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Estimado Arquitecto:

Reciba un cordial Saludo, en espera de que todas sus actividades se desarrollen con
éxito.
Sirva la presente para avalar la entrega del documento de Forma de Culminación de
Estudio titulado: “Propuesta de mejoramiento urbano habitacional con aplicación de
ecotecnias del barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero, Managua durante el año
2012”, elaborado por los bachilleras Martha Carolina Gómez Pérez y Jessica de los
Ángeles Paredes Mejía, que ha sido entregado a satisfacción para presentarse ante el
comité evaluador, que decida la Dirección del Departamento.
Es justo mencionar la importancia del trabajo mencionado anteriormente por sus aportes al
área de Urbanismo en el manejo de espacios habitacionales y ordenación urbana, como
por el aspecto de ser una fuente de referencia para un posterior estudio de diseño
arquitectónico dirigido a integrar las zonas en abandono y reintegración del espacio
público de forma creativa y funcional.

Sin más nada que agregar,

Atte,

Msc. Fitzgerald Ashai Gutiérrez Castellón
Tutor

cc. Archivo
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RESUMEN

DEDICATORIA

El siguiente trabajo consiste en presentar la propuesta de mejoramiento urbano
habitacional con aplicación de ecotecnias de barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero

Este trabajo monográfico lo dedicamos primeramente

con el objetivo de conocer las potencialidades y debilidades que presenta el sitio. La
y el

A Dios por habernos permitido culminar con éxito nuestros estudios universitarios y por

reordenamiento urbano, complementados con el diseño de espacios públicos abiertos los

habernos brindado salud, fortaleza, sabiduría, perseverancia y los recursos necesarios

cuales actualmente se encuentran.

para lograr esta meta.

Para la propuesta habitacional se escogieron las viviendas en regular y mal estado físico

A nuestros padres por habernos dado su apoyado en todo momento, por sus consejos,

debido a las características de precariedad que estas poseen, como resultado de esta

sus valores, por la motivación constante que nos han permitido ser personas de bien, pero

propuesta se obtuvo el mejoramiento de viviendas y el diseño de vivienda nueva basada

más que nada, por el amor que siempre nos brindaron.

propuesta urbana se rige por ciertos lineamientos como son la consolidación

en las necesidades expuestas por los pobladores y utilizando los materiales propios del
lugar, a esta se incorporan las ecotecnias utilizadas para reducir gastos económicos en

A nuestro tutor, Arq. Fitzgerald Gutiérrez, por haber sido nuestra guía durante todo este

cuanto a materiales de construcción, sistemas alternativos para la infraestructura técnica y

proceso, por los conocimientos compartidos y el gran apoyo y motivación para la

de servicios y principalmente que son tecnologías alternativas limpias que no dañan al

realización de nuestro trabajo monográfico.

medio ambiente.

ABSTRACT
AGRADECIMIENTO

The next job is to present the proposal to improve urban housing with ecotecnias
application Cristo Rey neighborhood of the city of Cruise with the aim of knowing the
strengths and weaknesses in the site. The urban proposal is governed by certain

Agradecemos primeramente

guidelines such as consolidation and urban renewal, complemented by the design of public
open spaces which are currently.

A Dios, por brindarnos la dicha de la vida, la salud y bienestar físico y espiritual.

For the proposed residential dwellings were chosen in fair and poor physical condition due
to the characteristics of precariousness that these have, as a result of this proposal was

A nuestros padres, por su esfuerzo, amor

obtained home improvement and new housing design based on the needs expressed by

formación tanto personal como profesional.

y apoyo incondicional

durante nuestra

the residents and using materials appropriate to the place, this incorporates ecotecnias
used to reduce economic costs in terms of construction materials, alternative systems and

A nuestros docentes, por todos los conocimientos brindados durante todo nuestro período

technical infrastructure and services that are primarily clean technologies that do not harm

de estudio y por compartir su experiencia para forjarnos como los futuros profesionales

the environment.

para servir a la sociedad.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Según visitas realizadas a la ciudad del Crucero se puedo observar que el barrio Cristo
Rey, ubicado en el área urbana de dicha ciudad, posee diversas características que

1.1. INTRODUCCIÓN

pueden ayudar o perjudicar su desarrollo como barrio, es por ello que el tema de
mejoramiento urbano habitacional se centrará en el diagnóstico y propuesta con el fin de
dar solución a los problemas que presenta dicho barrio y potencializar las características

Según la Ley 329, por medio de la cual se crea el municipio El Crucero, éste se localiza en

sociales, urbanas, arquitectónicas y ambientales del mismo.

las coordenadas 11° 59′ 0″ N, 86° 18′ 0″ W al Sur de la ciudad de Managua, iniciando en el
kilómetro 12.9 de la Carretera Panamericana Sur y finalizando en el kilómetro 29,
exactamente se ubica en las cimas y laderas de las Sierras de Managua a 860 msnm.

El siguiente trabajo consiste en presentar un diagnóstico del sector en estudio y una
propuesta urbano habitacional con el fin de crear una propuesta innovadora que
soluciones los problemas que presenta el barrio Cristo Rey y obtener nuestro título de

Este municipio de tradición cafetalera tiene como característica especial un clima muy

Arquitectas. Este trabajo se divide 6 capítulos bien definidos que aborda el diagnóstico:

fresco en medio de un departamento de cálido ambiente. Su centro urbano es el pueblo de
El Crucero y es atravesado por la Carretera Panamericana. Con frecuencia hay neblinas
en las calles de El Crucero, y el olor a azufre traído por los vientos desde el vecino Volcán
Masaya.

CAPITULO I: Aborda los objetivos del trabajo, generalidades y antecedentes del
municipio, la justificación y metodología de elaboración del trabajo monográfico.
CAPITULO II: Presenta los ejes teóricos que fundamentan el estudio del sitio.
CAPITULO III: Muestra la metodología de elaboración del diagnóstico.

El tema sobre Mejoramiento ha sido de vital importancia en el campo del estudio de los
barrios afectados tanto por problemas naturales como antrópicos. Para el caso de nuestra
investigación se planteó como punto de partida el conocimiento del proceso de

CAPITULO IV: Presenta las leyes, reglamentos y normas que rigen dicho estudio.
CAPITULO V: Caracterización del sitio, localización y antecedentes del sitio.
CAPITULO VI: Diagnostico urbano habitacional del barrio Cristo rey, El Crucero.

surgimiento y consolidación del barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero con el objetivo
de identificar sus potencialidades y limitantes

Este mejoramiento urbano habitacional consiste en la regeneración y consolidación
urbana, ambos procesos dinámicos, que se distinguen porque el primero hace referencia a
las acciones encaminadas a suprimir las causas del deterioro urbano en zonas específicas
o en la totalidad de la urbe, mientras que la consolidación implica acciones orientadas a
superar deficiencias y carencias en los asentamientos humanos relativamente recientes o
en procesos de poblamiento. A sí mismo, el mejoramiento habitacional consiste en dar
solución a los problemas habitacionales que presenta la población del barrio Cristo Rey
identificados en el diagnóstico, para elevar la calidad de vida de familias de bajos ingresos
actualmente viviendo en áreas de riesgo y/o de preservación ambiental.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

1.3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
La ciudad del Crucero tiene una historia que
remota de los años 30 cuando se viajaba mucho
en Carretas tiradas por bueyes y cargadas de café

Consolidar la estructura urbana del barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero para
superar deficiencias y carencias urbanas y habitacionales mediante la propuesta de
mejoramiento urbano habitacional con aplicación de ecotecnias.

o

por

medio

de

mulas,

los

transeúntes

atravesaban constantemente este territorio, para
los años 40 durante la II Guerra Mundial, se
invocó una estrategia económica, política y militar
para unir las Américas, originándose así la

1.2.2. Objetivos Específicos

construcción de la Carretera Panamericana, la que
atraviesa el Municipio de Norte a Sur. Dada la

1. Identificar las problemáticas y potencialidades existentes en el barrio Cristo Rey de
la ciudad del Crucero a través de la elaboración de un diagnostico urbano
habitacional participativo.

2. Contribuir a la solución de los problemas urbanos y habitacionales identificados en
el diagnostico mediante la propuesta de mejoramiento urbano y habitacional del
barrio Cristo Rey.

actividad cafetalera y la existencia de la nueva
carretera, se asentaron las primeras familias que
dieron origen al Casco Urbano del Municipio.

Fig. No. 01: Mapa de Ubicación del Crucero
Fuente: Propia

La erupción del volcán Santiago en 1772 causo severos daños ecológicos afectando las
cosechas y extensiones de terreno cultivables en la zona sur del Municipio,
manteniéndose estériles hasta la fecha. Actualmente el volcán Santiago se encuentra en
actividad constante, lo que afecta toda el área urbana del Municipio con la emanación de

3. Diseñar una propuesta de vivienda de interés social prototipo para satisfacer las
necesidades mínimas de la población que habitan en viviendas en el rango de malo

ácido y gases, alterando el equilibrio atmosférico y la composición química de los suelos
de la Ciudad.

a pésimo estado aplicando ecotecnias.
El Municipio de El Crucero se integra
con

el

territorio

anteriormente

se

de

lo

conoció

que
como

Distrito VII de la Alcaldía de Managua,
con una extensión territorial de 210
kilómetros cuadrados. Su posición
geográfica
Fig. No. 02: Cráter del Volcán Santiago
Fuente: Propia

es

11° 59′ 0″ N, 86° 18′ 0″ W.
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Según la Ley No.329, por medio de la cual se crea el Municipio de El Crucero, este se

Este instrumento contiene el Censo de Población y de Vivienda 2005 del municipio del

localiza al Sur de la ciudad de Managua, iniciando en el Km.12.9 de la carretera

Crucero dividido en tres secciones: Población, Vivienda y Hogar que sirven como base

Panamericana Sur, y finalizando en el Km.29 de la misma carretera.

para el diagnóstico y propuesta urbano habitacional del barrio Cristo Rey de dicha ciudad.

La ciudad de El Crucero es un sitio que no ha sido muy estudiado pero si tiene programas

Plan Ambiental Municipal, El Crucero 2012-2020

y proyectos realizados por la Alcaldía y por otras instituciones que has servido de
referencia para estudios futuros como el nuestro. Dentro de los estudios realizados para la
ciudad del Crucero están: Ficha Municipal, El Crucero en cifras, Plan Ambiental Municipal,
Estudio de ARMECAN y el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial:

Para el Municipio de El Crucero, el Plan Ambiental Municipal se
constituye en una herramienta de planificación y gestión ambiental,
para la protección, conservación y regulación del Medio Ambiente
del Municipio, orientado a identificar los problemas ambientales más

Ficha Municipal del Crucero

relevantes y proponer acciones para mitigar el deterioro de los
recursos naturales. Así mismo, el PAM es un instrumento de

Es un instrumento realizado por la Alcaldía de El Crucero el cual contiene los datos más

negociación y gestión de proyectos ante los diferentes entes,

importantes y relevantes del sector, es un diagnóstico de la ciudad del Crucero que

gubernamentales y no gubernamentales y otros organismos

presenta las principales limitantes y potencialidades del mismo así como su estructura

internacionales interesados en contribuir al desarrollo del Municipio.

urbana y característica físico naturales.

Fig. No. 04: Documento
“Plan Ambiental Municipal”
Fuente: Propia

Los principales problemas identificados en el municipio fueron:

En Crucero en Cifras, INIDE 2005

 Contaminación Urbana por Aguas Domesticas Residuales.
 Alteración del Microclima.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ante
la demanda de distintos actores de la sociedad, de contar con
información actualizada a nivel local, pone a disposición de los

 Reducción y Profundización del Manto Acuífero.
 Degradación de los Suelos por el cambio del uso del mismo.
 Proceso de Extinción de Especie, lo que provoca inseguridad alimentaria.

usuarios la publicación de indicadores desagregados a nivel
de barrio, comarca, comunidad y localidad.

Los proyectos que propone el Plan Ambiental se enfocan en:
 Desarrollo de la educación ambiental a todos los niveles.

Con ese documento se pretende contribuir a satisfacer las
necesidades de información y a brindar una herramienta útil
Fig. No. 03: Documento “El
Crucero en Cifras”
Fuente: Propia

 Fomento al ecoturismo.
 Saneamiento ambiental (residuos sólidos y aguas grises).

para la planeación de políticas y programas, para priorizar y

 Promoción de eficiencia en los recursos naturales.

asignar eficazmente los recursos que contribuyan a la

 Ordenamiento Territorial.

reducción de la pobreza y el desarrollo del país.
Página - 14 -

Estudio de ARMECAN

1.4. JUSTIFICACIÓN

El estudio cubre el municipio El Crucero y consideró las áreas de influencia de la
Subcuenca I y III de la Cuenca Sur del Lago de Managua. El objetivo principal de dicho
trabajo fue dotar a la alcaldía El Crucero de un documento que facilite la planificación y
ejecución de los planes de desarrollo municipal, la gestión local, la ejecución de obras de
prevención y mitigación de desastres naturales. La metodología utilizada fue: recopilación
y análisis de la información bibliográfica y cartográfica, entrevistas directas y su debida
integración. A sí mismo, todo este análisis realizado también se presenta de forma gráfica
a través de planos.

El

municipio

de

El

Crucero

se

encuentra

ubicado

en

las

coordenadas

11° 59′ 0″ N, 86° 18′ 0″ W al sur de la Ciudad de Managua y se encuentra a una altura
sobre el nivel del mar de

860 m, este posee una extensión territorial de 192 km2,

convirtiéndose en el Municipio más grande de Managua. Su población es de 20,670
habitantes por km2, según población estimada por INEC. La mayor carga poblacional del
municipio se encuentra concentrada en las zonas urbanas y de acuerdo a la Organización
Política Administrativa del territorio, está conformado por: 15 comarcas, 2 asentamientos
espontáneos, 1 urbanización progresiva, 3 barrios populares, 2 zonas residenciales y 4
barrios tradicionales.

Plan

de

Desarrollo

Municipal

y

Ordenamiento

Territorial,

AMUSCLAN

A pesar de que los barrios están localizados en el casco urbano de la ciudad, presentan
diversos problemas urbanos como es el caso del barrio Cristo Rey. Este barrio posee una
las

extensión territorial de 45,000 m2 y una población total de 699 habitantes, según censo

Capacidades Institucionales para la Gestión Ambiental y el

2005, es afectado tanto por aspectos antrópicos como por aspectos naturales como son:

Ordenamiento Territorial de los Municipios ubicados en La

Localización cerca de barrancos, topografía irregular y elevada, son vulnerables a

Sub-Cuenca III del Lago de Managua, se ha elaborado el

inundaciones, deslizamientos y actividad sísmica, no cuentan con todos los servicios

Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para

básicos como drenaje sanitario y pluvial, poseen un grado medio de inseguridad y existe

el Municipio de El Crucero, PMODT, como resultado de dos

hacinamiento y viviendas en mal estado debido, algunas veces, por aspectos naturales.

procesos, uno de diagnóstico y recomendaciones técnicas y

De igual manera, este barrio posee un alto potencial debido a sus características físico

otro participativo.

natural como son las elevadas pendientes que generan hermosas vistas paisajísticas con

En

Fig. No. 05: Documento PMODT
Fuente: Propia

el

marco

del

Programa

Fortalecimiento

de

abundante flora y fauna local.
A partir de los estudios y los lineamientos estratégicos se procedió a la instalación,
animación, acompañamiento y facilitación de un proceso de formulación participativa y

Es por estas razones que se escogió el barrio Cristo Rey para dicho estudio que permitirá

técnica que culminó con el PMODT, brindando a la municipalidad un instrumento para la

proponer un mejoramiento urbano habitacional aplicando ecotecnias y enfocado a la auto

gestión del desarrollo local como punto de partida para construir un Municipio competitivo

sostenibilidad, a su vez, este estudio permitirá generar un empoderamiento en los vecinos

y sostenible que posibilite el mejoramiento de la calidad de vida de su población. Este

para que puedan llevar a cabo este proyectos en pos del mejoramiento del barrio y

instrumento está orientado a la acción y al logro de los objetivos estratégicos del

generar alianzas institucionales con el fin de ofrecer a los vecinos soluciones que mejoren

desarrollo, identificando los medios necesarios para alcanzarlos y las acciones

su calidad de vida, convocando al estado, al sector privado y a otras organizaciones de

estratégicas prioritarias a ejecutar y el alcance del plan es de 10 años.

desarrollo tomando en cuenta las tecnologías limpias a implementar.
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El mejoramiento urbano habitacional va a consistir en la regeneración y consolidación del

CAPÍTULO II: ASPECTOS TEORICOS

área urbana actual y el mejoramiento habitacional del barrio Cristo Rey aprovechando sus
potencialidades y dando solución a sus problemas presentados en el diagnostico

2.1. ESTRUCTURA URBANA

aplicando criterios de diseño y ecotecnias en la propuesta de equipamiento,
infraestructura, sistema de espacios públicos abiertos, transporte, vialidad, estructura
urbana y vivienda de dicho barrio.

Se define como estructura urbana al conjunto de elementos que sirven de soporte material
a las actividades ciudadanas. Es el conjunto de elementos físicos que configuran el área
urbana (vivienda, oficinas, calles, escuelas, entre otros), y cuyas características,

De igual manera el mejoramiento urbano habitacional pretende dar solución a los
problemas urbanos, habitacionales, sociales, arquitectónicos y ambientales que presenta

relaciones, organización y distribución permiten el funcionamiento actual de un poblado.
(Pares, 2008).

el sector según resultados obtenidos en el diagnóstico, así mismo se quiere implementar
ecotecnias y tecnologías alternativas que garanticen la sustentabilidad ambiental utilizando
adecuadamente los recursos naturales que presenta la ciudad involucrando a los actores
locales.

Fig. No. 06: Lineamientos de la Estructura Urbana
Fuente:

Este concepto es de mucha importancia para la realización de la intervención a realizarse,
ya que en un modelo de estructura urbana hay dos elementos diferenciadores que
condicionan su forma, la red de transporte o trama y los espacios delimitados por la
geometría de la trama, donde se realiza la mayoría de las actividades humanas.

Estas actividades se dividen en dos grupos las residenciales y las no residenciales, las
primeras son las que ocupan de manera diversa la mayor parte del espacio urbano ya que
dependen de varios factores; las segundas tienen una importancia jerárquica en relación al
tipo de servicio que dan a la comunidad y se localizan en un área cercana al centro.
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Las áreas verdes públicas son parte de las actividades no residenciales y juegan un papel

En algunos países esta palabra se usa coloquialmente para denotar áreas urbanas donde

importantísimo en la configuración de la estructura aunque se localizan en mayor tamaña

se concentra la mayor pobreza, en los Estados Unidos se usa para denotar las áreas

mientras más lejos están del centro.

donde se concentra la población latina, en otros lugares, barrio puede significar o ser
sinónimo de pueblo o conjunto de pueblos rurales, e incluso se usa la palabra para

Hay dos tipos de modelos de estructura

designar aquellas áreas residenciales más conservadoras, independiente de su condición

urbana el orgánico y el planeado, aunque

económica, donde prevalecen las casas (en vez de departamentos), negocios pequeños,

cada uno tiene características muy diversas

donde se conocen los vecinos y comparten experiencias ya sean positivas negativas.

podemos decir que la diferencia básica es
que en el modelo orgánico se refiere a un

El barrio ha sido históricamente un elemento estructurador social y espacialmente

crecimiento histórico, de adaptaciones a lo

hablando. Un ámbito que con el tiempo ha contribuido a enlazar donde habita la gente con

que se requiere en el momento, y el

algunas otras actividades importantes de sus vidas, lo que puede darse por la iglesia, el

planeado a una creación de conjunto

mercado o el lugar de trabajo; todos ellos dentro de una distancia caminable desde la casa

urbano prefijado o una guía de crecimiento

dando lugar a la buena accesibilidad.

de una asentamiento ya existente.

Fig. No. 07: Vista aérea Jalisco, México
Fuente: Propia

Ha sido, también, un territorio específico
donde los habitantes desarrollan una

2.2. BARRIO

forma de vida muy particular en el seno
de su propia cultura. Un lugar que
El barrio es un área de suelo
urbano que se caracteriza por
tener un denominador común que
puede

ser:

arquitectónico,

contiene una diversidad de actividades
incluyendo

áreas

comercio, alimentación, producción en
pequeña escala y sitios de recreación.

topográfico o social. Es toda
subdivisión con identidad propia
de una ciudad o pueblo. Su origen
puede ser debido a una decisión
administrativa,

una

iniciativa

urbanística o simplemente a un
sentido común de pertenencia de
Fig. No. 08: Barrio Bolívar, Caracas, Venezuela
Fuente: http://caminandolaciudad.blogspot.com

sus

habitantes

proximidad.

basado

en

habitacionales,
Fig. No. 09: Dibujo de un barrio popular
Fuente: http://blogsdelagente.com

En suma, un espacio heterogéneo donde personas de diferentes niveles sociales pueden
y de hecho lo hacen, vivir juntos. Un lugar de la vida cotidiana, que a pesar de su
heterogeneidad (o probablemente por ello) conforma una unidad generadora de identidad
y sentido de pertenencia. Ha sido, por último, un espacio plurifuncional con un alto grado
de autonomía que se estructura a partir de diversos ámbitos y niveles claramente
jerarquizados entre sí, y que conforman, sin embargo, una unidad más o menos
homogénea desde el punto de vista formal y cultural, lo que permiten demarcar unidades
territoriales precisas.
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2.3. MEJORAMIENTO URBANO HABITACIONAL

En esa línea de pensamiento y acción, se
entiende entonces el mejoramiento como un

Es un plan de crecimiento urbano-habitacional de una comunidad, barrio sector, ejecutado
en etapas lógicas de construcción realizado con la calidad arquitectónica y técnica en
dependencia de las aspiraciones y necesidades de la familia y su capacidad de inversión,
realizando un estudio de las limitantes y potencialidades del sitio de estudio, para resolver
las necesidades de la población, tomando en cuenta las características físicas del medio.
A este instrumento de crecimiento urbano se le denomina Plan de Desarrollo Urbano, para
este caso de un Sector de la Ciudad de El Crucero. (Nelli Calli, 2007).

proceso

de

intervención

consciente

y

planificada, a través del cual la población se
organiza, partiendo de sus propias condiciones
ya existentes, y con la participación del Estado
y otras instituciones, realiza, de manera
permanente, una transformación progresiva de
su propio hábitat, haciendo énfasis en la
integralidad del mismo, y asegurando la

El mejoramiento urbano es un concepto que incluye la regeneración y consolidación

Fig. No. 12: Participación de Pobladores
Fuente: Propia

replicabilidad del proceso.

urbana, ambos son procesos dinámicos que se distinguen porque el primero hace
referencia a las acciones encaminadas a suprimir las causas del deterioro urbano en
zonas específicas o en la totalidad de la urbe, mientras que la consolidación implica
acciones orientadas a superar deficiencias y carencias en los asentamientos humanos
relativamente recientes o en procesos de poblamiento como es el caso del Barrio Cirsto

Así, en este proceso de mejoramiento, se está atento tanto al equipamiento de servicios y
al mejoramiento, construcción y rehabilitación de las viviendas, como al fortalecimiento de
la organización y la participación en la generalidad de procesos efectivamente
democráticos.

Rey en estudio de la ciudad de El Crucero.
Integridad, progresividad y participación,
estas tres características se entienden
como fundamentales en el proceso de
mejoramiento. Con la integralidad, se
aborda la explicación y solución de los
problemas reales como un todo, lo que no
significa necesariamente la atención de
todos los problemas en un solo momento,
sino la consideración permanente de las
Fig. No. 13: Construcción participativa –
Mejoramiento calles barrio La Cruz, Managua
Fuente: Propia

interconexiones estructurales que sirven
de marco a los diferentes aspectos
particulares. Lo anterior implica que la

Fig. No. 10: Mejoramiento de calles en Granada
Fuente: http://www.lavozdelsandinismo.com

Fig. No. 11: Mejoramiento barranco en Bogotá
Fuente: http://porinsurgentes.com

articulación de los diversos componentes del proceso de mejoramiento debe estar
presente en todas las fases y procesos, con un sentido permanente de globalidad.
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Con la progresividad, se plantea el logro continuo y ascendente de mayores y mejores

2.4. ECOTECNIA

niveles de calidad de vida en la población partícipe del mejoramiento, de acuerdo con las
características particulares de cada caso concreto. Con la participación, se parte del

La ecotecnia es un instrumento desarrollado para

reconocimiento de los pobladores barriales organizados como sujetos conscientes y

aprovechar eficientemente los recursos naturales

activos en la construcción de la convivencia ciudadana, y de su participación real y

y

efectiva, no sólo en el plano del aporte en las ejecuciones, sino también en el desarrollo de

materiales

productos

la autogestión.

y

y

permitir
servicios,

la

elaboración
así

como

de
el

aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y materiales diversos para la vida

La propuesta de mejoramiento urbano pretende:

diaria. No se trata de aparatos o máquinas que

Dar solución a los problemas más críticos del territorio obtenidos en el diagnóstico.
Lograr una unidad urbana y rural ordenada a través del reordenamiento de la
estructura urbana que permita la transición de la zona urbana y rural.
Garantizar la sustentabilidad ambiental mediante la utilización adecuada de los
recursos naturales que presenta la ciudad y eliminar problemas de contaminación.

no tengan un impacto negativo sobre el medio
Fig. No. 15: Ecología en nuestras manos
Fuente:

ambiente, simplemente que su existencia es

menos dañina que las alternativas tradicionales. Estas tecnologías amigables con el medio
ambiente fueron creadas para restablecer este equilibrio y para satisfacer las necesidades
humanas con una mínima disrupción del mismo.

Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional en donde El
Crucero pueda comunicar con las ciudades vecinas con el fin de mejorar las
relaciones sociales, económicas y políticas.
Involucrar a los actores locales en propuestas de consenso y así fortalecer el
gobierno local, como líder del proceso de desarrollo urbano.

La buena salud de un barrio es fundamental no sólo para la sobrevivencia y bienestar de
sus habitantes, sino también para la sobrevivencia y bienestar de nuestro planeta. Al tener
conciencia de que el planeta es nuestra casa y que es nuestra responsabilidad cuidarlo,
toda actividad humana debe orientarse a su sustento. La construcción convencional se
caracteriza por su desentendimiento con los principios naturales, es decir, los principios de

En este sentido del mejoramiento urbano se

diseño y construcción que sigue la arquitectura convencional no están orientados al

puede concebir al mejoramiento habitacional

respeto, conservación y armonía con la naturaleza. Es por ello la importancia de la

como el conjunto de acciones orientadas a
resolver

fundamentalmente

habitacional

cualitativo

el

relacionadas

aplicación de ecotecnias en cualquier diseño arquitectónico.

déficit
con

La implementación de las ecotecnias en la propuesta de mejoramiento barrial fue

aspectos socioculturales asociados al modo

introducida con el fin de crear nuevos hábitos que se refieren a una nueva forma de vivir.

de vida de sus habitantes, aspectos físico

Esta forma de vivir es donde todo aquello que hacemos está hecho con conciencia,

constructivos y de diseño asociados a la
vivienda misma y a su entorno espacial;
aspectos normativos y aspectos económicos

consideración, respeto, colaboración y armonía con el entorno natural. Todas estas
Fig. No. 14: Mejoramiento Habitacional en Colombia
Fuente:

ecotecnias vienen a ser criterios de diseño y lineamientos a utilizar en la propuesta con el
fin de implementar tecnologías limpias a la propuesta de mejoramiento barrial.

para revertir una situación de deterioro actual.
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Dentro de las ecotecnias utilizadas en la propuesta de mejoramiento barrial están:

Paneles Solares: Es un módulo que aprovecha
la energía de la radiación solar. son inofensivos al

a) Captación de agua de lluvia: Es un procedimiento

medio ambiente, no generan polución y entregan

necesario para ahorrar y aprovechar el recurso

energía limpia. Además, la energía solar ayuda a

agua proveniente de la lluvia. Consiste en su

disminuir

recolección y almacena- miento para uso posterior:

independencia de los suministros tradicionales. Es

lavar trastos y vidrios, trapear y regar, entre otros.

decir, se trata de una fuente de energía limpia,

Lo único para lo que está prohibida esa agua es

ecológica y económica.

para beber o preparar comida.

Fig. No. 16: Captación Agua lluvia
Fuente:

los

gastos

y

a

incrementar

la

d) Baños secos: Son sistemas que tratan el detritus

b) Composta (abonos orgánicos): Es un fertilizante

humano cuando fermentan y los deshidratan para

natural y mejorador de suelos que estimula la

producir un producto final utilizable y valioso para

diversidad y la actividad microbiana. Beneficia la

el suelo. No causa daños al medioambiente. No

estructura del suelo y favorece l a filtración de

utilizan agua y tampoco se conectan a la red de

agua. El proceso de compostaje consiste en la

aguas residuales, evitando así contaminar el

descomposición

subsuelo y el entorno.

de

materiales

orgánicos:

Fig. No. 19: Paneles Solares
Fuente:

Fig. No. 20: Baños Secos
Fuente:

verduras, frutas, hierbas y pasto, entre otros. El
proceso se acelera acumulando los materiales en
una pila, añadiendo agua y revolviendo para
permitir la aireación. Esta puede hacerse al aire

e) Biojardineras: Son unidades para el tratamiento de
Fig. No. 17: Abonos Orgánicos
Fuente:

libre o en contenedores.

aguas

residuales,

principalmente

las

que

provienen de una vivienda. se utilizan como un
segundo paso de tratamiento, después de haberle
quitado a las aguas los elementos pesados y

c) Estufa ahorradora de leña: Es una alternativa

grasosos.

Fig. No. 21: Biojardineras
Fuente:

sustentable que permite optimizar el uso de
recursos forestales y mejorar la calidad de vida.

f) Techos verdes: Se refieren a tener un jardín en el

Esta estufa no permite el paso del humo a la

techo o terraza de su inmueble. Es un sistema que

cocina,

enfermedades

permite cultivar sobre una losa cualquier tipo de

respiratorias, además se ahorra un aproximado de

vegetación; desde pasto hasta un árbol. Tener un

así

se

evitan

las

40 por ciento de la leña que normalmente
consume un fogón abierto y su construcción
genera bajo costo.

Fig. No. 18: Estufa ahorradora leña
Fuente:

techo verde en su hogar o lugar de trabajo tiene
grandes beneficios medio ambientales, de salud y
económicos y de confort térmico.

Fig. No. 22: Techos Verdes
Fuente:
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2.5. CRITERIOS DE DISEÑO
c) Criterios Funcionales: Esta dada por la función
Un criterio de diseño es aquel que toma el diseñador, y que solo él los toma según sus
conocimientos y el caso particular de estudio, generalmente los diseñadores pueden tener
criterios distintos a la hora de dar solución a un problema específico, es por ello la

que va a cumplir cada uno de los elementos que
conforman la estructura urbana con el fin de
satisfacer las necesidades de la población. Se
basara en el diseño de plazas, parques,

importancia de la discusión participativa.

accesos, circulación, etc.

Fig. No. 25: Criterios Funcionales
Fuente:

Con el propuesta de mejoramiento barrial se pretende generar una mezcla de elementos
determinados, que se unen con la disposición más racional y funcional para su uso más
específico; la unificación de formas, estilos y nuevos procedimientos de construcción
empleados para dar prioridad y una nueva apariencia estética, en el que el color se define

d) Criterios

Ambientales:

Se

basara

en

la

aplicación de ecotecnias y en el conjunto de
áreas verdes que servirán para lograr estética
en el barrio, como integración física, para lograr

como elemento determinante y componente fundamental.

áreas sombreadas y de reposo, que sirvan
Dentro de los criterios de diseño a utilizar en la propuesta de mejoramiento urbano y

como elementos de orientación de recorridos y
de interacción física así como el cuido y

habitacional están:

protección del medio ambiente y los recursos
naturales.

a) Criterios Urbanos: De acuerdo con el carácter que
damos al planeamiento, se

Fig. No. 26: Criterios Ambientales
Fuente:

dará una mayor o
e) Criterios Arquitectónicos: Este se basara en la

menor importancia al diseño a la regulación

creación de un diseño generador para los

normativa y a la intervención. Se puede llegar a la

edificios propuestos basados en la abstracción y

definición de la ordenación abordando en primer

geometrización para aplicarlos en el diseño.

lugar la estructura urbana del lugar, seguido de
los usos de suelo, equipamiento y servicio,

Fig. No. 23: Criterios Urbanos
Fuente:

sistema vial y vivienda.

Fig. No. 27: Criterios Arquitectónicos
Fuente:

Tendrá la función de definir los diferentes
tamaños

y

formas

de

los

volúmenes,

tratamiento y superficie y aspectos visuales.
b) Criterios Formales: Esta dada por la forma tanto
f) Criterios Estructurales: Se basa en la estructura

de la estructura urbana como de las edificaciones

y

a proponer. Se tomara en cuenta los tipos de

constructivo

utilizado

en

las

edificaciones según el concepto retomado

organización y emplazamiento, la circulación, las

basados e tanto en la forma, función, seguridad

relaciones espaciales, los principios ordenadores,
entre otros.

sistema

Fig. No. 24: Criterios Formales
Fuente:

y estética antes propuesta.

Fig. No. 28: Criterios Urbanos
Fuente:
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g) Criterios Tecnológicos: Servirán de apoyo para

CAPITULO III: METODOLOGIA

la implementación de diferentes equipos y
materiales tecnológicos en beneficio del usuario
como

son

elementos

de

protección

3.4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

solar,

vidriado, carpintería, o alternativas tecnológicas

Para realizar la propuesta de mejoramiento urbano habitacional se necesita conocer la

propuestas según el diseño.
Fig. No. 29: Criterios Tecnológicos
Fuente:

Todos estos criterios serán de suma importancia para la propuesta de mejoramiento
barrial ya que serán los ejes rectores de dicho proyecto y servirán para que este se diseñe
según las necesidades que presentan las viviendas y el barrio en general y al gusto de sus
usuarios pero principalmente según su situación económica.

situación actual del barrio, brindar solución a los problemas que este presenta así como
también aportar al desarrollo de sus potencialidades. Para alcanzar dichos propósitos se
necesita la aplicación de un método científico específicamente de una investigación
aplicada ya que esta permitirá aplicar los conocimientos teóricos a la práctica en pro de la
sociedad.

En este sentido, el tamaño de muestra a estudiar es de 699 habitantes (según censo
2005, INIDE) que corresponde a la población total del barrio Cristo Rey y el área de

2.6. POLITICAS DE INTERVENCION

estudio es de 75,000 m2 (7.5 ha) correspondiente al área del barrio. Para realizar este
estudio es necesaria la recopilación de información documental y de campo mediante

Una intervención es la acción de intervenir, tomar parte en un asunto, interceder o mediar

investigación bibliográfica y levantamientos de campo aplicando instrumentos como

y urbana significa de la ciudad o relativo a ella. En este sentido se puede decir que una

encuestas, boletas de observación, entrevistas, grupo focal, etc.

política de intervención urbana es una acción a seguir para realizar cambios o mejorar en
la ciudad o en un lugar determinado.

En el caso de la propuesta de mejoramiento crean diversas políticas de intervención que
están dirigidas al barrio Cristo Rey con el fin de mejorar su imagen urbana y la calidad de
vida de sus habitantes. Dentro de estas políticas de intervención están:
 Consolidación, reordenamiento y reubicación urbana con el objetivo de mejorar la

3.5. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN – DIAGNOSTICO
Para la elaboración del Diagnóstico Urbano Socio Habitacional y la Propuesta de
mejoramiento, se siguió la siguiente metodología en cinco etapas lógicas:

i.

Exploración de la Temática: En esta etapa se realiza el estudio del sitio para

trama urbana del barrio y crear nuevos vías de acceso al sitio, por ende obtener

conocer las problemáticas que este presenta tanto en lo habitacional como en lo

una estructura de lotes y manzanas mas regular.

urbano y tener conocimiento de las posibles soluciones. Esta identificación de la

 Diseño de mejora de vivienda y vivienda nueva para las viviendas que se

problemática serán base para el diseño de los instrumentos a utilizar para la

encuentran en regular y pésimo estado orientadas a resolver fundamentalmente el

recopilación y búsqueda de información bibliográfica y de campo apoyados de las

déficit habitacional cualitativo relacionadas con aspectos socioculturales, aspectos

autoridades y la participación activa de la población.

físico constructivos, aspectos normativos y aspectos económicos –financieros.
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ii.

Recopilación de la Información: La segunda etapa consiste en la elaboración
de los instrumentos cuantitativos y cualitativos, como son las encuestas y boletas de

3.6. PROCESO DE DISEÑO
3.6.1. Alcances de Propuesta Arquitectónica

observación así como también su aplicación al sitio en estudio. En esta etapa se
realizaron visitas de campo validando los instrumentos diseñados a través de un
pilotaje, a continuación se aplicó la encuesta, censando toda la población del barrio
en estudio y el llenado de la boleta de observación a todas las viviendas del sector.

Una vez elaborado el diagnostico se erradican principales problemáticas y se impulsan las
potencialidades que ofrece el sector y el sitio del Proyecto, como eje principal de la
mitigación de problemática de la vivienda. Se implementan las fases anteriores,
recopilando en un documento final, entrega de planos arquitectónicos, criterios de diseño,

iii.

Procesamiento de Información Obtenida: Luego de recopilar la información

lineamientos generales, costos, presupuesto y forma de producción de los proyectos.

se procede a procesar o digitalizar las encuestas. Esta labor se realiza en el software
SPSS, estadísticos, mediante el cual podemos obtener los datos estadísticos del
sector, mostrando las variables representativas presentes en los habitantes y la
comunidad que habitan. Así mismo, estos datos son analizados para plantear la
realidad del sector y son representados a través de gráficos, tablas, figuras y mapas
según lo levantado.

iv.

Elaboración de Diagnostico Socio Urbano Habitacional: Consiste en el
análisis de los datos obtenidos en campo y de manera bibliográfica dando lugar a la
redacción del documento final donde se presenta la situación actual en términos de
limitantes y potencialidades del barrio. Al final de este análisis se presentan
conclusiones del estudio y recomendaciones que puede tomar en cuenta la población
para la solución de los problemas encontrados dando lugar a un Pronóstico del
Sector.

v.

Elaboración de la Propuesta: Consiste en dar solución a los problemas
urbanos habitacionales presentes en el diagnóstico. Para dicha propuesta se
establecen ciertas políticas y lineamientos que son los que guiaran el proceso de
diseño. En esta propuesta se establece el diseño de nuevos equipamientos,
infraestructura vial, servicios básicos, vivienda típica de mejoramiento y vivienda
nueva, espacios públicos abiertos, ecotecnias finalizando con una imagen objetivo
agradable pero que principalmente satisfaga las necesidades de los usuarios.
Fig. No. 30: Esquema del Diseño Metodológico / Fuente: Propia
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CAPITULO IV: ASPECTO LEGAL

b) Ley 40: Ley de Municipios y Su Reforma, La Gaceta No. 162, 26 de agosto de
1997

Según la ley de Municipios, en el artículo 1 se
define como Municipio a la unidad base de la

En ella se determina la facultad de que gozan todos los gobiernos municipales de

división político administrativa del país. Se organiza

participar en democracia y de plena autonomía, lo que tienen competencia en toda las

y funciona a través de la participación popular para

materias que incidan en el desarrollo socio-económico y en la conservación del medio

la gestión y defensa de los intereses de sus

ambiente, llevando a cada una de las comunidades de sus municipios el progreso: en

habitantes y de la nación. Para llevar a cabo las

salud, educación, deporte, cultura y recreación y la facultad que tienen los municipios

funciones de un Municipio es necesario establecer

de asociarse voluntariamente por medio de asociaciones municipales.
 Arto. 1: El Municipio es la unidad base de la división político administrativa del país.

una base legal que permita controlar, sancionar y
regular los distintos estatutos que se establecen en
la misma.

Fig. No. 31: Pirámide de Kelsen
Fuente: Propia

Se organiza y funciona a través de la participación popular para la gestión y
defensa de los intereses de sus habitantes y de la nación. Son elementos
esenciales del Municipio: el territorio, la población y el gobierno.

La pirámide de Kelsen es un instrumento que permitirá una mejor comprensión del marco

 Arto. 17: El gobierno y la administración municipal cumplirán e impulsarán el

legal del municipio del Crucero. Dentro de las Leyes, reglamentos y normas que respaldan

cumplimiento de la Constitución Política de la República de Nicaragua, promoverán

el diagnóstico urbano habitacional del barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero están:

los intereses del pueblo y defenderán sus conquistas sociales y políticas.

a) Constitución Política y Administrativa de Nicaragua, Gaceta No. 464,6, 1990

c) Ley No. 217. Ley del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, La Gaceta No.
105, 27 de Marzo de 1996.

Esta presenta en sus estatutos cada uno de los deberes y derechos de los nicaragüenses,
así como el desarrollo de algunas instituciones, en función de su creación, dirección y

Esta ley establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y

desarrollo de la misma:

restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su

 Arto. 60: Los nicaragüenses tienen derecho a un ambiente saludable. Es obligación

uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.

del estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los
recursos naturales.
 Arto. 64: Establece el derecho de los Nicaragüenses a una Vivienda digna, cómoda
y segura que garantice la privacidad familiar. El estado promoverá la realización de
este derecho.
 Arto.105: Establece como obligación del estado promover, facilitar y regular la
prestación de los servicios básicos y el acceso a estos.

 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 la publicidad y participación ciudadana.
 Artículo 14: pretende que el ordenamiento ambiental del territorio tendrá como
objetivo principal alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones de la
sociedad con su medio ambiente.
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 Artículo 117, establece que en los planes de desarrollo urbano se tomarán en
consideración por parte de la autoridad competente, la condición físico natural a fin

f) Decreto No. 46, Ley de Derecho de Vía, La Gaceta No. 223, 29 de Septiembre
de 1952.

de disminuir el riesgo de contaminación que pudiera producirse.
Es de vital importancia integrar a la base de datos legal elementos que complementen la
d) Ley No. 559, Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, La Gaceta No. 225, 21 de Noviembre 2005.

normativa urbana que permitirá conservar los posibles cambios, extensiones y
mejoramientos dentro del campo urbanístico de la municipalidad del Crucero para esto
solo se describirá los artículos relacionados con intervenciones futuras en la ciudad:

La Ley 559 y sus 60 artículos, contempla una extensa lista de delitos y sanciones entre los
cuales figuran, además, el maltrato a los animales (aun siendo animales domésticos
propios),

lotificaciones,

urbanizaciones

y

construcciones

que

infrinjan

las

normativas ambientales; talas en vertientes y pendientes; comercio ilegal de minerales;
contaminación

del

suelo,

agua

y

aire

(en

estos

tres

últimos

casos

las sanciones comprenden multas de US $1,000 a US $50,000, sin menoscabo de los
daños causados a terceros, y una pena de seis meses a cinco años de prisión).

 Artículo 1.- Las carreteras que actualmente existen y las que en lo sucesivo se
construyan, se clasifican de la manera siguiente: a) Carreteras Internacionales; b)
Carretera Interoceánica c) Carreras Interdepartamentales d) Carreteras Vecinales.
 Artículo 4.- No podrán hacerse construcciones ni trabajos de ninguna especie en
las carreteras dentro de las distancias comprendidas por el “Derecho de Vía”.
 Artículo 7.- Dentro del “Derecho de Vía” de las carreteras queda prohibida la
colocación de toda clase de avisos comerciales, de propaganda o de cualquier otra

e) Decreto No.62-2005. Ley de Catastro, La Gaceta No. 176, 09 de Septiembre del

índole.

2005.
g) Ley No. 677: Ley especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y
La presente ley formara parte de la base legal de apoyo al municipio del Crucero, ya que

de Acceso a la Vivienda de Interés Social, Las Gacetas Nos. 80 y 81, 29 de

es la única institución que permite el desarrollo y equidad de territorio con colaboración del

Abril del 2009 11 de Marzo de 2009

Institutos de estudios territoriales, y se determinan los siguientes aspectos:
 Arto. 1: La presente Ley tiene por objeto fomentar y promover la construcción de
 Artículo 1: Esta Ley establece las normas que regulan el establecimiento,

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

mantenimiento, desarrollo y actualización del Catastro en el ámbito nacional, su

o cualquiera de las empresas que se organicen bajo las formas de propiedad

estructura y el funcionamiento y coordinación de la misma.

establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua.

 Artículo 21: Crease el Catastro Municipal, como una dependencia de las Alcaldías

 Arto. 5: La presente ley garantiza el derecho de todas las personas, en base a las

Municipales con el objetivo de establecer, actualizar y dar mantenimiento al

políticas dictadas para el acceso de los planes, programas, proyectos y acciones

Catastro de las propiedades urbanas y rurales de su circunscripción municipal. Se

que el Estado y el sector privado desarrollen en materia de vivienda y hábitat,

definen las atribuciones de Catastro Municipal.

dando prioridad a las familias en condiciones de vulnerabilidad y otros sujetos de
atención.
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h) Decreto No. 237. Ley Reguladora de la Actividad de Diseño y Construcción, la

CAPITULO V: DEMARCACION DEL SITIO

Gaceta, 25 de noviembre de 1986.
 Arto. 1: La presente Ley tiene por objeto regular en el país la actividad de diseño y

5.4. Generalidades del Sitio de Estudio

construcción, a fin de conocer y racionalizar los recursos existentes y orientarlos de
acuerdo a los planes de desarrollo del sector.

El Barrio en estudio se encuentra situado en las cimas y laderas de las “Sierras de

 Arto. 2: Créase la licencia de Operación que en lo sucesivo de esta Ley se

Managua ", en el Municipio de El Crucero, este municipio es conocido por su clima fresco,

denominará "La Licencia", como requisito indispensable para realizar en el país las

a pesar de estar en medio de un departamento de temperaturas cálidas. Su casco urbano

actividades de Diseño y Construcción.

es la ciudad de El Crucero, cuenta con un hotel, un tour de canopy, muchos restaurantes

 Arto. 17: La Licencia será requisito indispensable para: a) Dedicarse a la actividad
de diseño y construcción; b) Presentar oferta en licitaciones.

que sirven comida internacional y diferentes puntos con vistas panorámicas. Un sitio
interesante es la comunidad de El Ventarrón así llamado popularmente por la población
del municipio pero oficialmente su nombre es Cristo Rey, desde donde se pueden

i) NTON 12 006-04, Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad.

observar bellas vistas panorámicas del paisaje.

Establece normas y criterios básicos para la prevención y eliminación de barreras en el

El Municipio El Crucero se integra con el territorio de lo que anteriormente se conoció

medio físico; cuya aplicación debe manifestarse en la actividad del diseño arquitectónico y

como Distrito VII de la Alcaldía de Managua, con una extensión territorial de 210

urbano así como en el mejoramiento continuo de los servicios municipales y de

kilómetros cuadrados. La posición geográfica es 11º59' latitud norte y 86º18' longitud

equipamiento tanto de propiedad privada como pública; A si mismo, incluye el diseño

oeste.

arquitectónico y de accesibilidad para personas discapacidad según tipología.
Según la Ley No.329, por medio de la cual se crea el Municipio El Crucero, este se
j) NTON 12 007-04 Normas Mínimas de Dimensionamiento Habitacional, 10 de
Junio 2005.

localiza al Sur de la ciudad de Managua, iniciando en el Km.12.9 de la carretera
Panamericana Sur, y finalizando en el Km.29 de la misma carretera.

Establece los parámetros mínimos necesarios para el dimensionamiento de los

El Municipio tiene una altura de 945 metros

componentes de una urbanización como son el área de vivienda, el área de circulación y

sobre el nivel del mar, lo que hace de un lugar

el área de equipamiento. Abordan los principales aspectos urbanísticos que deben

con un clima envidiable, con una variación de

aplicarse para lograr una distribución equilibrada de los espacios.

temperatura promedio de 22ºC a 28ºC, siendo
éste uno de los pocos lugares de la costa del
Pacífico

en

poseer

estas

temperaturas.

Frecuentemente se tienen altas precipitaciones
en épocas de verano, principalmente en los

Fig. No. 32: Imagen de rotulo del Crucero
Fuente:
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meses de Enero y Febrero. Cabe mencionar que tradicionalmente durante los meses

La mayor carga poblacional del municipio se encuentra concentrada en las zonas urbanas

lluviosos, prevalece una intensa neblina que envuelve la mayor parte del casco urbano del

y de acuerdo a la Organización Política Administrativa del territorio, está conformado por:

municipio. Por su posición geográfica el Municipio ofrece condiciones climatológicas y

15 comarcas, 2 asentamientos espontáneos, 1 urbanización progresiva, 3 barrios

ambientales favorables para el hábitat humano.

populares, 2 zonas residenciales y 4 barrios tradicionales. En este caso, el barrio Cristo
Rey forma parte de los barrios localizados dentro del casco urbano de dicha Ciudad.

El municipio cuenta con una vía de acceso al Casco Urbano, la cual corresponde a la
carretera Panamericana, que lo atraviesa en la mayor parte de su extensión territorial,

El barrio Cristo Rey se

desde su inicio en el Km.12.9 hasta el Km.29. En lo que corresponde a las vías de acceso

encuentra ubicado al sur

a las Comarcas, en su mayoría son caminos accesibles durante la estación seca,

del Municipio del Crucero,

exceptuando las comunidades localizadas sobre la Carretera Panamericana o sobre la

en el Km 25, este barrio

Carretera a Pochomil, así como la comunidad de los Chocoyos y Casa de Tejas, las que

tiene

cuentan con calles asfaltadas y de construcción reciente.

territorial de 75,000 m2

una

extensión

(7.5 ha), forma parte de
5.5.

los

Contexto Territorial

barrios

tradicionales

debido a la clasificación de
Como habíamos mencionado
anteriormente, El Barrio Cristo
Rey

se

municipio

encuentra
de

El

en

el

Crucero

localizado al sur de la Ciudad

las

viviendas

y

su

población, cuenta con 699
habitantes, según el censo
2005 realizado por INIDE.
Fig. No. 34: Macro localización del Municipio del Crucero
Fuente: Propia

de Managua, esta ciudad tiene
una extensión territorial de 192
km2,

convirtiéndose

Municipio

más

en

grande

el
de

Managua. Su población es de
20,670 habitantes por km2,
según población estimada por
INEC y su altura sobre el nivel
del mar es de 860 m creando
Fig. No. 33: Macro localización del Municipio del Crucero
Fuente: Propia

una topografía irregular y altas

A partir de estudios realizados anteriormente, el barrio presenta

muchas debilidades

marcadas por los fenómenos naturales, los cuales requieren de una exhaustiva vigilancia
al momento de su ocurrencia, ya que la afectación es sensible en muchas de las viviendas
que por encontrarse en zonas de riesgo y en pendientes elevadas son propensas a daños
por erupciones, inundaciones, derrumbes de terrenos y cortes en caminos debido a que la
topografía del barrio es bastante irregular. A sí mismo el barrio presenta una gran
potencialidad y es que en la parte oeste del mismo, se crean impresionantes vistas
paisajísticas en donde se puede observar la ciudad de Managua y Jinotepe, pero estos
espacios no tienen ningún tratamiento ni mobiliario urbano.

pendientes.
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Para los años 40 durante la II Guerra Mundial se construyó la Carretera Panamericana, la

5.6. Conformación del Sitio de Estudio

que atraviesa el Municipio de Norte a Sur. Dada la actividad cafetalera de la zona y la
existencia de la nueva carretera se asentaron las primeras familias que dieron origen al
El 11 de Enero del
año

2000,

en

Gaceta Diario Oficial
No. 7, se establece la
creación

del

Nuevo

Municipio El Crucero,
cuyo

territorio

se

desmembra del actual
Municipio

de
Managua,

modificando

según

los

limites elaborados y
Fig. No. 35: Conformación del Municipio del Crucero
Fuente: Propia

establecidos

La erupción del volcán Santiago que se dio
en el año 1772 causo severos daños
severos daños ecológicos afectando las
cosechas

y

extensiones

de

terreno

cultivables en la zona sur del Municipio,
manteniéndose estériles hasta la fecha y
actualmente el volcán emana gases que
afectan el estado físico de las edificaciones.

su

conformación
territorial

Casco Urbano del Municipio.

la

por

(INETER).

Según el levantamiento bibliográfico y de
campo, el barrio Cristo Rey en estudio posee
7.5 hectáreas y la mayor parte de estas son
de uso habitacional y equipamiento. La
trama urbana es irregular y está compuesto
por 68 lotes y 9 manzanas.

El municipio de El Crucero donde se encuentra ubicado el Barrio Cristo Rey en estudio, es
considerado el pulmón de Managua, gracias a la montaña que aún se conserva por el
cultivo de café. Además, la permeabilidad de su suelo permite la infiltración del agua que
abastece a los capitalinos.

El barrio presenta diferentes problemas
urbanos y habitacionales como es el mal
estado físico de las viviendas, la falta de los
servicios de recolección de basura, drenaje

Se cuenta que por los años 30, se viajaba mucho en Carretas tiradas por bueyes y
cargadas de café, o por medio de mulas los transeúntes atravesaban constantemente este
territorio, el cual les servía para acortar el camino, principalmente los que se dirigían desde
las comunidades de Carazo, hacia Ticuantepe o Comunidades Vecinas, sirviendo estos
caminos como "Cruzadas", por lo que se presume que así se originó el nombre de
"Crucero".

pluvial y alcantarillado sanitario, entre otras,
pero también posee grandes potencialidades
como son las vistas paisajísticas del sector
hacia la ciudad de Managua y Jinotepe y la
existencia de equipamientos vecinales y
urbanos en el barrio en estudio.

Fig. No. 36: Barrio Cristo Rey, el Crucero
Fuente: Propia
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PLANO 1:
PLANO BASE Y LOCALIZACION DEL
SITIO
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LOCALIZACION
EL SITIO - BARRIO CRISTO REY

MACROLOCALIZACION

MANZANA "A"
3

4

5

6

2

1

12 11 10 9 8 7
14 13

68 67

MANZANA "B"

15 16 17

26

25
27

18

19

23

22

20
21
42

66

MANZANA "I"

24

65
41

28

64

29

MANZANA "C"
40 MANZANA "H"
63
30

31

39
38
37
36
35
34

32

33

62
61
60

MANZANA "G"
59

MANZANA "D"

MICROLOCALIZACION

57

58
43

56

55

MANZANA "F"

MANZANA "E"

54

44
53

45

52
51
50
49

DATOS GENERALES DEL BARRIO CRISTO REY
UBICACION:
CIUDAD:
LOCALIZACION:
SUPERFICIE:
ALTITUD:
LIMITES DEL BARRIO:

COSTADO SUR DEL CASCO URBANO
EL CRUCERO, MANAGUA

46

7.35 Ha.
860 msnm
NORTE: BARRIO JONATHAN GONZALEZ
SUR: BARRIO SAN RAMON
ESTE: BARRIO EDGAR LANG Y EL CHORIZO
OESTE: COMARCA NUEVA YORK
POBLACION:
197 HABITANTES
ESTRUCTURA URBANA: 68 LOTES / 9 MANZANAS
USO HABITACIONAL: 52 VIVIENDAS
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de temperatura de 28.4° centígrados los meses
de Junio, Julio y Agosto representa una

CAPITULO VI: DIAGNÓSTICO URBANO

temperatura media con una variación mensual

6.1. MEDIO AMBIENTE
NATURALES

URBANO:

ASPECTOS

FÍSICOS

de 2° centígrados manteniéndose su valor
medio entre 26.9 ° centígrados y 27.1°
centígrados durante los meses de Septiembre

En este capítulo se abordaran todos los aspectos físicos naturales que presenta el barrio

Octubre y Noviembre la temperatura presenta

Cristo Rey así como la importancia que este tiene para dicho estudio y la aplicación del

valores promedio de 26.6° centígrados, 26.4°

mismo a la propuesta de mejoramiento urbano habitacional:

centígrados

y

26.3°

centígrados

respectivamente para luego reiniciar su ciclo

6.1.1.Clima

Fig. No. 38: Neblina en carretera el Crucero
Fuente: http://imgs.laprensa.com.ni

de los meses de Diciembre y Enero.

Temperatura
Estas temperaturas que no sobrepasan los 28°
El Municipio de El Crucero tiene una altura máxima de 945 metros sobre el nivel del mar,

C son muy buenas para el hábitat humano y

lo que hace de el un lugar con un clima envidiable, con una temperatura promedio de

permite que especies animales y vegetales se

28ºC, siendo éste uno de los pocos lugares de la costa del Pacífico en poseer estas

desarrollen a diferencia de otros municipios del

temperaturas.

país. Estas temperaturas son muy agradables
para la población ya que les brinda confort y
La marcha anual de la temperatura de la zona de

permite

que

desarrollen

estudio, presenta una oscilación promedio de 2.5°

cotidianas muy cómodamente.

sus

actividades

Fig. No. 39: Daños causados por lluvias
Fuente: http://archivo.laprensa.com.ni

centígrados entre el mes más caliente y él más frío. El
promedio anual de la temperatura es de 27.1°

Humedad Relativa

centígrados presentando un valor mínimo absoluto de

Fig. No. 37:Temperatura Anual
Fuente: AMUSCLAN, 2012

16° centígrados. En los meses de Noviembre a Enero.

El valor promedio mensual de la humedad relativa en las zonas es de 75%. En los meses

Los

de Febrero y Abril, entre las 12:00 y 15:00 hora local, la humedad relativa disminuye

valores

de

la

temperatura

se

miden

en

condiciones de abrigo meteorológico.

presentando un valor promedio de 60%.

En los meses de Febrero y Marzo se presenta un leve

En los meses de Mayo a Diciembre, la humedad relativa aumenta, alcanzando valores

ascenso en las temperaturas por el día y promediando

superiores al 80% entre las 6:00 y la 21:00 hora local. Esta humedad es lo que provoca la

26.7° centígrados los meses de Abril y Mayo son los

neblina y el clima agradable en esta ciudad dando lugar al confort y comodidad de sus

meses más calientes representando valores medios

habitantes.
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Precipitación

Presión Atmosférica

La época lluviosa en la zona se presenta de Mayo a Octubre, con un promedio anual de
precipitación de 1,543.96 mm. En los últimos 30 años la precipitación mínima anual fue de
288.9 mm. En 1976, la máxima se registra en el año 1,975 con 2,978.4mm y la

La presión Atmosférica alcanza valores máximos en dos épocas del año: la primera entre
Diciembre y Febrero. Asociado al aumento de la influencia de los dos centros
anticiclónicos continentales, sobre toda el área centro americana y la segunda entre Julio y
Agosto. Asociada al aumento de la influencia del anticiclón subtropical del Atlántico.

precipitación media en este periodo es de 1,543 mm.

Estas altas precipitaciones que se presentan principalmente en los meses lluviosos, dan
lugar a desastres naturales como inundaciones y deslaves que afectan gravemente a la
población principalmente los que habitan cerca de barrancos y terrenos blandos. A si
mismo se ve afectado el equipamiento y la infraestructura técnica como la vialidad
dificultando la comunicación del Crucero con municipios aledaños.

Nubosidad
En la zona de estudio, las formaciones de nubes son mínimas en horas de la mañana,
para luego aumentar durante el día. A lo largo del año se observa dos situaciones bien
marcadas, una de altos valores de nubosidad se relaciona con el establecimiento de las
estaciones lluviosas (Mayo, Octubre), con valores promedio de 7 octas en horas de la
tarde y de la mañana; en otra de valores bajos que oscilan entre 3 y 4 octas,

Viento

correspondiendo al período en el que predomina a macro escala el tiempo anticiclónico, lo
que conlleva a una reducción sustancial del manto nubloso.

El viento predominante es de componente Norte Este y se presenta con una frecuencia del 21% y

Este componente de temperatura afecta la visibilidad de los transportistas que circulan por

con una velocidad media de 3.5 m/seg. Los

el sector y será un dato muy importante para el diseño y mejoramiento de la vialidad ya

meses comprendidos entre Diciembre y Febrero

que será necesario usar otros materiales para el revestimiento de las calles y bordes que

se caracterizan con mayores velocidades de

disminuyan los accidentes de tránsito.

vientos que equivalen a 4.2m/seg. Y disminuyen
principalmente en el mes de Junio, hasta con

6.1.2.Topografía

velocidades de 1.5m/seg. En los meses restantes
se mantiene una velocidad promedio de 3.5 m/s.

Figura No. 40: Vientos en el Crucero
Fuente: www.vianica.com

Estos datos de velocidad y dirección del viento del sector servirán mucho para el diseño
de viviendas y equipamientos ya que permitirán el emplazamientos y orientación adecuada
de la construcción en el lote así como el diseño de vanos de puertas y ventanas dando
lugar a la ventilación cruzada y a la iluminación natural apoyados de vegetación.

Se considera que el 70% del territorio presenta una
topografía accidentada con relieve irregular donde
predominan las altas pendientes en diferentes zonas,
este relieve se puede observar al atravesar el municipio
por la Carretera Panamericana, la cual se extiende
sobre las crestas de la cordillera, observándose a los
lados las hondonadas bien pronunciadas.

Figura No. 41: Mapa de Pendientes
Fuente: AMUSCLAN, 2011
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Las áreas accidentadas localizadas al Norte y Oeste del Municipio, en su mayoría son

La

Falla

Mateare

utilizadas para cultivos de café, hortalizas, plátanos, granos básicos y ganado. La altura

reconocida

máxima sobre el nivel del mar es de 945 m, lo cual favorece la comunicación en la costa

expresión topográfica, consistente en

del pacífico, por lo que todas las estaciones de radio y televisión, así como los sistema de

un escarpe bien conservado con un

comunicación, cuentan con al menos una antena repetidora en este lugar.

desplazamiento vertical se estima en

por

es
su

fácilmente
excelente

unos 200-300 metros. Su traza puede
ser seguida a lo largo de unos 37
kilómetros, siendo una de las fallas
más largas del sistema de fallas que
controlan el borde occidental de la
Depresión Nicaragüense. Es una falla
del tipo Normal.

En el grafico No. 44 se pueden
Figura No. 42: Pendientes entre 2% y 4%
Fuente: Propia

Figura No. 43: Pendientes entre 4% y 15%
Fuente: Propia

Figura No. 44: Localización de fallas y eventos
sísmicos en el barrio Cristo Rey.
Fuente: AMUSCLAN, 2011

apreciar las fallas sísmicas mayores y
menores que atraviesan el barrio
Cristo

Según el estudio realizado por AMUSCLAN, en el barrio Cristo Rey, existen dos tipos de

Rey

así

como

eventos

zonas con pendientes bien definidas: La zona conformada por el área construida o el

sísmicos registrados durante los años y daños que estos han causado al territorio. La

barrio en general que poseen pendientes entre el 2% y el 4%, la zona conformada por los

localización de estas fallas será de gran importancia para la propuesta ya que

bordes del barrio con pendientes entre 4% y 15% y la zona del borde oeste del barrio que

permitirá conocer las áreas aptas para crecimiento habitacional dando lugar a áreas de

posee pendientes entre el 30% y 50% dando lugar a deslizamientos e inundaciones.

reserva natural evitando la densificación en las zonas afectadas por las fallas sísmicas.

6.1.3.Geología y Sismicidad

nos

Sismicidad

Fallas Sísmicas
El Crucero se encuentra ubicado, en una zona sísmicamente activa, esto se magnifica por
Toda la ciudad del Crucero está expuesta a amenaza sísmica. Se consideran como las
áreas más afectadas las zonas ubicadas a lo largo de las fallas Mateares y las Nubes. La
falla Mateares está localizada al oeste del barrio cristo Rey pero la falla Las Nubes
atraviesa al barrio de noroeste a sureste lo que hace que el barrio tenga un nivel alto de
amenaza y riesgo.

la composición geológica del subsuelo (materiales pocos consolidados). Aunque no
existen registritos de eventos fuertes en el municipio El Crucero, este es atravesado por la
falla las nubes. La macro zonificación sísmica de Managua elaborada por el INETER en
Junio del 2,000 identifica en el municipio varios sismos de foco superficial, con
profundidades de 0 a 40 Km, considerado peligroso.
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Existen dos fuentes sismo
generadoras

que

potencialmente
representan una Amenaza
Alta para el Municipio: en
primer lugar los sismos
generados en la zona de
Subducción, en segundo
lugar la activación de las
fallas
Fig. No. 45: Mapa de Zonificación Sísmica de Nicaragua
Fuente: INETER 2001

locales

relacionadas

y
con

Fig. No. 47: Deterioro de las viviendas por gases provenientes del Volcán Masaya
Fuente: Propia

Falla
el

Graben de Managua.

El barrio Cristo Rey es afectado directamente por los gases provenientes del volcán
Masaya y se observan claramente en el deterioro de las viviendas y de los equipamientos
e infraestructura técnica. Por esta razón los habitantes del barrio Cristo Rey han recurrido

Amenaza Volcánica

a utilizar materiales de construcción más resistentes a estos gases como es el concreto en
paredes, y zinc principalmente aunque su costo sea mayor.

La Amenaza Volcánica que afecta el Municipio El
Crucero está directamente relacionada con el

6.1.4.Hidrología

Complejo Volcán Masaya, el que se sitúa al norte
del poblado y cuya actividad de emanación de
El municipio El Crucero no cuenta con

gases afecta directamente a toda la zona del

cursos de aguas superficiales de mucha

Municipio. Los eventos más críticos son las

importancia en las subcuencas II y III, las

afectaciones por gases (lluvia acida), caídas de

que drenan al lago de Managua. En las

tefras y flujos Piroclásticos. De manera general la
Amenaza Volcánica es Alta.

Fig. No. 46: Mapa Amenaza Volcánica
Fuente: AMUSCLAN 2001

El municipio tiene 3 zonas de amenazas volcánicas, la primera localizada en la comarca
de los Fierros con 4 centros volcánicos, la segunda localizada entre la comarca Candelaria
y la comarca el Crucero, con 4 centros volcánicos, la tercera amenaza está localizada en
la zona de la comarca San Ramón, debido a las afectaciones provocadas por la
emanación de gases del volcán Masaya.

subcuencas que drenan al Pacífico el
sistema

de

constituido

drenaje
por

en

corrientes

general
de

está
aguas

efímeras o intermitentes de corto recorrido
y de muy bajo caudal, siendo los más
representativos el río que se conoce como
La Virgen, Betania o Las Pilas el que nace
en la comarca Las Pilas.

Fig. No. 48: Red de Drenaje, Sub cuencas y
Micro cuencas
Fuente: AMUSCLAN 2001
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Otro caudal representativo es el río de Jesús o niño Jesús que nace muy débilmente al

6.1.6.Biodiversidad (Flora y Fauna)

Nor-Oeste del pie del cerro La Mina, haciendo su recorrido rumbo hacia el municipio de
San Rafael del Sur cruzando la comarca de Los Fierros del municipio El Crucero. En las
áreas que le corresponden al municipio de las subcuencas I, II y III, la profundidad de las
aguas se localiza a más de 30 metros lo que es factible para construcción de nuevos
edificios alterar el manto acuífero.

En lo que se refiere a la flora, este municipio fue muy rico en maderas preciosas, las que
debido al despale indiscriminado se encuentran en proceso de extinción tales como Cedro
Real, Pochote, Caoba, Laurel, Roble y Genízaro. Sin embargo existen una serie de
árboles que han sobrevivido a los despales, entre los que podemos mencionar
Guanacaste, Madero, Chilamate, Tempisque, Níspero, Mango, Nancite, etc.

6.1.5.Suelos
La fauna en las zonas boscosas, está compuesta principalmente por aves y animales
Los suelos del municipio El Crucero se han

pequeños cuadrúpedos y reptiles, entre los que podemos mencionar, entre las aves

desarrollado de cenizas volcánicas que descansan

tenemos Chocoyos, Guardabarranco, Urracas, Salta Piñuela, Pájaro Carpintero, Zanates y

sobre material Piroclásticos y se caracterizan por

Zopilotes; entre los animales pequeños tenemos Armadillos, Zorros, Guatuzas, Conejos,

ser suelos profundos, bien drenados y de color

Ardillas, etc. Entre los reptiles tenemos Garrobos, Lagartijas y diversos tipos de víboras y

pardos oscuros. En el caso del barrio Cristo, el

serpientes. Existen especies en peligro de extinción tales como Venados, Monos, Iguanas,

suelo es franco arcilloso con restos de material

Loras, etc.

volcánico de color café oscuro lo que es apto para
la construcción y la vegetación. La mayor parte del
barrio en estudio esta cubierta de vegetación lo que
evidencia la fertilidad y calidad del suelo.

Fig. No. 48: Suelo franco arcilloso con
restos volcánicos del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

A su vez, este tipo de suelo provoca bajos
índices de erosión. La erosión está directamente
relacionada con la topografía, tipo de cobertura

Fig. No. 50: Arbusto Mil flores, Árbol frutal, Arbustos, Pastizales
Fuente: Propia

vegetal, la estructura del suelo y la intensidad de

Fig. No. 49: Erosión del Suelo del barrio
Cristo Rey por Altas pendientes
Fuente: AMUSCLAN 2011

las lluvias. En el área consolidada del barrio la

En el casco urbano del municipio como es el caso del barrio Cristo Rey, destaca el

erosión es menor ya que las pendientes son

crecimiento de plantas ornamentales, especialmente las MIL FLORES, que adornan de

medias pero en las laderas o el borde oeste del

una manera especial la mayoría de los jardines del barrio y de la ciudad en general, siendo

barrio la erosión es alta debido al mal uso de los

una particularidad muy especial de la localidad. A su vez destacan árboles frutales,

suelos, a las altas pendientes y la siembra de

arbustos y pastizales como el árbol de mango, aguacate y zacate utilizado para el alimento

granos básicos en el mismo.

del ganado vacuno. En lo que es la fauna, el barrio Cristo Rey se pueden encontrar
animales domésticos como perros, gatos, gallinas y cerdos e insectos como escarabajos.
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El balance de riesgo se realizara con los resultados dados en el desarrollo de los
siguientes instrumentos:

a) Resultados de la Evaluación de Emplazamiento

Fig. No. 51: Gallinas, Perros, Cerdos, Escarabajos
Fuente: Propia

Para conocer le evaluación de emplazamiento de un proyecto es necesario realizar el
llenado de los histogramas correspondientes. Los histogramas contienen componentes y
cada componente contiene un conjunto de variables. La evaluación de cada componente

6.1.7.Análisis de Riesgos

se hará

valorando las variables que lo integran contando con la información de las

características ambientales del territorio donde se emplazará el proyecto se rellenará de
El municipio del Crucero presenta debilidades

los valores obtenidos en escala (E) que va desde un valor 1 hasta 3. La evaluación del

marcadas a los fenómenos naturales, los cuales

emplazamiento del proyecto vendrá dada por un promedio de los valores registrados por

requieren

componentes.

de

una

exhaustiva

vigilancia

al

momento de su ocurrencia, ya que la afectación
es sensible en muchas comunidades, que por su
topografía
erupciones,

son

propensas

inundaciones,

a

daños

por

derrumbes

de

A continuación se presenta la tabla resumen de la evaluación de emplazamiento:

terrenos, cortes en caminos, etc. En la figura No.
52

se

observan

las

diferentes

amenazas

antrópicas a las que está expuesta el barrio en
estudio y que son de mucha importancia para la
propuesta de mejoramiento urbano habitacional.

Fig. No. 52: Mapa de Amenaza Antrópica
Fuente: AMUSCLAN 2011

Para definir claramente las amenazas, riesgos y
vulnerabilidades que presenta el barrio Cristo Rey

RESUMEN DE LA EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO
COMPONENTES
EVALUACION
Bioclimático
1.75
Geología
1.38
Ecosistema
1.7
Medio Construido
1.45
Interacción (Contaminación)
1.5
Institucional social
1.83
Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el
9.61
proyecto es vulnerable ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen
1.601666667
limitaciones ambientales.
Tabla No. 1 Resumen de la Evaluación de Emplazamiento
Fuente: Propia

es necesario hacer uso de diversos instrumentos

Fig. No. 53: Riesgo por deslizamiento
Fuente: Propia

que nos permitirán calcular dichos datos. Dentro de

El resultado de la evaluación es de 1.60 lo que significa que el sitio donde se propone

estos instrumentos están el Balance de Riesgo de

emplazar el proyecto es vulnerable ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen

un Proyecto, constituido por la evaluación del

limitaciones ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que

emplazamiento y la evaluación de vulnerabilidad, y

habitan el sitio. Lo que se recomienda es la búsqueda de

el Sistema de Gestión de Riesgo (SIGER).

localización o estudiar ese sitio forma detallada para saber la elegibilidad del mismo.

una mejor alternativa de
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b) Resultados de la Evaluación de vulnerabilidad del Proyecto

c) Balance de Riesgos

La Evaluación del Ciclo de Vida del proyecto se realizará mediante el llenado de un

Para conocer el balance de riesgo del proyecto total es necesario realizar una tabla

histograma diseñado para tal fin, este histograma contienen componentes ambientales y

síntesis donde se analizaran los resultados obtenidos en la Evaluación del emplazamiento

cada componente se desglosa en un conjunto de variables. La evaluación de cada

y la Evaluación de la vulnerabilidad. En esta tabla se realizara un promedio de los

componente de vulnerabilidad se realizará a través de la valoración de todas las variables

resultados obtenidos en los estudios de emplazamiento y vulnerabilidad para obtener el

que lo integran, haciendo uso de la información sobre las características del territorio

análisis de riesgo general del barrio en estudio.

donde se emplazará el proyecto para completar con los valores obtenidos en una Escala
(E) que va desde un valor de 1 hasta 3 por cada variable objeto de estudio. La evaluación

A continuación se presenta la tabla del balance del proyecto:

final del ciclo de vida del proyecto vendrá dada por un promedio de los valores registrados
por todos los componentes.

BALANCE DE RIESGO / PROMEDIO

A continuación se presenta la tabla resumen de la evaluación de vulnerabilidad:

EVALUACIONES

1

Evaluación de
Emplazamiento

1.60

2

Análisis de
Vulnerabilidad

1.89

RESUMEN DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD
No

COMPONENTES

1

Materiales de
Construcción

2

Diseño

3

Tecnología de
Construcción

1.0-1.5

ANALISIS
1.6-2.0 2.1-2.5

2.6-3.0

RESULTADOS
R
N
A
V

2.45
1.80

ANALISIS
1.6-2.0 2.1-2.5

No

BALANCE DE RIESGO

1.0-1.5

2.6-3.0

RESULTADOS
R
N
A
V

1.745
Tabla No. 3: Síntesis del Balance de Riesgo
Fuente: Propia

1.42

PROMEDIO

1.89

El resultado del balance de riesgo es de 1.7 lo cual significa que el proyecto está en
estado crítico, pudiendo dar lugar a afectaciones a la calidad de vida de los usuarios. A si

Tabla No. 2: Resumen del Análisis de Vulnerabilidad
Fuente: Propia

mismo se sugiere la búsqueda de una mejor alternativa tecnológica para minimizar dichos
impactos tanto en el diseño como en los sistemas constructivos y materiales a utilizar.

El resultado de este análisis es de 1.89 lo que significa que el proyecto está en estado
crítico, pudiendo dar lugar a afectaciones a la calidad de vida de los usuarios. Se sugiere
la búsqueda de una mejor alternativa tecnológica, de diseño o en la selección de
materiales de construcción para la realización del proyecto. Segú n este resultado, el
sector en estudio no será cambiado pero durante su diseño se propondrán sistemas
constructivos y tecnologías alternativas y la aplicación de ecotecnias para minimizar

Al igual que este procedimiento, existen otras formas en las que se pueden analizar el
riesgo físico y natural que puede presentar de un sector determinado. Un instrumento
utilizado para tal análisis es el Sistema de Gestión del Riesgo (SIGER) el cual es un
programa diseñado por estudiantes graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de
la Universidad Nacional de Ingeniería el cual quedo para realizar dichos estudios.

posibles impactos ambientales.
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d) Análisis de Riesgo SIGER
El Sistema de Gestión del riesgo (SIGER) es otro instrumento que nos permite conocer la
vulnerabilidad del proyecto y si el sitio donde se emplazara es factible o no para el
desarrollo. Su finalidad es que las organizaciones gestionen los riesgos tanto de su
ambiente exterior o interior, con el fin de que de una parte, mitiguen todos aquellos
eventos que puedan impactar negativamente el logro de sus objetivos y/o que
potencialicen aquellos eventos que puedan impactar positivamente el logro de los mismos.

Para realizar este análisis es necesario hacer uso de un programa digital en donde se
ingresan los datos generales del sector en estudio como el país donde se localiza, sus
límites geográficos, su extensión territorial y población. Luego de ingresar dichos datos se
selecciona el tipo de análisis de riesgo ya sea de amenaza o de vulnerabilidad.

Tanto en la variable de Amenazas como de Vulnerabilidad se despliega una lista de
amenazas y vulnerabilidades las que puede estar expuesta una zona geográfica o
territorio, el usuario debe seleccionar un valor para cada una de las amenazas y
vulnerabilidades presentes en la zona en evaluación donde el número menor significa que
esa componente en estudio tiene poca amenaza o vulnerabilidad en el sitio.

Para el caso de las amenazas el resultado según el SIGER es alto y en el caso de la
vulnerabilidad es bajo por lo que el sitio en estudio es factible para el desarrollo del
proyecto siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para mitigar los posibles
impactos ambientales que este pueda provocar al ambiente y a sus usuarios.

A continuación se presenta el resumen del análisis de las variables de amenaza y
vulnerabilidad para el barrio Cristo Rey donde se conocerá si el sitio es apto o no para el
desarrollo del proyecto:
Fig. No. 54: Análisis de Amenazas del Proyecto
Fuente: Propia
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De igual manera, tomando como referencia el Estudio de amenazas Naturales y
antrópicas realizadas por AMUSCLAN en el año 2011, se presentan de manera gráfica los
diferentes tipos de Amenaza que presenta el barrio en estudio en estudio y sectores
aleñados como son amenaza volcánica, sísmica, deslizamiento, inundaciones, sitios
críticos, topografía y pendiente, etc. que son datos de gran importancia a tomar en cuenta
en la propuesta de mejoramiento urbano y habitacional ya que estas serán las pautas y
lineamientos generales que regirán dicha propuesta.

BARRIO CIRSTO REY

Fig. No.55: Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto
Fuente: Propia

Fig. No. 56: Mapa de Multiamenaza del barrio Cristo rey y sectores aledaños
Fuente: AMUSCLAN 2011
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PLANO 2:
PLANO FISICO NATURAL
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FISICO NATURAL
PENDIENTE DEL
30% al 50%

PENDIENTE DEL
30% al 50%

DENSA NEBLINA EN
EPOCAS LLUVIOSAS

HUMEDAD RELATIVA
PROMEDIO 70%
PRECIPITACION
1,543.96 mm

PENDIENTE DEL
2% al 4%

PENDIENTE DEL
4% al 15%
SUELO FRANCO
ARCILLOSO CON RESTOS
DE PIROCLASTOS
VIENTOS
3.5 m/seg

PENDIENTE DEL
4% al 15%

TEMPERATURA

PENDIENTE DEL
2% al 4%

PENDIENTE DEL
2% al 4%

ALTITUD
860 msnm
ASOLEAMIENTO
DE ESTE A OESTE

PENDIENTE DEL
30% al 50%

PENDIENTE DEL
4% al 15%

ESCALA GRAFICA
0 5 10 20 30 40 50

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

PROYECTO:

100
CONTENIDO:

ESCALA:

MEJORAMIENTO
URBANO HABITACIONAL

CARACTERISTICAS
FISICO NATURALES

INDICADA

LUGAR:

TUTOR:

BARRIO CRISTO REY,
EL CRUCERO, MANAGUA

MSC. ARQ. FITZGERALD
GUTIERREZ

FECHA:

SIMBOLOGIA:
LIMITE DEL SECTOR
CURVAS DE NIVEL

FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

09/ NOV/ 12

SIMBOLOGIA ESPECIFICA :

DIRECCION DE LA LLUVIA

FALLA SISMICA
CAUCE REVESTIDO

DIRECCION DEL VIENTO

LINEAS ALTA TENSION

ARQUITECTURA
E C O L O G I CA

CARRERA DE
ARQUITECTURA

ELABORADO POR:
MARTHA CAROLINA GOMEZ PEREZ
JESSICA DE LOS ANGELES PAREDES MEJIA

GRUPO:

TORRES DE TELEFONIA

FCE - 2

LOTES BALDIOS

LAMINA

PENDIENTES (%)

ASOLEAMIENTO
TRAYECTORIA SOLAR

02
65

PLANO 3:
PLANO DE RIESGOS Y AMENAZAS
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RIESGOS Y AMENAZAS

ESCALA GRAFICA
0 5 10 20 30 40 50

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

ARQUITECTURA
E C O L O G I CA

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO:

100
CONTENIDO:

ESCALA:

MEJORAMIENTO
URBANO HABITACIONAL

RIESGOS Y
AMENAZAS

INDICADA

LUGAR:

TUTOR:

BARRIO CRISTO REY,
EL CRUCERO, MANAGUA

MSC. ARQ. FITZGERALD
GUTIERREZ

FECHA:

ELABORADO POR:
MARTHA CAROLINA GOMEZ PEREZ
JESSICA DE LOS ANGELES PAREDES MEJIA

09/ NOV/ 12

SIMBOLOGIA:

SIMBOLOGIA ESPECIFICA :

LIMITE DEL SECTOR

RIESGO DE INUNDACION

CURVAS DE NIVEL

RIESGO DE SISMICIDAD

FALLA SISMICA

RIESGO DE DESLIZAMIENTO

CAUCE REVESTIDO

RIESGOS TORRES ELECTRICAS

LINEAS ALTA TENSION

RIESGO BAJAS PENDIENTES
RIESGO POR MAL ESTADO
FISICO DE VIVIENDAS

GRUPO:

TORRES DE TELEFONIA

FCE - 2

LOTES BALDIOS

FOCOS DE CONTAMINACION

LAMINA

03
65

6.2. ESTRUCTURA

URBANA:

ASPECTOS

FÍSICOS

La ciudad del Crucero está compuesta por 17 comarcas y 8 barrios divididos en
Asentamientos Espontáneos,

TERRITORIALES

Urbanización

Progresiva,

Barrios Populares,

Zonas

Residenciales y Barrios Tradicionales. Estos 8 barrios son los que conforman el área
urbana de la ciudad del Crucero.

La estructura urbana es la división de la ciudad en áreas con morfología y funciones
características que han dado como resultado una estructura compleja. La Estructura está
conformada por un conjunto de partes y componentes en una unidad que reconocemos
como ciudad.

En la figura No. 00 se muestra el plano de localización del área urbana actual de la ciudad
del Crucero, en esta área se localiza el barrio Cristo Rey en estudio lo que es una
potencialidad ya que se ubica en una zona céntrica y cuenta con la mayoría de los
servicios básicos como infraestructura técnica y equipamiento urbano aunque muchos de

En este capítulo se abordan los principales aspectos físicos territoriales de la ciudad del

ellos se encuentran en mal estado físico.

Crucero y del barrio Cristo Rey en estudio para conocer su estructura urbana actual e
identificar las potenciales y limitantes actuales para poder dar una solución en la fase de
propuesta. Este capítulo a su vez se divide en subtemas que permitirán un mejor análisis
de cada componente de la estructura urbana. Dentro de estos subtemas están: limite
urbano de la ciudad, crecimiento histórico de la población, subdivisión administrativa,
densidad de población, uso y ocupación actual del suelo, tenencia actual de la tierra y por

El barrio Cristo Rey en estudio se localiza en el
área central del casco urbano de la ciudad
teniendo un área total de 7.35 Ha equivalentes al
4.2 % del área total urbana. A sí mismo, este
tiene sus límites urbanos los cuales son:

último la morfología urbana para conocer la situación actual y futura del territorio y de la

Al Norte: Barrio Jonathan González

población.

Al Sur: Barrio San Ramón
Al Este: Barrio Edgar Lang y el Chorizo

6.2.1.Límite Urbano de la Ciudad y del Barrio

Al Oeste: Comarca Nueva York

El Municipio del Crucero se integra con el

La mayor parte de las viviendas se localizan en

territorio de lo que anteriormente se

el norte y centro de dicho barrio dando lugar a un

conoció como Distrito VII de la Alcaldía de

área

Managua, con una extensión territorial de

población. En el área sur se localizan los

2

consolidada

con

mayor

número

de

210 km . Según la Ley No.329, por medio

equipamientos urbanos más notorios como son

de la cual se crea el Municipio del Crucero,

la Alcaldía, el Centro de Salud, la Policía,

este se localiza al Sur de la ciudad de

Canchas deportivas y el Cementerio. El área este

Managua, iniciando en el Km.12.9 de la

se identifica como barrio Edgar Lang y el Chorizo que igualmente es un área consolidada

carretera Panamericana Sur, y finalizando

habitacionalmente y al lado oeste se caracteriza por elevadas pendientes que dan lugar a

en el Km.29 de la misma carretera.

Fig. No. 57: El Crucero y sus Límites Municipales
Fuente: INETER 2001

Fig. No. 58: El Crucero y sus Límites
Fuente: INETER 2001

hermosas vistas paisajísticas.
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6.2.2.Crecimiento Histórico de la Ciudad y del Barrio

6.2.3.Subdivisión Administrativa Actual de la Ciudad

Por los años 30, se viajaba mucho en Carretas tiradas por

La subdivisión admirativa de la ciudad varias según diversos estudios que se han

bueyes y cargadas de café, o por medio de mulas los

realizado a lo largo de los años y en dependencia de las entidades políticas de cada

transeúntes atravesaban constantemente este territorio, el

época. Según la ficha municipal el Crucero se divide en 15 Comarcas, 3 Asentamientos

cual les servía para acortar el camino sirviendo estos

Espontáneos, 1 Urbanización Progresiva, 3 Barrios Populares, 2 Zonas Residenciales, 4

caminos como "Cruzadas" entre municipios, por lo que se

Barrios Tradicionales. Según un estudio realizado por AMUSCLAN, el Municipio del

presume que así se originó el nombre de "Crucero".

Crucero se divide en 17 comarcas y 8 barrios que forman el casco urbano de dicha ciudad,

Para los años 40 durante la II Guerra Mundial, se invocó a
la

Política

del Buen

Vecino

como

una

Fig. No. 59: Iglesia “Las Victorias,
1999
Fuente: ww.elnuevodiario.com.ni

este estudio es el más acertado conforme a la situación actual del Municipio tomando en
cuenta la revisión que hizo la Alcaldía de Managua a dicho estudio.

estrategia

económica, política y militar para unir las Américas,

A continuación se observan los barrios que conforman el casco urbano del Municipio del

originándose

Carretera

Crucero así como su área en km2 y el porcentaje que esta representa en el municipio, esto

Panamericana, la que atraviesa el Municipio de Norte a

con el fin de conocer el barrio con más extensión territorial y saber si el sitio en estudio es

Sur. Dada la actividad cafetalera de la zona y la existencia

representativo en relación a los demás barrios:

así

la

construcción

de

la

de la nueva carretera se asentaron las primeras familias
que dieron origen al Casco Urbano del Municipio.

Fig. No. 60: El Crucero, 1999
Fuente: ww.elnuevodiario.com.ni

Las primeras familias se asentaron en la parte norte del municipio donde actualmente es el
parque las guatusas (Intersección el Crucero – Las Nubes) expandiéndose hacia el sur
conformando el área urbana. Otra parte de la población se asentó en lugares más
precarios con bastantes limitaciones pero con gran potencial agrícola dando lugar a los
cultivos de café y hortalizas en sector este y oeste.

La erupción del volcán Santiago que se dio en el año 1772 causo severos daños
ecológicos afectando las cosechas y extensiones de terreno cultivables en la zona sur del
Municipio, manteniéndose estériles hasta la fecha. Actualmente el volcán Santiago se
encuentra en actividad constante, lo que afecta toda el área urbana del Municipio con la
emanación de ácido y gases, alterando el equilibrio atmosférico y la composición química
de los suelos, además de incidir en el deterioro del Equipamiento Urbano.

BARRIOS

ÁREA EN
KM2

PORCENTAJE EN EL CASCO
URBANO

Carlos Fonseca

0.13

3.86

El Chorizo

0.21

6.23

Juan José Quezada

0.29

8.61

Cristo Rey

0.10

4.2

Juan Dávila

1.41

41.84

Jonathan Gonzales

0.03

0.89

San Ramón

0.79

23.44

Edgar Lang

0.31

9.20

3.17

100

Tabla No. 4: Área de los barrios que conforman el casco urbano del Municipio del Crucero
Fuente: Resumen Ejecutivo El Crucero, AMUSCLAN 2011
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6.2.4.

Morfología Urbana

La forma de la retícula urbana y organización del barrio Cristo Rey es de trama irregular a
como se observa en el plano. A si mismo presenta pendientes elevadas lo que impide su
habitabilidad. La relación de lotes para el barrio Cristo Rey se da según los siguientes
parámetros establecidos en el Plan Regulador de Managua:
 Proporción de 1 a 1 – 1 a 3: Muy eficientes en la relación longitud de red y área
servida. Generalmente distancia entre calles de más de 100 m.
 Proporción 1 a 3 – 1 a 5: Eficiencia aceptable en la relación longitud de red y área
servida. Generalmente distancia entre calles de más de 100 m a 150 m.
Fig. No. 62: Comarcas de la ciudad del Crucero
Fuente: Resumen Ejecutivo El Crucero, AMUSCLAN

Todos los barrios analizados en la tabla
No. 04 se ven claramente identificados
en las figuras No. 61 y 62 pudiéndose
notar que la mayor área del municipio
del

Crucero

está

comarcas

compuesta

con

por

de

3.17

km .

Esta

alta

servida. Generalmente distancia entre calles menores de 100 m.

En la tabla siguiente podemos observar la proporción de los lotes más comunes en cada
barrio de nuestro sector así como las diferentes formas y tamaños que estos presentan
dando lugar a la trama irregular que posee el barrio:

km2

222.8

complementándose con el área urbana
2

 Proporción 1 a 5 – 1 a 10: Inaceptables en la relación longitud de red y área

extensión

territorial de las comarcas son utilizadas

Imagen de Lotes
más Comunes

Dimensiones

Área del lote
(m2)

Corto (m)

Largo (m)

Proporción
(Largo/Corto)

104.70

8.98

11.66

1:1.3

217.20

12.43

17.35

1:1.4

284.60

13.19

22.4

1:1.7

754.60

18.84

42.89

1:2.3

279.90

11.26

20.17

1:1.8

1,143.3

26.65

40.58

1:1.5

para la actividad agrícola debido a las
altas

pendientes

que

impiden

la

consolidación urbana y a la alta fertilidad
de los suelos. El barrio Cristo Rey
cuenta con un área de 7.35 Ha siendo
uno de los barrios con menor extensión
territorial
Fig. No. 61: Barrios de la ciudad del Crucero
Fuente: Resumen Ejecutivo El Crucero, AMUSCLAN

habitacional

pero

posee

consolidada,

un

área

áreas

crecimiento urbano, equipamientos y

de

hermosas vistas paisajísticas.
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Imagen de Lotes
más Comunes

Área del lote
(m2)

Dimensiones
Corto (m) Largo (m)

Proporción
(Largo/Corto)

104.70

8.98

11.66

1:1.3

5,542.00

73.75

101.67

1:1.3

2,341.40

25.28

95.75

1:3.7

3,473.40

35.11

104.84

1:3

1,038.10

29.53

35.54

1:1.2

Imagen de Lotes
más Comunes

Área del lote
(m2)
1,198

Dimensiones
Corto (m) Largo (m)
16
214

Proporción
(Largo/Corto)
1: 13.4

2,174

25

228

1: 9.1

12,854

113

647

1: 5.7

5,541

77

317

1: 4.1

5,663

38

492

1: 12.90

2,503

26

232

1: 8.9

1,170

26

147

1: 5.6

3,276

46

265

1: 5.7

31,618

155

868

1: 5.6

Tabla No.5: Proporción de los lotes más comunes de la trama urbana del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Si tomamos como referencia el plan regulador de Managua, la relación mínima para que
un lote sea proporcionalmente ideal para un buen diseño es de 1:1.5 y 1:3 y en el caso del
barrio Cristo Rey, la proporción de los lotes varía entre 1:1.2 y 1:3 lo que significa que los
lotes de dicho barrio poseen las dimensiones mínimas para un diseño agradable y
confortable pero que principalmente satisfaga las necesidades de sus usuarios.

De igual manera podemos analizar la forma, tamaño y dimensiones de las 9 manzanas
que conforman el barrio Cristo. Según el levantamiento de Campo y los planos del barrio
que posee la alcaldía del Crucero, las manzanas son totalmente irregulares lo que da lugar

Tabla No.6: Proporción de manzanas que conforman la trama urbana del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

a la trama irregular y a la estructura urbana desorganizada que posee el sector en estudio.
En la tabla No. 00 se puede observar que las 9 manzanas correspondientes al barrio
En la siguiente tabla podemos observar la proporción de las 9 manzanas que conforman el
barrio Cristo Rey así como las diferentes formas y tamaños que estos poseen dando lugar
a la trama irregular debido a la mala planificación urbana del mismo.

Cristo Rey son totalmente diferentes en forma, dimensión y proporción dando lugar a la
trama urbana irregular del sector. La proporción de manzanas va desde 1: 4.1 hasta 1:
13.4 lo que perjudica el diseño de lotes regulares y el diseño adecuado de viviendas y
equipamientos.
Página - 44 -

PLANO 4:
PLANO DE CRECIMIENTO HISTORICO
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PLANO 5:
PLANO DE MORFOLOGIA URBANA
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MORFOLOGIA URBANA
No. IMAGEN DE LOTES
LOTE MAS COMUNES

BARRIO CRISTO REY

DIMENSIONES
AREA DEL
PROPORCION
LOTES (m2) CORTO (m) LARGO (m) (CORTO/LARGO)

08

74.51

6.01

12.48

1: 2

11

178.20

13.21

13.84

1: 1

MANZANA "A"

183.66

11.37

18.86

432.78

17.13

27.01

189.60

10.23

21.53

18

19

68 67

23

22

20

1: 1.6
25

1: 1.6
27

28

1

MANZANA "B"

26
22

2

12 11 10 9 8 7
14 13
15 16 17

16

3

4

5

6

1: 2.1

21
42

66

MANZANA "I"

24

65
41

28

64

29
39

375.85

14.07

25.65

MANZANA "C"
40 MANZANA "H"

1: 1.8

63
42

204.15

10.38

18.81

1: 1.8

30

31
54

2,337.48

59

1,410.09

65

380.20

24.49
35.06
14.17

92.86
37.50
27.11

39

1: 3.7
38
37
36
35
34

1: 1
1: 1.9
32

No.
MZ.

IMAGEN DE LAS
MANZANAS

33

62
61
60

MANZANA "G"

DIMENSIONES
AREA DE LA
PROPORCION
MZ. (m2) CORTO (m) LARGO (m) (CORTO/LARGO)

A

1,198.12

16

214

1: 13.4

B

2,684.87

25

228

1: 9.1

59

MANZANA "D"
C

12,854.20

113

647

1: 5.7

D

5,540.86

77

317

1: 4.1

E

5,662.84

38

492

1: 12.9

57

58
43

56

55

MANZANA "F"

F

31,618.40

155

868

1: 5.7

MANZANA "E"

54

44
G

3 275.40

46

265

1: 5.7

53

45

52
H

1,170.04

26

147

51

1: 5.6

50
I

2,502.67

26

232

49

1: 8.9

46

48

LA
DE LOS LOTES DEL BARRIO CRISTO REY VARIA
ENTRE 1:1.2 Y 1:3 LOS CUALES POSEEN LAS DIMENSIONES
PARA QUE EN ELLOS SE EMPLACE UN
AGRADABLE Y CONFORTABLE PERO QUE PRINCIPALMENTE
SATISFAGA LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS.

47
POR EL CONTRARIO, LA PROPORCION DE MANZANAS VARIA
ENTRE 1:4.1 Y 1:13.4 DANDO LUGAR A LA TRAMA IRREGULAR Y
DESORDENADA DEL BARRIO EN ESTUDIO LIMITANDO EL
URBANO Y ARQUITECTONICO.
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6.2.5.Tenencia de la Tierra
6.2.6.Uso y Ocupación Actual del Suelo
Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre
personas, en cuantos individuos o grupos, con respecto a la tierra. La tenencia de la tierra

El uso de suelo es entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno,

es un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento y

incluido el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y

que definen de qué manera pueden asignarse los derechos de propiedad de la tierra.

edificación. A sí mismo, el uso de la tierra es la modificación antrópica del ambiente
natural o construido como campos de cultivo, áreas verdes o asentamientos urbanos.

Para el caso del Barrio Cristo Rey en estudio, las tenencias de tierras actuales son

Según el levantamiento realizado, el uso de suelo se dividen en uso habitacional, servicio,

principalmente propias con un 84% y la mayoría de los habitantes poseen su título de

institucional, mixto, etc. Dichos datos se resumen en la siguiente tabla:

propiedad o solvencia OOT. La tenencia de la tierra prestada o enajenada corresponde a
un 5.3% ya que muchos personas heredaron dichos terrenos de sus padres, abuelos o
algún otro familiar.

USO DE SUELO
Habitacional
Institucional
Deportivo
Servicio-Habitacional
Baldío
Vialidad
TOTAL

ÁREA (HA.)
2.64
1.92
0.82
0.11
1.12
0.74
7.35

PORCENTAJE (%)
35.94
26.12
11.15
1.50
15.23
10.06
100

Tabla No.7: Uso de Suelo del Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

En la tabla No. 07 se observa que el mayor uso de suelo lo representa la Vivienda con el
35.94%, ocupando 2.64 Ha. evidenciando que los 197 habitantes del barrio Cristo Rey se
emplazan en un área total de 3.38 Ha. lo que nos indica que es una zona de vivienda
densidad baja. Seguido de la vivienda se encuentra el uso de suelo institucional con un
1.92%. Esto significa que dentro del barrio en estudio se localizan la mayoría de los
equipamientos de servicios municipales vecinales y urbanos por lo cual no será necesario
Fig. No. 63: Tenencia de la Tierra
Fuente: Propia

Grafico No. 64: Documentos Legales del Lote
Fuente: Propia

el diseño de nuevos equipamientos a menos que estos no den abasto con la demanda.

Otra tenencia existente en las viviendas del barro es el alquilado y la vivienda ilegal con un

Hay un total de 1.12 Ha de terrenos baldíos dispersos en el barrio pero localizados

2.6% que se presenta en menor proporción pero que es una debilidad del barrio. Esta

principalmente en el extremo sur del mismo, estas áreas baldías representan potenciales

tenencia ilegal es producto de los bajos recursos económicos de la población de dicho

áreas para la saturación urbana al momento de desarrollar las propuesta de mejoramiento

barrio que con sacrificio han podido levantar sus humildes viviendas sin poderse

urbano habitacional dirigidos específicamente al diseño de nuevas viviendas y

legalizarse o mejorar el estado físico de las mismas además de la poca atención de las

equipamientos según las necesidades de la población dando lugar al desarrollo y

autoridades de la ciudad y del gobierno central.

crecimiento del barrio.
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Para el análisis de balance de uso de suelo se tomara como referencia la normativa de
dimensionamiento habitacional salvo las áreas de usos mixtos de viviendas con servicio y
comercio, con el uso exclusivo de vivienda. De igual manera, no se toman en cuenta los
usos comerciales, de servicio y baldío dada la carencia de normativa para estos usos de
suelo.
Fig. No. 65: Uso Habitacional
Fuente: Propia

Fig. No. 66: Uso Institucional
Fuente: Propia

Fig. No. 67: Uso Baldío
Fuente: Propia

Debido a que en el barrio se encuentran equipamientos de cobertura municipal, estos se
Los equipamientos Deportivos y de Recreación son uno de los más desatendidos en todo

excluyen del balance y permanecen los equipamientos que solamente dan servicio a la

el barrio ya que su uso solo representa el 11.15% del barrio en estudio correspondientes a

población del barrio Cristo Rey. Dentro de los equipamientos que excluimos del balance

0.82 Ha. lo que es una debilidad del sector ya que los jóvenes no tienen un lugar donde

de uso de suelo, están el Juzgado, la Alcaldía y el Cementerio, de igual manera, el Cuadro

recrearse sanamente buscando la aceptación en grupos informales o pandillas. En primer

o Cancha Deportiva formara parte del uso de suelo baldío ya que este no posee el

lugar, los espacios de recreación permiten un contacto con la naturaleza aunque sea una

mobiliario urbano que este requiere, en este sentido el área total del barrio será de

pequeña representación de ella, además hacen de aislante del ruido, refrescan el
ambiente, purifican el aire y son lugares estupendos para las relaciones sociales, es por
ello su importancia dentro de la propuesta de mejoramiento urbano.

Uso de Suelo
Habitacional
Equipamiento
Vialidad
Baldío
TOTAL

Área (Ha.)
2.75
0.89
0.74
1.12
5.5

Porcentaje (%)
50
16.18
13.45
20.36
100

NTON (%)
60
10
22
---------

Balance (%)
-10
6.18
-8.55
---------

Tabla No.8: Balance de Uso de Suelo del Barrio Cristo Rey; Fuente: Propia

La tabla de balance de uso de suelo arroja discrepancia en los usos, pues se aprecia que
el uso habitacional está por debajo del rango establecido en la norma con un -10% al igual
Fig. No.68: Uso Vivienda-Servicio
Fuente: Propia

Fig. No.69: Uso Deportivo
Fuente: Propia

Fig. No.70: Uso Vialidad
Fuente: Propia

El comercio representa el 0% del uso de suelo del barrio Cristo Rey, lo que refleja la falta
de abastecimiento de este servicio a la comunidad. En la actualidad, los pobladores del
barrio tienden a viajar a municipios aledaños como Managua, Jinotepe y Diriamba para
abastecerse dando lugar a la buena comunicación entre municipios. Por otra parte, esta
falta de equipamiento de comercio da lugar a la incomodidad de los pobladores ya que
estos tienen que viajar a ciudades y municipios aledaños para abastecerse.

que la vialidad con un -8.55% debido al elevado porcentaje de áreas baldías en el barrio.
El porcentaje correspondiente al uso de suelo de Equipamiento excede en un 6.18%
debido a que en el sitio en estudio se localizan la mayoría de los equipamientos urbanos
que atienden tanto a la población del barrio Cristo Rey como a la población del Crucero.

En el barrio Cristo Rey, la incompatibilidad de uso se da por la localización del Cementerio
del Crucero en el área habitacional y el emplazamiento de viviendas entre equipamientos
como son la Alcaldía y el Centro de Salud afectando la comodidad de los pobladores.

Balance de Áreas
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PLANO 6:
PLANO DE TENENCIA DE LA TIERRA
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TENENCIA DE LA TIERRA
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PLANO 7:
PLANO DE USO DE SUELO E
INCOMPATIBILIDAD DE USO
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USO DE SUELO
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6.3. POBLACIÓN

Y

ECONOMÍA:

ASPECTOS

Dentro de su jurisdicción se encuentra el Barrio Cristo Rey o también conocido como Luis
Alfonso Velásquez o Km 25, posee una población de 197 personas, en base a las

SOCIOECONOMICOS

encuestas realizadas en dicho sector. Este número representa una cantidad baja de
personas, en relación al espacio que ocupa el sector.

Para conocer una región y poder estudiarla es necesario saber primeramente cómo es su
población y su economía. En este sentido, los aspectos sociales, son las características

6.3.2.Densidad de Población

que reflejan la población, sus movimientos, formas de vida y de organización social. Por
otro lado, Los aspectos económicos son aquellos aspectos vinculados a las actividades
económicas principales, que caracterizan a la población de un sector en estudio
determinado. Por tanto, los aspectos socioeconómicos son los aspectos que integran los
dos elementos anteriores, interrelacionados entre sí en el estudio de la población.

De esta manera, en el ámbito socio económico se analizarán los componentes de
población, organización social y economía urbana, estableciendo la base económica del
barrio Cristo Rey, las características sociales y económicas de la población, los principales
problemas y posibilidades de desarrollo. En este capítulo se abordan las principales
características de la población urbana de esta ciudad, cuyas particularidades resultaran
inherentes para el desarrollo económico de la misma.

6.3.1.Población: Tamaño de Población

La densidad de población es un concepto de geografía que se utiliza para indicar la
relación que hay entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión de
este. Por lo tanto, si el territorio es pequeño y con mucha población, la densidad será alta;
pero si se tienen pocos habitantes y un territorio grande, la densidad será baja.

Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda realizado por Instituto Nacional de
Información de Desarrollo (INIDE), durante el año 2005, la densidad de población del
barrio Cristo Rey o Luis Alfonso Velásquez era de 140 habitantes/hectáreas siendo esta
una densidad media, luego muchas de estas personas se desplazaron a otros municipios
vecinos y otras fallecieron disminuyendo su densidad de población para el año 2012.

Con los datos obtenidos en el levantamiento de campo realizado en el mes de junio de
2012, se contabilizaron un total de 197 habitantes en el barrio Cristo Rey en distribuidos
en 7.35 hectáreas. Para conocer la densidad de población de este barrio es necesario

El tamaño de la población del municipio de El
Crucero, según censo realizado por El Instituto
Nacional de Información de Desarrollo (INIDE),
durante el año 2005, es de 13, 656 habitantes.
De la población total un 42% radica en la zona

dividir el número de habitantes de este barrio entre el área del territorio. Se clasificara la
densidad de población de la siguiente forma:
Baja: Menor a 75 habitantes/hectáreas
Media: Entre 75- 150 habitantes/hectáreas
Alta: Mayor a 150 habitantes/hectáreas

urbana por las ventajas urbanas que este posee
como son los servicios básicos, mientras que el
58% vive en la zona rural del municipio debido a
Fig. No. 71: Familia Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

la topografía de la ciudad y a las actividades
económicas que realiza la población.

En la tabla No. 09 se muestran los datos de población y superficie del barrio Cristo Rey y
la clasificación de la densidad. A su vez se calculó la densidad bruta dividiendo la
población total entre la superficie total del barrio, y la densidad neta a través de la división
de la población total del barrio en estudio y la superficie ocupada por la zona habitacional:
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Barrio

Población
(Hab.)

Área
(Ha.)

Densidad Bruta
(Hab. /Ha.)

Cristo Rey

197

7.35

26.80

Densidad Neta Clasificación
(Hab. /Ha.)
de la Densidad
74.62

Baja

Tabla No.9: Densidad de Población del Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Población por Sexo
Según encuestas realizadas por las estudiantes de la Universidad Centroamericana, la
estructura de la población por sexo es 59.39% mujeres con 117 habitantes del sexo
femenino y 40.61% varones que equivale a 80 pobladores del sexo masculino, lo que

Este barrio posee un bajo índice de densidad población por lo que a simple vista nos

representa porcentajes casi equitativos entre ambos sexos (Ver gráfico No. 00).

indica que sus habitantes no están en hacinamiento. A si miso, según las encuestas
realizadas, la mayor parte de las familias están conformadas de 3 a 5 miembros y en cada

Por otro lado, en comparación con el municipio en totalidad donde la composición de la

vivienda habitan de 1 a 2 familias lo que hace nos indica que la densidad de población es

población por sexo es, un 49% a hombres y un 51% son mujeres. El barrio en estudio

baja comprobando los datos obtenidos en el levantamiento del barrio.

Cristo Rey no se encuentra discrepado de esta realidad, al contrario la situación es
semejante.

Durante la historia que tiene el barrio Cristo rey, este es el barrio con mayor número de
habitantes del Crucero y se puede confirmar con los datos obtenidos en el Censo 2005,

El promedio de diferencia

esto se debe a la localización de la mayoría de los equipamientos de servicio municipal en

entre la población masculina

dicho barrio y a la disponibilidad de terrenos barrios para su futura saturación urbana. A su

y femenina es de 37 mujeres

vez, este barrio se encuentra en el centro del casco urbano del Crucero atravesado por la

más y equivale al 18.78%; lo

carretera panamericana facilitando la comunicación entre el Crucero y otros municipios.

cual representa
ligeramente

a

migrar

profundidad la población, por el aspecto de género. El género son las cualidades

estudio.

a

a
más

hombres
trabajar

y

temprana

del municipio y hasta del

(Granados, 2011). Por tanto en la actualidad, al definir el sexo de los habitantes de la

de equipamiento urbano necesario para cubrir la demanda de la población del barrio en

los

edad, ya sea dentro o fuera

asignadas mediante un proceso individual y social de cada persona dentro de un territorio.

importante ya que del análisis de estos aspectos depende determinar los requerimientos

que

comienzan

La estructura de la población por sexo y edad, es esencial al momento de analizar a

Estudiar el Tamaño (cantidad) y Estructura (características) de la Población es muy

determinante;

que se debe esencialmente

6.3.3.Estructura de Población

población, se tiene que estudiar el aspecto de género.

un valor

Fig. No. 72: Población por Sexo
Fuente: Propia

país en busca de trabajo,
debido

al

desempleo

existente y la falta de oportunidades. Según las encuestas realizadas en la mayoría de
casos las mujeres representan a los jefes de familias en los hogares de este barrio, este
dato proporciona un indicador de necesidad de igualdad de oportunidades y de derechos
para la población de ambos géneros de este sector ya que tantos las mujeres como los
hombres del barrio realizan los mismos trabajos.
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Identificar los grupos de edades predominantes es de suma importancia ya que dan

Población por Edad

pautas para la elaboración de propuestas urbano habitacionales para la población del
La composición de la población de acuerdo a su edad se realizó en base a las encuestas

barrio Cristo Rey, dirigiendo proyectos a los grupos predominantes los cuales no tienen la

realizadas en el barrio en estudio dividiendo por rangos de 10 años cada intervalo, este

presencia de componentes urbanos para su desarrollo o progreso.

análisis nos muestra que predominan los habitantes entre las edades de 21 a 30 años
constituyendo el 28% de la muestra de población, esto nos indica que la mayoría de la

Así mismo, reconocer que la población del sector es de densidad baja y los porcentajes

población en el Barrio Cristo Rey es joven y se encuentra en condiciones para trabajar, sin

representan una cantidad de personas perteneciente a la niñez. Sin embargo, los grupos

embargo de la misma forma se puede recalcar que debido a este alto índice de población

de edades actuales representan las edades que el sector puede tener en el futuro.

joven se necesita de equipamiento recreativo y centros de trabajo.

Cantidad y Tamaño de Familias por Hogar
Luego se encuentran
los habitantes entre

En total se encuestaron 36 familias, la cantidad

las edades de 11 y 20

de viviendas del Barrio Cristo Rey son 34 (lotes

años,

con

un

ocupados y habitados), la encuesta se aplicó a

de

25%,

32 viviendas solamente debido a que en 2 no

representando

a

la

fuimos atendidos, ya que en los distintos días y

población

niños

horarios que visitamos no se encontraba nadie

porcentaje

de

(as) y adolescentes.
Seguido se encuentra
la

población

en las casas.

Fig. No. 74: Familia tipo Extendida
Fuente: Propia

con

edades de 0 a 10
años que representa a
la niñez del Barrio con
un 19%, lo que nos
Fig. No. 73: Estructura de Población por Edades
Fuente: Propia

indica que esta parte
de la población está

imposibilitada de trabajar y requieren de equipamientos que cubran sus necesidades. En
menores rangos las edades entre 31 a 40 años ocupan un 10%, entre 41 y 50 años
ocupan un 11%, de 51 a 60 años que ocupan 4%, de 61 a 70 años que ocupa un 2% y de
71 años en adelante que representa un 2% de la población encuestada que indica que la
población es en general joven y en condiciones de trabajar.

Por lo tanto podemos mencionar que
de

los

32

lotes

habitados

que

encuestamos habían 36 familias por lo
tanto
familias

es

predominantemente

extendidas

y

en

las

menor

porcentaje de la familia compuesta es
decir el núcleo familiar habitando en el
mismo hogar con sus familiares ya sea
abuelos, tíos, primos que eran los
casos más comunes en el barrio.

Fig. No. 75: Número de Familias en la Vivienda
Fuente: Propia
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Como se puede observar en el grafico No. 00 en el Barrio Cristo Rey predominan una

Como se puede Observar en la Figura no.00 en el Barrio Cristo Rey predominan las

familia por vivienda con un 65.79%, seguido por los núcleos de dos familias por vivienda

familias de 3 miembros con un porcentaje de 21.05%, seguido de las los núcleos

con el 23.48%, en tercera posición se encuentra tres familias por vivienda y por último los

familiares de 5 miembros con un 15.79%, luego las familias de 4 y 7 miembros que poseen

núcleos cuatro familias con un 2.63% que representan a la minoría de la población en

el mismo porcentaje de 13.16%, en menor rango se encuentran las familias de 6 y 8

esta situación. Por lo tanto las familias nucleares son las predominantes en el barrio Cristo

miembros y con un mismo porcentaje las que tienen 1, 2, 13, 14 y 15 miembros por hogar.

Rey.

Es decir que en el Barrio Cristo Rey predominan las familias de 3 a 7 miembros por hogar,
por lo tanto en su mayoría se encuentran en hacinamiento, debido a que los lotes y las
viviendas construidas no tienen el área suficiente y requerida para albergar más de 5

Cantidad de Personas por Familia y Hogar

personas en una vivienda.
El análisis de la cantidad de personas por

6.3.4.Población Económicamente Activa (PEA) e Inactiva (PEI)

familia y hogares es importante para conocer
la situación actual de la vivienda ya que este

Fig. No. 76: Familia del Barrio Cristo Rey
Fuente: http://elnuevodiario.com.ni

dato nos indicara si existe hacinamiento o no.

La Población Económicamente Activa (PEA) se refiere a las personas de 15 a 65 años,

Del resultado de las encuestas se encuentra

que suministran mano de obra disponible sea o no remunerada para la producción de

en

familias:

bienes y servicios. La constituyen todas las personas que tienen algún empleo y aquéllas

Pertenecientes a un solo hogar con el

que están buscándolo activamente. Sin embargo, la Población Económicamente Inactiva

62.96%. Luego las familias con un segundo

(PEI) son el conjunto de personas que no teniendo ocupación, no buscan empleo

hogar ocupan un 22.22%.

activamente. Comprende a los estudiantes, personas que se dedican a los oficios o

mayor

predominancia

las

quehaceres del hogar, pensionados/jubilados/, incapacitados permanentes, ancianos,
entre otros.
Finalizando las familias con un
tercer hogar con 14.81%. Esto

Según los resultados de la encuesta

representa

familias

aplicada, el porcentaje de población

extendidas que habitan el sector.

que se encuentra en la PEA es del

Dentro

57%

el

tipo

de

de

las

familias

del

total

consiguiente,

encuentran

habitantes,

habitantes encuestados se encuentra

pertenecientes a un segundo hogar

en la PEI. Los dos componentes se

se encuentran 12 habitantes, y

encuentran

pertenecientes a un tercer hogar se

embargo las ocupaciones existentes

encuentran 8 habitantes.

Fig. No. 77: Cantidad de Miembros por Familia
Fuente: Propia

son

de

43%

de

por

pertenecientes a un solo hogar se
34

el

encuestado,

equilibrados,

bajos

ingresos

los

sin

y

un

Fig. No. 78: Gráfico de PEA y PEI
Fuente: Propia
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porcentaje de estos se encuentra estudiando. Un punto favorable es la cantidad de capital
humano, el cual puede potencializarse para aumentar los ingresos económicos en el
sector. Así mismo, un factor importante en cuanto al trabajo, es el acceso desigual de las
mujeres a recursos financieros tiene un impacto negativo sobre su bienestar, el de sus
familias y comunidad, así como el crecimiento económico y el desarrollo en general (Ver
gráfico 780).

6.3.5.Niveles de Organización y Participación de la Población
En cuanto a los niveles de organización de la población que habita el Barrio en estudio, el
resultado de las encuetas nos muestra una nula participación de la comunidad y los
pobladores en actividades de organización barrial.

6.3.6.Economía Urbana

Ocupación

Recuento

Abogada
Administradora
Agricultor
Albañil
Ama de casa
Cajera
Chofer
Conductor
Concejal
Conserje
Construcción
Contratista
Costurera
Domestica
Enfermera
TOTAL

5
3
62
12
165
11
5
6
5
8
16
5
10
21
6

Porcentaje

Ocupación

0.9%
Estudiante
0.5%
Vigilante
10.06%
Ing. Civil
2.0%
Jardinero
28.1%
Jubilado
1.9%
Laboratorio
0.9%
Manualidades
1.0%
Mecánico
0.9%
Moto taxista
1.4%
Niñera
2.7%
No aplica
0.9%
Policía
1.7%
Profesora
3.6%
Vendedor
1.0%
Vidriero
Recuento: 197

Recuento

Porcentaje

103
17.5%
31
5.3%
6
1.0%
8
1.4%
16
2.7%
3
0.5%
5
0.9%
5
0.9%
3
0.5%
5
0.9%
32
5.5%
3
0.5%
9
1.5%
15
2.5%
3
0.5%
Porcentaje: 100 %

Tabla No. 10: Ocupación de los habitantes del Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Los resultados obtenidos mediante la Encuesta Socio Habitacional resumida en la tabla
El estudio de la economía urbana es un aspecto muy importante a analizar dentro del
diagnostico urbano habitacional ya que nos permite conocer la interrelación entre la
economía del sector y la urbanística. Trata de estudiar los sistemas económicos que se
producen en los núcleos de población y proyecta dicho análisis a la elaboración de las
estrategias económicas urbanas, y su concreción en el planeamiento urbanístico,
mediante proyectos y programas.

No. 00, nos muestra la ocupación de cada miembro del hogar encuestado y pon ende las
actividades que estos realizan. El análisis de dichos resultados nos indican que:
La ocupación que posee el porcentaje más alto es la de ama de casa con un 28.1%
del total, cabe mencionar que dicho porcentaje afecta el índice de crecimiento
económico del barrio debido a que existe un déficit de ingresos económico por que
este gran sector de la población femenina no obtiene ingresos económicos.
En segundo lugar se encuentra otro sector de la población que no genera ingreso

Igualmente este análisis nos permite identificar las externalidades, oportunidades,
fortalezas y debilidades de los centros urbanos respecto a las actividades económicas y
empresariales poniéndolas en relación con su localización en distintos centros urbanos y
dentro de un concreto núcleo de población.

económicos nos referimos a los estudiantes los cuales ocupan un alto porcentaje de
17.5%. A manera de agrupación también podemos mencionar a otros dos sectores
de los habitantes como son las personas jubiladas que representan el 2.7% y las
personas económicamente inactivas pro su edad o discapacidad con un 5.5% de
los pobladores encuestados en el Barrio.

Siguiendo este mismo eje de análisis, a continuación se presentan los datos de economía
presentados arrojados de la aplicación de encuestas a los pobladores del Barrio Cristo
Rey, mostrando la ocupación de los 197 pobladores registrados según dicho

El dato de agricultores que es bastante significativo con 10.06% dedicada a esta
ocupación, nos da a pauta a potencializar esta actividad económica, ya que el
sector cuenta con tierras potencialmente agrícolas. (Ver gráfico n.00).

levantamiento.
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Es importante mencionar que el sector posee una amplia variedad de actividades

Sector Productivo Económico

Porcentaje

además de las antes mencionadas también podemos mencionar las destacadas

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
No aplica
Total

9.2%
7.0%
31.5%
52.3%
100%

como son las siguientes ocupaciones (mencionados en orden jerárquico): Guarda
de seguridad, domestica, construcción, conductor o chofer de moto taxis y
microbuses, vendedores (formales e informales), cajera, enfermera, manualidades,
entre otros.

Tabla No. 11: Sectores productivos del Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

El análisis por sector productivo es muy importante ya que nos muestra de forma

No obstante el sector productivo secundario, también tiene presencia en el barrio Cristo

agrupada en base a qué actividades se sostiene la economía de un sector. Para conocer

Rey, con un porcentaje de 7% de la población laborando en estas actividades

el sector productivo predominante en que se agrupan las actividades económicas que

comprendidas en ocupación como la construcción, la ingeniería civil, la mecánica entre

realizan los habitantes del barrio Cristo Rey, es necesario conocer los diferentes sectores

otros. Sin embargo un dato alarmante y negativo que posee el sector es el alto índice de

productivos en que se puede dividir la estructura económica de dicho sector:

52.3% de los pobladores del barrio que no aplican a ningún sector productivo económico,
es decir que más de la mitad del total de los habitantes no se encuentran laborando y la

El sector primario agrupa las actividades que implican la extracción y obtención de

mayoría no posee las condiciones físicas y mentales para hacerlo ya sea por su edad

materias primas procedentes del medio natural (agricultura, ganadería, minería,

(niños menores de 18 años) o adultos mayores ya jubilados, y el alto porcentaje de amas

silvicultura y pesca). Es propio de las zonas rurales y semi rurales.

de casa una particularidad que presenta el sitio en estudio.

El sector secundario incluye las actividades que suponen la transformación de las
materias primas en productos elaborados, es decir, la industria y la construcción

6.3.7.Perspectivas Económicas a futuro

(por ejemplo, siderurgia, sector agroalimentario, etc.; la producción de bienes de
consumo en general). Se localiza principalmente en zonas urbanas.
El sector terciario, finalmente, es un conjunto mal definido que incluye todas las
actividades y prestación de servicios que no pertenecen a los otros dos sectores y
que podrían considerarse como actividades de suministro de bienes inmateriales a
las personas, a las colectividades o a las empresas.

Desde el aspecto negativo, teniendo una PEA de 57%, representa una cantidad baja de
habitantes económicamente activos, más aun, cuando agregamos la calidad del mercado
laboral y los bajos ingresos de la población encuestada el panorama se convierte más
ineficiente. Sin embargo, teniendo el 47% de la PEI, (menores de edad y en proceso de
estudio) en un futuro si se potencializa este capital humano el sector podrá aumentar sus
actividades económicas, y a su vez sus ingresos. Lo cual es importante retomar a la hora

Según los datos arrojados por las encuestas realizadas, el sector terciario de prestación
de bienes y servicios es el principal y predominante en el sector con un porcentaje de

de la distribución de equipamientos buscando generar nuevos empleos para esta
población en crecimiento y desarrollo.

31.5%, seguido esta el sector primario caracterizado por la agricultura con un porcentaje
del 9.2%, cabe mencionar que este dato indica un aspecto potencial que será de
importancia retomar en la propuesta, ya que existe un gran potencial por la cantidad de
suelo disponible para este tipo de sector productivo. (Ver gráfico No. 00)

Desde el aspecto positivo, aún los porcentajes que arroja la población pueden ser
alentadores, sin embargo, una problemática en los sectores de baja cantidad de población,
es la falta de capital humano que tiene, esto se traduce en menores ingresos al sector.
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PLANO 8:
PLANO DE DENSIDAD POBLACIONAL
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DENSIDAD POBLACIONAL
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En este capitulo se analizan todos los datos respecto a la vivienda como es tipología
residencial, estado físico y materiales constructivos así como su densidad, riesgos
cercanos, déficit habitacional y análisis funcional para retomarlos en la futura propuesta.

PROGRESIVA

6.4. VIVIENDA URBANA: ASPECTOS HABITACIONALES

6.4.1.Tipologías Residenciales
La tipología residencial se refiere a los diferentes tipos de vivienda existentes en una zona

arquitectónicas. A si mismo, esta se define como las diferentes zonas que posee un sector
determinado con características diferentes dando lugar a los conjuntos urbanos.
La tipología de la vivienda en el Municipio esta clasificada en ocho categorías de las

IMPROVISADA

determinada y que se pueden diferenciar por sus características estructurales y

cuales se destacan residencial, tradicional, popular, progresivas, espontáneas, haciendas
rurales y comarcas. Para el caso del barrio Cristo Rey y según el levantamiento de campo

Improvisadas y abandonadas, en primer lugar se analizarán sus características y sus
porcentajes de presencia, para luego clasificarlas según las categorías a las que estas
pertenecen.

TIPOLOGIAS RESIDENCIALES

CONSOLIDADA

TIPO DE VIVIENDA

DESCRIPCION
La vivienda consolidada es aquella
vivienda que poseen la particularidad de
estar establecidas, presentan buenas
condiciones, uso de materiales de buena
calidad,
sistemas
constructivos
adecuados y cuenta con los servicios
básicos para una buena calidad de vida,
aunque el estado físico de algunas sea
regular. Este tipo de viviendas las
podemos encontrar en la parte norte del
barrio Cristo Rey.

ABANDONADA

realizado en el mismo, se encontraron 4 tipos de vivienda: Consolidadas, Progresivas,

La vivienda progresiva es aquella que
presenta
condiciones
regulares,
estructura de materiales de calidad y
sistemas
constructivos
adecuados
generalmente, pero no presentan las
condiciones necesarias para una buena
calidad de vida. Además de esto, es
vivienda progresiva aquella que posee
un espacio construido consolidado y que
anexa un espacio improvisado para su
futura mejora o construcción. Estas
casas las podemos encontrar en la parte
central del sector.
La vivienda improvisada es aquella que
se construye con materiales precarios o
que surgen de manera espontanea.
Estas viviendas no poseen sistema
estructural, no se utilizan materiales de
calidad, en cambio se utilizan ripios para
el cerramiento o estructuras de techo y
generalmente el piso es de tierra o
embaldosado en mal estado. Presentan
altos índices de insalubridad y no
cuentan con varios servicios básicos.
La vivienda abandonada es aquel bien
abandonados por sus inquilinos de forma
intencional o voluntaria de manera
parcial o permanente cuando parece que
el antiguo propietario no tiene intención
de volver, a recogerlo, ni lo use. Estas
viviendas tienen como característica
principal poseer un sistema constructivo
deteriorado con los vanos de puertas y
ventanas y su interior vacío por lo que no
han sido habitadas por mucho tiempo.
Tabla No. : Tipologías Residenciales del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

A partir de esta caracterización se puede clasificar cada una de las viviendas según dichas
características y conocer el porcentaje total correspondiente a cada tipo de vivienda y cual
es la que más predomina y el porqué de dicho resultado. A continuación se presenta un
grafico que resume la cantidad y porcentaje de viviendas según su tipología residencial.
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6.4.2.Densidad Habitacional
Las demandas urbanas de vivienda están condicionadas al crecimiento de la población. El
concepto de densidad habitacional se puede definir como la cantidad de viviendas que
puede habitar una determinada área. Las densidades habitacionales son utilizadas dentro
de la administración urbana para facilitar la regulación de la intensidad de los usos de
suelo habitacionales.

La demanda habitacional dependerá no solo del crecimiento de la población sino que
también del déficit habitacional, es por ello que la densidad habitacional está muy
relacionada a la densidad domiciliar y poblacional ya que si uno es más alto que otro
puede provocar un déficit o hacinamiento.
Fig. No.79: Tipologías Residenciales del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia
Es importante el estudio y el análisis de la densidad habitacional ya que nos permite conocer la

En el grafico No. 00 se puede observar que el 52% de las viviendas del sector son

cantidad de viviendas que hay en un área determinada y si este sector tiene un déficit habitacional

progresivas lo que nos indica que el estado físico de las viviendas no es muy bueno.

o hacinamiento y por ende una infraestructura básica inadecuada dando lugar a la baja calidad de

Seguido de esto se encuentran las viviendas consolidadas con un 33% perteneciente a

vida de sus habitantes. Se clasificara la densidad habitacional de la siguiente forma: Baja:

familias con mayores ingresos económicos que la anterior ya que desde un inicio estas

Menor a 25 viv/ha; Media: Entre 25-75 viv/ha; Alta: Mayor a 75 viv/ha

familias buscaron como construir sus viviendas con materiales resistentes y duraderos
aunque la inversión fuese mayor.

Lo contrario sucede con las viviendas improvisadas que ocupan el 9% del total de
viviendas del barrio, los recursos económicos de estas familias son muy bajos y solamente
ajustan para comer y mantenerse, lo que ha dado lugar a la construcción de viviendas con
sobrante de materiales y ripios dando lugar a la mala calidad de vida de sus usuarios.

Barrio

Viviendas
(Numero)

Área
(Ha.)

Densidad Bruta
(Viv. /Ha.)

Clasificación
de la Densidad

Cristo Rey

34

7.35

4.6

Baja

Tabla No.12: Densidad Habitacional del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Como se puede observar en la tabla No. 00 la densidad habitacional que posee el barrio
Cristo Rey es baja debido a la tasa de crecimiento de población que es de 0.6 según
proyecciones 2010-2015 (CENSO 2005 INIDE), esto impide el crecimiento de la población

Otro tipología poco destacada pero de mucha importancia es la vivienda abandonada, esta
ocupa el 6% del total de viviendas. Este tipo vivienda se origina principalmente cuando los
habitantes del barrio Cristo Rey deciden emigran hacia otros departamentos buscando
mejores oportunidades y calidad de vida dejando estas en el abandono. Estos lotes
pueden ser utilizados para futuras áreas de crecimiento y disminuir el déficit de vivienda.

y por ende la ocupación de lotes para uso habitacional. A su vez, esta densidad
habitacional es baja debido a que el barrio Cristo Rey posee 7.35 ha. de extensión
territorial de los cuales 1.12 ha. son baldías correspondientes al 15.23% del área total del
barrio lo que compensa el área ocupada por uso habitacional, estas áreas baldías serán
áreas de futuro crecimiento urbano retomadas para la propuesta.
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Otro aspecto muy importante a toma en cuenta es el nivel económico de las familias, como

6.4.4.Materiales Predominantes en Paredes, Techo y Piso

estas no tienen los suficientes recursos económicos para comprar terrenos, construyen
varias viviendas en un solo lote dando lugar al hacinamiento e impidiendo que el índice de
densidad habitacional aumente.

Durante las visitas al sitio pudimos observar que los sistemas constructivos mas utilizados
por los pobladores para la construcción de sus viviendas es la mampostería confinada y
este dato se puede verificar con el análisis de las encuestas realizadas en dicho barrio.

6.4.3.Densidad Domiciliar
En el grafico No. 00
La densidad domiciliar establece la relación entre habitantes y viviendas; es decir,

se puede observar

representa el número de habitantes por vivienda. Esta relación entre las viviendas y el

que el 57% de las

número de habitantes es determinante para calcular los requerimientos de vivienda,

viviendas del barrio

debido a que muestra la existencia de déficit o superávit.

tienen

un

sistema

constructivo

de

La densidad domiciliar depende del nivel económico ya que entre mayor es el nivel

mampostería

económico de las familias tienden a tener una densidad domiciliaria menor, por otro lado,

confinada debido a

sucede lo contrario en las familias de menores ingresos, las cuales tienden a tener una

que

la

población

densidad domiciliaria mayor. Se clasificara la densidad domiciliar de la siguiente forma:

requería

una

Baja: De 1 a 3 hab. /viv.; Media: De 4 a 5 hab. /viv.; Alta: Más de 5 hab. /viv.

vivienda duradera y
resistente

a

los

Población
(Hab.)

Viviendas
(Numero)

Densidad Bruta
(Viv. /Ha.)

Clasificación
de la Densidad

cambios de la vida,

Barrio
Cristo
Rey

197

34

5.80

Alta

habitantes del barrio

Tabla No.13: Densidad Domiciliar del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

pero no todos los

tuvieron esa misma
oportunidad optando

Fig. No.80: Sistema Constructivo de las Viviendas del barrio
Fuente: Propia

por oros sistemas.
Según la tabla anterior, la densidad domiciliar del barrio Cristo Rey es Alta lo que significa
que en promedio viven 5 personas o mas en una vivienda dando lugar al hacinamiento y a

Las viviendas con sistemas constructivos de minifalda y ripios prevalecen con un 15% y

la mala calidad de vida de dichas personas. Este alto índice de densidad domiciliar se da

10% respectivamente lo que indica que la calidad de vida de estas personas no es muy

primeramente por los bajos recursos económico que posee la población de dicho barrio ya

buena. El nivel económico de las familias que habitan en estas viviendas es muy bajo y

que las familias prefieren compartir la vivienda a que construir una nueva en otro lote, o

por ello no pudieron construir sus viviendas con un sistema constructivo más resistente ni

bien, estas familias no tienen los recursos suficientes para ampliar o mejorar la vivienda.

han podido realizar ninguna mejora en la misma.
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El piso es uno de los

Uno de las principales prioridades de los habitantes del barrio Cristo Rey es poseer una

elementos de la vivienda

vivienda digna, por ello utilizan materiales constructivos buenos y duraderos como el

más

y

concreto y la piedra cantera aunque estos sean más caros. Caso contrario sucede con las

las

habitadas por familias de bajos recursos económicos, estas viviendas poseen paredes con

encuestas realizadas, el

materiales constructivos muy malos como ripios debido al bajo nivel económico que estas

52%

familias poseen y a la poca atención y ayuda por parte de la Alcaldía del Crucero.

deteriorado

descuidado,

de

poseen

según

los

hogares

piso

de

embaldosado seguido del
piso de tierra con un
21%, el de ladrillo terrazo
con 18% y el piso de
cerámica con un 5%.

Las familias con mayores
Fig. No. 81: Materiales de Piso de las Viviendas
Fuente: Propia

ingresos económicos son
los que poseen piso de

ladrillo terrazo y vivienda que viene siendo el 23% de los hogares del sector en estudio,
por el contrario las familias con pocos ingresos económicos poseen piso de tierra y
embaldosado con el 77% de las viviendas del barrio dando una mala calidad de vida.

Este piso inadecuado principalmente el de tierra es muy perjudicial para la vida humana y
principalmente para niños ya que conlleva muchas bacterias que pueden afectar con la
salud de las personas que viven ahí por lo que es importante tomarlo en cuenta en la
propuesta. Igual que en el piso, los materiales utilizados en paredes varía según los
recursos económicos de cada familia y sus alcances a futuro.

En el grafico No. 00 se muestran los porcentajes de los materiales de paredes mas

Fig. No.82: Materiales en Pared

Fig. No. 83. Materiales en Techo

Fuente: Propia

Fuente: Propia

La mayoría de techos de las viviendas en el barrio Cristo Rey se encuentran en bueno y
regular estado según el nivel económico de cada una de las familias. Según el
levantamiento realizado en el barrio Cristo Rey en estudio, los materiales utilizados en
techos varían entre Nicalit, Zinc y Ripios según el ingreso económico de cada familia.
El análisis de las encuestas arrojo que el 86% de las viviendas poseen techo de Nicalit
debido a que los gases que provienen del Volcán Masaya deterioran los techos de zinc,
por ello los pobladores han optado por este tipo de techo.

predominantes en las viviendas del barrio Cristo Rey siendo el más predominante las
paredes de piedra cantera con un 55%, luego las paredes de bloque de concreto con un
28%, después las paredes de ripio con un 7% y el menos predominante es la pared de
madera con 2%.

Otro material utilizado como techo es el zinc y los ripios con un 10% y 2% que lo utilizan
las familias mas pobres porque es el material mas accesible tanto por el transporte como
por el costo aunque no dure lo suficiente por la zona en donde se encuentran.
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A continuación se presenta la tabla de riesgos que presentan las viviendas del barrio
Cristo Rey, esta indica el tipo de riesgo y la cantidad de casas afectadas por dichos
riesgos con el fin de conocer el total de viviendas expuestas a dichos peligros.

Elemento

Fig. No. 84: Piso de Tierra Fig. No. 85: Pared de Concreto
Fuente: Propia
Fuente: Propia

Fig. No. 86: Techo de Nicalit
Fuente: Propia

Entre los sistemas de construcción más usados por la población se distingue el de auto
construcción, ayuda familiar y viviendas construidas por contratación de mano de obra.
Las necesidades que tiene que atender la Alcaldía del Crucero y que puede mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y de sus viviendas giran en torno a Contribuir a paliar el
problema de la vivienda, con apoyo de gobiernos amigos, organismos internacionales y
gobierno central; Potenciar el desarrollo económico e impulsar la creación de
microempresas como artesanías, repostería, contribuyendo así a la creación de fuentes de
trabajo e Impulsar el desarrollo social para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Riesgo

Causas

Emplazamiento de
Viviendas cerca de
cables de alta tensión
Localización de
Deslaves y
Barrancos
viviendas cerca de
erosión
barrancos
Mala calidad del
Basureros
Contaminación y
servicio de recolección
Espontáneos enfermedades
de basura
Construcción en zonas
Pendientes
Inundaciones
bajas no aptas para el
Bajas
uso habitacional
Localización de fallas
Deterioro de
Temblores
sísmicas y mal estado
vivienda, muerte
físico de viviendas
TOTAL DE VIVIENDAS EN RIESGO
Cables de
Alta Tensión

Radiación,
atracción de
electricidad

Medidas de
Mitigación

Viviendas
Afectadas

Reubicación de
Viviendas

6

Reubicación de
Viviendas

7

Limpieza de
desechos
líquidos y solidos
Reubicación o
construcción de
nuevas viviendas
Reubicación o
construcción de
nuevas viviendas

7

8

10
20

Tabla No. 14: Riesgos que afectan las viviendas del Barrio Cristo Rey / Fuente: Propia

6.4.5.Déficits Habitacionales:
Como se puede observar en la tabla anterior, existen 20 viviendas afectadas por algún
El concepto de déficit habitacional se refiere a la existencia de estados de carencia en la

riesgo natural o antrópico, estas 20 viviendas no corresponden a la suma de las viviendas

satisfacción de las necesidades de alojamiento de los hogares. Los déficits habitacionales

según cada peligro ya que en algunos casos la misma vivienda posee de 2 a 3 peligros y

pueden responder a diferentes razones, este se puede relacionar directamente con la

al final se tomo en cuenta como una sola vivienda.

calidad de las viviendas o con los índices de hacinamiento.

Viviendas en Situación de Riesgo
Primeramente se analizaran el déficit habitacional en función del factor riesgo, dichos
riesgos pueden ser: viviendas emplazadas en zonas de riesgo ya sean de origen natural,
como es el caso de cauces naturales, incluso la topografía misma de la ciudad, o por otro
lado, por causas antrópicas (generadas por el hombre), entre las cuales sobresalen la
cercanía con líneas de transmisión eléctrica de Alto Voltaje y los basureros espontáneos.

Fig. No.87: Peligro Basureros
Fuente: Propia

Fig. No.88: Peligro Deslaves
Fuente: Propia

Fig. No.89: Peligro Torres
Fuente: Propia
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A si mismo, según las encuestas realizadas, el peligro que mas afecta a las viviendas del
barrio Cristo Rey es el de Inundación, Basureros y Líquidos esto debido a la localización
de viviendas en terrenos con pendientes bajas y suelos blandos, a la falta del servicio de
recolección de basura y al déficit de educación en jóvenes. De igual manera, el peligro
notorio en el barrio es el de torres de alta tensión pero de igual forma afecta a las
viviendas localizadas cerca de las mismas (Ver figura No. 00).
Fig. No.91: Hogar Sorayda
Fuente: Propia

Fig. No. 92: Hogar Karla
Fuente: Propia

Fig. No. 93Hogar Julia
Fuente: Propia

A partir del análisis de
las

encuestas

realizadas se obtuvo
que el 15% de las
viviendas

se

encuentren

en

mal

estado de las cuales 4
son de ripios tanto en

Fig. No.90: Peligros cercanos a las Viviendas del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, etc. La accesibilidad física, la
inclusión de servicios básicos

e infraestructura técnica, el respeto por las tradiciones

culturales y la seguridad deben formar parte del derecho a la vivienda, pero en el barrio
Cristo Rey este artículo no se cumple, lo que origina la vivienda precaria. En este sentido,
la vivienda precaria es aquella que está construida con materiales de desecho y piso de
tierra.

en

paredes

y

de

00).

piso

Este

pésimo

estado físico de las
Fig. No. 94: Estado Físico de las Viviendas del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la

como

tierra (Ver grafico No.

Vivienda en Estado de Precariedad
Según la Constitución Política de Nicaragua, toda persona tiene derecho a un nivel de vida

techo

viviendas es el factor
de mayor influencia en

los déficits habitacionales generando hacinamiento.

Dentro de las causas que provocan el mal estado físico de las viviendas del barrio están:
Los ingresos de la familia son bajos y cuya finalidad siempre ha sido el pago de los
servicios básicos y canasta básica, dejando de un lado la mejora de su vivienda.
Al momento de adquirir el terreno, estos contaban únicamente con los recursos
suficientes para la obtención del mismo, así, la vivienda fue dejada de un lado y
construida con materiales inapropiados y sin ningún sistema constructivo.
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Por otro parte, el 23% de los casas del sector, cuenta con una vivienda en buen estado y
1
Cuarto

un 60% con viviendas en regular estado, estos niveles de calidad de viviendas son un
factor altamente importante en la calidad de vida de los habitantes principalmente para los
habitantes de viviendas en bues estado. La vivienda precaria provoca múltiples problemas
de salud pública, accidentes domésticos y hasta la violencia, es por ello que es muy
importante dar solución a estos problemas habitacionales presenten en el barrio en
estudio.

De 1 a 3
miembros
No. de
Miembros De 4 a 6
por
miembros
Vivienda Mas de 7
miembros
TOTAL

Numero de Cuartos en la Vivienda
2
3
Mas de 4
TOTAL
Cuartos Cuartos Cuartos

6

8

1

2

17

3

10

4

1

18

5

4

5

3

17

14

22

10

6

52

Tabla No. 15: Viviendas Hacinadas: Miembros del Hogar y Número de Cuartos; Fuente: Propia

Viviendas Hacinadas
En la tabla anterior se puede apreciar que existe un índice medio de hacinamiento ya que
El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa y
el espacio o número de cuartos disponibles. El hacinamiento que se presenta en casas
puede tener consecuencias graves como la manifestación de conductas violentas y hasta
delictivas por parte de sus residentes debido a que se genera la lucha por el espacio vital.

8 de las viviendas del barrio poseen 1 cuarto con 4 o más miembros en el hogar, de igual
manera existen 4 viviendas que poseen 2 cuartos para 7 o mas miembros del hogar dando
un total de 12 viviendas hacinadas. Este índice de hacinamiento refleja el bajo nivel
económico de los pobladores del barrio Cristo Rey y la poca ayuda por parte del gobierno
de la municipalidad dando lugar a la mala calidad de vida de sus habitantes.

En la Ley de Vivienda Digna, se estipula que la Vivienda Digna contará con el número de
dormitorios necesarios de acuerdo a la integración del núcleo familiar que la habite y que
no deben habitar más de tres personas por dormitorio. A si mismo, la Norma Nacional del
MINVAH, de 1983, establece por hacinamiento las viviendas que posean más de 6
habitantes en cada vivienda. En resumen, el indicador de hacinamiento a utilizar para
conocer el factor de hacinamiento es:

Igualmente podemos conocer el número de viviendas hacinadas en relación al número de
miembros del hogar y el área construida en metros cuadrados ya que según las Normas
Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales, la vivienda debe tener
7,00 m² de construcción por habitante como mínimo. Tomando en cuenta esta norma se
realiza la siguiente que muestra la cantidad de miembros del hogar que habitan por m 2 de
la vivienda:

Sin hacinamiento: Menos de 2 personas por Dormitorio
Hacinamiento Medio: De 3 a 5 personas por Dormitorio

De 21 a
30 m2

Hacinamiento Alto: Mas de 6 personas por Dormitorio

Para obtener las viviendas hacinadas en la ciudad se tomó en cuenta el número de
miembros con relación al área construida de la vivienda y al número de dormitorios que
posee cada vivienda a partir del levantamiento de campo realizado. En la tabla No. 00 se
muestra la relación que existe entre los miembros del hogar y el número de cuartos y así
determinar la cantidad de viviendas hacinadas en este aspecto:

De 1 a 3
miembros
No. de
Miembros De 4 a 6
por
miembros
Vivienda Mas de 7
miembros
TOTAL

Área Construida de la Vivienda
De 31 a De 41 a De 51 a Mas de
40 m2
50 m2
60 m2
61 m2

TOTAL

0

3

4

3

7

17

0

6

5

2

5

18

1

4

3

3

6

17

1

13

12

8

18

52

Tabla No. 16: Viviendas Hacinadas: Miembros del Hogar y Área Construida; Fuente: Propia
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En al tabla anterior se observa claramente el índice medio de hacinamiento que existe en
la barrio Cristo Rey en relación a 10 viviendas que poseen un área construida entre los 31

6.4.6.Análisis de las viviendas:
Área y tamaño de Lotes promedios

y 40 m2 con mas de 6 miembros habitando en la misma, del mismo modo existe un
hacinamiento alto en una vivienda que tiene un área de 30 m2 en la cual habitan mas de 7
miembros, dando un total de 11 viviendas en hacinamiento. Estos datos indiscutiblemente
evidencian una alta tasa de hacinamiento, producto del déficit económico de los habitantes
de estas viviendas y a su vez, producto del tipo de familia que habita en las mismas, que
en este caso se evidencian familias de tipo nuclear y extendida.

La trama del sector es desordenada en comparación a las cuadriculas bien definidas de
las demás ciudades coloniales debido a la misma topografía del sector, esto se debe a la
falta de planificación en el crecimiento habitacional, afectando el ordenamiento y calidad
de vida de los habitantes. Esto genera lotes, calles y manzanas de diferentes formas y
tamaños lo cual hace costoso el dotar de los servicios básicos a toda la población.

En resumen, se puede decir que las viviendas del barrio Cristo Rey no cumplen con las
normativas de dimensionamientos de vivienda mínima estipuladas para Nicaragua,
seguido a esto, las tasas de hacinamiento presentes en el barrio en estudio inciden tanto
en la calidad de vida de las personas, como en los valores morales de las mismas; pues
se reflejan los índices de pobreza con los que viven los ciudadanos y que incidirán

El barrio posee lotes con características irregulares pero en su mayoría estos lotes son
rectangulares, en algunos sectores del barrio se han presentado desfragmentaciones de
lotes, disminuyendo las dimensiones, otros lotes presentan formas regulares pero estas
son muy pocas. A continuación se presenta un cuadro con los lotes más comunes que
presenta el barrio Cristo Rey así como sus dimensiones, área y proporción:

directamente en su desarrollo personal y social.

Cabe mencionar que 8 viviendas del barrio poseen tanto problemas de hacinamiento como

Imagen de Lotes
Promedios

Área del lote
(m2)

Dimensiones
Corto (m) Largo (m)

Proporción
(Corto / Largo)

104.70

8.98

11.66

1:1.3

217.20

12.43

17.35

1:1.4

284.60

13.19

22.4

1:1.7

754.60

18.84

42.89

1:2.3

Viviendas en
Déficit

1,143.3

26.65

40.58

1:1.5

30*

5,542.00

73.75

101.67

1:1.3

2,341.40

25.28

95.75

1:3.7

problemas de mal estado físico y emplazamiento de las mismas en zonas de riego por lo
que la cantidad de viviendas en déficit disminuye.

A continuación se adjunta una tabla que muestran en síntesis el déficit actual de viviendas
debido al mal estado físico, hacinamiento y localización en zona de riesgos:

Vivienda en Mal Viviendas en
Viviendas en
estado Físico
Hacinamiento Zonas de Riesgo
Déficit
Actual de
Viviendas

8

13

20

Tala No. 17: Déficit Actual de Viviendas del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia
* Este valor refleja el déficit actual de viviendas restando las viviendas que poseen varios
problemas.

Tabla No.18: Proporción de los lotes promedios de la trama urbana del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia
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Según la tabla No. 00, la proporción de los lotes varia entre 1:1.2 y 1:3 lo que significa que

En el caso de las familias acomodadas, existe una vivienda por lote y en ella habitan de 3

los lotes de dicho barrio poseen las dimensiones mínimas para un diseño agradable y

a 5 personas con un mayor número de cuartos lo que hace que no existe índice de

confortable pero que principalmente satisfaga las necesidades de sus usuarios. De igual

hacinamiento. A su vez, estas familias construyen viviendas que sean tanto de uso

manera se realizo un levantamiento en el sector para conocer el área de dichos lotes y los

habitacional como de servicio y así aprovechar el terreno y obtener mas ingresos.

resultados se pueden observar en la figura No. 00 a continuación:

A partir del levantamiento
realizado

en

el

barrio

Cristo Rey, se puede decir
que los lotes del Cristo Rey
posee un área apta para el
desarrollo

urbano

habitacional.

y
Fig. No. 96: 2 Viviendas por Lote
Fuente: Propia

Si

Fig. No. 97: 1 Viviendas por Lote
Fuente: Propia

observamos el grafico No.
00 se puede concluir que

Al observar el grafico No. 00 nos

el 44% de los lotes que

damos

conforman el barrio Cristo

predominan los lotes con 1

Rey posee un área de 101

vivienda en un 84% seguido de

a 200 m2 seguido de lotes

los lotes con 2 viviendas en un

con área entre 201 y 300

11% esto debido a la existencia

m2 con 24%. Este resultado se debe a la trama urbana irregular del barrio y a la mala

de familias nucleares en el

planificación urbana del mismo dando lugar a lotes con diferentes área y dimensiones

sector y a la disponibilidad de

limitando el diseño urbano y arquitectónico en el mismo.

terrenos para desarrollo urbano.

Fig. No. 95: Área de lotes mínimos del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

que

en

el

sector

Fig. No. 98: Cantidad de Viviendas por Lote; Fuente: Propia

Cantidad de Viviendas por lote

Área y tipo de Ambientes existentes

Aunque la proporción promedio de lotes en el barrio Cristo Rey es apto para la vivienda,

Un ambiente de la vivienda es el espacio que se crea en el interior de una casa, en los

estos se ven afectados por los bajos niveles económicos de la población ya que los

lugares de intimidad de cada persona, en el hogar o en el espacio configurado por el grupo

habitantes mas pobres del sector construyen una vivienda por lote aunque el numero de

familiar y esto es verdad, es por ello que cada uno de los ambientes que conforman una

habitantes sea de 5 a 8 personas dando lugar al hacinamiento. También existe el caso de

vivienda son de gran importancia para el desarrollo de sus habitantes.

que en un lote existan de 2 a tres casas aunque sean de materiales precarios.
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Cada uno de los espacios que conforman una vivienda tienen una función específica y

Según las encuestas realizadas en el sector en estudio se obtuvo que todas las viviendas

estas deben estar adecuados para suplir las necesitas de las personas que la habiten.

poseen los ambientes de baño, lavandería, cuartos y cocina pero solo algunas viviendas

Estos espacios deben estas dimensionados de tal manera que le permitan al usuario

poseen los ambientes de sala, Comedor, porche garaje y terraza que son las familias que

realizar sus funciones cotidianas y que brinden comodidad, seguridad y descanso a los

tienen más recursos económicos y por ende mejor calidad de vida.

mismos.
Los datos arrojados por la encuestas nos indican la situación económica actual de la
Las viviendas del barrio Cristo Rey poseen diferentes ambientes ya sea dentro o fuera de

población ya que debido a que sus ingresos mensuales son bajos, la población no asigna

la misma, estos ambientes pueden ser de carácter social, privado o de servicio pero

cierta parte de ese dinero para mejorar o construir más ambientes en sus viviendas. Por

muchas de estas viviendas no poseen los espacios suficientes para que su vivienda sea

otra parte, si nos fijamos en los resultados, los ambientes que mas prevalecen son los

digna y mucho menos cuentan con separación de estos espacios ni con el adecuado

básicos en los que las persones realicen actividades sociales, privadas y de servicio sin

dimensionamiento.

tomar en cuenta que todos los ambientes son muy importantes para su desarrollo y confort
del usuario.

Fig. No. 100: Ambiente Porche
Fuente: Propia

Fig. No. 101: Ambiente Sala
Fuente: Propia

Fig. No. 102: Ambiente Cuarto
Fuente: Propia

De igual manera es muy importante la separación de cada uno de los ambientes ya que
cada uno realiza una función específica que requiere privacidad. Según las encuestas el
32% de la población no posee divisiones en el interior de la vivienda lo que perjudica el
buen desarrollo.

La vivienda se estructura a partir de espacios independientes en los que cada uno de los
habitantes ocupa un lugar dentro de ésta, pudiendo decir que a su vez, esté configura su
propia intimidad en un rango de proximidad en el que cada individuo termina consolidando
su propio hábitat personal, es por ello que es muy importante que cada uno de los
Fig. No. 99: Ambientes de la Vivienda
Fuente: Propia

Tabla No. 19: Ambientes de la Vivienda
Fuente: Propia

ambientes que conforman la vivienda tengan su debida separación y un estén en buen
estado para que sus habitantes estén en un lugar seguro y acogedor.
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Así mismo, la orientación de la vivienda es una de las primeras cosas que se debe

Análisis Funcional de la Vivienda

considerar al realizar un proyecto ya que esta crea un “confort climático”. La orientación
El aprovechamiento del suelo y la conservación de los centros urbanos son principios

oeste es peligrosa en verano, pues en la tarde la vivienda recibe una alta cantidad de

esenciales de sustentabilidad. Para logara este aprovechamiento del suelo es necesario

energía solar, dato que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar y emplazar la

realizar un análisis funcional del proyecto a realizarse y del ya construido, dicho análisis

vivienda.

conlleva el estudio de diferentes componentes como forma, orientación, emplazamiento,
accesibilidad, circulación, ventilación, iluminación y asoleamiento, de esta manera se

En

el

barrio

Cristo

Rey,

las

estudiara a detalle la función y situación actual de cada vivienda y de nuevas vivienda.

viviendas están orientadas hacia
las cuatro dirección pero las mas

La forma del edificio tiene gran incidencia en el clima interior de la vivienda y en consumo

afectadas son las orientadas de

de combustible para aire acondicionado, pero en general las formas posibles pueden

este – oeste o viceversa ya que

relacionarse con las ganancias y pérdidas de calor.

tanto el viento, el sol, la lluvia, etc.
llevan directamente a la vivienda

El mejor edificio para evitar el consumo de energía es él de forma rectangular, con el eje

limitando su confort. Es por ello

mayor en dirección este - oeste. La forma rectangular alargada expone en invierno su cara

que en la propuesta de nuevas

norte. Al recibir los rayos solares en su parte más alargada, obtendrá también mayor

vivienda

cantidad de energía. En verano, esta fachada recibirá menor cantidad de energía solar

orientación norte – sur o sur –

que el techo y las caras este y oeste, puesto que el sol estará más alto.

norte de las viviendas o el diseño
de

se

espacios

procurara

que

actúe

como

En el caso de las viviendas del barrio Cristo

pulmón

Rey, la forma es rectangular pero casi

direcciones oeste – este o este –

cuadrada lo cual provoca un mayor consumo

oeste. Es importante la buena

de energía y menos confort térmico e épocas

orientación de la vivienda ya que

de invierno y verano. Esta forma de las

Fig. No. 104: Análisis Físico Natural de la Vivienda
Fuente: Propia

viviendas se debe en muchos casos por los

amortiguador

una

en

esta incide en el asoleamiento,
ventilación, iluminación, etc.

terrenos angostos que posee el barrio y a los
La ubicación o emplazamiento de la vivienda es uno de los factores más importantes

bajos recursos económicos de la población
ya que las áreas promedio de las viviendas
son menores a los 80 m2.

Fig. No.103: Dimensión y Proporción de
Viviendas. / Fuente: Propia

tomar en cuenta en el diseño de la misma. Aunque la vivienda sea grande y bonita, este
no puede proporcionar un confort a sus usuarios si la zona en que se encuentra no es la
correcta, la casa no aumentará en valor o incluso puede perder valor, también seria
vulnerable a desastre poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.
Página - 68 -

Según el levantamiento y el análisis realizado a las viviendas del barrio Cristo Rey, están
se encuentran emplazadas de diferentes maneras.

1) Emplazamiento en el extremo del Terreno: Viviendas ubicadas al fondo o al inicio
del terreno. Este tipo de emplazamiento se evidencia más en lotes alargados.
2) Emplazamiento de forma Centralizada: Viviendas ubicadas en el centro del terreno

Fig. No. 106: Circulación de la Vivienda
Fuente: Propia

Fig. No. 107: Circulación de la calle hacia el Lote
Fuente: Propia

ocupando la mayor parte del mismo y se observa generalmente en lotes pequeños.
3) Emplazamiento de manera Dispersa: Vivienda o varias viviendas ubicadas en todo

A si mismo, Las ventanas no solo son medios de comunicación visual con el exterior y de

el lote. Ese tipo de emplazamiento se observa más en hogares con varias familias

iluminación natural para el interior, sino que adquieren importancia en el sistema de

que construyen diferentes viviendas en el mismo lote.

calefacción de una casa. Dentro de las ventajas que proporciona el buen diseño y

4) Emplazamiento de manera Agrupa: Varias viviendas que se construyen de manera

localización de las ventanas están la ventilación e iluminación natural.

agrupada para ahorrar espacio y construcción o por la cercanía de familiares.
El papel de la iluminación natural en las viviendas no se puede sustituirse, pues aunque se
utilice iluminación artificial, esta no consigue el mismo efecto que la natural. A si mismo, la
ventilación natural permite obtener una temperatura de confort en el interior y es una
manera de refrigerar los cerramientos de los mismos de forma eficiente y sin gasto de
energía.

Fig. No.105: Emplazamiento más común de las Viviendas del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

El emplazamiento de estas viviendas tiene relación con el acceso o circulación a la
vivienda. Las circulaciones son el nexo o vínculo entre espacios cuya finalidad es la de

Fig. No. 108: Incidencia del Sol según época
Fuente: Propia

Fig. No. 109: Ventilación Natural
Fuente: Propia

permitir su accesibilidad e interrelación, así como la movilidad y el flujo de personas y
materiales entre ellos. La circulación interna de la vivienda es líneas creando espacios

En la figura No. 108 y 109 se muestra un esquema típico de la vivienda del sector en

contiguos y convexos. En el caso del acceso de la calle hacia el lote también es lineal

estudio en donde se puede observar la trayectoria del sol y del viento y de cómo este

dando lugar al acceso directo y libre de obstáculos, estas circulaciones se pueden

influye en la vivienda. El sol y el viento entran directamente en los ambientes ubicados al

observar en la figura No. 105 y 106. Este tipo de circulación permite mayor articulación y

este, al oeste y al sur y más en zonas abiertas como es la cocina y la lavandería. Uno de

comunicación de los espacios, así como también mayor aprovechamiento del espacio y un

los problemas que presentan las viviendas del barrio es que no poseen las ventanas

ahorro en la construcción.

suficientes ni su correcta ubicación para que exista una ventilación natural.
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PLANO DE TIPOLOGIAS RESIDENCIALES
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6.5. INFRAESTRUCTURA TECNICA: ASPECTOS DE VIALIDAD
Y SERVICIOS BASICOS
6.5.1.Infraestructura Vial y de Transporte
El principal acceso al municipio del Crucero es la
carretera panamericana de la misma forma es la vía
directa de acceso al barrio en estudio Cristo Rey y
en si al casco urbano, la carretera se encuentra en
Fig. No.111: Sección actual del Distribuidor Primario
Fuente: Propia

buen estado físico y atraviesa el municipio en la
mayor parte de su extensión territorial, desde su
inicio en el Km.12.9 hasta el Km.29.

Fig. No.110: Vía principal, Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

En lo que corresponde a las vías de acceso a las Comarcas, en su mayoría son caminos
accesibles durante la estación seca, exceptuando las comunidades localizadas sobre la
Carretera Panamericana o sobre la Carretera a Pochomil, así como la comunidad de los
Chocoyos y Casa de Tejas, las que cuentan con calles asfaltadas.

Accesibilidad: Sistema Vial Actual
La observación en el sitio y los levantamientos nos permitieron realizar la siguiente
clasificación de las vías que posee el Barrio Cristo Rey, basados en el Manual de Diseño
Urbano de Jan Bazant:

Fig. No. 112: Carretera Panamericana
Conchitas
Fuente: Propia

Fig. No. 113: Carretera El Crucero – Las
Fuente: Propia

2. Sistema de Colector Primario: Es un sistema de vías con calzadas separadas por
1. Distribuidor Primario: Su función es proporcionar unidad a un área urbana contigua,

los sentidos de circulación del tráfico con un rango de derecho de vía entre 27 y 39

que tiene intersecciones para calles secundarias, con un rango de derecho de vía

metros, con acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía y presta servicio

entre 40 y 100 metros, este se encuentra representado por la Carretera

especialmente a las rutas de transporte urbano colectivo. Para el caso del barrio

Panamericana que comunica directamente al municipio del Crucero con Managua y

Cristo Rey, esta vía esta ubicada en el extremo sur del Barrio Cristo Rey la cual

Carazo. Por esta vía circula el trasporte interurbano y vehículos pesados que

lleva directamente a la Comarca Las Conchitas, San Rafael del Sur, Masachapa y

comunican al municipio con otras ciudades. Su derecho de vía actual es de 00 m

Pochomil y se conecta directamente con la Carretera Panamericana. El derecho de

(Ver grafico 00 y figura 00).

vía actual de este colector primario es de 00 m (Ver grafico No. 00 y figura No. 00).
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Fig. No.114: Sección actual del Colector Primario
Fuente: Propia

Fig. No. 116: Colector Secundario en el barrio
Fuente: Propia

Fig. No.117: Calles Vecinales del barrio
Fuente: Propia

3. Sistema colector secundario: Es un sistema de vías de calzada única con un rango
de derecho de vía entre dieciocho y veintiséis metros con acceso directo a las

4. Calles Vecinales: Se refiere a las calles interiores colectoras, que deben estar

propiedades adyacentes a la vía. Las vías de este tipo son las que atraviesan el

adecuadamente señalizadas para indicar la penetración a los diferentes barrios, con

Barrio Cristo Rey y lo dividen en dos, esta vía es la que va desde el extremo sur

un derecho de vía de 12 a 20m. En esta categoría se encuentran las calles internas

oeste del barrio hasta el Norte y es de vital importancia para la circulación y

del Barrio Cristo Rey, que particularmente, suelen ser bastante homogéneas en

comunicación externa e interna del barrio.

cuanto al material de revestimiento, como son las planchetas de concreto, en su
mayoría se encuentran en regular y mal estado, permitiendo el emposamiento del
agua residuales y aguas negras, como consecuencia de esto la proliferación de
enfermedades, de lo cual la población se quejo al momento de las encuestas.

Fig. No.115: Sección actual del Colector Secundario
Fuente: Propia

Fig. No. 118: Sección actual de Calle Vecinal
Fuente: Propia

Fig. No.119: Sección actual de Callejón
Fuente: Propia
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5. Callejones: representa las calles de penetración interna cuya sección es menor a

A este mal estado físico de

las calles vecinales, en algunos casos sin salida, por lo que debe contar con un

las vías se une la falta del

área para dar vuelta y cuentan con un derecho de vía de 5 a 12 m. Son el ultimo

servicio de drenaje pluvial

tipo de vías que se encuentran en el Barrio Cristo Rey, de los cuales existen dos,

dando

una de estas es la entrada a un conjunto de viviendas un caso común en el Barrio y

estancamiento de las aguas

el segundo es el que se encuentra al noroeste contiguo al barranco, cabe

de lluvia y de basura en las

mencionar que esta vía se encuentra en mal estado físico y sin revestimiento.

calles

lugar

creando

al

focos

de

contaminación

y

De igual manera, existen cuatro tipos de revestimientos en las vías de la Ciudad del

perjudicando

Crucero: Asfalto, adoquinado, planchetas de asfalto y las calles sin revestir o de tierra. El

higiene del barrio y de los

70% de las calles internas del Barrio Cristo Rey son de plancheta de concreto, con cuneta
y sin andenes, el 15% de asfalto que corresponden principalmente a la carretera

Fig. No.123: Estado físico de las Vías del Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

la

salud

e

pobladores que viven cerca a
estos

focos

de

Panamericana Sur y la carretera que lleva a Pochomil, un 10% se encuentra conformado

contaminación. Además de esto, la falta de andenes y cunetas perjudica el mal estado de

por calles que no tienen revestimiento es decir son de tierra y el 5% de las calles de barrio

las vías ya que la población no circula por un espacio segur y mucho menos con el

es decir una de las calles es adoquinada y está en mal estado. (Observar figura No.)

tratamiento ni con el mobiliario urbano necesario.

Transporte Urbano
El municipio del crucero, en su casco urbano,
no cuenta con transporte propio hacia la
Capital

o

hacia

otras

Cabeceras

Departamentales, así como a ninguna de las
Fig. No. 120: Calle de Concreto
Fuente: Propia

Fig. No. 121: Callejón Tierra
Fuente: Propia

Fig. No. 122: Colector Asfalto
Fuente: Propia

Comarcas que lo conforman, teniendo que
hacer uso del transporte intermunicipal que
recorre las rutas Managua - Carazo y Managua

A pesar de que en barrio se encuentran los 5 tipos de sistemas de vías, estos poseen

- Pochomil. Para viajar a la ciudad Capital

diferentes tipos de estado físico. Según el levantamiento realizado en el barrio Cristo Rey

existe la ruta Managua - Monte Tabor, la cual

y observando el grafico No. 00, el 45% de las vías del sector en estudio se encuentran en

presta servicio desde la terminal en el Mercado

buen estado físico, el 40% de la calles están en regular estado físico y un 15% en mal

Bóer, hasta el km. 13 ½ de la carretera Sur

estado físico no poseen revestimiento por lo tanto, la condición actual de la vía es mala

(Monte Tabor). El transporte de pasajero y

provocando caminos inestables principalmente en época de invierno.

carga no existe en forma constituida.

Fig. No. 124: Transporte inter urbano
Moto taxi
Fuente: Propia
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En cuanto al barrio, la mayoría de la población
utiliza el transporte interurbano como son las

6.5.2.Infraestructura de Servicios
Red de Abastecimiento de Agua Potable

caponeras y bicicletas debido a la mala gestión
de este aspecto urbano en la municipalidad.
Además de esto se encuentran los vehículos
particulares pero en menor escala debido a la
situación económica de los habitantes del

ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) es el ente público que
abastece de agua potable al Barrio Cristo Rey, este servicio lo brinda mediante la
conexión de los usuarios a las redes principales de distribución de agua, administrados por
dicha empresa, quien también se encarga de la administración y mantenimiento de

barrio en estudio.

Fig. No.125: Parada de bus
Fuente: Propia

puestos

públicos

para

el

abastecimiento del vital líquido.

Actualmente no existe transporte colectivo dentro del barrio, ya que las distancias entre las
comunidades y el casco urbano son cortas de entre unos 2 a 3 km, por lo que el transporte

El modo de abastecimiento más

más utilizado es el de moto taxis, esto crea un dinamismo en la circulación vial de la

común

ciudad, tiempos cortos y viajes rápidos.

es

mediante

tuberías

dentro de la vivienda (80%), este
es el método más cómodo porque
se

Las paradas de transporte urbano colectivo
se

encuentran

sobre

la

gastos

para

el

transporte del agua de un lugar a

carretera

otro,

panamericana a 1km del sector en estudio.

como

es

abastecimiento

Por esta vía circulan los buses inter locales

público,

hacia las ciudades aledañas y la capital

Figura No.127: Instalaciones de agua Potable
Fuente: Propia

Managua.

Vías de Comunicación

evitan

Fig. No.126: Calle, Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

caso

del

del

puesto

implica

recursos

adicionales para el traslado.

Según el censo realizado en el barrio Cristo Rey el 97.37% del total de la población si
cuenta con el servicio de agua potable y el 2.63% no cuenta con este servicio, esto se
debe a que

El sector de estudio, no cuenta con vías para ciclista ni para peatones, debido a la falta de

que

el

estas viviendas que no poseen el servicio son nuevos asentamientos

ubicados en zonas semirurales y ubicadas en el área de barrancos del barrio.

gestión y presupuesto por parte de la municipalidad para este sector. La única vía
posibilitada para ubicar ciclovías es en la Carretera Panamericana, sin embargo la

El problema radica en los sectores de crecimiento no planificados, ya que cuando se

ubicación y construcción de esta seria insegura debido a que el transito que circula en esta

tienen que hacer conexiones adicionales para estos nuevos centros de crecimientos, las

zona es de vehículos pesados que generalmente van a altas velocidades, y la cantidad de

presiones de agua no son suficientes, ya que la red no estaba diseñada para abastecer

accidentes registrados en esta carretera indica un porcentaje muy alto y alarmante. Esta

esas cantidades adicionales.

calle es la única que cuenta con andenes peatonales.
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Según

los

pobladores

Red de Eliminación de Excretas y Aguas Residuales

encuestados el servicio es
regular según el 76%. En el

Los habitantes del sector Cristo Rey no cuentan con red de alcantarillado sanitario y aguas

caso de el restante 24% se

residuales, Esta situación obliga a la población a eliminar sus excretas por medio de

expresó inconformidad con

letrinas, ubicadas fuera de la vivienda (dentro del terreno), siendo esta una solución

el servicio de agua potable,

antihigiénica e insalubre, lo cual podría traer consigo enfermedades virales y

el cual se veía interrumpido

contaminación ambiental, afectando sobre todo a los niños y ancianos del sector,

por periodos de hasta 3

arriesgando sus vidas por medio de su uso; otro método un poco más conveniente es la

días.

utilización de pilas sépticas, ya que estas no tienen un contacto directo con el subsuelo, y
están totalmente selladas, dando una solución más higiénica y saludable a los pobladores

El 98.5% de la población de

evitando la proliferación de enfermedades y la contaminación del subsuelo.

la ciudad del Crucero se
abastece del agua potable

Figura No. 128: Calle, Barrio Cristo
Rey. / Fuente: Propia

mediante

las

redes

distribución

del

líquido

mencionado

el

cual

se

encuentra a cargo de la empresa estatal ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados), el 1.5% restante de la población, la cual está emplazada en la zona suroeste de la ciudad, se abastece de pozos públicos, las cuales debido a su ubicación no
cuentan con acceso a las redes de tuberías de agua potable, en su totalidad, son fincas o

Fig. No. 129: Letrina Vivienda Doña Rosa
Fuente: Propia

ranchos.

Fig. No. 130: Letrina Vivienda Doña Xiomara
Fuente: Propia

Red de Abastecimiento de Drenaje Pluvial
El agua es de mala calidad, transportada en tuberías con mal estado que oxidan los
materiales metálicos o debido al rápido deterioro causado por las características naturales
del sector que oxidan los materiales metálicos con gran rapidez, que incide en la
salubridad necesaria.

No

existe

drenaje

sanitario

ni

alcantarillado

sanitario en el barrio Cristo Rey. Los pobladores
del sector Cristo Rey no cuentan con el sistema de
drenaje pluvial ya que las calles del sector no

Los pobladores encuestados que catalogaron la calidad como regular o mala, expresaron
que la consideraban así porque en ocasiones el agua emanaba olores desagradables, sin
embargo no se detectaron casos en los cuales el agua estuviese sucia o con residuos
contaminantes.

brindan las condiciones necesarias y no existe
ningún

alcantarillado

dentro

del

barrio.

La

pendiente es otro inconveniente y no permite un
adecuado flujo de las aguas pluviales deteriorando

Fig. No.131: Drenaje Pluvial - Cauce
Fuente: Propia
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la vía, además la topografía del lugar no beneficia al emplazamiento de las viviendas
teniendo frecuentes inundaciones. Este problema conlleva el origen del deterioro continuo
de los revestimientos, en el caso de las calles pavimentadas, se ve removido con el paso
de las lluvias, ocasionando que los adoquines se desprendan y sean arrastrados por la
corriente, este fenómeno es notable en las intersecciones.

Incluso las inundaciones de viviendas es una de las consecuencias de la falta de drenaje
pluvial, ante dicha situación, se han implementado algunas medidas de prevención, como
el que se puede observar en la fotografía. (Observar Grafico n.00)

Fig. No. 133: Instalaciones de Energía Eléctrica
Fuente: Propia

Red de Energía Eléctrica

Red de Telecomunicaciones
La energía eléctrica es transmitida de
la subestación eléctrica ubicada en el
municipio de del crucero, por medio de
los

postes

de

tendido

eléctrico

ubicados en toda la ciudad. El 95% de
los postes que se encuentran en la
ciudad se encuentran en buen estado
y son estos los que llevan la energía
hasta el Barrio cristo Rey.

Fig. No.132 Calle, Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

servicio

domiciliar

de
sin

energía

eléctrica

embargo

las

instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado debido a que los materiales utilizado
en esta no son los adecuados y en cuanto a la red de alumbrado público los pobladores
no cuentan con el servicio. Esto representa una inseguridad social dentro del sector.
Como se observa en el grafico la mayoría de la población posee energía eléctrica y
califican el servicio como de buena calidad. (Observar Imagen).

telefonía, radiocomunicación, televisión, correos, de los cuales solo el servicio de telefonía
por parte CLARO y MOVISTAR están presentes en el sector los López, este mantiene un
constante control en las inversiones y el grado de desarrollo que estas tiene en relación a
las permisos que tiene con las empresas de capital privado que brinda la telefonía como
en este caso la empresa que tiene una mayor
demanda de este servicio es la compañía CLARO
que en su calidad de servicio abastece la ciudad de
El Crucero con respecto a la demanda actual.

Los habitantes del sector cuentan con
el

TELCOR es el ente regulador de las telecomunicaciones de los diversos servicios de

Los teléfonos convencionales poseen una cobertura
total de la ciudad, sin embargo estos son propios de
viviendas ya establecidas las cuales representan un
10% de la población nada más, que cuentan con
todos los servicios básicos y cuyos habitantes tienen
ingresos que le permitan el pago de este servicio
adicional, el problema de este servicio en particular
es que requiere de muchos trámites para obtenerlo.

Fig. No. 134: Torre Telefonía Celular
Fuente: Propia
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En cambio encontramos que el teléfono celular es el servicio de más uso, esto se debe a

son la quema de basura y el depositar los desechos en basureros ilegales, estos ultimo

muchos factores, entre ellos está la facilidad de obtención, ya que no se necesita nada

resultan ser centros de vectores, elevando los índices de insalubridad y con ello

más que el dinero para la compra del equipo, permite movilidad a diferencia del

aumentando la cantidad de personas con enfermedades respiratorias y enfermedades

convencional y el gasto estará en dependencia de cada dueño, de su capacidad

transmitidas por los mosquitos.

adquisitiva y de su cultura de gastos.
Las zonas que no cuentan con este servicio son las nuevas áreas de crecimiento, donde

Servicio de Recolección de Desechos Sólidos

se están emplazando nuevas viviendas, que por razones de pendientes, o por las
condiciones de la calle de acceso, imposibilita la entrada de los camiones recolectores.

Los habitantes del sector Cristo Rey cuentan con el servicio de recolección de basura,
esta la realiza la alcaldía del municipio, los camiones recolectores de basura pasan día de

El servicio es bueno, según la opinión de los pobladores encuestados, los recorridos se

por medio, en el caso que los pobladores deseen tirar la basura por su cuenta, dirigen la

hacen sin interrupciones puesto que los camiones presentan condiciones, sin embargo, de

basura hacia el vertedero (barranco) de la ciudad ubicado detrás del cementerio.

continuar estas actitudes de no pago por parte de los pobladores, el servicio dejara de
funcionar.

Tan solo el 73% de la población logra abastecerse del servicio de recolección domiciliar
(donde las viviendas que no cuenta con este servicio son los que cuentan con sistemas de
callejones estrechos para el acceso).

Fig. No.135: Letrero de “no botar basura”
en la entrada del barranco
Fuente: Propia

Fig. No.136: Basurero espontaneo en el
barranco del Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Figura No. 137: Recolección de Basura en el barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Esto obliga a la búsqueda de soluciones alternas para la eliminación de los desechos, de
las alternativas que se encontraron, ninguna es viable ya que contamina el ambiente y
puede crear afectaciones a la salud de los habitantes. Las dos alternativas que sobresalen
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PLANO 21:
PLANO DE VIALIDAD:
JERARQUIA VIAL
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JERARQUIA VIAL
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PLANO 22:
PLANO DE VIALIDAD:
REVESTIMIENTO VIAL
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REVESTIMIENTO VIAL
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PLANO 23:
PLANO DE VIALIDAD:
ESTADO FISICO
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ESTADO FISICO VIAL
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6.6. EQUIPAMIENTO URBANO: ASPECTO DE EQUIPAMIENTO

El Municipio cuenta con una población estudiantil de 2,650 alumnos, atendidos por un total
de 112 maestros en 131 aulas escolares, correspondiendo a 21 centros educativos, entre

Con el concepto de Equipamiento Urbano nos referimos al conjunto de edificaciones y

ellos se encuentran preescolares, educación primaria y educación secundaria.

espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades
complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la

En cuanto al Barrio Cristo Rey no cuenta con la existencia de centros educativos en su

población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En

territorio, el colegio más cercano es el Centro Escolar Divino Pastor, que imparte primaria

función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en:

y preescolar en el turno matutino, este centro escolar queda a 500 metros del sitio en

equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y

estudio y no cuenta con las condiciones necesarias, ya que su estructura se encuentra en

deporte;

regular estado físico y no posee la capacidad para albergar a todos los estudiantes que

administración,

seguridad

y

servicios

públicos.

Aunque

existen

otras

clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la aquí anotada es la

demandan de este servicio.

suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del
equipamiento urbano.

Salud

Al analizar el equipamiento urbano se deberá evaluar su suficiencia y eficiencia en relación

El Crucero cuenta con un servicio de salud deficiente

a la población existente y además se deberá prevenir en función del crecimiento esperado

en términos generales, debido a pocas unidades

de una población futura, p la realización por lo tanto este acápite es de vital importancia,

médicas para atender una población numerosa. Se

en la elaboración de este diagnóstico. Dentro de los equipamientos analizar se

cuenta con cuatro Centros de Salud, ubicados en las

encuentran: educativo, de salud, abasto y comercio, recreación, cultura y deporte, los

siguientes localidades:

servicios municipales que son mercado. Cementerio, rastro y los institucionales todo esto
en relación a los radios de influencia de cobertura que poseen.

 Centro de Salud Las Victorias, ubicado en el
Casco Urbano frente al Hotel CAPRI, en el cual
atienden

6.6.1.Equipamientos Sociales Existentes

4

médicos

más

el

Director,

2

enfermeras y 12 auxiliares de enfermería.
 Centro de Salud Comarca Los Chocoyos, en el

Educación

que atienden 1 médico de servicio social cuatro
En el Municipio del Crucero, el sector educación

veces por semana, 1 médico especialista que

presenta grandes dificultades y limitaciones, nos

atiende dos veces por semana y 1 enfermera

referimos a la infraestructura que debido a su regular

auxiliar que llega cuatro veces por semana.
 Centro de Salud Comarca Las Pilas, en el que atienden 1 médico una vez por

estado permite baja capacidad de albergue de

semana y 1 enfermera que llega cuatro veces por semana.

estudiantes, a esto se suma el reducido número de
docentes, carencia de material didácticoy mobiliario
escolar, así como el alto índice de deserción escolar.

Fig. No. 139: Centro de Salud
Fuente: Propia

 Centro de Salud de Monte Tabor: Atienden 1 médico de servicio social, 1 médico
Fig. No.138: Colegio Emmanuel
Mongalo / Fuente: Propia

especialista que atiende 4 veces por semana y 1 enfermera auxiliar toda la semana.
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En general estos Centros de Salud presentan problemas de infraestructura y un pobre

 El Cyber Café

sistema de abastecimiento de medicamentos. Las principales causas de consultas
médicas son: enfermedades diarreicas, respiratorias, controles de embarazo, control de

Este equipamiento es privado y atiende a la

niño sano, enfermedades de la piel, enfermedades de transmisión sexual, hipertensión y

población del barrio Cristo Rey y sus cercanías,

diabetes.

cuenta con un regular estado físico, debido a que
sus instalaciones no cubren la demanda es decir,

El barrio en estudio cuenta con un centro de Salud llamado El Crucero el cual da cobertura

es el único Cyber que existe en el perímetro de

a tres barrios anexos al Cristo Rey, se encuentra en buen estado físico, sin embargo tiene

1000km.
Figura No. 141: Cyber Café
Fuente: Propia

problemas ya que presenta déficit de mobiliarios necesarios y de personal, para atender a
toda la población.

Recreación, Cultura y Deporte

Abasto y Comercio
El Municipio actualmente cuenta con cuatro
En el Municipio no existen instalaciones de

parques, dos canchas de básket ball, un campo

mercado, ni supermercados, el comercio en

deportivo y dos monumentos (Monumento Faro

el crucero es casi inexistente, tan sólo se

de la Libertad o Jorge Salazar y Monumento a la

cuenta con pulperías para abastecer parte de

Mujer Trabajadora en el Parque La Guatuza) el

las necesidades básicas, por lo que la

tipo de mantenimiento que se les brinda es la

población tiene que viajar a Managua, San

chapoda, barrido y pintura. El parque La

Marcos, Diriamba o Jinotepe, para comprar

Guatuza cuenta con una Fuente Luminosa. En el

provisiones y vestuarios.

Fig. No. 140 Pulpería, Barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

Barrio Cristo Rey no se cuenta con un parque, el

Fig. No. 142: Parque
Fuente: Propia

más cercano es el parque la Guatuza.

Se está estudiando un plan de desarrollo urbano, donde se considere incentivar el
Comercio a través de la Empresa Privada y satisfacer las necesidades del municipio y sus

En relación al deporte y haciendo honor a nuestra

comarcas.

tradición, el deporte que más se practica es el
Béisbol, de tal manera que la mayoría de las

En el Barrio Cristo Rey se cuenta con 3 pulperías que abastecen a la población, sin

comarcas cuentan con un

embargo cabe mencionar que los precios que ofertan son elevados respecto a los de las

representa

pulperías de Managua, esto se debe dice la población encuestada, porque en el municipio

municipio. En algunos colegios y en el casco

no existe un mercado que abastezca la necesidad de abastecimiento y los comerciantes

urbano, se practican otros deportes, tales como

deben viajar a los municipios cercanos para poder mantener sus negocios.

básquetbol, vóleibol, entre otros.

en

las

ligas

equipo que las
organizadas

en

el

Fig. No. 143: Cancha Deportiva
Fuente: Propia
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En el Barrio se Encuentra un cementerio contiguo al barranco, que tiene el nombre de

Servicios Municipales

Cristo Rey, el cual se encuentra activo, y en regular condición, el único problema que
presenta el sitio es el alto índice de delincuencia debido a que este sitio no es muy

 Cementerio

transcurrido, a su costado izquierdo se encuentra la Quinta Alemán, donde están las
El Municipio cuenta con 17 cementerios espontáneos, a los que se les brinda un

oficinas de la Alcaldía. (Observar Imagen n.00)

mantenimiento mínimo, que consiste en chapoda y quema de monte. Por falta de recursos
económicos para el mantenimiento y vigilancia no se cuenta con un Cementerio Municipal.

 Rastro

En cuanto al rastro, el municipio cuenta con uno localizado en el Casco Urbano,
exactamente en el Barrio El Ventarrón. La actividad de destace se realiza de forma
artesanal sin tratamiento mecanizado en la evacuación sanitaria, es decir la limpieza y
recolección de desechos sólidos, los que se queman o se entierran.

Se tiene proyectado la reubicación del actual rastro municipal, mediante la construcción de
Fig. No. 144: Cementerio Cristo Rey
Fuente: Propia

un nuevo local con mejores condiciones sanitarias. El Servicio de recolección de basura
domiciliar y el transporte de la misma es efectuado actualmente por la Dirección de
Limpieza Pública de la Alcaldía de Managua, con una frecuencia de tres veces a la

Los Cementerios espontáneos existentes son:

semana. Existe la creación de 10 micro-botaderos ilegales a los cuales no se les brinda la

Cristo Rey

Activo

Las Conchitas
San Ramón
Los Payanes
Las Jaguas
San Pablo
Chichigualtepe
Las Pilas No.1
Las Pilas No.2
San José de Acoto
Los Fierros
Las Nubes
Candelaria
El Callao
New York
El Cielo
Santa María

Saturado
Activo
Activo
Activo
Saturado
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Saturado
Activo
Activo
Activo
Activo
Saturado

atención suficiente, por falta de equipo y personal. En cuanto a barrido de calles se
efectúa en la vía principal (Carretera Panamericana), con cinco operarios de limpieza.
 Comedor Infantil

El Municipio El Crucero cuenta con un Comedor
Infantil que brinda atención a 80 niños. La
modalidad es que las madres se rotan para
cocinar una cada día, y los padres de familia
contribuyen proporcionando leña y agua para la
cocción de los alimentos. Los granos básicos e
insumos son proporcionados por PROFAMILIA.

Fig. No.145: Comedor Infantill
Fuente: Google Imágenes

Tabla No. 20: Cementerios existentes en el Municipio del Crucero / Fuente: Propia
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 Iglesia

metálicos como escaleras, puertas, entre otros, que es la misma situación que presenta
todas las edificaciones del sector. La Alcaldía es también un equipamiento Municipal, su

El Crucero posee más de 4 iglesias en su casco

radio de cobertura es para toda la población del Crucero en general.

Urbano, de diferentes religiones en su mayoría
 El Juzgado

protestante y católica, En el barrio Cristo Rey se
cuenta con la existencia de una iglesia que dentro
del territorio del barrio, esta iglesia es conocida

Este equipamiento sirve de referencia para la

como “Iglesia Betel” y es de religión evangélica.

población del Barrio Cristo Rey, se encuentra en

Esta iglesia se encuentra en mal estado físico y no

buen estado físico, debido a que recientemente se

posee el mobiliario adecuado para tal fin.

Fig. No. 146: Iglesia Betel
Fuente: Propia

le ha dado mantenimiento de su estructura por
parte de la municipalidad, los pobladores opinan
que la calidad del servicio es regular debido a la

Institucional

atención que se les brinda. Este equipamiento es
también municipal no barrial debido a que su

 La estación de policía

cobertura abarca a todo el municipio de El Crucero.

Fig. No. 149: Juzgados Barrio Cristo
Rey
Fuente: Propia

El Barrio Cristo Rey cuenta con el equipamiento de
la Estación de Policía del municipio, por lo tanto

6.6.2.Relación con Equipamientos fuera de la Ciudad

este equipamiento es municipal es decir es de uso
general del municipio no es exclusivo del Barrio, se
encuentra en buen estado físico. Y según la
población encuestada el servicio que se brinda es
Fig. No. 147: Policía del Crucero
Fuente: Propia

de buena calidad y le da más seguridad a los
habitantes.

Recurrir al equipamiento de otras ciudades es una necesidad para población del Barrio
Cristo Rey y en general de todos los habitantes de la Ciudad del Crucero, esto surge del
déficit de equipamiento, que no satisface las necesidades de la población, ocasionando
que los ciudadanos se tengan que trasladar a otras ciudades para satisfacer sus
necesidades, se pueden mencionar los siguientes:

 La Alcaldía

 Uso de los Mercados (Managua, Carazo, Diriamba).
 Uso de los Hospitales (Lenin Fonseca (Hospital Público), Managua, hospitales y

El Barrio Cristo Rey cuenta con la localización de la

clínicas de Carazo y Diriamba).

Alcaldía del Municipio de El Crucero dentro de su

 Uso de los Centros de recreación como: centros comerciales, discotecas, cinemas,

área, la actual Alcaldía del Crucero se encuentra en

teatro, entre otros (Managua, Diriamba y Carazo).

mal estado físico en su espacios internos, debido a
la

corrección

de

los

materiales

 Uso de centros de capacitación superior como las Universidades y Escuelas

constructivos

Tecnicas (Managua, Jinotepe).
Fig. No. 148: Alcaldía del Crucero
Fuente: Propia
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Según las Normas Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, las ciudades de tipo

En la siguiente tabla se resumen los equipamientos existentes en el barro Cristo y los que

“pequeñas” como el Crucero, también debe contar con museo, centro de cultura, casa

se encuentran en los barrios vecinos pero que su radio influencia cubre el barrio en

comunal, CDI, gasolinera, estación de bomberos, entre otros equipamientos necesario s

estudio, de igual manera se presentan los equipamientos que están en déficit:

para satisfacer las necesidades de la población. Al carecer la ciudad completamente de

Tabla Síntesis de Equipamiento del Barrio Cristo Rey

este tipo de equipamiento, se produce una dependencia de las ciudades a Managua y
Diriamba principalmente; donde además se encuentran los equipamientos especializados

Equipamiento

Normas de
Equipamiento

Educación

Centro Escolar
Divino Pastor

Radio de
influencia
300m-500m

1 centro escolar
de preescolar,
primaria y
secundaria

ninguno

1 centro
escolar de
preescolar,
primaria y
secundaria

Salud

Centro de
Salud El
Crucero

6000 hab. A
atender, Radio de
influencia
500m-1000m

1 Centro de
Salud

1 centro de
salud

0

Cancha Cristo
Rey

0.4m2 * hab
Radio de
influencia
300m-500m

1357 m2 para
Canchas
2 Canchas

2 Canchas una
multiuso y otra
de basquetbol
ambas en mal
estado físico

110 m2

0

1018 m2

0

3 pulperías,
95m2

2 pulperías

1 pulpería

1 Cyber café

1 Cyber café

0

1 mercado
municipal

0

1 mercado

1 estación de
policía

1 estación de
policía

0

1 cementerio

1 cementerio

0

Alcaldía
municipal

Alcaldía
municipal

0

Sector

de la región.

Otra problemática que genera déficit de equipamiento urbano, es la incompatibilidad de
usos de suelo; como el cementerio localizado junto a un área residencial y la existencia de
viviendas en medio de la Alcaldía y la Policía.

Recreación/
Deporte
Parque

Plaza Multiuso

Pulperías

Abasto/
Comercio

Mercado

Fig. No. 150: Calidad de los Equipamientos del Barrio Cristo Rey/ Fuente: Propia

Como se puede observar en el grafico anterior, la calidad de los equipamientos del Barrio
Cristo Rey varía según el servicio que brindan. Los equipamientos de servicio y transporte

Servicios
Urbanos

en su mayoría se encuentran en buen estado, en el caso de los equipamientos de salud y
educación, prevalece el regular estado, los equipamientos de comercio en su mayoría
están en mal estado y no existe equipamiento alguno de uso recreativo, deportivo y
cultural por lo cual esta categoría esta en déficit.

Cyber Café

Administración
Publica

Estación de
Policía
Cementerio
Cristo Rey
Alcaldía de El
Crucero

Radio de
influencia
200m
5m2 * niño
0.3m2 de terreno
* hab
0.028 m2 de
Construcción*hab.
Radio de
influencia
350m
Radio de
influencia
350m
Más 6000 hab. A
atender, Radio de
influencia
500m-1000m
Radio de
influencia de 1000
a 2000m
Radio de
influencia de 1000
a 2000m
100% del
Municipio

Equipamiento Equipamiento
Requerido
Existente

Déficit

0
Sin embargo
se debe dar
mantenimiento
a las canchas
existentes
1 parque
infantil de
mínimo
110m2
1 plaza de
1018 m2

Tabla No. 21: Tabla síntesis del Equipamiento actual
Fuente: Propia
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PLANO 26:
PLANO DE EQUIPAMIENTO URBANO
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6.7. IMAGEN URBANA:
URBANO

ASPECTO

IMAGEN

Y

PAISAJE
La imagen urbana del Barrio Cristo Rey
arquitectónicamente

6.7.1.Imagen Urbana Actual

no

es

un

recurso

potencial, ya que no posee edificaciones de
gran magnitud, únicamente la iglesia y ciertos

La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y construidos que

centros públicos, pero que no se caracterizan

forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la presencia y predominio de

por una arquitectura innovadora o moderna

determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, la densidad de

estructuralmente, por lo que hace al barrio de

población, la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos, como son el agua

escasas

potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y, el estado general de la vivienda),

destacados, pero lo que si lo caracteriza son

en interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes (densidad, acervo cultural,

sus hermosas Vistas paisajísticas, el cual se

fiestas, costumbres, así como la estructura familiar y social), así como por el tipo de

identifica en todas las cercanías.

de

elementos

arquitectónicos
Fig. No. 152: Imagen de la Carretera
panamericana, Ciudad del Crucero.
Fuente: Propia

actividades económicas que se desarrollan en la ciudad.
Además, no podemos dejar por fuera
La imagen urbana de una localidad está

el mayor atractivo natural como son

formada por elementos naturales y artificiales

las hermosas vistas paisajísticas que

y por la población y sus manifestaciones

se pueden apreciar desde el Barrio en

culturales. El tratamiento adecuado de cada

estudio,

uno y la relación armoniosa de ellos lograra

circundantes; este sector no ha sido

una imagen ordenada y agradable, estos

aprovechado para

componentes son: las calles, las plazas, el

económicos, por falta de gestión de

entorno

natural,

los

monumentos,

las

edificaciones y otros diferentes elementos
conforman un patrimonio invaluable y una
imagen de enorme riqueza para la Ciudad.

Fig. No.151: Imagen de una calle del Barrio
cristo Rey, Ciudad del Crucero.
Fuente: Propia

Fig. No.153: Imagen de la Carretera panamericana,
Ciudad del Crucero.
Fuente: Propia

y

todos

los

lugares

fines turísticos y

los entes reguladores de la ciudad.

El medio Físico Natural

El desarrollo de todos estos componentes ha alterado el carácter y la imagen de la ciudad.

La Ciudad del Crucero cuenta con una gran riqueza natural, el barrio Cristo Rey forma

La comercialización y la especulación del suelo, los cambios de uso de éste y de la

parte de esta característica, ya que se encuentra dotado de hermosas vistas paisajísticas,

edificación; la concentración vehicular en la Carretera Panamericana, la contaminación y

sin embargo estas no

el caos visual por la señalización comercial principalmente en el área del casco urbano.

conforma el principal espacio de degradación ambiental de todo el territorio barrial.

son aprovechadas, por el contrario, el sector donde localizan
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Fig. No.154: Vista Paisajística desde el Cementerio
Cristo Rey
Fuente: Propia

El Crucero es una ciudad que posee

situación se hace evidente en el sector

un gran potencial debido a sus

del barranco, utilizado como una gran

recursos naturales, convirtiéndose en

basurero barrial, que afecta la imagen

un lugar atractivo para la población y

urbana y la salubridad de los mismos

en especial para los turistas, si se

pobladores, que debido a la falta del

interviene en el desarrollo de estas

servicio de recolección de basura optan

potencialidades. Entre estos recursos

por arrojar los desechos a este lugar,

se encuentran las amplias franjas de

degradándolo

vegetación que recorren la carretera,

deteriorándolo, sin saber la importancia

cuya combinación de forma, textura y

que posee para el desarrollo turístico y

color, se combinan con las diferentes

económico no solo del Barrio Cristo

áreas construidas, lo que logrará un

Rey, sino del Municipio.

gradualmente

y

Fig. No.155: Vista paisajística desde el barrio
Cristo Rey, Ciudad del Crucero.
Fuente: Propia

conjunto visual agradable y armónico.
No existe en el Barrio Cristo Rey riqueza visual

Otro aspecto sobresaliente en la ciudad son las pendientes elevadas de forma natural que

en cuanto al medio construido, las viviendas en

hay en la mayoría de las calles del Barrio Cristo Rey. Estas calles se han adecuado a la

mayoría no poseen una arquitectura definida y a

topografía respetando sus características naturales y la disposición de calles, callejones y

su vez el estado físico predominante es regular y

plazoletas permiten recorridos sorpresivos, serpenteantes, llenos de gran animación y

malo,

variedad que deben conservarse. Estas pueden ser encontradas en la zona central.

espontáneamente, son progresivas y se van

ya

construyendo

El medio Físico Construido

Fig. No.156: Calle interna del barrio
Fuente: Propia

que

en

según

general,

las

surgieron

posibilidades

económicas de los pobladores de ellas.

Se refiere al aspecto de los elementos artificiales, construidos por los humanos, es decir

Los senderos o las calles a lo interno del barrio

los edificios, carreteras, calles, en si todos los elementos que conforma la infraestructura y

están, en su mayoría, en regular estado por lo

estructura urbana de un territorio.

tanto no son un elemento que aporte a mejorar la
imagen, hay inexistencia total de los andenes y

La ciudad del Crucero posee todos estos elemento, sin embargo se encuentran de manera

cunetas en todas las vías del barrio, de igual

más consolidada en el casco urbano de la Ciudad, en cuanto al barrio cristo Rey el medio

manera no existe un elemento que unifique el

físico- construido se encuentra en mal estado físico, ha venido creciendo de manera

medio físico construido del Barrio. (Ver Figura

irregular y desordenada, los habitantes se asentaron en el territorio rompiendo con el
medio natural, sin medidas de protección y seguridad para el medio ambiente. Esta

Fig. No. 157: Construcciones sobre la
carretera Panamericana
Fuente: Propia

No. 00 y figura No. 00).
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Quinta Alemán. También se puede destacar los sitios de recreación que son visitados por
los pobladores, principalmente en el sector de las Nubes y el casco urbano de la Ciudad.

Desde un punto de vista teórico Kevin Lynch, señala que los elementos a partir de los
cuales se estructura la imagen de la ciudad, son referencias físicas, clasificándolos en

Estos hitos son de vital importancia para la ubicación cumplir con las necesidades de los

cinco tipos de elementos básicos: Hitos, Sendas, bordes, Nodos y Mojones. La imagen

habitantes de la ciudad a los que se desea hacer referencia, especialmente para la

urbana se integra por diversos criterios normativos como son; confort, legibilidad,

efectividad del comercio, transporte urbano selectivo y la localización de los diferentes

orientación, variedad y armonía entre sus componentes tanto estructurales como estéticos

visitantes de la ciudad.

que puedan transmitir al ciudadano una perspectiva de la ciudad legible, armónica y con
significado, es decir espacios reconocibles y fácilmente identificables.

Nodos y Puntos de Conflicto

Uno de los elementos de mayor significación e identidad para la comunidad, son los

En el Barrio Cristo Rey se sitúan nodos en

espacios abiertos o públicos, y son todos aquellos que en la traza de una ciudad quedan

toda la prolongación de su retícula. Sin

definidos por los paramentos de la edificación o los límites de predios. En donde la

embargo, la mayoría no son de mayor

población circula, se reúne, descansa o se recrea. Por otra parte el mobiliario urbano y la

concentración de peatones debido a que

señalización, también son componentes elementales en la conformación de la imagen

son sitios de confluencia temporal, es

urbana, se refiere principalmente a los kioscos, fuentes, bancas, casetas de teléfonos,

decir, que no se utilizan con frecuencia.

paradas de autobuses, módulos de información, etc.

Los

nodos

peatonales

de

mayor

incidencia que se presenta en la ciudad
es el parque municipal que está situado

Hitos
La

Ciudad

del

Crucero

cuenta

Fig. No. 159: Cuadro o cancha deportiva
Fuente: Propia

con

en el cruce hacia el barrio en estudio y el
sector Las Nubes.

variedad de hitos, los cuales en su
mayoría están representados por objetos

Se debe destacar que el medio de transporte que mayor predomina es la moto taxis y de

físicos en este caso por edificaciones que

ciclistas dentro de la ciudad. No hay incidencia en trasportes pesados y la circulación

la población toma continuamente como

vehicular es baja dentro de la ciudad, por lo que no afecta el tráfico peatonal que en la

referencia, ene l Barrio Cristo Rey se

mayoría de los casos es el más afectado.

encuentran:

la Alcaldía

Municipal, la
Por lo que los puntos estratégicos de la ciudad están sectorizados, en este caso

estación de Policía Nacional, la Cancha o
Estadio, el Centro Cristo Rey, El Juzgado,
La antigua estación de Bomberos y la

Fig. No. 158: Juzgado del Crucero.
Fuente: Propia

distribuidos a lo largo de la Carretera Panamericana, en las intersecciones de las
principales sendas con la vía antes mencionada. Los puntos de mayor conflicto en la
ciudad se aprecian en la entrada principal de la ciudad, la cual es una de las calles
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principales que mayoritariamente se encuentra más transitado que los demás, hay que

Tomando en cuenta la definición anterior, el barrio Cristo Rey presenta dos tipos de borde:

detallar que es la avenida de las artesanías donde el principal comercio de la ciudad se

el borde urbano natural y el borde urbano físico.

ubica y es donde el turista tiene el primer contacto con la ciudad. Estos puntos constituyen
áreas vitales de la ciudad, ya que conducen a las principales áreas turísticas. Además, en

El borde urbano natural es aquel que se crea según las cualidades naturales del sector

ellas se dan grandes concentraciones debido a su vinculación directa con el transporte

como topografía, hidrología, vegetación, entre otras. Este tipo de borde se observa

inter-urbano.

claramente en la zona oeste del barrio Cristo Rey (Ver figura No. 00) y sirve de línea
divisoria entre el área urbana y las comarcas del Crucero. Este borde natural es rico en
vegetación y presenta pendientes muy elevadas por lo que el desarrollo habitacional en

Sendas

esta zona es muy peligroso, así mismo esta siendo afectado por basureros espontáneos
Las sendas son conductos que sigue el

debido a la falta del servicio de recolección de basura. Una de las principales

observador

potencialidades es la creación de hermosas vistas paisajísticas que serán retomados

normalmente,

ocasional

o

como puntos estratégicos para la propuesta.

potencialmente. Pueden estar representadas
por

calles,

senderos,

líneas

de

tránsito,

canales o vías férreas. La gente observa la
ciudad mientras va a través de ella, y conforme
a estas sendas se organizan y conectan los
demás elementos ambientales.

Fig. No. 160: Sendero oeste barrio Cristo
Rey / Fuente: Propia

Toda la estructura urbana existente en el barrio esta formada por sendas las cuales son
todas las calles internas del sector, estas vías tiene una jerarquía vial de colector
secundario, calles y callejones y se encuentran en regular estado físico. El principal
sendero que posee en sector es el que esta localizado en la parte oeste del sitio en

Fig. No.160: Borde físico Carretera Panamericana
Fuente: Propia

Fig. No.161: Borde físico Fig. No. 162: Borde físico Carretera hacia Las Conchitas
Cauce Revestido Superficial
Fuente: Propia
Fuente: Propia

estudio que forma parte del borde urbano natural, esta senda se encuentra en pésimo
estado físico sin revestimiento.

De igual manera en el barrio existen bordes urbanos físicos que son límites construidos.
Dentro de los bordes físicos existentes esta un cauce revestido y la carretera

Bordes

Panamericana localizado al este del barrio en estudio en dirección norte – sur y la calle
que va hacia la comarca las Conchitas y que se intersecta con la carretera panamericana

Un borde urbano es un perímetro externo de un tejido urbano y que a su vez creado físico
una zona de transición entre una área determinada y otra. Es una franja territorial que
denota una transición de los aspectos urbanos predominantes: Densidad de ocupación,
morfología, usos urbanos, dinámicas socio-culturales o hacia los usos del suelo rurales.

con dirección este oeste. El cauce revestido esta en buen estado pero en épocas de lluvia
este no posee la capacidad necesaria para recolectar toda el agua de lluvia lo que provoca
inundaciones y daños severos a las viviendas ubicadas en esa zona. La carretera
panamericana y la calle hacia Las Conchitas están en buen estado y son de asfalto.
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Conjuntos Urbanos

Vistas Paisajísticas

El conjunto urbano, también conocido

Debido a las pendientes elevadas que presenta el área oeste del barrio Cristo Rey, se

como barrio o distrito es una modalidad

crean vistas paisajísticas impresionantes hacia elementos construidos y elementos

en la ejecución del desarrollo urbano, que

naturales. En la parte sur del barrio se puede observar a lo lejos la ciudad de Jinotepe

tiene por objeto estructurar, ordenar o

como se observa en la figura No. 00. En la parte sur oeste contiguo a la Quinta Alemán se

reordenar, como una unidad espacial

puede observar la hermosa topografía que posee el municipio de Villa Carlos Fonseca y

integral, el trazo de la infraestructura vial,

en la parte noroeste del sitio en estudio se puede apreciar el municipio de Managua y el

la división del suelo, la zonificación y

océano pacifico según la visión de cada quien (Ver figura No. 00 y 00). Estas zonas de

normas de usos y destinos del suelo, la

gran potencial serán retomadas y diseñadas en la propuesta de mejoramiento dando lugar

ubicación de edificios y la imagen urbana

al desarrollo turístico del sector sin causar daños al medio ambiente natural y construido.

de un sector territorial de un centro de
población o de una región. En este caso
como solamente se estudia un barrio, solo
existe un conjunto urbano.

Fig. No. 163: Conjunto Urbano 1 - Equipamiento
Fuente: Propia

Además de esto, podemos distinguir un
conjunto

urbano

según

características

físicas y naturales que presenta el barrio
en estudio. Siguiendo esta línea, en el

Fig. No. 165: Vistas No. 1 Ciudad de Jinotepe
Fuente: Propia

Fig. No. 166: Vista No. 2 Fig. No. 167: Vista No. 3 Municipio de Villa Carlos Fonseca Océano Pacifico y Managua
Fuente: Propia
Fuente: Propia

barrio Cristo Rey se crean dos conjuntos
urbanos: El primero localizado al sur del
barrio correspondiente a equipamientos
urbanos y el segundo que viene siendo el
Fig. No. 164: Conjunto Urbano 1 - Habitacional
Fuente: Propia

resto del área de estudio donde se
localizan las viviendas.

Estos dos conjuntos urbanos se diferencian entre si por los distintos tipos de edificios
existentes en cada uno de ellos, uno se caracteriza por tener equipamientos urbanos que
son de nivel municipal y el otro por estar compuesto de viviendas aunque la imagen
urbana de estos varíe según el nivel económico de las familias.

Fig. No. 168: Vista Paisajística creada por la topografía del barrio Cristo Rey
Fuente: Google Earth
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En el caso del diseño arquitectónico, este es distinguido por dos zonas edificables, la zona

6.7.3.Análisis del Paisaje Urbano

de equipamientos urbanos en la parte sur y la zona habitacional en la parte norte y central
La ciudad del Crucero tiene una imagen urbana desordenada debido al mal ordenamiento

del barrio Cristo Rey. El diseño arquitectónico en estas zonas es un poco desagradable

territorial, al crecimiento poblacional y al nivel económico de las familias. La falta de

debido al regular y mal estado físico de las viviendas y de los equipamientos sociales. De

mantenimiento de las áreas publicas, el mal estado de los equipamientos, las casas

igual forma, este diseño arquitectónico se ve afectado por los diferentes edificios

abandonadas sobre la carretera panamericana y el poco interés de las autoridades por

abandonados existentes en el área de estudio dando un aspecto de soledad al sitio.

mejorar el aspecto de la cuidad son las causas principales del desorden urbano actual.
El mobiliario urbano también forma parte del paisaje urbano, este es muy escaso y los
Para describir el paisaje urbano del barrio Cristo Rey es necesario dividir este análisis en

existentes están en mal estado físico. Dentro de los mobiliarios urbanos existentes están:

dos aspectos importantes: El diseño urbano y el diseño Arquitectónico. Con respecto al

hidrantes de agua, paradas de buses, graderías para la cancha, medidores de energía

diseño urbano, el paisaje urbano es desordenado debido a la trama irregular y al

eléctrica, letreros publicitarios, mobiliario para canchas de basket ball, etc. Como se puede

crecimiento desordenado de la población del barrio Cristo Rey. Al momento de recorrer las

observar en la figura No. 00, el estado físico de este mobiliario es malo y regular y será

calles del barrio en estudio se pueden observar las diferentes formas y tamaños de los

uno de los aspectos a mejorar en la propuesta.

lotes que conforman dicho barrio al igual que la identificación del uso del suelo.

Fig. No. 169: Diseño Urbano
Fuente: Propia

Fig. No. 170: Diseño Arquitectónico
Fuente: Propia
Fig. No. 171: Mobiliario urbano existente en el barrio Cristo Rey
Fuente: Propia
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PLANO 27:
PLANO DE IMAGEN URBANA
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6.8. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO URBANO
6.8.1.Potencialidades por Componente Urbano

COMPONENTE

FISICO NATURAL

POBLACION Y ECONOMIA

ESTRUCTURA URBANA

POTENCIALIDADES
El clima es agradable y excelente para el hábitat
humano, oscila entre los 22ºC y 28ºC.
La humedad relativa hace que el clima sea fresco y
confortable creando una neblina según la época.
Los índices de precipitación anual son medios lo que
hace que el barrio sea apto para la habitabilidad.
La velocidad de los vientos promedios es de 3.5
m/seg dando lugar a una ventilación natural.
En la parte central del barrio Cristo Rey la topografía
es regular adecuado para el uso habitacional.
El suelo del barrio es limoso arcilloso con restos de
volcánico aptos para la construcción y la vegetación.
La imagen urbana del barrio es agradable gracias a la
diversidad de flora y fauna existente en el mismo.
El barrio Cristo Rey posee límites naturales y físico
como es la carretera panamericana lo que brinda una
mejor accesibilidad e imagen urbana al barrio.
La densidad de la población es baja con 26.80 hab/ha.
dando lugar a un futuro crecimiento de la misma.
El 35.95% del área total del barrio es urbana y el
15.23% es baldío lo que permite un futuro desarrollo
urbano disminuyendo el índice de viviendas en riego.
La tenencia de la tierra del barrio Cristo Rey es propia
con un 84% el 47% posee titulo de propiedad lo que
indica la legalidad de las mismas.
Los proporción de los lotes del barrio varia entre 1:1.2
y 1:3 lo que significa que significa que son aptos para
un diseño de vivienda agradable y confortable
El barrio Cristo Rey posee límites naturales y físico
como es la carretera panamericana lo que brinda una
mejor accesibilidad e imagen urbana al barrio.
La densidad de la población es baja con 26.80 hab/ha.
dando lugar a un futuro crecimiento de la misma.
El 35.95% del área total del barrio es urbana y el
15.23% es baldío lo que permite un futuro desarrollo
urbano disminuyendo el índice de viviendas en riego.
La tenencia de la tierra del barrio Cristo Rey es propia
con un 84% el 47% posee titulo de propiedad lo que
indica la legalidad de las mismas.

VIVIENDA URBANA

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO URBANO

El 33% de las viviendas del barrio son consolidadas lo
que beneficia la imagen urbana del sector y la
economía de las familias.
La densidad habitacional es baja lo que nos permite la
expansión urbana del territorio ya que existen áreas
de crecimiento urbano disponibles dando solución al
problema de la vivienda y espacios públicos.
La mayor parte de las viviendas del sector poseen un
sistema constructivo de mampostería confinada lo que
facilitara la futura intervención tanto económica como
constructivamente.
Dentro de los materiales predominantes en las
viviendas del barrio están: Piso de embaldosado,
pared de piedra cantera y techo de Nicalit lo que
evidencia la calidad de la vivienda sin dejar atrás las
viviendas con materiales constructivos precarios.
El 60% de las viviendas del barrio Cristo Rey se
encuentran en regular estado por lo que su
intervención será menor que las de mal estado físico
dando lugar a un ahorro económico y físico.
El 58% de los lotes del barrio poseen una vivienda lo
que evidencia la prevalencia de viviendas nucleares.
Todas las viviendas poseen ambientes como baño,
lavandería, cuartos y cocina lo que hace que estos
ambientes sean indispensables para el desarrollo de
los habitantes del barrio.
En el Barrio Cristo Rey el 97.37% de las viviendas
encuestadas afirmaron que cuentan con el servicio de
agua potable, lo cual es una ventaja y un aspecto
positivo, ya que solo a menos del 3% de las viviendas
se les debe dotar de este servicio a través de la red
de abastecimiento residencial.
En cuento a la frecuencia y abastecimiento del agua
potable el 74% de la población afirma que es decir no
se interrumpe el servicio muy seguido. Por lo tanto el
barrio en general posee un buen servicio de agua
potable.
El sistema de drenaje pluvial es parcial, mayormente
superficial, donde las evacuaciones se producen por
escurrimiento natural de las aguas de lluvias
aprovechando la topografía del terreno.
El barrio Cristo Rey cuenta con la mayoría de
equipamientos institucionales que brindan servicio a
todo el municipio en general como son la estación de
policía, El centro de Salud Cristo Rey, La Alcaldía de
El Crucero, La Quinta Alemán, Los Juzgados y el
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Cementerio Cristo Rey que es uno de los pocos
cementerios del Crucero que se encuentra en buen
estado y actualmente activo.
La mayoría de equipamientos del Barrio Cristo Rey se
encuentran en buen estado físico y según la población
se les brinda una buena atención.
Existen áreas baldías para la ubicación de los
equipamientos que se encuentran en déficit o no
existen, por ejemplo recreativo, educativo y comercial.
Debido a la cercanía del Barrio a la carretera
Panamericana existe total acceso al transporte y se
cuenta con dos paradas de buses próximas y acceso
a las escuelas cercanas.
El sector esta delimitado por dos bordes: uno natural
que genera vistas paisajísticas y uno físico que es la
carretera panamericana dando lugar a una imagen
urbana rica en elementos naturales y físicos.
Creación de vitas paisajísticas en el borde urbano
oeste debido a la topografía irregular y las pendientes
elevadas siendo retomadas en la propuesta como
futuro desarrollo sin afectar al ambiente.
Existen dos conjuntos urbanos claramente definidos
como son el de equipamiento en el área sur y el área
habitacional correspondiente a la zona restante. Esto
beneficia a la población debido a que estos servicios
están centralizados y muy accesibles.
El barrio Cristo Rey cuenta con una riqueza natural la
cual será aprovechada a futuro, ya que en él se crean
hermosas vistas paisajísticas, en todo el entorno.
Debido a la topografía en la cual está emplazada el
Barrio Cristo Rey, las calles se han adecuado a la
topografía respetando sus características naturales y
la disposición de calles, callejones y plazoletas
permiten recorridos sorpresivos, serpenteantes, llenos
de gran animación y variedad que deben conservarse
debido a su gran potencial turístico.
El Barrio Cristo Rey cuenta un sistema de vías
definidas aunque su mayoría se encuentren en regular
y mal estado físico. A su ves este sistema crea nodos
e hitos que sirven para referenciar a la población, lo
que significa que se encuentran identificados con el
lugar en que viven y tienen conocimiento de la
existencia de estos aunque de igual forma se
encuentren en regular o mal estado físico.

Tabla No. 22: Potencialidad por componente Urbano del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia

6.8.2.Restricciones por Componente Urbano

COMPONENTE

FISICO NATURAL

POBLACION Y ECONOMIA

ESTRUCTURA URBANA

LIMITANTES
La humedad relativa hace que el sector este cubierto
por una densa neblina lo que dificulta el tráfico
vehicular y peatonal dando lugar a accidentes.
Los cauces no dan abasto con los índices de
precipitación lo que provoca inundaciones y deslaves.
En el límite oeste las pendientes son muy elevadas
provocando inundaciones y deslaves a viviendas
cercanas principalmente en las épocas de invierno.
El barrio es atravesado de noroeste a sureste por una
falla sísmica activa poniendo en peligro la vida de los
pobladores cercanos a esa zona.
Los gases providentes del Volcán Masaya afectan
gravemente el estado físico de las viviendas y
equipamientos del barrio Cristo Rey.
Según el análisis de riesgo, el barrio se encuentra en
un estado severo de riesgo lo que perjudica el
bienestar de la población si no se toman las medidas
necesarias para combatir estos riesgos.
La cantidad equitativa entre los porcentajes del los
sexos masculinos y femeninos en el Barrio Cristo Rey
nos proporciona un indicador de la necesidad de
igualdad de oportunidades y de derechos para la
población de ambos géneros de este sector que
actualmente no existe ya que la mayoría de mujeres
mayores de 2º años y con hijos son amas de casa por
la falta de la oportunidad de empleo en el municipio.
La población está compuesta predominantemente por
jóvenes entre 11 a 30 años que están en su
colectividad los mayores de 16 años en edad para
trabajar y forman parte de la PEA, sin embargo la
mayoría de personas que se encuentran entre estos
rangos de edades son mujeres que actualmente son
amas de casa, que aunque es un trabajo no
representa producción ni ingresos. Por lo tanto se
deben implementar medidas para mejorar esta
situación ya que ellas argumenta como habíamos
mencionado anteriormente no existen fuentes de
trabajo en el Municipio de El Crucero.
El crecimiento de la población empezó de norte de sur
pero de forma desordenada dando lugar a una trama
urbana irregular y asimétrica.
Página - 108 -

VIVIENDA URBANA

INFRAESTRUCTURA

La mayor parte del territorio de la ciudad del Crucero
esta compuesta por comarcas con diversas limitantes
impidiendo el desarrollo urbano en esa zona.
Los lotes de las viviendas poseen formas irregulares
dando lugar a una trama desordenada y un diseño
dificultoso y por ende más costoso.
El 52% de las viviendas del barrio son progresivas lo
que evidencia el regular y mal estado físico de los
hogares del sector y el deterioro de la imagen urbana.
Existe un 10% de las viviendas que poseen ripios en
su sistema constructivo dando lugar al hacinamiento y
la mala calidad de vida de sus usuarios. Estas
viviendas serán la población meta en la propuesta de
mejoramiento habitacional del barrio Cristo Rey.
Existen 6 viviendas con afectación por cables de alta
tensión, 7 viviendas localizadas cercas de barrancos,
7 viviendas cercanas a basureros espontáneos, 8
viviendas ubicadas en terrenos con grandes
pendientes y 10 viviendas emplazadas cerca de fallas
sísmicas dando lugar a 20 viviendas en riesgo dando
lugar a la inseguridad familiar y el peligro de su salud.
Existen 4 viviendas en mal estado físico con utilización
de materiales precarios dando lugar a la mala calidad
vida de las familias y ala necesidad de una vivienda
nueva según la economía y tamaño de cada familia.
Solamente el 15% de los habitantes del sector poseen
ambientes de sala, comedor, porche, garaje y terraza
lo que nos permite conocer a simple vista los bajos
recursos económicos de las familias del barrio.
La mala orientación, emplazamiento y diseño de las
viviendas impiden el confort de sus habitantes y
perjudican su salud y bienestar social.
Tanto en el casco urbano como en las comunidades
del municipio no existe sistema de alcantarillado
sanitario, por lo que el sistema más utilizado es la
letrina. Otro porcentaje de la población utiliza
sumideros y el resto realizan la deposición de
excretas al aire libre principalmente en las
comunidades rurales.
Las tuberías de Agua potable se encuentran en mal
estado físico, por lo tanto contaminan el agua potable
que consumirá la población poniendo en riesgo su
salud física, de igual forma en las nuevas áreas de
crecimiento, el servicio de agua potable es calificado
como malo por los habitantes debido a la interrupción
del mismo por más de tres días.

EQUIPAMIENTO URBANO

IMAGEN URBANA

No se cuenta con el equipo necesario para el manejo
y evacuación de desechos sólidos de la Comunidad
sin embargo se están realizando estudios para la
creación de un Botadero Municipal y solicitar a la
Alcaldía de Managua que provea al municipio de un
camión recolector - compactador de basura.
En el Municipio no existen instalaciones de mercado,
ni supermercados, el comercio en EL CRUCERO es
casi inexistente, tan sólo se cuenta con pulperías para
abastecer parte de las necesidades básicas, por lo
que la población tiene que viajar a Managua, San
Marcos, Diriamba o Jinotepe, para comprar
provisiones y vestuarios. Se está estudiando un plan
de desarrollo urbano, donde se considere incentivar el
Comercio a través de la Empresa Privada y satisfacer
las necesidades del municipio y sus comarcas.
Los bordes tanto físicos como naturales están
afectados por contaminación ambiental como son los
basureros espontáneos dando lugar a una mal
aspecto del barrio perjudicando la salud humana.
El paisaje urbano se ve afectado por focos de
contaminación como estancamiento de agua
residuales y pluviales y basureros espontáneos así
como por el regular y mal estado físico de las
viviendas y equipamientos del sector dando un
aspecto de soledad al sitio en estudio.
La imagen urbana del Barrio Cristo Rey
arquitectónicamente no es un recurso potencial, ya
que no posee edificaciones de gran magnitud,
únicamente la iglesia y ciertos centros públicos.
En el barrio Cristo Rey el medio físico- construido se
encuentra en mal estado físico, ha venido creciendo
de manera irregular y desordenada, los habitantes se
asentaron en el territorio rompiendo con el medio
natural, sin medidas de protección y seguridad para el
medio ambiente.
No existe en el Barrio Cristo Rey riqueza visual en
cuanto al medio construido, las viviendas en mayoría
no poseen una arquitectura definida, ya que en
general, surgieron espontáneamente, son progresivas
y se van construyendo según las posibilidades
económicas de los pobladores de ellas.

Tabla No. 23: Restricciones por Componente Urbano del barrio Cristo Rey
Fuente: Propia
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6.8.3.Tendencias Actuales de Crecimiento

6.8.4.Áreas Aptas para el Desarrollo Urbano

Debido a la conformación del sitio, a sus características topográficas y zonificación actual,

En la planificación física la designación propia de sitios aptos para un apropiado uso de

la tendencia de crecimiento es hacia las áreas baldías localizadas principalmente al sur del

suelo es una de los aspectos más importantes. La selección de sitios aptos para un uso de

barrio, hacia las áreas con bajas pendientes ubicadas en la parte central y que

suelo específico debe estar basada en un conjunto de criterios locales, para asegurar que

esencialmente cuenten con la infraestructura técnica y de servicios adecuada. Cabe

la tasa máxima de costo-beneficio es obtenida para la comunidad. Las diversas

mencionar que el crecimiento del barrio Cristo Rey se ha dado por la necesidad de uso de

características de un sitio (uso del suelo, pendiente, disponibilidad de agua, distancia al

suelo habitacional, resultado del crecimiento poblacional.

trabajo, costos de desarrollo), influyen la aptitud para un uso de suelo específico.

El crecimiento de la población y la falta de recursos económicos de la población del barrio

Por lo tanto es necesaria la delimitación de áreas aptas para el crecimiento y desarrollo

en estudio han sido acompañados por aplazamientos en el suministro de vivienda,

urbano, en el Barrio Cristo Rey las áreas que tienen las características óptimas para el

infraestructura y servicios básicos, aumentando su vulnerabilidad a fenómenos externos y

futuro crecimiento se encuentran ubicadas al sur y al noroeste (ver plano e imagen),

a la mala calidad de vida se sus usuarios. Esta situación en la ciudad del Crucero tiene

también se recomienda construir en los lotes baldíos en el interior del Barrio, otra opción

como resultado, un déficit elevado de vivienda apropiada, con una marcada tendencia a su

válida es la densificación en altura, para prevenir el hacinamiento con el futuro crecimiento

incremento, así como construcciones cada vez menos seguras o precarias. Todo esto

de la población.

viene acompañado de la poca ayuda que brinda la Alcaldía del Crucero a dichas familias.
A si mismo, la construcción de viviendas progresivas en dicho barrio tiende a incrementar

Como se puede observar en Plano de Áreas Aptas para el desarrollo (Observar Plano No.

el riesgo de vida de sus habitantes debido a serias deficiencias en la calidad de la

00), existen tres tipos de áreas aptas para el crecimiento:

construcción, la esto se une la deficiencia de la infraestructura y los servicios básicos.
1. Áreas Verdes: de uso actualmente recreativo pero que se encuentran sin
La ciudad no planificada y el desordenado crecimiento del barrio Cristo Rey tiene también

consolidar; se puede optar para modificar el uso actual de suelo y cambiarlo o

impacto negativo en el medio ambiente y el equilibrio ecológico, debido a la densidad del

mantenerlo según el déficit que se presenta de equipamiento y vivienda.

uso de la tierra, así como la contaminación y el mal uso del suelo urbano.

2. Viviendas Abandonadas: En dichos lotes se encuentran viviendas de tipo
consolidadas y algunas con construcciones incompletas que permiten la utilización

En este sentido se puede decir que las tendencias actuales de crecimiento van dirigidas

de estos lotes para la ubicación de las familias que se encuentran en hacinamiento,

hacia las zonas mas aptas para el desarrollo urbano tomando en cuenta su

sin embargo hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos lotes son privados.

emplazamiento, el entorno circundante, la ubicación en zona de riesgo, etc. Todas estas

3. Terreno Baldío: En el Barrio encontramos 7 terrenos potenciales para el desarrollo

características se pueden observar en las áreas baldías localizadas al sur y centro del

urbano futuro, debido a su gran área y condiciones físicas, la ubicación de estos

barrio Cristo Rey siempre y cuando se respete la densidad de dichos lotes y se conserve

lotes baldíos es privilegiada debido a que se encuentran en las zonas con mejores

un equilibrio ambiental. A esto se suma el apoyo institucional para la gestión de títulos de

vistas paisajísticas y en su mayoría le pertenecen a la municipalidad.

propiedad y documentos legales de futuros terrenos a desarrollar.
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PLANO 28:
PLANO DE SISTESIS DE DIAGNOSTICO
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PLANO 29:
PLANO DE TENDENCIAS ACTUALES DE
CRECIMIENTO
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PLANO 30:
PLANO DE AREAS APTAS PARA EL
DESARROLLO URBANO
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Ya que -56.58 % es una tasa de crecimiento poblacional muy baja que impide el

CAPITULO VII: PROSPECTIVA

crecimiento de la población a futuro, se propone una nueva TAC con el objetivo de

7.1. DOSIFICACION DEL DESARROLLO URBANO

acrecentar la población actual en el barrio Cristo Rey apoyados de las mejoras urbanas y
habitacionales a proponer.

7.1.1. Cálculo de Proyecciones de Población a Corto, Mediano y
Largo Plazo
Debido a la falta de información con respecto a datos de población de la ciudad y del
Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el diseño de la propuesta de

barrio en estudio y al dato negativo del TAC para el año 2012, se utilizara la tasa

mejoramiento urbano habitacional es la tasa anual de crecimiento y la población a futuro

propuesta por INIDE para el municipio del Crucero en el periodo intercensal 1995 – 2005

del barrio en estudio. Para ello primero se calculara la TAC actual del barrio Cristo Rey

el cual es de 0.7%, esta tasa se tomara de referencia para el cálculo de población a futuro

para luego hacer las proyecciones de población a corto, mediano y largo plazo.

según plazos propuestos, siendo este un cálculo aproximado.

El procedimiento para calcular la tasa anual de crecimiento poblacional del barrio Cristo

A partir de esta tasa de crecimiento poblacional escogida, se calcula la población a futuro

Rey de la ciudad del Crucero es el siguiente, tomando como referencia la población inicial,

según los plazos de ejecución de la propuesta de mejoramiento urbano y habitacional

según censo 2005 realizado por INIDE, y la población actual, según censo 2012:

(Corto, mediano y largo plazo). A continuación se presenta la población proyectada a
futuro obtenida mediante el siguiente procedimiento:

Pf = Población Final año 2012 = 197 habitantes

(√

Pi = Población Inicial año 2005 = 1,045 habitantes

(√

)
)

Pf: Población Final al año 2017 (Corto Plazo)
TAC: Tasa Anual de Crecimiento= 0.7%
N= Número de Años (2012-2017)= 5 años
Pi= Población Inicial (2005-2012) = 197 habitantes

(

)

(

)

Pf: Población Final al año 2022 (Mediano Plazo)
TAC: Tasa Anual de Crecimiento= 0.7%
N= Número de Años (2017-2022)= 5 años
Pi= Población Inicial (2012-2017) = 204 habitantes

(

)

(

)

Pf: Población Final al año 2027 (Largo Plazo)
TAC: Tasa Anual de Crecimiento= 0.7%
N= Número de Años (2022-2027)= 5 años
Pi= Población Inicial (2017-2022) = 212 habitantes

(

)

(

)

TAC: Tasa anual de Crecimiento

Según el cálculo anterior, la tasa anual de crecimiento es del -56.58 % con calidad
negativa, esta dato nos indica que el crecimiento de población en el barrio Cristo rey
disminuyo, es decir que los habitantes del barrio Cristo Rey están emigrando a otros
municipios y ciudades aledañas, este fenómeno puede deberse al poco acceso de trabajo
que hay en el barrio Cristo Rey así como la poca ayuda que este barrio recibe por parte de
las autoridades en cuanto a dotación de servicios básicos e infraestructura, nuevos
equipamiento, mejora de viviendas, etc.
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Si analizamos los datos de población proyectados anteriormente veremos que el

En el calculo anterior podemos observar que para el año 2027 se requieren 8.20 hectáreas

crecimiento de población es de calidad baja con una diferencia de 7 y 8 habitantes por

para albergar a toda la población a futuro según cálculos realizados, 0.85 hectáreas más

periodo, esto se debe a la baja tasa de crecimiento seleccionada por la falta de

que la superficie actual del barrio. Este dato es un potencial para el futuro desarrollo del

información respecto al crecimiento poblacional del barrio en estudio.

barrio ya que el área requerida es mínima y el barrio solo se tendrá que expandir 0.85
hectáreas a sectores aledaños, sin perjudicar gravemente la superficie de los mismos.

Es de vital importancia el cálculo de la población a futuro ya que esto es el modulo básico
para la planeación del barrio ya que de acuerdo a su dimensión poblacional y a su ritmo de

7.1.3. Cálculo de Requerimiento de Viviendas (Incluye déficit actual –

crecimiento, dependerá el tipo de servicios que requiera la población para cubrir sus

reubicación por riesgo, hacinamiento y mal estado físico)

necesidades de desarrollo y crecimiento a corto, mediano y largo plazo.

7.1.2. Cálculo de Área Requerida

Para determinar las nuevas unidades de vivienda a emplazar en el barrio Cristo Rey, se
tomaran en cuenta las viviendas requeridas por el incremento de población a futuro y las

El barrio Cristo Rey actualmente posee 197 habitantes distribuidos en una superficie
territorial de 7.35 Ha. dando una densidad de 26.80 Hab. / Ha. de calidad baja. Con la
proyección de población a largo plazo, la población al año 2027 alcanza los 220 habitantes
aumentando, por ende, el área de emplazamiento de los futuros habitantes y dando lugar
a la expansión del barrio Cristo Rey.

Para conocer el área requerida para el crecimiento de la población a futuro se aplica el

que se encuentran en déficit ya sea por hacinamiento, ubicación en zona de riesgo y mal
estado físico según resultados obtenidos del diagnóstico urbano habitacional realizado.

Según el comportamiento poblacional actual y proyectado, se define la cantidad de
viviendas

necesarias para satisfacer dicha demanda, considerando una densidad

habitacional de 5 hab. /viv. Según la densidad mínima establecida en las Normas Mínimas
de dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales:

siguiente procedimiento tomando en cuenta la población por períodos establecidos (corto,
mediano y largo) y la densidad actual del sector:

PERIODO

POBLACION

TAC

Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

204 habitantes
212 habitantes
220 habitantes
TOTAL

0.7 %
0.7 %
0.7 %

INCREMENTO
DE POBLACION

VIVIENDAS
NECESARIAS

7 habitantes
8 habitantes
8 habitantes
23 habitantes

2 viviendas
2 viviendas
2 viviendas
6 viviendas

Tabla No. 24: Requerimiento de Vivienda según proyección de Población
Fuente: Propia

Debido a las características de la intervención, se hace posible el reemplazo de viviendas
afectadas por diversos factores como es la localización en zona de riesgo, hacinamiento y
mal estado físico de las mismas, las cuales se detallan a continuación:

Página - 115 -

AFECTACION

POBLACION
AFECTADA

CANTIDAD
DE LOTES

CANTIDAD DE
VIVIENDAS

Zona de Riesgo
Hacinamiento
Mal Estado Físico
Varios
TOTAL

44 habitantes
56 habitantes
21 habitantes
22 habitantes
143 habitantes

7
8
3
4
22 lotes

10
9
5
6
30 viviendas

La Columna “B” indica el Requerimiento Actual que contiene la unidad de medida del
equipamiento, la población atendida, la población requerida, la superficie del terreno y la
superficie de construcción, todos estos datos se sacan tomando en cuenta las formulas
ubicadas en cada casilla de la tabla.
En la columna “C” expresa el Estado Actual del Equipamiento según el levantamiento que
hicimos en el campo. Para completar esta columna necesitamos saber la población

Tabla No. 25: Requerimiento de Vivienda según Déficit Actual
Fuente: Propia

atendida en la actualidad, la cantidad de cada equipamiento, la superficie del terreno y la
superficie construida del equipamiento utilizando las formulas reflejadas en la tabla.

Según las tablas No. 00 y No. 00 se necesitan 36 viviendas nuevas para satisfacer la
demanda habitacional actual y futura, estas serán viviendas unifamiliares emplazadas en

El Déficit o Superávit están comprendidos en la columna “D” y nos indica la cantidad de

toda la estructura urbana del barrio Cristo Rey que albergarán las viviendas a futuro y las

equipamiento que falta para acabar con el déficit del equipamiento, al igual que los

afectadas por hacinamiento y mal estado físico de las mismas; y viviendas multifamiliares

anteriores encontramos por medio de unas operaciones matemáticas la población

localizadas al extremo suroeste del sitio en estudio que alojaran a las viviendas afectadas

atendida y requerida y la superficie del terreno y de la construcción.

por localización en zona de riesgo.
En la columna “E” se expresa la población al año, la superficie de terreno y la superficie de

7.1.4. Cálculo de Equipamiento Futuro Requerido (Corto, Mediano y
Largo Plazo)

construcción requerida para el equipamiento a corto plazo y en la columna “F” se expresa
la población al año, la superficie de terreno y la superficie de construcción requerida para
el equipamiento a mediano plazo utilizando las formulas puestas en la tabla.

El cálculo de equipamiento a futuro se presenta en una tabla que integra cada una de las
necesidades presentes en el barrio, en esta tabla se compara el requerimiento actual, lo
que la normativa establece, el déficit actual, y los déficits a corto, mediano y largo plazo
para así poder proponer los equipamientos a futuro.

Este cálculo de equipamiento se presenta en manera de tabla ya que perite un mejor
manejo de la misma y facilita la comparación de manera conjunta de aquellos elementos
que se encuentran en peores o mejores condiciones. Esta tabla esta compuestas por
diversas columnas, la columna “A” se refiere a la Norma obtenida del Manual para la
elaboración de esquemas de Desarrollo Urbano y del Manual de Diseño Urbano que

Luego da haber completado todas las columnas de la tabla, se escriben las observaciones
y conclusiones a cerca de los datos obtenidos y recomendaciones sobre el actual o futuro
equipamiento propuesto.

Este cálculo de equipamiento servirá para conocer el estado físico y funcionalidad de cada
uno de los elementos existentes, así ismo se pondrán determinar las carencias actuales o
superávit en base a las necesidades reales de la población. Este estudio también servirá
para elaborar el plano de equipamiento urbano propuesto en donde se ubicaran los
elementos existentes retomados y los propuestos.

especifica la unidad de medida, la población atendida, los habitantes requeridos, la
superficie del terreno y la superficie de construcción del equipamiento.
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T A B L A
SUBSISTEMA

A= NORMA

DE

B= REQUERIMIENTO ACTUAL

E Q U I P A M I E N T O
C= ESTADO ACTUAL

PT

ADMINISTRACIO
N PUBLICA

SERVICIOS
URBANOS

DEPORTE

RECREACI
ON

TRANSPORT
E

COMUNICACI
ABASTO - COMERCIO SALUD
ONES

CULTURA

EDUCACION

ELEMENTO

PrimariaSecundaria
Subtotal

Casa
comunal
Subtotal

Centro de
Salud
Subtotal

Pulperías
Cyber café
Restaurante
s
Subtotal

Oficinas de
claro
Caseta
Telefónica
Subtotal

Paradas
autobuses
Terminal de
Autobuses
Subtotal

Plaza

I

II

III

IV

V

I

UBS

POBLACION
ATENDIDA

UBS
REQUERIDO

SUPERFICIE
TERRENO

SUPERFICIE
CONSTRUCCION

UBS

Aula

Población

Hab.

m2

m2

Aula

Aula

21%

240-276

390

117

Aula

Variable Población
m2
86%
constr.

Hab.

m2
25008000

m2

Variable
m2
constr

Consult

Población

Hab.

Consult

100%

22

Variable
m2
constr.
m2
constr.
m2
constr.

Población
100%

d=b x V

DATOS DE LA CEDULA

I

a=PTxII

m2
constr.
m2
constr.
m2
constr.

450

2

2000

m
400 600

m

2

Consult

75

Consult

Hab.

m2

m2

63

80 -120

200

Variable
m2
constr
m2
constr
m2
constr

100%

185

50- 100

250-300

100%

250- 300

100- 500

200- 500

Población

Hab.

m2

m2

100%

200

2.2

1.0

100%

900

2.0

1.0

Hab.
312512050

m2

m2
190 230

Variable Población
Cajón
100%
Abordaje
Autobús

100%

3

Variable
m2 de
plaza
m2 de
parque

Población

Hab.

100%

6.25

610- 735
20004000

m2
constr
m2
constr
m2
constr

Variable
Cajón
Abordaje

80

Autobús

m2

m2

1.25

1.00

Variable
m2 de
plaza
m2 de
parque

100%

1.00

1.10

0.010.02

m2
cancha

Población

Hab.

m2

m2

Estadio

Butaca

86%

25 x
butaca

Canchas
Deportivas
Subtotal

m
cancha

Parques

c=b x IV
POBLACION
ATENDIDA

USB
REQUERIDA

SUPERFICIE
TERRENO

SUPERFICIE
CONSTRUCCION

USB

e

f

g

POBLACION
ATENDIDA

USB
ACTUAL

SUPERFICIE
TERRENO

I

22.06

8603.4

2651.22

6090
523740

13.53

108240

27060

6090
609000

276.81

166086

20760.75

50.75

6090

10150

60.9

6090

18270

12.18

6090

6090

6090
609000
6090
609000
6090
609000

6090
609000
6090
609000

6090
609000
6090
609000

6090
609000
6090
609000

30.45

66.99

30.45

6.76

13.52

6.76

0.50

367.5

115

2030

8120000

162400

974.4

1218

974.4

6090

6699

121.8

Aula

Variable
m2
constr

USB

500

2

3000

2000

1

12000

10000

2

500

400

50

140

100

40

1000

1

2000

1500

300

5

100

50

Hab.
3000

Variable
m2
constr
m2
constr
m2
constr

Hab.

Autobús

Variable
m2 de
plaza
2
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1000

Consult
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USB
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d-h
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CONSTRUCCION
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m2
constr
m2
constr
m2
constr

a-e

h
SUPERFICIE
CONSTRUCCION
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6090
127890

U R B A N O

D= (B-C) DEFICIT O SUPERAVIT
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m2
constr
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m2
constr
m2
constr
m2
constr

m2
constr
m2
constr
m2
constr

Hab.
1000

1

10000

8000

500

1

2

2

3000

200

6

6

100

3

200

150

1

100000

100000

Hab.

Hab.
1000000

m de parque
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m2
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4872400

Butaca

10000

m
cancha

4

6699

121.8
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Abordaje
Autobús
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m2 de
plaza
2
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USB

x=
PTxII

POBLACION
AÑO
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m= I x IV

n= I x V

SUPERFICIE
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SUPERFICIE
CONSTRUCCION
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127390

20.06

5603.4
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522740

12.53

96240

17060

57900

274.81

165586

20360.6

604000

89.25
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10110

608000

59.9

4090

16770

606000

7.18

5990

6040

Consult
Consult

PT

I

Aula

Variable
m2
constr

608000

29.45

9933.01

7969.55

608500

5.76

11.52

4.76

606000

199.5

361.5

109

608900

2027

8119800

162250

391,000

973.4

98782

99025.6

608800

6086

0

0

Variable
m2
constr
m2
constr
m2
constr

m2
constr
m2
constr
m2
constr

Variable
Cajón
Abordaje
Autobús

Variable
m2 de
plaza
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parque

USB

q=p x IV

POBLACION
AÑO

USB
REQUERIDO

SUPERFICIE
TERRENO
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127890

22.06

8603.40
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523740

13.53

33825
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609000

276.81

110724

50.75

4060

OBS.
r=p x V
SUPERFICIE
CONSTRUCCION
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127890

22.06
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50.75

4060
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constr
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6090
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609000
6090
609000

30.45
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6.76

13.52

0.50
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4060000
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1218
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constr
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constr
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constr
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Abordaje
Autobús
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6699
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500020000 but

2
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2
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constr.

2.00
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0.02 0.04
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Población
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2.5
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6090
523740
6090
334950
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609000
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609000
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1
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m
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2
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36.90
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36.90
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28.32
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No tiene
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RR x año

m2
constr
m2
constr
m2
constr
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676.66
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304.5
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Variable
m2
constr

m2
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242.6
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Butaca
m
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2

50

2
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2

300

200

8000

2

10000
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m2
constr
m2
constr
m2
constr

Hab.

1000000

1

100000
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1

12000
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1

10000

8000

Variable
m2
constr

2

334900

5534.36

5889.99

21.45

608000

34.90

207.75

163.1

601000

159.62

9263.58

9971.68

675.66

99323.3
4

m2 de te
RR x año

m2
constr
m2
constr
m2
constr

391,000

391,000

120.8

11695.5

9879

601000

120.8

9695.5

3646000

Variable
m2
constr
Fosa

m2
cancha
6090
523740
6090
334950

6090
609000
6090
609000
6090
609000

6090
609000
6090
609000

243.6

6090
523740
6090
334950

1218000

Butaca

5536.36

11072.7

m
cancha

36.90

92.25

141.62

736.424

Fosa

676.66

m2 de te
RR x año

6090
609000
6090
609000
6090
609000

121.8

304.5

121.8

182700

m2
constr
m2
constr
m2
constr

6090
609000
6090
609000

2

676.66

Variable
m2
constr

243.6

1218000

5536.36

11072.7

36.90

92.25

141.62

736.424

676.66

676.66

121.8

304.5

121.8

182700

Subtotal

Tabla No. 26: Cálculo de Equipamiento Urbano del Barrio Cristo Rey de la Ciudad del Crucero
Fuente: Propia
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A como se muestra en la tabla anterior, se estableció, el déficit de equipamiento urbano
para el barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero, basado en los datos arrojados por el

7.2. POBLACION META
7.2.1. Tipo de familias y/o usuarios

censo 2012, cabe destacar que estas tablas de cálculo de equipamiento fueron realizadas
en base a la normativa internacional Latinoamericana, (México); donde se mostró la
siguiente información, basado en un núcleo poblacional de 197 personas:

Según el levantamiento de campo y el diagnostico urbano habitacional realizado
anteriormente en el barrio Cristo Rey, en el sitio predominan las familias extendidas y

 El Equipamiento Educativo, tanto a nivel de educación primaria y secundaria; existe
un déficit a largo plazo por lo que se hace necesaria la ampliación y mantenimiento

nucleares entre 3, 4 5 y 7 habitantes por familias y entre 1 y 3 familias por vivienda dando
lugar al hacinamiento. Este tipo de familias será la población meta a satisfacer con la
propuesta de mejoramiento habitacional y así disminuir el déficit habitacional existente en

de las actuales instalaciones del Centro Escolar divino Pastor.

el barrio en estudio.
 En el Equipamiento de Salud, las instalaciones de salud

no cuentan con las

condiciones adecuadas para un servicio de calidad a toda la población requerida.

Para el caso del mejoramiento urbano, la población meta son 197 habitantes que
corresponden a la población total del barrio Cristo Rey según censo 2012 realizado, todos

 En el Equipamiento Recreativo, existe un déficit de un parque urbano, una plaza y
el acondicionamiento de la actual cancha deportiva con el objeto de integrar y
consolidar la imagen urbana del sector.

ellos serán usuarios directos de las propuestas de mejora de la infraestructura y
equipamiento así como el reordenamiento urbano. De igual manera, con esta propuesta
de mejoramiento urbano, se pretenden crear

lazos de comunicación y desarrollo

económico con barrios y municipios aledaños por lo tanto la población que habita es
 Los Equipamientos de Servicios Municipales como la Alcaldía y la Policía, se
encuentran en mal estado físico y no prestan las condiciones necesarias para

dichos sectores también serán beneficiados directos del proyecto ya que podrán utilizar y
gozar de las nuevas edificaciones e infraestructura propuesta.

satisfacer las necesidades de sus usuarios, así mismo el sector no posee ninguna
casa comunal o bibliotecas que impulsen el desarrollo de los jóvenes del barrio.

7.2.2. Necesidades planteadas por el usuario (Resultados del taller
Participativo/grupo focal)

 El Equipamiento de Abasto y Comercio no se encuentra directamente en el barrio
Cristo Rey pero el radio de influencia del mercadito del barrio Las Nubes lo cure por
lo que no es necesario un equipamiento de este tipo.

La población del barrio Cristo Rey presenta diversos problemas urbanos y habitacionales
que impiden su confort y buena calidad de vida, los problemas urbanos deben en su
mayoría a la trama desordenada del sitio y a la mala planificación urbana y los problemas

 En Equipamiento de Trasporte, el sitio en estudio no posee ninguna terminal de
buses, solamente una parada de buses que comunica al barrio con las comarcas.
 El Equipamiento de Comunicación no posee ningún déficit debido a la existencia de
una torre de telefonía celular CLARO aunque esta se encuentra cerca de viviendas.

habitacionales se originan principalmente por los bajos ingresos económicos que poseen y
a la poca ayuda por parte de las autoridades del Crucero.

A continuación se presenta un cuadro síntesis que resume los principales problemas que
presenta la población del barrio Cristo Rey tanto en su barrio como en su vivienda:
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En la figura No. 00 podemos observar una serie de Imágenes que evidencian el resultado

PROBLEMAS QUE PRESENTA
EL BARRIO CRISTO REY

PROBLEMAS
URBANOS

PROBLEMAS
HABITACIONALES

* Escases del servicio de agua
Potable.
* Falta de luminarias en las calles
y callejones.
* Pocas fuentes de trabajo.
* Existencia de focos de
contaminacion.
* Mal estado fisico de las calles y
callejones.
*
Falta
de
parques
y
equipamiento recreativo.
* Deficit de drenaje pluvial y
drenaje sanitario.

del exitoso grupo focal realizado en la Quinta Alemán y apoyados por las autoridades de la
localidad. A dicha actividad asistieron 16 personas (4 niñas y 12 adultos) correspondientes
a 8 diferentes hogares en regular y mal estado físico. Todos los datos recopilados fueron
de vital importancia para la realización del diagnóstico y propuesta urbana habitacional.

Dentro de las actividades realizadas en el grupo focal estaban:
1. Características de mi Barrio: Descripción de lo bueno y lo malo que tenía el barrio.
2. Refrigerio: Aperitivo para evitar la monotonía de la actividad.
3. Descripción de mi Hogar: Mención de las cosas que más les gustaba de su hogar y
lo que querían mejorar de él.

* Uno o dos elementos de la
vivienda en mal estado fisico
(piso, techo o paredes).
* Viviendas en regular y mal
estado fisico.
* Necesidad de ampliacion de la
vivienda.
* Mala ubicacion y estado fisico
de la cocina y servicios anitario en
la vivienda.
* Lotes de forma irregular y
pendientes elevadas.

Fig. No. 172: Principales problemas del barrio Cristo Rey según Grupo Focal
Fuente: Propia

Todos los problemas urbanos y habitacionales expuestos en el grupo focal por los
pobladores del barrio Cristo Rey, serán las pautas generales para realizar la propuesta de
mejoramiento, de los resultados obtenidos en este taller se pudieron obtener las
prioridades de cada persona acerca de las mejoras de sus viviendas y de su barrio así
como la convivencia social y participación ciudadana.

Fig. No. 173: Actividad del Grupo Focal en la Quinta Alemán, El Crucero
Fuente: Propia
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PLANO BASE DE PROPUESTA
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CAPITULO VIII: PROPUESTA URBANA HABITACIONAL

Esta consolidación urbana se lograra a través de las siguientes políticas urbanas:

Con el fin de dar solución a las problemáticas detectadas en el diagnóstico, como son los

 Rehabilitación urbana: La cual pretende mejorar las condiciones de ocupación del

déficit de vivienda, dotación de equipamiento social e infraestructura, se presentara a

patrimonio construido existente en el Barrio mediante la sustitución o modernización

continuación la propuesta de mejoramiento urbano habitacional con aplicación de

de sus componentes, implica volver a un buen estado objetos deteriorados,

ecotecnias. La conceptualización de la propuesta está basada en Lineamientos,

estructuras, vecindarios o servicios públicos. Es la acción y efecto de rehabilitar.

Estrategias, Principios y Criterios, con la finalidad de obtener una propuesta sostenible.
 Remodelación: Esta pretenderá rehabilitar un conjunto de viviendas, substituyendo

8.1. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO URBANO
8.1.1. Políticas de Intervención urbana

todos los forjados, sin evacuar a sus habitantes. Esta característica, la del
mantenimiento del tejido social y económico, es la que dota a esta actividad
urbanística de una profunda componente social y configura la complejidad de su

El mejoramiento urbano es un concepto que incluye la regeneración y consolidación
urbana, procesos dinámicos ambos, que se distinguen porque el primero hace referencia a
las acciones encaminadas a suprimir las causas del deterioro urbano en zonas específicas
o en la totalidad de la urbe, mientras que la consolidación implica acciones orientadas a
superar deficiencias y carencias en los asentamientos humanos relativamente recientes o
en procesos de poblamiento como es el caso del Barrio Cristo Rey en El Crucero.

Las políticas de intervención urbana a aplicar en la propuesta son las siguientes:

a) Consolidación Urbana

Es un proceso que se da principalmente en los asentamientos periféricos a los grandes
centros de población, especialmente en los de carecer popular y/o de origen irregular.
Generalmente los particulares asumen individualmente la terminación, mejoramiento o
ampliación de sus viviendas y diversos organismos gubernamentales toman a su cargo la
regularización, la infraestructura, el equipamiento y los servicios. Se trabaja básicamente
sobre asentamientos ya iniciados, en procesos de poblamiento, lo que exige un
tratamiento específico de las diversas situaciones que se presentan y dificultan la
racionalización de las acciones, particularmente en lo que se refiere a la vivienda.

ejecución. Remodelar es reformar algo, modificando alguno de sus elementos, o
variando su estructura.
 Renovación: Es la acción particular de mejoramiento espacial, que consiste en
volver a hacer o renovar, partiendo de la eliminación de edificaciones, planteando
su sustitución por construcciones nuevas, dentro de una estimación del entorno.
 Recuperación: Se considera como la rehabilitación de un inmueble: recuperación o
puesta en valor de una construcción, mediante obras y modificaciones que, sin
desvirtuar sus condiciones originales, mejoran sus cualidades funcionales,
estéticas, estructurales, de habitabilidad o de confort.

b) Reubicación urbana

Es la acción de trasladar de un sitio determinado las viviendas que se encuentran en
zonas de riesgos para sus habitantes por encontrarse en áreas de inundación, fallas
geológicas activas, áreas de tendido eléctrico de alta tensión, áreas de derrumbes,
derecho de vía de cauces y calles, etc. Merecen su total reubicación hacia zonas más
seguras facilitando de esta manera la protección de sus ciudadanos. Mayoritariamente le
corresponden las zonas de viviendas de carácter espontáneo (ALMA, 2000).
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c) Reordenamiento Urbano:

8.1.3. Actores, acciones y criterios de intervención

Con la política de reordenamiento urbano se pretende regular el uso del territorio,

Para elaborar la propuesta de mejoramiento urbano habitacional se deben considerar las

definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el mismo.

relaciones sociales existentes entre el barrio a intervenir con sus asentamientos vecinos y

Comprende un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo

colindantes, para conocer las dinámicas y actividades propias de cada actor, a través de

objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio,

Institucionalizar acciones de coordinación entre el gobierno municipal y las instituciones

de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible,

sectoriales

espacialmente armónico y socialmente justo.

administración de recursos públicos, y que intervienen en acciones de mejoramiento del

del

gobierno

central,

ministerios

y entes descentralizados

para

el

hábitat, así como la capacidad de gestión local y municipal, fortaleciendo y promoviendo la

8.1.2. Lineamientos de la propuesta urbana

creación de instancias de participación multisectorial que permitan coordinar y deliberar las
acciones orientadas a la superación de la precariedad urbana del barrio donde habitan.

 Lograr una unidad urbana ordenada proponiendo una estructura urbana continua y
reticulada que permita la transición de la zona urbana y rural de los barrios aledaños.

En el siguiente cuadro: Matriz de selección de actores, se presentan los principales
actores que se implicaran en el desarrollo de la propuesta de mejoramiento urbano

 Garantizar la sustentabilidad ambiental mediante la aplicación de ecotecnias utilizando

habitacional y una clasificación de jerarquía de participación según las políticas de

adecuadamente los recursos naturales que presenta el barrio y eliminar los problemas

intervención a aplicar en el mejoramiento, donde se puede observar que la Alcaldía

de contaminación.

municipal seguido de la población son los principales actores del proceso.

 Disminuir y mitigar los Riesgos y Vulnerabilidades a los que está expuesta la población
del sitio a través de Medidas de Prevención y Mitigación de impactos ambientales y
antrópicos.
 Crear espacios comunes que den lugar a la interacción entre los pobladores y el
hábitat animal y vegetal existente en el barrio.
 Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional en donde la
ciudad del Crucero pueda comunicarse con las ciudades vecinas con el fin de mejorar
las relaciones sociales, económicas y políticas.
 Involucrar a los actores locales en propuestas de consenso y así fortalecer el gobierno
local, como líder del proceso de desarrollo urbano.

Actores
Alcaldía
Población
INVUR
Unión Fenosa
ENITEL
MARENA
MINSA
MINED
Policía Nacional
ONG´s (Hábitat,
PRODEL,
CEPRODEL, etc.)

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ACTORES
Políticas de Intervención
Reubicación Consolidación Reordenamiento
5
4
5
3
5
5
2
5
2
2
5
3
2
4
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
1
3
3
3

5

3

Total*
14
13
9
10
9
9
9
6
7
11

*La puntuación se asignó según jerarquía o relevancia de la participación es decir, la
calificación más cerca de 1 significa menos participación y más cerca de 5 es al
contrario mayor participación o gestión de dicho actor.
Tabla No. 27: Selección de actores / Fuente: Propia
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De acuerdo con el carácter que damos a la propuesta de mejoramiento Urbano

 Ampliar la cobertura de los servicios básicos atraves de la reconstrucción e

Habitacional se dará una mayor importancia al diseño a la regulación normativa y a la

instalación de tuberías de agua potable y sanitaria, en las zonas afectadas

intervención. Se puede llegar a la definición de la ordenación abordando en primer lugar la

identificadas en el diagnóstico.

estructura urbana del lugar, seguido de los usos de suelo, equipamiento y servicio,
sistema vial y vivienda. Los cuáles serán definidos de acuerdo a los siguientes criterios:

Criterios Técnicos: Físico-Espaciales
a) Mejoramiento y dotación de Equipamiento Urbano:

 Redistribución del sistema de alumbrado público en todo el sector para eliminar los
lugares de inseguridad ciudadana en el barrio.

Criterios Ambientales
a) Aplicación de ecotecnias:

 Se dará mantenimiento y consolidación a los equipamientos existentes que se
encuentren en mal o regular estado físico. Desarrollado en corto y mediano plazo.

 Dicho criterio se basara en la aplicación de ecotecnias y en el conjunto de áreas

 Se dotara y ampliaran los equipamientos urbanos que se encuentran en déficit,

verdes que servirán para lograr estética en el barrio, como integración física,

como son: un centro escolar, una plaza o parque, un mercado y nuevas pulperías

para lograr áreas sombreadas y de reposo, que sirvan como elementos de

(abasto). Se planifica en un periodo de corto, mediano y largo plazo.

orientación de recorridos y de interacción física así como el cuido y protección

 Integración y unidad de los espacios públicos existentes con los nuevos con el fin

del medio ambiente y los recursos naturales.

de lograr una imagen urbana integral que promueva el turismo y así incentivar el
desarrollo económico del barrio. Esto conlleva a la dotación de instalaciones de

b) Dotación de áreas verdes para crear microclimas agradables para los habitantes:

servicios y mobiliarios urbanos adaptados progresivamente, de acuerdo con un
orden de prioridades que tendrá cada proyecto.
 Planificación integrada del uso de la tierra, las comunicaciones y el transporte a fin
de promover pautas de desarrollo que reduzcan la demanda de transporte.

 La arborización para zonas viales debe responder y articularse armónicamente
con el entorno artificial: construcciones, redes de servicio, mobiliario, elementos
de transporte. La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento de las
edificaciones corresponde al radio de la copa del árbol (en su etapa de máximo

b) Consolidación de la infraestructura técnica básica:

desarrollo) más 0.50 m.

 Mejoramiento y revestimiento de vías en mal y regular estado físico, y la

 Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de no interferir con

construcción de las que actualmente se encuentran sin revestimiento. Esto se

las redes aéreas de servicios públicos. La distancia mínima de un árbol desde el

realizara a mediano y largo plazo. Se realizara un plan de mantenimiento en los

lado exterior del bordillo debe ser de 0.75 m, el follaje debe empezar a una

anexos de la propuesta, que será con el fin de que la Alcaldía y organismos

altura mínima de 3 m., la arborización debe permitir la iluminación artificial de la

correspondientes, puedan tener una guía definida, de las necesidades.

vía y en las vías locales, se aconseja una disposición de arborización variada.

 Reordenamiento del sistema de vías, con el fin de lograr una trama urbana

 Debe interconectarse las áreas verdes propuestas para lograr una movilidad

ordenada y la construcción del sistema de cunetas para obtener una red de

sostenible, y mitigar la contaminación ambiental promoviendo la construcción de

drenaje pluvial en todo el barrio.

paseos peatonales y ciclovías en el interior del barrio.
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Criterios Sociales-Económicos y Culturales

Criterios Interinstitucionales – Financieros

Las estrategias de mejoramiento incorporan inversiones para desarrollar la infraestructura

 Lograr una coordinación interinstitucional a través de que el gobierno local, como

y los servicios urbanos en los barrios así como realizar programas destinados a aliviar los

ente facilitador, garantice el funcionamiento eficiente de los mercados y

principales problemas sociales de las comunidades y elevar su calidad de vida en general.

organizaciones comunitarias.
 Incentivar la Coordinación interinstitucional y participación ciudadana en el proceso

a) Planificación y gestión urbana comunal:

de planificación y desarrollo de los proyectos.
 Promover el gobierno democrático, ejercer la autoridad pública y utilizar los recursos

 Integrar a la población durante el proceso de identificación de la problemática a
través de comités comunales.
 Fortalecer el sentido de pertenencia con el mejoramiento espacial, proporcionando

públicos de todas las instituciones públicas, a todos los niveles, de manera que
asegure la gestión pública transparente, responsable, razonada, justa, eficaz y
eficiente de las ciudades, centros urbanos y zonas metropolitanas.

a la población un lugar digno donde vivir, equipamiento necesario y una buena
infraestructura y así fomentar las perspectivas de mejoramiento local.

Modelos Análogos analizados

 Mejorar la educación y promover la capacitación en el empleo para elevar la calidad
de la fuerza de trabajo local.
 Alentar la participación pública en la evaluación de las necesidades reales de los

 Propuesta de Mejoramiento Urbano- Habitacional en el Bo. Alemania Democrática,

Distrito II sector Nor-Oeste de la Ciudad de Managua para el año 2009:

usuarios, particularmente las necesidades de uno y otro sexo, como medida
integrada del proceso de planificación y diseño.
 Crear un modelo de participación ciudadana que permita a la población organizada
de los jóvenes, adolescentes y adultos de ambos sexos, interactuando con actores
locales, instituciones gubernamentales y gobierno local.
 Promover la seguridad personal mejorando los servicios de la Policía Nacional,

De lo cual retomamos los lineamientos que se utilizaron para nuestra propuesta de mejora:
a) Consolidación urbana
b) Renovación urbana
c) Reubicación urbana
d) Vivienda Digna

estimulando y facilitando, la adopción de medidas y sistemas legítimos de
prevención de la delincuencia.
 Impulsar el establecimiento de programas y proyectos basados en la participación

 Propuesta de Renovación Urbana en el sector Bolonia, subsector II: Bo. San Carlos

Núñez, Golfo Pérsico y la parte sur de Villa Argentina 2, ciudad Managua 2008-2016:

voluntaria, especialmente de los niños, los jóvenes y las personas de edad, para
prevenir la violencia, inclusive la violencia en el hogar, y la delincuencia.
 Proporcionar a través de un centro comunitario el acceso a la enseñanza y
capacitación a todos los niveles con apoyo del MINED, igualmente la elaboración
de programas escolares, programas de educación y centros comunitarios para
desarrollar la comprensión y la cooperación.

De esta propuesta se retoman los lineamientos y criterios utilizados para el diseño de las
viviendas nuevas como es la forma lineal, juego de volúmenes y alturas, diversidad de
materiales constructivos, etc. así como la propuesta de mobiliario urbano como son la
señalización, luminarias, bancas, jardineras y los elementos unificadores enlos parque
como son los espacios de circulación lineal.
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PLANO 31:
PLANO DE POLITICAS DE
INTERVENCION
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8.2. PROPUESTA URBANA POR COMPONENTE URBANO

 Propuesta: La propuesta a realizar será la adecuación de la estructura urbana
actual, al sistema vial propuesto. El uso de suelo propuesto será Habitacional, de

8.2.1. ESTRUCTURA URBANA

Servicio (vivienda-comercio) e institucional vecinal (Los Juzgados) y un lote de área
En este acápite se presenta la información referente a la propuesta de estructura urbana
del Barrio Cristo Rey; donde estos datos permitirán establecer que elementos se pueden
construir o no; en cada terreno del barrio.

En la evaluación y selección de la estructura urbana a brindar a la localidad es necesario
establecer los aspectos que se tomaron en cuenta en los componentes de la dinámica
urbana de la ciudad; que influyen y determinan el desarrollo de la localidad.

Caracterización de los lotes y Manzanas

silvestre.
2. Manzana “B”:
 Uso

de

suelo

habitacional,

de

actual:

servicio

(casa/

pulpería).
 Morfología: Posee una estructura
de forma rectangular bastante
Fig. No. 175: Manzana “B”
Fuente: Propia

regular por lo que no amerita una
intervención o un cambio radical

Debido al crecimiento urbano desordenado del barrio Cristo Rey su trama urbana es
sumamente irregular, con el de regularizar y ordenar la estructura urbana del barrio, en la
propuesta se dotara de 13 manzanas, resultando 92 lotes, de los cuales 54 lotes son para
viviendas y dos manzanas que poseen 8 lotes, 4 cada una, que serán ocupados para la

en su estructura.
 Propuesta: La propuesta a realizar será la adecuación de la estructura urbana
actual, al sistema vial propuesto. El uso de suelo propuesto será Habitacional,
de Servicio (vivienda/ pulpería) y dos lotes de área silvestre.

ubicación de dos multifamiliares donde se albergara la futura población.
3. Manzana “C”:
Conforme a la vialidad propuesta se definieron las nuevas manzanas que compondrán la
trama urbana del Barrio y el concepto de emplazamiento (ver conformación de bloques y

 Uso de suelo de actual: habitacional.

manzana), que determinaron una propuesta funcional y eficaz, a continuación se define

 Morfología: Posee una estructura de

cada una de las 13 manzanas y los cambios realizados en su morfología y uso de suelo:

forma rectangular irregular, sin embargo
los

1. Manzana “A”:

lotes

son

bastante

regulares

y

proporcionales 1:2.
 Propuesta: La propuesta a realizar será la

 Uso de suelo de actual: habitacional e

adecuación de la estructura urbana actual,

institucional vecinal (los juzgados).
 Morfología: Posee una estructura de
forma rectangular bastante regular

al sistema vial propuesto. El uso de suelo
Fig. No. 174: Manzana “A”
Fuente: Propia

Fig. No. 176: Manzana “C”
Fuente: Propia

propuesto será Habitacional, de Servicio (Los Juzgados) y cinco lotes de área
silvestre, debido al paso de la falla sísmica en esa zona.

por lo que no amerita una intervención o un cambio radical en su estructura.
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4. Manzana “D”:

7. Manzana “G”:

 Uso de suelo de actual: habitacional e institucional

 Uso de suelo de actual: Baldío.

vecinal (cementerio).

 Morfología:

Posee

una

estructura

de

forma

 Morfología: Posee una estructura de forma

rectangular bastante regular por lo que no amerita

bastante irregular, debido a la topografía del barrio

una intervención o un cambio radical en su

 Propuesta:

Cambio

de

uso

de

suelo

de

estructura.

habitacional a área silvestre y de recreación

 Propuesta: Adaptación de la estructura urbana

debido al riesgo existente por falla sísmica.

actual, al sistema vial propuesto. El uso de suelo
propuesto será igual al de la manzana “F”.

5. Manzana “E”:

Fig. No. 177: Manzana “D”
Fuente: Propia

 Uso de suelo de actual: Institucional urbano
(Quinta Alemán).

8. Manzana “H”:


 Morfología: Posee una estructura de forma

Uso de suelo de actual: Institucional Urbano y
recreativo.

bastante irregular, debido a la topografía del



sitio en estudio.

Morfología: Posee una estructura de forma
bastante irregular, debido a la topografía del

 Propuesta: La propuesta a realizar será la

sitio en estudio.

adecuación de la estructura urbana actual,
Fig. No. 178: Manzana “E”
Fuente: Propia

al sistema vial propuesto.



Propuesta: La propuesta a realizar será la
adecuación de la estructura urbana actual, al
sistema vial propuesto.

6. Manzana “F”:

Posee

una

estructura

de

forma


rectangular irregular por lo que no amerita una

Uso de suelo de actual: habitacional densidad
baja e institucional urbano y un lote baldío.

intervención o un cambio radical en su estructura.


 Propuesta: Adecuación de la estructura urbana

Morfología: Forma bastante regular por lo que
no amerita una intervención o un cambio radical

actual al sistema vial propuesto. El uso de suelo


propuesto será Habitacional de densidad media

Propuesta: Nueva vía en el costado sur de la
manzana, cambio de uso de suelo y división del

debido a que en esta zona se ubicaran los
multifamiliares.

Fig. No. 181: Manzana “H”
Fuente: Propia

9. Manzana “I”:

 Uso de suelo de actual: Baldío.
 Morfología:

Fig. No. 180: Manzana “G”
Fuente: Propia

Fig. No. 179: Manzana “F”
Fuente: Propia

lote de la Alcaldía para la nueva casa comunal.

Fig. No. 182: Manzana “I”
Fuente: Propia
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10. Manzana “J”:

12. Manzana “L”:

 Uso de suelo de actual: habitacional, servicio

 Uso de suelo de actual: baldío.
 Morfología:

(vivienda- comercio) y baldío.
 Morfología:

Posee

una

estructura

de

Posee

una

estructura

de

forma

forma

rectangular bastante regular por lo que no amerita

rectangular bastante regular por lo que no amerita

una intervención, y se propondrá la lotificación de la

una intervención, y se propondrá la lotificación de la

manzana en 3 lotes.
 Propuesta:

manzana en 10 lotes.

La

propuesta

a

realizar

será

la

 Propuesta: Para esta manzana se propone la

adecuación de la estructura urbana actual, al

incorporación de la misma a la estructura urbana

sistema vial propuesto. El uso de suelo propuesto

actual y al sistema vial propuesto. El uso de suelo
propuesto será Habitacional de densidad baja y

Fig. No. 183: Manzana “J”
Fuente: Propia

será Habitacional de densidad baja y un lote de

Fig. No. 185: Manzana “L”
Fuente: Propia

servicio (vivienda- comercio).

mixto (comercio – servicio) equivalentes a dos lotes.
13. Manzana “M”:
11. Manzana “K”:
 Uso de suelo de actual: habitacional y baldío.
 Uso de suelo de actual: habitacional, servicio

 Morfología:

(vivienda- comercio) y baldío.
 Morfología:

Posee

una

Posee

una

estructura

de

forma

rectangular bastante regular por lo que no amerita

estructura

de

forma

una intervención, y se propondrá reestructuración

rectangular semi regular por lo que no amerita una

de la lotificación de la manzana de 5 lotes a 6 lotes.

intervención o cambio brusco en su estructura. Cabe

 Propuesta: El uso de suelo propuesto será

mencionar que se encuentra en la zona de riesgo

Habitacional de densidad baja y un lote de servicio

por la falla sísmica que atraviesa dicha zona y es por

(vivienda- comercio).

ello la propuesta de plaza en dichos lotes.
 Propuesta:

La

propuesta

a

realizar

será

la

Fig. No. 186: Manzana “M”
Fuente: Propia

Tipificación de las Manzanas

adecuación de la estructura urbana actual, al
sistema vial propuesto y la reubicación de las
viviendas ubicadas en esta manzana. El uso de
suelo propuesto será área verde recreativa como

Fig. No. 184: Manzana “K”
Fuente: Propia

Para realizar la tipificación de las manzanas primero se requiere del análisis estructural y
de uso de suelo de cada una de ella presentado anteriormente para luego cuantificarlas
según su forma.

medida de mitigación de riesgo debido a la falla
sísmica que atraviesa dicha manzana.

A continuación se presentan los resultados de dicha tipificación:
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1. Manzana “Tipo 1”: Manzanas alargadas
horizontalmente, que albergan entre 6 – 16 lotes,
estas manzanas se localizan en la zona norte del

4. Manzana “Tipo 4”: Mega manzana de

barrio Cristo rey y existen 2 manzanas de este

forma irregular, que albergan principalmente las

tipo, forman parte de las áreas de consolidación

áreas institucionales y áreas verdes recreativas.

habitacional y reubicación por falla sísmica. Los

Existen 3 manzanas de este tipo en el Barrio.

lotes existentes tienen un área promedio 190 a

Los lotes son irregulares de más de 3,000 m2.

200m2 (10.00m * 20.00m), respetando la norma
Fig. No. 187: Manzana Tipo 1
Fuente: Propia

Fig. No. 190: Manzana “Tipo 4”
Fuente: Propia

mínimas de dimensionamiento habitacional.

2.

Manzana “Tipo 2”: Mega manzanas

rectangular irregular, que albergan entre 10 a 12
lotes, estas manzanas se localizan en la zona sur-

8.2.2. POBLACION Y ECONOMIA
Ejes de Futuro desarrollo económico por sector productivo

este y nor-oeste del barrio Cristo rey, existen 3
manzanas de este tipo, forman parte de las áreas
de consolidación habitacional y reubicación por
falla sísmica. Los lotes existentes tienen un área
promedio 541 a 760 m2 en proporciones de

En la presente propuestas se establecen áreas aptas para el desarrollo, conservación,
mejoramiento y crecimiento urbano, en función de las áreas urbanizables y no
urbanizables. Para esto se determina la siguiente clasificación que determino la
elaboración del plano.

tamaño de 1:2, 1:3 y 1:1, respetando la norma
Fig. No. 188: Manzana “Tipo 2”
Fuente: Propia

mínimas de dimensionamiento habitacional.

La propuesta de desarrollo económico para el Barrio Cristo Rey se encuentra articulada en
tres ejes de producción: servicios, social y eco turístico, que se describen a continuación:

3. Manzana
rectangulares

“Tipo
alargadas

3”:
verticales

Manzanas
con

un

promedio de 4 lotes por manzana, se definieron 2
manzanas nuevas de este tipo en el extremo
suroeste

que

albergaran

los

complejos

multifamiliares de dos pisos, y 3 manzanas más
ubicadas en la zona noreste del Barrio y poseen
de 3 a 6 lotes cada manzana, con un área
promedio de lote de 400 m2. Y proporción de
Fig. No. 189: Manzana “Tipo 3”
Fuente: Propia

tamaño de 1:2.

 Eje de Servicio: Este eje comprende comercio y servicio diversificados, a través de
puntos comerciales estratégicos. Debido a la baja tasa de crecimiento de la
población no se permite proponer grandes equipamientos de comercio como
mercados, en solución a este problema se proponen distribuidoras de productos
que funcionen como vivienda es decir uso mixto del suelo comercio / servicio y
vivienda, también se propone vías de conexión con la carretera panamericana, a
través del colector secundario, para incentivar el desarrollo económico. Cabe
menciona que el acceso a estos puestos de comercio estará regulado y normado
para evitar la expansión comercial desordenada a futuro.
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 Eje Social: El principal objetivo de este eje es articular y comunicar los elementos

Para el desplazamiento peatonal se propone la construcción de vías con sus respectivas

de equipamiento y nuevos sectores de vivienda que se presentan en la propuesta

aceras en todo el colector secundario que atraviesa el Barrio de Norte a Sur, además de

de mejoramiento urbano habitacional con lo ya existente. Se desarrollara en toda la

vías peatonales que comuniquen las viviendas con los subcentros de equipamiento

extensión del barrio desde el extremo norte hasta el sur, que compone la principal

propuestos, casa comunal y Áreas Verdes, así como callejones en una vía, cuando el

vía interna que divide al Barrio en dos grandes sectores este y oeste. Con el fin de

derecho de las vías sea de 7 metros. Se plantea enumerar las Calles y los Callejones,

promover el desarrollo social y relaciones vecinales cordiales de los pobladores del

empezando en la Primera Calle y el Callejón Nº 1, es importante mencionar que la

barrio en sí y del municipio.

numeración de estos se hará en función en todo el Barrio Cristo Rey.

 Eje eco turístico: el eje eco turístico se estableció en las vías donde se desarrollan

a) Jerarquía Vial:

las zonas de amortiguamiento que limitan el extremo oeste del Barrio con el área de
barranco que se propone como una área de reserva natural por su alto valor

Tomando como referencia las vías existentes y la proyección de nuevas vías, la jerarquía

paisajístico y natural, y también porque se encuentra en la zona de riesgo por falla

vial que existirá dentro del Barrio es:

sísmica y por deslizamiento, además se propone la integración de los circuitos de
parque en la zona y el eje conductor como es el parque-plaza central que recibirá a
visitantes y ciudadano del municipio.

 Sistema de Distribuidor Primario: Corresponde a la carretera que da hacia la
comarca Las Conchitas. Para esta vía se propone el mantenimiento y la dotación
del mobiliario necesario para su funcionamiento como son las señales de tránsito.

8.2.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA
Infraestructura Vial

 Sistema de Colector Primario: A este pertenece la carretera panamericana, al
igual que el distribuidor primario se propone su reparación y mantenimiento y la
dotación del mobiliario urbano adecuado (Ver plano Nº 00).

Actualmente la infraestructura vial del barrio Cristo Rey se encuentra en regular estado
físico y más del 85% de la vías poseen revestimiento, para el desarrollo de la jerarquía vial
se determina los siguientes efectos en consideración de las utilidades que estas obtendrán
a futuro, con la proyección de la población. El transporte es un elemento esencial en la
vida de la gente. Este determina el acceso a un rango de recursos y actividades
esenciales e influye en la movilidad de la gente y productos. La falta de acceso y la
movilidad restringida conducen al aislamiento.

Una vía importante que se va a incorporar al sistema de vías del Barrio Cristo Rey es una
Ciclo vía y vía de circulación lenta, que atravesara al Barrio de Norte a Sur y en todo lo
largo del área silvestre y recreacional, la cual se nombrara Paseo Milflores.

 Sistema Colector Secundario: Este sistema está compuesto por la 2 Calles que
atraviesan el barrio de Norte a Sur que divide el Bario en dos partes, su derecho de
vía es de 26 m, que se dividirán en 14 metros de rodamiento, 5.4 metros de ciclo
vía, 4.6 metros de anden peatonal y área verde, y 2 metros de mediana.
 Sistema de Calles: Compuesto por las dos calles que atraviesan al Barrio, las que
tendrán derechos de vías de 13 metros, 10 metros y 11.30 metros respectivamente,
manteniendo los actuales derechos de vía sin embargo se les brindara
mantenimiento a dichas vías (Ver plano Nº 00).
 Sistema de Callejones: Compuesto por los Callejones que comunican las áreas
habitacionales con el sistema de calles, tendrán un derecho de vía entre 7 y 8
metros, donde el andén peatonal será de 3 metros y el área de rodamiento será de
4 y 5 metros respectivamente.(Ver plano Nº 00)
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 Sistema de Vías Peatonales: Estas vías como su nombre lo dice serán de uso

El barrio Cristo Rey cuenta con la red de agua potable sin embargo se realizaron

exclusivo para los peatones, tendrán un derecho de vía de 4 a 6 metros, serán vías

conexiones artesanales para conectarse a la tubería de 6” existente en sectores aledaños,

peatonales de andén único, en donde el andén tendrá.

la cual se conecta a la tubería madre de 12”, a consecuencia de esto está la falta del vital

 Sistema de Ciclovías: Este sistema de vías estará incorporado en el colector

líquido en el barrio Cristo Rey, es por ello que se propone la dotación de dicha red con el

secundario, calles y callejones propuestos. Se proponen 3 tipos de ciclovías según

objetivo de tener un buen y continuo servicio. A parte de esto, se propone la construcción

la jerarquía vial: 1 para algunos colectores secundarios, otra para algunas calles y

de una cisterna de ferrocemento que permitirá almacenar agua cuando este servicio falte.

el último para los callejones, esto según el uso de suelo propuesto.
Para el caso de la energía eléctrica domiciliar, se propone una ecotecnia que permitirá
b) Revestimiento Vial:

utilizar la energía del sol durante el día como es el caso de la iluminación con botellas de
plástico, y para la noche, el sistema tradicional de energía. Para la energía eléctrica

Para la propuesta de tipo de revestimiento de la infraestructura vial del Subsector, se tomó

pública se propone la red tradicional con luminarias a cada 50 m según la Norma CIEN.

en cuenta la jerarquía vial del Barrio Cristo y la función de cada vía, en base a esto se
plantean los siguientes revestimientos:

Para el caso de drenaje sanitario se proponen dos ecotecnias que viene a suplir este
servicio: Los baños secos y las biojardineras. Los baños secos utilizan una tecnología de

 El recubrimiento de la carretera panamericana o del colector primario será de

separación de desechos sólidos y líquidos que al final se vuelven abonos orgánicos y

Asfalto a como en la actualidad, sin embargo se propone dar mantenimiento

sirven para fertilizar y fumigar los cultivos. Las biojardineras es un sistema que consiste en

regularmente debido a la importancia de dicha vía, ya que es un material duradero,

limpiar las aguas grises procedentes de fregaderos para reutilizarlas para riego, lavar la

económico, y de alta resistencia que puede soportar el peso de vehículos pesados.

casa, lavar carros excepto para ser ingerida por el ser humano.

 Para el Paseo Miraflores que es el sistema de vía nuevo con enfoque ecológico
para el desarrollo eco turístico del Barrio, se utilizara loseta de concreto, debido a

Para el caso del dre4naje pluvial, se propuso una ecotecnia que ayudara a solucionar este

que el concreto es un material al que se le pueden dar diferentes acabados.

problema y es la captación de agua de lluvia y esto consiste en la recolección del agua de

 Las calles y callejones a lo interno del Barrio Cristo Rey, se revestirán con
adoquines, para así acentuar la función residencial en estas vías.

Infraestructura de Servicios

lluvia por medio d los techos de las casas para luego ser almacenada y reutilizada para
realizar los oficios del hogar.

Para el caso del barrio en sí, se propone el sistema de drenaje pluvia tradicional
subterráneo y superficial para la recolección del agua de lluvia, dicho sistema tendrá una

La dotación y mejoramiento de infraestructura básica, se implementara mediante el uso de

orientación norte - sur según la topografía del lugar. El caudal resultante será menor

alternativas tecnologías que sean apropiadas y accesibles a los habitantes en el ámbito

debido a que en épocas de lluvia la gente recolectara dicha agua a través de la captación

económico, social, cultural y local y que, por supuesto, causen el menor impacto posible al

de agua de lluvia para ser reutilizada.

medio ambiente. Los servicios básicos a mejorar son: el agua potable, energía eléctrica,
drenaje pluvial y drenaje sanitario
Página - 131 -

PLANO 32:
PLANO DE MORFOLOGIA URBANA
PROPUESTA
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MORFOLOGIA URBANA
No. IMAGEN DE LOTES
LOTE MAS COMUNES
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PLANO 33:
PLANO CONCEPTUAL
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PLANO 35:
PLANO DE USO DE SUELO PROPUESTO
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USO DE SUELO
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PLANO 36:
PLANO DE EJES DE DESARROLLO
ECONOMICO
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PLANO 37:
PLANO DE INFRAESTRCTURA VIAL
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PLANO 38:
PLANO DE INFRAESTRCTURA DE
SERVICIOS
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INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
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8.2.4. EQUIPAMIENTO URBANO

Áreas recreativas

El equipamiento urbano es un conjunto edificaciones y espacios, predominantemente de

Los equipamientos recreativos son los que poseen mayo déficit ya que en el sitio en

uso público, que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las

estudio no existe ningún parque o plaza excepto la cancha deportiva que se encuentra en

actividades económicas, es por ello su gran importancia dentro del mejoramiento urbano.

mal estado físico y sin ningún tratamiento ni mobiliario urbano adecuado.

Según el diagnóstico urbano habitacional realizado, el déficit de equipamiento actual que

Para cubrir la demanda actual y futura del sector recreativo se proponen canchas, parques

presenta el barrio Cristo Rey es el siguiente:

y plazas en base al radio de influencia, m2 de construcción por usuario, m2 de terreno por
habitante y la población total a servir según plazos establecidos.

TABLA SÍNTESIS DE DEFICIT DE EQUIPAMIENTO ACTUAL
SECTOR

Educación

NORMAS DE
EQUIPAMIENTO
Radio influencia
300m-500m

Radio influencia
Recreación/ 200m / 5m2 * niño
Deporte
0.3 m2 de terreno
* hab
0.028 m2 de
Construcción*hab.
Radio de
influencia 350 m
Abasto/
Comercio
Más 6000 hab. A
atender, Radio de
influencia
500m-1000m

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
REQUERIDO
EXISTENTE
1 centro escolar
de preescolar,
primaria y
secundaria
110 m

2

1018 m

2

3 pulperías,
95m2

0

0
0

2 pulperías

DEMANDA DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO

DÉFICIT
1 centro
escolar de
preescolar,
primaria y
secundaria
1 parque de
110 m2 mínimo
1 plaza de
1018 m2

NORMAS DE DEMANDA
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ACTUAL
Canchas
Deportivas

Parques

1 pulpería
Plazas

1 mercado
municipal

0

1 mercado

0.4 m2 por
habitante
Población a
Servir
5 m2 por
habitante
Población a
Servir
0.3 m2 de
terreno por
habitante
Población a
Servir

PROYECCIONES
CORTO
MEDIANO
LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

75.2 m2

77.6 m2

80.8 m2

83.6 m2

188
Habitantes

194
Habitantes

202
Habitantes

209
Habitantes

985 m2

1,020 m2

1,060 m2

1,100 m2

197
Habitantes

204
Habitantes

212
Habitantes

220
Habitantes

59.1 m2

61.2 m2

63.6 m2

66 m2

197
Habitantes

204
Habitantes

212
Habitantes

220
Habitantes

Tabla No. 29: Demanda del Equipamiento Recreativo según plazos y normas
Fuente: Propia

Tabla No. 28: Déficit actual de Equipamiento del barrio Cristo Rey / Fuente: Propia

La Cancha Deportiva tendrá un área de 7,422 m 2 y constara de una cancha de base ball,
Para la dotación de Equipamiento Urbano dentro del barrio en estudio, se toma como

una cancha de foot ball sala, graderías, cafetería y una área de servicio; el parque urbano

referencia la Norma de Equipamiento Urbano de la Alcaldía de Managua y las Normas

posee una superficie de 1,568 m2 y está integrada por una cancha de basket ball, vóley

Mínimas de dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales del MINVAH, por lo que se

ball y basket ball con sus respectivas bancas; y la plaza urbana con un área de 3,248 m 2

propone el emplazamiento de equipamiento de Bienestar Social, Recreativo, Deportivo y
de Abasto según la dimensión del barrio establecido en dicha normativa, tomando en
cuenta la proyección poblacional al año 2027 y la demanda actual.

constituidos por una zona de plaza, zona de recreación y zona de servicio. Todos estos
equipamientos estarán dotados de mobiliario urbano como luminarias, basureros,
señalización y todo lo requerido para satisfacer las necesidades de los usuarios.
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A continuación se presentan perspectivas externas de la propuesta de Cancha Deportiva,
Plaza y Parque Urbano para el barrio Cristo Rey:

Fig. No. 193: Perspectiva Externa Plaza “Cristo Rey”
Fuente: Propia

Fig. No. 191: Perspectiva Externa Cancha Deportiva “El Crucero Sur”
Fuente: Propia

Bienestar Social
Los equipamientos de bienestar social, tienen poca presencia en el sitio en estudio debido
a la poca atención por parte de las necesidades. Según la Norma de Equipamiento y las
necesidades de la población a futuro, se propone una Casa Comunal que servirá como
punto de reunión y centro de capacitación para jóvenes, esto debido a que la población
actual y futura es predominantemente joven, de igual manera este equipamiento servirá
para la realización de actividades o eventos importantes en dicho sector.

DEMANDA DEL EQUIPAMIENTO DE ABASTO / COMERCIO

Fig. No. 192: Perspectiva Externa Parque “Nuestra Señora de las Victorias”
Fuente: Propia

EQUIPAMIENTO

NORMAS DE
EQUIPAMIENTO

Casa Comunal

5 m2 por
habitante
Población a
Servir

DEMANDA
ACTUAL

PROYECCIONES
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

m2
Habitantes

Tabla No. 30: Demanda del Equipamiento de Abasto y comercio según plazos y normas
Fuente: Propia

Página - 139 -

La Casa Comunal “Cristo Rey” tendrá un área 0000 m2 y se en un terreno regular de 1,173

Las 4 pulperías propuestas se emplazaran en 4 lotes regulares con superficies promedio

m2 de superficie, estará integrada por zonas como recepción, aulas de capacitación, área

entre 532 m2 y 436 m2 y serán de uso mixto junto al habitacional, dichas pulperías se

administrativas, salones para eventos y un área de servicio u su diseño combina

localizan cerca de la plaza y parque urbano para aumentar su desarrollo económico.

materiales ecológicos y tradicionales con el fin de disminuir los impactos ambientales.
En síntesis, la dosificación de equipamiento está dada por:

EQUIPAMIENTOS
EXISTENTES

EQUIPAMIENTO
PROPUESTO

SINTESIS DE EQUIPAMIENTO URBANO
POBLACION A
RADIOS DE
EQUIPAMIENTO
SERVIR (LARGO
INFLUENCIA
PLAZO)

Fig. No. 194: Perspectiva Externa de Casa Comunal “Cristo Rey”
Fuente: Propia

Abasto
En el barrio Edgard Lang localizado al sur del barrio en estudio, existe un mercadito que

Cancha Deportiva

300 m – 500 m

209 Habitantes

Parque Urbano

300 m – 500 m

220 Habitantes

Plaza Urbana

300 m – 500 m

220 Habitantes

Casa Comunal

500 m - 1,000 m

220 Habitantes

Pulpería

350 m

220 Habitantes

Parada de Buses

500 m

220 Habitantes

Centro de Salud

500 m - 1,000 m

13,656 Habitantes

Servicios Municipales

500 m - 1,000 m

13,656 Habitantes

Policía

1,000 m – 2,000 m

13,656 Habitantes

Alcaldía

El Crucero

13,656 Habitantes

Cementerio

1,000 m – 2,000 m

220 Habitantes

Iglesia

500 m

220 Habitantes

Juzgados

300 m – 500 m

3,010 Habitantes

Pulperías

350 m

220 Habitantes

Tabla No. 32: Síntesis del Equipamiento Propuesto y Existente
Fuente: Propia

sirve como centro de abasto y cuyo radio influencia cumbre todo el sector, a pesar de ello
se necesitan 4 pulperías más para satisfacer la demanda actual y futura de la población.

Para la localización de los diversos equipamientos se tomó en cuenta la accesibilidad a
toda la población, y la cercanía a los centros poblados, conservando los equipamientos

DEMANDA DEL EQUIPAMIENTO DE ABASTO / COMERCIO
PROYECCIONES
CORTO
MEDIANO
LARGO
PLAZO
PLAZO
PLAZO

actuales y emplazando los nuevos en los predios baldíos, resultando una distribución

591 m2

612 m2

636 m2

660 m2

del barrio Cristo Rey, así mismo esta organización ayuda al paisaje e imagen urbana del

197
Habitantes

204
Habitantes

212
Habitantes

220
Habitantes

NORMAS DE DEMANDA
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ACTUAL

Pulperías

3 m2 por
habitante
Población a
Servir

Tabla No. 31: Demanda del Equipamiento de Abasto y Comercio según plazos / Fuente: Propia

dispersa de los mismos con el objetivo que dar un mejor servicio a todos los pobladores

sitio ya que habrán nuevos hitos y edificios emblemáticos localizados en todo el sector en
estudio y no solo en una zona específica a como se encuentra actualmente en el costado
sur del barrio.
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PLANO 39:
PLANO DE EQUIPAMIENTO URBANO
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8.2.5. IMAGEN Y PAISAJE URBANO

El borde natural oeste corresponde a un área verde muy característica del sector por sus
elevadas pendientes y la vegetación existente. Para este borde se propone el tratamiento

La imagen urbana es el conjunto de elementos naturales y construidos que constituyen
una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes, la relación y agrupación de
estos elementos define el carácter de la imagen urbana el cual está determinada por las

del revestimiento vial de piedra bolón, mobiliario urbano como luminarias, bancas,
barandas y señalización en conjunto con el diseño de ciclo vías ya que también es la
principal senda eco turística del sector formando parte del eje ecológico propuesto.

características del lugar, costumbres, presencia y predominio de determinados materiales
y sistemas constructivos así como por el tipo de actividades que desarrolla la ciudad.

Con esta propuesta de imagen urbana del barrio Cristo Rey se pretende lograr una
relación sensible y lógica de lo artificial con lo natural dando lugar a un conjunto visual
agradable y armonioso, este objetivo se llevara a cabo mediante el manejo adecuado de
los recursos naturales y la composición de aspectos de la forma de las edificaciones.

Componentes de la Imagen Urbana
El Subsector presentará una nueva imagen, representada por nuevos elementos del
paisaje urbano como son las Sendas, Bordes, Nodos e Hitos caracterizados por ser
elementos físico naturales y construidos.

Fig. No. 195: Sendero eco turístico propuesto
Fuente: Propia

A raíz de la nueva estructura vial trazada para el Subsector, se contemplan nuevos nodos,
siendo los tres más importantes:

Las Sendas, son las calles a lo interno del barrio, las cuales gracias a la intervención
propuesta, se logra un contraste visual y un ambiente agradable tanto para el peatón como

 Nodo 1: En esta intersección se localiza el parque urbano, la plaza y una pulpería de

para los conductores que transitan en ellas. Este contrastes visual se logra por medio de la

uso habitacional / servicio, este nodo es una intersección de dos colectores

implementación de las políticas de intervención urbana y de la propuesta de nuevas calles

secundarios vehiculares, peatonales y para ciclistas.

y ciclo vías, esto a través del contraste y juego con las texturas que poseerán las vías en
dependencia de su jerarquía vial.

 Nodo 2: En este nodo se encuentran los equipamientos de recreación, mixto e
institucional como son la Quinta Alemán, El Cementerio Cristo Rey, la plaza y una

Los Bordes, del sitio en estudio, están localizados en la parte sur, este y oeste del mismo y

vivienda de uso mixto. Este nodo es peatonal, vehicular y para ciclistas.

que su ves delimitan el área en estudio. Los bordes sur y este están representados por las
vías principales de la ciudad como son la carretera panamericana y la carretera hacia las

 Nodo 3: Aquí se concentra el uso habitacional e institucional resaltando la vivienda

Conchitas. Para dichos bordes se propone un tratamiento en el revestimiento vial y la

unifamiliar, la vivienda multifamiliar y la casa comunal, por este nodo circulan tanto

dotación de andenes y áreas verdes en las mismas según el derecho de vía.

peatones como vehículos y ciclistas.
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Los Hitos del barro Cristo Rey son los espacios más representativos del mismo, estos se

Mobiliario Urbano

dividen en dos, los existentes que son la Policía, Alcaldía, Quinta Alemán, Cementerio,
Centro de Salud, Servicios Municipales e Iglesia Betel; y los propuestos que son la Casa
Comunal, Parque, Plaza, Cancha Deportiva y el conjunto de Multifamiliares, estos hitos
sirven como punto de referencia para la localización de viviendas y a su vez son puntos de
concentración tanto peatonal como vehicular y ciclista.

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la
vía pública para varios propósitos, el diseño de los mismos siguiendo ciertos criterios:
 Agrupación del mobiliario urbano para lograr una fácil localización de los mismos así
como un mejor y más económico mantenimiento.
 Colocación de elementos de mobiliario urbano en relación con el uso y satisfacción
derivados de las necesidades derivadas de las actividades que se desarrollen.
 Ubicación del mobiliario urbano en zonas que no obstaculicen la circulación ni el
espacio visual evitando así el deterioro de la calidad espacial y visual.

Las cabinas telefónicas es uno de los mobiliarios urbanos propuestos en la plaza, parque y
cancha deportiva. Se escogen 2 tipos, el primero que es doble estilo cajón de plástico y
fibra de vidrio, y el segundo que es sencillo de aluminio con fibra de vidrio.

Fig. No. 196: Perspectiva Externa Plaza “Cristo Rey”
Fuente: Propia

Con la propuesta de mejoramiento urbano, el barrio Cristo Rey presenta un nuevo paisaje
urbano a la Ciudad del Crucero, determinado por el juego de alturas y formas
heterogéneas de los volúmenes habitacionales y los edificios de equipamiento obteniendo
un paisaje variado, con un ritmo ascendente, contraste de colores y texturas
Fig. No. 197: Cabina Telefónica 1
Fuente: http://www.kalipedia.com

Fig. No. 198: Cabina Telefónica 2
Fuente: http://www.nopuedocreer.com

Cabe destacar que esta imagen y paisaje urbano propuesto a futuro no hubiese sido
posible sin la presencia de vegetación en el diseño urbano ya que estos son los que

Las bancas son el principal elemento de descanso que se utilizara en las plazas y

proporcionan y dan escala y restan frialdad a los edificios, imprime variedad a la escena

parques, estos son de estilo moderno dando un toque de elegancia a los mismos. Se

urbana y ayuda a separar la circulación peatonal, vehicular y ciclista según el caso.

proponen 2 estilos, el primero que es sin espaldar de madera y acero inoxidable y el
segundo que posee espaldar de plástico de alta calidad.
Página - 143 -

Fig. No. 199: Banca 1 sin espaldar
Fuente: Propia

Fig. No. 100: Banca 2 con espaldar
Fuente: Propia

Para el caso de los basureros se proponen 2 tipos: el primero que es un basurero triple de
plástico que permite la selección de la basura; y el segundo es estilo de madera estilo
moderno de madera con aluminio. Los basureros estarán ubicados en la franja verde del
sistema vial para no afectar la circulación y visibilidad de los usuarios.

Fig. No.104: Señales de Tránsito Reglamentarias, Preventivas e Informativas
Fuente: http://elgranvitoko.blogspot.com

También se proponen diversas jardineras que dan ornamento a todo el barrio así como
juegos infantiles para la diversión de los niños ubicados en la plaza central, luminarias de
jardín y de calles localizadas principalmente en las vías del sector y casetas de seguridad
propuestas en los espacios públicos abiertos para dar seguridad y confiabilidad al usuario.

Fig. No.101: Basurero triple
Fuente: cdn1.anunico-st.com

Fig. No. 102: Basureo 2
Fuente: Propia

Fig. No. 103: Parada de Buses
Fuente: www.skyscrapercity.com

Fig. No. 105: Jardinera y banca
Fuente: maderexter.com

Fig. No. 106: Fuente
Fuente: estecha.com

Fig. No. 107: Jardinera
Fuente: fotos.facilisimo.com

Para el caso de las paradas de buses, se propone una parada típica de plástico de alta
calidad con policarbonato, bancas de aluminio y su respectiva área de rotulo publicitarios
con el objetivo de que los pasajeros descansen mientras tengan acceso al bus.

Las señales de tránsito son mecanismos que ayudan a mantener un orden en la
circulación vial. Las señales viales serán: Reglamentarias, Preventivas e Informativas
según la Ley de Tránsito y se ubicaran en todo el sistema vial propuesto en el barrio
Cristo Rey, de igual manera se proponen ciertos reductores de velocidad el distribuidor
primario, colector primario y secundario propuesto con el objetivo de prevenir accidentes.

Fig. No. 108: Juegos Infantiles
Fuente: Propia

Fig. No. 109: Luminarias
Fig. No. 110: Caseta Seguridad
Fuente: Propia
Fuente: eventosyserviciosrey.com
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PLANO 40:
PLANO DE IMAGEN URBANA
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8.2.6. IMAGEN OBJETIVO
Nuevo rol del barrio dentro de la ciudad

Los equipamientos urbanos propuestos se integran con los ya existentes, es por ello que
su distribución es dispersa sobre un eje central que el colector secundario que atraviesa el
barrio de norte a sur. Los equipamientos propuestos son el parque, la plaza, la cancha

El barrio Cristo Rey se proyecta al 2027 (un futuro de 15 años) como un sector
habitacional organizado, consolidado y articulado con los barrios aledaños y la ciudad del
Crucero mantenimiento estrecha comunicación con sus municipios vecinos como son
Managua y Jinotepe. A futuro se proyecta una población de 220 habitantes en 8.20 ha.,
esto debido a la baja tasa de crecimiento poblacional propuesta para el barrio Cristo Rey.

Se propone la estructuración urbana del barrio basándose en una trama según las
características físicos naturales del barrio logrando así un sistema de vías con enfoque
social, económico y eco turístico. Se crean 4 vías principales que atraviesan y limitan el
barrio: La

carretera hacia la Comarca las conchitas correspondiente al distribuidor

primario, la carretera panamericana con una jerarquía vial de colector primario, la calle
central que atraviesa el barrio de norte a sur con una jerarquía vial de colector secundario
y el borde urbano natural oeste que corresponde al sendero eco turístico propuesto.

El sistema de distribuidor primario, colector primario y secundario son aptas tanto para la
circulación peatonal como la vehicular y de ciclista, en el caso del calles la circulación es
vehicular y peatonal y en el sendero eco turístico solo pueden circular los peatones y los
ciclistas. A partir de esto, se crea un sistema lineal de vías que conlleva al ordenamiento
de la trama urbana actual, la incorporación de las redes de drenaje pluvial, sanitario y de
agua potable, según sea necesario y facilitará la comunicación, articulación y desarrollo
con los barrios y municipios de sus alrededores.

deportiva y la casa comunal, esto debido al bajo número de habitantes del barrio a futuro.
Estos equipamientos, que a su vez llegaran a ser hitos y puntos de concentración, serán
equipados con los mobiliarios urbanos necesarios para su correcto funcionamiento dando
lugar a la consolidación urbana.

Se definirá la nueva imagen urbana con la integración de nuevos elementos como sendas,
hitos, nodos y bordes urbanos, así mismo con la composición de edificios habitacionales y
de equipamiento en alturas con diversas formas, colores y texturas.

En lo que respecta al nuevo papel que jugará el barrio Cristo Rey en sus relaciones con
otros centros poblados próximos a él; el barrio se caracterizará por ser un proveedor de
servicios a nivel municipal de alta calidad debido a los equipamientos urbanos existentes y
propuestos; lo que favorecerá al ingreso de bienes económicos para el barrio y la ciudad
en general; así como el desarrollo eco turístico, donde al mismo tiempo que se da un
aprovechamiento de los recursos naturales, se generan atractivos turísticos en la ciudad.

En síntesis, la propuesta de mejoramiento urbano y habitacional con aplicación de
ecotecnias del barrio Cristo Rey plantea la reactivación económica de este sector
aprovechando su gran potencial tanto de recursos físicos, como humanos, adquiriendo un
mejoramiento en términos autosustentables tomando en cuenta la participación activa de
los actores directos e indirectos que conlleva dicho proyecto.

Para el año 2027 se estima que todas las viviendas del barrio se hayan mejorado y creado
nuevas unidades esto debido al mal estado físico, a la ubicación en zona de riesgo, al
hacinamiento que poseen en la actualidad, estas viviendas nuevas se crearán en
viviendas unifamiliares de una planta y en multifamiliares de 2 plantas según el tipo de
familia. En total serian 36 viviendas a intervenir tomando en cuenta las 6 viviendas
necesarias para la habitabilidad de los pobladores en el futuro.
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PLANO 41:
PLANO DE IMAGEN OBJETIVO
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PLANO 42:
PLANO DE PARQUES
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8.3.2. Lineamientos de la propuesta habitacional

8.3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL
8.3.1. Políticas de Intervención habitacional

 Reducir el déficit de vivienda mediante el diseño de viviendas de interés social con
La propuesta de mejoramiento es el conjunto de acciones orientadas a resolver
fundamentalmente

el

déficit

habitacional

cualitativo

relacionadas

con

aspectos

socioculturales asociados al modo de vida de sus habitantes, aspectos físico constructivos
y de diseño asociados a la vivienda misma y a su entorno espacial; aspectos normativos y
aspectos económicos –financieros asociados a la capacidad de la población para revertir
una situación de deterioro en sus condiciones de habitabilidad.

bajo costo y con sistemas constructivos de bajo impacto ambiental.
 El derecho a la vivienda y la Ley de vivienda en Nicaragua.
 El patrimonio familiar y la tenencia segura de la propiedad.
 Fortalecimiento de la gestión comunitaria para el mejoramiento del hábitat familiar y
comunal (identificación de necesidades, formulación de proyectos, gestión
comunitaria)
 Educación Financiera, para el manejo eficiente de los recursos familiares y su

Desde el punto de vista de las ciencias sociales se define a la vivienda desde sus
prestaciones sociales como una configuración de servicios. Los servicios habitacionales

inversión estratégica.
 Gestión del riesgo y construcción segura.

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

8.3.3. Actores, acciones y criterios de intervención
Criterios Técnicos: Físico-Espaciales

entre otras.

Para la propuesta de mejoramiento habitacional utilizaremos dos políticas de intervención:

La solución habitacional propuesta es de Vivienda de interés social, para el caso de
vivienda nueva y

 Mejoramiento de vivienda: Dicha política

mejoramientos de vivienda para dar solución

a los problemas

habitacionales que presentan las familias más pobres del barrio Cristo Rey.

se aplicara a las viviendas en regular a mal
estado físico, las cuales su estructura posee

Los criterios técnicos físicos espaciales los definimos a través de las normas mínimas de

características estructurales y constructivas

dimensionamiento para desarrollos habitacionales, entre los cuales los principales criterios

que permiten su mejoramiento y no estén

a aplicar en el diseño de la vivienda, son los siguientes:

en condiciones de demolición. Dentro del
 Relación Área Neta/Área Bruta: El Área Neta de Vivienda debe ser como máximo el 60

mejoramiento también se encuentra la
ampliación de ambientes necesarios según

Fig. No. 111: Vivienda en mal estado
Fuente: Propia

% del área bruta del proyecto.

las necesidades específicas de cada caso en estudio.
 Vivienda nueva: Se realizara el diseño de una solución de vivienda nueva de
interés social con aplicación de ecotecnias para las viviendas que actualmente se

 La vivienda tendrá como norma aplicable 7,00 m² de construcción por habitante como
mínimo.

encuentran en mal estado físico y en situación de riesgo físico (por la misma
estructura o infraestructura del entorno) o natural.

 Factor de Ocupación Total ( F.O.T): - Máximo: 1,00.
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 Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S):

Criterios Ambientales (Ecotecnias)

a) Máximo 0,60 cuando la vivienda tenga acceso a drenaje sanitario.
b) Máximo 0,50 cuando la vivienda no tiene acceso a drenaje sanitario.
 Vivienda Mínima: Permite satisfacer las necesidades básicas a familias de bajos
recursos. El área mínima es de 42,00 m², su área se distribuye en ambiente multiuso,
sala - cocina - comedor, servicio sanitario, dos dormitorios y un área de servicio.
 Áreas básicas de una Vivienda:
A. Área de acceso

 Captación de Agua de Lluvia
Es un sistema sencillo para obtener agua de lluvia para uso humano y/o agrícola con el fin
de ahorrar y aprovechar dicho recurso, esta agua podrá ser utilizada para lavar carros y
trastes, limpiar vidrios, trapear la casa, etc. y presenta el beneficio adicional de minimizar
la contaminación del agua y aprovechar los excedentes de agua para el riego jardines. A
este modelo se le conoce como SCAPT: Sistema Captación de Agua Pluvial en Techos.

B. Área social compuesta por sala y comedor.
C. Área privada constituida por los dormitorios.
D. Área de servicio interno compuesta por dos ambientes húmedos, la cocina y el
cuarto de baño.
E. Área de servicio externo constituida por dos ambientes, lavarropa y patio de
servicio.

Alturas Libres de Vivienda: La altura libre mínima de las viviendas será de 2, 44 m cuando
el techo sea inclinado o plano; la altura se referirá al nivel de piso terminado.
Fig. No. 113: Captación de Agua de Lluvia
Fuente: http://aguavida.wordpress.com

Fig. No. 114: Ejemplo de SCAPT
Fuente: http://ecopue.mx

Este sistema de captación de agua de lluvia está compuesto de los siguientes elementos:
a) Captación: Determinados por la superficie y pendiente adecuada del techo para
facilitar el escurrimiento del agua y los materiales del mismo (zinc, arcilla y paja).
b) Recolección y Conducción: Transporta el agua recolectada al tanque de
almacenamiento y está conformado por canaletas adosadas al borde del techo.
c) Interceptor o Dispositivo de descarga: Impide que el material indeseable ingrese
Fig. No. 112: Grafico de Áreas libres de la Vivienda
Fuente: Normas Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos habitacionales

al tanque de almacenamiento, minimizando así la contaminación del agua.
d) Almacenamiento: Su función es almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria
para el consumo diario de las personas que habitan la vivienda, especialmente
durante el período de sequía.
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 Baños o Sanitarios Secos

 Cisterna de Ferrocemento

Un baño seco es un baño que no se utiliza agua para la evacuación de orina y

Una cisterna de Ferrocemento es una estructura

excrementos. Este inodoro está especialmente diseñado para separar el excremento de la

cilíndrica que permite almacenar agua. Por el tipo de

orina que se dispone por infiltración para su posterior uso como urea. Si se usa

estructura, se puede construir en el exterior sin

correctamente el baño seco no produce olores ni permite el crecimiento de larvas de

necesidad de cavar un pozo. El ferrocemento es una

insectos, ahorrando el 40% del agua que consume en los hogares.

técnica muy barata y fácil para construir. Para hacer
trabajos de ferrocemento se usan cemento, arena y

Este tipo de sanitarios nos deja como producto un sustrato seco estabilizado que sirve

malla de alambre. Con este material se pueden

como abono para frutales y maderables y la orina con la cual se pueden producir

realizar estructuras ligeras y de alta resistencia. La

insecticidas, fungicidas y abonos naturales no contaminantes.

resistencia la da el uso de formas curvas y circulares.

Fig. No. 116: Armado de Cisterna
http://www.bosquedeniebla.com.mx

Para la construcción de la cisterna de ferrocemento ay
que seguir los siguientes pasos:
a) Construcción de puerta de la tapa..
b) Preparación de malla para el cuerpo de la
cisterna.
c) Armado de la tapa y base de la cisterna.
d) Tejido de las mallas.

Fig. No. 117: Repello de Cisterna
Fuente: http://www.tierramor.org

e) Armado, colocación y terminado de la cisterna.
f) Sellado, pintado y llenado de la cisterna.
Fig. No. 115: Aplicaciones del Baño Seco en México
http://www.eraecologica.org

Dentro de las ventajas de la implementación de baño seco están:

Esta ecotecnia fue escogida para la propuesta
habitacional debido a la escases de agua potable que

a) No necesita agua para su funcionamiento, solamente para el uso del lavamanos,

hay en barrio Cristo Rey, de igual manera es una

urinario y ducha. Ahorra el 50% del agua que se ocupa con un sistema tradicional.

forma de almacenamiento de agua a bajo costo y sin

b) Puede ser integrada a una vivienda existente.

necesidad de mano de obra especializada, se puede

c) No contamina el suelo ni las aguas subterráneas.

hacer a nivel de familia y de comunidad y permite

d) Después de un año en reposo, el material que se genera en sus cámaras es inocuo e

guardar las diversas fuentes de agua que existen en

inodoro, por lo tanto, su manipulación no constituye un riesgo sanitario.
e) Su diseño es adaptable a diferentes culturas locales.

las comunidades: agua de pipas, entubada, de lluvia,
de ríos, de pozos, de bordos, etc.

Fig. No. 118: Cisterna Terminada
Fuente: http://www.cea.org.mx
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 Composta (Abono Orgánico)

 Estufa ahorradora de Leña

La Composta o abono orgánico es un fertilizante

Es un fogón casero que no permite el paso del

natural que estimulan la diversidad y actividad

humo a la cocina evitando las enfermedades

microbiana en el suelo, lo que permite mejorar su

respiratorias, de los ojos, además de los muebles y

estructura, la estabilidad de sus componentes, su

los trastes se mantienen libres de tizne.

porosidad ayuda a la filtración del agua y al
Utilizar

crecimiento de las raíces contenidas en éste.

esta

estufa

representa

un

ahorro

aproximado de 40 % de la leña que normalmente
Fig. No. 119: Estructura del recipiente
Fuente: www.ecotecnias.mx

De color café oscuro, con olor y apariencia de la

consume un fogón abierto, por lo que reduce el

tierra formada por los suelos boscosos, resulta

tiempo de recolección de este combustible para el

del reciclaje de los residuos orgánicos producidos

hogar. Su construcción genera bajo costo, lo que

por los hogares. Se dice que por cada 100 kg de

representa un ahorro económico para los dueños.

Fig. No. 122: Estructural de la estufa
Fuente: www.ecofogones.com

restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono.
Los materiales utilizados en la elaboración de la estufa ahorradora de leña son: 6 botes de
El proceso de compostaje consiste en
descomposición

Fig. No. 120: Elaboración de Composta
Fuente: http://4.bp.blogspot.com

de

materiales

la

orgánicos:

tierra, 9 botes de arena, 1 bote de grava y con ceniza, 3 tubos galvanizados, 1 gorrito
metálico, 1 teja y 1 base metálica. Para su construir hay que seguir los siguientes pasos:

verduras, frutas, hierbas y pasto, entre otros. El

a) Armar el cajón o molde.

proceso se acelera acumulando los materiales en

b) Hacer la mezcla de arena, tierra, cemento y agua.

una pila, añadiendo agua y revolviendo para

c) Rellenar el molde con tres capas dejando los orificios de las ollas.

permitir la aireación. La composta puede hacer-

d) Colocar los comales y tubos de la chimenea.

se al aire libre o en contenedores.

e) Prender la estufa.

Para elaborar la composta se requiere:
a) Colocar en el bote una capa de tierra
vegetal.
b) Agrega una capa de carbón.
c) Mezcla con pasto podado, residuos de
corteza, podas de tallos jóvenes y papel
troceado, en una proporción de 1 a 2.
Fig. No. 121: Abono orgánico terminado
Fuente: http://4.bp.blogspot.com

d) Cada capa no deben superar los 20 cm.

Fig. No. 123: Construcción de la Estufa
Fuente: www.ecofogones.com

Fig. No. 124: Estufa ahorradora de Leña terminada
Fuente: www.ecofogones.com
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 Bujías de Botella de Plástico

 Techos verdes

Es un sistema de iluminación natural que busca atrapar la potencia del sol en una bombilla

Las azoteas verdes es una técnica de naturación

casera de ultra-bajo coste, para así traer la luz a los ambientes oscuros y tristes de la

domiciliaria que tiene como objetivo el regresar

vivienda que llenan los barrios menos favorecidos del mundo. Este sistema también busca

la vegetación a las viviendas. Este tipo de

disfrutar de la iluminación solar sin coste algún y su vez ayuda a los residentes a ahorrar

“cubiertas verdes” se pueden realizar en terrazas

en su factura de la luz reduciéndola hasta la mitad.

o azoteas, las que pueden ser utilizadas para el
cultivo de plantas. Estas plantas pueden ser de
ornato, medicinales y también alimenticias.

Dentro

de

las

ventajas

que

conlleva

la

Fig. No. 126: Composición de techos
verdes
Fuente: http://1.bp.blogspot.com

implementación de techos verdes están:
 Retención

de

partículas

suspendidas

causantes de problemas respiratorios
 El hecho de ser ambientalmente compatible.
 Retención de H20.
Fig. No. 125: Aplicación del Sistema de Bombilla Casera
Fuente: http://blogs.lainformacion.com

El procedimiento para construir la bombilla es tan sencillo como el principio lumínico en el
que se basa: se llena una botella de agua limpia, destilada o purificara para lograr una
mayor claridad, y se le añaden 3 cucharaditas de lejía para luego cerrar el tapón
herméticamente. La lejía evita la formación de moho durante cinco años, para que el agua
se conserve lo más clara posible.

Una vez preparada la mezcla, se introduce la botella en un agujero en el tejado que se
sella con silicona; o en una lámina de fibra de vidrio, que se ajusta con calor al cuerpo del
envase para evitar las posibles goteras. Estas bujías naturales logran emitir luz
equivalente a una bombilla de 55 vatios de electricidad, todo gracias a los rayos del sol,
que viajan en vertical a través del envase y al chocar con el líquido generan una refracción
horizontal de 360 grados que ilumina toda la habitación.

 Captura de partículas contaminantes.
 Reducción del efecto isla-calor.
 El sistema puede retener hasta un 80% del
agua de las precipitaciones, reduciendo la
carga en el drenaje público y aminorando los

Fig. No. 127: Aplicación de techos verdes
Fuente: http://www.miraverde.com

riesgos de las inundaciones.
 Creación de Áreas Verdes.
 Reducción de Stress.
 Generación de Biodiversidad (vida).
 Aprovechamiento de desechos.
 Productividad

alimenticia,

nutritiva

y

saludable.
 Su costo es igual o menor al de los techos
convencionales y proporciona un sin número
de beneficios sociales, ambientales, etc.

Fig. No. 128: Aplicación de techos verdes
Fuente: http://www.arqhys.com
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 Biojardinera

 Sistema Constructivo con Ladrillos Ecológicos de Tierra

Las biojardineras o humedales construidos son unidades para el tratamiento de aguas

Se trata de un ladrillo ecológico producido con tierra, polímero y agua, que no requiere

residuales, principalmente las que provienen de una vivienda, también se usan en

quema para su secado, con todas las implicancias ambientales y económicas que ello

proyectos de mayor dimensión como comunidades, residenciales, industrias u hoteles.

conlleva. Posee alta resistencia mecánica que le permite soportar cargas de 210 kg/cm2 y
garantiza menor retención y absorción de humedad, lo que le otorga mayor durabilidad.

Las biojardineras se utilizan como un segundo paso de tratamiento, después de haberle
quitado a las aguas los elementos pesados y grasosos. Son "maceteras con piedras", ya
que las plantas ubicadas en ellas se siembran sobre piedras y ambos elementos son los

Para elaborar los ladrillos ecológicos se sigue el siguiente procedimiento:
1) Mezclar el polímero con agua: Utilizar la misma proporción de agua y polímero que
se utiliza en el sistema tradicional.

responsables de "limpiar" el agua.

2) Mezcla del agua con polímero con la tierra a utilizar: Se puede hacer con el método
El agua ya tratada que se obtiene al final de este proceso no es completamente pura, pero

tradicional a mano o con mezcladora y la tierra debe quedar húmeda y manipulable.

tendrá una muy buena calidad para ser utilizada en otras actividades como el riego de

3) Elaboración del ladrillo igual que el proceso tradicional: El color del ladrillo es igual a

jardines y áreas verdes, principalmente durante la época seca. Si esa agua tratada se
deja correr por caños o ríos, por su calidad ya causará menos daños al ambiente.

la tierra utilizada y se pueden añadir colorantes para obtener diversos colores.
4) Secado del ladrillo: Este secado es al sol por 7 días por tanto es de manera natural.

Dentro de las principales ventajas del uso de la Biojardinera están:
 Sistema simple donde el agua fluye por gravedad y sin necesidad de bombeo.
 Es una solución agradable, de belleza natural, que a la vez mejora la calidad del
agua antes de regresarla a la naturaleza para usos múltiples.
 Al utilizarse la Biojardinera para el tratamiento de aguas grises, el grado de
Fig. No. 131: Procedimiento para la elaboración del ladrillo ecológico
Fuente:daniel@proyectosx.com

contaminación es menor, por lo que las aguas que salen son de mejor calidad.
 El costo de construcción de este sistema es mínimo y sin causar daños al ambiente.

Dentro de las ventajas de la producción e
implementación de este ladrillo ecológico están:
 Se ahorró un 70% del trabajo tradicional.
 Se obtuvieron ladrillos 100% ecológicos,
acústicos, térmicos e impermeables.

 No

requiere

estiércol

ni

madera

ni

herramienta o inversión adicional.
Fig. No. 129: Componentes del Sistema
Fuente: http://www.fpa.mma.gob.cl

Fig. No. 130: Aplicación de Biojardineras
Fuente: http://www.acepesa.org

 Ahorro del trabajo y mano de obra.

Fig. No. 132: Casa con ladrillo ecológico
Fuente: http://1.bp.blogspot.com
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 Sistema Constructivo con Ladrillos de platico reciclado
El ladrillo a base de plástico reciclado o ladrillo
PET

es

un

mampuesto

de

dimensiones

constantes y convencionales (5.5 cm x 12.5 cm x
26.2 cm), fabricado con cemento Portland
común,

plástico

tereftalato

denominado

(PET)”

“polietilen

procedente

de

–

envases

descartables de bebidas triturados, y aditivos.

Esta tecnología de producción de ladrillos
Fig. No. 133 Plástico triturado
Fuente: http://www.acamismo.com.ar

permite

utilizar

materiales

no

tradicionales

(plástico reciclado) en elementos constructivos
prefabricados de tipo liviano para la utilización de
envolventes, exteriores e interiores resistentes.

Para realizar el ladrillo de PET se realiza

Fig. No. 136: Uso eficiente de la Energía
Fuente: Propia

primeramente el triturado de los plásticos, luego
las partículas de PET se mezclan con cemento

Criterios Sociales-Económicos y Culturales

Portland, agua y aditivos, posteriormente se
Fig. No. 134: Ladrillo de Plástico reciclado
Fuente: http://www.ecologiaverde.com

vierte esta mezcla en una maquina moldeadora y

 Gestión de otorgamiento de préstamos de materiales a aquellas personas que poseen

compactadora de ladrillos. Después se dejan en

un lote y necesitan de una vivienda nueva, desean reparar la ya existente, o requieren

reposo durante 1 día en el molde y se llevan a

de una ampliación por hacinamiento en el hogar, que por lo limitado de sus ingresos no

una pileta de curado con agua en donde

son sujetos de crédito en ninguna Institución Financiera

permanecen 7 días como mínimo. Finalmente se
retiran de los moldes y son almacenados.

 Inclusión al Derecho a una Vivienda: 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

Fig. No. 135: Casa de ladrillos de plástico
Fuente: http://guiasempio.com.ar

Desde la visión ambiental, esta tecnología es

tipo de discriminación por razón de género, raza, procedencia étnica, credo y estado

pionera en la construcción ecológica por reciclar

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

un material que se acumula en gran cantidad y

su diseño las áreas comunales, así como aquellas destinadas para la construcción

que su fabricación es no contaminante.

exclusiva de escuelas, mercados, centro de salud o dispensarios médicos, entre otras.
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Criterios Interinstitucionales – Financieros
 Que las autoridades locales consideren los aspectos normativos que se deben

Modelos Análogos analizados


Viviendas de interés social: Ciudad Verde

instrumentar de acuerdo con las características locales de población, climatología,
tecnología, aspectos económicos, culturales y sociales del lugar.

El Macro Proyecto Ciudad Verde

cuenta

con un terreno con 328 Hectáreas, se ubica
 El INVUR e INIDE debe evaluar la oferta y la demanda de vivienda, desglosadas

al occidente de la Plaza Principal de Soacha

por sexo, y recoger, analizar y difundir información sobre los mercados de vivienda

y limita contra la Localidad de Bosa, de la

y otros sistemas de suministro, y alentar al sector privado, las entidades sin fines de

Ciudad de Bogotá.

lucro y los medios de información a proceder de igual modo.
El proyecto se ha denominado “CIUDAD
 Microcrédito que incidirá en la mejora habitacional, responde a contribuir a la

VERDE” porque tendrá aproximadamente

problemática del sector de vivienda en el Departamento de Managua, a través un

57 hectáreas de parques públicos y zonas

programa de micro créditos dirigidos a sectores de bajos ingresos para el

verdes distribuidas en una red de alamedas,

mejoramiento y reparación de viviendas; dicho programa será acompañado por

ciclo rutas y parques lineales que permitirá tener una alta proporción de espacio público

Hábitat Nicaragua, con actividades de organización comunitaria, educación

por habitante valorando el potencial ambiental y así disminuir el déficit de zonas verdes de

financiera, y asesoría técnica de construcción a la población beneficiaria.

Soacha.

 Revisar y ajustar periódicamente los marcos legislativos, financieros y normativos
de demandad de vivienda, incluidos los relativos a contratos, utilización del suelo y

Fig. No. 137: Ciudad Verde
Fuente: www.ciudadverde.com.co/

Están previstas aproximadamente 42.000 viviendas que equivalen a una población de
160.000 habitantes.”

códigos y normas de edificación.
Retomar en propuesta:
 ALMA deberá utilizar mecanismos como catastro y reglamentos para la
regularización de propiedades y otros, para definir claramente los derechos de
propiedad, dada la nueva lotificación propuesta.

 Dotación de áreas verdes y parques que permiten un microclima agradable a toda
la urbanización
 Utilización de alternativas ecológicas tanto en las estructuras de las edificación

 Incitar al INVUR, MTI, a la elaboración de métodos de construcción racional y
asequible y Promover la adopción de tecnologías y materiales locales de
construcción, que garanticen la producción de viviendas a bajo costo. Y erradicar
todas las formas de discriminación contra las personas que solicitan créditos.

como la infraestructura y los espacios urbanos
 Vivienda de interés social, que permite el acceso a la población de bajos recursos a
acceder a su derecho de una vivienda digna.
 Diseño eco eficiente de las viviendas.
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Caso 2: Viviendas en Regular Estado:

8.4. PROPUESTA DE MEJORA DE VIVIENDA
8.4.1. Criterios de selección de la viviendas a intervenir
La

modalidad

de

reparaciones

de

un

componente, corresponden a las intervenciones
Para seleccionar las viviendas a intervenir y justificar el porqué de su elección, se realizó
una caracterización y tipificación de cada una de las viviendas existentes en el barrio
Cristo Rey y se agruparon en 4 casos los cuales responden a las necesidades básicas y
prioritarias de cada una de las viviendas del barrio en estudio. Cabe mencionar, que la
metodología de agrupación de las diferentes tipos de vivienda en el sector, se realizó con
el objetivo de facilitar la comprensión y análisis de las tipificaciones de las mismas.

más detalladas y que requieren un poco más
asistencia técnica. Asimismo, en este grupo se
propone la ampliación de la vivienda, ya sea
ampliando ambientes existentes o bien, la
creación de nuevos. Este caso se divide en tres
casos según las características de la vivienda:

Caso 1: Viviendas en Buen Estado

Fig. No. 139: Vivienda Caso 2
Fuente: Propia

 Tipo “A”: Reparación o mantenimiento en Pared: Esta modalidad corresponde a
una intervención menor o mayor en pared según el estado físico de la misma. En

Este caso corresponde a las viviendas que se

esta categoría se ubica 1 vivienda del sector.

encuentran en buen estado ya sea aquellas que
necesitan o no necesitan de intervención alguna.

 Tipo “B”: Reparación o mantenimiento en Techo: Corresponde a una intervención

Este caso se divide en dos tipos según las
características de las viviendas:
 Tipo

“A”:

Viviendas

menor o mayor en la estructura de techo según el estado físico de la misma. En el
Fig. No. 138: Vivienda Caso 1
Fuente: Propia

en

buen

estado

que

no

necesitan

de

ningún

mantenimiento: Son aquellas viviendas que están en excelente estado y que no
necesitan de ninguna intervención, para este caso solo se propone el mantenimiento

sector Castillos dos pudimos localizar 3 viviendas pertenecientes a esta categoría.
 Tipo “C”: Reparación o mantenimiento en Piso: Corresponde a una intervención
menor o mayor en el piso según el estado físico de la misma. En esta categoría se
ubican 9 viviendas del sector.

o de dicha vivienda o alguna reparación menor. En el sector solo se encontró una
vivienda correspondiente a esta categoría.
 Tipo “B”: Viviendas en buen estado que necesitan de algún mantenimiento:
Estas viviendas son aquellas que necesitan de alguna reparaciones menores,
mantenimiento y acabados de un elemento de la misma. Las intervenciones en
reparaciones menores, son aquellas que se enfocan al mantenimiento de la vivienda,
sin realizar cambios en la estructura de la misma. En esta modalidad sólo se propone
la reparación y/o mantenimiento de un elemento de la vivienda.

Caso 3: Viviendas en Mal Estado

Dicha modalidad corresponde a la intervención en
dos componentes de la vivienda, los cuales
significar una reparación, mantenimiento o nueva
estructura de la misma. De igual manera, se
disponen la ampliación de ambientes del módulo
habitacional. De este caso se desglosan 3 tipos:

Fig. No. 140: Vivienda Caso 3
Fuente: Propia
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 Tipo “A”: Intervención en Piso y Pared: Esta categoría corresponde a las

En esta categoría se planea el diseño de viviendas nuevas de uso habitacional

viviendas que necesitan reparación. Mantenimiento o reposición de la estructura del

(vivienda) y mixta (vivienda taller). En el sector se encontraron 8 viviendas que se

piso y pared. A esta categoría pertenecen 8 viviendas del sector.

encuentran en pésimo estado físico las cuales se van a reponer en su totalidad,
tomando en cuenta algún material que se pueda reutilizar.

 Tipo “B”: Intervención en Piso y Techo: Este tipo de caso corresponde a las
viviendas que intervención en menor o mayor grado de la estructura del piso y pared.

A partir de estos casos se seleccionan dos viviendas en regular estado físico, como son

Dentro de esta categoría se encuentran 4 viviendas del sector.

las viviendas de Doña Sandra y Doña Teresa; y dos viviendas en mal estado físico como
es el hogar de Doña Telma Ramírez y Doña Sorayda Matute. Estas viviendas poseen

 Tipo “C”: Intervención en Pared y Techo: Dentro de esta modalidad se encuentran
aquellas viviendas que necesitan reparación. Mantenimiento o reposición de la

ciertas características habitacional que dan lugar a la mala calidad de vida de sus
habitantes y por ende surge el déficit habitacional existente en el sitio en estudio.

estructura del piso y pared. En el sector en estudio pudimos localizar 4 viviendas
correspondientes a esta categoría.

Caso 4: Viviendas en Pésimo Estado Físico

En

esta

viviendas

categoría
en

se

extrema

localizan

aquellas

precariedad

que

necesitan intervención en los tres elementos
estructurales de la vivienda (Piso, pared y
techo), es decir, viviendas nuevas. Cabe
mencionar que en esta categoría también se

Fig. No. 142: Vivienda Doña Sandra
Fuente: Propia

Fig. No. 143: Vivienda Doña Teresa
Fuente: Propia

Fig. No. 144: Vivienda Doña Telma
Fuente: Propia

Fig. No. 145: Vivienda Doña Sorayda
Fuente: Propia

incluyen las viviendas que se encuentran en
hacinamiento y las que se le localizan en zonas
de riesgo. Esta categoría contiene un solo tipo:

Fig. No. 141: Vivienda Caso 4
Fuente: Propia

 Tipo “A”: Viviendas Nuevas: En dicha modalidad caben todos aquellos módulos
habitacionales que carecen de las condiciones básicas de habitabilidad, ya que en su
mayoría se componen de ripios y materiales de desechos, además de poseer con un
dimensionamiento mínimo. Cabe mencionar que dicha modalidad se planea de forma
progresiva, en relación con la capacidad de adquisición de las familias. Dichas
etapas corresponden a: Modulo Básico, Vivienda Mínima y Vivienda Estándar.
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8.4.2. Caso No. 1: Mejoramiento de vivienda Doña Teresa

y mitad tablas de madera y zinc en mal estado, otras fachadas están cubiertas por
totalmente por zinc corroído, el techo es de nicali en regular estado físico con estructura

Situación actual de la vivienda

de madera (Obsérvese Fig. No, 00)
La vivienda escogida para Mejoramiento pertenece a la señora Teresa de Jesús Campos

en cuanto al piso cierta parte se encuentra

embaldosado.

Sánchez, de 77 años y su esposo Rafael de 83 años que tiene 21 años de habitar en ella,
en este domicilio habitan 6 personas, por lo que requerían de 3 cuartos, actualmente la
vivienda cuenta con dos habitaciones y las dimensiones son inadecuadas para la cantidad
de personas que viven en ella, cabe mencionar también que en el terreno donde se ubica
existen 3 casas independientes pero el mejoramiento solo se propondrá para la vivienda
principal que es la de doña Teresa.

Fig. No. 147: Imágenes de la situación actual de la vivienda
Fuente: Propia

El uso de suelo de esta vivienda es netamente habitacional pero en la entrevista realizada
a la familia expresaron que les interesa tener dentro de su lote un huerto familiar con el fin
Fachada Oeste

Fachada Norte

de producir sus propios alimentos, y también expresaba doña Teresa que se conservaran
las áreas de jardín ya que es uno de sus espacios predilectos en el domicilio.

El ingreso mensual promedio de esta familia es de C$6,900 córdobas lo que limita la
propuesta en cuanto a presupuesto y afecta actualmente el bienestar social y económico
de sus habitantes, debido a que solo dos personas son las fuentes de ingresos de la
vivienda ya que los dueños de la vivienda son dos ancianos jubilados y su hija que
Fachada Este

Fachada Sur

Fig. No. 146: Fachadas de Vivienda Caso Doña Teresa
Fuente: Propia

también se encuentra jubilada por lo tanto no aportan económicamente al hogar, la
tenencia de la tierra es propia, y poseen todos los papeles legales que lo acreditan. En
cuanto a los servicios básicos cuentan solamente con el servicio de energía eléctrica y
agua potable, pero lo califican como regular, no existe alcantarillado sanitario ni drenaje

Como se puede observar en las imágenes anteriores Figura N. 00, las fachadas de la

pluvial al igual que en todo el Barrio.

vivienda se encuentran en mal estado físico con paredes media falda mitad piedra cantera
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1

4

Dirección: De los juzgados, 1 c. sur, ½
oeste, mano derecha.
Área del Lote:
144.70 m2
Área de la Vivienda: 95 m2

ELEVACION SUROESTE

ELEVACION SUR

ELEVACION NORESTE

2
Propietari@:
No. de Familias en la Vivienda:
Habitantes en la Familia:
Numero de cuartos:
Ambientes de la Vivienda:
Ingreso mensual Promedio:
Tenencia de la Tierra:
Años de Habitar en la Vivienda:
Servicios Básicos:

Teresa Campos
2 familias
6 adultos
3 habitaciones
Sala, Cocina, Cuartos, S.S.
C$ 6,900 córdobas
Propia
12 años
Energía Eléctrica, Agua Potable

3
 La familia se encuentra en hacinamiento.
 Piso de tierra y embaldosado en mal estado físico; paredes de
minifalda y techo de nicalit en regular estado.
 Sistema constructivo de mampostería confinada en mal estado.
 Mala distribución y dimensionamiento de los ambientes así como el
mal estado físico de la construcción.
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Propuesta funcional y formal (Ambientes a mejorar)

Propuesta de crecimiento futuro (Etapas de la mejora y uso del
lote)

Se propone en este caso varias ampliaciones debido a que se presenta un alto nivel de
hacinamiento en esta vivienda, por lo tanto la funcionalidad que actualmente existe
cambiara como se puede observar en los siguientes graficas:

PROPUESTA

Fig. No. 148: Diagramas de funcionalidad y circulación de los ambientes de la vivienda
Fuente: Propia

La circulación de la vivienda será Lineal, en cuanto a las relaciones espaciales de la
vivienda se propone dos tipos:


Espacios conexos:

Para lograr la relación de los espacios principales de la
vivienda será atraves de la vinculación a dos espacios
conexos

que

consiste

en

que

sus

campos

Fig. No. 149: Esquema de etapas del mejoramiento según la situación actual de la vivienda
Fuente: Propia

correspondientes se solapan para generar una zona

Como se puede observar en la figura anterior se propone el mejoramiento de la vivienda

espacial compartida (Vestíbulo).

en 5 etapas, dentro del mejoramiento se estipula la ampliación de la vivienda para incluir


Con

dentro del área construida los ambientes del servicio sanitario, el baño y la cocina que

Espacios contiguos:
los

espacios

continuaos

buscamos

la

actualmente se encuentran fuera del área de la vivienda construida.

continuidad; ésta permite una clara identificación de
los espacios y que éstos respondan, del modo

A continuación se presenta la propuesta de mejoramiento:

idóneo, a sus exigencias funcionales y simbólicas.
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Sala de estar, cocina, la habitación principal ( para complementar las 3
habitaciones solicitadas por la familia) con su baño el cual funciona
también para las visitas y otro baño con su servicio sanitario para las
otras dos habitaciones ya existentes, área de lavado, terraza y un
pequeño porche.

Propuesta Constructiva y de Instalaciones:
Para la propuesta constructiva como se puede observar en la elevación se propone
paredes de mampostería reforzada de concreto reciclado, en la elevación principal se
observa de ladrillo pero es un enchapado de ladrillo de tierra, con jardineras de ladrillo de
tierra, columnas de concreto, y en el área de terraza y algunas particiones internas son de
pared de bambú. El techo que se propone es Nicalit el mismo ya existente.

Fig. No. 150: Planta de propuesta de mejoramiento de la vivienda
Fuente: Propia

Como se puede observar en la planta de mejoramiento de la vivienda se realizaron las
siguientes intervenciones:
-

Se mantuvieron las paredes existentes, lo que se realizo fue la

Fig. No. 151: Elevación Principal de Vivienda mejorada
Fuente: Propia

construcción de la pared hasta la viga corona con ladrillo de plástico
reciclado, debido a que era hasta la mitad de piedra cantera. Se
embaldoso y se colocaron ladrillo terrazo en los ambientes ya existentes.

- Estos ambientes son nuevos es decir comprende lo que son las
ampliaciones, estos espacios ya existían en el terreno pero se
encontraban afuera de la vivienda, por preferencia de los clientes se

Para las instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias se van a utilizar:
 Canales en el techo con tuberías para el Sistema de captación de agua de lluvia.
 Baños o sanitarios secos.
 Estufa ahorradora de leña.
 Bio Jardinera y Composta o abono orgánico
 Para la iluminación se propone utilizar bujillas de botella de platico que servirán
para aprovechar la iluminación natural durante el día.

dispusieron a proponerse dentro de la vivienda, entre ellos se encuentran:
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3

1
Área del Terreno:
144 m2
Área Construida:
75 m2
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0.52
Factor de Ocupación Total (FOT):
0.52
Sistema Constructivo:
Mampostería Confinada
Costo Aproximado:
$ 12,798 dólares
Ecotecnias Aplicadas:
Estufa ahorradora de leña, bio
jardineras, techos verdes, baños secos y composta.

ELEVACION NORTE

2
ELEVACION SUR

ELEVACION ESTE

CRECIMEINTO FUTURO: ETAPAS DE MEJORA DE LA VIVIENDA

PLANTA ARQUITECTONICA

ELEVACION OESTE
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5

4

VISTA SURESTE

SALA

VISTA NORESTE

DORMITORIO PRINCIPAL
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PLANO DE CONJUNTO PROPUESTA
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CONJUNTO DE PROPUESTA

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
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ARQUITECTURA
E C O L O G I CA

CARRERA DE
ARQUITECTURA

PROYECTO:

CONTENIDO:

ESCALA:

MEJORAMIENTO
URBANO HABITACIONAL

CONJUNTO DE LA
PROPUESTA

INDICADA

LUGAR:

TUTOR:

BARRIO CRISTO REY,
EL CRUCERO, MANAGUA

MSC. ARQ. FITZGERALD
GUTIERREZ

FECHA:

SIMBOLOGIA:

CURVAS DE NIVEL

09/ NOV/ 12

FALLA SISMICA
CAUCE REVESTIDO

ELABORADO POR:
MARTHA CAROLINA GOMEZ PEREZ
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GRUPO:
FCE - 2

SIMBOLOGIA ESPECIFICA :
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PLANTA ARQUITECTONICA
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PLANTA ARQUITECTONICA
1

2

4

3

5

6

A
B
DORMITORIO 3

C

S. S.
LAVANDERIA

DORMITORIO 2

D
S. S.
DORMITORIO 1

E
SALA

B

COMEDOR COCINA

TERRAZA

F
PORCHE

1
2
3
4

5 COLOCACION DE PISO CERAMICO
CONSTRUCCION DE PARED
COLOCACION DE PUERTA
PARA EL PORCHE
COLOCACION DE VENTANA
6 APLICACION EMBALDOSADO FINO
CONSTRUCCION AREA LAVANDERIA
Y COLOCACION DE PISO DE
MADERA

UNIVERSIDAD
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INDICADA

LUGAR:

TUTOR:
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MSC. ARQ. FITZGERALD
GUTIERREZ

FECHA:

SIMBOLOGIA:

CURVAS DE NIVEL

09/ NOV/ 12
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ELEVACIONES ARQUITECTONICAS
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ELEVACIONES ARQUITECT.
6
PERGOLAS DE BAMBU

5

4

3

2

PARED DE CONCRETO RECICLADO

1
VENTANA MARCO
DE MADERA

TECHO DE NICALIT P: 30%

3.00 m

01 npt

ELEVACION ARQUITECTONICA PROPUESTA NORTE
ESC. 1:100

1

2

3

4

5

6

3.00 m

0.00 m

ELEVACION ARQUITECTONICA PROPUESTA SUR
ESC. 1:100

A

B

D

C

E

F

PUERTA DE MADERA
PARED DE CONCRETO RECICLADO

TECHO DE NICALIT P: 30%

PARED DE BAMBU

PERGOLAS DE BAMBU

PARED DE BAMBU

ELEVACION ARQUITECTONICA PROPUESTA ESTE
ESC. 1:100
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SECCIONES ARQUITECTONICAS
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SECCIONES ARQUITEC.
F

E

D

B
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A
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PARED DE CONCRETO RECICLADO
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LADRILLO DE TIERRA

TECHO DE NICALIT P: 30%
LOSA DE NICALIT
3.00 m

COLUMNA DE
CONCRETO
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A
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ETAPAS DE INTERVENCION
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ETAPAS DE INTERVENCION
1

2

3

4

5

6

A
B

2

DORMITORIO 3

1

C

S. S.

D
LAVANDERIA

2

DORMITORIO 2

D

S. S.

3

DORMITORIO 1

1

1

2
3

E
1.18

SALA

B

2
COMEDOR COCINA

TERRAZA

F
PORCHE

3

1 PRIMER ETAPA DE INTERVENCION:
*
*
*
*
1*
*

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y AMBIENTE

ARQUITECTURA
E C O L O G I CA

2 SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION:

APLICACION DE EMBALDOSADO FINO
COLOCACION PISO CERAMICO EN PORCHE
CONSTRUCCION DE PARED DORMITORIO 1
COLOCACION DE PUERTA DORMITORIO
REPELLO FINO EN PAREDES
REPARACION DE TECHO

CARRERA DE
ARQUITECTURA
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* CONSTRUCCION PISO Y EMBALDOSADO FINO
* CONSTRUCCION DE TECHO
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8.4.3. Caso No. 2: Mejoramiento de vivienda Doña Sandra

Debido a la falta de recursos económicos que posee esta familia, solo existe un dormitorio
para los 7 miembros del hogar y a su vez esta no cuenta con las dimensiones adecuadas

Situación actual de la vivienda

dando lugar al hacinamiento, a esto se une la mala calidad de los materiales constructivos
El propietario de la vivienda seleccionada para la propuesta de mejoramiento habitacional
es Doña Sandra del Carmen Mora García. Esta vivienda posee un área de 50 m2 emplaza
en un lote de 658 m2, está constituida por 5 ambientes que son porche, sala, dormitorio,
cocina y servicio sanitario. En dicha vivienda habitan 7 personas de las cuales 2 son
adultos, 4 son jóvenes y 1 niño.

utilizados para la construcción de la vivienda.

El sistema constructivo la vivienda de doña Sandra es de mampostería confinada siendo el
techo de nicalit en mal estado físico, las paredes de piedra cantera en buen estado y de
ripios en mal estado en el ambiente de cocina y el piso es de embaldosado y tierra.

El uso de suelo de esta vivienda es habitacional pero en la entrevista realizada a la familia
no comentaban que querían tener un huerto familiar por lo que ellos son agricultores y
quieren producir sus propios alimentos. El ingreso mensual promedio de esta familia es de
C$3,600 córdobas lo que limita el bienestar económico y social de sus habitantes, la
tenencia de la tierra es ilegal sin ningún trámite del título de propia y solamente cuenta con
los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable en mal estado.

En las imágenes que se presentan a continuación se pueden apreciar algunos de los
ambientes que integran la vivienda; como se puede apreciar, estos zonas tiene
dimensiones mínimas y el estado físico es malo dando un mal aspecto del hogar.
Fig. No. 154: Vista exterior de la Cocina
Fuente: Propia

Fig. No. 155: Vista exterior de la Vivienda
Fuente: Propia

Un aspecto muy importante a mencionar es que solamente el ambiente de sala y
dormitorio posee una separación de piedra cantera pero a lo interno del dormitorio no
existe ningún tipo de división lo que puede perjudicar la privacidad de las personas y el
bienestar familiar. A parte del mal estado físico de la vivienda, del inadecuado
dimensionamiento de los ambientes y del índice de hacinamiento existente, la vivienda se
encuentra en una zona de riesgo ya que se encuentra cercana a un barranco el cual
provoca inundación y deslaves en época de invierno, además de ellos, la vía circundante
no tienen ningún revestimiento vial ni infraestructura técnica ni el mobiliario urbano
Fig. No. 152: Ambiente Sala Fig. No. 152: Ambiente Cocina
Fuente: Propia
Fuente: Propia

Fig. No. 153: Amiente Baño
Fuente: Propia

adecuado lo que la vuelve una zona peligrosa principalmente por las noches.
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1

4

Dirección: De los juzgados 1 c. sur, 1 c.
oeste, 20 m sur, mano izquierda.
Área del Lote:
658 m2
Área de la Vivienda: 50 m2

ELEVACION NORTE

ELEVACION OESTE

ELEVACION NOROESTE

2
Propietari@:
No. de Familias en la Vivienda:
Habitantes en la Familia:
Numero de cuartos:
Ambientes de la Vivienda:
Ingreso mensual Promedio:
Tenencia de la Tierra:
Años de Habitar en la Vivienda:
Servicios Básicos:

Sandra Mora
1 familias
2 adultos, 4 jóvenes, 1 niños
1 habitaciones
Sala, Cocina, Cuarto, S.S.
C$ 3,600 córdobas
Propia
6 años
Energía Eléctrica, Agua Potable

3
 La familia se encuentra en hacinamiento porque solo existe 1 cuarto.
 Piso de embaldosado en regular estado físico; paredes de piedra
cantera en buen estado y techo de zinc en mal estado.
 Sistema constructivo de mampostería confinada en regular estado.
 Mala distribución y dimensionamiento de los ambientes así como el
déficit se divisiones entre el ambiente de cuarto.
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A partir de este diagrama se realizó el cuadro de áreas de las nuevas zonas y ambientes

Propuesta funcional y formal (Ambientes a mejorar)

que conformaran la vivienda de Doña Sandra, dando un total de 11 ambientes
La propuesta de mejoramiento de vivienda se basa en la rehabilitación de los ambientes

equivalentes a 100.73 m2 emplazados en un terreno de 658 m2.

existentes mediante la reparación y el mantenimiento, y la ampliación de dicha vivienda
debido a que esta es insuficiente para albergar a todos los miembros del hogar.

TABLA DE AREAS POR ZONAS
ZONA

Para realizar la propuesta de mejora de vivienda, primero se realizó un diagrama de
relación para conocer los ambientes necesarios y la relación que existe entre cada uno de

Social

los ambientes, con este diagrama se concluyó que todos los habitantes de la vivienda se
encuentran estrechamente relacionados por lo que su flujo es constante (Ver fig. No. 000).

Privada
Húmeda

LAVANDERIA

AREA (m2)
6.70
12.20
16.08
14.96
12.78
29.93
8.08
3.00
100.73

Tabla No. 34: Programa arquitectónico de la Mejora de Vivienda
Fuente: Propia

COCINA
TERRAZA

AMBIENTE
Porche
Terraza
Sala
Comedor
Cocina
Cuartos (3 und.)
S. S. (2 und.)
Lavandería
TOTAL

DORMITORIO
No. 1

S.S.

COMEDOR

Según las características y de la vivienda mencionada anteriormente, se propone:
 La consolidación del área habitacional actual: Esto consiste en el repello de

DORMITORIO
No. 2

paredes de piedra cantera, colocación de piso cerámico, reparación de
S.S.

SALA
DORMITORIO
No. 3
PORCHE

ACCESO
PRINCIPAL

techo, rompimiento de paredes para la ubicación de las nuevas puertas y
ventanas y la construcción de columnas arquitectónicas para el porche. Esta
área construida actual serán los ambientes de sala y comedor.
 La ampliación de la vivienda: Esto consiste en la construcción de 3
dormitorios divididos en 1 dormitorio para niños y 1 dormitorio para niñas con
baño compartido y el dormitorio principal con su baño independiente, además
se propone la construcción de la cocina dentro de la vivienda y un ambiente
de porche y terraza con sus respectivos acabados.

Fig. No. 156: Diagrama de flujos de la Mejora de Vivienda
Fuente: Propia

En el grafico No.00 se pueden observar las mejoras realizadas en la vivienda desde las
A como se puede observar en el gráfico, la circulación de la vivienda es lineal, el acceso
de la calles hacia la vivienda es directo y debido a la distribución se crean ambientes

reparaciones hasta las ampliaciones según las necesidades que presenta el hogar, la
superficie de la zona a reparar es de 31 m2 y la zona de ampliación corresponde a 69 m2.

continuos y convexos unidos articulados por espacios de circulación horizontal.
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En el caso de la utilización del lote estará dada por tres zonas: La zona habitacional que
corresponde al 15.30 % del área total del terreno (100.73 m 2), el área verde con un 50.28
% del total del terreno (330.77 m2) y el 34.42 % para el área de cultivos (226.50 m2), esto
debido al tamaño que posee el lote. Cabe mencionar que dentro del área verde van
incluidas las áreas de instalación de enotecnias como son las biojardineras y la cisterna.

3

1
2

Fig. No. 158: Zonificación y Plano de Utilización del Lote
Fuente: Propia

Propuesta Constructiva y de Instalaciones
El sistema constructivo propuesto para el caso de las ampliaciones es de mampostería
Fig. No. 157: Zonificación de Mejora de la Vivienda y Etapas de Intervención
Fuente: Propia

Propuesta de crecimiento futuro

confinada con paredes de bloque de tierra con polímero y agua y estructura de concreto,
para el drenaje sanitario se proponen los baños secos y biojardineras, bujías solares de
plástico como iluminación natural y composta para el tratamiento de desechos sólidos.

El crecimiento de la vivienda estará dado por 3 etapas:
 Primera Etapa: Se realizara la reparación del casco de casa actual así como la
creación del ambiente cocina, esto conlleva la reparación y mantenimiento de
algunos elementos de la vivienda y los nuevos elementos arquitectónicos.
 Segunda Etapa: Aquí se realizara la construcción de los 3 dormitorios y los 2
servicios sanitarios con sus respectivos acabados.
 Tercera Etapa: Es la parte final de la vivienda la cual estará dada por la
construcción de los ambientes de lavandería, porche y terraza con sus acabados.

Fig. No. 159: Elevación Sur Mejoramiento de Vivienda Doña Sandra
Fuente: Propia
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3

1
Área del Terreno:
658 m2
Área Construida:
100.73 m2
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0.15
Factor de Ocupación Total (FOT):
0.15
Sistema Constructivo:
Mampostería Confinada
Costo Aproximado:
$ 13,203 dólares
Ecotecnias Aplicadas:
Estufa ahorradora de leña,
paneles solares, bio jardineras, techos verdes, baños secos y composta.

ELEVACION NORTE

2
ELEVACION SUR

3

1
2
ELEVACION ESTE

CRECIMEINTO FUTURO: ETAPAS DE MEJORA DE LA VIVIENDA

PLANTA ARQUITECTONICA

ELEVACION OESTE
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5

4

VISTA NOROESTESTE

DORMITORIO PRINCIPAL

VISTA SURESTEE

SALA
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PLANO DE CONJUNTO PROPUESTA
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ETAPAS DE INTERVENCION
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ETAPAS DE INTERVENCION
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*
*
*
*
1*
*

APLICACION DE EMBALDOSADO FINO
COLOCACION PISO CERAMICO EN PORCHE
CONSTRUCCION DE PARED DORMITORIO 1
COLOCACION DE PUERTA DORMITORIO
REPELLO FINO EN PAREDES
REPARACION DE TECHO
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8.5. PROPUESTA DE VIVIENDA NUEVA
8.5.1. Caso No. 3: Vivienda Nueva Doña Telma Ramírez
Situación actual de la vivienda

Se escogió esta vivienda para la propuesta debido
a

sus

características

constructivas

que

se

encuentra en la categoría de pésimo estado físico,
ya que no existe ningún elemento estructural ni
constructivo que permita hacer un mejoramiento,

El propietario de la vivienda seleccionada para la propuesta de mejoramiento habitacional

porque como se mencionaba anteriormente toda la

es Doña Telma del Carmen Mejía Ramírez. El lote donde se ubicara la vivienda nueva es

construcción es de ripio. Cabe mencionar que esta

de 209 mt2, actualmente la construcción se encuentra en mal estado físico ya que está

situación pone en riesgo la seguridad y salud,

totalmente construida de ripio el espacio es de 6.80 mt por 3.78 mt, en ese mínimo

además imposibilita su desarrollo social y físico de

espacio que consta solo de un ambiente sin divisiones y piso de tierra habitan las 8

la familia que la habita que en mayor parte son

personas que conformas la familia que la reside entre los cuales 3 son adultos y 5 niños

niños y jóvenes entre las edades 3 a 15 años

(Observar Figura No. 00).

como se puede observar en las imágenes.

En cuanto a la condición económica de la familia

Fig. No. 161: Fachadas de Vivienda
Caso Doña Teresa
Fuente: Propia

cuenta con un ingreso mensual de C$ 2,000 córdobas al mes, de los cuales gastan la
misma cantidad, por lo tanto no tiene solvencia económica, dificultando sus posibilidades a
créditos con fines de mejora habitacional y de su condiciones de vida. A parte del mal
estado físico de la vivienda, del inadecuado dimensionamiento de los ambientes y del
índice de hacinamiento existente, la vivienda se encuentra en una zona de riesgo ya que
se encuentra cercana a una la vía circundante no tienen ningún tratamiento ni
infraestructura técnica lo que la vuelve una zona de inseguridad ciudadana principalmente
por las noches.
El uso de suelo es netamente habitacional con una
antigüedad de 12 años de habitar en este lote, la tenencia
de la tierra es propia con solvencia de la propiedad.
Respecto a los servicios básicos cuentan solamente con
energía eléctrica pero no poseen medidor ya que la
conexión es ilegal y se encuentra en mal estado, lo que
significa un riesgo para los propios habitantes, no poseen

Fig. No. 160: Fachadas de Vivienda Caso Doña Teresa
Fuente: Propia

Fig. No. 162: Fachadas de
Vivienda Caso Doña Teresa
Fuente: Propia

servicio de agua potable tampoco existe alcantarillado
sanitario ni drenaje pluvial al igual que en todo el Barrio.
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Dirección: De la Policía del Crucero 100
metros al norte, mano izquierda
Área del Lote:
209 m2
Área de la Vivienda: 45 m2

ELEVACION ESTE

ELEVACION NORTE

ELEVACION OESTE

2
Propietari@:
No. de Familias en la Vivienda:
Habitantes en la Familia:
Numero de cuartos:
Ambientes de la Vivienda:
Ingreso mensual Promedio:
Tenencia de la Tierra:
Años de Habitar en la Vivienda:
Servicios Básicos:

Telma Ramírez
2 familias
3 adultos, 5 niños
1 habitaciones
Sala, Cocina, Cuarto, S.S.
C$ 2,000 córdobas
Propia
12 años
Energía Eléctrica, Agua Potable

3
 La familia se encuentra en hacinamiento porque solo existe 1 cuarto.
 Piso de tierra en mal estado físico; paredes de ripios y techo de ripios
de zinc en mal estado.
 Sistema constructivo de ripios en pésimo estado.
 No existen ambientes bien definidos.
 El estado físico de los ambientes internos es pésimo.
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Propuesta Funcional y Formal (Requerimientos, Diagramación)

Propuesta Constructiva y de Instalaciones
Se propone el sistema constructivo de mampostería

Se propone una vivienda de 118 mt2, diseñada según los requisitos especificados por la

confinada de ladrillos de tierra que consisten en un

familia durante los talleres y entrevistas realizadas, el prototipo constara de los ambientes

material innovador ecológico producido con tierra,

principales de una vivienda digna, como son los dormitorios, sala de estar, cocina, baños,

polímero y agua, que no requiere quema para su

entre otros, que permiten un eficiente desarrollo de sus habitantes, cada uno de los

secado, lo que significa un beneficio ambiental y

ambientes propuestos fueron diseñados utilizando las dimensiones mínimas según la

económico. Posee alta resistencia mecánica es

normativa habitacional N-TON, la vivienda propuesta consta de los siguientes ambientes:

capaz de soportar cargas de 210 kg/cm2 y garantiza






Porche
Sala de estar
Cocina/ comedor
4 dormitorios






2 baños compartidos
Área de lavado
Terraza
Vestíbulo

menor retención y absorción de humedad, lo que le Fig. No. 164: Casa con ladrillo ecológico
Fuente: http://1.bp.blogspot.com

otorga mayor durabilidad.

El techo propuesto para la vivienda nueva será de
nicalit ya que es uno de los materiales que mejor
resiste las características climáticas del Crucero, la
estructura propuesta es de madera. Ventanas dobles
de marco de madera y vidrio y puertas de madera y
marco del mismo material. El piso será de ladrillo
terrazo en la mayoría de ambientes de la vivienda a
Fig. No. 165: Techo de Nicalit con
estructura de madera
Fuente: decotecho.com

excepción de las habitaciones que son de ladrillo
cerámico y el área de la regadera e los baños que es

otro tipo de cerámica de acuerdo al uso q se le dará.

Fig. No. 163: Casa con ladrillo ecológico
Fuente: http://1.bp.blogspot.com

El concepto de la vivienda es la funcionalidad, seguridad, ahorro y confort, por lo tanto el
diseño responde a estas caracteristicas como se puede observar en el diagrama de
funcionalidad, la mayor parte de los ambientes poseen una circulación directa y lineal

En cuanto a las instalaciones al igual que en la vivienda de mejoramiento de Doña se
propone:






como se observa en la Figura No. 00, los espacios propuestos son conexos para lograr la
relación de los ambientes principales de la vivienda será atraves de un pasillo vestibular.



Canales en el techo con tuberías para el Sistema de captación de agua de lluvia.
Baños o sanitarios secos.
Estufa ahorradora de leña.
Bio Jardinera y Composta o abono orgánico
Para la iluminación se propone utilizar bujillas de botella de platico que servirán
para aprovechar la iluminación natural durante el día.
Para resolver la escases de agua de la zona se propone una cisterna de ferro
cemento.
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1

4

Área del Terreno:
635 m2
Área Construida:
117 m2
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0.18
Factor de Ocupación Total (FOT):
0.18
Sistema Constructivo:
Mampostería Confinada
Costo Aproximado:
$ 15,688 dólares
Ecotecnias Aplicadas:
Baños
secos,
estufa
ahorradora de leña, composta, bio jardineras, cisterna de ferrocemento
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3
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PLANTA ARQUITECTONICA
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SALA - COMEDOR

VISTA SUROESTE
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PLANO DE CONJUNTO PROPUESTA
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8.5.2. Caso No. 4: Vivienda Nueva Doña Sorayda Matute
Situación actual de la vivienda

Uno de los problemas más latentes que presenta esta vivienda es la falta de dormitorios
para la habitabilidad de todos sus habitantes, además de esto, los cuartos existentes
poseen de 2 a 3 camas sin separación alguna afectando las relaciones familiares y la

Para el caso de la vivienda nueva se seleccionó una de las viviendas que se encuentran

privacidad de cada uno de sus miembros.

en pésimo estado físico como es el caso del hogar de Doña Sorayda Dominga Matute
Hernández. Esta vivienda posee un área de 68 m 2 emplaza en un lote de 958 m2, está
vivienda posee por 8 ambientes que son porche, cocina, 3 dormitorios, lavandería, servicio
sanitario y lavandería. En este hogar habitan 12 personas de las cuales 6 son adultos, 1
adolescente y 5 niños y ellos tiene 6 años de habitar en esta vivienda.

El uso de suelo de esta vivienda es habitacional complementado con las zonas de cultivos
y granjero debido a las actividades económicas a las que se dedican los miembros de este
hogar. El ingreso mensual promedio de esta familia es de C$3,000 córdobas lo que limita
el bienestar económico y social de sus miembros y el desarrollo de su vivienda o el
reemplazo de la misa, aparte de ello, esta vivienda solo cuenta con los servicios básicos

Fig. No. 168: Vista exterior Noreste
Fuente: Propia

Fig. No. 169: Vista exterior Noroeste
Fuente: Propia

de energía eléctrica y agua potable en mal estado.

Fig. No. 170: Vista exterior Oeste
Fuente: Propia

Fig. No. 166: Ambiente de Baño Ducha
Fuente: Propia

Fig. No. 167: Amiente de Dormitorio Principal
Fuente: Propia

Anteriormente, se presentaron una serie de fotos que representan la situación actual en
que se encuentran los ambientes internos de la vivienda; como se pudo apreciar, estos
ambientes poseen dimensiones inadecuadas y el estado físico es malo.

Fig. No. 171: Vista exterior del área de Jardín
Fuente: Propia

El sistema constructivo de la vivienda de doña Sorayda Matute es de ripios en mal estado
físico siendo el techo de nicalit en mal estado físico, las paredes de ripios en pésimo
estado y el piso es de tierra en pésimo estado físico. Por todas estas razones es que se
encogió la vivienda de doña Sorayda para satisfacer el déficit habitacional que ella posee y
que sirva de referencia para las otras viviendas en mal estado del barrio Cristo Rey.
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Dirección: De la Policía del Crucero 100
metros al norte, mano izquierda
Área del Lote:
958 m2
Área de la Vivienda: 68 m2

ELEVACION NORTE

ELEVACION ESTE

ELEVACION NOROESTE

2
Propietari@:
No. de Familias en la Vivienda:
Habitantes en la Familia:
Numero de cuartos:
Ambientes de la Vivienda:
Ingreso mensual Promedio:
Tenencia de la Tierra:
Años de Habitar en la Vivienda:
Servicios Básicos:

Sorayda Matute
2 familias
6 adultos, 1 joven, 5 niños
3 habitaciones
Sala, Cocina, Cuartos, S.S.
C$ 3,000 córdobas
Propia
6 años
Energía Eléctrica, Agua Potable

3
 La familia se encuentra en hacinamiento por solo poseer 3 cuartos.
 Piso de tierra en mal estado físico; paredes de ripios en pésimo estado
y techo de zinc en pésimo estado.
 Sistema constructivo de ripios en pésimo estado.
 Mala distribución y dimensionamiento de los ambientes así como el
déficit se divisiones entre un ambiente y otro.
Página - 191 -

Fuente: Propia

Propuesta Funcional y Formal (Requerimientos, Diagramación)
LAVANDERIA

TERRAZA

La propuesta de vivienda nueva viene a dar solución a los problemas habitacionales que
posee el barrio Cristo Rey ya que esta será una vivienda típica a utilizar en los otros casos
COCINA

de vivienda en mal estado físico del barrio en estudio. Esta propuesta se basa en la
integración y unión ya que según las entrevistas realizadas a la familia de Doña Sorayda,

DORMITORIO
No. 2

ellos no querían vivir en viviendas separadas, sino que querían vivir en una misma
vivienda, con dormitorios independientes y zonas en común.

S.S.

S.S.

VESTIBULO
DORMITORIO
No. 1

Para realizar la propuesta de vivienda nueva, primero se realizó un diagrama de flujos

DORMITORIO
No. 4
COMEDOR

para conocer los ambientes que requieren la vivienda y los flujos entre un ambiente y otro.
Luego se realiza

DORMITORIO
No. 3

el diagrama de interrelaciones para conocer si la relación entre un

ambiente y otro es alta, media y baja o nula. Con estos diagramas se concluyó que todos
SALA

los habitantes de la vivienda se encuentran estrechamente relacionados dando lugar a a
armonía arquitectónica (Ver gráfico No.00 y grafico No. 00)

S.S.

DORMITORIO
PRINCIPAL
PORCHE

ACCESO
PRINCIPAL

Fig. No.173: Diagrama de flujos de la Vivienda Nueva
Fuente: Propia

A partir del diagrama de flujos y del diagrama de interrelaciones, se realizó el programa
arquitectónico de las zonas y ambientes que conformaran la vivienda nueva de Doña
Sorayda, dando un total de 14 ambientes equivalentes a 115.64 m 2 emplazados en un
terreno de 958 m2, dicho programa arquitectónico especifica las zonas en donde se
localiza cada uno de los ambientes propuestos, la superficie en m 2, el mobiliario utilizado y
las actividades que se realizan en cada uno de los ambientes. Cabe mencionar que los
espacios de circulación van incluidos en el área de cada ambientes y que según la Norma,
Fig. No. 172: Diagrama de Interrelaciones de la Vivienda Nueva

no se toman en cuenta los ambientes sin techo con un ancho menor a 1.5 m.
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En el caso de la utilización del lote estará dada por cuatro zonas: La zona habitacional que

TABLA DE AREAS POR ZONAS
ZONA

AMBIENTE
Porche

AREA (m2)
6.48

Terraza

8.50

Sala

16.84

Comedor

16.26

Cocina

12.12

Cuartos (5 und.)

43.56

S. S. (3 und.)

11.88

Lavandería

3.00

TOTAL

115.64 m2

Social

Privada

Húmeda

MOBILIARIO
Maceteras
Juego de mesas
con sillas
Juego de sofá,
juego de
entretenimiento
Comedor para 8
personas, estante
para trates
Juego de cocina,
desayunador
Camas, closet,
mesa de noche
Inodoro, ducha,
lavamanos
Lavandero,
tendedero

corresponde a 115.64 m2, el área verde con 431.25 m2 de superficie, la zona de cultivo

ACTIVIDADES
Recibir a las visitas
Descansar y divertirse
junto a la naturaleza

con un área de 405.11 m2 y 6 m2 de superficie para el área de granjero, cabe mencionar
que dentro del área verde van incluidas las áreas donde estarán las instalaciones de las
enotecnias como son las biojardineras, cisterna, captación de agua de lluvia, etc.

Ver televisión, oír
música y recibir visitas
Alimentarse y estudiar
según el uso
Preparar los alimentos y
lavado de trastes
Descansar y relajarse
Realizar las
necesidades fisiológicas
Lavado y secado de la
ropa, lavado de trastes

Fig. No. 175: Zonificación de la Vivienda Nueva
Fuente: Propia

Propuesta Constructiva y de Instalaciones

Tabla No. 35: Programa Arquitectónico de la Vivienda Nueva
Fuente: Propia

El sistema constructivo propuesto es mampostería confinada con paredes de bloque de
concreto con plástico reciclado y estructura de concreto, para el drenaje sanitario se

En la figura No. 000 se

proponen los baños secos y biojardineras, bujías solares de plástico como iluminación

puede

natural y composta para el tratamiento de desechos sólidos y techos verdes.

observar

circulación

lineal

la
que

presenta la vivienda en
su interior, el acceso de
la

calles

hacia

la

vivienda es directo y
debido a la distribución
se

crean

ambientes

continuos y convexos
unidos y articulados por
Fig. No.174: Circulación lineal de la Vivienda Nueva
Fuente: Propia

espacios de circulación
horizontal.

Fig. No. 176: Elevación Este Vivienda Nueva Doña Sorayda
Fuente: Propia
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Área del Terreno:
700.30 m2
Área Construida:
90 m2
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0.17
Factor de Ocupación Total (FOT):
0.17
Sistema Constructivo:
Mampostería Confinada
Costo Aproximado:
$ 10,000 dólares
Ecotecnias Aplicadas:
Estufa ahorradora de leña,
paneles solares, bio jardineras, techos verdes, baños secos y composta.

ELEVACION NORTE

2
ELEVACION SUR

3
ELEVACION ESTE

PLANTA ARQUITECTONICA

ELEVACION OESTE
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VISTA SURESTE

SALA

VISTA SUROESTE

COCINA
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PLANTA ARQUITECTONICA
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B

COMEDOR

DORMITORIO 2
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D
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E
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ELEVACIONES ARQUITECTONICAS
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8.5.3. Caso No. 5: Propuesta de Multifamiliares

Planta Tipo B:

Propuesta Funcional, Formal y Constructiva
Con el fin de dar una solución habitacional, para las problemáticas existentes se propone
el diseño de dos multifamiliares de 3 plantas o niveles, que albergara a las familias en
situación de hacinamiento, a la población a futuro del barrio, a las viviendas reubicadas
debido al riesgo por falla sísmica y también se propuso como una medida para incentivar
el poblamiento del barrio, con el fin de promover el desarrollo económico y socio cultural
del sector. Se propone dos prototipos de plantas típicas, que se diseñaron de acuerdo a
las necesidades económicas, sociales y culturales de los pobladores del barrio.
Fig. No. 178: Planta Típica Tipo B
Fuente: Propia

Planta Tipo A:

Como se observa en la Figura anterior, la planta Tipo B, en cambio fue diseñada para
albergar familias con menor número de miembros, está dispuesta para 3 a 4 habitantes
como máximo, esta solución cuenta con los siguientes ambientes: Vestíbulo, Sala de
estar, comedor, Cocina, Área de lavado y terraza exterior techada, sin embargo solo
dispone de dos habitaciones, la principal y una habitación doble y solo posee un baño o
servicio sanitario con ducha, que también funcionara para las visitas. Este prototipo está
pensado para dar respuesta a familias con menores recursos económicos. Los ambientes
son de espacios contiguos y conexos al igual que la planta típica Tipo A, sin embargo la
circulación es centralizada todos los espacios se conectan a través de la sala de estar.
En cuanto al sistema constructivo se propone el sistema de

Fig. No. 177: Planta Típica Tipo A
Fuente: Propia

mampostería reforzada de concreto reciclado, para brindar

Como se puede observar en la Figura, la Planta Tipo A cuenta con los siguientes

mayor resistencia, con

ambientes: sala de estar, Cocina, comedor, área de lavado, terraza, además un vestíbulo

ciertas particiones internas de bambú, piso de madera

que conecta a dos habitaciones dobles que tienen acceso a el baño que también está

entablonada en el área de la sala de estar y vestíbulo, y

dispuesto para las visitas y la habitación principal que cuenta con su propio baño privado.

ladrillo terrazo en los demás ambientes, techo de nicalit y

Este modelo fue diseñado para albergar familias grandes de más de 5 miembros. Los
espacios son contiguos y conexos y la circulación es lineal, la mayoría de ambientes se
conectan atraves del área de pasillo o vestíbulo.

Fig. No. 179: techo verde
Fuente: Propia

enchape de ladrillo de tierra y

cielo raso, puertas y ventanas marco de madera y vidrio
aislante, se utilizaran pérgolas de bambú, y las mismas

Ecotecnias aplicadas en las viviendas, solo que se anexa la colocación de techos verdes.
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PLANTAS ARQUITECTONICAS
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8.6. PLAZOS DE EJECUCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

Creación de nuevas vías
debido al reordenamiento
de la trama urbana
Ampliación del derecho
de vía del Colector
secundario y calles

8.6.1. Cartera de Proyectos (Plazos de las acciones)
En función de que se pueda realizar dicha propuesta, se plantean proyectos y plazos de
ejecución, en un lapso de 1 a 15 años. Esta programación dependerá de la Gestión
Municipal, de la participación ciudadana y de los actores involucrados en los proyectos.
Corto Plazo: Proyectos de mayor prioridad debido a los problemas más fuertes que

Infraestructura

presenta el barrio Cristo Rey, estos deben ejecutarse en un plazo de 5 años.
Mediano Plazo: Proyectos de prioridad media y que requieren de mayores recursos
económicos para su adecuada realización y su plazo de ejecución es de 5 años.
Largo Plazo: Proyectos que requieren mayores recursos económicos y de mayor
complicación para su ejecución, estos deben ejecutarse en un plazo de 15 años.

ASPECTO
Físico - Natural

Socio Económico

Equipamiento

PROYECTOS

ACTORES

Creación de un sendero * Alcaldía
eco turístico.
* Población
* Alcaldía
Campañas de Educación
* MARENA
Ambiental.
* Población
Fomentar el desarrollo * Bancos
del barrio a través de un * Financieras
corredor social y de * MIFIC
servicio.
* Alcaldía
Promover la participación * Población
ciudadana
* Alcaldía
Construcción de la Casa
* Alcaldía
Comunal “El Progreso”
* ONG´s
ubicado
detrás
del
* FISE
edificio de la Alcaldía.
Construcción de la Plaza * Alcaldía
“Cristo Rey”
* ONG´s
Construcción del Parque
* Alcaldía
“Nuestra Señora de las
* ONG´s
Victorias”
Construcción
de
la
* Alcaldía
Cancha deportiva “El
* ONG´s
Crucero Sur”
Dotación de Mobiliario
* Alcaldía
urbano en todas las
* ONG´s
áreas del barrio.

PLAZOS
Mediano Plazo
Corto Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

Vivienda

* Alcaldía
* MTI
* ONG´S

Largo Plazo

* Alcaldía
* MTI

Largo Plazo

* Alcaldía
Reparación
y
* MTI
mantenimiento de calles
* ONG´S
* Alcaldía
Crear red de drenaje
* ENACAL
pluvial
* MTI
Reordenamiento de las
* Alcaldía
redes
de
energía
* Unión Fenosa
eléctrica
Reparación y ampliación * Alcaldía
de la red de Agua * ENACAL
Potable
* MTI
* Alcaldía
Reubicación de viviendas * Población
localizadas en zonas de * INVUR
riesgos
* INETER
* SINAPRED
* Alcaldía
Mejoramiento
de
* Población
viviendas en regular y
* INVUR
mal estado físico
* ONG´S
* Alcaldía
Construcción
de * Población
viviendas nuevas
* INVUR
* ONG´S
* Alcaldía
Construcción
de * Población
Multifamiliares
* INVUR
* ONG´S
Tabla No. 36: Proyectos y Plazos de Ejecución
Fuente: Propia

Corto Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Mediano Plazo
Según la cartera de proyectos presentada anteriormente, se proponen 10 proyectos
Corto Plazo

específicos y 2 programas o campañas que ayudaran a mejorar la situación que presenta
actualmente el barrio Cristo Rey daño una imagen urbana rica en elementos

Mediano Plazo

arquitectónicos y naturales.
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8.6.2. Presupuesto estimado
En la propuesta de mejoramiento habitacional se realizó un estimado de costos por cada
uno de los casos de viviendas. Se presupuestó el costo de la prioridad y el costo total de
cada una de las 10 viviendas.

Para el cálculo de estos costos se utilizó la Guía de precios del FISE del 2012, para
obtener el costo por metro cuadrado de construcción. Este costo no incluye el valor de
mano de obra, ya que se propone la construcción de las mejoras bajo un modelo de
autoconstrucción asistida.

Mejora de Vivienda Doña Sandra Mora
PRESUPUESTO DE AMPLIACION
COSTOS DIRECTOS
Preliminares
Fundaciones
Estructura de Concreto
Mampostería
Techos y Fascias
Pisos
Puertas
Ventanas
Obras Sanitarias
Electricidad
Limpieza Final

PRECIO
UNITARIO
114
m2
C$ 10
16
c/u
C$ 280
124
ml
C$ 195
180
m2
C$ 80
2
84
m
C$ 420
2
58
m
C$ 378
7
c/u
C$ 2,000
8
c/u
C$ 1,105
32
ml
C$ 1,200
152
ml
C$ 240
238
m2
C$ 15
Costos Totales Directos
Administración y Utilidad 16%
Sub total
Tasa de Cambio
Impuesto Alcaldía 1%
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS
COSTO TOTAL EN DÓLARES

CANTIDAD UNIDAD

PRESUPUESTO DE REPARACIONES
PRECIO
PRECIO
COSTOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO
TOTAL
2
Repello de Paredes
62
m
C$ 105
C$ 6,510
2
Enchapes de Paredes
28
m
C$ 115
C$ 3,220
Techos y Fascias
65
m2
C$ 335
C$ 21,775
Pisos
48
m2
C$ 350
C$ 16,800
Puertas
2
c/u
C$ 1,400
C$ 2,800
Ventanas
4
c/u
C$ 910
C$ 3,640
Electricidad
53
ml
C$ 240
C$ 12,720
Costos Totales Directos
C$ 67,465
Administración y Utilidad 16% C$ 10,794.40
Sub total C$ 78,259.40
Tasa de Cambio
$ 23.93
Impuesto Alcaldía 1%
C$ 782.59
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS C$ 79,041.99
COSTO TOTAL EN DÓLARES
$ 3,303.05
Tabla No. 38: Presupuesto de Reparaciones Vivienda Doña Sandra / Fuente: Propia

Mejora de Vivienda Doña Teresa
PRECIO
TOTAL
C$ 1,140
C$ 4,480
C$ 24,180
C$ 14,400
C$ 35,280
C$ 21,924
C$ 14,000
C$ 8,840
C$ 38,400
C$ 36,480
C$ 3,570
C$ 202,694
C$ 32,431.04
C$ 235,125.04
$ 23.93
C$ 2,351.25
C$ 237,476.30
$ 9,923.78

Tabla No. 37: Presupuesto de Ampliación Vivienda Doña Sandra
Fuente: Propia

PRESUPUESTO DE AMPLIACION
PRECIO
PRECIO
COSTOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO
TOTAL
2
Preliminares
113
m
C$ 10
C$ 1,130
Fundaciones
14
c/u
C$ 280
C$ 3,920
Estructura de Concreto
125
ml
C$ 195
C$ 24,375
2
Mampostería
147
m
C$ 115
C$ 16,905
Techos y Fascias
84
m2
C$ 420
C$ 35,280
2
Pisos
74
m
C$ 378
C$ 27,972
Puertas
10
c/u
C$ 2,000
C$ 20,000
Ventanas
11
c/u
C$ 1,750
C$ 19,250
Obras Sanitarias
28
ml
C$ 1,200
C$ 33,600
Electricidad
111
ml
C$ 240
C$ 26,640
Limpieza Final
221
m2
C$ 15
C$ 3,315
Costos Totales Directos
C$ 212, 387
Administración y Utilidad 16% C$ 33,981.92
Sub total C$ 246,368.92
Tasa de Cambio
$ 23.93
Impuesto Alcaldía 1%
C$ 2,463.68
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS C$ 248,832.60
COSTO TOTAL EN DÓLARES
$ 10,398.35
Tabla No. 39: Presupuesto de Ampliación Vivienda Doña Teresa / Fuente: Propia
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PRESUPUESTO DE REPARACIONES
PRECIO
PRECIO
COSTOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO
TOTAL
2
Repello de Paredes
48
m
C$ 105
C$ 5,040
2
Enchapes de Paredes
29
m
C$ 125
C$ 3,625
Techos y Fascias
38
m2
C$ 335
C$ 12,730
Pisos
26
m2
C$ 350
C$ 9,100
Puertas
2
c/u
C$ 1,400
C$ 2,800
Ventanas
2
c/u
C$ 910
C$ 1,820
Electricidad
67
ml
C$ 240
C$ 16,080
Costos Totales Directos
C$ 51,195
Administración y Utilidad 16% C$ 8,191.20
Sub total C$ 59,386.20
Tasa de Cambio
$ 23.93
Impuesto Alcaldía 1%
C$ 593.86
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS C$ 59,980.06
COSTO TOTAL EN DÓLARES
$ 2,506.47
Tabla No. 40: Presupuesto de Reparaciones Vivienda Doña Teresa / Fuente: Propia

Vivienda Nueva Doña Sorayda Matute
PRESUPUESTO DE VIVIENDA NUEVA
PRECIO
PRECIO
COSTOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO
TOTAL
2
Preliminares
192
m
C$ 10
C$ 1,920
Fundaciones
23
c/u
C$ 280
C$ 6,440
Estructura de Concreto
205
ml
C$ 195
C$ 39,975
Mampostería
274
m2
C$ 80
C$ 21,920
2
Techos y Fascias
160
m
C$ 420
C$ 67,200
2
Pisos
131
m
C$ 378
C$ 36,418
Puertas
10
c/u
C$ 2,000
C$ 20,000
Ventanas
14
c/u
C$ 1,105
C$ 15,470
Obras Sanitarias
28
ml
C$ 1,200
C$ 33,600
Electricidad
157
ml
C$ 240
C$ 37,680
2
Limpieza Final
405
m
C$ 15
C$ 6,075
Costos Totales Directos
C$ 286,698
Administración y Utilidad 16% C$ 45,871.68
Sub total C$ 332,569.68
Tasa de Cambio
$ 23.93
Impuesto Alcaldía 1%
C$ 3,325.69
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS C$ 335,895.37
COSTO TOTAL EN DÓLARES
$ 14,036.58
Tabla No. 41: Presupuesto de Vivienda Nueva Doña Sorayda / Fuente: Propia

Vivienda Nueva Doña Telma Ramírez
PRESUPUESTO DE VIVIENDA NUEVA
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
2
Preliminares
188
m
C$ 10
C$ 1,880
Fundaciones
24
c/u
C$ 280
C$ 6,720
Estructura de Concreto
203
ml
C$ 195
C$ 39,585
2
Mampostería
232
m
C$ 115
C$ 26,680
2
Techos y Fascias
160
m
C$ 420
C$ 67,200
Pisos
134
m2
C$ 378
C$ 50,652
Puertas
8
c/u
C$ 2,000
C$ 16,000
Ventanas
11
c/u
C$ 1,105
C$ 12,155
Obras Sanitarias
40
ml
C$ 1,200
C$ 48,000
Electricidad
192
ml
C$ 240
C$ 46,080
2
Limpieza Final
366
m
C$ 15
C$ 5,490
Costos Totales Directos
C$ 320,442
Administración y Utilidad 16% C$ 51,270.72
Sub total C$ 371,712.72
Tasa de Cambio
$ 23.93
Impuesto Alcaldía 1%
C$ 3,717.12
COSTO TOTAL EN CÓRDOBAS C$ 375,429.84
COSTO TOTAL EN DÓLARES
$ 15,688.67
Tabla No. 42: Presupuesto de Vivienda Nueva Doña Telma / Fuente: Propia
COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD UNIDAD

Mejoramiento Urbano

PRESUPUESTO DEL MEJORAMIENTO URANO
COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD

PRECIO
TOTAL
$ 8,245
$ 16,514
$ 6,753

Calle Adoquinada
862 ml
Cuneteado
1,235 ml
Luminarias @ 10 m
67 c/u
Tubería de Agua Potable y
1,235 ml
$ 105,633
Drenaje pluvial
COSTO TOTAL EN DOLARES
$ 137,145
COSTO TOTAL EN CORDOBAS C$ 3,281,880
Tabla No. 43: Presupuesto de Componentes Urbanos
Fuente: Propia
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8.6.3. Valoración Ambiental

RESUMEN DE LA EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO
COMPONENTES

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación del
impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, objetivo, de carácter
interdisciplinario, que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden
derivarse de la ejecución de un proyecto, permitiendo la toma de decisiones sobre la
viabilidad ambiental del mismo.

Para definir claramente las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que presenta el barrio

EVALUACION
1.75
1.38
1.7
1.45
1.5
1.83
9.61

Bioclimático
Geología
Ecosistema
Medio Construido
Interacción (Contaminación)
Institucional social
Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone
emplazar el proyecto es vulnerable ya que tiene algunos riesgos
1.601666667
a desastres y/o existen limitaciones ambientales.
Tabla no. 44 Resumen de la Evaluación de Emplazamiento; Fuente: Propia

Cristo Rey y para el cual debemos tomar medidas preventivas es necesario hacer uso de
diversos instrumentos que nos permitirán calcular estos datos.

El resultado de la evaluación fue de 1.60 lo que significa que el sitio donde se propone
emplazar el proyecto es vulnerable ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen

Es por esto que es muy importante la correcta realización de este estudio de pre

limitaciones ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que

factibilidad, que en este caso está regido por el FISE.

habitan el sitio.

a) Histograma de Evaluación del Sitio



Funcionamiento de la evaluación del histograma de Valoración ambiental del
proyecto:

La evaluación del emplazamiento permite valorar las características generales del sitio y el
entorno donde se propone ubicar el proyecto para evitar o prevenir potenciales riesgos e

La evaluación de cada variable se hará contando con la información de las características,

impactos ambientales que atentan contra la sostenibilidad y la adaptabilidad del proyecto,

ambientales del territorio donde se emplazará el proyecto se rellenará o se hará una

tales como:

marca de los valores obtenidos en escala (E) que va desde un valor 1 hasta 3 por cada
variable objeto de estudio. Los valores a otorgar en la escala de 1 a 3 podrán ser



Peligrosidad del sitio debido a factores naturales o antrópicos que pueden dañar el

seleccionados en el cuadro de Evaluación que se adjunta. El cuadro ha sido elaborado

proyecto.

considerando tres rangos de situaciones que se pueden presentar en cada variable y su



Evitar efectos ambientales negativos del proyecto.

significado es el siguiente:



Valorar e identificar aspectos legales, técnicos y normativos del proyecto que entren
en contradicción con el marco jurídico.



Evitar efectos sociales indeseables generados por el proyecto.



Buscar la máxima adaptabilidad entre el sitio y el tipo de proyecto.

 Los valores de 1 en la escala representan las situaciones más riesgosas, peligrosas
o ambientalmente no compatibles con el tipo de proyecto que se evalúa
 Los valores de 2 en la escala representan situaciones intermedias de riesgos,
peligros o ambientalmente aceptables con limitaciones con el tipo de proyecto.
 Los valores de 3 en la escala representan situaciones libres de todo tipo de riesgos

A continuación se presenta la tabla resumen de la evaluación de emplazamiento:

y compatibles ambientalmente.
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Pudieran existir condiciones en un sitio que no se encuentren expresadas en ninguno de
los rangos anteriormente descritos, para ese caso, la persona que evalúa el sitio podrá

b) Histograma de Valoración Ambiental de La Propuesta de Mejoramiento
Urbano Habitacional:

asociar la situación presente a la escala que considere más apropiada.
A continuación se presentara la tabla de Histograma de evaluación del sitio. Los criterios
La columna P se corresponde con el peso o importancia del problema, así, las situaciones

en el histograma corresponden a:

más riesgosas o ambientalmente incompatibles tienen la máxima importancia o peso (3),
mientras que las situaciones no riesgosas o ambientalmente compatibles tienen la mínima
importancia o peso (1), mientras que las situaciones intermedias tienen un peso o
importancia media (2).

El valor de la División A/B se ubica dentro de los 4 rangos que se muestran

La fila Frecuencia (F) se refiere a la frecuencia, o sea la cantidad de veces que en el
histograma se obtiene la misma evaluación o escala. Por ejemplo en un histograma.

Cantidad de Evaluaciones con:
 Valor de 3 = 1 Por lo tanto la Frecuencia (F) es 1
 Valor de 2 = 2 Por lo tanto la Frecuencia (F) es 2
 Valor de 1 = 2 Por lo tanto la Frecuencia (F) es 2

En la fila Escala x Peso x Frecuencia (E x P x F), se multiplican los tres valores, o sea la
escala, la evaluación por el peso y la importancia por la frecuencia.
Mientras que en la fila Peso x Frecuencia (P x F) se multiplican sólo los valores del Peso y
la importancia por la Frecuencia, posteriormente se suman los valores totales de la fila
ExPxF y los valores de la fila PxF y se depositan en la columna que dice SUMA.

Finalmente se divide la suma total de la fila (ExPxF) entre la suma total de la fila (PxF) y se
deposita en la fila que dice VALOR TOTAL. Este valor se aproximará a un entero y un
decimal y de esta forma el valor obtenido se enmarca en un rango que puede ser: 1 – 1.5
,1.6 – 2.0 ,2.1 – 2.5 > 2.5 Se encerrará con un círculo rojo el rango donde se situé el valor
total obtenido.

Tabla No. 45: Histograma de Valoración Ambiental de Proyecto
Fuente: Propio
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El resultado final de la valoración ambiental del Barrio Cristo Rey, es del 2 al 2.5 %, el

RESUMEN DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD

cual representa el segundo nivel más bajo entre los rangos de valoración, lo que significa,
No

COMPONENTES

variables en su mayoría tienen evaluaciones medias y bajas, entre las bajas tenemos los

1

Materiales de
Construcción

datos de orientación, clima, rasgos de pendientes, deslizamientos por lo que se dedujo

2

Diseño

3

Tecnología de
Construcción

que el proyecto se lleva a cabo en un contexto viable y rentable para su desarrollo. las

que se puede aprovechar una planicie sin complicaciones de clima y geología.

No se encuentran puntajes muy elevados debido a las buenas condiciones se presentan
en el sitio, por lo que se deduce que se puede aprovechar un terreno con todos los

1.0-1.5

ANALISIS
1.6-2.0 2.1-2.5

2.6-3.0

RESULTADOS
R
N
A
V

2.45
1.80
1.42

PROMEDIO

1.89

Tabla No. 46: Resumen del Análisis de Vulnerabilidad
Fuente: Propia

servicios, con una topografía mayoritariamente irregular, con clima variables por lo tanto,
se deben de tomar en cuenta las áreas naturales protegidas y el problema de

El resultado de este análisis es de 1.89 lo que significa que el proyecto está en estado

alcantarillado que se dan en todo el municipio.

crítico, pudiendo dar lugar a afectaciones a la calidad de vida de los usuarios. Se sugiere
la búsqueda de una mejor alternativa tecnológica, de diseño o en la selección de

c) Impacto ambiental que genera el proyecto.

materiales de construcción para la realización del proyecto. Según este resultado, el sector
en estudio no será cambiado pero durante su diseño se propondrán sistemas

El impacto generado por un proyecto se mide según las alteraciones ambientales que

constructivos y tecnologías alternativas y la aplicación de Ecotecnias para minimizar

puedan crear las diferentes acciones de ese proyecto, tomando en consideración las

posibles impactos ambientales.

diferentes etapas o estadios por los que transitara el proyecto.
Esta tabla anterior indica que la mayoría de acciones de impacto ambiental se generan en
Las acciones de los proyectos se valoran para las siguientes etapas o estadios:

la etapa de construcción del proyecto, y los factores ambientales afectados principalmente
son los referentes al aire, paisaje y suelo.

 Durante la construcción
 Durante y funcionamiento

d) Plan de mitigación de impactos ambientales generados por el proyecto.

Los impactos que se producen en la etapa de construcción se caracterizan por ser de

El plan de mitigación de impactos ambientales a aplicar en el Barrio Cristo Rey generados

corta duración aunque pueden llegar a ser intensos comparados con los que se generan

por el proyecto, presenta un conjunto de medidas para establecer medidas mitigadoras y

durante el funcionamiento, debido a que estos actuaran durante la vida útil del proyecto.

compensatorias. Una vez establecidas las acciones impactantes y los efectos de estas, se
diseña una estrategia de manejo ambiental que asegure la compatibilidad de las

A continuación se presenta la tabla resumen de la evaluación de vulnerabilidad del

actividades del proyecto con su entorno. Esta estrategia incluye las medidas de mitigación

proyecto:

que compense los efectos causados y se define un responsable que llevará a cabo esta
medida de mitigación.
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8.6.4.

Ética Profesional

En la siguiente tabla, se presentan las medidas de mitigación y los responsables de
llevarlas a cabo, basándose en las acciones impactantes y efectos de la tabla de impacto

La ética profesional es un compromiso ineludible con nosotros mismos, que consiste en

ambiental que genera el proyecto.

tener conciencia de la responsabilidad y el honor que implica ejercer para el país una
profesión. Por esta razón la ética profesional siempre estará relacionada con la calidad del

PROBLEMAS
AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACION

Crecimiento
desordenado del Barrio

 Aplicación de normativas Urbanas para el
ordenamiento y el control del crecimiento
habitacional desordenado.

sociedad a partir del momento obtener el título de Arquitecto y ser legalmente un

Contaminación
Atmosférica

 Revestimiento de calles no revestidas o en mal
estado mejorando la circulación vehicular y
accesibilidad del barrio y eliminando charcos y
focos de contaminación.
 Eliminación de basureros espontáneos.
 Capacitación de la población en la Limpieza de
su barrio, aplicación de Ecotecnias aplicadas
en las viviendas y de cultura de reciclaje de la
basura.
 Reforestación de áreas verdes.
 Creación de parques urbanos en áreas de
riesgo por falla sísmica.
 Reforestación y tratamiento de la nueva área
de conservación ubicada junto al barranco que
se encuentra en riesgo por deslizamiento y por
falla sísmica.
 Utilización de Ecotecnias para disminuir el uso
de energía eléctrica y para contribuir con la
conservación del medio ambiente.

empezaremos, pues nos obliga y responsabiliza a realizar nuestras labores con eficiencia

 Generar fuentes de empleo.
 Capacitación técnica para formalizar el
comercio y mejorar las condiciones de trabajo.
 Creación de fuentes de empleo a través de la
ejecución de los proyectos propuestos para el
desarrollo del sector.
 Dotación de alumbrado público en todas las
zonas del Barrio donde se encuentra
inexistente o en mal estado físico.
 Utilizar mobiliario urbano como elemento de
desarticulación de focos de delincuencia.

la creación de espacios, que satisfagan las necesidades de sus usuarios, creando obras

Áreas de vulnerabilidad
ambiental

Inseguridad Ciudadana

trabajo que desempeñamos (Doc. Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares).

De acuerdo a lo planteado anteriormente comprendemos nuestro compromiso con la

profesional acreditado por el ente Universitario, el Gobierno Municipal y Nacional y
autoridades correspondientes.

Ante esta situación nos sentimos consientes de la ética que debemos adaptar que
consideramos se convertirá en una constante disciplina para la vida profesional que

y a mantener una actitud de rechazo frente a todo lo que minimice nuestra dignidad.

Sabemos que un profesional debe ser una persona de conciencia, capaz de amar el
cumplimiento del deber por encima de las garantías materiales, ventajas o provechos
personales, esto se aplica especialmente a nuestra carrera y profesión, tenemos claro que
la Arquitectura es la profesión perteneciente al campo de las bellas artes que se dedica a

bellas que proporcionen bienestar, adecuándolas a su momento histórico y lugar
geográfico, funcionales, sólidamente construidas, con acabados que sean adecuados a su
naturaleza y que en su colocación denoten el dominio del oficio y que se realicen dentro
del tiempo y costo planeado.

Aclarado lo anterior como futuras arquitectas nos hemos comprometido a cumplir con las
siguientes normativas y responsabilidades, las cuales fueron aplicadas también a nuestro

Fig. No. 47: Tabla de Medidas de Mitigación para el Proyecto
Fuente: Propio
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en el Barrio Cristo Rey de la Ciudad del Crucero:
Gracias a la metodología empleada en la elaboración de la monografía, se logro elaborar
 Respetar las leyes, ordenanzas y disposiciones vigentes relacionadas con nuestra
profesión.
 Compromiso con la sociedad y la comunidad, que guiara nuestra

una propuesta de mejoramiento urbano habitacional con aplicación de ecotecnias para el
barrio Cristo Rey de la ciudad del Crucero y cumpliendo así los objetivos específicos

actividad

planteados al principio de este estudio.

profesional en orden a contribuir al cumplimiento estricto de nuestras obligaciones y

La elaboración del Diagnostico permitió obtener información actualizada de: Cantidad de

la entrega de los conocimientos y un proceder honrado en las obras donde somos

Pobladores, Cantidad de Viviendas, Estado de las Viviendas, Sistemas Constructivos, Uso

requeridas.

de Suelo actualizado, Conocer los riesgos a los que está expuesta la población, sean
estos Físicos, Sociales, Económicos.

 Respetar siempre el contexto urbano, físico o cultural del lugar donde se halle
trabajando, comprometiéndose al desarrollo positivo de la sociedad que se verá

Se plantearon diferentes proyectos que vienen a dar solución a estos problemas

afectada por sus acciones. El arquitecto debe siempre solidarizarse con la

desarrollados en la propuesta a nivel de Anteproyectos como son el diseño de

comunidad para la búsqueda del progreso en todos los sentidos.

mejoramiento de vivienda, vivienda nueva, multifamiliares, diseño de áreas recreativas y
equipamientos, mejoras al sistema vial y a la infraestructura técnica, etc. Todos estos

 Ofrecerse solo para el desempeño de funciones para las cuales se tenga
capaci-dad, preparación y experiencia. Y encargarse de obras solo si se han
efectuado todos los estudios técnicos indispensables para su correcta ejecución.
 Manejo responsable del uso eficiente y efectivo de los recursos atraves del aporte
de la Gestión Ambiental con el fin de utilizar con responsabilidad el empleo del bien
natural y las diferentes relaciones alrededor del funcionamiento de los diferentes
ecosistemas, naturales o con diferentes grados de intervención (ecosistemas
manejados, cultivados, suburbanos, urbanos o altamente intervenidos no urbanos

proyectos serán realizados en etapas lógicas según los plazos establecidos. A esta cartera
se proyectos se une la utilización activa de ecotecnias que no solamente viene a reducir
gastos en su implementación sino también en el cuido y preservación del medio ambiente.
Esta propuesta es un insumo para la población involucrada, ya que con las propuestas de
mejoras a sus viviendas, ellos pueden ser sujetos a un crédito en micro-financieras que se
encargan de atender a este sector de la población con bajos recursos económicos, para
luego llevar a cabo la ejecución de estas mejoras. De esta manera se optimiza las
condiciones de vivienda actual en el barrio.

propuesta espacial para resolver una necesidad que goce de un adecuado diseño
estratégico y coherente con el medio, bien sea natural o intervenido y artificial,

El mejoramiento urbano propuesto se ha realizado con el fin de mejorar la calidad de vida

construido o urbano.

a nivel de todo el barrio, por lo cual se hace necesario para su ejecución la colaboración
de todos los pobladores y que su interés se vincule a la problemática de todos y no
solamente propia. A esta propuesta se incorpora la participación activa y voluntaria de las
autoridades del Crucero para que velen por el correcto desarrollo y ejecución de los
proyectos plateados y expuestos en esta propuesta de mejoramiento.
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