habitable de 36
metros cuadrados y un máximo de 60
metros

cuadrados,

con

servicios

básicos incluidos para que se desarrolle
y dar garantía a los núcleos familiares,
cuyos ingresos estén comprendidos
entre uno y los siete salarios mínimos o
considerados inferiores a un salario
mínimo y cuyo valor de construcción no
exceda de 20 mil dólares y forma parte
del patrimonio familiar. (Ley Especial
para el fomento de la construcción de
vivienda y acceso a la vivienda de interés
social, 2009).

Grafico # 5. Multifamiliar costanera.
Fuente: www.es.jimdo.com
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Tomando en cuenta las condiciones y características del sitio se

pretende

desarrollar “viviendas de interés social en altura” por ello la propuesta obedece a
un edificio “multifamiliar”, que es definido como, aquel constituido por la
superposición de unidades de vivienda sobre la base de un área
determinada, (“Edificio multifamiliar”, 2005).

Se puede definir también que multifamiliar es una forma de vivienda en serie
que se establecería como unidad urbana básica y modelo de vivienda
colectiva acorde con las tendencias que deben adoptar las ciudades; ésto en
respuesta al emergente déficit habitacional y a un nuevo estilo de vida más
eficaz;

ya que procura a través de la densificación habitacional dar

respuestas a los altos niveles de hacinamiento y desaprovechamiento del
suelo de las ciudades, considerándose como una intervención habitacional
definitiva para la ciudad; por las pocas posibilidades económicas y legales
de la propiedad. (Ballén, 2009).
“Además un multifamiliar es mucha más que una simple variación tipológica
arquitectónica de la vivienda (es
decir, no solo es la simple suma de
pisos

en

un

mismo

espacio

regularizado dentro de una forma
construida)”; sino que a diferencia
de la unifamiliar, la inclusión de
espacios públicos se articula con
los servicios y equipamiento del
sector urbano. Ahí se crea la
necesidad

de

redefinir

Grafico # 6. Multifamiliar.
Fuente: www.framebuster.com

la

interacción social mediante relaciones sociales verticales, organización
comunal y sentido de la propiedad. (Ballén, 2009).
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En el diseño se decidió utilizar
criterios

de

la

“arquitectura

bioclimática” que es aquella
que se diseña teniendo en
cuenta

las

condiciones

ambientales del entorno sobre
el que se asentará el edificio
para

lograr

un

nivel

de

bienestar en su interior sin
apenas necesidad de recurrir a

Grafico # 7. GreeNOLA
Fuente: www.iccc.es

sistemas de climatización y que aprovecha al máximo las fuentes naturales
de calor, luz o frescor y minimiza sus pérdidas por medio de elementos tales
como la colocación sobre el terreno, la orientación o el aislamiento de sus
muros. (“Arquitectura bioclimática, conceptos básicos y panorama actual”, 2000).

Las alternativas deben incluir todo lo que las viviendas necesitan para integrarse
por completo al funcionamiento del barrio, y es aquí donde cabe destacar que
como resultado de la solución habitacional

y de reorganización espacial, se

espera un giro positivo en el sitio en estudio, y que por ende será un aporte a la
imagen urbana en general del barrio.

Otro término que se hace pertinente mencionar para mejor comprensión del lector
es “Anteproyecto arquitectónico que, comprende el conjunto de gráficos y
documentos que proporcionan la idea general del proyecto de obra,
respondiendo a las condiciones establecidas en el programa arquitectónico,
las características del terreno seleccionado, el entorno y los reglamentos a
los cuales debe sujetarse. (“Anteproyecto arquitectónico”, 2010).
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Grafico # 8. Anteproyecto arquitectónico
Fuente: www.latitular.com
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III.

MARCO JURÍDICO:

Para la realización de la vivienda social en altura (multifamiliar), se toman en
cuentan las leyes, planes, decretos, normas técnicas, etc., que rigen los
lineamientos de su planeación para el desarrollo del proyecto. A continuación se
presenta de forma jerárquica mediante la pirámide de Kelsen (ver gráfico # 9), los
más importantes a retomar:
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
NICARAGUA
LEYES ORGÁNICAS
Y ESPECIALES
LEYES ORDINARIAS
Y DECRETOS DE LEY
REGLAMENTOS

ORDENANZAS

NORMAS TÉCNICAS
Grafico # 9. Pirámide de KELSEN.
Fuente: Elaboración propia

3.1 Constitución política de Nicaragua:
La Constitución Política de la República de Nicaragua, en el Capítulo III, Artículo
64 establece literalmente que "Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda
digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá
la realización de este derecho", por lo que es obligación del Estado tomar la
iniciativa y enfrentar de forma beligerante el elevado déficit habitacional de las
familias nicaragüenses, mediante normas jurídicas que aseguren el acceso a tan
fundamental derecho.
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La Constitución Política de la República de Nicaragua, Artículo 60, literalmente
establece que "Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente
saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del
medio ambiente y de los recursos naturales", por lo cual es compromiso del
Estado de Nicaragua elevar la calidad de vida de la población carente de viviendas
adecuadas,

habitando

en

condiciones

precarias

y

con

ingresos

bajos,

estableciendo un marco legal, que movilice los recursos, esfuerzos y talentos
nacionales para cristalizar el derecho humano a una vivienda acorde al ser
humano.

3.2 Ley No.40. Ley de los municipios:
De esta ley se considera los más influyentes en esta propuesta los siguientes
artículos:
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 de 17 de agosto de 1988
Título II. De las competencias, capitulo único:
Artículo 6.- Los gobiernos municipales tienen competencias 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.
Artículo 7.- El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, las competencias siguientes:

1. Promover la salud y la higiene comunal. Para tales fines deberá:
a. Realizar la limpieza pública por medio de la recolección, tratamiento y
disposición de los desechos sólidos.
b. Responsabilizarse de la higiene comunal, realizando el drenaje pluvial y la
eliminación de charcas.
c. Promover y participar en las campanas de higiene y de salud preventiva en
coordinación con los organismos correspondientes.
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2. La planificación formación y control del uso del suelo y del desarrollo urbano,
suburbano y rural, por lo que podrá:
a. Impulsar la elaboración de planes o esquemas de desarrollo urbano y
garantizar el cumplimiento de los mismos.

3. Promover la cultura, el deporte y la recreación. Protege el patrimonio
arqueológico, histórico, lingüístico y artístico de su circunscripción. Por lo que
deberá:
a. Preservar la identidad cultural del municipio promoviendo las artes y
folklore local por medio de museos, exposiciones, ferias, fiestas
tradicionales,

bandas

musicales,

monumentos,

sitios

históricos,

exposiciones de arte culinario, etc.

4. La prestación a la población de los servicios básicos de agua, alcantarillado
sanitario y electricidad. En tal sentido el municipio podrá:
a. Construir, dar mantenimiento y administrar los acueductos municipales y
las redes de abastecimiento y administrar los acueductos municipales y las
redes de abastecimiento domiciliar en el municipio.
b. Construir, dar mantenimiento y administrar la red de alcantarillado
sanitario, así como el sistema de depósito y tratamiento de las aguas
negras del municipio.
c. Construir, dar mantenimiento y administrar las redes de abastecimiento de
energía a nivel domiciliar y público en el municipio.

5. Desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y los
recursos naturales como base del desarrollo sostenible del municipio y del
país, fomentando iniciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su
monitoreo, vigilancia y control, en coordinación con los entes nacionales
correspondientes.
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3.3 Ley No.217. Ley general del medio ambiente y los recursos naturales:
Publicada en la gaceta No. 105 del 6 de junio de 1996
La idea de incluir los criterios de diseño bioclimático a la propuesta de diseño,
precisamente está ligado con el cumplimiento de esta ley, para ser más
específicos su vínculo se evidencia en los siguientes artículos:
Capítulo 1. Disipaciones generales.
Artículo 3.- Son objetivos particulares de la presente Ley:
1. La prevención regulación y control de cualquiera de las causas o
actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de
los ecosistemas.
2. La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento
territorial que considere la protección del ambiente y los recursos naturales
como base para el desarrollo de las actividades humanas.
3. Propiciar un medio ambiente sano que contribuya de la mejor manera a la
promoción de la salud y prevención de las enfermedades del pueblo
nicaragüense etc.
Artículo 4.- el desarrollo económico y social:
2. El derecho de propiedad tiene una función social-ambiental que limita y
condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad con
las disposiciones de la presente ley de las leyes ambientales especiales
vigentes o que se sancionen en el futuro etc.
Sección I. De la Planificación y Legislación
Artículo 12.- La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del país
deberá integrar elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos
económicos y sociales, respetando los principios de publicidad y participación
ciudadana. Dentro del ámbito de su competencia, todos los organismos de la
administración pública, entes descentralizados y autoridades municipales deben
prever y planificar la no afectación irreversible y la protección y recuperación del
ambiente y los recursos naturales para evitar su deterioro y extinción.
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3.4 Ley Nº 428. Ley orgánica del instituto de la vivienda urbana y rural
(INVUR): Publicado en la Gaceta No. 109 del 12 de Junio del 2002
El INVUR es una institución clave en el fundamento y desarrollo de la propuesta
por lo que entender su funcionamiento como órgano estatal y su relación con otras
es esencial.
Capítulo III. Objetivos y creación del fondo social de la vivienda
Esta ley por objeto el establecer, El INVUR, como el órgano rector de la vivienda
urbana y rural y promotor del fortalecimiento del sector en su totalidad, en todo el
territorio nacional, tiene por objeto la programación del desarrollo urbano y rural de
la vivienda, debiendo facilitar, diversificar y racionalizar la construcción de toda
clase de edificios destinados a casa de habitación.

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.

3.5 Ley Nº 677. Ley Especial para el fomento de la construcción de vivienda y
acceso a la vivienda de interés social:
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 80 y 81, los días 4 y 5 de Mayo del
2009.
Articulo 1.-La presente Ley tiene por objeto fomentar y promover la construcción
de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social a través del sector
privado o cualesquiera de las empresas que se organicen bajo las formas de
propiedad establecidas en la Constitución Política de la Republica de Nicaragua,
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las que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las políticas económicas del
Estado.

En relación a las viviendas de interés social, es función y responsabilidad del
Estado y sus autoridades, establecer las condiciones financieras, crediticias,
materiales y técnicas que posibiliten el cumplimiento efectivo del derecho a la
vivienda de los nicaragüenses, dando prioridad a las familias en estado de
vulnerabilidad socio - económica, debiéndose impulsar y organizar los programas
y actividades propias de la materia.

Artículo 3.-La inclusión social es el derecho a una vivienda adecuada el que se
debe de ejercer en un ambiente sano, libre y armónico sin ningún tipo de
discriminación por razón de género, raza, procedencia étnica, credo y estado
familiar.

Artículo 4.- Las reglas generales para la definición de la Política Nacional de
Vivienda son las siguientes:
1. Las políticas de vivienda deberán estar orientadas a facilitar las condiciones
para adquirir una vivienda digna o social a los ciudadanos que no dispongan de
una casa, todo con el fin de ejercer su derecho constitucional de acceso a la
vivienda, procurando que se ajuste a las tradiciones y características culturales de
cada región del país;
2. El fomento y construcción de proyectos habitacionales deberá de adecuarse en
virtud del desarrollo de un Plan Nacional de Viviendas y la política diseñada para
tal efecto, así como la atención y mitigación de desastres en función de los
intereses de la sociedad;
3. El diseño y actuaciones de los diversos programas y sub programas para el
fomento del desarrollo de proyectos habitacionales deberán de ejecutarse dentro
del ámbito de la prevención, mitigación, atención, rehabilitación y reconstrucción,
las que deben ser consideradas dentro del ámbito del orden y servicio público con
interés social.
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4. La clasificación de la generación de programas y sub programas por parte de
las instituciones públicas o privadas involucradas, sean estas personas naturales o
jurídicas e involucrados en la ejecución de proyectos habitacionales, deberán
cumplir con las recomendaciones que al respecto emita el sistema nacional de
atención, prevención y mitigación de desastres, SINAPRED.

5. Garantizar que la reducción de los riesgos eventuales ante los desastres forme
parte de la planificación del desarrollo así como del ordenamiento territorial y de la
inversión pública y privada, en los diferentes niveles de la organización territorial
del país.
Articulo 9.- establece como autoridad de aplicación de la presente ley y su
reglamento y demás normativas técnicas al instituto de la vivienda urbana y rural
(INVUR), quien regulara lo relativo a vivienda y uso de suelo con fines
habitacionales en el ámbito urbano y rural en todo lo concerniente a planeación y
fijación de normas técnicas en materia habitacional y con jurisdicción nacional, sin
perjuicio de las competencias de los gobiernos locales.
3.6 Ley

Nº

309.

Ley

de

regulación,

ordenamiento

y

titulación

de

asentamientos humanos espontáneos.
Publicada en la Gaceta No.143 del 28 de Julio de 1999
Esta Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico que permita el
ordenamiento urbano, la demarcación y titulación de los Asentamientos Humanos
Espontáneos existentes en el país.
Se incluye aquí los asentamientos constituidos en terrenos de cooperativas o
personas naturales cuyos títulos, por estar dentro del área urbana fueron anulados
por las Leyes 209 y 278.

3.7 Decreto No. 1909. Ley que reglamenta el régimen de la propiedad
horizontal: Publicado en La Gaceta No. 215 del 23 septiembre de 1971
Esta ley se vincula a la propuesta, ya que su implementación permitirá que los
usuarios estén claros de cuáles son sus derechos sobre el inmueble adquirido y
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cuáles son sus obligaciones y restricciones que tendrán para realizar actividades
por respeto a los demás miembros de la comunidad. Además especifica las
obligaciones del administrador, este caso de edificio multifamiliar. Esto se muestra
en los artículos:

Capítulo II. De los Bienes Propios y De Los Bienes Comunes

Artículo 9.-Cada propietario será dueño, exclusivo de su piso, departamento,
vivienda o local y condueño de los elementos y parte del edificio que se
consideren como comunes, por ser necesarios para su existencia, seguridad,
comodidad de acceso, recreo, ornato o cualquier otro fin semejante.

Artículo 10.-Son objeto de propiedad común de todos los propietarios:
1. El suelo y el subsuelo, con las excepciones establecidas en la Constitución
Política y Leyes de la República; los cimientos, estructuras, paredes maestras
y el techo del edificio.
2. Los sótanos, pórticos, puertas de entrada, vestíbulos, patios, jardines,
galerías, corredores y escaleras, siempre que sean de uso común.
3. Los locales destinados a la administración, portería y alojamiento del portero;
las instalaciones generales y servicios comunes; y cualquier otro que se
resuelva por la unanimidad de los copropietarios usar o disfrutar en común, o
que se establezcan con tal carácter en la escritura constitutiva del régimen de
condominio.
4. Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirven al uso o
disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores,
montacargas, incineradores, estufas, hornos, bombas y motores; y todos los
tubos, albañales, canales, conductos y alambres de distribución de agua,
drenaje, calefacción, electricidad, gas y otros semejantes, con la sola
excepción de los que sirvan exclusivamente a cada piso, departamento,
vivienda o local.
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Artículo 11.-Los entre-pisos que separan dos plantas y las paredes u otras
divisiones que separan departamentos, viviendas o locales de un mismo piso,
serán de propiedad común de los respectivos propietarios de los pisos,
departamentos, viviendas o locales contiguos.

Artículo 12.-Los derechos de cada condueño son los bienes comunes, son
inseparables de la propiedad individual, cuyo uso y goce permitan o faciliten, por lo
que sólo podrán enajenarse o embargarse, juntamente con el derecho de
propiedad sobre el piso, departamento, vivienda o local.

Capítulo III. Del Administrador y De Las Asambleas
Artículo 21.-Los edificios divididos por pisos, departamentos, viviendas o locales,
serán administrados por la persona natural o jurídica, que designe la mayoría de
los propietarios.

Artículo 23.-Corresponderá al Administrador: el cuidado y vigilancia de los bienes y
servicios comunes; la atención y operación de las instalaciones y servicios
generales, todos los actos de administración y conservación; y la ejecución de los
acuerdos de la asamblea de propietarios, salvo que por razones especiales se
designe a otra persona. También recaudará de los propietarios lo que a cada uno
le corresponda en los gastos comunes; velará por la observancia de las presentes
disposiciones y del Reglamento del Condominio y Administración y tendrá las
demás facultades y obligaciones que fije la Ley o que establezca el Reglamento.

El Administrador será el representante legal de los propietarios, en todos los
asuntos comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o
en contra de ellos.

Tendrá las facultades de representación de un apoderado para administrar bienes
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y para pleitos y cobranzas, pero no las especiales o que requieran cláusula
especial, salvo que se le confieran por el reglamento o la asamblea.

3.8 Decreto No. 78-2002. De normas, pautas y criterios para el ordenamiento
territorial:
Publicado en La Gaceta No. 174 del 13 de Septiembre del 2002
El objetivo de esta ley es establecer las normas, pautas y criterios para el
Ordenamiento Territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, preservación,
defensa y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de
desastres naturales y la distribución espacial de los asentamientos humanos.

Sección III. Criterios de distribución de población y asentamiento humanos:
Artículo 7.- Para la distribución de la población y los asentamientos humanos en
los municipios deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1. La distribución de la población en el territorio estará acorde con el potencial
natural y conforme a la ejecución de los proyectos de desarrollo y los
planes estratégicos del Estado.
2. En los asentamientos humanos expuestos a amenazas naturales, deberán
implementarse acciones correctivas conducentes a prevenir y mitigar los
efectos que pueden causar dichas amenazas naturales. La planificación de
nuevos asentamientos deberá tomar en cuenta las condiciones de riesgos y
amenazas existentes.
3. El equipamiento social, la infraestructura física y económica, así como los
servicios necesarios para la población, deberán ser distribuidos de acuerdo
al ordenamiento de la Red Nacional de Asentamientos Humanos,
permitiendo optimizar la utilización de los mismos de acuerdo a los
requerimientos jerárquicos de dicho Sistema.
4. El desarrollo y fortalecimiento del sistema vial y de transporte será básico y
fundamental para la integración de las zonas de producción más
importantes, así como la interacción fluida entre los centros poblacionales,
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conforme

al

ordenamiento

establecido

por

la

Red

Nacional

de

Asentamientos Humanos.

Capítulo IV. Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y su
infraestructura.
Sección primera; red de asentamientos humanos y clasificación de sus categorías.
Artículo 17.- Se establece la Red Nacional de Asentamientos Humanos, con el
objetivo de jerarquizar y clasificar los asentamientos humanos de conformidad con
criterios físicos, poblacionales y funcionales organizados conforme a la división
político-administrativa del país y a las políticas, lineamientos estratégicos y
normativas vigentes.
Artículo 21.- Las instituciones competentes, podrán atender a los asentamientos
humanos en la dotación de equipamiento social y de servicios de acuerdo a las
categorías establecidas en este decreto, tomando en cuenta el rol de la iniciativa
privada.
Sección segunda: del uso de la tierra para el desarrollo de los asentamientos
humanos
Artículo 30.- Son tierras aptas para el establecimiento y expansión de
asentamientos humanos las que tienen las siguientes características:
1. Las que presentan rangos entre dos y quince por ciento de pendientes (de
óptima a adecuadas) y aquellas con rangos menores del dos por ciento
(adecuadas) en donde pueda controlarse la condición de inundación, a través
de obras de ingeniería.
2. Aquellas cuyos suelos tienen proporción homogénea de arcilla, limo y arena
hasta una composición no mayor de sesenta por ciento de alguno de los
elementos, hasta alcanzar un valor soporte favorable.
3. Aquellas cuyos suelos presentan una profundidad no mayor de sesenta
centímetros,

denominados

de

muy

superficiales

a

moderadamente

superficiales y que presentan un nivel freático alto a una profundidad mayor a
los ciento cincuenta centímetros, en zonas urbanas con cañería y mayor a 5
metros en zonas rurales para letrinificación.
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4. Aquellos suelos que presentan una vegetación de bajo valor económico a
vegetación de menor valor económico o de menor importancia para la
conservación de suelos y aguas.
Sección tercera: zonificación del espacio urbano
Artículo 40.- Zona de uso habitacional o de Vivienda De acuerdo a las tendencias
del crecimiento, la existencia y aprovechamiento de la infraestructura básica y las
características físicas naturales, se ha determinado la capacidad de absorción de
población de cada zona, para determinar las densidades permisibles como sigue:

1. Zona de Vivienda de Densidad Alta. Corresponde a zonas de viviendas que
permiten un rango de 56 a 80 lotes por hectáreas, con tamaños promedios
entre 125 y 180 m2 y reservas de áreas de circulación mínimas del 13% del
área total. Una característica de las áreas de alta densidad es que las
edificaciones pueden ser multifamiliares o desarrollo habitacional en altura.

3.9 Reglamento de zonificación y uso de suelo:
Los condominios para uso habitacional pueden tener estas características:
Edificios en altura (multipisos) que ocupan una porción pequeña de una parcela. El
resto de la parcela se destina a usos comunitarios sin ninguna división parcelaria.
El acceso vehicular se concreta a permitir una circulación hacia y exclusivamente
los edificios. La planta baja es prácticamente abierta, permitiéndose solamente los
bloques de escaleras, ascensores y el albergue del conserje. Los otros usos del
suelo

que

utilicen

como

solución

el

Condominio

Vertical,

tendrán

las

características propias del uso al que se destinan.

3.10 Reglamento Nacional de la Construcción:
Después de la experiencia del terremoto de 1972, se definieron algunas directrices
para minimizar los efectos de este tipo de desastres naturales. Entre estas
medidas está el reglamento nacional de la construcción, el cual sirve de parámetro
para normar el proceso de diseño y construcción de los edificios ubicados en
zonas de riesgo sísmico. Estas normas establecen los requerimientos aplicables al
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diseño y construcción de nuevas edificaciones, así como a la reparación y refuerzo
de las ya existentes que así lo requieran.
.
3.11 Plan parcial de ordenamiento urbano sector oriental del municipio de
Managua (PPOU):
Este plan para el sector urbano oriental de Managua, es el que abarca nuestro
sector en estudio.
El plan tiene por objeto propiciar, impulsar y orientar el crecimiento de la ciudad a
largo plazo en el sector oriental a través de las regulaciones urbanas,
pretendiendo controlar y regular su crecimiento físico, así como determinar una
estructura urbana de acuerdo a las tendencias potenciales y restricción, lo cual
mejorara la imagen urbana del sector contribuyendo a la regulación del
crecimiento e inversión de la ciudad.

3.12 Plan nacional de vivienda para Nicaragua 2005-2025:
Este plan permite transformar la visión de vivienda, como un problema social que
se debe enfrentar como parte de la estrategia de combate a la pobreza: hacia un
esquema orientado hacia una política de desarrollo económico y social del sector
habitacional, haciendo frente a los problemas estructurales que impiden su
funcionamiento eficaz; con una visión a largo plazo de por lo menos 20 años, así
como convertir la vivienda en una fuente de generación de empleo.

3.13 NTON 11 013-04 Normas mínimas de dimensionamiento para
desarrollos habitacionales:
Las Normas Mínimas de Dimensionamiento de Desarrollos Habitacionales son una
guía a utilizar para el diseño de una urbanización, para la construcción de una
vivienda de interés social. Estas establecen condiciones mínimas recomendables
y satisfactorias para el usuario.
Estas normas tienen por objeto lo siguiente:
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1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

4.15 NTON 12006-004. Normas mínimas de accesibilidad:
A través del cumplimiento de esta norma técnica se garantiza la accesibilidad, el
uso de los bienes y servicios a todas aquellas personas que por diversas causas
de forma permanente o transitoria, se encuentren en situación de limitación o
movilidad reducida, así como promover la existencia y utilización de ayudas de
carácter técnico y de servicios adecuado para mejorar la calidad de vida de dichas
personas.
Se establecerán las normas y criterios básicos para la prevención y eliminación de
barreras en el medio físico: barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y de
comunicación sensorial; cuya aplicación debe manifestarse en la actividad del
diseño arquitectónico y urbano así como en el mejoramiento continuo de los
servicios: de transporte, comercio, salud, turismo, educación, recreación; tanto de
propiedad privada como pública.
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IV.

METODOLOGÍA:

La propuesta se basó en la metodología de la investigación, cuy método planteado
es el análisis y síntesis. El tipo de investigación fue aplicada o práctica, ya que se
realizó en un sitio con problemática actual (urbana y habitacional) para un sector
del barrio la primavera en el distrito VI de la ciudad de Managua.
Las fuentes de información se divide en:

1. Primaria: Ésta se obtiene mediante las visitas directas al sitio y levantamientos
realizados en el mismo tales como encuestas y entrevistas.

2. Secundaria: Esta fuente se refiere a otras bases de datos como Internet, tesis
de temas de urbanismo y diseño arquitectónicos como modelos análogos, también
libros o manuales de diseño y estudio urbanísticos, que dan apoyo a los aspectos
conceptuales y organizativos de la investigación en general.

La profundidad de la investigación se da en tres siguientes niveles:
1. Exploratorio: Se trata de la recopilación de toda la información donde se
involucran todas las escalas urbanas planteadas en los objetivos, y en sí

la

información referente al sector del barrio La Primavera que se va a intervenir.

2. Descriptivo: Es el análisis del sitio mediante los datos recopilados en el nivel
exploratorio, determinando las características principales del área en donde se
está realizando la propuesta.

3. Explicativo: En este nivel se dan las conclusiones de los datos que se
analizaron en el nivel anterior, dando las primeras pautas para la elaboración de la
propuesta final, (como el mini- maxi y maxi-mini o potencialidades y limitantes) van
creando distintos criterios realizando después el diseño de la propuesta.
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Las variables se dividen en cualitativas, cuantitativas y hay variables que pueden
ser cuali-cuanti. En esta investigación las variables para cumplir con los objetivos
planteados serian:
Objetivo 1:
Integrar potencialidades y limitantes del sitio por medio del desarrollo de un marco
de referencia del contexto urbano-arquitectónico y de las características físiconaturales del sector que se seleccionó para la intervención.
Escala urbana (cuali-cuanti)
 Distrito
 Barrio
 Sector

Criterios de selección (cualitativa)
 Problemática urbana
 Ubicación del sitio
 Accesibilidad al terreno

Objetivo 2:
Formular los aspectos funcionales, formales y constructivos de la propuesta a
partir de las características de la arquitectura bioclimática; tomando en cuenta
también el aporte de criterios de los pobladores.
Clima (cuali-cuanti)

Población (cuali-cuanti)

Infraestructura técnica



Temperatura



Número de habitantes

(Cualitativa)



Precipitaciones



Densidad



Vialidad



Humedad



Actividades



Transporte



Vientos

económicas



Agua potable

Geología (cualitativa)



Escolaridad



Drenaje sanitario



Fallas sísmicas



Ingresos



Drenaje pluvial



Tipo de suelo

Uso de suelo



Energía eléctrica

Topografía

(cualitativa)



Desechos sólidos

(cuantitativa)



Tipos de uso de suelo

Contaminación



Curvas de nivel



FOT/FOS

(cualitativa)



Pendientes

Equipamientos



Acústica

Hidrología

(cualitativa)



Alora

(cualitativa)



Educación



Visual



Cauces



Salud



Abastecimiento de



Cultura



Deporte



Comercio

Agua potable.
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Objetivo 3:
Proponer anteproyecto del conjunto habitacional procurando un cambio positivo en
la imagen urbana del barrio.
Criterios de diseño (cuali-cuanti)


Requerimientos



Normativas



Dimensiones



Planos de propuesta

Los métodos a utilizar son: en general los métodos empírico y científico, y en
específico serán los siguientes:
Objetivo 1:
El método Inductivo para obtener información general del sitio del proyecto y del
barrio y el distrito al que pertenecen.
El método dialectico para estudiar los antecedentes sociales del sitio del proyecto.

Objetivo 2:
El método deductivo para dictar las conclusiones de los análisis de los distintos
aspectos que componen la investigación y la propuesta.
Objetivo 3:
El método sintético se utiliza para proponer el diseño de vivienda digna, de
recomendaciones y alternativas que aporten a la solución del problema urbanohabitacional del sector en estudio.

La forma de representación será textual para hacer la explicación de los diferentes
aspectos teóricos del documento y gráficos para ejemplificar o demostrar
ilustrativamente dichos puntos y para demostrar la propuesta final.
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Las herramientas serán:
 Técnicas de redacción
 Mesa de dibujo e instrumentos
 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power
Point)
 SPSS
 AutoCAD 2008 y 2009
 SKETCHUP 6, 7, u 8
 Illustrator CS5
 Photoshop CS3
 Photoscape
 Lumion

1. RECOPILACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN.

FUENTES DE
INFORMACIÓN.

PRIMARIA:
-Visitas de campo
-Levantamiento de
censo
socioeconómico y
de opinión a las 30
familias del sitio en
estudio.

2. ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN.

DIAGNOSTICO
URBANOARQUITECTÓNICO
DEL SITIO

SECUNDARIA:
-bibliografía
-Hemerográfica.

3. SÍNTESIS DE
DATOS.

-REQUERIMIENTOS
-NORMATIVAS
-DIMENSIONES
-PLANOS DE
PROPUESTAS.

Grafico # 10. Esquema metodológico.
Fuente: Elaboración propia.
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V.

MARCO DE REFERENCIA:

6.1.

Caracterización del municipio de Managua:

6.1.1. Características generales del municipio de Managua:

Grafico # 11.Macro y micro localización de Managua, Nicaragua.
Fuente: www.zonu.com/mapas_nicaragua

En 1852 Managua se constituyó la Capital de la República con lo que se dio inicio
a un proceso de centralización de actividades político - administrativas y
económicas en la ciudad. (INIFOM, 2005)
6.1.1.1.

Límites municipales:

Norte: Lago Xolotlán
Sur: Municipio de El Crucero
Este: Municipio de Tipitapa, Nindirí y Ticuantepe
Oeste: Municipio Villa Carlos Fonseca y Ciudad Sandino

6.1.1.2.

Ubicación:

Latitud Norte: 12°01’ - 12°13’
Latitud Oeste: 86°07’ - 86°23’
6.1.1.3.

Superficie:

Superficie Municipal: 289 km2
Superficie del Área Urbana: 150.5 km2
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6.1.1.4.

Altitud:

Altitud Mínima: 43 metros sobre el nivel del mar
Altitud Máxima: 700 metros sobre el nivel del mar

6.1.2. Aspectos físicos naturales:
6.1.2.1.

Clima:

Temperatura Promedio: 27° C
Precipitación Anual: 1,100 – 1,600 mm
Humedad Relativa: 70.5%
Velocidad del Viento: 12 km/h (INIFOM, 2005)

6.1.3. División política administrativa de Managua:
La ciudad de Managua está dividida por 7 distritos otra vez según la ORDENANZA
MUNICIPAL

No.

03-2009,

aprobado el 26 de Junio del 2009
publicado en La Gaceta No. 204
del 28 de Octubre del 2009.
Esos distritos están divididos por
137 barrios, 94 residenciales, 134
urbanizaciones progresivas, 270
asentamientos

humanos

espontáneos y 21 comarcas. En
el VIII Censo de Población y de V

Grafico # 12. Distribución Urbana de Managua.
Fuente: www.zonu.com/mapas_nicaragua.

Vivienda del año 2005, la población de los antiguos 5 distritos de Managua era de
937.489 habitantes, siendo el Distrito VI el más poblado con 274.139 habitantes o
el 29%, seguido por el Distrito V con 207.387 o 22%, el Distrito IV con 190.207 o
20%, el Distrito V con 148.049 o 16% y el Distrito II con 117.303 o 13% (INIFOM,
2005). Sin embargo, el 26 de junio de 2009, se crearon el Distrito I o Distrito
Capital y los distritos III, IV y V teniendo una población de 1.5 millones de
personas.
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Los dos nuevos distritos, el séptimo fue el resultado de dividir el distrito VI en dos
de tamaño proporcional; mientras que el distrito uno, llamado distrito capital,
resultó ser el viejo centro de la capital y de las zonas donde se ubica la principal
actividad comercial, y, algunos territorios pertenecientes a los distritos III, IV y V.
6.1.4. Aspecto socio económico:
Managua es el principal centro urbano del país y concentra en su territorio el
28.9% de la población nacional, población que ya supero para el año 2003, el
1, 850,000 habitantes. (INIFOM, 2005)

6.4.1.1.

Composición de la población por grupos de edades:

El Municipio de Managua al igual que el resto del país se caracteriza por ser
predominantemente joven. Estimándose el 65.1% de la población menor de 25
años y los menores de 15 constituyen el 44.5% de la sociedad. Las personas entre
15 y 64 años conforman el 52.6% de la población, mientras que los adultos
mayores representan el 2.9% (ver gráfico # 13). Los adolescentes se incorporan
en un número cada vez mayor al grupo de los 15-64 años, siendo este último
grupo el que demanda mayor inversión en servicios básicos para potenciar su
desempeño y sus aportes futuros al desarrollo nacional.

Grafico # 13. Pirámide poblacional de Managua, (2005)
Fuente: INIFOM, 2005
.
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6.4.1.2.

Actividades económicas:

La apertura y expansión de la economía en Managua, han consolidado el papel de
la ciudad como principal centro de servicios, por ello se concentra en gran parte,
el sector terciario de la economía. (INIFOM, 2005)


Sector terciario:

Este sector se caracteriza por concentrar la mayor participación dentro de la
actividad económica del municipio de Managua, destacándose las actividades de
servicio y comercio, desempeñado principalmente por mujeres. También el turismo
ha mostrado un incremento en su actividad, favorecida por la nueva ley de
incentivos turísticos, colocándolo en el tercer rubro generador de ingresos del
país, considerándolo como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo
económico del municipio y la nación en general.

6.1.5. Infraestructura:
6.1.5.1.

Vialidad

La longitud de las vías en Managua se calcula en 1,496 Km de red vial, de las
cuales 896 Km son asfaltadas, 294 Km están adoquinados y 306 Km son vías de
tierra,

según

estadísticas

de

la

Alcaldía

de

Managua.

Estimando

aproximadamente 180 intersecciones en la red arterial, incluyendo distribuidoras
primarias, colectoras primarias y secundarias.

La vía más traficada es la carretera norte, con un volumen de tráfico aproximado
de 55 mil vehículos por día, la Pista Juan Pablo II, Pista Rubén Darío (carretera a
Masaya) y pista suburbana, muestran un volumen de tráfico que oscila entre 30 y
45 mil vehículos por día. (INIFOM, 2005)

6.1.5.2.

Agua potable:

La administración del servicio de Agua Potable le corresponde al Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
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Las principales fuentes de captación de agua potable para abastecer a los
pobladores de Managua son:
La Laguna de Asososca que tiene una superficie de 0.69 Km² con un promedio de
explotación de 59,900 m3 diarios. La principal fuente de los pozos es el acuífero
localizado al sur del aeropuerto internacional. La utilización de estos pozos ha
venido a favorecer el ascenso del nivel de la Laguna hasta alcanzar los 37.05
MSNM.
La demanda de agua potable por día para la ciudad de Managua está calculada
en 150 millones de galones aproximadamente, actualmente tiene más de 250
pozos y entre las fuentes de agua más importantes están la laguna de Asososca
que aporta con más de 10 millones, los pozos de la carretera sur con más de 15
millones y los 15 pozos de agua en Ticuantepe con más de 20 millones.

6.1.5.3.

Alcantarillado sanitario:

La Encuesta sobre el Nivel de Vida (INEC, 2005), indica que el 46.2% de las
viviendas en el Municipio de Managua, según tipo de servicio higiénico tienen
inodoro, el 40% está conectado a tuberías negras, el 50.3 % utiliza excusado o
letrina, el 6.1% conectado a sumidero/pozo séptico y el 3.6 % no tiene.
En la red principal existen 34 colectoras de las cuales 22 descargan en el lago y
12 a través de dos interceptoras, las que se unen para descargar igualmente en el
lago, de las 22 que descargan en el lago, solo 4 llegan directamente, las otras 18
descargan a cielo abierto, a una distancia de unos 500 m, hasta 2 Km antes de
llegar al mismo.

6.1.5.4.

Energía eléctrica:

El servicio de energía eléctrica en el municipio de Managua y resto del país es
proporcionado por UNIÓN FENOSA. La capacidad instalada para Managua está
compuesta por dos plantas termoeléctricas, las cuales son: Planta Managua con
tres unidades de distribución que genera una capacidad de 57.5 Megavatios y La
Planta José Dolores Estrada (diesel), funciona en el sector norte de la ciudad,
ubicada en residencial Las Brisas, ésta se inauguró en el año 1994.
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6.1.6. Vivienda:
Managua cuenta con 650 barrios de los cuales 84 son zonas residenciales, 17 son
barrios tradicionales, 127 barrios populares, 256 asentamientos espontáneos, 133
Urbanizaciones progresivas, 33 Comarcas.
El índice actual de habitantes por vivienda es de 7.3, lo que muestra un parámetro
de hacinamiento. Del uso del suelo del área urbanizada la vivienda ocupa el
60.0% y los asentamientos precarios el 33.0% de éste, con estado físico entre
pésimo y malo.
6.2.

Caracterización del distrito VI del municipio de Managua:

6.2.1. Características generales del distrito VI:

Grafico # 14. Localización y Ubicación del distrito VI en Managua.
Fuente: Elaboración propia sobre mapas de www.zonu.com/mapas_nicaragua y
wikipedia.org

Está clasificado como uno de los Distritos de mayor contaminación ambiental
debido a su desarrollo habitacional desordenado en su extremo oriental y es el
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más densamente poblado, concentrando el mayor número de colonias populares,
urbanizaciones progresivas y asentamientos espontáneos del Municipio, lo cual
provoca que los servicios de infraestructura resulten insuficientes tanto en
cobertura como en capacidad. (MANFUT, 2002)

Debido a esta problemática de que el distrito se caracteriza por tener mayor
número de asentamientos espontáneos y precariedad de la vivienda se decidió
tomar como sitio de trabajo uno de los barrios afectados por la mala condición de
la vivienda y situación preocupante en cuestión de calidad de vida de familias.
6.2.2. Ficha técnica:
FICHA TÉCNICA DISTRITO VI
Nombre del municipio
Extensión territorial:
Límites:

Clima:

Managua
73.52 Kilómetros cuadrados, equivalente a 7,351.8001
Hectáreas y 73, 518,001.2313 m²
Norte: Con el lago de Managua
Sur: Con el Distrito VII
Este: Con el Municipio de Tipitapa
Oeste: Con el Distrito Nº 4
Tropical de Sabana, con épocas húmedas y secas
definidas. Las oleadas de aire tropical provienen de los
alisios, los cuales son calientes y húmedos. Temperatura
entre 30° y 40° C. Precipitación Pluvial promedio de
1,166 mm.

Vientos:

Vientos de dirección Este, con velocidades entre 1.0
m/seg y 5 m/seg.

Suelos:

Son de origen Volcánico Cuaternario, sueltos y de
fertilidad variable, expuestos a la erosión.

Topografía:

Irregular (plana a semi-ondulada). Suelos con
pendientes del 1% al 5% y de 15% al 8%.

Densidad poblacional
Número de barrios

4,179 hab/km2.
Cuenta con 167 barrios, de ellos 4 son residenciales, 31
barrios populares, 47 urbanizaciones progresivas, 85
asentamientos espontáneos y 4 comarcas

Distribución poblacional
Número de viviendas

El 40% del territorio es urbano (39Km) y el 60% es rural.
52,434 viviendas, predominando los asentamientos
progresivos y espontáneos.

Tabla 1. Ficha técnica distrito VI de Managua. Fuente: dirección general de
planificación y urbanismo/ALMA.
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6.2.3. Aspecto socioeconómico:
La PEA del distrito asciende a 312,022 habitantes representando el 72,10% del
total de población (urbana y rural al año 1,998). La mayor cantidad de PEA
(ocupada) se concentra en la población masculina con un 16,06%.
Los mayores porcentajes de la PEA ocupada según rama de actividad, se
concentran en actividades comerciales y de servicios con el 79,09%, disminuye en
las actividades de manufactura y producción. (PPOU, 2004)
6.2.4. Evaluación de riesgos:
El Distrito No. 6 se encuentra afectado en el costado este, por la falla del
Aeropuerto, siendo un peligro en éste territorio por el crecimiento demográfico y
desordenado de la población y además, asociado al surgimiento de asentamientos
humanos espontáneos cuyas viviendas no cumplen con las normas de
construcción.

Ante la eventualidad de
producirse

D-VI

un
Falla

terremoto, la población
en alto riesgo es de
28,984

habitantes,

identificándose que las
zonas en alto riesgo
son

el

anexo

villa

Libertad, Laureles Sur,
Zona 14 Los Laureles,
barrio Nueva Sabana
Grande,

Arlen

Siu,

Laureles

Norte,

Villa

Canadá Sureste, Nuevo
Israel,

Concepción

de

María, Reparto Segovia,
Jorge

Salazar,

Grafico # 15. Zonas afectadas por falla Aeropuerto en el distrito
VI de Managua.
Fuente: elaboración propia sobre plano de fallas de INETER.

anexo
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Texaco, Unidad de propósito, Municipalidad Uno, reparto Mántica, Germán
Pomares, José Dolores Escobar, Cooperativa Ernesto Pérez Briones, Los Cortés y
Residencial Las Mercedes (ver gráfico # 15).

6.2.5. Aspecto de estructura urbana:
6.2.5.1.

Equipamiento urbano:

En cuanto a equipamiento este Distrito se encuentra medianamente servido,
constituyendo el equipamiento más relevante el Aeropuerto Internacional, cuenta
con una Estación de Policía, tres estaciones de Bomberos, 8 parques, Terminal
de buses interurbanos, y dos Mercados Municipales el Mayoreo y el mercado San
Miguel o Iván Montenegro (ver gráfico #16). (MANFUT, 2002)
SIMBOLOGÍA

Equipamiento relevante
1. Aeropuerto internacional Augusto
C. Sandino

Servicios municipales
1. Estación de policía.
2. Parque industrial FNI.
3. Corte suprema de justicia.
4. Mercado Mayoreo.
5. Mercado Iván Montenegro.
6. Enacal Portezuelo.
7. Sucursal Unión Fenosa.
8. Hospital Alemán.

Educación

7

1. RUPAP
2. UPOLI

Industria
1. Shell Waspan.
2. Inagor.

Grafico # 16. Equipamiento relevante del distrito VI y
Distrito VII de Managua.
Fuente: Elaboración propia.

3. Embotelladora PEPSI.
4. Café Soluble.

Comercio
1. Hotel Estrella.
2. La Curacao.
3. Casa Pellas.
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6.2.5.2.

Vivienda:

El sector habitacional del distrito VI, presenta características homogéneas dentro
del área urbana del sector, contando con 115 barrios (ver tabla. 2) y una comarca
siendo esta San Cristóbal:
CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE TIPOLOGÍA HABITACIONAL
Tipología habitacional distrito VI

Total de barrios por tipología

Residencial en serie
Popular en seria a
Popular en serie b
Popular aislada
Urbanización progresiva
Asentamiento humano espontaneo
Sectores
Tipología a definir
TOTAL

2
7
1
6
23
29
35
12
115 barrios

Tabla 2. Consolidación de datos de tipología habitacional distrito VI. Fuente: PPOU, 2004

A continuación se definirán la tipología habitacional del distrito VI (ver gráfico #
24):

Son

Vivienda residencial en serie:
viviendas

de

diseño

moderno,

construidas de mampostería o concreto,
en conjuntos homogéneos y en lotes de
unos 200 mts2, poseen todos los servicios
de

infraestructura,

urbanísticamente

excelentes y de buen estado físico.



Grafico # 17. Vivienda residencial en serie.
Residencial las Delicias, entrada al
residencial “las Mercedes”
Fuente: www.innicsa.com.ni

Popular en serie “a”:

Son viviendas de diseño y dimensiones
estándares, de mampostería y concreto, en
lotes de 120 y 200 mts2, construidas por
Grafico # 18.vivienda popular en serie
“a”
Barrio unidad de propósito
Fuente: www.olx.com.ni

empresas constructoras, presentan buenas
condiciones físicas y urbanas y tienen todos
los servicios de infraestructura.

51



Popular en serie “b”:

Son viviendas de diseño sencillo en lotes de
80 y 120 mts2 concebidas como unidades
mínimas o básicas para ser ampliadas por el
propietario, son de madera o de madera y
bloque (minifalda), construidas después del
terremoto de 1972 y tienen todos los servicios
básicos de infraestructura.


Son

Grafico # 19. Vivienda popular en serie
"b"
Barrio villa José Benito Escobar
Fuente: www.encuentra24.com

Popular aislada:
viviendas

de

diseño

individual

y

heterogéneas, construidas por gestión del
propietario

con

madera,

mampostería,

bloques (minifalda), losetas prefabricadas,
etc. , en lotes de unos 250 mts2, pueden
Grafico # 20. Vivienda popular aislada
Barrio la primavera
Fuente: www.managuacity.olx.com.ni

Urbanización progresiva:

caber 25 y 30 de ellas en una hectárea, y
poseen

casi

todos

los

servicios

de

infraestructura.

Surgen como programas habitacionales de los
años

1980,

bajo

dos

variantes:

a) Como urbanizaciones planificadas para
contrarrestar
b)

Por

acciones

legalización

de

ilegales.
asentamientos

espontáneos, previo ordenamiento de los
mismos.
Estas

urbanizaciones,

cumplen

con

Grafico # 21.urbanización progresiva
Barrio Geórgino Andrade
Fuente: www.archivo.laprensa.com.ni

requerimientos mínimos de urbanismo, tienen
los servicios básicos de infraestructura, los
lotes son de 100 a 120 mts2 y sus calles son
conformadas.
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Asentamiento humano
espontaneo:

Carecen en su totalidad de drenaje pluvial,
alcantarillado sanitario y recolección de
basura. Son zonas, focos de contaminación
ambiental, causando impactos negativos en
la población, principalmente en los niños.

Grafico # 22. Asentamiento humano
espontaneo.
Barrio La Primavera
Fuente: toma propia.

Cabe mencionar que existen dos tipos de
 aComarcas:
Asentamientos Espontáneos de acuerdo
su origen, unos se derivan de la toma
ilegal
Son
viviendas aisladas, en su mayoría con
de los terrenos y el otros de características
tomas
semi-rurales (crianza de
“organizadas en cooperativas”; ejemplo
de y huertos en el lote). Están
animales
esto en el distrito: Lomas de Guadalupe.
asentadas en la zona sub-urbana suroriental del distrito, cuentan con lotes
Grafico # 23. Comarca
barrio San Cristóbal 1
Fuente: www.elnuevodiario.com.ni

mínimos de 200 m². En su mayoría las
viviendas se encuentran en mal estado
físico, no cuentan con todos los servicios
básicos de infraestructura, los materiales
de construcción utilizados son zinc, teja de
barro, piedra cantera, bloque de cemento o
ladrillo.
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SIMBOLOGÍA
Asentamiento espontaneo

Urbanizaciones progresivas

Popular en Serie “a”

Popular en Serie “b”
Popular aislada

7

Comarca

Residencial en serie

Grafico # 24. Tipología habitacional del distrito VI de Managua.
Fuente: elaboración propia sobre plano de ALMA.

6.2.5.3.

Limite distrital

Uso actual del suelo:

El distrito tiene un 25.43% del área total destinado para vivienda, este alto
porcentaje se debe a la toma ilegal de terrenos por Asentamientos Humanos
Espontáneos los cuales demandan equipamiento e infraestructura. Para el uso de
comercio 28.44%, para el institucional tiene un 7.44%; para el de industria el
31.92%; para el agrícola el 3.84%; para área baldía el 3.49% (ver gráfico #25).

Grafico # 25. Uso de suelo del distrito VI
de Managua.
Fuente: Elaboración propia sobre plano de
ALMA

7
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SIMBOLOGÍA:

6.2.5.4.

Infraestructura técnica:

1. Agua Potable: Se considera que el 100% del distrito VI, se encuentra
abastecido con el servicio por los pozos localizados al sur del Aeropuerto
Internacional de Managua.
2. Energía Eléctrica: El 100% de los barrios del distrito VI, cuenta con este
servicio, sin embargo, los Asentamientos Humanos Espontáneos poseen el
servicio de manera ilegal.
3. Drenaje Sanitario: El distrito VI, cuenta con este servicio en zonas
residenciales,

colonias,

barrios

populares,

exceptuando

algunas

urbanizaciones progresivas y Asentamientos Humanos Espontáneos.

Cabe

señalar que el 6% del total de barrios no cuenta con este servicio.
4. Drenaje Pluvial: Parte del distrito VI, no cuenta con este servicio, debido a que
existen Asentamientos Humanos Espontáneos y algunas urbanizaciones
progresivas que carecen del mismo. El distrito cuenta con 12 cauces. Se dan
problemas de inundaciones principalmente en la franja costera del lago, desde
el kilómetro 6 hasta el empalme de Tipitapa.
5. Sistema vial: El distrito VI, tiene 416,171.05 m de calles; 225,144.54 m se
encuentran con revestimiento y el resto sin revestir; se considera que el 54%
del sistema de calles se encuentra en buen estado y un 46% en mal estado.
(PPOU, 2004).
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VI.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR:

7.1.

Caracterización del barrio La Primavera o Carlos Sánchez:

El barrio la primavera se encuentra en una zona con actividades habitacionales o
residenciales, actividades comerciales a pequeña escala y actividades industriales
moderadas.
7.1.1. Localización y ubicación del barrio:
El barrio se encuentra localizado en el distrito 6, ubicado exactamente en el km 6
carretera Norte (ver gráfico #26).
7.1.2. Límites del barrio:
El barrio limita al (ver gráfico #26):
Norte: Barrio Héroes y mártires de la primavera
Sur: Sector norte de colonia Xolotlán.
Este: Sector Este la primavera
Oeste: Barrio 14 de septiembre.
7.1.3. Extensión territorial:
Extensión territorial de 0.36 KM 2, equivalente a 356,677.03 M2 y 35.67 hectáreas.

Grafico # 26. Localización y Ubicación del barrio
la primavera.
Fuente: elaboración propia sobre mapas de
www.zonu.com/mapas_nicaragua, Google Earth y
wikipedia.org
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7.2.

Aspectos físicos naturales:

7.2.1. Clima:
Según datos de la ficha técnica, el clima es tropical de sabana, con épocas
húmedas y secas definidas. Las ráfagas de aire tropical provienen de los alisios,
los cuales son calientes y húmedos. Temperatura entre 30° C y 35° C.
Precipitación pluvial promedio de 166 mm. La velocidad de los vientos es en
promedio de 12km/h.
7.2.2. Geología y sismicidad:
Geológicamente el área se encuentra en una zona de hundimientos que se
relacionan con los fenómenos tectónicos bajo el nombre de Triángulo Tectónico de
Managua. Cabe destacar que las fallas constituyen una restricción de gran
relevancia para el desarrollo de la ciudad. Según el mapa de fallas se encuentra
una falla probable en el costado sureste del barrio.
7.2.3. Hidrología:
Cauces: Debido a que este Sector se encuentra en la parte más baja de la
Cuenca, presenta problemas de inundación, agudizada por el despale, el mal uso
de los suelos en las partes altas y mala utilización de los cauces.
Los más cercanos al sitio en estudio son:


Portezuelo



La Primavera.

7.2.4. Topografía:
Según el mapa topográfico facilitado por la dirección de urbanismo de la Alcaldía
de Managua, el barrio se encuentra entre la cota 55 y la 70, y su pendiente es de
aproximadamente 3%, dirigiéndose hacia el norte (Lago de Managua).
Determinando que el barrio tiene una topografía regular.
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Resumiendo lo antes descrito, en el siguiente gráfico se muestran los
componentes físico- naturales del barrio la primavera en estudio:

Sitio

Grafico # 27. Aspectos físicos naturales del barrio La Primavera.
Fuente: elaboración propia sobre mapa de Google Earth.

SIMBOLOGÍA

Curvas de
nivel
Asoleamiento

Dirección del viento

Dirección de pendiente

Falla probable

Cauce
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7.3.

Estructura urbana:
7.3.1. Morfología urbana:

En el barrio, el patrón urbano
que existe es el de sistema de
cuadrícula, este sistema se
emplea en calles separadas
regularmente,

el

barrio

no

presenta gran variedad en el
tamaño de las manzanas, está
compuesto
aproximadamente

por
34

manzanas y las calles crean

Grafico # 28. Morfología urbana barrio La Primavera
Fuente: Dirección general de planificación y
urbanismo/ALMA

una organización en trama con
recorridos predominantemente
lineales. (Ver gráfico# 28).
7.3.2.
Crecimiento
histórico de la trama
urbana:
Las manzanas que iniciaron la
creación del barrio fueron las
que se formaron alrededor de la
hacienda “La Primavera” siendo
esta la primera etapa, y al pasar
del tiempo las personas que se
fueron asentando conformaron
la trama actual del barrio (ver

Grafico # 29. Crecimiento histórico de la trama urbana.
Fuente: Elaboración propia sobre plano de ALMA

gráfico # 29).

59

7.3.3. Uso actual del suelo e incompatibilidad de uso de suelo:
Conforme al levantamiento realizado, el uso de suelo predominante en el barrio “la
Primavera” es el habitacional contando con un 85.67% del área total; que apoyado
con la información del plano de zonificación y uso de suelo del plan de
ordenamiento territorial sector oriental, se clasifica como zona de vivienda de
densidad alta (ver tabla 3), con una tipología habitacional “popular aislada”, pero
en el levantamiento de campo se encontró un asentamiento humano espontaneo
en el sector, siendo este el sitio a intervenir para la propuesta de mejoramiento
habitacional en altura.
También existe un 10.01% del área total con

uso de suelo mixto (pequeños

comercios y vivienda), 2.97% de uso de suelo industrial, 1.35% de uso institucional
(ver gráfico #30).
ZONA DE VIVIENDA DE DENSIDAD ALTA (V-1)
Le corresponde a la vivienda individual con una parcela mínima de 100,00 m² y máximo de
200,00 m² con densidad de 269 a 537 hab/ha. La vivienda colectiva con una parcela mínima
de 600,00 m², con densidad bruta promedio de 2 144 hab/ha. Cuenta con un área aproximada
de 1 454,00 ha.
USO DE SUELO
Usos predominantes
Vivienda individual y
colectiva.

Usos secundarios
Servicios comunitarios,
personales y del hogar

Usos complementarios
Comercio al por menor y pequeños
negocios dirigidos a la demanda local y
compatibles con los ambientes
habitacionales.

VIVIENDA INDIVIDUAL: parcela entre 100,00 m² – 200,00 m²
retiro
frontal

retiro de
fondo

retiros laterales

frente
mín

FOS
mín

FOT
mín

FOT
máx

3.00 m

3.00 m

Título III, Capítulo I, Artos. 34 y
38 del Reglamento Nacional de
Construcción

6,50 m

0,61 m

-

1,22

FOS

FOT
mín

FOT
máx

VIVIENDA COLECTIVA: parcela de 600,00 m²
retiro
frontal

retiro de fondo

retiros laterales

frente
mín

3,00 m del 1er. al 3er.
3,00 m del 1er. al 3er.
Piso; 4,00 m 4to.
3,00 m
piso; 4,00 m 4to.piso;
20,00 m
0,64
1,92
Piso; 4,50 m 5to.
4,50 m 5to. Piso.
piso
Tabla 3. Uso de suelo: Vivienda de densidad alta (V-1).Fuente: PPOU, 2004

2,74
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SIMBOLOGÍA

Grafico # 30. Uso de suelo del barrio La Primavera.
Fuente: Elaboración propia.

Debido a que el plan no contempla algún tipo de incompatibilidad de uso de suelo,
habitacional con industrial en el sector, se retomó la norma de equipamiento con
uso de suelo de BAZZANT JAN, “MANUAL DE DISEÑO URBANO”, estableciendo
el sector como zona de uso condicionado porque las características de
funcionamiento, frecuencia y especialidad de las industrias asentadas en el barrio,
se apoyan mutuamente con los de comercio y la vivienda.

Manifestando una serie de factores, estudios y garantías suficientes que estas
industrias, deben cumplir para no perjudicar el correcto funcionamiento de la
zona habitacional, lastimosamente no se cumplen los siguientes factores,
generando incompatibilidad de usos, siendo estas:


Insuficiencia de servicios básicos de infraestructura como agua potable y
energía eléctrica.



Afectación del barrio por emanaciones toxicas producidas por jabonería
ZAMORA.
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Aumento del tránsito de transporte pesado generado por jabonería
ZAMORA, IAGUEI, MASECA, METALNICA, etc, atentando contra las vidas
de la población, así como los ruidos producidos por este (transporte) y
maquinarias que integran estas industrias.



Alteraciones bruscas de las características arquitectónicas y de imagen
urbana de la zona.
7.3.4. Tenencia de la tierra:

Se puede decir que la mayoría de las viviendas tienen dueños legales de su
terreno quienes tienen más de 20 años de residir en el barrio, y dentro del área en
estudio, los asentamientos espontáneos los que no tienen escritura, sino otro tipo
de documento como solvencias.

7.4.

Infraestructura:

7.4.1. Infraestructura de servicios:
El barrio cuenta con todos los servicios básicos de
infraestructura

(agua

potable,

alcantarillado

sanitario, energía eléctrica, telefonía, servicio de
cable e Internet, etc.). El sitio se encuentra en un
área

completamente urbana, y completamente

Grafico # 31. Parte de la
infraestructura eléctrica.
Fuente: Elaboración propia

accesible. La falta de mantenimiento y el descuido
por parte de la población ha deteriorado parte de la
infraestructura del barrio, como es el caso del
alcantarillado.

Grafico # 33. Infraestructura electrónica,
cable.
Fuente: Elaboración propia.

Grafico # 32. Estado del alcantarillado
sanitario.
Fuente: Elaboración propia

62

7.4.2. Infraestructura vial y transporte: aspectos de vialidad
7.4.2.1.

jerarquía vial:

Se identificaron 3 tipos de jerarquía vial según el Reglamento de Estacionamiento
de Vehículo para el Área del Municipio de Managua, en el barrio y aledaño a este
(Ver gráfico #37) siendo:


sistema colector secundario:

Tiene un derecho de vía de 18 mts, formando un circuito que se intercepta
con la distribuidora primaria, su calzada es de doble vía con 12.90 mts,
(ver gráfico # 34) y 4,516.62 metros lineales, este sistema representa el
95.20 % del total de vías del barrio.

Grafico # 34. Sistema vial: colector secundario.
Fuente: Elaboración propia.



sistema de calle:
Con un de derecho de vía de 14 metros, calzada de doble vía
de 8.20 mts, con acceso directo a las viviendas y fabricas tal
como “MASECA” (ver gráfico # 35) y 227.95 metros lineales, este
sistema representa el 4.80% del total de vías del barrio.

Grafico # 35. Sistema de calle.
Fuente: Elaboración propia.
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Distribuidor primario con sistema de travesía:

Con un derecho de vía de 40 mts, doble calzada de 3 vías de 11 mts, con acceso
controlado a las propiedades adyacentes a la vía mediante una calle marginal,
con un derecho de vía de 10.80 mts, calzada doble vía de 8 mts (ver gráfico #
36), cuenta con 3,607.92 metros lineales la distribuidora primaria, el tramo
comprendido entre el paso a desnivel Portezuelo y la Rocargo, en cuanto a la
calle marginal o travesía, esta cuenta con 3,217.45 metros lineales, en este
mismo tramo, esta distribuidora tiene un revestimiento de asfalto en buen estado.

Grafico # 36. Distribuidor primario.
Fuente: elaboración propia.

SIMBOLO
GÍA Colectora
secundaria

Sistema de calles
Distribuidora
primaria con
sistema de travesía
Numero de vía

El sitio

Grafico #
7.4.2.2.

37. Sistema vial del barrio La Primavera.
Tipo de revestimiento:
Fuente: elaboración propia.
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La red vial del barrio está conformada actualmente por un total de

4,744.57

metros lineales, de los cuales el 95.20% del total del barrio corresponde a la
colectora secundaria con 4,516.62 metros lineales, esta colectora en un 92.27%
se encuentra revestida por asfalto, un 7.73 % se encuentra sin ningún
revestimiento; el 4.80% del total del barrio corresponde a sistema de calles con
227.95 metros lineales, esta se encuentra sin revestimiento alguno, concluyendo
que predomina el revestimiento de asfalto con 87.84% del total del barrio, y un
12.16% se encuentra sin revestimiento, a continuación en las tablas 4,5 y 6 se
detallaran las cifras mencionadas y el tipo de revestimiento.
Infraestructura vial del barrio “La Primavera”
Metros
lineales

Jerarquía
vial

Tipo de
revestimiento

Estado
físico

3,607.92

Distribuidor
primario

asfalto

Buen
estado

*2 (tramo entre paso a desnivel
Portezuelo y la Rocargo.

3,217.45

Sistema de
travesía

asfalto

Buen
estado

*3

287.42

Colector
secundario

asfalto

Buen
estado

*4

384.60

asfalto

Buen
estado

*5

317.05

asfalto

Buen
estado

Nombre o número de la Calle/vía

*1 km.6 carretera Norte (tramo
entre el paso a desnivel Portezuelo
y la Rocargo.

Colector
secundario
Colector
secundario

65

Infraestructura vial del barrio “La Primavera”
Sin revestimiento
(tierra)

Regular
estado

asfalto

Buen
estado

Concreto
hidráulico

Buen
estado

Colector
secundario

Sin revestimiento
(tierra)

Regular
estado

108.10

Colector
secundario

asfalto

Regular
estado

*11

178.42

Colector
secundario

asfalto

Regular
estado

*12

117.95

Sistema de
calle

Sin revestimiento
(tierra)

Regular
estado

*6

171.88

Colector
secundario

*7

638.79

Colector
secundario

*8

212.90

Colector
secundario

*9

170.26

*10

*Indica el número de vía, especificado en el grafico #37.
Tabla 4. Infraestructura vial del barrio “La Primavera”. Fuente: elaboración propia.

Infraestructura vial del barrio “La Primavera”
Nombre o número de la
Calle/vía

Metros
lineales

Jerarquía
vial

Tipo de
revestimiento

Estado
físico

*13

597.50

Colector
secundario

Asfalto/ concreto
hidráulico

Buen
estado

*14

110

Sistema de
calle

Sin revestimiento
(tierra)

Regular
estado

*15

549.70

Colector
secundario

asfalto

Regular
estado
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Infraestructura vial del barrio “La Primavera”
*16

450

*17

450

Total de metros lineales

Colector
secundario

Concreto
hidráulico

Colector
secundario

asfalto

Buen
estado
Regular
estado

4,744.57 ml (se excluyó el distribuidor primario y el
sistema de travesía, pues estos permiten la conexión
del barrio con el resto de la ciudad a través del sistema
colector secundario)

*Indica el número de vía, especificado en el grafico #37.
Tabla 5. Infraestructura vial del barrio “La Primavera”. Fuente: elaboración propia.

Tipo de revestimiento y estado físico de colector secundario
Estado físico

Tipo de revestimiento (metros lineales)

% vial

Total de
metros
lineales

---

63.79%

2,881.26

1286.22

349.14

36.21%

1,635.36

92.27%

7.73%

4,167.48

349.14

100%

4,516.62

Asfalto/ concreto

*bueno
*Regular
%

2,881.26

Sin revestimiento

total

*Buen estado: vías que presentan muy poco daño físico, permite el acceso a cualquier tipo de
vehículo, presenta una topografía regular o han sido revestidas recientemente y no es vulnerable a
riesgos de inundación.
*Regular estado: vías que presentan daños físicos parciales que no afectan su funcionamiento,
permite el acceso de todo tipo de vehículo, presenta una tipografía casi regular, y baja
vulnerabilidad a riesgos por inundación y estancamiento.

Tabla 6. Tipo de revestimiento y estado físico de colector secundario. Fuente:
elaboración propia.
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7.4.2.3.

Estado físico de las vías:

En cuanto a estado físico un 60.88% del total de vías del barrio se encuentran en
buen estado con 2,888.26 metros lineales, esto se debe a que la mayoría de las
vías han sido revestidas recientemente (Enero-Junio del 2011), como parte de
proyecto de revestimiento vial impulsado por la alcaldía del distrito VI, cabe
recalcar que estas vías corresponden al sistema colector secundario (ver gráfico
#37).
El 39.12% del total de vías del barrio se encuentran en regular estado con
1,856.31 metros lineales, este corresponde al sistema de calles (ver gráfico #37) a
continuación la tabla 7, detallara las cifras mencionadas.
Estado físico de vías del barrio “La Primavera”
Estado
físico
*bueno
*Regular
%
total

Tipo de jerarquía vial (metros lineales)
Colector secundario
Sistema de calles
2,888.26
--1628.36
227.95
95.20%
4.80%
4,516.62
227.95

% vial
60.88%
39.12%
100%

Total de metros
lineales
2,888.26
1,856.31
4,744.57

*Buen estado: vías que presentan muy poco daño físico, permite el acceso a cualquier tipo de
vehículo, presenta una topografía regular o han sido revestidas recientemente y no es vulnerable
a riesgos de inundación.
*Regular estado: vías que presentan daños físicos parciales que no afectan su funcionamiento,
permite el acceso de todo tipo de vehículo, presenta una tipografía casi regular, y baja
vulnerabilidad a riesgos por inundación y estancamiento.

Tabla 7. Estado físico de vías del barrio "La Primavera". Fuente: elaboración
propia.
7.4.2.4.

Conflictos viales:

El barrio no se ve afectado por conflictos viales, pero si las vías aledañas a esta,
exactamente en la intersección de la calle marginal (travesía), con la colectora
secundaria proveniente del hospital alemán, ya que no existe una bahía para la
parada de buses y menos una señalización de esta (parada) a una distancia de 12
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mts de retiro con respecto a la curva de la cuneta de intersección próxima. (Ver
gráfico #38).

SIMBOLOGÍA
Colectora secundaria
proveniente del
hospital Alemán

Calle marginal

Conflicto vial

Límite del barrio

El sitio
Grafico # 38. Conflicto vial.
Fuente: elaboración propia.

7.4.2.5. Transporte:
Cercano al barrio existen dos paradas
de autobuses, las rutas que pasan son:
114,
.

120,

266,

108,

170,

M.

R.

Huembes, y la 6, con una frecuencia de
10 minutos y tarifa de C$2.50; a lo
interno del barrio se puede circular
utilizando moto-taxi o caponeras, su
parada se encuentra aledaña al sitio, y
cuenta con un total de 12 unidades con

SIMBOLOGÍA
Límite del barrio
El sitio

una tarifa de C$5.00 (ver gráfico #39).
Grafico # 39. Transporte en el barrio “La Primavera”.
Fuente: elaboración propia.

Parada de buses

Parada de moto-taxi
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7.5 Equipamiento
Se puede decir que el barrio La Primavera se encuentra abastecido por distintos
equipamientos, que no solamente cubren al barrio, sino que su radio de influencia
abarca también a los barrios aledaños (el 14 de Septiembre, Anexos Este de la
Primavera, Colonia Xolotlán, Héroes y Mártires de la Primavera) y al Distrito VI.
En el siguiente plano se ubican los equipamientos encontrados:

Radio de influencia

Gráfico # 40: Equipamiento del barrio La Primavera
Fuente: Elaboración Propia
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Grafico # 41: Hospital Alemán
Nicaragüense
Fuente: Propia

Grafico # 44: Laboratorios
Ramos
Fuente: Propia

Gráfico # 47: MASECA
Fuente: Propia

Grafico # 42: Centro Escolar
Alfonso Cortés
Fuente: Propia

Gráfico # 45: Parroquia Santa
Martha
Fuente: Propia

Gráfico # 48: METALNICA
Fuente: Propia

Grafico # 43: Edificio SIEMENS
Fuente: Propia

Gráfico # 46: Iglesia Morava
Fuente: Propia

Gráfico # 49: Jabonería Zamora
Fuente: Propia
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7.6 Imagen Urbana
En el barrio La Primavera no existen áreas
verdes propiamente dichas, por lo que las vistas
existentes son más que todo definidas por las
viviendas, ya que no existen edificios grandes o
de varios niveles o riqueza arquitectónica que
Gráfico # 50: Vista de una de las
sendas del barrio
Fuente: Propia

jueguen en el entorno un papel jerárquico. La
potencialidad sería el retomar la parte del

carácter industrial del sector proponiendo un diseño moderno, pero que no sea
muy costoso.
Dentro de los componentes de la imagen urbana
podemos determinar:
 Sendas: Conformada por todas las calles
que conforman una trama ortogonal en casi todo
el barrio.

Gráfico # 51: Vista de un eje principal
del barrio
Fuente: Propia



Bordes: se puede decir que los borde

serían los cauces La Primavera y Portezuelo, que

no resultan elementos muy interesantes, y que más bien pueden ser focos
de contaminación.

Otros serían la Carretera Norte y la carretera que delimita el barrio Héroes y
Mártires de La Primavera con el barrio en estudio.


Hitos: Los hitos principales de sitio son la parroquia Santa Martha, el centro
escolar Alfonso Cortés, el instituto Hooker y Reyes, LLANSA, Frigoríficos y
el Hospital Alemán y el edificio donde se localizaba el Centro de Salud
Silvia Ferrufino, es decir, los principales equipamiento y edificios del sitio.



Contaminación visual: La constituye el desorden del alambrado eléctrico, ya
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que no se observa aglomeración y saturación de rótulos de publicidad.
A continuación se muestra el plano de imagen urbana del barrio con los elementos
antes mencionados:

Gráfico # 52: Imagen Urbana del barrio La Primavera
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico # 53: Iglesia Santa
Martha
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico # 54: El antiguo
C.S Silvia Ferrufino
Fuente: Elaboración
Propia

Gráfico # 56: C. Escolar
Alfonso Cortés
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico # 55: Auto hotel
Villa Amor
Fuente: Elaboración
Propia

Gráfico # 57: LLANSA
Fuente: Elaboración Propia
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7.7 Población y Vivienda
Según la información obtenida en la Alcaldía de Managua, el barrio La Primavera
tiene un total de 756 viviendas y 4699 habitantes. A continuación se presenta una
tabla con los datos obtenidos en dos censos realizados, uno por parte de la
Alcaldía de Managua en 1999 y el otro por el INIDE en el 2005, en el último censo
nacional.
POPULAR AISLADA
N° DE VIVIENDAS
Nº
NOMBRES

3

LA
PRIMAVERA

AÑO DE
CREACI
ÓN

19611965

HABITANTES

DENSIDAD
DOMICILIAR
Hab/Viv

INIDE
(2005)

ALMA
(1999)

INIDE
(2005)

ALMA
(1 999)

INIDE
(2 005)

ALMA
(1 999)

717

756

4327

4699

6.03

6.22

SEXO ( INIDE )
HOMB
RES

MUJERES

2076

2251

Tabla 8: Vivienda y población del barrio La Primavera. Fuente: Dirección
general de planificación y urbanismo/ALMA
Algo interesante de la tabla 8, es que los datos de la Alcaldía en comparación con
el INIDE indican que la población disminuyó y también las viviendas, lo que podría
pensarse en que algunas familias que vivían en un mismo lote, han optado por
otra ubicación o hicieron una sola
construcción.
Como se observa en el gráfico 46 la
mayoría de la población en el barrio es
joven con edades entre 20 y 49 años,
seguido por un rango entre los 7 a 14
años de edad constituyendo un 16%
Gráfico #58: Rango de edades del Barrio La
Primavera
Fuente: INIDE

de la población, según los datos del
INIDE en el censo 2005. El menor

porcentaje lo presentan las personas de más de 74 años.
Este dato de edades es importante ya que es una evidencia de cuanto es el
porcentaje de personas aptas para trabajar las cuales constituyen la PEA del
barrio. Estando ésta en un porcentaje aproximado de 56% de la población del
barrio.
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7.7.1 Densidad domiciliar
Según el INIDE en el censo del 2005 se determinó una densidad domiciliar de
6.03 habitantes por vivienda, con poca diferencia en comparación al dato de la
alcaldía que es 6.22 Hab/ Viv.
8. Análisis de riesgo
Para determinar el tipo de riesgos que existe en el barrio se hizo necesaria la
utilización de la herramienta SIGER, utilizada por el FISE y los resultados son los
siguientes:

Gráfico # 59: Análisis de riesgo del Barrio La Primavera
Fuente: SIGER

Gráfico # 60: Cálculo de riesgo del barrio La Primavera
Fuente: SIGER
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Como se puede observar en el gráfico 55 el riesgo ambiental en el barrio La Primavera
es bajo, y dentro de las amenazas la principal la constituye el aspecto sísmico. Otro
factor de riesgo lo constituyen los accidentes tecnológicos, más por parte de las
industrias que existen en el barrio, teniendo que ver mucho las que manipulan
productos químicos, como la Jabonería Zamora.
9. Síntesis de diagnóstico
SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO DEL BARRIO LA PRIMAVERA
Variable

Medio
Físico
Natural

Potencialidades
 La topografía del barrio no es
pronunciada, con una pendiente
aproximada de 3%.
 Los vientos vienen de Noreste a
Sureste, aprovechando el lado
noreste con una baja incidencia
solar.

 Presenta buena accesibilidad con
vías consolidadas.
 Las mejores vistas está hacia el
lado Norte.
 Existencia de parada de transporte
urbano colectivo. Además
Medio
facilidades de transporte por el
Urbanointerior del barrio en moto-taxi o
Habitacional
caponeras.
 En el interior del barrio no existe
saturación de rótulos comerciales
que contaminen las posibles vistas
explotables.

Limitantes
 Existencia de una falla activa en
el costado sureste del barrio.
 El clima es bastante cálido y hay
poca vegetación en el barrio.
 Puede presentar algunos
problemas de inundación debido
a la presencia de 2 cauces
grandes.
 Algunas de las vías no tienen
recubrimiento lo que provoca
arrastre de sedimento hacia el
cauce La Primavera.
 Inseguridad ciudadana por
delincuencia en la zona.
 Contaminación por ruido de los
vehículos que transitan en la
carretera Norte.
 No existe ningún edificio que
proporcione riqueza
arquitectónica o juegue un papel
jerárquico en el barrio.

Tabla 9: Síntesis de diagnóstico del Barrio La Primavera. Fuente: Propia
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Síntesis de Diagnóstico del Barrio La Primavera
Variable

Potencialidades

Limitantes

 Existencia de equipamiento de
salud y educacional, además de
instituciones como ENACAL y
Unión Fenosa.

 Contaminación visual y olora por
el basurero ilegal en una de las
calles del barrio.

 El barrio cuenta con todos los
servicios
básicos
de
infraestructura:
agua
potable,
Medio
energía
eléctrica,
alumbrado
Urbanopúblico, alcantarillado sanitario,
Habitacional cable, telefonía, internet, etc.

 Mal estado del alcantarillado
sanitario por acumulación de
basura, que provoca mal
drenaje de las aguas en épocas
lluviosas.

 La trama urbana está organizada
con bastante orden y se puede ver
bien definidas las calles.
 La mayoría de la población se
encuentra entre los 20 y 49 que
constituyen la PEA del barrio.

Tabla 10: Síntesis de diagnóstico del Barrio La Primavera. Fuente propia
10. Análisis de Sitio
10.1Breve reseña histórica:
Todo clausura, trae consigo una serie de consecuencias, y la empresa ALUVISA,
empresa de vidrio y aluminio, no fue la excepción; hace aproximadamente 5 años, esta
cerró, lo que conllevo al abandono de sus instalaciones; quedando un predio baldío,
con la estructura de marco, compuesta por sistema de columnas y vigas prefabricadas.

Al quedar baldío y sin cerca, pobladores, necesitados de un lugar donde guarecerse,
procedieron a la toma ilegal del terreno, lo que hoy en día son un total de 30 familias,
viviendo en condiciones precarias. Ante la preocupación de estas familias por contar
con documento legal del lote, se organizaron, y expusieron el caso ante autoridades de
la alcaldía, lo cual les brindaron solvencia del terreno que tomaron.
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10.2 Ubicación:

Gráfico #61: Macro y micro localización del Sitio
Fuente: Propia

El sitio se encuentra ubicado en Managua, localizado en el distrito VI, exactamente en
el barrio La Primavera donde fue ALUVISA, en frente del edificio SIEMENS, sobre la
Carretera Norte.
El terreno limita al Norte con la calle de acceso principal al barrio y al Oeste con una
calle secundaria, al sur con la Carretera Norte y al Este con viviendas del barrio La
Primavera.
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10.3 Vistas del sitio en estudio:
El sitio tiene forma irregular (trapezoidal), contando con un área de 3,150 m2. Del cual
se levantaron las vistas siguientes:

3

2

1

Gráfico # 63: Vista 2 del terreno
Fuente: Propia

1

Gráfico# 62: Vistas del sitio en estudio
Fuente: Propia

Gráfico # 64: Vista 2 del terreno
Fuente: Elaboración propia

3

2

Gráfico # 65: Vista 3 del terreno
Fuente: Propia
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10.4 Aspecto físico naturales:
INDICADOR

CARACTERÍSTICA

Clima:

El clima es tropical de sabana, con épocas húmedas y secas
definidas. Las ráfagas de aire tropical provienen de los alisios, los
cuales son calientes y húmedos.

Temperatura:

Temperatura anual oscila entre 30 C a 35 C.

Precipitaciones:

Precipitación anual varia de 1025 mm a 1240 mm

Humedad relativa:

La humedad relativa media anual es inferior al 75% de humedad

Vientos predominantes:

Predominio de Noreste a Suroeste.

Velocidad promedio de aire:

La velocidad promedio del aire es de 3.7 m/ seg.

Soleamiento:

El terreno se encuentra orientado de norte a sur, con sus longitudes
orientadas hacia el Este y Oeste, por tanto el soleamiento es directo.

Vegetación:

Predominio de maleza y árboles de monte.

Fauna:

De adaptabilidad de coexistencia urbana tales como perros, gatos
etc.

Topografía:

Regular, los porcentajes de pendientes varían del 1% al 5%, siendo
el terreno apto, para el desarrollo del multifamiliar.

Tipo de suelo:

La estratificación está conformada por limos de alta y baja
compresibilidad con capas intercaladas de arena limosa y arcillosa.

Tipo de terreno:

Según la zonificación de la alcaldía de Managua, el terreno se
encuentra catalogado como tipo V-1(vivienda de densidad alta).

Ruido:

0

0

El sitio se encuentra cerca de la distribuidora primaria (carretera
panamericana Norte), siendo esta la fuente generadora de ruidos, por
lo vehículos y transporte pesados que transitan en esta.
También del tránsito aéreo, hacia el aeropuerto internacional
localizado a unos 6 km del sitio.

Hidrología:

Debido a que este Sector se encuentra en la parte más baja de la
Cuenca, presenta serios problemas de inundación, agudizada por el
despale, el mal uso de los suelos en las partes altas y mala
utilización de los cauces, siendo los más cercanos, el cauce la
Primavera, y portezuelo (este se encuentra revestido).

Amenazas naturales

Cerca del sitio, aproximadamente a 100 mts, se encuentra una falla

Tabla 11: Características Físico Naturales del sitio. Fuente: Dirección general
de planificación y urbanismo/ALMA
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Gráfico # 66: Análisis Físico Natural del Sitio en estudio
Fuente: Propia

Gráfico# 67: Conos de visión
Fuente: Propia
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Gráfico # 68: Cono de visión 1
Fuente: Propia

Gráfico# 69: Cono de visión 2
Fuente: Propia

Gráfico # 70: Cono de visión 3
Fuente: Propia

Gráfico # 71: Cono de visión 4
Fuente: Propia

Gráfico # 72: Cono de visión 5
Fuente: Propia

Gráfico # 73: Cono de visión 6
Fuente: Propia
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10.5 Análisis socioeconómico y urbano de la
Población Meta.
El grupo meta beneficiarios de la propuesta
corresponde

a

un

total

de

30

familias,

asentadas en el terreno de estudio, a quienes
se realizó un censo socioeconómico y de
opinión, esto para determinar sus condiciones
actuales , así como sus expectativas de cara a

Gráfico # 74: Foto del sitio en estudio.
Fuente: Propia

la propuesta de diseño del edificio multifamiliar.
De

Rango de edades

los

30

casos,

estudiados, el 73% son
1 a 14

6%
17%

37%

15 a 20
24 a 30

29%

11%

31 a 40
41 a 51

las mujeres son las que
mantienen y lideran el
hogar, mientras que los
hombres

representan

un 20% (Ver gráfico
Gráfico # 75: Sexo de jefe de
familia
Fuente: Propia

Gráfico # 76: Sexo de jefe de familia
Fuente: Propia

75).

Se puede decir que la población asentada en el terreno en estudio es joven, ya que
las edades con mayor porcentaje están dentro de un rango de 1 a 40 años, y un
48% (entre 24 a 40 años) que son adultos se encuentran aptos para realizar
actividades laborales. (Ver gráfico 76).
En cuanto a estado civil de los jefes de
familia el 47%, se encuentran casados. Sin
embargo, no deja de ser notorio, que las
mujeres, son las jefas de familia, a pesar
de encontrarse casadas,

son quienes

están a cargo de la estabilidad económica
y solidez familiar. (Ver gráficos 77)

Gráfico # 77: Estado civil
Fuente: Propia
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El nivel de escolaridad de los jefes de
familia, demuestra que un 57%, no
concluyo la secundaria, seguido de
un 23% que si lo hizo, luego un 10%
culmino la primaria, un 3% no curso
ningún tipo de estudio y por ultimo un
7% no participo en la encuesta. (Ver
gráficos 78).
Gráfico # 78: Escolaridad de los jefes de familia
Fuente: Propia

El gráfico 78 nos indica un grado de escolaridad bajo, lastimosamente esto es un
elemento importante para obtener empleos bien remunerados y se determinó que
ningún miembro en todas las familias tiene una profesión ni una carrera técnica,
teniendo que recurrir a pequeños oficios para obtener ingresos. La potencialidad de
que la mayoría de los encuestados hayan llegado a secundaria, es la posibilidad de
tener una capacitación posterior para terminar o tomar cursos a nivel superior, que
produciría un salto a un mejor nivel económico.

Gráfico # 79: Nº de miembros por área de lote
Fuente: Propia

Gráfico # 80: Nº de miembros por familia
Fuente: Propia
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En el 11% de las viviendas, reside
un solo núcleo familiar, contando de
3 a 4 miembros con una área del
lote menor de 50 m2, un 10%, de
viviendas residen de

5- a 7,

miembros con una área de 51 a 60
m2, luego en una vivienda residen 2
familias con

8-a10 miembros, en

una área de lote de 50 a 60 m2. En
Gráfico # 81: Nº de miembros por área de lote
Fuente: Propia

este último segmento viven en
hacinamiento; ya que según la
normativa

el

área

mínima

por

persona es 7 m². (Ver gráficos 79,
80, 81).

Gráfico # 82: Ingreso promedio mensual
Fuente: Propia

Gráfico # 83: Ingreso promedio mensual por familia
Fuente: Propia

Observamos que el 14%, vive con un ingreso mensual C$4,501-C$5,000; siendo esto
familias de 2 a 4 miembros; un 19% vive con ingreso mensual mayor del C$ 5, 000,
siendo esto familias de 2 a 4 familias y 5 a 7 miembros; pero existe un 14% que gana de
C$ 1,000 a C$ 1,500 con una familia de 5 a 7 personas. Esto nos indica que estas
familias se encuentran sobre la línea de pobreza. Según la categorización del INEC en
el censo 2005 se encuentran en un nivel D (ya que el ingreso promedio en el sitio es U$
130 dólares) y si gasta en consumo de alimentos C$ 977.9 equivalente a US$ 47.39, se
considera “pobre”, utilizando también la metodología del banco mundial. Ver gráficos 82,
83.
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El 67% de los encuestados, tienen 3
años

de

residir

en

el

terreno,

indicándonos que ellos realizaron la
toma del suelo 2 años después de ser
abandonado el terreno. Un 14 % no
participo en la encuesta (siendo 2
familias), luego tenemos un 5%, que
tiene menos de 1 año, de residir en el
Gráfico # 84: Tiempo de vivir en el terreno
Fuente: Propia

sitio. (Ver gráfico 84).

Tenencia de la tierra: Todas las 30 familias cuentan, con documento legal (título
de propiedad), brindado por la alcaldía.

Gráfico # 85: Trabajadores activos y rangos de edad
Fuente: Propia

Gráfico # 86: Trabajadores activos
Fuente: Propia

Deberá entenderse no aplica, como a la población que no se encuentra en edad de
realizar algún tipo de trabajo, es decir, niños y adultos mayores, indicándonos que el
43% de personas no aplican como población económicamente activa (PEA). En el
asentamiento el resto la población es relativamente joven y pronto demandarán un
empleo equivalente a un 30% de población actualmente desempleada. Finalmente un
25%, de población actualmente trabajando, siendo este la minoría. Esto limita sus
ingresos para la inversión en la vivienda. (Ver 85 y 86).
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El 73% de los encuestados, no pertenecen
a ningún tipo de organización, el 20% si
pertenece,

siendo

este

de

tendencia

política, esto indica que la mayoría de las
personas

no

están

interesadas

en

organizarse por ahora. Sin embargo esto
da la oportunidad de recomendar la
organización de la comunidad en pro del
bienestar común; actitud que les permitirá
Gráfico # 87: Pertenencia a algún tipo de
organización.
Fuente: Propia

vivir

con

tranquilidad

en

un

edificio

multifamiliar. (Ver gráfico 87).
El 53% de las personas opina que el servicio

¿Cómo considera la calidad del
servicio?

de agua potable es malo; porque les falta el
servicio a diario por varias horas del día y

5%

regresa hasta muy tarde en la noche. Otros
53%

42%

Buena
Regular
Mala

Gráfico # 88: ¿Cómo considera la calidad del
servicio?
Fuente: Propia

La

mayoría

de

los

encuestados,

equivalente al 68%, considera bueno
el servicio de energía eléctrica ya que

consideran que es regular y una minoría del
5% considera que es buena. Ver gráfico 88.
¿Cómo considera la calidad de
energía eléctrica?
11%
21%

Buena
68%

Regular
Mala

solo lo interrumpen de vez en cuando.
Este dato lo evidencia el gráfico 89.

Gráfico # 89: ¿Cómo considera la calidad de energía
eléctrica?
Fuente: Propia
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Un 63% de las viviendas cuentan

¿Cuenta con el servicio de recolección
de basura?

con el servicio de recolección de
basura, porque el camión pasa

37%

cerca, mientras un 37% indica que
Si

63%

No

no, porque tienen que llevar la
basura hasta el lugar donde espera
el camión, éstas últimas tiene su
acceso principal frente a la carretera

Gráfico # 90: ¿Cuenta con el servicio de recolección de
basura?
Fuente: Propia

norte y el sentido de la vía afecta su
recorrido por lo que no pasa en
frente de dichas viviendas. Ver
gráfico 90.

Con respecto a la infraestructura las viviendas cuentas con todo los servicios básicos:
agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, alcantarillado sanitario, en
algunos casos cable y telefonía celular. Cabe destacar que todas las viviendas
utilizan inodoro como servicio sanitario, es decir hay conexión a la red de aguas
negras. Todas las vías alrededor del terreno son transitables en cualquier época del
año.
Como se puede observar en el
¿Cuánto es el área que mide su lote?

91,

la

mayoría

de

los

pobladores tienen un lote que mide

0%
10%

gráfico

Menos de 50m²

16%

50 a 60m²
74%

menos de 50m², seguido por los lotes
que miden de 60 a 70m², y por último

60 a 70m²

los que miden de 50 a 60m². En este

70 a 80m²

hecho influye directamente la fecha

80 a más

en que se asentaron los pobladores
puesto que los primeros lograron

Gráfico # 91: ¿Cuánto es el área que mide su lote?
Fuente: Propia

tomar mayor terreno.

88

10.1.2Estado de la vivienda

Materiales en paredes

0%
10%

16%

Ladrillo o bloque de barro

11%

0%

Bloque de cemento
Madera
Piedra cantera, madera y bloque

26%

37%

Zinc, plycem
Ripios, plástico, cartón
Madera, Zinc y plycem

Gráfico # 92: Materiales en paredes.
Fuente: Propia

Estado de las paredes

En el gráfico 92 se evidencia que la
mayoría de las viviendas en el

10%

terreno son de ripios equivalentes
al 37%, seguido por un 26% de

53%

Bueno

37%

zinc y plycem y por último una

Regular
Malo

minoría de bloques de cemento.
Gráfico # 93: Estado en paredes.
Fuente: Propia

Al dato anterior se enlaza el estado en que están dichas viviendas, que así como lo
muestra el gráfico 93, la mayoría de las viviendas presentan paredes deterioradas,
solo un 10% tienen paredes en buen estado, por lo que se deduce que las
condiciones de la vivienda no es segura a nivel constructivo ni a nivel social.
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Es notorio en el gráfico 94

Material en pisos

que el material predominante
Madera

0%
16%

26%

en pisos es la tierra, es decir
sin recubrimiento, seguido

0%

Embaldosado

0%

Ladrillo de cemento

por un 26% que es de
embaldosado, aprovechando

58%
Cerámica

lo

que

se

dejo

de

las

instalaciones de ALUVISA,

Tierra

según se pudo observar en
Gráfico# 94: Material en pisos
Fuente: Propia

el levantamiento de campo.

En un 69% como lo muestra el gráfico 95, el

Estado del piso

estado del piso es malo, considerando las

5%
Bueno

26%
69%

condiciones de higiene en las que se

Regular

mantienen los pobladores, sólo un 5% tiene

Malo

piso en buen estado, los cuales fueron
construidos recientemente.

Gráfico # 95: Estado del piso
Fuente: Propio

Estado del techo

En la totalidad de las viviendas del
terreno en estudio utilizan láminas de
zinc como cubierta de techo.

10%
53%

Bueno
37%

El estado del techo es en su mayoría
está

en

muy

malas

Regular
Malo

condiciones,

seguido por un 37% que se encuentra
en regular estado y una minoría que
está en buen estado, en donde los

Gráfico # 96: Estado del techo
Fuente: Propia

pobladores poco a poco han logrado
conseguir láminas de zinc nuevas. Ver
gráfico 96.
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10.1.3 Prospectiva del proyecto:
El 87% de las familias encuestadas
consideran factible la construcción de un
multifamiliar en el sitio, un 6% considera
no oportuno el proyecto, y un 7% no
participo en la encuesta. (Ver figura 97).
El porqué de la aceptación de una
primera idea, es debido a que las
personas pueden ver que los lotes
actuales no permiten una verdadera

Gráfico # 97: Factibilidad del multifamiliar
Fuente: Propia

mejora a la vivienda ni un posible
crecimiento de la misma.
En cuanto al nivel o piso a residir, un 34%
estima el primer piso como óptimo,
debido a los peligros naturales, tales
como

sismo,

también

consideran

la

dificultad de adaptabilidad de vivir en
altura, por no ser constante esta tipología
habitacional en Managua, un 23% tanto
en segundo como tercer piso, luego el

Gráfico # 98: Nivel para residir
Fuente: Propia

13% considera el cuarto piso, para tener
una mejor vista del entorno. (Ver gráfico
98).
Un 63% de la población le gustaría el
patio comunal, expresando que no le
molesta la idea, siempre y cuando cuente
con el área suficiente, un 30% no le
gustaría porque prefieren su propio patio
por la costumbre de tener bien delimitado

Gráfico # 99: Patio comunal
Fuente: Propia

el área de su terreno. (Ver figura 99).
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10.7 Síntesis del análisis de sitio
Síntesis de Análisis de Sitio

Variable

Potencialidades

Limitantes

Medio Físico
Natural

 La topografía del sitio no es
pronunciada, con una pendiente
aproximada de 1% al 5%.

 La incidencia directa sobre el
terreno, principalmente al lado
del posible acceso al complejo
(oeste).

 Los vientos vienen de Noreste a
Sureste.
Aprovechando
su
velocidad de 3.5 m/s y propiciar una
ventilación natural.
 Creación de microclimas a través
de áreas con vegetación y
contrarrestar un el clima cálido.

Medio
UrbanoHabitacional

 Presenta buena accesibilidad ya
que las calles alrededor del terreno
en estudio son transitables en toda
época del año.

 Gran
afectación
de
contaminación acústica por la
gran
cantidad
de
tránsito
vehicular por la carretera Norte.
 La cercanía de la falla sísmica
pasando a unos 80m del terreno
aproximadamente.
 Una buena parte de los
encuestados alega que la
inseguridad
ciudadana
por
delincuencia es media o alta.

 Se pueden aprovechar las vistas
panorámicas hacia el lago (norte).
 Facilidad de transporte por la
cercanía de la parada de buses, ya
que el sitio es un terreno adyacente
a la carretera Norte.
 Cercanía de equipamiento
servicio, salud y educación.

Factibilidad
de la
propuesta

de

 A partir de la encuesta realizada en
el sitio se pudo determinar que la
mayoría de las personas están de
acuerdo con la propuesta de un
edificio
multifamiliar
y
están
dispuestas a compartir un patio
comunal
para
recreación
y
convivencia vecinal.

Tabla 12: Síntesis de Análisis de Sitio. Fuente: Propia
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11. Conclusiones del diagnóstico


En el barrio se requiere una intervención de mejoramiento habitacional,
principalmente en nuestro sector en estudio que es donde no está consolidado el
aspecto habitacional.



Existe facilidad de transporte por la cercanía de la parada de buses, ya que el
sitio es un terreno adyacente a la carretera Norte; además se puede trasladar a
cualquier punto del barrio en moto-taxi.



El barrio se encuentra abastecido de servicios básicos de infraestructura y
equipamiento, por lo tanto el sitio del proyecto también, aunque presenta
deficiencias en cuestión de calidad de servicio.



La dirección del viento de noreste a sureste y su velocidad de 3.5 m/s para
propiciar una ventilación natural.



Existe contaminación acústica por la cercanía de la carretera norte; por lo que es
necesaria contrarrestarla si se quiere dar un nivel de confort a los usuario; a
través de áreas con vegetación.



Se pudo determinar que la mayoría de las personas están de acuerdo con la
propuesta de un edificio multifamiliar ya que existe la necesidad de tener una
mejor calidad de vida y están dispuestas a compartir ciertas áreas como un patio
comunal para recreación y convivencia vecinal.
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12. Modelos Análogos
12.1 Modelo Análogo Nacional
12.1.1 Complejo San Antonio
a. Descripción general
El multifamiliar se ubica en el Reparto
San Antonio siendo uno de los

barrios

más antiguos de la capital, es una
iconografía de la Managua

clásica,
Gráfico # 99: Ubicación del modelo San Antonio
Fuente: Google Earth

provisto de infraestructura básica, como
drenaje pluvial, agua potable, electricidad,
vialidad etc.

El complejo, se compone de 8 edificios
de cuatro plantas con un total de 64
viviendas de mampostería reforzada, el
ritmo de los edificios radica en la
repetición

de

las

ventanas

como

elemento principal, así como su acceso
es jerarquizado por los balcones y la
caja de escalera, considerando los
principios

básicos

estructurales

Gráfico # 100: Edificio del complejo San Antonio
Fuente: Propia

para

zonas de alto riesgo sísmico, además las edificaciones se aglomeraron a un centro
más virtual que físico, ya que el parque San Antonio esta fuera del núcleo por estar
confinado bajo cercas y alambres en los terrenos de la feria de Microfer.
b. Análisis formal espacial
Los edificio del complejo San Antonio,
con respecto a los espacios internos, se
encuentran organizados en trama, así
como lo muestra el gráfico 101.
Gráfico # 101: Organización espacial del complejo San
Antonio
Fuente: Propia
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La
circulación
en
los
apartamentos se logra a través
de un recorrido lineal. Ver
gráfico 102.

Gráfico # 102: Recorrido lineal
Fuente: Propia

c. Análisis formal espacial
En la fachada se puede observar
una
configuración
formal
rectangular,
con
escala
monumental; presenta simetría
biaxial y se puede observar
repetición principalmente en las
ventanas. Ver gráfico 103.

Gráfico # 103: Análisis de fachada principal
Fuente: Propia

d. Análisis cromático y de textura
Como se observa el edificio fue diseñado con una bicromía de colores neutros en pared
se utilizó el beige y café en el techo. No presenta cambios de textura en paredes, ni
jerarquía en los accesos.

Gráfico # 104: Colores de los edificios
San Antonio
Fuente: Propia

Gráfico # 105: Zonificación
Fuente: Propia
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e. Análisis funcional:
Zonificación: Como se observa en el gráfico 105 se encuentran definidas 4 zonas: el
área de circulación, el área íntima, el área de servicio y áreas comunes.
Cada edificio tiene 4 plantas, solo existe un tipo de
apartamento, para acceder a cada uno se hace a
través de las escaleras y pequeños vestíbulos. Ver
gráfico 106.

Gráfico # 106: Nº de plantas en los
edificios
Fuente: Propia

Elementos a retomar:
Organización espacial del conjunto urbano, el cual es
por medio de la trama rectangular con circulación
lineal.

12.2 Modelo análogo internacional
1.2.1 Tetris Apartments:
a. Aspectos generales
Tetris Apartments, fue desarrollado por el equipo de diseño Rock Omán, Udia MA (AA),
ubicado en Liubliana, Eslovenia, siendo parte de un programa de viviendas sociales,
con estacionamiento, posee una superficie de 5,000 m 2, de 4 plantas con 58 mts de
largo y 15 de ancho, así como 2 parqueos subterráneos.
Ofrece 3 módulos habitacionales, siendo el primero de 35m 2, ofertada para parejas, el
segundo módulo de 69m2, para una familia de 4 personas, y tercer módulo de 103m 2,
para una familia de 6 personas.
El tipo de organización presente en
b. Análisis formal espacial

el multifamiliar Tetris Apartments es
“lineal”, ya que, a lo largo de su
longitud se distribuyen un conjunto
de espacios repetidos similares
tanto en función como en tamaño

Grafico # 107: Tipo de organización en Tetris Apartments.
Fuente: Elaboración propia.

marcando
produciendo

una

dirección

y

la

sensación

de

extensión y crecimiento.
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Tipo de formas:

Forma irregular dentro de una

Pasillo conector

composición regular, debido a que
el carácter predominante reside en
el cuadrado y variación de este
como el

rectángulo, siendo una

figura estática y neutra, careciendo
Cuadrado

de

una

dirección

considerándose

Rectángulo
Grafico # 108: Tipo de forma de Tetris Apartments
Fuente: Elaboración propia.

concreta
estable

y
al

descansar sobre uno de sus lados,
cuyo vínculo reside en el pasillo
central.

Tipo de configuración volumétrica

El

tipo

de

configuración

volumétrica, obedece a las formas
sustractivas, debido a que es
desprendida,
confirma
Sustracción de la forma
Grafico # 109: Tipo de configuración volumétrica en Tetris
Apartments en planta.
Fuente: Elaboración propia.

en

una

el

exterior

intencionalidad

arquitectónica y en su interior
satisface

todas las exigencias

funcionales tales como entradas
de luz, continuidad y circulación.

Sustracción
de la forma

Grafico # 110: Tipo de configuración volumétrica en Tetris Apartments en elevación.
Fuente: Elaboración propia.
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Tipo de escala: El tipo de escala presente en toda la obra
arquitectónica es monumental.
Tipo de equilibrio: el conjunto es asimétrico, tanto en planta como en
elevación.

Grafico # 111: Asimetría en
planta, Tetris Apartments
Fuente: Elaboración propia.

Grafico # 112: Asimetría en elevación, Tetris Apartments
Fuente: Elaboración propia.

 Pauta y ritmo:

Se evidencia la pauta, debido al plano de referencia de donde se vinculan los
volúmenes o sustracción de estos en la composición, y el ritmo por el movimiento
percibido, en la recurrencia modulada de la sustracción de los volúmenes, mediante la
repetición alternada de estos al recorrer la fachada.

Plano de referencia

Sustracción
de la forma

Movimiento
en volumen

Grafico # 113: Pauta y ritmo en Tetris Apartments.
Fuente: Elaboración propia.
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 Análisis cromático y de textura:
El diseño presenta colores cálidos, pues estos según la psicología del color dan la
sensación de actividad, alegría, dinamismo, confianza y amistad. Así como neutros tales
como negro y beige.
Las texturas enfatizan el valor visual de sus volúmenes.

Texturas

Colores cálidos

Colores

Grafico # 114: Propuesta cromática, Tetris Apartments.
fríos
Fuente: Elaboración propia.

c. Análisis funcional:
Zonificación:



Color
neutro

Simbología

6:00
pm

Zona habitacional Tipo 1
Zona habitacional Tipo 2
Zona habitacional Tipo 3
Circulación vertical
Circulación horizontal

Acceso
Principal

Acceso
Principal

Viento

6:00
am Grafico # 115: Zonificación en Tetris Apartments.
Fuente: Elaboración propia.

a. Tipo de relaciones espaciales:
Dentro del conjunto existen 2 tipos de relaciones espaciales los cuales son:


Espacio vinculado a otro común: dos espacios conectados mediante un
tercero que actua de intermediario, manteniendo relacion directa con estos.
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Vestíbulo, ambiente
vinculador.
Vivienda tipo 1

Grafico # 116: Espacio vinculado a otro común.
Fuente: Elaboración propia.



Espacio intermedio: Asume forma lineal para enlazar dos espacios distantes
uno del otro, o que carecen de relaciones directas.

Espacio intermedio
(pasillo).

Espacio intermedio
(pasillo).
Grafico # 117: Espacio intermedio
Fuente: Elaboración propia

b. Elementos a retomar.



Organización lineal, debido a la similitud con las características del sitio, en
cuanto a dimensiones se refiere.



Asimetría, ya que provoca

mayor dinamismo y carácter visual al conjunto

arquitectónico, así como la configuración volumétrica sustractiva debido a que es
desprendida y libre generando pautas y ritmos atrayentes.


Aberturas verticales, ya que brinda definición a los planos del volumen.



Relaciones espaciales, ya sea por un común o un intermediario, puesto que
estas generan zonas compartida, así como las vías elementales de conexión
espacial.
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12.2.2 Chiclayo 862
a. Aspectos generales
La obra CHICLAYO 862, fue desarrollado por la
compañía constructora fue 51-1 ARQUITECTOS. Y
se encuentra es la ciudad de México DF.

b. Análisis formal espacial

El tipo de organización del conjunto es agrupada
como se puede observar en el gráfico # 118. Se trata

Grafico # 118: Edificio Chiclayo
Fuente: Chiclayo 862brief

de una agrupación a lo largo de un recorrido lineal.

Grafico # 119: Tipo de organización y recorrido
Fuente: Elaboración propia
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c. Análisis de la composición arquitectónica
En la fachada se puede observar una configuración formal rectangular, con escala
monumental; presenta simetría biaxial y se puede observar repetición principalmente en
las ventanas.

El acceso es retrasado y se jerarquiza por el cambio de textura (sisado) y una
composición más simple que el resto de la fachada.

Grafico # 120: Análisis de fachada del Edificio Chiclayo
Fuente: Elaboración propia

d. Análisis cromático y de textura
Las ventanas cubren toda la fachada, están pintadas
en verde en distintos tonos, el resto de paredes lisas
en blanco, lo que da una sensación de equilibrio y

Grafico # 121: Propuesta
cromática del Edificio Chiclayo
Fuente: Elaboración propia

que se integra con los elementos de vegetación
alrededor del edificio.
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e. Análisis funcional

Zonificación:
Como se observa en el gráfico 122, se
encuentran definidas 4 zonas: el área
de circulación, el área íntima, el área
de servicio y áreas comunes.
 Existen 2 tipos de apartamentos
como se ve en el gráfico nº 123.
 El principal sistema de circulación
es

el

vertical

(escaleras

Grafico # 122: Zonificación del Edificio Chiclayo
Fuente: Elaboración propia

y

ascensores).
 Se distinguen 2 accesos por cada apartamento uno
desde el ascensor y otro desde las escaleras, el
cual uno de ellos se encuentra cercano al área de
servicio de los apartamentos; y el otro está
relacionado directamente a las áreas de estar.

f. Elementos a retomar:
 Se piensa retomar la idea de jerarquizar el
acceso principal con cambio de texturas distintas

Grafico # 123: Zonificación 2 del
Edificio Chiclayo
Fuente: Chiclayo 862brief

al resto del edificio.
 Utilización de elementos de ventanas como las celosías y el recorrido lineal en el
interior del edificio.
 La integración de patios internos o pequeños jardines en el edificio.
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VIII PROPUESTA
8.1 Criterios de diseño:
Del análisis del sitio, ya teniendo el pro y contra del terreno y de los modelos análogos
nacionales e internacionales, se determinaron los diferentes criterios de diseño para
desarrollar la propuesta de edificio multifamiliar:
8.1.2 Criterios de emplazamiento:
1. Responder, explícitamente a la
estructura
inclusión

vial,
de

mediante

la

estacionamientos

para motos taxi, siendo este el
medio de transporte utilizado a

Grafico # 124: Estacionamiento de moto taxi
Fuente: Elaboración propia

nivel interno por la comunidad
del barrio la primavera y parte
de la actividad económica de los
posibles usuarios. (Ver gráfico
124).
2. Dimensionar

las

áreas

de

esparcimiento de manera que

Grafico # 125: Sendas dentro del conjunto
habitacional
Fuente: Elaboración propia

permita mantener un adecuado control del espacio y contar con iluminación
artificial
sensación

que

genere
de

mayor

seguridad

nocturna.
3. Generar sendas que permitan la
articulación secuencial, de la
comunidad así como de los
usuarios

del

conjunto

Grafico # 126: Áreas verdes dentro del conjunto
habitacional
Fuente: Elaboración propia

habitacional. Ver gráfico 125.
4. Reforzar el equipamiento urbano del barrio, integrando las áreas verdes y plazas
como área recreativa para todos los pobladores del barrio, recomendando el
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cuido y respeto de todo el mobiliario y a los
usuarios legítimos del complejo habitacional.
Ver gráfico 126.

5. Proveer de control visual a las sendas del

conjunto a través de los balcones y azotea. Ver
gráfico 127.
8.1.3

Criterios funcionales:

1. En el diseño de los módulos habitacionales,

Grafico # 127: Control visual desde
el edificio
Fuente: Elaboración propia

se concentraran las zonas de servicio, ya que
esta

disposición

innecesarios

en

no

incurre

cuanto

a

a

gastos

instalaciones

hidrosanitarias, además la circulación de los
módulos habitacionales se resolverá dentro
de la menor área posible, de manera que no
cree conflictos funcionales en los ambientes.
Ver gráficos 128 y 129.

Grafico # 128: Concentración de
zona de servicio (módulo B)
Fuente: Elaboración propia

2. Utilizar muebles y mamparas de materiales
reciclados, como definidores de espacios
virtuales, en ambientes tales, como cocinadesayunador-sala, brindando la sensación de
amplitud del área, debido a la falta de
divisiones entre estos (ambientes).
3. Diseñar el vestíbulo del multifamiliar de
manera que permita un doble acceso, en

Grafico # 129: Circulación dentro
de menos área posible (módulo A)
Fuente: Elaboración propia

calle circundante o vía de acceso, y senda de parada de autobuses.

Grafico # 130: Dos accesos al edificio principal
Fuente: Elaboración propia
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4. El diseño de los módulos habitacionales se realizarán para 2 tipos de familias
según el número de miembros; módulo 1 para familias de 2 a 4 miembros y el
módulo 2 para familias de 5 a 6 miembros. Ver gráfico 131.

Grafico # 131: Tipos de módulos y organización planta baja
Fuente: Elaboración propia

5. El edificio estará compuesto por cuatro plantas, teniendo 8 viviendas por planta
hasta el tercer piso, en el 4to nivel se tendrá solamente 6 viviendas lo que
hacen un total de 30 módulos propuestos. Ver gráfico 132.

Grafico # 132: Tipos de módulos y organización 4ta planta
Fuente: Elaboración propia
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8.1.4 Criterios formales:
1. Jerarquizar accesos mediante muros alas con
juego de volumen así como texturas de sisado
de

concreto,

para

la

identificación

del

vestíbulo, debido a que sus pasillos no
deberán

tener restricciones con el exterior.

Ver gráfico 133.
2. Tratar en lo posible que la definición de la
circulación horizontal y vertical sea lo más

Grafico # 133: Texturas en el acceso
principal
Fuente: Elaboración propia

vinculada hacia el exterior, por medio de
mamparas

que

brinden

transparencia

y

ventilación, así como texturas en el piso y
vigas aéreas que definan el espacio. Ver
gráfico 134.
3. Retomar colores tanto de la copa del árbol
madroño, así como de su tronco en la
fachada, contrarrestando los colores neutros
utilizados en la imagen urbana debido a la

Grafico # 134: Elementos definidores
del espacio
Fuente: Elaboración propia

presencia de industrias, esto lograra un conjunto visual agradable y armonioso
que refuerce la tipología habitacional.

4. Se retomaran las texturas utilizadas en la
imagen urbana del sector, mediante la
reintegración

de

láminas

de

zinc

Grafico # 135: Árbol de madroño
Fuente: es.wikipedia.org

recicladas, esto imitara la textura de la
lámina galvanizada, que se encuentran
en las industrias cercanas al proyecto, ya
que se pretende brindar independencia
formal al edificio respondiendo a la
Grafico # 136: Texturas del entorno
retomadas en la propuesta
Fuente: Elaboración propia
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tipología habitacional, sin romper de forma brusca con la imagen de su entorno.
Ver gráfico 135.
5. Debido a que el multifamiliar en su manera de ser (altura), es imperante, el ritmo
deberá responder en contraste con el cielo.
6. Transformar
aberturas

sus
de

manera

sinuosas, y sus fachadas
se

fraccionaran

pequeños
creando

en

Grafico # 137: Aberturas sinuosas
Fuente: Forma, espacio y orden/ Elaboración propia

planos,
dinamismo

así

como

plasticidad al proyecto. Ver gráfico
137.
7. El estilo arquitectónico presente en el
diseño sería ecléctico retomando
elementos neoplásticos, por el uso
de líneas, planos rectangulares. Se
logra dar carácter semi-industrial que
se integrará con parte del entorno
que existe en el barrio donde se
ubica. Y se da dinamismo a las
fachadas
característicos

con

elementos
del

estilo

Grafico # 138: Estilos arquitectónicos
Fuente: Elaboración propia

deconstructivista y arquitectura verde
o bioclimática. Ver gráfico 138.
8.1.5 Criterios bioclimáticos
1. Uso de panémona como generador pasivo de energía
eléctrica utilizando la velocidad del viento, ubicándolo a
5 m de altura principalmente donde se encuentra la
huerta hidropónica. Ver gráfico 139.

Grafico # 139: Estilos
arquitectónicos
Fuente: Mecanismos para el
aprovechamiento eólico.pdf
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2. Implementar

captador

indirecto

de

la

radiación solar en las área de lavandería,
mediante la interposición, de lámina traslucida
utilizada en la iluminación cenital, captando la
máxima incidencia de radiación solar, entre
las doce del mediodía y tres de la tarde,
permitiendo que la energía se conduzca al

Grafico # 140: Captación de radiación
solar
Fuente: Elaboración propia

interior por irradiación y circulación del aire
caliente hacia esta área. Ver gráfico 140.

3. Limitar el sobrecalentamiento de cubierta por radiación solar, mediante el
recubrimiento

vegetal

o

jardín

hidropónico, favoreciendo al aislamiento
térmico

del

edificio,

regulación

de

condiciones hidrotérmicas del ambiente
inmediato así como mejorar el paisaje
urbano, además es una fuente a menor
escala de alimentos para autoconsumo y
para comercio. Ver gráfico 141.

Grafico # 141: Huerta o jardín
hidropónico
Fuente: www.elmejorguia.com

4. Implementar efecto Venturi en vestíbulo, llevándose
a cabo mediante ventilación cruzada el parte
superior del techo, la presión del viento sobre los
vanos produce la succión del aire caliente del
interior del edificio por diferencia de presiones. Ver
gráfico 142.
5. Con el uso de barreras vegetal propicia la creación

Grafico # 142: Efecto Venturi
Fuente: Manual del
arquitecto descalzo

de microclimas logrando confort térmico y acústico,
contrarrestando la acción del ruido y la emanación
de gases de los vehículos que transitan la Carretera
Norte. Ver gráfico 143.

Grafico # 143: Barrera
vegetal
Fuente: Elaboración propia
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6. Utilización de materiales reciclados (botellas de plástico rellenas) para construir
el muro perimetral del conjunto y utilizar botellas de vidrio para producir lámparas
vegetales en el vestíbulo ajardinado del multifamiliar
proporcionando un efecto de sombra verde debido a
la incidencia lumínica sobre la planta, siendo una
solución innovadoras para utilizar estos residuos de

Grafico # 144: Muro
perimetral de botellas
recicladas
Fuente: Elaboración propia

mayor porcentaje con el 45% en Managua según ASORENIC. Ver gráfico 144.
7. Plantar en fachada oeste del multifamiliar, plantas de
hojas

caducas

y

trepadoras,

esta

vegetación

proporcionara sombra en verano ya que los rayos
solares inciden de manera vertical sobre el edificio, y
horizontal sobre esté en invierno, dejando pasar la luz.
Ver gráfico 145.
8. Aprovechar la disposición norte- sur del complejo que

Grafico # 145: Protección
solar con vegetación
Fuente: Elaboración propia

permite una ventilación cruzada, y por ende atravesar los espacios habitados, de
modo que se implementaran celosías elaboradas de polines, sobre las vigas
dintel, permitiendo el flujo constante
del aire, además de canalización de
esté, por medio de tuberías de pvc
de 3” ubicados entre el entrepiso y
las

cerchas,

refrescando

el

Grafico # 146: Tubería de ventilación
Fuente: ecohabitar.com

ambiente, propiciando la sensación
de bienestar y disminuyendo la temperatura
interior. Ver gráfico 146.

7 . Se contara con piel ventilada o fachada
ventilada,

de

malla

galvanizada

con

Grafico # 147: Ejemplos de fachadas
ventiladas
Fuente: ecohabitar.com
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recubrimiento verde en lo posible de hiedra, también con un sistema hibrido de
lámina de zinc con malla galvanizada (ver gráfico 147), funcionando como piel
externa al edificio, reduciendo costos energéticos de climatización permitiendo así la
renovación constante de aire hacia el interior del diseño, trabajando de tal forma
que en verano retarda el traspaso del calor al interior y en invierno lo retiene.
8 Incluir un sistema que permita la recolección de aguas pluviales mediante el aljibe.
Ver gráfico 148.

Grafico # 148: Utilización del aljibe
Fuente: http://portal.veracruz.gob.mx

9 Disminuir la de radiación solar en zona habitacional al pintar las superficies de color
claro, resultando un refrescamiento pasivo, y captación de la radiación solar con uso
de colores oscuros en el área de lavandería.

10 Reutilizar aguas jabonosas mediante el inodoro
de tanque seco, este sistema se alimenta del
agua residual del lavamanos, economizando
más del 70% del gasto de agua en el inodoro,
mueble hidrosanitario que demanda más del
40% del agua que se consume en la batería

Grafico # 149: Ventilación cruzada
Fuente: http://portal.veracruz.gob.mx

del baño. Ver gráfico 149.

11 En la ventilación cruzada el vano que reciba la
corriente de aire será de menor proporción
con respecto al vano que extrae el aire. Ver
gráfico 150.
Grafico # 150: Ventilación cruzada
Fuente: Elaboración propia
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12 Orientar los ambientes según la función que
cumplen: dejar áreas íntimas hacia el norte,
noreste, este o sureste, ya que en estas
direcciones la incidencia del sol no es directa o
los rayos se perciben de forma moderada. En
las direcciones sur, suroeste y oeste los rayos
solares son más intensos e incidentes. Ver
gráfico 151.
8.2 El concepto generador de conjunto

Grafico # 151: Orientación del sol y
ventilación en viviendas
Fuente: Elaboración propia

En base a nuestro estudio de alternativas bioclimáticas, se eligió retomar la forma en
planta de uno de los elementos a
proponer en nuestro edificio que es la
panémona

(generador

de

energía

eólica), en este caso una panémona
bipala, como se observa en la figura 152
de la derecha. Ésta forma nos permite

Grafico # 152: Panémona bipala
Fuente: “Energía eólica” Universidad de
Cantabria, España y Elaboración propia

proponer un edificio con dos bloques de vivienda separado por el vestíbulo, escalera y
ascensor en el centro de donde parten
los pasillos, que sirven como elemento
de pauta para integrar las viviendas.
8.2.1 Prefiguración del conjunto
El acceso principal llevará hacia un
vestíbulo con jardín interno, conectado
con

el

área

central

de

escalera-

ascensor, zona administrativa y parte de
zona de servicio.
Grafico # 153: Diagrama de funcionamiento por
zona
Fuente: Elaboración propia
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Grafico # 154: Diagrama de relación por zona
Fuente: Elaboración propia

Grafico # 155: Diagrama de flujo por zona
Fuente: Elaboración propia
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ZONA ADMINISTRATIVA

Grafico # 156: Zonificación del edificio
Fuente: Elaboración propia

La idea en general es lograr una excelente conexión entre el área de circulación con las
zonas de vivienda, para optimizar su función en caso de emergencias, causa
fundamental por la que se decidió dejar el edificio en dos bloques de área habitacional.
Otro aspecto importante es lograr una relación no directa entre las zonas de servicio y
administrativas con la zona meramente habitacional. (Ver gráficos 153, 154 y 155).

Como se observa en el gráfico 156 el complejo estará compuesto por dos bloques
habitacionales unidos por un espacio central donde se ubicarán las escaleras y el
ascensor. El área de servicio se consideró dejarla debajo de las escaleras de
emergencia y su circulación fuera del edificio para que no haya problemas con los
usuarios y los trabajadores de servicio al momento de sacar los desechos.

En la zona que se encuentra en verde, además de ubicar plazoletas para la recreación
de los usuarios, también se diseñó un área de estacionamiento para moto taxis, que se
mostrará posteriormente en el conjunto arquitectónico para mejor visión.
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8.2.2Concepto generador del edificio
El concepto surge de la visión que: “del sitio y de la gente nace la arquitectura”, esto se
prefiguro debido a la concepción que la población tiene de vivienda en su manera de
ser, que van más allá de las acciones físico-funcionales que se determinan en el
programa arquitectónico, como áreas de descanso, lavado, cocina, muebles etc.

Depende en gran manera de las tradiciones culturales del usuario, formas de vivir y de
pensar, condicionando la configuración de la vivienda, adaptándola al multifamiliar que
si bien no es una tipología conocida en Nicaragua, no está desligada a la vivienda,
siendo la pausa, que rija la composición formal, por ello se transforma de tal modo que
sea dinámica, con aberturas sinuosas, verdes y organizadas.

Además de que el entorno influye en todo proyecto, adaptándose al tomar en cuenta el
asoleamiento, ventilación, topografía etc. El multifamiliar deberá influir en él”, mediante
las bondades que genere como el uso racional y responsable de la energía y los
recursos naturales; y este brindara bilateralmente un hábitat digno, confortable y sano
para sus futuros usuarios. Ver gráfico 157.

Grafico # 157: Geometrización del concepto generador
Fuente: Elaboración propia
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8.2.3 Programa arquitectónico
La propuesta contempla 2 tipos de viviendas que son el modelo A y el modelo B. El
modelo A está diseñado para familias de 3 a 4 miembros con un área de 78m². El
modelo B está diseñado para familias de 5 a 6 miembros con un área total de 87.5m².

En Nicaragua no existe una ley que regule la vivienda de interés social en alturas, es
decir en multifamiliares, si bien la ley 677 dice que una vivienda de interés social tiene
como máximo 60 m², pero se tiene la oportunidad de ampliar más adelante si se
requiere; en cambio, en las viviendas en alturas no se podrá realizar ampliaciones por
lo que sus espacios deben satisfacer las necesidades presentes y futuras en lo posible.

A continuación se muestra las tablas del programa arquitectónico del conjunto:

Tabla 13: Programa Arquitectónico modelo A. Fuente: Elaboración propia
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MODELO B (de 5 a 6 miembros)
ZONA
AMBIENTE
Nº USUARIO
ÁREA
MOBILIARIO
2
Dormitorio
2
12m
1 cama matr.
principal
1 mesa
1closet
2
Dormitorio 2
2
11.5 m
2 camas unip.
Habitacional
1 mesa
1 closet
2
Dormitorio 3
2
11.5m
2 camas unip.
1 mesa
1 closet
s.s.
1
4.5m²
1 inodoro
1 lavamanos
1 ducha
2
Sala/ comedor
5
20 m
1 comedor (6
sillas)
4 mecedoras
1 mesa
Servicio
2
Cocina
1
10 m
1 cocina
1 refrigeradora
1 pantry
2
Lava y
1
10 m
1 lavabo
plancha
1 mesa
Balcón/jardín
4
8
2
Total
87.5 m
Tabla 14: Programa Arquitectónico modelo B. Fuente: Elaboración propia

ZONA

Habitacional

Servicio
Administración

AMBIENTE

EDIFICIO
Nº USUARIO
ÁREA
4
6

78 m
2
87.5 m

Mantenimiento

Subtotal
3

2,572 m
2
21 m

Vigilancia
Servicio
Oficina general
S.S.

3
3
2
1

12 m
2
12 m
2
12 m
2
3m
329 m²

Estacionamiento

Iluminación y
ventilación natural

MOBILIARIO

OBSERVACIONES

-

24 Viv.
6 Viv.

2

30 Viv
Abarca área de paneles
eléctricos

2

Diseñado para
estacionar moto taxis.

2,973m²

SUBTOTAL
Circulación

2

Modelo A
Modelo B

OBSERVACIONES

Pasillos/
escaleras

-

30% del
edificio
2
Subtotal
450m
3,423m²
0.32 (El FOS máximo permitido es de 0.64)
1.08 (El FOT máximo permitido es de 2.74)
3,150 m²

TOTAL
FOS
FOT
ÁREA DE
TERRENO
Tabla 15: Programa Arquitectónico Conjunto. Fuente: Elaboración propia
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8.2.4 Prefiguración de los módulos
Como se observa en el gráfico 158 el
espacio de la sala es el que unirá la
parte de los dormitorios con el resto de
las áreas de la casa.

Grafico # 158: Diagrama de relación por ambiente
(vivienda)
Fuente: Elaboración propia

Gráfico # 159: Diagrama de flujos por ambiente
(vivienda)
Fuente: Elaboración propia

Gráfico # 160: Diagrama de funcionamiento por
ambiente (vivienda)
Fuente: Elaboración propia
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En el diagrama de flujos mostrado en los gráfico 159 y 160, se puede ver que se da un
flujo alto de la sala a los dormitorios, de la sala al balcón y de la sala a la cocina, y de la
cocina hacia el área de lava y plancha.

A continuación se muestran la disposición de los espacios internos en dos tipos de
módulos:

Gráfico # 161: Modelo A (78m²)
Fuente: Elaboración propia

Gráfico # 162: Modelo B (87.5m²)
Fuente: Elaboración propia
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8.2.5 Análisis Formal del diseño
a. Propiedades visuales de la forma
El contorno de la forma es irregular, ya que se propone una fachada compuesta por la
unión de formas triangulares y rectangulares para dar dinamismo a las fachadas y por
ende el resultado es asimétrico. Se puede ver un ejemplo en el gráfico 163 y 164.
X

Y

Gráfico # 163: Formas en la fachada principal
Fuente: Elaboración propia

X

Y

Gráfico # 164: Formas en la fachada posterior
Fuente: Elaboración propia

En el caso de la planta está
compuesta

por

formas

predominantemente
rectangulares. Ver gráfico 165.
Gráfico # 165: Formas en planta de conjunto
Fuente: Elaboración propia
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b. Escala:
El diseño propuesto es de 4 plantas que juntas
dan una escala monumental. A nivel interno, los
módulos tienen escala normal, ya que la altura
desde el nivel de piso hasta el entrepiso es 3.5
mts.
Gráfico # 166: Formas en planta de conjunto
Fuente: Elaboración propia

c. Color y textura:
Los colores seleccionados para el edificio son: blanco, amarillo, verde y café en las
siguientes tonalidades:

Gráfico # 167: Colores utilizados en la fachada
Fuente: Elaboración propia

Se seleccionaron estos colores para integrar el diseño a su entorno inmediato,
utilizando colores cálidos y fríos, creando una temática relacionada a la vegetación.
Existen cambios de texturas determinadas por los materiales utilizados. Como el
corrugado de las láminas de zinc, la malla utilizada para ubicar plantas trepadoras y el
fino en el repello.

Gráfico # 168: Texturas utilizadas en la fachada
Fuente: Elaboración propia
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d. Organización espacial
La organización espacial es básicamente lineal. Cuyos ejes organizadores de las
viviendas serían los pasillos del edificio, eso quiere decir, que las viviendas están
vinculadas por otro espacio en común.

Gráfico # 169: Organización espacial del edificio
Fuente: Elaboración propia

e. Circulación
La disposición lineal de la circulación ayudará a una mejor evacuación de los usuarios
en caso de alguna emergencia, ya que las salidas están directas sin elementos que
obstaculicen la trayectoria.

Gráfico # 170: Circulación en el edificio
Fuente: Elaboración propia

Gráfico # 171: Circulación en la vivienda
Fuente: Elaboración propia
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f. Principios ordenadores
Eje:
La composición se encuentra dispuesto en dos bloques respecto a un eje horizontal “Y”
y dos ejes horizontales “X” y X´, así como se muestra en el gráfico 172.

Y

X
X´

Gráfico # 172: Ejes ordenadores
Fuente: Elaboración propia

Simetría:
Tanto en la fachada principal como en planta se puede observar que existe la asimetría
por el tipo de composición que se ha elegido para la propuesta.

Gráfico # 173: Asimetría biaxial
Fuente: Elaboración propia
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Ritmo y repetición:
El ritmo se puede observar en las formas variadas que componen la fachada principal,
dando dinamismo también a través de sus alturas. Ver gráfico 174.

Gráfico # 174: Ritmo en la composición
Fuente: Elaboración propia

La repetición se da en las diferentes texturas en las fachadas además de los colores
utilizados, así como se puede ver en el gráfico 175 y 176.

1

2

2

4

1
2

4
2

3

3

3

3

Gráfico # 175: Repetición en la composición
Fuente: Elaboración propia

1

3

2

2

3

1

Gráfico # 176: Repetición en la composición
vista posterior
Fuente: Elaboración propia
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130

131
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8.4 PERSPECTIVAS

Grafico# 177: Perspectiva de la cocina
FUENTE: Elaboración propia

Grafico# 178: Perspectiva de la habitación 2 y 3
Fuente: Elaboración propia
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Grafico# 179: Perspectiva de la habitación matrimonial
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 180: Perspectiva del balcón
Fuente: Elaboración propia
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Grafico# 181: Perspectiva de la plazoleta
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 182: Perspectiva externa del edificio
Fuente: Elaboración propia
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Grafico# 183: Perspectiva externa del edificio
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 184: Perspectiva del vestíbulo del edificio
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 185: Perspectiva de la escalera de emergencia
Fuente: Elaboración propia
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Grafico# 186: Perspectiva de la salida de
desechos del ducto de basura
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 187: Perspectiva de la altura de
interna del vestíbulo.
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 188: Perspectiva de las escaleras internas del vestíbulo central.
Fuente: Elaboración propia

Grafico# 189: Perspectiva externa del edificio
Fuente: Elaboración propia
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Grafico# 190: Perspectiva externa de conjunto
Fuente: Elaboración propia

8.4. Sistema Estructural y constructivo
El sistema estructural es mixto, ya que está
compuesto por columnas metálicas y cerchas
metálicas como vigas, esto para dar una mejor
estabilidad a la estructura en caso de eventos
sísmicos. Y es de configuración sencilla como se
puede ver en el gráfico 148.
Las columnas principales están ubicadas
a cada 8.15m, 28”x 28” x ¼” y la cercha
tiene un alto de 0.5m.

Para el cerramiento se propone
utilizar materiales livianos, en este
caso
utilizar
es
pequeña
estructura de polines de madera
que se construyen de la siguiente
forma:

Gráfico # 191: Estructura principal del edificio de
uno de los bloques
Fuente: Elaboración propia

Gráfico # 192: Construcción con polines de madera
Fuente: 'http: //ads.enbuenasmanos.com

La estructura de las paredes de estas
viviendas está conformada con marcos soporte y polines unidos sencillamente y son
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las que van a formar las caras; estas van ancladas al piso con soleras para su fijación y
con esto evitar problemas con los fuertes vientos.
Las paredes externas, van protegidas con cartón reciclado aislante y sobre esta, la
malla de gallinero, para después ser enjarrado con una mezcla de cemento, cal y
arena. Evitando con esto humedades, entrada de insectos y roedores y posibles
incendios. Por último van a ir pintadas con una mezcla de cal, agua, sal, pencas de
nopal o sábila. La mezcla de lo anterior funciona como un sellador y después se puede
recubrir con cualquier tipo de pintura u acabado texturizado.
Las paredes del interior se cerraran con hojas de yeso o tabla roca, enjarre de mortero,
etc.
8.5 Elementos tecnológicos a utilizar
8.5.1 Elevadores hidráulicos
Este tipo de ascensor es diferente en cuanto a
su diseño, pero hace la misma función que un
ascensor eléctrico, lo único es que está
diseñado para viviendas de pocas alturas,
chalets o adosados.
Los elevadores hidráulicos, se distinguen de los
otros porque llevan un pistón que por dentro
tiene aceite, y es lo que le propulsa para

Gráfico # 193: Elevadores hidráulicos
Fuente: info@gatwick.com.ar

poder subir.

La máquina que lleva está llena de aceite, y cuando el elevador hidráulico quiere bajar,
la máquina absorbe el aceite que está en ese momento en el pistón y en ese instante
empieza a bajar hacia abajo.

Este tipo de maniobra es recomendable para edificios con pocas alturas, aunque
también se pueden instalar en edificios que tengan más alturas.
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Este tipo de ascensor hidráulico no necesita contrapeso y por lo tanto no necesita que
el hueco del ascensor sea muy grande, por lo que es más fácil de instalar donde el
hueco sea más pequeño.
Este ascensor lleva instaladas dos guías por las que se desplazan la cabina y se le
llama corrientemente "ascensor de mochila", porque van las guías instaladas a un lado
del hueco. También existen ascensores hidráulicos con un pistón central que es el que
lo hace subir o bajar.
8.5.2 Panémona
Los molinos de viento, aeromotores, máquinas eólicas (términos que pueden ser
considerados sinónimos), o los aerogeneradores, o turbinas eólicas en su acepción,
son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica.

Aunque existen dos tipos básicos de molinos, eje horizontal y eje vertical, el principio
de operación es esencialmente el mismo así como su clasificación diversa. La
captación de la energía eólica se realiza mediante la acción del viento sobre las palas,
las cuales están unidas al eje a través de un elemento denominado cubo (conjunto que
recibe el nombre de rotor). El principio aerodinámico, por el cual este conjunto gira, es
similar al que hace que los aviones vuelen.

En cuanto a las máquinas eólicas multipala, estas extraen la energía del viento a través
de un rotor y convierte su movimiento rotacional en acción mecánica con algún
mecanismo que permite mover una bomba y así producir la acción de bombeo. Esta
tecnología permitirá el almacenamiento y uso de energía para consumo doméstico, en
el día o noche.

Gráfico # 194: Tipos de panémona
Fuente: Mecanismos para el aprovechamiento
eólico.pdf

Gráfico # 195: Esquema de funcionamiento
en una residencia
Fuente: Mecanismos para el
aprovechamiento eólico.pdf
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El modelo propuesto para el edificio es el Savonius con eje vertical, que tiene las
siguientes características:

Tabla 16: Características del tipo de generador eólico Savonius
8.5.3 Cultivo hidropónico
A comienzos de los años treinta, científicos de la Universidad de California, pusieron
los ensayos de nutrición vegetal a escala comercial, denominando Hidropónico a este
sistema de cultivo, palabra derivada de las griegas hydro (agua) y ponos (labor,
trabajo), es decir literalmente trabajo en agua.

Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la técnica del cultivo
de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual se añade una
solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales por la planta
para su normal desarrollo.

Las ventajas que presenta la técnica de cultivo sin suelo son las siguientes:


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



Reduce el riesgo por excesos de irrigación.



Evita el gasto inútil de agua y fertilizantes.



Asegura la irrigación en toda el área radicular.



Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidas por
patógenos del suelo.
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Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de producción.

Hidroponía popular
La hidroponía popular o cultivo sin tierra permite, con reducido consumo de agua y
pequeños trabajos físicos pero con mucha dedicación y constancia, producir hortalizas
frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios de las viviendas, aprovechando en
muchas ocasiones elementos desechados, que de no ser utilizados causarían
contaminación. La hidroponía popular puede ser denominada una tecnología de
desecho y de lo pequeño. La idea de esta propuesta es que los habitantes del
multifamiliar puedan tener una mejor opción de trabajo, creando una pequeña
cooperativa para producir alimentos para autoconsumo y para comercio.

Con esta tecnología de agricultura urbana se aprovecha productivamente parte del
tiempo libre del que siempre disponen algunos miembros de la familia y que, por lo
general, es desaprovechado en actividades que poco contribuyen al desarrollo y la
proyección del núcleo familiar. Las productividades potenciales de los cultivos
hidropónicos, cuando son realizados en condiciones tecnológicas óptimas, son
superiores a las obtenidas mediante el sistema tradicional de cultivo hortícola.

Los objetivos más importantes de la Huerta Hidropónica Popular (HHP) son los
siguientes:


Mejorar la cantidad y la calidad de la alimentación familiar, sin aumentar los
costos.



Fortalecer la economía familiar, generando ingresos y disminuyendo los costos
de la canasta básica de alimentos.



Crear fuentes de trabajo en las ciudades o en sectores donde no hay fácil
acceso a un empleo estable.



Generar y promover actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria.



Fomentar la microempresa, iniciándola por medio del aprovechamiento del
tiempo libre de algunos miembros de la familia.
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Dar a personas de avanzada edad o con limitaciones físicas y mentales, la
posibilidad de sentirse útiles y valiosas para su familia, para la comunidad y para
sí mismas.



Inducir en los niños un interés precoz por las actividades productivas a nivel
familiar y por el trabajo conjunto en el lugar mismo donde se desarrollan.

Localización e instalación de una huerta hidropónica
Una vez decididos a formar nuestra Huerta Hidropónica Popular (HHP), uno de los
primeros pasos es definir el lugar donde la vamos a ubicar. Estas huertas pueden ser
localizadas en distintos lugares de la vivienda (paredes, techos, patios, ventanas,
terrazas, etc.).

Existen algunos criterios importantes que deben ser tomados en cuenta para obtener
mayor eficiencia, mejores resultados y éxito en el producto final y en la empresa
comercial que nos proponemos. El criterio más importante es ubicar la huerta en un
lugar donde reciba como mínimo 6 horas de luz solar. Para esto es recomendable
utilizar espacios con buena iluminación, y cuyo eje longitudinal mayor esté orientado
hacia el norte. Se deben evitar aquellos espacios sombreados por árboles, los lugares
inmediatos a casas u otras construcciones y los sitios expuestos a vientos fuertes.

Algunos elementos, como los recipientes
plásticos para el almacenamiento del agua
y

los

nutrientes,

la

regadera

y

un

pulverizador, deberían estar cerca de los
cultivos

de

elementos

la

huerta;

que

se

ya

que

utilizarán

son
muy

frecuentemente. Es importante prevenir
ataques de pájaros, que pueden producir

Gráfico # 196: Preparación de semillas
Fuente: www.elmejorguia.com

daños importantes, especialmente cuando
se utiliza un sustrato sólido, como cascarilla de arroz.
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ESPECIES DE SIEMBRA EN HHP EN EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR
Cultivo

Profundidad de

Cm entre

Cm entre

Período de

Período de

siembra

plantas

surcos

germinación

germinación a

(días)

cosecha (días)

Cebolla

1 cm

10

5

6

85

Lechuga

0.5cm

17

20

4

40

Repollo

1cm

25

10

8

60

Tomate

1cm

30

35

7

90

Melón

3 cm

60

60

5

85

Apio

Casi superficial

20

5

15

60

Ajo

2cm

7

7

8

120

Cilantro

2cm

5

10

18

70

Pepino

3cm

35

35

5

60

Tabla 17: Especies para sembrar en el jardín hidropónico. Fuente: PNUD - INIFOM

Gráfico # 197: Cultivos de la huerta hidropónica
Fuente: www.elmejorguia.com
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8.5.4 Captación del agua de lluvia (aljibe):
Este sistema consta de un drenaje pluvial de canaletas de lámina galvanizada pintadas
con pintura anticorrosiva interior y exteriormente, conectada a un sistema de filtros
construidos en la obra para depositarla ya filtrada en la cisterna de almacenamiento.
El agua que escurre del techo al canalón, es introducida directamente al primer filtro
que contiene una capa de grava fina de 2.5cm. En la parte inferior, y otra capa de grava
de 5cm. por encima, en el siguiente paso el agua es filtrada a través de tezontle (roca
volcánica) de 7.5cm. Para pasar por una trampa de grasas al tercer filtro, donde se
asentaron las arenas finas, por último el agua ya filtrada pasa por gravedad a la
cisterna.
El sistema se construye todo en obra y su operación es natural, es decir, el agua fluye
naturalmente por gravedad
Considerando la precipitación anual de 1,025 mm, se tomara una superficie en techo
de 575.5 m2, captándose el 3% de esta área, tendremos una capacidad de recolección
de 17,265 m3, por año, es decir en invierno se recolectara 2,877.5 m 3, suficiente para
riego, durante el verano.

Grafico # 198. Esquema de colección de agua pluvial.
Fuente: http://portal.veracruz.gob.mx
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En cuanto a su mantenimiento, la grava utilizada como filtrante deberá colocarse en
costales de tela de red plástica lo suficientemente estrecha para contener los diferentes
tamaños de las gravas y al mismo tiempo dejar pasar el agua para que se efectué el
filtrado, de esta forma cuando se hace la limpieza del filtro, una vez al año se saca
fácilmente el costal se lava su contenido y se coloca nuevamente.
8.5.5 Inodoro de tanque seco:
En este sistema el inodoro se abastece de agua jabonosa procedente del lavamanos,
en caso de no abastecer se podrá accionar con agua directa de la red mediante la llave
paso.
Para evitar fugas por el drenaje tradicional, se propone un obturador de vinilo blando,
con contrapeso y guía de pvc sujeta al tubo de rebosadero del tanque, la caja del
inodoro es por sí sola una trampa de grasa, con la diferencia que el aceite contenido en
los jabones flota y sale por el rebosadero del desagüe.
En cuanto al mantenimiento, no se debe utilizar detergentes en el lavado, ya que
producen olores y de preferencia utilizar jabones con poco contenido de grasas,
cuando se quiera limpiar el tanque solo es necesario dejar salir toda el agua jabonosa y
abrir el control de llenado de agua potable para volver a dejarla salir solamente
accionando la palanca.

Grafico # 199. Esquema de inodoro de tanque seco.
Fuente: http://portal.veracruz.gob.mx
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IX. VALORACIÓN AMBIENTAL
HISTOGRAMA DE EVALUACION AMBIENTAL DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Edificio Multifamiliar de interés social en el barrio La Primavera.
Dirección exacta del Proyecto: Km 6 Carretera Norte. Frente al edificio SIEMENS. Managua
RELACION ESCALA
/PESO

No.

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

RANGOS

E

P

E

P

E

P

3

1

2

2

1

3



1.0-1.5

1.6-2.0

2.1-2.5

2.6-3.0

R

N

A

V

DISPONIB. MATER
RENOV. FUENTES
AGRES PROCESO
CAL/DUR. MATER
1

PROTECCION AMB
MATERIALES DE
CONSTRUCCION

FACIL SUST/REP.
FRECUENCIAS

5

1

0

EXPXF

15

4

0

PXF

5

2

0

VALOR TOTAL = EXPXF / PXF =

19

/

19
7

7

2.71

RELACION ESCALA
/PESO

No.

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

RANGOS

E

P

E

P

E

P

3

1

2

2

1

3



1.0-1.5

1.6-2.0

2.1-2.5

2.6-3.0

R

N

A

V

CULTURA LOCAL
ESTABILIDAD
FUNCIONABILIDAD
CONFORT AMB.
2

ELIMIN.DESECHOS

DISEÑO

ADAPTAC. MEDIO
FRECUENCIAS

4

1

1

EXPXF

12

4

3

PXF

4

2

3

VALOR TOTAL = EXPXF / PXF =

19

/

19
9

9

2.11

RELACION ESCALA
/PESO

No.

COMPONENTES

SUBCOMPONENTES

E
3

P
1

E
2

P
2

E
1

RANGOS
P
3



1.0-1.5
R

1.6-2.0
N

2.1-2.5
A

2.6-3.0
V

FUERZA TRABAJO
EQUIPAMIENTO
GENE/DISPOS. DES
CONTROL EJECUC.
3

EXTERNALIDADES
TECNOLOGIA DE
CONSTRUCCION

FRECUENCIAS

2

3

0

EXPXF

6

12

0

PXF

2

VALOR TOTAL = EXPXF / PXF =

6
18

0
/

8

18
8
2.25

SIGNIFICADO SEMAFORO AMBIENTAL: ROJO: ESTADO CRITICO, INCOMPATIBILIDAD AMBIENTAL; AMARILLO: ESTADO INTERMEDIO, CON
LIMITACIONES AMBIENTALES; VERDE: COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

Tabla 18: Evaluación de vulnerabilidad ambiental. Fuente: FISE y elaboración propia
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RESUMEN DE LA EVALUACION DEL HISTOGRAMA
EVALUACION
No.

COMPONENTES

1

MATERIALES DE CONSTRUCCION

2

DISEÑO

3

TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION

1.0-1.5

PROMEDIO

1.62.0

2.12.5

2.63.0

R

SEMAFORO
AMBIENTAL
N
A

V

2.71
2.11
2.25
2.4

VALORES

DESCRIPCION

VALORACIÓN DEL SITIO

Entre 1 y 1.5

Significa que el proyecto puede causar críticos impactos
negativos al medio ambiente, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida de de las personas que
ocuparían las viviendas. Indexa altos niveles de vulnerabilidad
ante los desastres naturales a los usuarios finales.

LA UGA define como no elegible el proyecto en las
condiciones en que se presenta, remitiéndolo al
MARENA para su debido trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental

Entre 1.6 y 2.0

Significa que el proyecto puede causar impactos negativos al
medio ambiente, pudiendo dar lugar a afectaciones a la calidad
de vida de los usuarios de las viviendas ya que indexa
vulnerabilidades medias a los usuarios

La UGA sugiere la búsqueda de una mejor – y menos
impactante - alternativa tecnológica, de diseño o en la
selección de materiales de construcción para la
realización del proyecto de viviendas.

Entre 2.1 y 2.5

significa que el proyecto provoca impactos medioambientales
negativos moderados y no indexa vulnerabilidades a los
usuarios

La UGA considera esta alternativa del proyecto elegible
siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1
(Escala) en algunos de los siguientes aspectos:
Adaptación al medio, confort ambiental y renovabilidad
de las fuentes (materiales de construcción)

Superiores a
2.6

Significa que el proyecto provoca impactos medioambientales
negativos irrelevantes y no indexa vulnerabilidades a los
usuarios

a UGA considera este proyecto totalmente elegible e
idóneo para su desarrollo

OBSERVACIONES:

El resultado dado por el análisis de vulnerabilidad en los histogramas anteriores arrojó un índice
de 2.4 que dentro del semáforo es un color amarillo, lo cual significa que el proyecto provoca
impactos medioambientales negativos moderados y no indexa vulnerabilidad a los usuarios.

Nosotras Aurora García Cuevas y Kathya Barboza Manzanares en calidad de Evaluadores del
Proyecto, damos fe que la evaluación anteriormente descrita coincide con la información
presentada por la propuesta.
Nombres y Apellidos del Funcionario que Realiza la
Evaluación del Sitio

Firma

Firma

Firma

Firma

Aurora Melania García Cuevas
Kathya Eloha Barboza Manzanares
Nombres y Apellidos del Funcionario que Aprueba la
Evaluación del Sitio

Tabla 19: Resumen de evaluación de vulnerabilidad. Fuente: FISE y elaboración propia
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Se presenta el análisis de los histogramas utilizados por el FISE en proyectos
nacionales para determinar la factibilidad de una obra confiando en la información
expresada en los criterios de diseño, materiales propuestos para la construcción y la
tecnología que se necesita para la ejecución de dicho proyecto.

Como se pudo observar en el análisis del proyecto, se determina que es factible de
realizar, y es evidente que las propuestas de alternativas bioclimáticas aplicadas al
edificio aminoran el impacto ambiental que puede producir el construir en dicho
emplazamiento, además de ser sostenible en su vida útil.

9.1 Ética y medioambiente
La especie humana depende plenamente del flujo de los recursos que presta el capital
natural. Los paisajes han sido simplificados por la actividad humana que han llevado a
miles de otras especies a estar en peligro de extinción, que también tiene un impacto
negativo sobre la capacidad de los ecosistemas a recuperarse y sobre los valores
espirituales o culturales de la sociedad que son más intangibles.

En la medida en que las sociedades humanas se vuelven tecnológicamente avanzadas
y en un hábitat donde predominan estructuras construidas, máquinas, etc; es fácil tener
la impresión de que ya no se depende de los sistemas naturales y que difícilmente
podemos considerar como parte de nuestras preocupaciones; sin tomar en cuenta que
los sistemas naturales ofrecen protección con respecto a muchas catástrofes.

Estas razones mencionadas anteriormente, son suficientes para darnos cuenta de la
importancia de enseñar y de actuar con responsabilidad conforme valores éticos (o
morales) a través de políticas públicas en todos los ámbitos del quehacer humano,
poniendo como ejemplo, la hora de diseñar e implementar un proyecto tecnológico, en
nuestro caso nuestro complejo habitacional.

Dándole la importancia que se merece a la Ley 217 (Ley de general del medio
ambiente y recursos naturales), y viendo lo deteriorado que esta nuestro ambiente
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natural, fue el primer incentivo para proponer un edificio bioclimático, tratando de
aprovechar al máximo las fuentes de energía renovable, integrando áreas verdes
externas e internas para dar evidencia de esa integración de la vegetación con el medio
construido, que esta propuesta pretende resaltar en lo más que se pueda.
La otra parte importante de esta propuesta es la utilización para la construcción del
cerramiento una serie de materiales reciclados tales como botellas de plástico y polines
de madera, que además de sustentable son materiales de bajo costo económico; que
al fin en el siguiente acápite de estimados de costo tendrá cierta evidencia.
9.2 Estimados de costos
ESTIMADO DE COSTO
CONCEPTO

CANTIDAD

U. MED

P. UNITARIO U$

P. TOTAL

OBRAS HORIZONTALES
Calles y estacionamiento
Andenes y bordillos

329
332.79

m²
ml

10.00 U$
5.00 U$

3,290.00
1,663.95

21
12

m²
m²

250.00 U$
250.00 U$

5,250.00
3,000.00

OBRAS EXTERIORES
Mantenimiento
Caseta de seguridad

0
EDIFICIO
Módulo A
X 24 módulos
Módulo B
X 6 módulos
Escaleras y pasillos
Administración

78
1,872.00
87
522
450

m²
m²
m²
m²
m²

300.00
300.00
300.00
300.00
400.00

U$
U$
U$
U$
U$

23,400.00
561,600.00
26,100.00
156,600.00
180,000.00

15

m²

300.00

U$

4,500.00

$

915,903.95

TOTAL
Tabla 20: Tabla de estimados de costos. Fuente: Elaboración propia

Para el implemento de este proyecto se tiene como principales actores a: los
beneficiarios en primer lugar, pretende solicitar la participación del INVUR y el FOSOVI
para obtener los subsidios de la vivienda según el caso de cada uno de los
beneficiarios.
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Al mismo tiempo instar a organismos que trabajen como entidades auxiliares
(financieras u ONG´s) en pro de la vivienda de interés social para dar su aporte en este
proyecto.
Con respecto al mecanismo de financiamiento se toma de guía el Reglamento
Operativo para vivienda nueva del INVUR, determinan como esencial lo siguiente:





Deberá contarse con un ahorro previo de los usuarios que corresponda al 15%
del valor del subsidio.
El FOSOVI entregará subsidios a los núcleos familiares que tenga un ingreso
inferior a U$ 350 dólares, que es el caso de las 30 familias que conforman el
grupo meta.
El subsidio es de U$ 1,300 a U$ 2,500 dólares, equivalente a un 5% - 10% del
costo total de la vivienda; estando el resto de pago cubierto por las entidades
auxiliares, ahorros y créditos.

PLAN DE MANTENIMIENTO Y
MULTIFAMILIAR LA PRIMAVERA


CONVIVENCIA

PARA

EL

COMPLEJO

Formación de un grupo organizado con los jefes de familias que residan en el
edificio, para dar respuesta a:


Cuido integral de las áreas comunales del complejo (riego a las áreas verdes,
estado del aljibe, limpieza de plazoletas, sendas y vestíbulo central del
edificio).



Fomentar y realización de separación de desechos (orgánicos, latas,
plásticos, papel) a través de uso de bolsas de distintos colores para facilitar
su reciclaje.



Creación de una cooperativa que se encargue del mantenimiento y
administración de la huerta hidropónica (separando el porcentaje de producto
quedará para el consumo familiar y el indicado para venta a distribuidores).



Un porcentaje de los beneficios económicos que genere la venta de
productos de la huerta hidropónica será para cubrir los gastos en
mantenimiento del edificio (pintura, cambio de lámparas dañadas, revisión
del ascensor en caso de necesitarlo, del conducto de desechos, chequeo de
las panémonas, etc).
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Se necesitará solicitar permiso a los vecinos en caso de querer realizar algún
evento que pueda molestar la tranquilidad de los otros usuarios para mantener la
paz y convivencia vecinal.



Organizar un grupo de encargados para actuar de guías en caso de alguna
emergencia (temblores, incendios, etc), realizar simulacros contando con la
partición de todos los usuarios del edificio sin importar la edad y definir o señalar
las áreas de evacuación y permanencia para garantizar la seguridad en tiempo
de cualquier fenómeno.
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X. CONCLUSIONES
1. Existe una necesidad latente de mejoramiento habitacional en el sector, por lo
que la mayoría de los posibles usuarios están de acuerdo con la propuesta.
2. El sitio presenta todos los elementos de infraestructura y equipamiento
necesarios para desarrollar la propuesta.
3. Con respecto al análisis ambiental realizado a través de las tablas del FISE, se
determinó que la propuesta es factible de realizar en el emplazamiento y que no
provocará gran impacto ecológico.
4. Las tecnologías o alternativas bioclimáticas propuestas para el diseño del
complejo multifamiliar, permitirán que el edificio sea funcional en cuanto a
confort y reducirá los gastos de energía.
5. La factibilidad de implementar proyectos de vivienda de interés social en alturas
se evidencia en la posibilidad de utilizar suelo urbanizable con áreas no muy
extensas dentro del área urbana de la ciudad de una mejor forma; ya que
ayudará a disminuir el déficit habitacional y les dará la oportunidad a las
personas de tener una mejor calidad de vida contando con los servicios básicos,
todo esto es cuestión nada más de adaptación, proceso en el que el ser humano
ha podido ir realizando a través del tiempo.
6. La utilización de sistemas livianos para el cerramiento tales como los polines de
madera reciclados, hace que el costo de construcción sea más baratos que los
otros sistemas, además otra de las ventajas es el tiempo ganado en la ejecución
de la obra por ser material liviano y una instalación no muy complicada,
haciéndolo factible para los usuarios en cuanto al costo de la vivienda.
7. La creación de una pequeña cooperativa con los usuarios que trabajen en la
huerta hidropónica para administrar la producción de alimentos para
autoconsumo y para comercializar con los mercados locales, generando otra
fuente de ingresos para las familias que habiten el multifamiliar.
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XII. ANEXOS

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA Y DE OPINIÓN
La presente encuesta tiene como objetivo principal tomar información necesaria de la situación
socioeconómica actual de las familias del barrio “La Primavera” que están involucradas y verificar
concretamente la factibilidad de la propuesta, a través del análisis que se realizará posteriormente de
los datos.

1. INFORMACIÓN GENERAL
Datos del jefe de familia
Nombres y apellidos:
Sexo:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Número de familias en la
vivienda:

Número de miembros por
familia:

Escolaridad:
a. Primaria completa
b. Primaria incompleta
c. Secundaria completa
d. Secundaria incompleta
e. Formación técnica
f. Universidad

Lugar de residencia
anterior:

Estructura familiar
Nº

Nombres y
apellidos

Parentesco

Sexo

Edad

Discapacidad
física

Escolaridad

1
2
3
4
5
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6
7
8

2. ANÁLSIS DE RIESGO
2.1 ¿Se inunda la vivienda en época de lluvia?

1. Si
2. No
2.2 ¿Cómo considera usted el nivel de delincuencia en la zona?
1. Bajo
2. Medio
3. Alto

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
3.1. ¿Posee servicios de agua potable?
1. Si
2. No
Si contesta si, pasar a:
3.2. ¿Cómo considera la calidad del servicio?
1. Buena
2. Regular
3. Mala
3.3 ¿Tiene medidor?
1. Si
2. No
3.4. ¿Tiene servicio de aguas negras?
1. Si
2. No
3.5 Tipo de servicio sanitario
1. Inodoro
2. Letrina
3.5 ¿Cuenta con el servicio de recolección de basura?
1. Si
2. No
3.6. La calidad de las vías de acceso son:
1. Moderadamente transitables
2. Transitables
3. Excelente calidad
3.7 ¿Posee servicios de energía eléctrica?
1. Si
2. No
3.8 ¿Cómo considera la calidad del servicio?
1. Buena
2. Regular
3. Mala
3.9 ¿Tiene medidor?
1. Si
2. No
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4. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
4.1. ¿Pertenece a algún tipo de organización?
1. Si
2. No
Si contesta si, pasar a:
4.2. ¿De qué tipo?
1. Deportiva
3.
2. Religiosa
4.

Cívica
Política

4.3. ¿Cómo considera la influencia de esta organización en la toma de decisiones en la comunidad?
1. No tiene influencias
2. Medianamente
3. Es muy influyente
influencia
4.4. ¿La organización a la que pertenece ha trabajado en conjunto con la alcaldía u otros organismos?
1. Si
2. No

5. TENENCIA Y PROPIEDAD INMOBILIARIA
¿A qué miembro pertenece la vivienda?
1. Propia
4 Padres
(encuestado)
2. Hijos
5. Cuñado
3. Pareja
4. Otro
¿Posee documento legal inscrito del
terreno?

¿Cuánto tiempo tiene de vivir en el terreno?
1. 1 año
2. 2 años
3. 3 años
Tenencia:
1. Título de
propiedad
3. Escritura

5.5
1.
2.
3.
4.

2. Sin escritura
4. Alquilado

¿Cuánto es el área que mide su lote?
Menos de 50m²
50 a 60m²
60 a 70m²
70 a 80m²

3.6 Materiales en
paredes
1. Ladrillo o
bloque se
barro
2. Bloque de
cemento
3. Madera
4. Piedra
contera,
madera y

3.7 Material en pisos
1. Madera
2. Embaldosado
3. Ladrillo de
cemento
4. Cerámica
5. Tierra

5.10 Materiales en
techos
1. Zinc
2. Teja de barro
3. Ripios, plástico,
cartón
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bloque
5. Zinc, plycem
6. Ripios,
plástico,
cartón

3.8 Estado físico de
las paredes:
1. Bueno
2. Regular
3. Malo

Datos económicos
Desempleado
Ocupación
Si
No

3.9 Estado del piso:
1. Bueno
2. Regular
3. Malo

Tipo de trabajo
Temporal
Fijo

5.11 Estado del techo:
4. Bueno
5. Regular
6. Malo

Lugar de Trabajo

Años de experiencia

Si contesta que si, pasar a:
5.3
a. Ingreso promedio mensual:
1. C$1,000 – C$1,500
2. C$1,500 – C$2,000
3. C$ 2,000 – C$ 2,500
4. C$2,500 – C$3,000
5. Mas de C$ 3,000
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1.
2.
3.
4.
5.

b. Obtención de ingresos extras:
Renta de bienes o servicios
Remesas familiares
Pensión
Trabajo extra
Comercio (ventas, pulperías, etc.)

¿Considera factible la propuesta de un edificio multifamiliar en este sitio?
1.

Si

2. No

3. No sabe

¿Le gustaría vivir en un edificio multifamiliar?
1.

Si

2. No

3. No sabe
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RESEÑA HISTÓRICA SOBRE POLÍTICAS DE VIVIENDA EN NICARAGUA:
Las políticas de vivienda procuran reformar y disminuir los costos de servicios básicos y
del terreno, así como de reglamentación, construcción, financiación del crédito,
subsidios y estructura institucional en lugar de simplemente construir unidades nuevas.
Sin embargo la elección entre estos factores para mejorar la vivienda depende de la
ideología y recursos del gobierno de turno; desglosándolo cronológicamente de la
siguiente manera:
Gobierno somocista (antes de 1979):
Las condiciones de la vivienda en la Nicaragua previa a la década de los 80’ estaban
por debajo de los mínimos aceptables. A menudo predominaban entornos miserables,
siendo lógico dado la casi total falta de atención a las necesidades de las clases
populares urbanas y rurales, a excepción de algunos programas aislados que se
implementaron, sobre todo después del terremoto de 1972. Muy poca gente en
Managua y en las principales ciudades de Nicaragua era propietaria de su vivienda, la
mayoría vivían bajo el sistema de alquileres. A pesar de que estos alquileres eran altos,
gran número de viviendas no tenían los servicios básicos, como agua y electricidad. El
escenario en las zonas rurales era aún peor. Muchos obreros agrícolas vivían en
barracas.
La desoladora situación que se presentaba en las ciudades, especialmente en
Managua, empeoro con la acelerada urbanización que impusieron las políticas agrarias
de la época obligando a muchos campesinos a abandonar sus tierras para dar paso a
extensos

latifundios

algodoneros,

Nicaragua,

como

el

resto

de

los

países

latinoamericanos, ha experimentado una fuerte migración del campo a la ciudad a partir
de los años 50’, a la que hay que sumar un alto incremento en la tasa de natalidad.
El terremoto del 23 de diciembre de 1972, destruyo el 75% de las viviendas de
Managua y distorsionó definitivamente el desarrollo de la ciudad. El centro de la capital
fue destruido totalmente, los escombros fueron prácticamente demolidos, en los
primeros días se prohibió a los afectados, el retorno a sus viviendas para salvar sus
pertenencias. Después, el general Somoza prohibió edificar en los terrenos baldíos y la
ciudad comenzó con un crecimiento desordenado de barrios, lejos del centro,
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conectados entre sí por calles trazadas sin tener en cuenta normativas y requerimientos
de vialidad.
En la mayoría de los nuevos barrios no contaban con los servicios básicos (agua
potable, sistema de alcantarillado, electricidad), el gobierno no ejercía ningún control ni
tampoco elaboraba planes para brindar servicios básicos a estos nuevos centros de
población.
El más amplio proyecto de vivienda construido después del terremoto, con fondos de la
AID norteamericana, fue el barrio “Las Américas”, con 11 mil viviendas de madera, piso
de tierra y sin servicios básicos.
Por otra parte, las viviendas que se levantaban en colonias de clase media o menos
bajas fueron construidas por empresas privadas cuyos precios elevados, las hacían
inalcanzables para la población, brindándoles pocas alternativas; fue en estos tiempos
que se construyeron en repartos de clases altas verdaderas mansiones que empleaban
maderas preciosas y ocupaban hasta una manzana entera.
Siendo esta la situación, antes de 1979 la mayoría de las familias de Managua tenía
que elegir entre varias opciones poco agradables. Podían intentar conseguir un terreno
en algún asentamiento ilegal o en tierras marginales en las que escaseaban o no había
servicio de agua y luz. Podían alquilar un cuarto para toda la familia en una "cuartería",
con miserables habitaciones, servicios colectivos en las que la gente estaba "sometida
a los caprichos y rapacidad de los propietarios", como reconoció uno de los primeros
informes del Ministerio de Vivienda credo tras la revolución. Otra opción era invadir
terrenos muy malos los de la orilla del lago, por ejemplo construyendo con ellos casas
hechas con los desechos que podían encontrar (ripios).
El censo nacional de 1971, mostro que el 60% de la población tenia viviendas con piso
de tierra, el 40% no tenía acceso a agua potable y un 50% no contaba con servicios de
alcantarillado, ni siquiera letrinas; el 70% de la población vivía en viviendas con una o
dos habitaciones y la cuarta parte de la población compartía con otras 4 personas de la
familia. Como es lógico, esta situación particularmente la falta de agua constituía una
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seria amenaza para la salud; ocho años después de 1979, el 60% de los Managua
seguía sin tener electricidad, agua potable y servicio de alcantarillado.
En el campo, muchos obreros agrícolas temporeros de las cosechas de agro
exportación -bananos, café- vivían amontonados literalmente unos sobre otros en
galerones, estructuras de madera sin ningún servicio higiénico o ventilación. A cada uno
se le asignaba un anaquel del galerón, mínimo espacio separado del que ocupaba otro
obrero por apenas 20 pulgadas. Para los obreros agrícolas permanentes, que podían
librarse del régimen de galerones, las condiciones eran también muy duras. Una
investigación de la situación en 49 latifundios, mostraban que dos terceras partes de
éstos vivían en casas con suelos de tierra, sin agua potable ni electricidad. Los que
tenían agua o luz la tenían sólo unas horas al día.
A la crítica situación que se ha descrito hay que añadir, unos 4 mil hogares de las áreas
urbanas de Nicaragua que fueron seriamente dañados o totalmente destruidos en la
época de guerra que vivió el país. ( Revista Envio, 1988)

Gobierno sandinista (1979-abril 1990):
En diez años del gobierno sandinista alrededor de 28, 000 viviendas fueron construidas;
un promedio de 2,800 vivienda por año, una cifra no impresionante a primera vista. Sin
embargo para poder comprender a cabalidad las políticas de vivienda del gobierno
sandinista y su impacto social hay que considerar factores adicionales que no suelen
estar presentes en otras situaciones.
Específicamente el factor que distinguió la política de vivienda del sandinismo fue que a
través de sus distintos programas se logró beneficiar a miembros de los estratos
sociales más necesitados, el número de propietarios de viviendas urbanas y rurales se
incrementó a niveles sin precedentes.
La primera medida que se tomó en esta época para enfrentar la situación de la vivienda
fue la creación del ministerio de la vivienda asentamientos humanos (MINVAH), en
agosto de 1979. En su análisis, un elemento esencial fue el considerar la vivienda como
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un bien básico y primario, como lo son la salud o la educación, desterrando el
concebirla como una mercancía o un asunto de carácter financiero.
Por primera vez los terrenos de las ciudades comenzaron a ser vistos y administrados
como un recurso social y no como un objeto más de compra -venta y especulación,
dada la crítica escasez de vivienda, el ministerio tenía que empezar por servir a la
mayor cantidad de población posible.( Revista Envio, 1988)
Una de las primeras medidas que se tomó fue legalizar las situaciones existentes,
especialmente otorgando títulos de propiedad de los terrenos ocupados ilegalmente. El
decreto que establecía esta nueva legalidad fue uno de los primeros del gobierno
revolucionario. En el cual se asignaba al MINVAH la responsabilidad de administrar y
desarrollar estos barrios, unos 400 con más de 50 mil casas. Al pasar estos barrios de
las manos privadas a las del Estado, sus habitantes continuaron en un primer momento
pagando sus alquileres al Ministerio. Después, los comités de barrio solicitaron una
rebaja en los alquileres y esta les fue aceptada.
En enero de 1980 la Ley de Arrendamiento rebajó todos los alquileres. Casi el 90% de
estos se redujo a la mitad, fijándose un alquiler-tope previa la valoración de la casa. La
ley fue una especie de control nacional de los alquileres con la que se protegían los
derechos del arrendatario sin descuidar los del propietario.
El programa de urbanizaciones progresivas no fue visto con buenos ojos por muchos
arquitectos, acostumbrados a diseñar viviendas más estéticas y con mejores materiales,
de los que el ministerio utilizaba, por ellos estos profesionales acusan al MINVAH de
hacer barrios ¨feos¨. Pero si la alternativas es servir 15 familias con calidad estética o a
60 familias con lo que se pueda, el ministerio continuo optando por la cantidad
olvidándose por el momento de la calidad y la belleza.
En 1987 las naciones unidas designo ese año, como el año internacional de la vivienda
para las personas sin hogar. En medios de serios y crecientes problemas económicos,
el país fue capaz de aportar soluciones a los sectores más pobres, priorizados como no
fueron por ningún otro país de la región, Nicaragua, la única nación centroamericana sin
acceso a los créditos norteamericanos y organismos multilaterales, estuvo a la cabeza a
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la hora de ofrecer y plantear soluciones creativas para resolver los problemas del
MINVAH, a pesar de todas sus limitaciones, mostro que es posible mejorar
significativamente la vida de las mayorías con inversiones inicialmente bajas.
En fin, el MINVAH tuvo que encarar de muchas formas las crisis de las excesivas
expectativas que había en torno a lo que realmente el Ministerio podía hacer, debido a
cálculos optimistas sobres sus costos de los diseños de vivienda digna.

Gobierno doña Violeta de Chamorro (1990-1997):
En este periodo se construyeron en Nicaragua 12,806 nuevas vivienda. Un nuevo actor
surgió con mucha fuerza en el campo de la vivienda: las ONG’s nacionales e
internacionales involucradas en procesos de construcción de vivienda. En dicho periodo
el gobierno de Nicaragua construyo solamente 5,397 viviendas, representando el 42%,
y las ONG’s nacionales e internacionales construyeron 7,409 representando el 58% del
total de viviendas construidas.
El 82% de las viviendas construidas por el gobierno fueron contratadas con
constructores privados y solamente el 18% fueron por autoconstrucción dirigida,
mientras que el 100% de las viviendas construidas por las ONG’s fueron a través de
procesos de autoconstrucción dirigida y focalizada a los sectores de bajos ingresos.
Cerca del 40% de las viviendas construidas con fondos estatales fueron dirigidas a
sectores sociales medios y altos. (BID, 2011)

Gobierno Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002):
En 1998 Nicaragua fue severamente afectada por el huracán Mitch, el peor huracán del
siglo XX en Centroamérica, destruyendo cerca de 20,000 viviendas, de esta manera
diversos donantes de la comunidad internacional centraron sus recursos de ayuda de
emergencia en la reconstrucción de viviendas.
Es en este punto de la historia en donde se agrava el problema de la vivienda debido a
la construcción esporádica por parte del gobierno, financiada principalmente por socorro
internacional, brindando solución de viviendas de emergencias, creando un déficit a
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largo plazo, por falta de una política de vivienda eficaz. Reconociendo de forma general,
que el problema mide alrededor de 400,000 unidades acrecentando anualmente,
estimándose más de $1,340 millones de dólares para resolver por la vía de asistencia
(subsidios) dicho déficit.
Considerando que en los últimos 10 años, entre el gobierno y las ONG’s, se han
invertido alrededor de $15 millones de dólares anuales, tomaría aproximadamente 90
años su solución: sin considerar por supuesto el incremento que se registra
anualmente.
Esto dio inicio a un modo de operación del sector vivienda, entre el banco
interamericano de desarrollo (BID) y el gobierno, en el cual, crean el programa de
vivienda social, ante la falta de programas coherentes en respuesta al desafío
habitacional, desarrollándose la primera fase en la que se propuso la ley orgánica del
INVUR, contemplando los siguientes lineamientos:
a) El establecimiento de una nueva institución principal en el sector, denominada
“instituto nacional de vivienda urbana y rural de Nicaragua” (INVUR).
b) Creación de un Fondo Social de Viviendas (FOSOVI), destinado a subsidiar
directamente a las familias de escasos recursos que cumplan con requisitos de
elegibilidad, tanto para la adquisición de viviendas nuevas como la rehabilitación
y mejoras de las que ya ocupen.
c) El fortalecimiento de las entidades clave que operan el INVUR y las entidades
auxiliares, esto incluye la liquidación sin solución de continuidad del BAVINIC
(banco de la vivienda de Nicaragua).
d) Regularización de la tenencia de tierras.
e) Reformas de política específicas. (BID, 2011)

Gobierno Enrique Bolaños (2002-2006):
En mayo del 2002, se aprobó la ley orgánica del INVUR, y esta entro en vigencia el 12
de junio. Estableciendo los principios básicos para la operación de un programa de
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subsidios, estipulando que los hogares o las entidades auxiliares participantes en el
caso de los subsidios colectivos, posean títulos registrados de su propiedad para poder
acceder a este (subsidio), por ende la tenencia legal plena será necesaria antes de la
utilización de los recursos del subsidio para mejorar, reemplazar o construir una
vivienda.

A pesar de los esfuerzos por parte de la institución y el BID, significo una limitante
abismal, para los sectores más empobrecidos, los cuales no cumplen estos
requerimientos, por ende el déficit habitacional en base al censo de población y la
última encuesta del nivel de vida en este periodo indico que dicho déficit ascendió a 700
mil viviendas y no 500 mil que se estimó, debido a la calidad de estas.
Considerando que 60 mil familias no tienen casa y viven hacinadas, pero si se toma en
cuenta a otras 300 mil viviendas en condiciones deplorables y otras 400 mil
consideradas regulares, (pero que están más malas que buenas), la cifra ascendía
notablemente. (BID, 2011)
Gobierno Daniel Ortega Saavedra (2006-hasta la fecha):
El gobierno actual, se ha enfocado significativamente por la disminución del déficit de
viviendas apoyadas por recursos extranjeros y propios, en diferentes puntos del país,
incluyendo la capital. En los primeros 15 meses del gobierno, se construyeron 641
viviendas para 3,205 personas, además de construir viviendas nuevas de interés social
se realizan, mejoras de viviendas en paredes cubiertas y piso. (Ortega, 2009).
El 24 de febrero del 2009, se aprobó la ley especial para el fomento de la construcción
de vivienda y acceso a la vivienda de interés social, con el objetivo de brindar viviendas
a aquellos sectores que no tienen acceso al crédito, garantizando una vivienda digna a
bajo costo y con intereses subsidiados por parte del estado, Significando una
ampliación del programa de vivienda social, especialmente para el sector más
empobrecido, que en los últimos años, fue marginado, consolidando el modelo de
responsabilidad compartida entre el gobierno, sector privado, y urbanizadores. (Vision
Sandinista, 2010)
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Esto permitió que durante el periodo 2007-2010, se contabilicen un total de 29 mil
483 soluciones habitacionales, beneficiando a igual número de familias y 147 mil
415 personas (Vision Sandinista, 2010), sin embargo los beneficios contrastan en
algunos casos con la ubicación de viviendas en sectores vulnerables, o zonas
incompatibles con el uso habitacional.
En conclusión, Nicaragua ha tenido una política de vivienda efímera debido a la
construcción esporádica de proyectos de vivienda o entrega de terrenos, a menudo en
respuesta a emergencias y desastres.
No obstante, el país tiene algunos puntos fuertes en torno a los cuales se ha
desarrollado:
a) una fracción muy alta de los hogares (por encima de 80%) tiene derechos a la
Propiedad en la que reside (aunque una minoría posee títulos registrados)
b) los costos de la construcción y los terrenos son extremadamente bajos incluso en
relación con los ingresos de los hogares y de esta manera un pequeño subsidio
supera la brecha de accesibilidad
c) se ha creado una red nutrida de ONG a partir de la asistencia internacional, al
tiempo que muchas municipalidades cuentan con la capacidad para operar
intervenciones habitacionales simples.
d) El micro financiamiento para la vivienda,

ofrece una base que permite

la

expansión de esta.
e) Existe una participación integral del gobierno, banca privada y ONG’s.
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