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1. INTRODUCCION 
 

La Educación en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, fue concebida con el propósito de unir 
la enseñanza de la ciencia y la tecnología, con una visión y misión en  la búsqueda permanente de 
la excelencia académica, dedicada a formar profesionales en el campo de la Ciencia, la Ingeniería y 
la Arquitectura para que generen y difundan conocimientos con conciencia social, ética y 
humanística con la finalidad de contribuir a la transformación tecnológica y al desarrollo 
sustentable de Nicaragua y la región Centroamericana. 

La Universidad Nacional de Ingeniería UNI cuenta con una extensión cultural conocido en su 
mayoría como EXTCUNI,  reconocida por su desarrollo artístico logrado por la Alma Mater a nivel 
de universidades estatales y privadas. Sin embargo, a pesar del apoyo que se ha tenido para la 
promoción y divulgación del arte dentro de la UNI, la extensión cultural no tiene el nivel de 
desarrollo que debería presentar, no cuenta con las  condiciones adecuadas para que los  alumnos  
reciban clases en espacios de enseñanza que requieren diseños específicos de la didáctica  en las 
artes. 

Debido a esto, se concibe la idea  de crear un Centro de Arte y Cultura, integrado al programa 
educativo de manera curricular, en donde se pueda integrar diferentes expresiones artisticas con 
las carreras de arquitectura e ingenieria. con este centro se quiere contribuir a la formacion 
integral de profesionales, complementando al ingeniero y arquitecto con sensibilidad artistica e 
incorporando el arte al curriculum. 
 
La UNI en estos procesos de formación propone un Nuevo Modelo Educativo Institucional(MEI), en 
donde  plantea la formacion integral en diferentes campos, incluso en el arte, es aquí donde se 
muestra la oportunidad de vincular el arte y la cultura en la enseñanza de la ciencia y la tecnologia. 
 
En afinidad con lo anterior, se ha tomado este proyecto como tema monográfico: Centro de Arte 
y Cultura UNI. Consiste en  un anteproyecto de un  Centro de Arte y Cultura  para la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) que estará compuesto por un centro de enseñanza artística con las 
disciplinas de: Artes Plásticas, Danza, Música y Artes Escénicas; edificios complementarios tal 
como: Auditorio, Biblioteca, Galerías y espacios de esparcimiento, entre otros. Dirigido  tanto a los  
estudiantes de la UNI, como al público en general y promoverá actividades artísticas, culturales, 
entre otras que se realicen en la Universidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

La UNI cuenta  con una gran trayectoria artística, estas actividades culturales y artísticas se han 
desarrollado por medio de la extensión cultural de la UNI, que ha evolucionado  la enseñanza 
artística, pero no ha tenido un alto nivel de desarrollo, sin presentar infraestructura adecuada  para 
las prácticas de estas disciplinas. 
 
En la actualidad  la UNI  carece de  un edificio de arte y cultura con infraestructura adecuada  que 
esté  vinculado a una universidad nacional,  en donde se integren  actividades artísticas. 
 
No obstante,  se puede tomar como referencias algunas universidades nacionales como UNICA, 
UNAN, UPOLI, UCA, las cuales integran  diferentes actividades artísticas en los estudiantes  a nivel 
extracurricular, pero  no cuentan con un edificio que cumplan con los requisitos  necesarios  para 
las actividades de un centro de arte y cultura. 
 
Se revisaron documentos afines al tema de centros de arte y cultura, vinculados a una universidad, 
estos proyectos nunca se han ejecutado por falta de integración a los planes de las universidades. 
También se revisaron documentos de la UNI, leyes, plan maestro y modelo educativo institucional. 

Por lo tanto, en el proceso de transformaciones institucionales y de implementación del MEI, es 
pertinente considerar un Centro de Arte y Cultura para ingenieros y arquitectos de la UNI. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

ACADEMICA 
  
El Anteproyecto del Centro de Arte y Cultura UNI,  debido a su complejidad servirá como referencia 
a  estudiantes  de arquitectura que esté cursando alguna clase de proyecto arquitectónico tal como 
proyecto 1, 2, 3 y 4 que están relacionados con este tema, también a estudiantes que deseen  
investigar y profundizar en ese contenido. 
 
 
 

INSTITUCIONAL 
 

La propuesta de este anteproyecto servirá como un término de referencia nuevo para la extensión 
cultural, tanto de la UNI como para el  Instituto Nacional de Cultura, al terminar el documento, 
puede servir para un estudio de gestión financiera para instituciones de cooperación extranjera que 
quieran invertir en un proyecto de desarrollo cultural. 

Ya finalizado el documento, podrá servir como un  modelo  para el desarrollo del mismo proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. OBJETIVO GENERAL: 
· Elaborar una propuesta de diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto, de un 
Centro de Arte y Cultura para la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, con el 

fin de integrar a la sociedad profesionales con una formación integral y 
humanística. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Establecer los criterios teórico-conceptuales relacionados al Centro de Artes y las Bellas 
Artes. 

 

 Sistematizar las normas de espacios arquitectónicos para utilizarlo en la propuesta de diseño 
del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

 Realizar estudio de modelos análogos con el fin de extraer parámetros de diseño 
arquitectónico de edificios acordes a Centros de Arte. 

 
 

 Elaborar el diagnostico general del sitio propuesto donde se emplazara el anteproyecto, con 
el propósito de determinar las potenciales y limitantes del mismo y su entorno inmediato. 

 
 
 
 Realizar el anteproyecto arquitectónico del “Centro de Arte y Cultura para la Universidad 

Nacional de Ingeniería UNI”. 
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1. MARCO TEORICO 
En este capítulo se describe la base de sustentación del tema de este trabajo; se divide en cinco 
partes: 

 Marco teórico 
 Marco de referencia 
 Marco conceptual 
 Marco legal 
 Esquema Metodológico  

1.1 MARCO TEORICO 

El Arte es una forma de la conciencia social que tiene por objeto satisfacer las necesidades 
espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, 
etc. La diferencia principal entre los artistas y los científicos es, que los primeros a partir de 
problemas universales dan respuestas muy personales mientras que los segundos a partir de 
problemas particulares hacen descubrimientos y postulan conceptos válidos universalmente y que 
pueden tener aplicaciones prácticas a través de las tecnologías.1 

Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad técnica 
como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de puesta en escena. El arte 
procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo observan una experiencia que 
puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades. 

Es hasta finales del siglo XV la historia del arte y durante el Renacimiento, cuando la distinción 
entre el artesano y el artista se hace por primera vez, “las artes hermosas” sería la definición más 
exacta que se usaba en la época y, el equivalente italiano, entre el artesano al producir trabajos 
múltiples, y el artista al producir trabajos únicos. 

Es también en este período cuando se articula una lengua, la representación exterior y no formal, 
siendo clasificado las artes liberales, las artes hermosos en tres delegaciones: escultores, pintores y 
arquitectos. 

A finales del siglo XVIII y continuando con la historia del arte, y en especial, en el medio del XIX 
la primera industrialización, es cuando aparece una oposición verdadera entre el producto artístico, 
trabajo global con el carácter exclusivo y el industrial empaquetado hacia fuera y producido en 
serie. En este período un aumento notable de las colecciones privadas ocurrió, fue creado las 
primeras academias de arte sin el acceso para las mujeres hasta principios del siglo XX, se 
presentó la idea del patrimonio, con la aparición de los primeros museos, y los “especialistas” como 
críticos, guardianes y colectores. 

                                                           
1 www.monografias.com  tema Las Bellas Artes 

 

BELLAS ARTES 

En la acepción común, Bellas Artes serían aquellas artes que tendrían por objeto expresar la 
belleza. Las artes son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del hombre 
de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos, el arte es un 
producto o acto creativo. Los griegos antiguos dividían las artes en superiores y menores, siendo 
las artes superiores aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, 
vista y oído, con los que no hace falta entrar en contacto físico con el objeto observado.  

Las Bellas Artes eran seis: arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. La 
declamación incluye la poesía y, con la música se incluye el teatro. Esa es la razón por la que el 
cine es llamado a menudo, hoy, el séptimo Arte. 

ESCUELA  DE  ARTE  Y CULTURA. 

Las escuelas de artes se consideran como uno de los edificios menos comunes que forman del 
conjunto de edificios que definen un centro cultural, se conceptualiza como foco de promoción y 
divulgación cultural y artística, contribuye a elevar el nivel educativo de una población o región 
determinada. 

Están generalmente organizadas  por disciplinas artísticas como:  

 Las seis primeras son arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía (literatura) 
según la clasificación usada en la antigua Grecia.  
 El séptimo es la cinematografía.  
 La octava es la fotografía, una extensión de la pintura.  
 La novena es la historieta, aunque se alega que es un puente entre la pintura y el cine.  

Algunos consideran otras artes en la lista, como la televisión, la moda, la publicidad o los 
videojuegos. 

Cada disciplina cuenta con los ambientes necesarios según el plan de estudios y el sistema 
metodológico de enseñanzas independientemente de las particularidades de cada caso las 
actividades en cada disciplina se dividen en teóricas y prácticas, cada una con sus requisitos de 
espacio, numero de estudiante, carga horaria, etc. 2 

El proyecto de un centro de arte y cultura  está en dependencia de las necesidades y 
requerimientos de los futuros usuarios, de carácter universitario, turístico o para la población en 
general. 

                                                           

2 Diseño de un centro de arte y cultura para la ciudad de León. Universidad Católica “Redemptoris Mater” UNICA.2003. 
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En Nicaragua no existen regulaciones específicas para la realización de escuelas de arte y cultura 
similar al carácter de este  proyecto, por lo que se tomara como referencias información obtenida 
en textos especializados como lo son Neufert, Plazola y otros documentos como modelos análogos, 
entre otros. 

Las áreas céntricas de las ciudades son las más recomendables sin embargo,  para la ubicación de 
una escuela de arte o un centro cultural, estas deben disponer de una buena infraestructura como 
vialidad, drenaje, transporte, agua, luz, teléfono, como lo es en la áreas urbanas.3 

Su ubicación debe estar ligada a puntos que logren conglomerar gran cantidad de personas, tales 
como centros educativos, parques urbanos, centros históricos, centros manufactureros o cerca de 
vías principales. 

 

Importancia de las Artes dentro de la Educación. 

Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas artes, desde edad temprana, cultiva 
en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida 
adulta4. 

La música, por ejemplo,  permite la concentración. A través de escuchar música la mente navega 
y se puede profundizar en la  interioridad, también despierta el sentido del oído y esto  hace más 
perceptivos a las personas; y cuando se escucha en forma melódica el sentido del ritmo se 
agudiza. Las canciones permiten expresar sentimientos de una manera dulce o dolida pero rítmica 
y sensorial. 

El teatro y la danza hacen más ágil el cuerpo,  permiten la comprensión de los ritmos y  llevan a 
la tan necesaria catarsis cuando el cuerpo se suelta libremente. 

Las artes visuales y la arquitectura, nos refieren constantemente a la historia.  

En términos modernos tiene mucho que ver con la mente, pues está comprobado que sin 
referentes visuales se pierde la memoria; por ende, se necesita contar nuestras experiencias en 
forma visual.  

Sin las artes visuales no se tendría identidad, ni se reconocería  el lugar donde nacimos sin el 
referente visual, ya sea arquitectónico o plástico.  
                                                           

 3 Anteproyecto de Diseño del Instituto de Bellas Artes de 
Universidad Católica “Redemptoris Mater” Managua 2007. Elaborado por BR. Diana Cortez y Humberto muñoz 

 

 
4 www.monografias.com  Las Bellas Artes 

 

1.2 MARCO REFERENCIA 

Evolución de las escuelas de bellas artes y cultura en Nicaragua 

El periodo moderno y contemporáneo en Nicaragua comienza  con la fundación de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes en 1939 por Genaro Amador Lira, escultor nicaragüense que actualmente 
reside en México. En 1948 Rodrigo Peñalba toma la dirección de la Escuela de Bellas Artes. 

En los años sesentas surgió una nueva concepción entre los jóvenes egresados de la escuela de 
bellas artes, era la necesidad de prescindir de la base paisajística que había orientado la década de 
los cincuentas, para buscar otra que se definía en la asimilación de las corrientes modernas. Pero 
el acontecimiento  principal de estos años fue la fundación del grupo y la galería Praxis en 1963, 
fundada por Alejandro Arostegui, Cesár Izquierdo y  Amaru Barahona. 

La Escuela Nacional de Bellas Artes se localizaba en el antiguo centro de la ciudad de Managua, 
frente al parque central, trasladándose en 1974  a la colonia DAMBACH ubicada en el km. 1  
carretera norte,  este complejo fue diseñado como habitacional, pero el terremoto del año 72 
destruyó la mayoría de la infraestructura  del complejo. 

A partir de 1997, en este mismo complejo se crea el Centro de Enseñanza Artística Pablo Antonio 
Cuadra,  integrando físicamente cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, danza, música, teatro 
a nivel profesional que debido a la concepción original del edificio  no se adecuaban los espacios de 
manera óptima, observándose espacios reducidos  que no optaban para el buen funcionamiento. 

Sin embargo, durante los años se presentaron problemas primeramente de seguridad y  problemas 
ambientales que fueron aumentando hasta no poder seguir el funcionamiento de la escuela de 
arte.        

En el 2000 el CENEAPAC (Centro de enseñanza artística Pablo Antonio Cuadra) es trasladado para 
el Centro Cultural Managua conocido como las Ruinas del Gran Hotel, situación que tuvieron que 
integrar las escuelas e a este centro.  

Actualmente la escuela de enseñanza artística a finales del 2007 se trasladó al Palacio Nacional de  
Nicaragua, lo cual ha generado un problema de mucha importancia para sus alumnos y usuarios, 
ya que se encuentran las disciplinas de artes dispersas dentro del Palacio Nacional trayendo  esto 
como consecuencia  la inasistencia de sus alumnos y el desanimo de no contar con un lugar que 
les brindara las necesidades físicas y espaciales de una escuela de bellas artes. 
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5 Grafico N°2  Elaborado por M. Cortez 

 

Grafico Nº2 Evolución escuela de las Artes

Grafico Nº3 Historia del arte en Nicaragua
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BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EXTENSION CULTURAL UNI (EXTCUNI).6 

La relación del arte y cultura en la formación universitaria comienza en la Universidad Nacional de 
ingeniería con la creación de la extensión cultural universitaria de forma institucional  (1987), de 
hecho desde 1983, existía actividad extensiva cultural desde el año de su fundación. 

Se creó  a través de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y de los mismos 
estudiantes de  la UNI.  Con la Dirección de Bienestar de Estudiantes, se comenzó a organizar poco 
a poco formando  grupos de danza y el taller de literatura. 

Después se forma un grupo de música norteña este proyecto inicia con la dirección del Ing. Cedrick 
Dalle Torres,  la Dirección de la Extensión Cultural la asumió René Brenes, quién  define un 
proyecto innovador  donde interactuaba la demanda de los estudiantes y  la universidad, se 
consideraba que los estudiantes se les debía motivar desarrollando otro tipo de habilidades. 

No había presupuesto de ningún tipo, no habían oficinas, mobiliarios, sólo era un escritorio en el 
pasillo de la biblioteca,  entonces el director de la extensión cultural comenzó la lucha para obtener 
un espacio adecuado para la extensión cultural, se les dio una oficina y así poco a poco, a raíz que 
iba proponiendo un proyecto que realmente llenaba las demandas, las autoridades de la 
universidad fueron apoyando el proyecto hasta lo que es hoy en día. 

A finales de los años 80´ hubo una política de reajuste de presupuesto dejando la extensión 
cultural sin funcionamiento  y fue hasta la década de los 90’ que se vuelve a retomar. 

Se  comenzó a trabajar con los integrantes de las actividades artísticas  y no  existía  un espacio, ni 
locales de ensayo, se ensayaba en los pasillos, en algunas casas  de los integrantes, la escuela de 
danza dio un  apoyo significativo a la extensión cultural ofreciéndoles espacios para  las práctica de 
las diferentes disciplinas artísticas que se enseñaban. 

Es así, que hasta hace dos años se  construyó un local en las instalaciones del Instituto de Estudios 
Superiores (IES), se creó un espacio en el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP) 
donde era la antigua biblioteca  para actividades artísticas y deportivas, también se creó una 
bodega. Poco a poco  ha ido creciendo, esto tiene que ver con que la UNI  ha sido líder a nivel de 
todas las universidades públicas y privadas en cuanto al desarrollo artístico cultural, gracias  al 
apoyo de las autoridades, de los  funcionarios y del material humano (son los estudiantes y 
profesores que le han dedicado su tiempo a  las actividades artísticas y culturales). 

 

 

                                                           
6Redactado por Ing. Cedrick Dalle Torres 

1.3  MARCO CONCEPTUAL 

Como carácter de un Centro de Arte y Cultura, se quiere vincular este centro a la UNI por medio de 
nuevos conceptos de los cuales referenciaremos a continuación. 

 Gráfico Nº5 Tendencia/Arquitectura

Gráfico Nº4 Arquitectura/Arte
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1.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con  las leyes nacionales e institucionales  se requiere que un anteproyecto dentro de 
la UNI conserve el  concepto de la Ley creadora de la UNI  y el Modelo Educativo Institucional 
tomando en cuenta las leyes, decretos, estatus y políticas de regulación nacional que le 
correspondan al centro de arte y cultura UNI. 

A continuación se abordarán  políticas, leyes, Modelo Educativo de la UNI, Plan Parcial del Sector 
Rubén Darío, Plan Regulador de Managua y el Plan Maestro de la UNI. 

La Política Cultural del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

En esta política el gobierno sustenta la  importancia del arte y la cultura en la educación personal e 
integral, he aquí algunas de las políticas: 

 La educación y capacitación especializada, en todas las formas y lenguajes del arte y de la 
cultura, que propician el desarrollo de la creatividad y el talento de los nicaragüenses, así como la 
incorporación y evolución de la nación hacia una mayor y más amplia riqueza espiritual y humana. 
 Promover la inter-relación entre turismo y cultura nacional, para firmar aun más nuestra 
identidad y valorar los recursos y tesoros patrimoniales. la relación cultura-turismo permitirá, 
igualmente velar para que esta actividad económica no deforme o incida negativamente en 
nuestros patrones culturales; no altere o distorsione los valores; no agreda la identidad y sea, en 
todo momento respetuosa de las creencias, étnica social y modo de vida. 
 “El gobierno de reconciliación y unidad nacional, reconoce el derecho del pueblo de crear y 
disfrutar todas las formas de arte y cultura, para lo cual se compromete a trabajar estableciendo 
condiciones, instrumentos y medios, para que desde el nivel local, hasta el nacional, todas las 
manifestaciones artísticas y culturales propias de los nicaragüenses, sean reconocidas y 
estimuladas; para que los talentos sean identificados, apreciados y educados; y para que se realice 
positivamente la creatividad, riqueza artística y cultural de nuestros pueblos.”7 

Ley Creadora de la Universidad Nacional de Ingeniería8 

 Una  ley constitutiva de la universidad que en sus artículos del 1-5 trata sobre la conformación de 
la institución y de manera especial dice: 

“Créase la Universidad Nacional de Ingeniería, como un centro de educación superior que gozará 
de autonomía y tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena ca-

                                                           
7 Primera Dama de la república Rosario Murillo. 

8 LEY CREADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
 Decreto No. 1234 de 7 de febrero de 1983 
 Publicado en La Gaceta No. 82 de 4 de diciembre de 1983 
 LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONTRUCCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

Gráfico Nº6 Social; Nº7 Accebilidad; Nº8 Seguridad y
Nº9 Ambiental.
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pacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, el que se regirá por esta Ley, por sus 
Estatutos y además reglamentaciones que se dicten al respecto.” 9 

Ley No. 89. Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior10 

La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior trata de las leyes constitutivas de 
universidades e Instituciones de Educación Superior en el Título I, artículos del 1 al 12 que definen 
la naturaleza, derechos y obligaciones de todas las instituciones de educación superior. 

Modelo Educativo Institucional11 

El Modelo Educativo Institucional (MEI) básicamente orienta el que hacer universitario  por medio 
de un concepto de modelo educativo, es  por esto que el MEI   ayudaría a saber cómo manejar la  
teoría de enseñanza  por medio de 4 funciones básicas 

 Docencia, Investigación, Gestión ,Extensión y vinculación 

La investigación es una parte fundamental de la enseñanza, es por eso que en este centro se 
quiere  implementar en  los estudiantes de arte desarrollar conceptos, habilidades, destrezas, 
valores, creando así una estrategia de desarrollo que le ayuden en toda su carrera. 

El Centro de Arte y Cultura  formaría  parte de un proceso educativo a través de programas de 
actividades con disciplinas artísticas específicas complementándolo,  

“Así   la universidad  quiere dar respuesta creativa e innovadora, especialmente en las nuevas 
tendencias educativas y el avance de la ciencia y la tecnología”. `12 

Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería13 

Es la  base de las leyes y consideraciones que  el Consejo Universitario  ha conformado. 

El estatuto del TÍTULO I al  TÍTULO III trata sobre la naturaleza, misión, visión, principios y valores  
y fines de la universidad.  

                                                           
9 Arto. 1 Ley creadora de la UNI 

10 Ley No. 89. Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior 

11  Modelo Educacional Institucional, MEI. ( Managua, agosto de 2008) 

 
12  Modelo educativo institucional. 

13 Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería 

El del TÍTULO VI al TÍTULO XVII  habla sobre las funciones, los miembros, el patrimonio, los 
órganos de la universidad, disposiciones transitorias y finales de la universidad. 

Plan Regulador de Managua 198214 

El Plan Regulador de Managua de 1982, especifica el uso de suelo del terreno elegido para diseñar 
el anteproyecto, las normas de retiros mínimos y los derechos de vía para el sistema de calles de 
acceso al sitio. 

Plan parcial de Ordenamiento Urbano, Sector Sub-Centro Urbano “Rubén Darío”15 
(Aprobado por el concejo municipal de Managua, el 13 de febrero de 1999) 

Es el plan  diseñado para ordenar y regular las transformaciones de Uso del Suelo que se dieron de 
forma desordenada en este sector. Su delimitación obedeció a las características físico-espaciales, 
funcionales y a las actividades de carácter comercial y de servicio que se desarrollaron a lo largo de 
las vías. 
 
Con respecto a su propuesta vial mantiene la misma estructura del PRM (1984), como en los casos 
de: 
 Pista  Suburbana, clasificada como Distribuidora Primaria (40 m - 100 m) 
 Pista Radial Santo Domingo, clasificada como Colectora Primaria (27 m - 39 m) 
En cuanto a Zonificación y Uso del Suelo establece una Zona de Comercio y Servicio a nivel 
Distrital, a lo largo de la Pista Radial Santo Domingo y Pista Suburbana. 
 
De  acuerdo a este documento el sitio está en la zona de equipamiento institucional especializado 
(EI-E), el F.O.S. (Factor de ocupación de suelo) es de 0.47 y el F.OT. Máximo (Factor de ocupación 
total) es de 2.35.  
 
Los retiros son:  
Retiro Frontal: 15.00 Mts.  
Retiro Lateral: 15.00 Mts. 
Retiro de fondo: 15.00 Mts. 
 
Estos cálculos serán utilizados con el área total del lote a utilizar de 32,901 m², el cual no consta 
con ninguna construcción. El conjunto UNI actual tiene un área total de 132058.04 m² de terreno y 
el área construida no está definida ya que se encuentra en construcción. 

 

 

                                                           
14 Plan Regulador de Managua 1982 
15 Plan parcial de Ordenamiento Urbano, Sector Sub-Centro Urbano “Rubén Darío”15 
(Aprobado por el concejo municipal de Managua, el 13 de febrero de 1999) 
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Gráfico Nº10 Esquema metodológico

 

Plan Maestro de la UNI 16 

El Plan Maestro es una propuesta de ordenamiento y crecimiento físico en el Recinto Simón Bolívar 
de la UNI (UNI-RUSB) que orienta eficazmente el presupuesto de inversiones universitarias 
anuales, y un plan general de mantenimiento y de ejecución de obras a realizarse. 

1.5 ESQUEMA METODOLOGICO 17 

 

 

 

 

                                                           

16 Plan Maestro de la UNI.(Oficina de Proyectos UNI-RUSB 2007) 

17 Grafico N°2 Elaborado por M.Cortez 
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1NORMAS Y CRITERIOS ARQUITECTONICOS PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS. 

 

En este capítulo se desarrollo un estudio sistematizado de las normas que son utilizadas para la 
planificación y el diseño del “Centro de Arte y Cultura UNI” cumpliendo con los requisitos básicos y 
contribuyendo al buen funcionamiento de las actividades del centro. 

 Los tipos de normas utilizados en este centro se hicieron con énfasis en educación en las diferentes 
disciplinas de  bellas artes, educación en general y en centros culturales. Presentaremos normas 
nacionales e  internacionales. 

Las normas que se utilizaron son las siguientes: 

 Normas Arquitectónicas  
 Normas de  Accesibilidad 
 Normas Urbanas 
 Normas Ambientales 
 Normas de Seguridad 
 Normas de Instalaciones 

 

Como base para justificar el diseño de los espacios arquitectónicos que conformaran el conjunto, Se 
muestra las normas por medio de tablas  y gráficos, sistematizando la presentación de normas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Grafico Normas elaborado por M. Cortez 

Gráfico Nº11 Sistematización de las normas
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2 Enciclopedia Plazola de la Arquitectura. Tomo III, Cines, Escuelas y Centros culturales. 

 

NORMAS2 DESCRIPCIÓN  
FUNCIÓN  Dar a conocer las creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad en que el centro se encuentra inscrito e intercambiarlas con otros países y regiones. 

Asimismo tiene la función de llevar a cabo la labor de interacción social e intercambio de ideas con el fin de mantener un espacio destacado en la sociedad 
donde se cree, se enseñe y se aprenda 

CIERTOS LINEAMIENTOS DE DISEÑO 
 

Su organización deberá de ser un conjunto de varios edificios por circulaciones y su diseño se debe adaptar a los adelantos en la enseñanza audiovisual, 
grafica y autodidactica. 
En su edificio se emplearan los adelantos tecnológicos en materiales, sistemas constructivos e instalaciones existentes en el mercado. 

UBICACIÓN 
 

Las instalaciones estarán ligadas a un centro educativo, parque urbano, centro histórico, centro manufacturero (artesanías, cerámica) y cerca de vías 
principales u otro punto que logre reunir bastante gente. 

TERRENO  
 

Se requieren terrenos grandes con paisajes urbanos naturales, los que deberán de contar con todos los servicios municipales (agua, luz, drenaje, teléfono, 
banquetas, pavimento). Asimismo estará complementado con los servicios de transporte público, vigilancia, y recolección de basura. 

USO DE SUELO 
 

Se integrara al contexto urbano circulante. En cuanto a la imagen urbana, tratara de adaptarse al mejor punto visual, y de fácil acceso. Se evitara ubicarlos 
cerca de asentamientos irregulares por el aspecto desagradable que proporcionan estas zonas, a menos que la intención sea regenerar el entorno. 

USUARIO El centro es un foco cultural que atrae gente de todos los niveles socioculturales. 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO No existe un programa definido ya que puede abarcar una gran variedad de edificios y la multiplicidad de uso de los mismos es recomendable sea versátil. 

Al plantear el desarrollo del proyecto se dejara establecida la imagen exterior con el objeto que haya integración con el contexto urbano, sobre todo con las 
siluetas de los edificios existentes y paisaje. También se dejaran establecidos el tipo de material a utilizar, la forma de los edificios, la agrupación y distancia 
entre ellos. 

PLANIFICACIÓN Conviene planearlo en forma tal que funciones por etapas y que cuando se integran nuevos edificios no pierda unidad ni proporción, debe conservar el 
estilo, tipo de material, trama, etc. 

ZONIFICACIÓN 
 

Por ser un proyecto que alberga un sin número de edificios, se consideran las áreas siguientes: 
Vialidad circulante 
Vialidad de acceso y distribución 
Edificios para las diferentes actividades 
Áreas de servicio común 
Conexión entre edificios 
Locales para la enseñanza practica de las manifestaciones artísticas. 
Edificio para la investigación 
Edificio administrativo 
Módulos de vigilancia e información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tabla Nº1 Nórmas árquitectonicas.
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3Normas para la Planta Física Educativa. 

NORMAS 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

    ESPACIOS EXTERIORES 
 

Plazas interiores: serán de 20 m² como mínimo. Podrá haber paseos y plazas a cubierto que permitan al visitante resguardarse del sol y la lluvia. 
Espacios escultóricos: su ubicación debe ser un punto clave dentro y fuera del centro. Debe estar conectado con  alguna vialidad importante y no debe 
tener elementos que eviten su visibilidad. 
Agua: es necesaria la integración de este  elemento en forma natural y arquitectónica(fuentes, espejos de agua, cascadas)  
Parques: tipo recreativo y paisajista. 
Servicios: estará cerca del acceso principal, se agruparán en torno a un patio de maniobras para que los vehículos puedan descargar cómodamente. Este 
debe quedar oculto para evitar vistas desagradables al público en general. 

ACCESO PRINCIPAL 
 

Vehicular: Este se efectuará a través de una vialidad secundaria o de poca influencia y conectarse con gran facilidad a una vía primaria. 
Peatonal: Una vialidad de tipo primaria se enmarca con elementos que inviten al visitante a introducirse al conjunto y se pueda identificar a  distancia. Los 
edificios contarán con accesos de tipo secundario que harán las veces de salidas de emergencias. 
Plaza de acceso: se parte de un acceso abierto o varias plazas de distribución o a través de andadores de  1.20 mts. Como mínimo, los cuales aumentan 
en múltiplos de 0.60 metros según necesidades del medio natural, acceso principal y del edificio. 
Accesos: Se debe reducir la cantidad de entradas al conjunto. Se preverán puestos de vigilancia en cada acceso y barreras perimetrales  
Se considera un acceso principal que relacione a la institución con el entorno y le de presencia, este puede estar enfatizadas por plazas, puntos de atracción 
visual etc. 

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

Los cuerpos del conjunto deberán estar comunicados, procurando la disminución de circulaciones horizontales. 

Se recomienda separación  mínima entre edificios  entre 25 a 60 metros. 
Será necesario determinar una jerarquía de los diversos elementos del conjunto educativo para poder establecer prioridades de los ambientes en el 
aprovechamiento del sitio sus condicionantes físicas y sus características generales. 

AULAS TEORICAS3 Aulas teóricas: las dimensiones se calculan para alojar 40 0 50 alumnos como máximo, 6.50 de ancho x 8 m de largo. 
Las puertas de las aulas se abrirán hacia pasillos o vestíbulos de acceso, tendrán un ancho mínimo de 0.90 m y un alto  de 2.1 m. 
Debe prestarse atención al entorno y a factores ambientales como ruido, vientos dominantes, áreas verdes, intensidad y ángulo de los rayos solares. 
Los edificios para enseñanza teórica y de aulas de talleres se pueden edificar hasta una altura de 4 pisos, la disposición entre ellos debe permitir una buena 
ventilación e iluminación. 
El aula tipo que se considera es de 7 mts. x 8 mts., con una capacidad mínima establecida de 40 alumnos, esta capacidad resulta en un índice de ocupación 
de 1,4 m² por alumno. 
 
 
 

Tabla Nº1 Nórmas árquitectonicas.
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4 Tomados de Peter Neufert, Arte de proyectar en arquitectura, Ediciones Gustavo Gilli, SA de CV, México 1999, 14va edición 

NORMAS 
 

DESCRIPCIÓN 

BIBLIOTECA La estantería se  ha de conectar con la zona de administración y la zona de utilización. 
La ubicación de la  biblioteca podría estar ligada en el área administrativa, a la zona de enseñanza o ser aislada. 
Proyectar servicios de fotocopia y escaneado. 
Se contemplan elementos y materiales acústicos, se debe evitar la resonancia, el eco y el  ruido exterior. 
Una biblioteca se compone de 3  zonas: utilización, estantería y admón. 
Se procurara el uso de materiales aparentes y de colores claros. 

 

AUDITORIO 

Todos los accesos a cualquiera de estas instalaciones deben tener un ancho mínimo de 1,20 m. 
Al menos el 2% de localidades en relación al total de sillas se deben considerar como espacios reservados, para personas en situación de limitación o movilidad reducida 
En el área de sillas o butacas se dejará un espacio libre para circular con un ancho mínimo de 1.50 m. 
Se recomienda la colocación de barras de apoyo a ambos lados de la silla, a una altura de 0,75 m. Se indicará con el símbolo de accesibilidad en el piso. 
Se tienen que destinar espacios de 0.90 m x 1.20 m correspondientes al 2% de la capacidad de butacas. 
Se debe proyectar  una rampa con inclinación máxima del 6% que debe estar cerca de los accesos y de las salidas de emergencia 
En la sala de espectadores tendrá 0.75 m²  por plaza. 

ÁREA DE ARTES El taller de instrumentos  debe tener una capacidad máxima de 20 estudiantes con una densidad de 3.5 mt² por estudiante. 
La bodega de instrumentos tendrá una densidad de  2.88 m³/m². 
Para el taller de dibujo se considera una capacidad máxima de 20 estudiantes y una densidad de 2.75 m² por estudiante 
El taller de pintura con una densidad de  2.4 mt² por estudiante. 
En el taller de escultura una densidad de  6 mt² por estudiante 
Para las actividades de danza se considera una aula con un máximo de 20 estudiantes, con una densidad de  7.2 m² por estudiante 
Para las actividades teatrales, se considera una densidad de  3.5 m² por estudiante. 
En el taller de artes graficas tendrá una densidad de  12.5 m² por estudiante 
El área al aire libre será de 100m², después de una ocupación de 80 alumnos por turno se adicionan 0,60m² por cada alumno 

En las aulas 0.65 m²/estudiante matriculado, Se recomienda en  interiores el uso de pinturas con colores claros  (con alto nivel de reflexión) con acabado mate. 

En las salas de escultura se requiere gran espacio para hornos, obras acabadas, área húmeda, área de secado 
de yeso, etc. 
La bodega de madera, yeso, barro, marmolina en polvo, cemento blanco y material metálico debe ser de 35 m² mínimo. 

El ancho de pasillos que sirve a varias aulas  debe ser como mínimo  de 2 m de ancho. 

En las actividades teóricas de la disciplina de danza, teatro y artes plásticas se diseñan aulas para grupos de 20 estudiantes con una densidad de 1.75 m² por estudiante. 

El salón de coro será de 1.4 m² por alumno y 7 m³ por estudiante.4 

Tabla Nº1 Nórmas árquitectonicas.
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5 Grafico tomado de Neufert  
6 Tomados de Tutti Patricia, Proyectos 

GRAFICO NORMAS  DESCRIPCIÓN 
 

 
5I 
Figura 1:Normas Arquitectonicas 

 
 
 
AREA DE ARTES 
 
 
 

Los módulos de aula serán preferiblemente rectangulares orientando su eje longitudinal a 90° respecto al norte o en casos extremos 
hasta 22°  grados respecto al norte. 
Los espacios educativos deben ser  flexibles adaptándose a  distintas condiciones de capacidad. 
En la disciplina de  música se diseñan aulas para 20 estudiantes  con una densidad de 2 m² por estudiante 
En música  para 50 alumnos  máximo 7.5 m²/estudiante 

Para las aulas de prácticas individuales de música con capacidad máxima de 3 alumnos con una densidad de 2.33 m²  por estudiante 

ADMINISTRACIÓN6 Para las áreas de oficinas docentes  en arte 1.55 m2/estudiante  
En las áreas administrativas  0.5 m²/estudiante 
La oficina del director debe contar  con un área  aproximada de 20 m². 
En el caso de los pasillos de las áreas administrativas tendrá un ancho mínimo de 1,20 m. 

El eje principal de la zona administrativa debe tener orientación norte-sur 
La altura libre mínima en oficinas es 2.75 m y altura mínima entre plantas es de 4.3 m 

La sala de juntas en la zona administrativa tendrá un área no menor de 24 m² para 12 personas 
CIRCULACION La modulación tiene que estar vinculada con la circulación tanto horizontal como vertical. 

La circulación vertical puede ser externa aislada, semi integrada exterior, integrada interior e integrada y articulada en esquina 
Su ubicación dependerá específicamente de cada proyecto 
Dependiendo de cada caso se recomienda varios tipos e distribución: 

 Área útil  75%, área de circulación  25 % 
 Área útil 87%, área de circulación  13 %. 
 Área útil  85%, área de circulación 15% 
 Área útil 70&, área de circulación 30% 

Dejar 1.8 a 2.4 m para circular en pasillos internos 
 
 

Tabla Nº1 Nórmas árquitectonicas.
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7 Foto tomada de Normas Mínimas de Accesibilidad, NTOM 12006-04   
8 Normas Mínimas de Accesibilidad. NTOM 12006-04 

GRAFICO NORMAS DESCRIPCIÓN 

7 
  
A: Distancias de pendientes 
B:Pendientes mínimas 
C: Espacio Informativo 
  

ACCESIBILIDAD8 
ARQUITECTÓNICA 

Dejar de 1.8 m a 2.4 m para circular en pasillos internos 

El diseño del acceso al centro educativo debe permitir que cualquier persona pueda llegar hasta él desde las paradas de buses sin 
mayores problemas. Para el cruce de calles debe contemplarse la colocación de paseo peatonal señalado con franjas blancas en la 
calle, que terminen en el acceso del centro educativo.  
Debe estar libre de obstáculos y ser accesible mediante rampas y otros dispositivos de accesibilidad. 
El diseño de la rampa debe contemplar bordillos a fin de evitar posibles accidentes por deslizamientos laterales. 
Las rampas de acceso no deben tener una pendiente mayor del 10% en su plano inclinado longitudinal, is la distancia a recorrer es 
menor a 3 metros.(Ver figura 2A) 
Si la distancia a recorrer es superior a los 3 metros la pendiente debe de ser de 8%max hasta un limite de recorrido de hasta 9 mts. 
(Ver Figura 2B). 
 En el acceso principal se debe diseñar un espacio informativo de al menos 2,00 m  x 3,00 m  donde se colocará la información 
sobre el servicio educativo y el recorrido (Ver Figura 2C). 
El espacio informativo descrito en el acápite anterior debe ser localizado siempre a la derecha y ser fácilmente localizable por 
personas no videntes, a través de franjas guía. 
La circulación en el conjunto arquitectónico debe ser considerada como un sistema de itinerarios accesibles para cualquier usuario. 
En el diseño de los edificios siempre se debe plantear un itinerario básico accesible totalmente techado, cuyas terminales ofrezcan la 
información y orientación necesarias para desplazarse en itinerarios continuos. 
En el recorrido se permiten desniveles que no excedan de los 0,02 mts De ser posible, estos desniveles deben ser redondeados o 
con una pendiente que no exceda el 60 %. 
Los pasillos que se generen en el sistema de circulación deben tener un ancho libre mínimo de 2,10 m y una altura libre de 
obstáculos de  2,4 0 m. 
En el caso de los pasillos de las áreas administrativas tendrá un ancho mínimo de 1,20 m. 
A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal de 1,50 m de profundidad fuera del área de abatimiento. 
Las dimensiones de los vestíbulos serán tales que permitan, inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro. La superficie debe 
ser antideslizante. 
En todo el recorrido no se permiten altos relieves en las paredes mayores de 0,05 m. 
En el caso de existir escaleras la huella mínima es de 0,30 m con material antideslizante, la contrahuella de 0,17 m como máximo.  
El borde de cada huella debe llevar un cambio de textura y color. 
El ancho útil de las escaleras en las zonas administrativas y de poca concentración de personas debe ser de 1,20 m como mínimo. 

En las zonas de aulas y ambientes que propician la alta concentración de personas el ancho útil debe ser de 1,80 m como mínimo. 
Cuando el ancho útil de la escalera sea de 2,40 m o más deben colocarse pasamanos en el interior de la escalera (dentro del ancho 
útil de la escalera). Gráfico Nº12 Nórmas de accesibilidad

Tabla Nº2 Normas de accesibilidad
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GRAFICO NORMAS9 DESCRIPCIÓN 

 10   
 
 
A: Cabinas de Ascensor 
B: Puertas 
C: Estacionamientos 
 
 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD 
ARQUITECTONICA 

Todas las escaleras deben tener doble pasamanos que van sin interrupción de principio a fin de la escalera. Se colocan 0,90 m el 
superior y el inferior 0,75 m sobre el nivel del escalón o descanso. 

Los pasamanos se colocarán en un solo lado cuando la escalera es de un metro de ancho y hay pared en uno de sus lados. Si la 
escalera no tiene pared  en ninguno de sus lados se deben colocar pasamanos a ambos lados. 

El área interior mínima de cabina del ascensor debe ser de 1.35mx1.50m (Figura 3A)  

El ancho libre mínimo para puertas debe ser de 0.90m y una altura libre de 1.10m (Figura 3B). 

En los servicios sanitarios dejar  un  espacio libre de 1,50 m de diámetro como mínimo hasta una altura del nivel de piso de 0,70 m 
que permita el giro de 360º a un usuario en silla de ruedas. 

Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo. 

El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 1,80 m de ancho por 2,50 m de largo. 

las jardineras deben estar ubicadas en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación peatonal 

Deben tener una altura máxima de 0,40 m sobre el nivel de piso terminado. 

Se debe evitar que elementos contengan plantas o arbustos con espinas o puntas que puedan ocasionar daños al peatón, a una 
distancia mínima de 0,40 m del borde de la jardinera. 
El número de escalones sin descanso no debe exceder a los doce.  
Los descansos deben tener una longitud mínima de 1,20 m. 
Los estacionamientos de uso restringido y no restringido, que este al servicio de un edificio público o privado  deben de tener posibles 
espacio de estacionamientos de tipo accesible para vehículos de transporten personas con movilidad reducida, en una cantidad 
acorde a la capacidad y tipología del edificio, así como cumplir las siguientes características: 
Estos espacios deben estar a lo más próximo a los accesos peatonales y a lo más próximo del edificio. 
Los espacios deben de estar señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad. 
Los espacios de estacionamiento accesible deben tener dimensiones mínimas para vehículos de 2.50mx5.50m. 
Debe disponerse de una franja compartida y que permita la inscripción de un circulo de 1.50metros de diámetro, colocado en el 
costado lateral de estacionamiento (ver Figura C). 

                                                           
9 Normas Mínimas de Accesibilidad, NTOM 12006-04   
10 Foto tomada de Normas Mínimas de Accesibilidad, NTOM 12006-04   

Gráfico Nº13 Normas de accesibilidad.

Tabla Nº2 Normas de accesibilidad
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11 Requisitos básicos ambientales para proyectos de urbanización. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 
 

NORMAS11 DESCRIPCIÓN 
 
ACCESIBILIDAD 
URBANA 

Las vías peatonales  deben ser construidas con un ancho libre mínimo de 1,50 m y una altura mínima libre de 2,40 m sobre el nivel de piso terminado 
Debe variarse la textura y color de la superficie del pavimento con una franja  mínima de 0,60 m para indicar lugares cercanos a las esquinas de los cruces de calles, vados, 
paradas de autobuses y obstáculos presentes en el itinerario 
Se debe hacer uso de las franjas guías, a todo el largo del itinerario accesible 
Deben tener un ancho mínimo libre de 1,50 m. Deben presentar tratamientos de pisos o pavimentos que sean antideslizantes. 
Deben poseer  pasamanos dobles , el primero a una altura 0,75 m y el segundo a 0,90 m del nivel del piso terminado 
 EI área de descanso de las rampas será de 1,50 m de profundidad y se ubicaran a cada 9 m de longitud. 
La huella debe ser de 0,30 m con material antideslizante y sin resaltes, y las contrahuellas de 0,17  m como máximo. 
Cada doce escalones como máximo, se deben colocar descansos de 1,20 m de profundidad como mínimo. 
Los pasamanos deben situarse a ambos lados y tener una altura de 0,90 m del nivel de piso terminado y prolongarse 0,45 metros desde el primer y último escalón. 
Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permitan adaptar la mano a la sección del elemento. Estos deben estar separados de los paramentos 
verticales un mínimo de   0,05 m. 
La altura libre entre el nivel de piso terminado y cualquier superficie saliente debe ser de 2,10 m. 
EI ancho de cada tramo de la escalera debe ser  de 1,20 m mínimo. 
Los espacios de estacionamiento accesibles deben tener dimensiones mínimas para el vehículo de 2,50 m x  5,50 m. 
Se debe evitar sembrar árboles y / o plantas con raíces superficiales que tiendan a deteriorar los pavimentos de los estacionamientos y demás áreas de circulación peatonal. 
Los espacios urbanos públicos que posean más de dos bebederos o fuentes de agua, por lo menos uno deben destinarse a personas con movilidad reducida 
Debe tener una altura máxima de 0,80 m sobre el nivel de piso terminado. 
Cualquier mecanismo o sistema que se utilice para accionar el chorro de agua debe ser de fácil manipulación, sea este de presión o de palanca. 
Deben estar ubicados en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación peatonal. 
Todos los elementos de circulación, que presenten desniveles pronunciados en los lados del recorrido, deben contar con barandales 
Deben tener una altura mínima de 0,90 m sobre el nivel de piso terminado. 
Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permita adaptar la mano a la sección del elemento, con un diámetro máximo equivalente a 0,05 m.   
Estos deben estar separados de  paramentos verticales un mínimo de 0,05 m. 
Los elementos verticales deben estar separados a una distancia no mayor de 0,12 m. 
Las jardineras deben tener una altura máxima de 0,40 m sobre el nivel de piso terminado. 

Tabla Nº3 Normas urbanas.
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12 Requisitos básicos ambientales para proyectos de áreas verdes urbanas. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 
13 Gráficos  tomado de Requisitos básicos ambientales para proyectos de áreas verdes urbanas 

GRAFICO NORMAS12 DESCRIPCIÓN 
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A:Distancias mínimas entre arboles 
B: Distancia de siembra en función de la circulación 
 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 
Y PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 En bulevares, laterales de pistas y calles, así como en parques se sembraran especies Perennifolias de raíz superficial y 
semi-profundas con el fin de mejorar el microclima de estos sectores y además de usar diferentes tipos de especies 
para lograr efectos de colorido durante todo el año aprovechando la floración alterna de estas. 

 La distancia de siembra entre plantas de copa extensa será de 7-8 metros y la de árboles de copa estrecha y alargada 
de 5-6 metros y no se plantaran árboles en, las esquinas, islas u otros espacios que impidan la visibilidad.(ver figura 4A) 

 Las especies a utilizar en la siembra de laterales serán Perennifolias de raíz poca profunda y estarán plantadas a 60 cm 
del borde de la cuneta y 60 cm del borde del andén en el derecho de áreas verdes de estos, no se ubicaran árboles a 
una distancia menor de 10 metros de las esquinas, se evitara efectuar siembra densa de árboles a ambos lados de los 
laterales respondiendo su cantidad a las normas mínimas de protección solar. 

 No se plantaran árboles de ninguna especie bajo instalaciones eléctricas de alto voltaje. 
 Los árboles que cumplen la función de protección visual, hacia zonas que se deseen proteger debido a la degradación 

estética,  serán de follaje espeso y crecimiento rápido, hojas perennes para que mejore el micro- clima del sector todo 
el año. La forma de plantación será en tres bolillos donde se plantaran dos hileras como mínimo, para impedir visuales 
al ojo humano se emplearan arbustos altos de fácil mantenimiento. 

 A las orillas de los caminos se plantaran árboles de copa extendida, follaje espeso y perennifolio para garantizar el 
efecto de proyección de sombra en no menos de 2/3 partes del área de circulación. Los árboles serán de tronco libre 
alto con el fin de propiciar el paso de las corrientes de aire..(ver figura 4B) 

 La altura promedio de la copa de los árboles ante el sistema de redes eléctricas será de 2-3 metros pero con la salvedad 
que estos serán manejados adecuadamente (se les brindaran mantenimiento de formación) 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 
Y PLANTACIÓN DE LOS 
ARBUSTO  

 

 Los Arbustos se utilizan en las áreas verdes urbanas para lograr efectos de color, producir ritmo de acuerdo a los 
cambios de altura, así como para delimitar y cerrar espacios. Con árboles de pequeña a mediana altura y se utilizan en 
agrupaciones, hileras o aislados según el diseño y  el tipo de especie a utilizar. 

 Los arbustos altos se utilizaran en setos altos o en agrupaciones focalizadas cuando representan un alto valor 
ornamental. 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 
Y PLANTACIÓN DE 
CÉSPED 
 

 Las especies que se recomiendan para ser utilizados en las áreas verdes serán aquellas que sean de fácil manejo, alta 
resistencia a la sequía y a daños mecánicos. 

 El césped no se podrá plantar en áreas que no permitan brindarle mantenimiento, como en  bulevares menores de 30 
cm los cuales serán conformados con material cementante. 

REQUISITOS DE LAS 
ÁREAS VERDES EN 
ZONAS DE 
CIRCULACIÓN 
PEATONAL Y 
VEHICULAR. 
 

 
No se sembrarán árboles a distancias menores de 10 m de la esquinas 
 En estos casos  se sembrarán árboles de talla mediana o pequeña, de copa oval o cilíndrica, de tronco libre mayor de 3 

metros, de raíz profunda, de hojas pequeñas y perennifolias. No se deben utilizar árboles que por el tipo de floración o 
fruto afecten a los vehículos y peatones (que puedan producir manchas en las ropas y peligro de resbaladura). 

  

Tabla Nº4 Normas ambientales.
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GRAFICO NORMAS14 DESCRIPCIÓN 

15 
 
A: Proteccion de las superficies con árboles de la radiación s. 
B:Mitigación directo del ruido y la emisión de gases 
C: Formas de plantas para proteger la contaminación de polvo. 

REQUISITOS 
DE LAS ÁREAS 
VERDES EN 
FUNCIÓN DE 
LA 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
 

 Para la protección ambiental en las zonas de viviendas, dadas las condiciones Managua, se recomienda la plantación de barreras 
de árboles en la dirección barlovento de la zona residencial, a distancias no menores de 4 veces la altura de las edificaciones, con 
estructura calada o con paso del viento desde 2 hasta 7 filas según la problemática  y el relieve del sitio, con una superficie libre 
entre el 30 y el 40% y especies de árboles perennifolios. .(ver figura 5A) 

 Para atenuar los efectos del ruido se usarán combinaciones de áreas compuestas por árboles y arbustos de follaje espeso y 
césped. La ubicación de la vegetación se estudiará en función de desviar los vientos que propagan el ruido  con relación a las 
áreas que requieran dicha protección.(ver figura 5B) 

 Los arbustos se colocarán próximos a las fuentes de ruidos, mientras que los árboles, cuyas copas deben interceptarse se 
situarán lo más cerca posible de las áreas a proteger. 

  Para mitigar los efectos de la contaminación gaseosa se deben realizar plantaciones  agrupadas en hileras mixtas, las cuales se 
repetirán a una distancia   de 1.5 a 2 veces la altura promedio de los árboles que conforman la hilera. Es favorable la creación de 
turbulencias que ayudan a la dispersión de los contaminantes mediante la inclusión de árboles altos, prefiriendo especies de 
tronco libre alto y de follaje espeso y hojas rugosas, las que propician mayor captación de polvos.(ver figura 5C) 

 La mejor absorción del ruido se logra con plantas de follaje compuestos por hojas de texturas gruesas, que permitan un alto 
grado de reflexión y absorción. 

NORMAS 
AMBIENTALES16 

Se busca obtener en las aulas el mayor beneficio del efecto del enfriamiento de los ocupantes por aeración natural estableciendo en 
el aula la posibilidad de ventilación cruzada, como primera instancia ventilación bilateral. 
Se proveerá por medio de de ventanearía bilateral, condición que como antes se estableció es también apropiada para un mejor 
aprovechamiento de la ventilación natural. 
Se buscara obtener un mínimo de ventilación  de 35 a 40 pies candelas a una altura de candela de 0,70 Mts.  
 

TOPOGRAFIA  Deberá tener la pendiente necesaria para evacuar las corrientes de aguas superficiales y soportar aquellas subterráneas necesarias 
para la recolección apropiada de aguas servidas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
14 Requisitos básicos ambientales para proyectos de áreas verdes urbanas. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. 
15 Graficos por M.Cortez. 
16 NORMAS PARA LA PLANTA FISICA EDUCATIVA. 

Gráfico Nº15 Normas de áreas verdes

Tabla Nº4 Normas ambientales.
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17 Tomados de Plazola Cisneros, Alfredo, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 4 C –E, Plazola y Noriega Editores, México 1998 
18 Normas para la Planta Física Educativa 

NORMAS DESCRIPCIÓN 
 SEGURIDAD17 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Deberá proveer por lo menos dos vías de evacuación independientes y separadas para servir a cada planta de un edificio. 

La distancia de recorrido desde cualquier punto dentro de un ambiente cerrado especifico, para alcanzar una vía de evacuación no será mayor de 23 metros. 
La unidad de salida: se establece la unidad que será de 0,56m para todos los anchos libres de los elementos que conforman una ruta de evacuación. 
Índice de ocupantes por unidad de salida en edificios escolares se establece en 100 ocupantes para puertas y corredores y en 75 ocupantes para escaleras. 
Determinación del ancho de ruta: ancho total de la salida no será menor que la carga de ocupación total seria por la salida, multiplicada pos 0,3 para escaleras y 
por 0,2 para otros tipos de salida (p.e. puertas y corredores). Adicionando, en el caso de corredores el ancho así obtenido, la salida de 24 pulgadas, equivalentes a 
0,61 mts. El ancho mayor no se menor a los anchos que se especifiquen como mínimos en otras secciones de estas normas. 
Se requiere un mínimo de 2 puertas por aula. Este requerimiento se aplicara, además en aquellos espacios que tengan una ocupación mayor a 50 personas que se 
utilicen en auditorios, bibliotecas, etc. o cuando el ambiente sea mayor a los 230mts2. 
Debe haber al menos 2 escaleras, de preferencia que estén en extremos opuestos del edificio, estarán separadas más de 60 m. 
Se construirán circulaciones verticales protegidas contra riesgos de incendios a una distancia máxima de 30 m del puesto de trabajo, consulta o estudio más lejano 
Las escaleras deben tener iluminación y ventilación adecuadas  
Las contrahuellas no deben tener más de 14 peraltes seguidos sin descanso intermedio 
En los espacios de trabajo y circulaciones verticales y horizontales el 30 % de las lámparas estarán conectadas a servicios de emergencia 

EVACUACION18  Las salidas y vías de evacuación serán señalizadas con flechas que indiquen el camino más corto y seguro, según lo establecido en la normativa sobre 
señalización de MITRAB. 
 Las vías y salidas de evacuación serán de mayor grado de resistencia al fuego de cualquier local donde pueda surgir el incendio. 
 Las puertas de los locales vacios, galería y áreas de producción abrirán en el sentido de la evacuación. 

PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS 

 Los extintores se ubican a 1.20 metros de la pared superior del equipo al piso 
 Los extintores se ubican principalmente a la entrada  de locales, así como a un metro de separación de cualquier equipo tecnológico, eléctrico u otro. 
 Por motivos de estética se procede a construir nichos en las paredes. 

ELECTRICIDAD Normas técnicas de protección contra incendios, requisitos generales SINACOI 
Se prohíbe substituir los elementos de seguridad tales, tales como fusibles o interruptores automáticos por cualquier medio no apropiado.   
Se prohíbe la utilización de la caseta o local de controles eléctricos para otros usos.  Estos locales permanecen limpios, cerrados, con letreros indicativos y solo se 
permitirán la entradas a personal técnico autorizado.   
El conductor de polarización a tierra podrá ser del tipo desnudo con la capacidad necesaria para esta función. Todas las cajas de salida y conexiones de 
conductores eléctricos, toma corrientes y otros, tendrán su correspondiente etapa de protección. 
El banco de transformadores eléctricos superficiales  que se encuentra a al intemperie estará protegido por una cerca metálica de dos metros de alto como 
mínimo. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

 Se dejara como mínimo 0.60 metros de separación entre las paredes y las estibas. 
 Se dejara un metro como mínimo de separación entre el techo del local y la parte superior de la estiba. 
 El área permitida de una sección de almacenamiento será: largo 15 metros y ancho 10 metros. 

Tabla Nº5 Normas de segúridad.
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19Monografía : Propuesta de Diseño Arquitectónico de un Centro Cultural Multifuncional en el Área Central de la Ciudad de Managua.2007 
20 Normas para la Planta Física Educativa 

NORMAS DESCRIPCIÓN 
 

RECOMENDACIÓN GENERALES DE 
ILUMINACIÓN19 

 

Alumbrado: en las plazas y andadores se ubicaran postes con una separación de 8 metros , con una altura máxima a 3 metros y en las áreas con jardines , 
se hará a través de reflectores y lámparas fluorescentes de piso 

Luz ambiental  50 lux para depósitos. 

Luz ambiental 100 lux para bibliotecas. 

Luz ambiental 70 mw/lumen uv. 

Iluminación puntual para lectura 500 , 700 lux. 

Evitar la incidencia directa de los rayos ultravioletas. 

Reducir la cantidad de radiaciones infrarrojas 

Reducir la cantidad de radiaciones ultravioletas 

Evitar las instalaciones eléctricas inadecuadas 

Utilizar filtro UV, en ventanas y lámparas fluorescentes. 

En casos extremos se puede utilizar cortinas. 

En casos de exposición las lámparas incandescentes deben ser instaladas lejos de los documentos, para evitar las radiaciones caloríficas, nunca deben de ser 
colocadas dentro de las vitrinas de exhibición. 

INSTALACIONES20 Registros: se recomienda desmontables para corregir fallas. 
Sanitaria: sistema de aguas pluviales para riesgos de área verdad y con planta tratadora de aguas negra.los registros sanitarios deberán tener dimensiones 
de 0.60x0.60x00.80 metros y estar a cada 7 metros. La pendiente recomendable será del 1%. 
Hidráulica: sistema hidroneumático a presión, contra incendios con su propio deposito y riesgo por aspersión en las áreas verdes.las tuberías que conecten a 
las fuentes serán de cobre con conexión de bronce 

Emergencia: todos los edificios contaran con sistemas contra incendios sistema de seguridad contra robo. 

Eléctrica: es recomendable considera registros eléctricos de dimensiones de 1.20x1.20 metros para corregir fallas.se debe contar con subestaciones 
eléctricas. 

Las redes deben emplazarse en lugares que no molesten, ni vayan a ser sujetos a cambios, aunque deben preverse registros para mantenimientos. 

Tabla Nº6 Normas de instalaciones.
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MODELOS ANALOGOS. 

En este capítulo se estudió  dos  modelos análogos los cuales son: EL CENTRO NACIONAL DE 

LAS ARTES (CENART) y LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE CARACAS (CUC). 

Se hace una breve introducción en cada modelo análogo para conocer su historia, datos 

relevantes y  conceptos  por el cual el diseño fue concebido. 

En cada modelo análogo se analiza diferentes conceptos extrayendo los aspectos más 

importantes, que se asemejen a los criterios del Centro de Arte y Cultura UNI 

Los criterios para la selección de los modelos se basaron en referencias que se quieren tomar 

para el diseño del  Centro de Arte y Cultura y  son analizados a nivel particular en cada modelo. 

Ciudad universitaria de Caracas. 

 Relación entre centro cultural y universidad. 

 Integración de las artes. 

Centro Nacional de las Artes (CENART) 

 Forma, composición, función y espacios de las diferentes disciplinas artísticas que forman el 

centro. 

 Relación de conjunto de las escuelas de Artes (Escuela Nacional de música,  teatro, Danza, y 

Artes Plásticas). 

 Por ser un centro especializado en artes y contar con normativas estándares internacionales. 

 

Se analizan 3 conceptos en común para los  dos modelos análogos, que al final del capítulo se 

expresan de forma comparativa, dichos conceptos son: 

 Arte monumental. 

 Planificación urbana. 

 Diseño paisajístico. 

 

Criterios de selección 

 Por la Innovación espacial de Centro de Estudios de las disciplinas artísticas a estudiar. 

 Por presentar una propuesta formal de diseño del Centro Cultural y universidad.   

 Por ser Edificios de gran importancia en centros urbanos. 

 CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES (CENART). 

1. DATOS GENERALES: 

Estilo: contemporáneo.  
Arquitectos: Arq. Ricardo Legorreta (Plan Maestro y Escuela Nacional de pintura, escultura y 
grabado.), Arq. Teodoro Gonzales de León (Escuela superior de Música.), Javier Calleja y Alfonso 
López Baz. (Teatro de las Artes), Vicente Flores (Escuela de Danza),TEN Arquitectos cuyos créditos  
Arq. Enrique Norten y Bernando Gonzales (Escuela Nacional de Arte Teatral).  
Propietario: Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
País: México 
Localización: Coyoacan, México. 
Fecha de Construcción: 1994. 
Tipología: Nacional, Pública y Autónoma 
Superficie construida: 158,000 m². 
Contexto: Urbano. 
Sistema Constructivo: Mixto.  

 1  
                                                           
1 1 Foto tomada por sursantander ltda,2005 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=237136&page=5 

Foto Nº1 Centro Nacional de las Artes CENART.
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2. RESEÑA HISTORICA 

El Centro Nacional de las Artes (CENART) fue creado por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), se 

desarrolló y construyó en 2 años,  terminándose algunos de los 

principales edificios de la obra  en noviembre de 1994.  

se invitaron a participar seis firmas de arquitectos a presentar 

un plan maestro quedando Ricardo Legorreta como ganador. 

Para los proyectos individuales se invitó a diferentes 

participantes. 

Los cuales fueron: Arq. Ricardo Legorreta quien diseñó el Plan 

Maestro y Escuela Nacional de pintura, escultura y grabado 

(escuela de artes plásticas), Arq. Teodoro Gonzáles de León 

diseñador de la Escuela superior de Música fundada en el año 

1999, Javier Calleja y Alfonso López Baz quienes diseñaron el 

Teatro de las Artes, Vicente Flores diseño la Escuela de Danza, 

TEN Arquitectos cuyos créditos  Arq. Enrique Norten y Bernando Gonzales diseñaron el resto del 

conjunto de la Escuela  de arte.  

                                                                                           

Cada arquitecto expresó su particular estilo con aportaciones individuales interesantes. 2  Al 

analizar la forma alargada del terreno, se concibió una Forma similar en el centro del mismo 

para el edificio central y torre administrativa, de manera que uniera las diferentes escuelas 

mediante plazas, rampas pórticos abiertos, escalinatas, y además otorgara servicios en general. 
3 

Complementan este proyecto académico interdisciplinario el Centro Multimedia y la Biblioteca de 

las Artes. A partir de 2001 pone en funcionamiento el Programa Nacional de Educación a 

Distancia por medio del Canal 23 de la Red Edusat que realiza sus transmisiones desde las 

instalaciones del CENART.  

                                                                                                                                                                                                                     
 
2 www.cenart.com 
3 Arq. Ricardo Legorreta 

Este proyecto en conjunto hizo que los arquitectos  conformaron un espacio único en su género, 

lo que distingue a México como uno de los países que cuentan con uno de los  complejos 

culturales y artísticos más completos, grandes dimensiones y características singulares con el 

CENART. 

 

3. 4DESCRIPCIÓN GENERAL A NIVEL DE CONJUNTO. 

 

El centro nacional de 

las artes se encuentra 

ubicado en la ciudad de 

México, en una zona 

habitacional dentro del 

distrito de Coyoacán, al este de 

la calzada Tlalpan en la Col. 

Country Club. 

 

El conjunto es de fácil acceso,  rodeado por 

avenidas principales de la ciudad, ubicándose 

a pocos kilómetros el aeropuerto de 

Coyoacán. 

Sus límites son: 

Al norte: Av. Rio Churubusco. 

Al sur: col. Country club. 

Al Este: Av. Canal de Miramontes. 

Al oeste: Calzada de Tlalpan.                          

 

 

 

                                                           
4 Grafico por: M.Cortez 

Gráfico Nº16 Localización CENART.

Foto Nº2 Torre Administrativa
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Accesibilidad. 

El conjunto en general es accesible a todo tipo de personas,  posee circulaciones lineales y 

asimétricas   formadas con rampas, escaleras y plazas, así también en el interior de algunos 

edificios existen elevadores para una rápida y mejor circulación.5 

Orientación. 

El acceso y fachada principal  de cada edificio está orientado según sus necesidades, en su 

mayoría, de norte- sur y sur-norte, al contrario de  los demás edificios complementarios. 

El soleamiento, en donde se podría generar la iluminación natural de los edificios se da de este 

a oeste, afectando en su mayoría la parte sur del conjunto. La ventilación en el conjunto 

favorece al lado Nor-este, manifestando la ventilación cruzada en la mayoría de los edificios. 

Composición 

En el conjunto se destaca la forma alargada del terreno6, la composición está delimitada por el 

mismo, adaptándose las formas de los edificios a sus límites, Pero cabe destacar que cada 

edificio posee un diseño particular, presentando combinaciones de formas, estilo y colores. 

 Se puede apreciar juegos de composición  más complejas  en la escuela de danza, en la 

escuela de artes plásticas,  la escuela de teatro  y en la escuela superior de Música en donde Se 

concibieron  volúmenes con ejes de composición simétricos, asimétricos y radiales en algunos 

casos,  con principios de diseño como  repetición, unidad y ritmos. 

Organización Espacial de Conjunto. 

El conjunto se puede dividir en dos tipos de organizaciones la parte este y oeste, la parte este 

del conjunto está formada por una retícula lineal y Ejes lineales, mientras que la parte oeste  

muestra una organización  asimétrica teniendo ejes transversales,  predominando el uso de 

plazas y  áreas verdes. 

A lo largo del conjunto se puede observar unidad por medio de las circulaciones, presentando 

en su mayoría  dinamismo en la parte este, en donde se encuentran ubicadas las plazas 

principales el conjunto en sí, está diseñado para integrar las escuelas de artes y los diferentes 

espacios complementarios en solo espacio. 

                                                           
5Enciclopedia de la Arquitectura PLAZOLA. 
6 www.cenart.com 

 Los edificios se encuentran comunicados por medio de circulaciones como plazas, andenes y 

escaleras, ubicados de forma estratégica de manera que todos los espacios al aire libre sean 

accesibles al público. 

Se concibió la zona administrativa como  un vestíbulo central para todo el conjunto de forma 

que conectara  las diferentes zonas del mismo, También una zona de estacionamiento ubicado 

próximo al acceso de los cinemas, que corresponde a los estudiantes y visitantes en general, sin 

embargo hay un estacionamiento de personal en el edificio central, teniendo acceso directo 

desde la avenida principal.7  

 También Se crearon áreas de esparcimientos al aire libre, que contiene pórticos abiertos y 

escalinatas, que conectan las circulaciones del conjunto, al igual que las áreas verdes 

complementados en el mobiliario urbano. 

8 

                                                           
7 Monografía IBART – UNICA. 
8 Foto aérea Google map. 
Grafico por M. Cortez. 

Gráfico Nº17 Zonificasión CENART.
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EL CENART cuenta con cuatro escuelas de educación artística profesional en las disciplinas de 

teatro (ENAT), danza (ENDCC), música (ESM) y artes plásticas (ENPEG), además de cuatro 

centros nacionales de investigación dispersos en diferentes edificios, documentación e 

información de música (CENIDIM), teatro (CITRU), danza (CENIDI-DANZA) y artes plásticas 

(CENIDIAP) y 6 salones multiusos, todos ellos pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA).  

9 

                                                           
9 Foto tomada por sursantander ltda,2005 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=237136&page=5 
Grafico por M.Cortez 

10 

 

 

El Centro Nacional de las Artes es también un espacio para la creación y difusión artística. 

Realiza festivales, ciclos y temporadas de carácter nacional e internacional, por lo cual cuenta 

con diversos espacios escénicos dentro del conjunto entre los cuales son: Teatro de las Artes, 

Teatro Salvador Novo, Teatro Raúl Flores Canelo, Foro Experimental, Foro Antonio López 

Mancera, Foro de las Artes, Auditorio Blas Galindo, Aula Magna José Vasconcelos, Sala Luis 

Buñuel, Plaza de las Artes, Plaza de la Danza, Plaza de la Música, Galería Central, Galería de 

Arte Electrónico Manuel Felguérez.  

 

 

 

                                                           
10 Grafico tomado de:http://www.cenart.gob.mx/html/arquitecc.html 

Gráfico Nº18 Ubicasión de las Es-
cuelas de Artes del CENART.

Gráfico Nº19 Ubicasión Centros Escenicos del CENART.
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4. ESCUELA DE DANZA  CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA. 

11 

 

Se ubica en una porción central dentro del conjunto Centro Nacional de Las Artes, colindando 

con la plaza principal.Cuenta con una Superficie  construida de: 8,519m², de los cuales se 

crearon  espacios tales como: 

 

 

Composición  
                                                           
11  Foto tomada por sursantander ltda,2005 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=237136&page=5 
 

El conjunto está compuesto por tres edificios de 

distintas formas geométricas, un volumen techado para 

una cubierta curva, una forma rectangular, y un 

volumen elíptico.   

La orientación del conjunto  norte sur  es favorable a la 

ventilación cruzada e iluminación natural, teniendo una 

característica innovadora del diseño en la cual los muros 

dobles enfrían el aire para que circule dentro de los 

salones, generando una sensación de confort apto para 

las prácticas de danza.12 

 

Este conjunto tiene un diseño que combina acero y 

cristal en una estructura abierta a la luz natural, siendo 

así una de  las obras más innovadoras y complejas del 

CENART. 

 

La escuela de danza fue construida con un Sistema 

Constructivo Mixto, que incluye el Uso de Concreto 

monolit.13 

 

Una de las características más vistosas de este conjunto 

es el techo curvo del teatro suspendido por cables, dándole al diseño un contraste de formas. 

En el edifico del lado este de planta elíptica, se ubico un pequeño teatro en la planta baja, 

acompañado de un pórtico en la fachada principal, una cafetería en el segundo nivel, y oficinas 

administrativas en el tercero. 

Dentro de la escuela de danza esta  El teatro Raúl Flores Canelo  que tiene un foro de 250 

espectadores y cuenta con un equipo de sonido, iluminación acústica, mecánica teatral, y 

elevadores "spirolift" para el foso de orquesta.    

                                                           
12 Enciclopedia de la Arquitectura, Plazola Cisneros. Vol. 4  
13 Enciclopedia de la Arquitectura, Plazola Cisneros. Vol. 4 

 Gimnasio Salón de fisioterapia 
 Foro experimental 
 Biblioteca con sala de video, 

fonoteca y Cafetería. 
 El teatro “Raúl Flores”. 
 Biblioteca 
 Cafetería. 

 

 Área administrativa 
 Aulas teóricas 
 Talleres de ensayo y de maquillaje 
 Vestidores Bodega. 
 Almacén 
 Taller de vestuario 

 

Foto Nº3 Escuela de Dánza, CENART.

Foto Nº4 Planos de Escuela de Dánza, CENART.
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5. ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEATRAL (DRAMA). 

14 

El edificio está Ubicado en la esquina del conjunto formada por calzada de Tlapan y Rio 

Churubusco. Cuenta con una superficie de 7,798 metros cuadrados. 

Tiene diversos ambientes entre ellos el teatro Salvador Novo con capacidad para 180 

espectadores que permite diversificar su utilización de acuerdo a la propuesta particular de cada 

puesta en escena. Cuenta también con el foro Antonio López Mancera llamado de caja negra, 

con cupo hasta de 150 personas, que se utiliza para teatro experimental. 

La Escuela Nacional de Arte Teatral cuenta con salones equipados con iluminación y 

escenografía, también cuenta  con: 

 Administración 
 Talleres de actuación 
 Maquillaje 
 Vestidores 
 Talleres de canto 
 Taller de vestuario 

                                                           
14 Foto tomada por José Luis Parella,2007 

 Biblioteca con sala de video y fonoteca 
 Bodega de vestuario 
 Bodega de muebles 
 Gimnasio y cafetería. 
La fachada principal está formada por una pared curva con estructura de acero, de color metal. 

El techo está formado con cerchas metálicas de color blanco. 

El resto de la composición del conjunto consta de formas simétricas como cuadrados, 

presentando una  repetición de forma lineal. 

El diseño del edificio tiene las dimensiones y características de electro-acústica, iluminación y 

mecánica teatral de un teatro profesional, mostrando así una arquitectura que refleja la 

funcionalidad del edificio.15 

Una de las características del diseño interior es que  las butacas se encuentran sobre un 

entarimado móvil, por lo que pueden situarse de acuerdo a representaciones: teatro clásico, 

italiano, contemporáneo, etc. 16 

La construcción, es una combinación de acero y concreto, formando una obra de gran escala 

para el CENART, el acero es utilizado en todas las estructuras, Como se puede observar en la 

fotografía, incluyendo las escaleras interiores de la obra.   
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 www.cenart.com 
16 Enciclopedia de la Arquitectura PLAZOLA 
 
17 Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Vol. 1 y 4 
    Foto tomada por José Luis Parella,2007 

Foto Nº 5 Escuela Nacional de Arte Teatral,CENART.

Foto Nº 6 Planos y vistas Escuela 
Nacional de Arte Teatral,CENART.
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6. ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS “LA ESMERALDA” (PINTURA, ESCULTURA Y 

GRABADO). 

18 

Ubicada casi en el centro dentro del conjunto alargado  del CENART, la escuela nacional de las 

artes plásticas abarca 5,802 m cuadrados  

Los ambientes con que cuenta la escuela son: 

1. Aulas teóricas 
2. Aulas de talleres 
 Escultura 
 Pintura 
 Litografía 
 Fotografía 
 serigrafía 
3. Taller de dibujos 
4. Salón multiusos 
5. Sala de video 
6. Galería 
7. Biblioteca 
8. Centro de documentación. 
9. Administración 
 

                                                           
18 Foto tomada de  www.cenart.com. 

El diseño cuenta de una sala de  exposición, más bien galería para presentar el trabajo de los 

alumnos. 

El conjunto consta de un edificio de planta rectangular, y El diseño interior se compone por La 

Combinación de formas rectangulares y circulares haciendo del  conjunto una forma asimétrica. 

El conjunto interior muestra una  forma rectangular con cierto ángulo, en disposición con las 

demás formas, en donde se encuentran salones de multiusos y la biblioteca. 

El arquitecto  empleo bóvedas con principios de repetición y unidad junto con lucernarios 

cubiertas por azulejos talavera en la cubierta del edificio del conjunto.19 

La comunicación peatonal se da por medio de Circulaciones lineales que conectan los diferentes 

ambientes entre sí, se creo una serie de patios que relacionan las distintas aéreas y ofrece al 

estudiante de arte plástico un espacio para la reflexión. 

La combinación de distintos materiales como los muros de piedra volcánica negra, típica del sur 

de la ciudad de México da vistosidad y contraste al conjunto. 

El sistema constructivo consta de una  estructura de concreto armado y techumbres de las aulas 

de dibujo resueltas con bóvedas de ladrillo rojo recocido, reflejando un  Sistema de  albañilería 

típica y tradicional de los pueblos mexicanos, siendo así el edificio más tradicional de todo el 

conjunto. 

20 

                                                           
19 Enciclopedia de la Arquitectua,Plazola Cisneros,Vol. 4 
 
20 Planos tomados de:Enciclopedia de la Arquitectua,Plazola Cisneros,Vol. 4 

Foto Nº8 Planta árquitectonica Escuela de Artes Plasticas, CENART

Foto Nº7 Escuela de Artes Plásticas,CENART.
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7. ESCUELA SUPERIOR  DE MUSICA 

21 
 Foto 9. Escuela Superior de Música (CENART). 

El conservatorio Nacional de Música se desarrolla en una superficie de 8,105 m², ocupando el 

extremo oriente de las avenidas principales dentro del Centro Nacional de las Artes. Por su 

funcionalidad se busco crear un recinto donde permanezca el silencio, el edificio Comprende: 

 12 salas de estudio colectivo  
 44 salas de ensayo 
 6 salones mediateca 
 Sala de grabación 
 Administración 
 Auditorio  
 Cafetería y servicios generales.  

 

                                                           
21 Foto tomada por sursantander ltda,2005 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=237136&page=5 
 

COMPOSICION 

El conjunto está formado por cuatro formas, un cuerpo curvo, una bóveda, un cubo y un  
cilindro. Siendo un complejo juego  de inclinaciones y planos, esto según el arquitecto es  
resultado de un estudio acústico para evitar la resonancia en los muros. 
 
El acceso principal de la obra es por la bóveda cilíndrica, accediendo luego al cuerpo curvo. Las 
áreas de circulación, el vestíbulo y el gran patio, articulan los espacios, el vestíbulo cuenta con 
una escalera donde se tiene acceso a  todos los locales del conservatorio. 
 El patio funciona también como un vestíbulo y  encuentro hacia donde se orientan los espacios, 
formado  por un volumen cóncavo y un muro triangular lateral.22 
La apreciación del conjunto se refuerza por el uso del concreto blanco con agregado de mármol 
cincelado a mano, el manejo escultórico del volumen proporciona un juego de luz y sombras 
junto con  la escala humana confrontada con la del edificio haciendo de esta obra una 
arquitectura más escultural y pictórica del conjunto. 
 
Los  salones de estudio, aulas y oficinas, se localizan en el Cuerpo curvo de tres niveles. El muro 
ciego sirve de fondo al cubo inclinado, donde se encuentra el salón de ensayos. El auditorio se  
localiza en el cubo inclinado cuya composición irregular es interesante por tener una cara mayor 
cuadrada y una menor rectangular con sección aurea, cuenta con asientos móviles en la parte 
baja para varias disposiciones en cada tipo de presentación y puede albergar 700 personas. 

23 

                                                           
22 Enciclopedia de la Arquitectura, Plazola Cisnero,Vol. 4 
23 Planos Arquitectónicos tomados de Enciclopedia de la Arquitectura, Plazola Cisnero,Vol. 4 

Foto Nº9 Escuela superiór de Música,CENART.

Foto Nº10 Planos Escuela superiór de Música,CENART.
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8. PLANIFICACIÓN URBANA  

E l centro nacional de las bellas artes   como dependencia del Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, forma parte de un reordenamiento de la educación artística superior a cargo del 

gobierno federal. 24  En su inicio, se creó un plan maestro bajo conceptos de arquitectos 

reconocidos, en donde se hizo un plan urbano para proyectar con mejor eficiencia las funciones 

del conjunto, presentando armonía entre el contexto urbano del sitio. (Ciudad / campus). 

 

El concepto básico del Plan Maestro fue crear una espina a través de la cual uno se pudiera 

comunicar con todas las escuelas y elementos del Centro. La intención de crear el Centro 

Nacional de las Artes, es la de reunir en un solo espacio las diferentes escuelas de arte y 

contribuir al enriquecimiento por medio de la interacción entre cada una de ellas. 

 

25 
 

 

Era complicado dise;ar en terreno rectangular, por que debía integrarse a algunos edificios 

existentes como los Estudios Churubusco y la Escuela de Cinematografía. 

                                                                                                                                                                                                                     
 
24 Pagina del CENART 
25 Foto: Google map. 

Para el diseño de las diferentes escuelas se asignó un terreno a cada uno de los arquitectos, 

con algunas restricciones de densidad, límites de altura y remetimientos,  limitación en altura 

(20mts) y área de desplante (40%), Teniendo que hacer un estudio detallado de sitio. 

El  centro fue creado con todos el equipamiento necesario para poder dotar con los servicios 

generales un conjunto de edificios, sin embargo por ser un centro de arte se necesitan de 

equipamientos especiales para cada una de las diferentes disciplinas de artes y espacios. 

 

Equipamiento general 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones sanitarias 

 Mobiliario Arquitectónico Y urbano 

Equipamiento especial. 

 Sistemas y redes especiales. 

 Elevadores 

 Mobiliario para minusválidos. 

 

9. DISEÑO PAISAJÍSTICO 

26 

                                                           
26 Foto tomada por http://www.cenart.gob.mx 

Foto Nº12 Vísta áerea verde del CENART.

Foto Nº11 Vísta áerea del CENART.
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El conjunto logra integrar los edificios con el entorno natural del sitio, creando un paisaje 

tratado, como un diseño único de cada edificio, relacionando así el espacio urbano con la 

naturaleza. Él tratamiento del paisaje, se da por medio de los materiales utilizados en plazas y 

elementos de comunicaciones como circulaciones peatonales, que se ajustan al entorno natural 

en lugar de alterarlo. 

La plazas arborizadas son abundantes, El  conjunto es rodeado en su mayoría de arboles de 

diferentes tamaños y especies,  lo que ayuda no solamente a crear una armonía entre el 

hombre y la naturaleza, sino a crear un confort ambiental al diseño arquitectónico. 

En la totalidad de los espacios exteriores  a la edificación existen zonas verdes, patios y zonas 

ajardinadas. Las áreas verdes que presenta de calidad exigen  un grado alto de mantenimiento, 

fertilización y control de las malas hierbas, También se puede identificar un tipo de diseño 

paisajístico  Hard landscape que es referido a la utilización de  materiales  duros en  zonas 

exteriores (ladrillos, hormigón, piedra etc.)27 

 

MODELOS ANALOGOS 

DATOS GENERALES: 

Nombre: Centro Cultural de la Universidad Ciudad universitaria de Caracas. 

Arquitecto: Arq. Carlos Raúl Villanueva. 

Propietario: Universidad Central de Venezuela. 

País: Venezuela. 

Localización: Caracas, Venezuela. 

Fecha de Construcción: La construcción comenzó en 1940, la mudanza se concreta en 1953 

y en la actualidad continúa en ampliación. 

Tipología: Nacional, Pública y Autónoma 

Área de terreno: 202,53 hectáreas 

Superficie construida: 164,2203 hectáreas 

Estudiantes: 70,000 aprox. 

Sistema Constructivo: Concreto armado. 

                                                           
27 Diseño Paisajístico de Patricia Tut. 

  28    

RESEÑA HISTORICA.  
El origen de la Ciudad Universitaria de Caracas, se remonta  a la fundación de la Universidad 

Central de Venezuela fundación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas por decreto del 

Rey de España, Felipe V, en 1721. Esta tenía como sede el Seminario de Santa Rosa de Lima, 

situado en la Plaza Mayor de la ciudad de Santiago de León de Caracas. En 1827 Simón Bolívar 

promulgó los nuevos Estatutos Republicanos para la Universidad, y en 1856 ésta se independizó 

del Seminario, al trasladar sus dependencias al viejo edificio que había ocupado en tiempos de 

la Colonia el Convento de San Francisco, situado a dos cuadras hacia el sudoeste de la Plaza 

Bolívar.  

                                                           
28Fotos tomada de: 
 http://www.centenariovillanueva.web.ve/CUC/Su_Pasado/Historia_y_Desarrollo/Frames_Historia_Desarrollo.htm 

Foto Nº13 Centro Cultural de la Ciudad universitaria de Carácas. 
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A principios del siglo XX, se decretaron nuevas obras  para alojar otras dependencias. Sin 

embargo, pronto el edificio resultó insuficiente para el crecimiento que venía teniendo la 

Institución. Varias escuelas estaban fuera del antiguo convento, dispersas en casas situadas en 

diversos puntos de la ciudad. El acelerado incremento en el número de la población estudiantil, 

el problema de la dispersión de sus dependencias y sus consecuencias en la fragmentación de 

su funcionamiento hicieron concretar finalmente, la proposición de concentrar todas las 

dependencias universitarias en un nuevo y único recinto, situado hacia las afueras de Caracas. 

Se sustituye así a la Universidad latina localizada en el centro urbano, por el modelo del campus 

de las universidades anglosajonas, que concentran en una sola sede todas sus funciones. 

En 1942 comenzaron los estudios para la nueva Ciudad Universitaria de Caracas, Habiéndose 

considerado diferentes localidades, se escogieron los terrenos de la histórica Hacienda Ibarra, 

situada en el valle comprendido entre las colinas al Sur del Parque Los Caobas, esta reunía ésta 

las mejores condiciones topográficas y una futura localización como centro geográfico de la 

ciudad. 

1943 el gobierno estableció por decreto la creación del Instituto Autónomo de la Ciudad 

Universitaria (ICU), Su finalidad era llevar a cabo las distintas obras que integrarían la nueva 

Ciudad Universitaria. Al año siguiente el Instituto de la Ciudad Universitaria envió una comisión 

en la cual participaba el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, para visitar la Ciudad Universitaria de 

Bogotá, con el fin de hacer un estudio crítico y elaborar un informe con las mejores 

recomendaciones para el nuevo proyecto universitario, el cual  condujo a la decisión de que "los 

edificios deben tener un solo conjunto arquitectónico, lo que obliga a que un solo arquitecto 

planee o vigile la arquitectura de todos ellos". Sólo un arquitecto debe planificar y vigilar el 

desarrollo de todos los edificios. Por lo que Medina Angarita (Presidente de la República) le da al 

maestro Carlos Raúl Villanueva una única oportunidad de aplicar sus ideas de integración de 

arte con arquitectura en gran escala. 

Es así como desde los primeros proyectos Villanueva se entrega a la tarea de concebir todo el 

conjunto universitario, recurriendo a una composición académica propia de su formación en la 

Escuela de Bellas Artes de París, trabando en estrecha colaboración con todos los artistas que 

contribuyeron al desarrollo del proyecto. 

La Ciudad Universitaria se inauguró parcialmente el 2 de marzo de 1954 durante la dictadura del 

Teniente Coronel Marcos Pérez Jiménez y es considerada una de las grandes creaciones de la 

arquitectura mundial del siglo XX. En el año 2000 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad 

por 

la 

UNESCO, 

convirtiéndose 

en el primer campus 

en América Latina en 

recibir ese honor. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº20 Ubicasión Ciudad Universitaria de Carácas
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DESCRIPCION GENERAL  

El conjunto de la Ciudad universitaria de Caracas se ubica  en la república de Venezuela, 

localizándose en ciudad de caracas, en el poblado de Distrito federal, municipio El libertador, 

entre las autopistas Francisco Fajardo, Paseo Los Ilustres, Av. Las Acacias, Autopista El Valle y 

Calle Minerva. Sus límites son: por el norte, la Autopista Francisco Fajardo, la arteria vial más 

transitada de la ciudad, y la zona correspondiente a Plaza Venezuela; por el sur, se encuentran 

Los Chaguaramos y Santa Mónica, áreas residenciales-comerciales densamente pobladas, así 

como la Autopista El Valle. destinado a albergar las diversas facultades (existentes y futuras), 

dependencias administrativas y servicios culturales, deportivos, residenciales y hospitalarios 

ofrece más de sesenta edificaciones en los más variados diseños, circundados siempre por 

amplios jardines y portentosas estructuras destinadas para un desplazamiento peatonal 

protegido, distribuidos en un área total de terreno de 202,53 hectáreas. 

En la actualidad, Declarada  Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO).La Ciudad 

Universitaria de Caracas es una obra maestra de planeamiento moderno, arquitectura y arte, 

creada por el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva y un grupo de distinguidos artistas 

vanguardistas. Siendo un  excelente ejemplo de la realización de los ideales urbanos, 

arquitectónicos, y artísticos del siglo XX. Constituye una interpretación ingeniosa de los 

conceptos y espacios de tradiciones coloniales y un ejemplo de solución de apertura y 

ventilación, apropiado para su entorno tropical. 

Esta universidad un ejemplo excepcional del movimiento vanguardista  moderno. Que propuso 

de manera formal expresarse en los nuevos tiempos caracterizado por la transformación social y 

tecnológica. En busca de nuevas estéticas de composición, combinando el eclecticismo de la 

arquitectura académica. , proponiendo nuevas organizaciones funcionales y espaciales y la 

superación de los estilos históricos por medio de la eliminación del ornamento y de la creación 

de formas abstractas que pudiesen expresar dichas transformaciones. 

 

 

DESCRIPCION ESPACIAL 

Este conjunto de universidad agrupa una gran cantidad de edificios y funciones organizados en 

un conjunto limpiamente interrelacionado y enriquecido con piezas maestras de arquitectura 

moderna y de otras artes plásticas, entre lo que se mencionan los más importantes, son: 

 

Villanueva dejo  libertad de desarrollo paulatino a cada una de las edificaciones, articulándose 

orgánicamente a medida que las construía sobre la base de una zonificación funcionalmente 

dispuesta en  once áreas la cual se muestra en el grafico Nº 6, de acuerdo con la especialización 

didáctica, administrativa, cultural, asistencial o de investigación a las que estaban destinadas. En 

su momento, este centro  destinado a acoger 12.000 estudiantes, fue también sede de 

asambleas y congresos internacionales, así como escenario de las actividades deportivas y 

culturales de mayor transcendencia nacional e internacional. 

 

 Edificio de la Facultad de Humanidades y 
Educación 

 Edificio de la Escuela de Física 
 Edificio de la Facultad de Odontología 
 Edificio de la Facultad de Farmacia 
 Edificio de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 
 Edificio de la Escuela Básica de Ingeniería 

- Biblioteca y Auditorio 
 Edificio de la Escuela de Ingeniería 

Metalúrgica 
 Edificio de la Escuela de Ingeniería 

Sanitaria 
 Complejo de Piscinas Olímpicas - 

Gimnasio Cubierto 
 Pasillos Cubiertos y Arcos de Entrada. 

 

 Hospital Clínico Universitario 
 Edificio de la Escuela de Enfermeras 
 Instituto Botánico 
 Instituto de Medicina Tropical 
 Estadio Olímpico de la UCV 
 Estadio Universitario de Caracas 
 Complejo Biblioteca Central-

Rectorado 
o Sala de Conciertos 
o Paraninfo de la UCV 
o Aula Magna 
o Biblioteca Central 
o Plaza Cubierta 
o Edificio del Rectorado 
o Plaza del Rectorado 
o Reloj Universitario 
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VINCULO ENTRE CENTRO CULTURAL 

Y UNIVERSIDAD.  

 

El Conjunto  del Centro Cultural-directivo de la 

CUC, ubicado en el centro de la ciudad es el 

espacio en el cual se encuentra el  núcleo 

activo de todas las manifestaciones culturales 

tanto de la Universidad como de la capital, 
29concentrándose   la parte decisiva del ensayo 

de "Síntesis de las Artes" y que integran el 

grupo del Rectorado, la Biblioteca Central, el 

Aula Magna, sala de conciertos, el paraninfo y 

la Plaza Cubierta, su ubicación se observa en la 

figura x. Por ser un lugar céntrico propicia 

espacios para ocio y estar, envuelto entre 

edificios espectaculares y obras de arte 

haciéndolo un museo para todos. 

El centro cuenta con varios accesos 

principales, tales como la plaza de rectoría, el 

acceso de las facultades, el acceso de el 

estacionamiento, el de carga y descarga, así 

también salidas de emergencias y accesos a 

tramoya que se ubican en el costado este del 

centro en la plaza “tierra de nadie”.El acceso 

vehicular al edificio es atreves de calles 

internas de la universidad.  

 

                                                           
29 www.CUC.com 

Gráfico Nº21 Zonificasión Ciudad Universitaria de Caracas
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30 

El arquitecto  a partir de este conjunto de centro cultural organizó la ciudad universitaria, 

relacionando las diferentes facultades con el centro, a traves de  circulaciones limpias y fluidas. 

Cada zona está delimitada por sus funciones, pero se vinculan atreves de plazas, andenes 

                                                           
30 Foto tomada de http://www.ucv.ve 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Universitaria_de_Caracas 

techados y sin techar, jardines. El propósito de su ubicación era que los estudiantes trataran 

de vincularse con el arte y la cultura de su país, ubicándolo en un lugar céntrico y accesible, 

con composiciones vanguardistas, que combinaran de forma inseparable el arte y la 

arquitectura. 31 

El conjunto presenta una organización compositiva agrupada, adosada suavemente a la red 

de circulación. Todo en dirección horizontal, las propiedades de la forma  que sobresalen en 

los diferentes edificios se observa una superposición de formas  que remata en la parte 

superior de los diferentes edificios, tales como la sala de conciertos y el aula 

magna. 

 

Existe una necesidad de adyacencia en los diferentes edificios del centro 

directivo cultural, su grado de necesidad es conveniente para desempeñarse 

como un centro cultural. La proximidad en el tiempo es relativa con respecto 

al edificio. 

32 

                                                           
31 www.cuc.com 
32 Boceto tomado de  
http://www.centenariovillanueva.web.ve/CUC/Portafolio/Centro_Directivo_Cultural/Centro_Cultural/Sala_de_Conciertos/Sala_de_Conciertos
_Planos.htm  
Grafico por M.Cortez. 

Gráfico Nº22 Fotos del Centro Cultural.

Gráfico Nº23 Circulación centro cultural CUC.
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INTEGRACION DE LAS ARTES  A LA ARQUITECTURA. 

En esta obra arquitectónica se conto con  la contribución a las artes plásticas la cual consistió 

en una unificación de arte y  arquitectura, donde el trabajo artístico  se mezclan con el 

espacio arquitectónico y esos espacios refuerzan la creación y enmarcan el arte en una 

relación simbólica donde ambas disciplinas se sustentan una a la otra y se vuelven un todo 

indivisible.  

Esta relación se desarrolla bajo el principio de confrontación en donde la obra de arte modifica 

y enfatiza la sensación espacial, los recorridos, volúmenes y las luces; los espacios 

volumétricos y las estructuras se vuelven inspiración y lienzo para el trabajo artístico.  

En este esfuerzo de  conjunto, el arquitecto y los artistas se comprometieron con una posición 

fundamentada en el conocimiento de su responsabilidad social como creadores de una obra, 

cuya inspiración y último propósito es para el Hombre en sí mismo.  

La (CUC) es un ejemplo existente de la Integración de las Artes propuesta por las vanguardias 

artísticas modernas, al incorporar a los espacios, como parte inseparable de su concepción, un 

conjunto de obras de algunos de los artistas más importantes del momento y de un grupo de 

jóvenes artistas venezolanos. En la Ciudad Universitaria de Caracas las obras de arte fueron 

concebidas o elegidas por Villanueva en conjunto con los mismos artistas y son parte esencial 

de su funcionamiento. 

Esta síntesis de artes se define como una  integración, no como una tentativa decoración 

superficial, inútil para fines de la arquitectura sino por el contrario, es el producto, no 

solamente de la comprensión de los propósitos del uso del espacio, sino también de la 

obediencia necesaria entre las distintas expresiones. Es la creación de un nuevo concepto 

arquitectónico-escultórico-pictórico, donde no se advierte la menor des unificación de las 

diferentes expresiones. 

 

El propósito de esta síntesis de artes es que las artes abandonaran sus formatos limitados para formar 

parte integral del espacio habitado por el Hombre. Y este las disfrutara y entendiera mejor.  En su 

lugar el arte debía abolir los espacios tradicionales y salir a poblar los espacios del habitar cotidiano, 

librándose de las reglas establecidas. Se dejó de lado al arte como elemento estático confinado en los 

museos y al servicio de los grupos más poderosos de las sociedades del mundo, y se empezó a 

trabajar en el sueño de un arte para todos, del arte en la calle, el arte integrado a lo cotidiano. 

 
33Como ejemplo de esta integración se analizo tres diferentes edificios del centro cultural de la 

Universidad  de Caracas, los cuales son: El Paraninfo, La Sala de Conciertos y La Aula Magna. 

 

PARANINFO 

El paraninfo es el salón de actos de la universidad en 

el tiene lugar acontecimientos importantes, su uso es 

conmemorativo. Fue Construcción entre 1952-1953, 

inaugurado el 2 de Diciembre, 1953. 

 

En su construcción el artista participante fue Mateo 

Manaure de origen venezolano. Quien activamente 

trabajo en el proyecto de Síntesis de las Artes Mayores, 

junto al arquitecto Carlos Raúl Villanueva, en la supervisión de la obra de los vitrales,  

conjunto que combina en el arte el muralismo, el  Abstraccionismo-Geométrico, y en la 

arquitectura utilizada estas piezas como vitrales para la buena  iluminación y  ventilación 

,juntos formando una salón paraninfo sin igual. 

Consultores en Acústica:  

 Bolt, Beranek & Newman inc.  

Artista Participante:  

 Mateo Manaure  

 

 

                                                           
33 Foto tomada de  http://patrimoniocuc.wordpress.com/page/4/ 

Foto Nº14 Paranínfo
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34Sala de conciertos 

La sala de conciertos construida en 1953, 

Inaugurada el 2 de Diciembre de 1953, es utilizada 

para eventos culturales de la universidad. 

En este objeto arquitectónico se plasma el mural 

Abstraccionismo-Geométrico del artista Manaure.  

Artistas participantes:  

 Pascual Navarro (  Venezuela) 

 Mateo Manaure  (  Venezuela) 

 Victor Vasarely (  Hungría) 

 
35Aula Magna 

El Aula Magna es el mayor y más importante 

auditorio .Se inauguró el 2 de Diciembre de 1953 

y se utiliza para actos de grado, conferencias, 

funciones de orquesta, coros y teatro. Aparte de 

ser considerada entre las cinco mejores salas, a 

nivel mundial, con mejor visibilidad y acústica 

natural.   

Diseñada por el arquitecto Villanueva, en su construcción se vio la necesidad de modificarla, 

por asuntos de deficiencia acústica, varios profesionales consultados instalaron pantallas 

acústicas en el interior de la sala, por encima de la audiencia.  

El artista estadounidense Alexander Calder con un proyecto de esculturas móviles para el 

exterior del edificio y la necesidad de dichas pantallas en el interior, hizo que se unificaran 

ambos proyectos, de modo que la escultura móvil de Calder se ubicó “acústicamente” en el 

interior de la sala. Diseñados con las formas biomorficas que habitualmente realiza el artista y 

en múltiples colores. Se crearon  22 planchas de madera contra-enchapada de media pulgada 

sobre armazón de acero y se suspendieron sobre el techo falso de yeso. Más que colgar 

                                                           
34 Foto tomada de  http://patrimoniocuc.wordpress.com/page/4/ 
35 Foto tomada de  http://patrimoniocuc.wordpress.com/page/4/ 

suspendidas del techo o estar adosadas a las paredes laterales parecen flotar en lo alto del 

Aula aparte de tener una iluminación que no producía sombras a la audiencia. Bajo la 

supervisión de la firma estadounidense Bolt, Beranek y Newman, Estas Nubes acústicas se 

ajustaron mientras una orquesta tocaba en el escenario para calibrar la acústica de forma 

exacta. 

Es en este momento que se unifican el artista con la arquitectura, haciéndolo indivisible el 

arte plástico, utilizado como elemento acústico. Cabe mencionar que estas "Nubes 

Acústicas" son las más artísticas que existen. 

Artistas participantes:  

 Alexander Calder. (  Estados Unidos) 

 Carlos González Bogen. (  Venezuela) 

 Mateo Manaure. (  Venezuela) 

 

PLANIFICACION URBANISTICA 

La Ciudad Universitaria fue proyectada y planificada por el Arquitecto Carlos Raúl Villanueva 

responsable del proceso urbano influenciado por Las proposiciones urbanas elaboradas en los 

primeros Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) principalmente 

las desarrolladas en la Carta de Atenas a raíz del IV CIAM liderizado por Le Corbusier, 

proponen la solución de los problemas de la ciudad por medio de una organización funcional, 

en la cual los diferentes usos urbanos: Habitar, Trabajar y Recrearse, se separan y se 

comunican entre sí por medio de las vías de circulación dentro de un mismo conjunto. 

La CUC es una ciudad dentro de otra que representa la utopía urbana de la modernidad  

construida. Por ello, su valor es, antes que nada, un valor de conjunto que está por encima de 

los valores específicos de cada uno de los temas en ella desarrollados y de las particularidades 

de sus diferentes edificaciones. Este conjunto aislado del resto, separada por funciones, 

donde se distinguen claramente las diversas zonas, destinadas a diferentes usos y áreas de 

aprendizajes, conectadas a través de una compleja red de circulaciones vehiculares y 

peatonales. 

El conjunto desarrollo una tendencia dinámica y compleja de urbanismo donde las redes de 

circulación peatonal y vehicular se integran a los jardines y a las edificaciones en una trama 

Foto Nº15 Sala de conciertos.

Foto Nº16 Aula Mágna.
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orgánica de innumerables relaciones, eficiente en el sentido funcional. Este también utiliza un 

concepto urbano famoso de funciones (CIAM): habitar, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y 

el espíritu), que permanecen como separadas, aisladas sin conexión entre ellas, con un 

arreglo coherente a una manera de ver y analizar las cosas, también esquemática, que fue 

una de las características del urbanismo de esa época y que todavía hoy se aplica y se 

enseña. 

 

DISEÑO PAISAJISTICO 
 
En el plan Maestro de CUC se propuso la recuperación de la relación entre el espacio urbano y 
la naturaleza, relación que se había perdido en las ciudades industriales del siglo XIX. 
En este proyecto Villanueva fue inspirado por tendencias de propuestas urbanas tales como 
las de Frank Lloyd Wright y de Le Corbusier, dichas coinciden con la relación del espacio 
habitado por el hombre con el ambiente natural. El arquitecto Villanueva por su parte 
desarrolló incomparablemente este tema. 
 
 La naturaleza es una presencia constante en los recorridos externos e internos, es parte 
integral del conjunto, naturaleza y arquitectura es completamente inseparable de su 
concepción. Todas las edificaciones están construidas sobre un gran jardín común atravesado 
por pasillos cubiertos peatonales y calles vehiculares que las comunican. Los espacios 
intermedios e internos se relacionan constantemente con el exterior por medio de aberturas, 
celosías y patios a través de los cuales la naturaleza se introduce dentro de las edificaciones. 
Además el conjunto de la CUC incluye el Jardín Botánico de la Universidad Central de 
Venezuela (JBUCV) comúnmente nombrado área diseñada por Villanueva para el estudio y 
cuidado de las especies propias de la zona tropical. 
 
El arquitecto le da gran importancia a la relación arquitectura-paisaje, y se reflejan en el 
carácter paisajista, la ambientación en las áreas verdes, Los elementos de sitio como: muros, 
espacios limitados o abiertos, efectos de luz y sombra y con esos elementos de luminosidad, 
un tipo de vegetación, que al unirlo con el paisaje se armoniza lo natural con lo urbano. 
 
 
 
 

CONCLUSIONES MODELOS ANÁLOGOS 
 
En este capítulo se analizaron dos modelos análogos, de los cuales se tomaron los aspectos y 
características más relevantes que después se analizaron por medio de tablas, tomando en 
cuenta las áreas a retomar para el proyecto del centro de  arte y cultura UNI. 
 
Los dos modelos análogos tienen la visión que se quiere retomar para el centro de arte y 
cultura de la Universidad Nacional de Ingeniero UNI que Tiene que ver mucho con la 
necesidad de revalorar el trabajo del artista y formar personas con educación integral. 
 
Uno de las características a retomar  es el funcionamiento y composición arquitectónica que 
presenta cada uno de las áreas estudiadas, que por sus diseños innovadores son reconocidos 
internacionalmente. 
 
La  arquitectura monumental es un concepto que se hace notorio en los dos modelos 
análogos, sin embargo el CENART es reconocido como una mega construcción que se ejecuto 
en 1994. 
 
La Ciudad Universidad de Caracas es un ejemplo excepcional del movimiento vanguardista  
moderno todo lo contrario con el CENART que presenta una arquitectura más contemporánea, 
también así es un ejemplo existente de la Integración de las Artes propuesta por las 
vanguardias artísticas modernas, al incorporar a los espacios, como parte inseparable de su 
concepción, es por eso que se retomaron ideas esenciales para el buen funcionamiento de la 
artes en un solo conjunto. 
 
El diseño arquitectónico y urbano, cumplen  con la mayoría de las normas obligatorias de un 
centro de educación en arte, viéndose reflejado en el funcionamiento y la formalidad de los 
mismos. 
 
El problema que presenta el CENART en cuanto al mal funcionamiento del mantenimiento ya 
que sufre fuertes inundaciones, filtraciones de agua y deterioros.  
 
Un informe publicado en un periódico mexicano que entrevisto a los directores de las 
diferentes disciplinas artísticas del CENART dice: 
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“Además, los vidrios no fueron calculados con su polarizado, con su protección de filtro solar 
para que no diera tanto el sol. Aquí tenemos todo el día sol y por ello hace mucho calor. 
Necesitamos que pongan alguna protección, unas cortinas que dejen pasar la luz. Tampoco la 
iluminación ha sido la apropiada. Las lámparas son muy calientes, son de halógeno, no 
iluminan...”36 
 
“Se han impermeabilizado, pero las filtraciones de agua ocurren "porque donde se juntan las 
paredes, por milímetros no coinciden, se pusieron placas de triplay y con la humedad se 
pudrieron y por ahí se filtra el agua…."37 
 
“Es una construcción muy cara y no se pronosticaron las necesidades de mantenimiento que 
tendría, por ello no se dejo protegido en ese sentido. Bueno, el fideicomiso solo funciono 
durante los 10 primeros años…” 38 
 
"El gran problema que tiene todo el Cenart es la impermeabilización. No hubo planeación. 
Todo el río Churubusco y sus laterales son manto freático. El Rio Churubusco no es nada más 
lo que está entubado, es todo lo que pasa por el subsuelo" 39 
 

Se retoma formalmente del modelo Análogo CENART  

Programa arquitectónico de los espacios. 

Espacios escénicos 

 Auditorio 
 Plazas 
 Galerías 
 Sala de concierto 
 Teatro experimental 

Diseño de interiores 

 Butacas sobre entarimado móvil lo cual permite ubicar de acuerdo a las presentaciones. 
 

                                                           
36 Guadalupe del Rosario titular de la Escuela Nacional de Danza Clásica 
37 Algara Cerezo Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral 
38 Algara Cerezo Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral 
39 Othan Téllez, director de la Escuela Nacional de Pintura y Grabado 

Música 

 Sala de estudios  
 Sala de ensayo 
 Sala de grabación 
 Salón de percusión 
 Salón de vientos 

Danza 

 Salón de ensayos 

Diseño urbano 

 Ubicado el terreno en una avenida principal 
 Integración del edificio  con el entorno 
 Unir los diferentes edificios mediante plazas, rampas, pórticos abiertos etc. 
 Plazas arborizadas 
 Utilización de hard-lanscape que es referente a la utilización de materiales duros en zonas 

exteriores 
 Áreas de esparcimiento al aire libre 
 Estacionamiento ubicado próximo a accesos de flujos masivos. 

 

Se retoma formalmente del modelo Análogo Centro Cultural de la Universidad Ciudad 
Universitaria de Caracas CUC. 

 Planificación urbana 

 Formar núcleo activo de todas las manifestaciones culturales tanto de la universidad  como  
de la capital 

 Ligar  el centro  con la universidad 
 Relacionar el centro atreves de circulaciones limpias y fluidas 
 Vincular arte y cultura del país ubicándolo en un lugar céntrico y accesible 
 Proximidades relativas con respecto a los edificios 
 Integrar las artes a la arquitectura mesclando el trabajo artístico con espacios 

arquitectónicos 
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Tabla Nº7  Análisis del conjunto.

Tabla Nº8  Análisis de factores.
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Tabla Nº9  Análisis de las plantas árquitectonicas.
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Tabla Nº9a  Análisis de las plantas árquitectonicas.
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Tabla Nº10  Análisis de las fachadas.
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ANALISIS DEL SITIO URBANO Y AMBIENTAL. 

En este capítulo se  hizo  un análisis de las potencialidades y limitantes del sitio, así como sus 

variables físicas  naturales y ambientales, basándose en el plan regulador de Managua y sus 

reglamentos, Plan Parcial del sector Rubén Darío, Plan Maestro de la UNI, documentos del 

Programa  de Estudios Ambientales Urbano Territoriales (PEAUT), para determinar si el terreno 

propuesto es adecuado para el diseño del Centro de Arte y Cultura UNI y así adoptar las medidas 

de intervenciones pertinentes. 

 Criterios de selección de sitio 

 Ubicación en un área destinada para equipamiento educativo y cultural 

 Ubicación en un lote perteneciente a  la UNI. 

 Accesibilidad 

 1Enlace directo al flujo de circulación de la ciudad. 

 Factores medio ambientales aptos. 

 Área del lote: de acuerdo al Programa Arquitectónico realizado, esta cumple con el área 

necesitada. 

 Inexistencia de construcciones en el terreno debido a que éstas implicarían gastos de 

remodelación y/o demolición. 

 Conexión a redes de servicios e infraestructura. 

 

I. ANALISIS DE SITIO 

Se realizó a partir del estudio de sitio del anteproyecto, donde se refleja las ventajas y limitantes 

del mismo, como son las afectaciones naturales, morfológicas, fallas sísmicas e infraestructura de 

la zona inmediata. 

1.1. GENERALIDADES DE SITIO. 

 

El sitio se encuentra ubicado en terrenos propiedad de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 

tiene un área total de 31715.82 m2 incluyendo área de calle interna. El conjunto UNI actual tiene 

                                                           
1 Grafico N°24 elaborado por M. Cortez. 

un área total de 123,674 m2, constituyendo el sitio el 25% del área total del campus. Este se 

orienta longitudinalmente de Sur-Norte. 

Localizado cerca del nuevo centro de Managua, con edificaciones reconocidas como la Catedral 

Metropolitana, Metrocentro, Hospital Militar etc.  

1.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN. 

 

El terreno se encuentra localizado en el Distrito I de la ciudad de Managua, en el Sub-Centro 

urbano  Rubén Darío, específicamente frente al costado oeste de la catedral. 

Este se ubica  en el Campus Simón Bolivar, Avenida Universitaria, De los semáforos UNI, 500 Mts. 

Al norte, como referencia campo de Futbol. (Ver Gráfico Nº24). 

 

1.3. LÍMITES 

  

Norte:  

Restaurante Los 

Gauchos. 

 

Sur:  

Terreno baldío de la 

UNI y la UTN. 

 

Este:  

Carretera a Masaya. 

 

Oeste:  

Calle interna de la 

Universidad y 

nuevo edificio en 

construcción. 

 
                                               

Gráfico Nº24 Localización del sitio
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  2 VISTAS DEL TERRENO 

                                                                                                               
1.4. ÁREA F.O.T  Y  F.O.S. 

De  acuerdo al Plan parcial de 

ordenamiento urbano, Sector Sub-

Centro urbano “Rubén Darío” el 

sitio está en la Zona de 

Equipamiento institucional 

Especializado (EI-E), el F.O.S. 

(Factor de ocupación de suelo) es 

de 0.347 y el F.O.T. Máximo 

(Factor de ocupación total) es de 

2.353 

Según los factores de uso de suelo 

y ocupación El terreno disponible 

para el centro posee un área de 

ocupación en planta de 11,416.65 

m² y la suma del área de 

construcción de 77,317.35 m²   

1.5.  ZONIFICACIÓN Y  USO DE 

SUELO. 

El sitio se clasifica según la 

zonificación y uso de suelo para la 

ciudad de Managua como  “zona de 

equipamiento institucional 

especializado”. 

Uso predominante como zona de 

equipamiento institucional 

especializado EI-E, esparcimiento 

                                                                                                                                                                                                                   
2 Grafico N°25  elaborado por M. Cortez, fotos tomadas por M Cortez. 
3 Plan Parcial de Ordenamiento Urbano, Sector Sub-Centro Urbano “Rubén Darío” 

Foto Nº16 Fotos del Sítio
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cultura y recreación, le corresponde a las áreas donde se localizan actividades relacionadas con la 

educación  superior e instituciones a nivel de ciudad.(Ver Gráfico Nº 25). 

 

1.6. RETIROS MÍNIMOS Y DERECHOS DE VÍA. 

Se consideraran retiros por norma urbana: 

Retiro Frontal: 15.00Mts. Retiro Lateral: 15.00 Mts. Retiro de fondo: 15.00 Mts. 

Frente mínimo 64.00 Mts. 

Derecho de vía: 23 Mts. 

El cual corresponde a la colectora primaria como lo es carretera a Masaya. 
4 

II. ANALISIS URBANO. 

Este análisis consiste en una síntesis de los aspectos más relevantes  del entorno urbano, con el fin 

de crear un proyecto ajustado al contexto inmediato,   que presente un  buen funcionamiento y  

correcta  comunicación entre el centro de arte y cultura y  la ciudad. 

 

2.1 GENERALIDADES  DEL  DISTRITO I 

El distrito I  de Managua es considerado como uno de los más importantes, se puede perfilar como 

una zona comercial y administrativa, sobre todo en los principales ejes viales, cuenta con algunos 

de los mejores equipamientos de la ciudad, dentro de la clasificación   C-1, que no solo prestan 

servicios  al distrito, sino también al ámbito nacional, como por ejemplo; el Banco Central, Unión 

Fenosa, Contraloría, Universidades y otros. 

2.2 CONTEXTO (SECTOR SUB- CENTRO  RUBÉN DARÍO) 

Sector Sub Centro Urbano Rubén  Darío, está delimitado por importantes pistas y avenidas 

vehiculares como son: al Norte por la pista Benjamín Zeledón y calle José Martí, al Sur la pista  Sub 

urbana, al Este  por la avenida Radial Santo Domingo, y al Oeste por la avenida Simón Bolívar, 

además dentro del sector se encuentran  la avenida Universitaria y carretera a Masaya.5 

Constituye una de las zonas más importantes, porque concentra parte del equipamiento 

especializado a nivel de la ciudad y del país tales como las universidades, así como se concentran 

                                                           
4 Grafico elaborado por Marjorie Cortez ,tomado del Plano de zonificación y uso de suelo(documento: Síntesis de Planes Parciales de la Alcaldía de Managua). 
5 Plan parcial de ordenamiento urbano, sector sub-centro urbano “Rubén Darío” 

las principales inversiones   

comerciales, financieras y hoteleras, 

en zonas residenciales y de comercio 

menor, Incluso algunos lo consideran 

el principal centro de la ciudad de 

Managua. 

La Zona de Equipamiento 

Institucional Especializado pertenece 

al distrito III categorizada como zona 

de equipamiento de gobierno, 

esparcimiento cultura y recreación, se 

ubica en el costado noroeste del 

sector y le corresponde a las áreas 

donde se localizan actividades 

relacionadas con la educación  

superior e instituciones a nivel de 

ciudad, esta categoría de zonificación 

vigente en el plan regulador se 

amplía hacia los terrenos de la nueva 

catedral.6 (Ver Gráfico Nº 25).  

 

2.3 RELACIÓN DISTRITO – CIUDAD 

Se localiza al noreste del D-1. Se relaciona con zonas habitacionales de mediana densidad y se 

conecta con la ciudad en  el nuevo casco de Managua, donde sistemas de calles interceptan la 

Carretera a Masaya (Distribuidora primaria).7 

 

 

                                                           
6 Plan parcial de ordenamiento urbano, sector sub-centro urbano “Rubén Darío” 

7 Plan Regulador de Managua 1982 

 

Gráfico Nº25 Zonificasión y uso del suelo.
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2.4 USO  DE SUELO 

” El uso predominante del sector es de comercio y servicios tales como: hoteles, restaurantes y 

sitios comerciales, universidades (UCA, UNI, UTN), escuelas técnicas, institutos de investigación y 

una serie de usos complementarios tales como servicios adicionales de librerías, cyber cafés, 

bibliotecas, servicios sociales y financieros. 

 

2.5 VIALIDAD 

Las vías de mayor circulación son la carretera Masaya Managua (Distribuidora primaria), La Pista 

“Juan Pablo II” y la “Avenida Universitaria”. 

 

Estas se congestionan en las horas pico aumentando los riesgos  de accidentes. 

 

2.6 ACCESIBILIDAD 

El mayor flujo de usuarios es a través de la Carretera a Masaya. Esta se encuentra dotada con 

señalizaciones, bahías para paradas de buses, éste requiere la proyección de Aceras y cunetas, 

luminarias, señalizacion y semáforo peatonal para el cruce de los estudiantes y el correspondiente 

mobiliario urbano. 

 
8Vías de acceso. Las vías de acceso 

primordial  para llegar al terreno objeto de 

análisis serian a través de la (Distribuidora 

primaria) como lo es la carretera Managua-

Masaya. También  se puede llegar por la 

avenida universitaria a través de andenes, 

calles internas de la universidad. 
Foto No.1 Acceso peatonal UN 

Acceso principal peatonal: Actualmente el 

mayor flujo peatonal es  sobre la avenida 

                                                           
8 Foto N°17 tomada por M. Cortez  

universitaria, ubicado en el perímetro de la universidad al oeste del campus UNI-IES, atravesando 

un paseo peatonal que distribuye a los peatones. 

Acceso principal vehicular: En el costado oeste del recinto, sobre la avenida universitaria, calle 

colectora secundaria se encuentra un acceso vehicular con un ancho de 6,00 mts.  

 

2.7 9 HITOS. 

Dentro del recinto se distinguen algunos 

hitos referenciales como:El Auditorio 

“Salomón de La Selva”, Monumento a Simón 

Bolívar; La estéreo estructura metálica 

frente a la Biblioteca “Esmán Marín” y el 

monumento al 6%.  

 

Fuera del mismo se pueden apreciar referencias arquitectónicas al noroeste el Hospital Escuela 

"Alejandro Dávila Bolaños" metropolitana y al este vista desde el campo deportivo   la catedral  

“La Inmaculada Concepción de María”.10
     

 

2.8 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 

En cuanto a la infraestructura, la zona cuenta con todas las redes de servicio necesarios como: 

 Agua potable. 

 Red de drenaje sanitario. 

 Red de drenaje pluvial 

 Red de Servicio eléctrico. 

 Servicio de red telefónica. 

 Servicio de internet de banda ancha. 

 Infraestructura vial. 

 Red de fibra óptica. 

 

                                                           
9 Foto N° 18 tomada del post Catedrales de América 
 http://www.taringa.net/posts/turismo/8674816/Arquitectura-de-las-capitales-de-America-_Parte-II_.html 
10 Plan maestro de la UNI. 

Foto Nº17 Acceso peatonal UNI.

Foto Nº18 Catedrál Metropolitana.
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En cuanto a la cobertura de transporte se considera buena. Las unidades de transporte colectivo 

satisfacen la demanda de los estudiantes y trabajadores que viven aledaño al sitio.  

 

Las rutas de transporte colectivo que sirven para llegar al sitio son: 102, 103, 105, 110, 111, 114, 

117, 119, 120, 195, 210, y circulan sobre la pista “Juan Pablo II”, en la que también se ubica una 

terminal de buses inter-locales que tiene carácter temporal frente a la UCA y contiguo a la Antigua 

Piñata, esta satisface las necesidades de usuarios que viajan diariamente a los departamentos de 

Carazo, Masaya y Granada. 

 

Las distintas universidades ubicadas en el sector han generado la apertura de establecimientos de 

servicios gastronómicos, librerías y papelería en general, farmacias, gimnasios, Internet, 

fotocopiadoras; que satisfacen la demanda de los usuarios de dichos centros de estudio y de la 

población en general. 

 

2.9 IMAGEN URBANA 

El sitio se localiza en un lugar atractivo de la capital, con vistas a  edificios importantes de la ciudad 

tales como: La catedral metropolitana “La Inmaculada Concepción de María”, el centro de compras  

Metro centró, La fuente en rotonda de Metrocentro, Hospital Militar, así mismo lugares históricos 

tales como La loma de Tiscapa (parque histórico). 

El sitio se ubica en una vía principal por lo que le favorece al anteproyecto por su referencia visual. 

Pero también se ve afectado por contaminación visual (por la abundancia de letreros).  

 

2.10 ANIMACION URBANA (PROBLEMÁTICA DEL SECTOR) 

Al sitio se le tendrá que atribuir un carácter de animación urbana dado a que en la zona donde 

no hay flujo de gente sino solo flujo de carros en las autopistas, dado a la concentración 

existente localizada que abarca desde la rotonda metro centro hasta la rotonda de la Centro 

América. 

 

 

 

3  ANALISIS DEL MEDIO AMBIENTE 

En esta investigación se hizo un  análisis del sector aledaño al terreno, con el fin de establecer 

medidas para las afectaciones, daños y disminuir el impactos antrópicos. 

Basado en el “Estudio del Medio Ambiente en entorno de desarrollo turístico” 11 

Con este estudio se hizo una valoración de los siguientes aspectos, los cuales son: 

1. Clima. 

2. Geología y Geomorfología. 

3. Suelo y Topografía. 

4. Medio Biótico. 

5. Calidad del aire. 

6. Ruido. 

7. Medio Socioeconómico. 

8. Valores estéticos y cualidades visuales del sitio. 

 

3.1 CLIMA 

El clima predominante en Managua, es el de Sabana Tropical (Aw) según clasificación de 

Koppen.12 

Variables relacionadas con la atmósfera: 

 Temperatura: la temperatura media anual oscila entre los 24º a 26º C13.  

 

 Precipitación: La distribución espacial de la precipitación media anual, muestra que ésta varía 

desde 1000 mm en hasta 1400 mm, para la ciudad de Managua. 

 

En las Regiones del Pacífico existen dos períodos bien definidos: uno lluvioso, de Mayo a Octubre y 

otro seco de Noviembre a Abril. Los análisis de las precipitaciones muestran que el mes más 

lluvioso es Septiembre y el mes más seco es Febrero. 

 

                                                           
11 texto básico preparado por el Dr. Arq. José Antonio Milán Pérez, Facilitador Msc. Arq. Benjamín Rosales. 
12 http://www.ineter.gob.ni/. 
13 http://www.ineter.gob.ni/. 
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 Insolación: 06:00 / 17:25 

La insolación máxima anual en Nicaragua, se presenta en el mes de Marzo con valores que 

oscilan entre 317 y 270 horas de brillo solar. Los mínimos valores se presentan en la ciudad 

de Managua con 161 horas de brillo solar, los meses del período lluvioso, particularmente en 

los meses de Junio y Septiembre con valores entre 216 y 215 horas de sol, respectivamente. 

(Ver Gráfico Nº 27) 

 Humedad relativa:76% 

 

 Viento: 26 km/h ENE 

En el extremo noroccidental de la Región del Pacífico, debido a su posición geográfica y a efectos 

de carácter local (orientación de la costa, brisa marina); la dirección de los vientos varía en los 

distintos rumbos del cuadrante sur (SE, S), así como del Este y del Norte (Ver Gráfico Nº26) La 

Rosa de los Vientos. 
14 

 Viento dominante. La dirección predominante del 

viento durante todo el año es de componente Este. (Ver 

Gráfico Nº 27) 

 Velocidad máxima y frecuencia. 

Otros resultados indican que la presión atmosférica y la 

velocidad media del viento presentan sus valores máximos 

en el mes de Enero y Marzo. La presión con un valor máximo 

de 754.6 (hPa) y el viento alcanza una velocidad media 

máxima de 3.0 m/s, debido a la influencia de los Anticiclones 

Continentales Migratorios, procedentes del continente 

norteamericano. El valor mínimo de la presión atmosférica ocurre en Octubre con un valor de 

753.2 hPa, coincidiendo con el valor mínimo de la velocidad media mensual del viento, que 

también se da en Octubre, con un valor de 1.0 m/s. 

 

                                                           
14 Grafico N°26 elaborado por M. Cortez 

 

 

3.2 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA  

Geología y sismicidad: Este terreno se emplaza en una zona relacionada con los fenómenos 

Vulcano-tectónicos llamado Triángulo Tectónico de Managua. Esta se encuentra emplazada en un 

centro  con fallas sísmicas activas. 

Según el Análisis dinámico y espectros de respuesta del suelo en el RUSB dice que “se asienta 

sobre una superficie plana, que se inclina suavemente hacia el cráter de la Laguna de Tiscapa, con 

una pendiente de tres grados. Es posible que este área haya sido el resultado de la acumulación de 

productos de emisión piro clásticas provenientes del volcán vecino. La estratigrafía del lugar está 

compuesta por piro clastos inconsolidados y suelos. La base de la unidad se asigna tentativamente 

al pleistoceno tardío.”15  

Geomorfología: El terreno cuenta con variaciones orográficas en sus alrededores como: el cerro y  

la laguna de Tiscapa.  

 

3.3 RIESGOS DE LA ZONA 

Riesgo Sísmico  

Cerca al recinto Universitario se encuentran dos fallas cercanas, las cuales son: 

Falla chico pelón: localizada aproximadamente 100 mts. Al norte del recinto universitario, con 

dirección Suroeste-noreste y 300 mts. Al norte del sitio del anteproyecto (Ver Gráfico Nº27).  

Falla Tiscapa: paralelo a la falla anterior ubicado aproximadamente a * metros al norte del mismo y 

600 metros al norte del anteproyecto. 

 

Riesgo por Grietas 

Las grietas o fracturas superficiales, cubren un área aproximada  de 2,200 mts (88 mts x 25mts), 

ubicadas transversalmente entre la avenida universitaria y el recinto, localizada a 200 mts al sur-

oeste del anteproyecto. Estas gritas se formaron durante el terremoto de 1972 y no se encuentra 

asociadas a las fallas sísmicas aledañas (Ver Gráfico Nº27). 

 

                                                           
15 Planes parciales de ordenamiento urbano (PPOU), Síntesis noviembre 2004. 

Gráfico Nº26 Rosa de los vientos.
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3.4 SUELO Y TOPOGRAFIA 

Suelo: Se caracteriza por tener una textura gruesa (suelo franco-arcilloso), con poca materia 

orgánica entre sus elementos componentes, esto lo hace susceptible a la erosión. 

 

Topografía: Se encuentra enmarcada en un relieve llano, en forma bastante regular y plana, leve 

depresiones y ligeras pendientes desde los 10-20% con dirección de sur a norte perpendicular a la 

Costa del Lago, hacia donde se desplazan las aguas pluviales. 

 

3.5 MEDIO BIOTICO 

Vegetación: En el área de estudio la vegetación está formada por arboles grandes aislados y 

especies de bosque ralo , la cual se incluye la vegetación de sabana , la cual se desarrolla en 

lugares donde la vegetación ha sido eliminada “casi” por completo quedando algunos árboles y una 

ligera capa herbáceas. 

Dentro del área a estudia existen aproximadamente 7 especies de árboles , locales, tales como : 

Chilamates (nombre científico ficus olivas liebm) miq de la familia de los mimisaceae. 

 

El sitio ha sufrido un grado de degradación en la cubierta vegetal debido a que ha sido talada y 

utilizada para fines deportivos. Aun así, este sitio tiene un alto nivel de reversibilidad (capacidad de 

una vegetación de regenerar daños sufridos). 

   

Fauna:  

Está caracterizada por especies como:  

Mamíferos: conejos, gatos, roedores, perros (callejeros), zorros cola pelada. 

Reptiles: lagartijas, iguanas, garrobos,  

Aves: palomas, zopilotes, pájaros carpinteros, cenzontles, chichiltones, palomas de castilla, entre 

otros.  

 

La cantidad de especies en esta área no es abundante, ni estable, ya que su densidad es muy baja 

y su rareza (frecuencia de aparición) es relativamente baja también, debido a los cambios en su 

habitad.  

El ecosistema en general ha sido afectado por alteraciones al medio ambiente por parte del 

Proceso de urbanización. 

16  

 

 

 

                                                           
16 Grafico elaborado por M.Cortez 
Plano base proporcionado por Oficinas Proyectos de la UNI 

Gráfico Nº27 Sintesis Aspectos físico-naturales
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3.6 LA CALIDAD DEL AIRE 

Este sector es afectado por gases que emanan de los vehículos, al igual que toda la ciudad el uso 

de dependiente de combustible de origen fósil para automóviles y actividades industriales ha 

comenzado a amenazar la contaminación del aire.los vehículos que transitan la via principal de 

carretera a Masaya la cual colinda al noreste del terreno, son la principal fuente de 

contaminación, ya que emiten a la atmosfera monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, oxido 

de azufre, los cuales tienen afectaciones. 

Por otro parte la materia de partículas (pm) polvo disperso es afectada en el terreno debido a 

grandes acumulaciones de bancos de tierra, anteriormente usadas en la construcción del nuevo 

edificio. 

3.7 RUIDO  

Las principales fuentes productoras de ruido son:  

 El transporte aéreo y automotor 

 Los trabajos de construcción. 

 La actividad comercial. 

la valoración del ruido tiene una medición media alta, ya que presenta factores de contaminación 

de ruido debido a localizarse al lado de una vía principal, en la cual circulan grandes cantidades 

de vehículos, generalmente en horas pico, en las noches baja el nivel de ruido pasado las 

8:00pm. 

3.8 VALORES ESTÉTICOS Y CUALIDADES VISUALES DEL SITIO. 

El terreno se encuentra ubicado en el Sub-centro  Urbano “Rubén Darío”, el más importante centro 

urbano de Managua, colinda con la zona de reserva Natural de parques urbanos y a menos de un 

kilometro se encuentra la reserva de la Laguna Tiscapa, también grandes referencias 

arquitectónicas importantes se encuentran aledañas al terreno.  

La zona norte del sub-centro  urbano “Rubén Darío”17 no está urbanizada por lo que esta 

representa una de las áreas con mayor potencial arquitectónico y paisajístico de toda la capital por 

ser el centro geográfico de la ciudad de Managua. 

 
                                                           
17 Plan parcial de ordenamiento Sector Rubén Darío. 
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PLANO 4
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PLANO 5
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1. ANTEPROYECTO

En este capítulo se abordan los criterios utilizados y la memoria descriptiva. 

Con el fin de establecer parámetros tomando en cuenta los criterios:

1.1 CRITERIOS  FORMALES-COMPOSITIVOS

Se estableció medidas al crear principios de unidad de contexto y conjunto. Tomando en cuenta 

las tendencias, estilos, estética, y el arte.

1.2 CRITERIOS  CONSTRUCTIVO-ESTRUCTURAL

Descritos de forma general caracterizando los sistemas constructivos y estructurales.

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

Describe detalladamente el concepto urbano arquitectonico,hace enfasis en la zonificasion, pl-

anificasion y la organizacion del conjunto seguido por el diseño urbano diseñado y propuestas 

de mobiliario.

1.4 CONCEPTOS 

Para este trabajo monográfico se planteo diferentes conceptos arquitectónicos basados en lo 

siguiente: Artístico Identidad , Paisajístico y Eco-High Tech.

1.1 CRITERIOS

1.1.1 CRITERIOS FORMALES

El anteproyecto del Centro de Arte y Cultura UNI, se utilizo criterios de diseño con el fin de 

establecer parámetros de volumetría, textura, color, proporción, y forma. De esta forma se pre-

tende crear principio de unidad en todo el conjunto. De esta forma será descrito en los criterios 

formales y compositivos.

1.1.2 CRITERIOS COMPOSITIVOS

1.1.2.1 Elementos

Campo: 

El terreno se ubica en el sector Rubén Darío, con un área extensa de 123,674 m², pertenece a 

la UNI.

Figura: 

la forma del terreno es semejante a un polígono irregular.

Unidad: 

El conjunto fue estructurado bajo el concepto evolucion de las formas.

Fondo:

 El fondo del sitio está compuesto por elementos paisajísticos urbanos y naturales.

Simbología paisaje natural paisaje urbano.Dentro del recinto se distinguen algunos hitos urbanos ref-

erenciales como: El Auditorio “Salomón de La Selva”, Monumento a Simón Bolívar; La estéreo estruc-

tura metálica frente a la Biblioteca “Esmán Marín” y el monumento al 6%.Fuera del mismo se pueden 

apreciar referencias arquitectónicas al noroeste el Hospital Escuela “Alejandro Dávila Bolaños” metro-

politana y al este vista desde el campo deportivo   la catedral  “La Inmaculada Concepción de María”. 

Foto Nº19 perspectiva de conjunto
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1.1.2.2 Propiedades formales 

Orden: 

El orden utilizado en la organización del conjunto   

Dirección:

 la dirección fuerte del conjunto está dada horizontalmente aprovechando  la pendiente del terreno el 

cual consta con el  3% de pendiente, lo cual expresa equilibrio entre las formas.

Equilibrio: 

En el conjunto el equilibrio es logrado en el balance de las formas geométricas utilizadas fusionando 

las formas onduladas de las plazas.

Contraste:

 la percepción de la forma contrastante  en el conjunto es a través  de figuras y texturas.

 

Ritmo:

 El ritmo se obtuvo por la repetición de elementos simples y compuestos, se puede apreciar en planta 

y en elevación.

Gráfico Nº28 Orden del conjunto

Grafico Nº29 Direccion del conjunto

Grafico Nº30 Ritmo de conjunto
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Color:

 La elección de colores utilizados en el centro se basa en parámetros que clasifican las bellas artes con 

la psicología del color. En el centro de Arte y Cultura se utilizo colores complementarios tales como el 

naranja y el celeste y tonos tierras neutrales como el beige, ocre y neutros como los grises, plateados.

El color Celeste por ser el color de los sueños y de lo maravilloso, también Produce un sentimiento de 

serenidad y tranquilidad.EL color naranjas por ser un  color que expresa entusiasmo y exaltación. El 

color marrón es el color de la Madre Tierra aporta el sentido de la estabilidad y aleja la inseguridad.

El gris es el color de la neutralidad libre de cualquier tendencia psíquica.

Configuración: 

La configuración formal del conjunto es de forma semejante a un polígono triangular. Y no está de-

terminado por la circulación. 

Textura: 

De los materiales utilizados se propuso materiales orgánicos e inorgánicos.

Entre los materiales orgánicos: Piedras lajas, piedra bolón y ladrillo chiltepe. Entre los materiales in-

orgánicos: Vidrio, policarbonato, concreto, metal.

También así simulaciones de diferentes tipos de cortes de piedra laja para exteriores y texturas de 

losas lisas y texturizadas para interiores con acabados brillantes para interiores.

1.1.2.4 Estabilidad y carácter 

Armonía, coherencia y uniformidad:

 La coordinación  de las diferentes formas se relaciona en la utilización de las diferentes formas fluidas 

característica importante del conjunto. Esta se da a través de la transición de las formas comenzando 

por el edificio UNI-RUPAD, seguido del “edificio de las artes”, luego el “edificio multiusos” y por último 

el “edificio Azul”.

De forma grafica podemos observar la transición y cambio de las formas, como un cambio de evolu-

ción hacia lo artístico. 

1.1.2.3 Propiedades esenciales

Tamaño: 

El tamaño se refiere a su capacidad, dimensiones y ambientes de los edificios.

Cada edificio se diseño según normativas siguiendo la tipología de cada espacio y edificio así mismo 

el conjunto. En comparación a las edificaciones de su entorno se considera edificio monumental ha-

ciendo juego con edificaciones próximas al sitio.

Foto Nº20 Colores utilizados

Grafico Nº31 Armonia, coherencia y 
uniformidad.
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1.2 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS-ESTRUCTURALES

Los criterios constructivos estructurales están plasmados de forma general para el centro.

1.2.1 La estructura: 

los edificios cuentan con sistemas estructurales a base de cerchas y columnas metálicas tipo I, las 

uniones de estos elementos se da a través de placas metálicas llamadas platinas con grosores según 

especificaciones, ancladas a los aceros de refuerzos.

Los entrepisos existentes son a base de losa covintec soportado por vigas metálicas y columnas tipo 

I metálicas.

1.2.2 Techo:

Para cada edificio se propone diferentes soluciones en techo.

Para el edificio de las artes se utilizo techo losa de covintec.

Para el multiusos se propuso techo SSR paneles para techo, VP (barco pruden)

Para el edificio azul se propone techo de losa covintec y paneles de policarbonato.

1.2.3 Paredes:

En los diferentes edificios se propone paredes para exteriores de concreto reforzado y paredes de 

mampostería reforzada. En los interiores se utiliza paredes gypsum con pintura pero también con 

enchapes con materiales sintéticos como el vinil.  

1.2.4 Pisos:

 Los materiales de pisos usados mayormente en el exterior son losa de concreto texturizada, con 

colores a base de pigmento para cemento en tonos mostaza, amarillo canario, terracota. Para áreas 

de jardín se utilizan piedras lajas y piedras bolón.

Para los interiores se propuso losas cerámicas lisas de grandes dimensiones y losas simulación  en 

piedra .también cuenta con algunas áreas alfombradas como el auditorio, el edificio azul y el estudio 

de tv.

1.2.5 Cimentación:

 Se propone zapata aislada de concreto como cimentación. Se necesita de una cálculo estructural 

para las dimensiones y estos dependen de varios factores como: de los materiales, las cargas, entre 

otros.

Expresión:

 La expresión se manifiesta por sus funciones cada edificio corresponde individualmente a una expre-

sión diferente dado a que en cada una son funciones diferentes.

Rasgos característicos: 

El diseño es característico de una arquitectura contemporánea, con rasgos de arquitectura High tech. 

Ya que en este programa de arquitectura se requería :

• Albergar las complejas funciones relacionadas con la cultura y el ocio.

• Mega estructura a la cual se le añaden diversos módulos.

• Elementos técnicos que entorpecen la idea de planta libre.

• Los materiales quedan manifestados por lo que le confiere al edificio.

• Función se demuestra en cuanto a que todas las instalaciones quedan a la vista.

• No posee rasgos ornamentales.

Contenido y forma:

El conjunto diseñado cumple con normativa de diseño especializado por espacios. 

1.1.2.5 Perfección 

Geometría: En el conjunto se utilizaron formas geométricas muy características como lo es el círculo 

y el cuadrado, que a su vez es utilizado de una manera dinámica. 

Grafico Nº32 Geometria
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1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.3.1 CONJUNTO URBANO – ARQUITECTÓNICO

Formal 

La forma del terreno es semejante un polígono irregular, tiene un área total de 123,674 m².

El conjunto está integrado por tres edificios principales.

1. Edifico de las Artes

2. Edificio Multiusos

3. Edificio Azul

Estos edificios están integrados a la circulación del conjunto que a su misma vez se integra 

con la Universidad Nacional de Ingeniería.

El conjunto fue diseñado con un criterio de “unificación espacial divergente” creando de esta 

manera un conjunto de formas análogas .

El proceso de unificación comprende las siguientes fases:

 La primera fase descubre la transición de la formas cuadradas y líneas rectas  del edificio 

UNI-RUPAD hacia una forma más flexible, pero también con base cuadra como lo es el edifi-

cio de las artes.

las artes.

Grafico Nº33 Transicion de las formas
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Grafico Nº34 Diagrama de relacion de conjunto.

Tabla N°11 Programa de necesidades de 
conjunto.
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Grafico Nº35 Diagrama de relacion de conjunto.
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1.3.4 Comunicaciones y circulaciones.

El Centro de Arte y Cultura se comunica a través de circulaciones peatonales y circulaciones vehicula-

res con el conjunto de la UNI. Integrándose con el conjunto UNI  a través de flujos que comienzan en 

el acceso UNI y terminan en el acceso C.A.C. UNI. Ver grafico Nº36

1.3.5 Organización y planificación

El Centro de Arte y Cultura fue organizado y planificado  acorde a los flujos de circulaciones propu-

estos, seguido por pendiente del terreno.

Organización

El Centro de Arte y Cultura UNI fue planificado con visión de diseñar un centro que albergara el arte 

y la cultura con el fin de integrarla a la sociedad profesional.

Para esto se diseño tres edificios, los cuales están separados, pero a la misma vez relacionados, 

diseñando  así por su relación de funciones adyacentes en común:

Grafico Nº37 Organizacion y planificasion.

Grafico Nº36  Comunicasion y circulaciones.
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Planificación

Edificio de las Artes: Ubicado por la proximidad con la universidad, el flujo de estudiantes, el edificio 

UNI (la Semejanza de la forma).

Edificio multiusos: Localizado por la proximidad al acceso principal peatonal publico ya que alberga 

espacios funcionalmente públicos.

Edificio Azul: Ubicado por la proximidad con el acceso c. Masaya por su proyección de concurrencia 

pública que ingresara desde  acceso c. Masaya y acceso a través de circulaciones UNI.

Parqueo: El parqueo consta accesos indirectos con el objetivo de brindar seguridad al usuario ya que 

este ingresara desde los accesos de automóviles que constan y/o constaran  con caseta de controles.

Plazas: consta con un emplazamiento planificado con el objeto de hacer actividades al aire libre, 

el ocio de los usuarios cuando estos no se encuentren en horas laborables, puntos de encuentro, 

lugares de socialización.

1.3.6 DISEÑO URBANO

Accesos 

El terreno se encuentra localizado en el sub-centro urbano  Rubén Darío, específicamente en los ter-

renos de la UNI frente al catedral de Managua Purísima Concepción de María.

Flujo peatonal: se propone acceso sobre la colectora primaria carretera a Masaya, a través de puentes 

peatonales y accesos con bahía.

Flujo vehicular: se propone acceso a través de carretera a Masaya, accediendo sobre una bahía , 

hacia la calle interna de la UNI.  

Foto Nº22 Acceso puente peatonal

Foto Nº21 Acceso Principal
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 Accesibilidad

En la accesibilidad para capacidades diferentes motrices se encuentran:

•Acceso principal  al centro a través de rampa. Ver Foto Nº24

•Acceso secundario como lo es el estacionamiento (rampas  hacia las circulaciones).

Ver foto Nº23

•Rampas entre niveles de terrazas 

•Ascensores con dimensiones y capacidades que entre una silla de rueda.

•Puente peatonal con rampa. Ver Foto Nº22

Foto Nº23  Vista de rampa de accecibilidad
desde el estacionamiento.

Foto Nº24 Vista rampa de accesibilidad 
desde el acceso principal.
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Estacionamiento

El centro de Arte y Cultura tiene un estacionamiento con una cantidad total de 137  plazas .con 

dimensiones de 2.5x5mts de las cuales 4  cajones esta destinados para personas con capacidades 

diferentes. 

Plazas 

El conjunto cuenta con plazas de circulación, que a su misma vez pueden ser utilizadas para activi-

dades al aire libre de gran influencia de gente.

Con una temática de plazas basada en lo nicaragüense y lo artístico se les dio el nombre a estas 

mismas.

La plaza de las Artes: es la plaza más grande del centro llamada así por la temática artística del 

Centro de Arte. Ubicada en el centro del complejo sirve de vestíbulo principal entre El Centro de Arte 

y Cultura y la Universidad, Cuenta con una fuente multiusos que a su misma ves es escenario para 

utilizaciones de actividades varias.

Foto Nº25 Estacionameinto para 
              capacidades diferentes

Foto Nº27 Vista plaza de las artes

Foto Nº26 Vista de estacionamiento.
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Plaza guardabarranco: 

llamada así por su escultura abstracta  de las plumas del  pájaro nacional guardabarranco. Esta 

se encuentra ubicada en el costado noreste del edifico Azul. Esta plaza a la misma vez sirve de 

vestíbulo al parqueo.

Plaza Sacuanjoche: 

llamada así porque en el centro de la plaza se encuentra el árbol de Sacuanjoche, es una de las 

plazas más pequeñas que vestíbulo el edificio de las artes y la universidad.

Foto Nº28 vista plaza guardabarranco Foto Nº29 Vista Plaza Sacuanjoche
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Paseo Madroño:

 Es un paseo de circulación creado entre el edificio de las artes y el edificio multiusos. Llamado así 

por sus árboles madroños planteado en el diseño paisajista de áreas verdes  del Centro.

Áreas verdes

En este anteproyecto se pretende hacer un buen uso en la funcionalidad e intencionalidad del jardín 

(ver concepto paisajístico, pag.77). 

Para esto se  realizo una planificación entre el diseño y la selección de las áreas verdes .la selección 

de arboles, arbusto, gramas y céspedes están  Clasificados por tipología para el buen uso del los 

mismos. Se realizo una ubicación especifica de los arboles utilizados. 

En los principios y valores de la UNI se establece que: “La Universidad Nacional de Ingeniería pro-

mueve la protección, preservación, conservación, rescate y el manejo apropiado y sostenible de los 

recursos naturales, el mejoramiento de la calidad ambiental, los procesos ecológicos y la biodivers-

idad, temas esenciales para el mantenimiento de la vida.” 

Como parte de esas estrategias, se encuentran la creación y conservación de las áreas verdes 

urbanas. Estos espacios son indispensables por los múltiples servicios ambientales y sociales que 

prestan dentro del ambiente urbano.

Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a la centro tenemos: la cap-

tación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de oxígeno; la disminución de los 

niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los efectos de las llamadas “islas de calor”; 

el amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del suelo; además de rep-

resentar sitios de refugio, protección y alimentación de fauna silvestre; entre los más importantes.

Estas se localizan entre las plazas, el estacionamiento, los paceos peatonales, el contenedor de 

basura del centro, áreas libres y en los límites del centro.

En las siguientes tablas N°17 y 18  se muestra la vegetación propuesta y la tabla N°19 su tipología 

según el árbol o arbusto.

Foto Nº30 vista Paseo Madroño
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Tabla Nº12 Vegetacion propuesta Tabla Nº13 Vegetacion propuesta
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Tabla Nº14 Tipologia de arboles del recinto.
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1.3.7 Mobiliarios urbanos

El mobiliario urbano a veces llamado también equipamiento urbano, o elementos urbanos) es el 

conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos. 

En este centro se incluyen:

Bancas

Las bancas diseñadas en forma ondulada con el fin de utilizar menos espacio que sean ensambla-

das entre sí por si es necesario, Serán ubicados en lugares semi-soleados.El material propuesto es 

madera y metal.

Cestos de basura

El Cesto de basura diseñado contemporáneamente con un fin ecológico se trato las diferentes 

tipos de basura para su óptimo reciclaje. Diferenciando las basuras a través de los colores y el 

diseño grafico, el rojo: para papeles, El verde: basura orgánica, y el amarillo: para basura plástica.

Foto Nº33 Propuesta banca adosada al arbol

Foto Nº34 Propuesta cesto de basura

Foto Nº31 Propuesta banca.

Foto Nº32 Propuesta banca.
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Señalización

Se elaboro una propuesta de señalización con el fin de guiar y optimar el tiempo de identificación 

de los diferentes lugares en el centro, así mismo de los accesos y evacuaciones.

Se propone señalizaciones exteriores e interiores

Las señalizaciones exteriores comprenden:

• Rútulo informativo que marquen el nombre del edificio.

• Rútulo direcciónales que guíen para llegar al acceso de los edificios

• Rútulo direcciónales que guíen para llegar a los servicios del centro tales como estaciona-

miento, plazas, servicios sanitarios, cafetín, entre otros.

• Muro informativos que traten sobre las actividades del centro.

Las señalizaciones de interiores comprenden:

• Rótulos orientadores  que Guíen hacia las  áreas en el edificio en cada nivel.

• Rútulo direcciónales de Ruta de evacuación.

• Rotulación identificativo de número de aulas y auditorios.

• Rótulos identificativos en las obras de arte en el centro.

Dispensadores de agua y Rejillas de arboles sobre andenes

Maseta para interior

Foto Nº35 Dispensador de agua.

Foto Nº36 Propuesta masetera para interiores 
Foto Nº37 Propuesta señalizacion
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Iluminación y sonido

Con el propósito de brindar seguridad y protección a los usuarios y transeúntes del centro se pro-

pone diferente tipos de luminarias para los diferentes ambientales exteriores e interiores.

Alcanzar un nivel de luz adecuado para el área que se va a iluminar, evitan que las personas que 

allí laboren cometan errores por falta de luz o por deslumbramiento es el propósito de la ilumi-

nación propuesta, para esto se propone luxes adecuados a los espacios.

Para este trabajo monográfico se planteo diferentes conceptos arquitectónicos basados en lo siguiente:

1.4.1 Concepto Artístico 

1.4.2 Concepto Identidad 

1.4.3 Concepto Paisajístico

1.4.4 Concepto Eco-High Tech.

1.4.1 CONCEPTO ARTÍSTICO

Este centro de arte y cultura diseñado para la universidad de ciencia y tecnología como lo es la UNI 

aporta un  contexto de funciones integras en el aspecto artístico para la sociedad estudiantil.

Con la misión de dotar de valores íntegros a los estudiantes e individuos en general se incorporan estas 

funciones a la universidad, de forma complementaria, e incorporando a la extensión cultural de la uni-

versidad en un mismo centro.

1.4.2 CONCEPTO IDENTIDAD

El centro de arte y cultural se encuentra en Managua (capital de Nicaragua), en un lugar natural de gran 

belleza. Como expresión de la  armonía con el paisaje urbano y natural, el centro no está (y no podría 

estar) encerrado dentro de una monumental estructura.

En verdad no es un edificio único, es un ensamblaje de espacios abiertos, calles, plantado de arboles, 

de funciones e intenciones, de sólidos y vacio. Este anteproyecto incorpora valores de la identidad nica-

ragüense que son palpables, yacen en sus formas, texturas y colores. 

Un enlace visual entre el centro y las tradiciones nicaragüenses. Se hace muy evidente, no sólo por el 

arreglo de las construcciones sino también en sus materiales, en algunos conceptos espaciales reconoci-

dos, recreando un detalle de la época colonial en algunos detalles. Asumiendo artistas involucrados en el 

anteproyecto representaciones de zonas temáticas alusivas a algunos artistas nicaragüenses, tales como 

Rubén Darío y Camilo Zapata. 

También incorporándose lo nacional y lo nicaragüense, a través de símbolos locales, tanto de su natura-

leza (utilizando los arboles patrios, para fines paisajísticos y funcionales).

 

Estos tres grandes espacios, cada uno con su propio tema cultural, y función artística y complementaria  

se abren inesperadamente sobre el camino que rodea  el centro, proporcionando espacios para un in-

centivo social-cultural nicaragüense. 

Foto Nº38 Propuestade faroles
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1.4.3 CONCEPTO PAISAJÍSTICO 

En este anteproyecto se retomo el concepto de paisaje natural en varios aspectos tales como: la 

funcionalidad e intencionalidad del jardín.

El paisaje en el centro apunta a la creación que no solo responde a un planteamiento estético o 

funcional, sino que se desarrolla pensando en el entorno. Tomando conciencia de la importancia 

del medio ambiente; los cambios climáticos, y la contaminación.

El  anteproyecto arquitectónico ya no funciona como objeto independiente al entorno sino como 

parte integral.

El acondicionamiento ambiental denota la conciencia de relacionar un espacio creado, con el me-

dio ambiente que lo rodea, en términos de no agredirlo, protegerlo, y aprovechar al máximo sus 

energías naturales para el confort y desarrollo humanos.

Funcionalidad de los espacios

-Se utilizo plantas como elementos de barreras visuales y divisoras de espacios. Con este método 

se logro esconder instalaciones visualmente no deseadas tales como los transformadores de en-

ergía, los tanques de agua, tanques sépticos, cajas de registro telefónico, ubicación de los con-

tenedores de basura y la planta eléctrica.

-Se le proporciona jerarquía a algunos espacios importante (tales como la plaza de las artes y los 

Accesos).

-Se creó espacios de estancias y ocio para que los artistas se relacionen con el conjunto.

Intención con el conjunto

Armonizar  el habitad humano y el mundo natural. Mediante el diseño se busco comprender e 

integrarse con el sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en 

parte de una composición unificada, correlacionada.

-Remarcación de atributos naturales (la loma de Tiscapa) y urbanos (la catedral).

-Creación de espacios con protección solar.

-Creación de senderos trazados claramente para llevar hasta los diferentes edificios.

-Reducción de polución de ruido proveniente de la carreta a Masaya, a través de una franja verde 

arborizada.

-Captación de polvo a través de la disposición de los arboles.

-Para mejorar las condiciones térmicas se arborizó.

-Bloqueo de vistas desagradables.

-Armonización de los espacios externos con los internos.

Para concluir el concepto paisajístico crea un impacto potencialmente positivo al sector Rubén 

Darío y a la Universidad Nacional de Ingeniería  porque impulsa una conciencia ambientalista y su 

integración con el panorama natural nacional desarrolla los niveles culturales del país.

1.4.4 CONCEPTO ECO-HIGH TECH

El diseño  High Tech, sinónimo de diseño de alta tecnología tiene su desarrollo durante los años 

70s resurgiendo y tomando principios del modernismo en un sentido totalmente arquitectónico, en 

estas creaciones priman los materiales industriales para su construcción de la mano con la inno-

vación y la tecnología.

Los principios High Tech se basa en llevar al extremo la teoría del modernismo con una arquitec-

tura futurista utilizando básicamente la tecnología del acero, el vidrio y el concreto, aplicado en 

un ambiente mayoritariamente minimalista, con una disposición relativamente ordenada, y un uso 

frecuente de componentes prefabricados, todo esto combinado con la funcionalidad y la última 

tecnología en artefactos.

Sus principales exponentes con norman Foster y Richard Roger estos decidieron refundar el High 

Tech para  hacer frente a los nuevos problemas que comenzaron agobiar a la humanidad a prin-

cipios de los 90s, actualmente se denomina arquitectura ambiental.

Si pudiéramos encontrar el punto entre el High Tech y el eco diseño se relacionen, nos acercamos 

a la década de los 90s donde los arquitectos orientan al High Tech al uso de energías renovables 

para la construcción de la arquitectura, así comienzan a proponerse ideas más amigables con el 

medio ambiente denominado proyectos Eco Tech.

Si bien una característica del High Tech es el uso de la estética industrial, se puede relacionar con 

el eco diseño en el punto en que los objetivos son sumamente funcionales.

Dos tendencias que hace algunos años atrás se veían lejanas y que en nuestros tiempos van de la 

mano. 
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PLANO 7
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PLANO 8
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PLANO 9
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Foto Nº 39 Vista de Conjunto
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Foto Nº40 Perspectiva de Conjunto.
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Foto Nº41 Perspectiva de Conjunto.
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Grafico Nº38 Diagrama de Relaciones 
Edificio de las Artes.



89
Tabla Nº15 Programa de Necesidades 
Edificio de las Artes.



90
Grafico Nº39 Zonificasion Edifico de las 
Artes.
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PLANO 10
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PLANO 11
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PLANO 12
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PLANO 13
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PLANO 14
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PLANO 15



97Foto Nº42  Perspectiva Edifício de las Artes
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Foto Nº43 Perspectiva Edifício de las Artes
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Foto Nº44  Perspectiva internas Salon de Pintura
Foto Nº45  Perspectiva internas Lobby
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Foto Nº46  Perspectiva internas Escaleras principales
Foto Nº47  Perspectiva internas Pasillo
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Grafico Nº40 Diagrama de Relaciones 
Edificio Multiusos.

Tabla Nº16 Programa de Necesidades Edificio Multiusos.
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Grafico Nº41 Zonificasion Edificio Azul.
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PLANO 16



105

PLANO 17
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PLANO 18
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PLANO 19
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PLANO 20



109Foto Nº 48 Perspectiva externa Edifício Multiusos.



110Foto Nº49  Perspectiva externa Edifício Multiusos.



111
Foto Nº 50 Perspectiva interna Edifício Multiusos, Salon principal Multiusos.
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Foto Nº 51 Perspectiva interna Edifício Multiusos, Pasillo.

Foto Nº52  Perspectiva interna Edifício Multiusos, lobby.
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Grafico Nº42 Diagrama de Relaciones 
Edificio Azul.



115
Tabla Nº17 Programa de Necesidades Edificio Azul.



116Grafico Nº43 Zonificasion Edificio Azul.
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PLANO 21
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PLANO 22
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PLANO 23
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PLANO 24
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PLANO 25
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PLANO 26



123
Foto Nº53  Perspectiva externa Edifício Azul.



124
Foto Nº54  Perspectiva externa Edifício Azul.
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Foto Nº55  Perspectiva internas Edifício Azul.

Foto Nº56  Perspectiva internas Edifício Azul.
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Foto Nº57  Perspectiva internas Edifício Azul.

Foto Nº58  Perspectiva internas Edifício Azul.



127



128

 

CONCLUSIONES 
 

Después de haber desarrollado el anteproyecto “Centro de Arte y Cultura para la 
Universidad Nacional de Ingeniería UNI” se infieren las siguientes conclusiones: 
 
El objeto arquitecto desarrollado es viable ,porque además de ser un proyecto 
con un fin socio cultural que contribuirá con integrar a la sociedad profesional 
con una formación integral y humanista, también es un proyecto de 
rehabilitación urbana , mitigación ambiental y de difusión artística.  
 
En la explicación teórica se enfoco el diseño metodológico, el marco de 
referencia que facilito el origen y comportamiento del problema hasta la 
actualidad. El marco conceptual permitió indicar el orden de instrumentos 
utilizados en el proceso de elaboración del trabajo delimitando el problema y 
definiendo los conceptos que intervinieron en el proceso de elaboración del 
documento. El marco legal ayudo a identificar la regulación que permiten 
emplazar en un sitio adecuado y provechoso. 
 
Para las normas se sistematizo una recopilación de normas nacionales e 
internacionales, las cuales fueron fundamentales para que el proyecto se 
desarrollara integro en la solución de los espacios y su funcionalidad. 
 
Se elaboro el estudio de dos modelos análogos los cuales Lo retomado nos 
proporciona una propuesta de diseño con espacios que procuran que los 
usuarios se vayan a sentir agradables en las diferentes áreas aptas para su 
funcionamiento. 
 
El sitio donde se emplazo el anteproyecto es apto porque tiene muchas 
potencialidades tales como su ubicación, lote perteneciente a  la UNI, es 
accesible, tiene un enlace directo al flujo de circulación de la ciudad, contiene 
Factores medio ambientales aptos, de acuerdo al programa Arquitectónico 
realizado, el Área del lote  cumple con el área necesitada, No existen 
construcciones, conexión a redes de servicios e infraestructura adecuadas, entre 
otros factores. 
 
 
 

 
 
 
Al aplicar todo lo anterior se obtuvo como resultado el diseño del  el 
anteproyecto junto con un análisis descriptivo del anteproyecto cumpliendo con 
los objetivos planteados al principio de la tesis. 
 
La elaboración de este documento fue provechosa porque: 
 
 Cumple con los requerimientos espaciales adecuados, funcionalmente, así 
como los compositivos ya que a nivel nacional no existe un centro de esta 
Índole que cumpla con las normativas estandarizadas para el buen desarrollo 
artístico. 
 
 Se apoyo en específico al departamento de extensión cultural, proponiendo 
el diseño de un “Centro de Arte y Cultura UNI”, dotado de espacios para su 
buen funcionamiento. 
 
 Se contribuyo con la universidad, fortaleciendo  su ámbito complementario 
como lo son El auditorio, El edificio Multiusos, entre otras áreas, que son 
necesarias para el buen funcionamiento de la universidad así mismo financiero 
para que no siga gastando en alquileres en lugares externos a la misma.  
 
 Desarrollo metodológicamente un proyecto que podrán usar a futuro como 
banco de conocimientos para estudiantes, arquitectos, así como a personas 
interesadas. 

 
La propuesta del Anteproyecto “Centro de Arte y Cultura para la Universidad 
Nacional de Ingeniería UNI” promoverá actividades artísticas, culturales entre 
otras que se refiere a la universidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

NACIONAL 

Se recomienda seguir en marcha esta propuesta para difundir el 
talento artístico de los estudiantes y promover la cultura 
nicaragüense.” El gobierno de reconciliación y unidad nacional, reconoce el 
derecho de nuestro pueblo de crear y disfrutar todas las formas de arte y 
cultura, para lo cual se compromete a trabajar estableciendo condiciones, 
instrumentos y medios, para que desde el nivel local, hasta el nacional, todas 
las manifestaciones artísticas y culturales propias de los nicaragüenses, sean 
reconocidas y estimuladas; para que los talentos sean identificados apreciados y 
educados; y para que se realicen positivamente la creatividad y riqueza, artística 
y cultural de nuestros pueblos”.1 

 

INSTITUCIONAL 
 

Se recomienda usar este documento  como referencia para la 
extensión cultural, tanto de la UNI, como del Instituto Nacional de 
Cultura. 
 
Se exhorta este estudio que se utilice como gestión financiera para 
instituciones de cooperación extranjera que quieren invertir en un 
proyecto de desarrollo cultural. 

 

 

ACADEMICA 
 

Como referencia para los estudiantes de arquitectura, arquitectos que 
deseen investigar, consultar  información, retomar ideas o profundizar 
en ese contenido. 

 

                                                           
1 La Política  cultural. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA: 

ES NECESARIO UN CENTRO DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN LA UNI? 

Marjorie Cortez Contreras 
Arelys Pérez Carrasco 
 

El 18 de abril del 2008,  se realizo  una  encuesta con los siguientes 
objetivos: 

1.  Saber si los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
aprueban o no un Centro de enseñanza artística.  
 
2. Conocer cuál es la importancia que los estudiantes de las diferentes  
carreras dan  a las disciplinas artísticas como parte de la formación 
profesional. 
 

Los puntos que se tomaron en cuenta, dentro de la encuesta realizada, 
fueron: información general, conocimiento sobre diversas disciplinas 
artísticas, Importancia de la formación artística, afinidad sobre las 
diferentes  disciplinas artísticas y la aceptación de un centro de enseñanza 
artística para arquitectos e ingenieros. 

 Se encuestó a 198 alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería; 
siendo del total de encuestados,  el 33%  mujeres y el 67%  varones. 
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El 80% de los encuestados  reconoció que  existe un Departamento de 
Extensión Cultural en la universidad, sin embrago el 89% de estos 
estudiantes  saben que existen cursos y talleres de disciplinas artísticas. 

Si se analizan los datos anteriores,  un 9% más de los estudiantes 
desconocen que las actividades y cursos están dentro del departamento de 
extensión cultural. 

Solamente el 65% de los encuestados han visto presentaciones artístico-
culturales.  
 
Se infiere  que  falta promoción y divulgación de las actividades por parte 
quizás por falta de gestión, comunicación y divulgación o fondos. 
 
 
Como parte  de la formación profesional el 85%  de los encuestados 
considera importante la formación artística de ingenieros y arquitectos, 
para su  desarrollo integral. 

Lo mas relevante de la encuesta fue descubrir que  al 88 por ciento  de los 
encuestados están de acuerdo con un Centro de formación artística para 
Ingenieros y arquitectos en la UNI. 

Los encuestados proponen en su mayoría, que dentro de este centro, se 
destaquen diversas disciplinas como: Música, pintura y Danza, que  
obtuvieron respectivamente, 55 , 48 y 29 por ciento. 

Las otras disciplinas propuestas alcanzaron los siguientes niveles de 
aceptación:  

Teatro (21%), canto (18%), Literatura (16%), oratoria (15%), escultura 
(15%) y otros (4%). 

 

GRAFICO No. 1 

Porcentajes de aceptación de un Centro de Formación artística en la UNI 
por carrera. 
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Fuente: Elaboración propia basa en encuesta del 18 de abril de 2008. 

En la tabla anterior destacan las carreras de civil, arquitectura y química 
con mayor interés en el desarrollo artístico en la UNI. 

Conclusiones 

La mayoría de los estudiantes de la UNI aprueban un Centro de Formación 
Artística y están interesados en participar en las actividades de Extensión 
Cultural, principalmente en Música, Pintura y Danza. 
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SISTEMAS DE TECHO SSR
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SISTEMA DE TEXTURIZADO Y COLORIZANTE DEL CONCRETO 

CHROMIX™ L 
 
Aditivos colorantes para concreto 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
• Concreto arquitectónico con el color 
integrado 
• Concreto estampado con diversos 
diseños 
• Concreto premezclado 
• Concreto prefabricado 
• Concreto permeable 
• Concreto auto  compactante 
 
DESCRIPCION 
 
Los aditivos colorantes CHROMIX L son dispersiones diseñadas para impartir 
color de alta calidad y se integran a la producción del Concreto Acondicionado 
con Color que es un concreto arquitectónico mejorado. La línea de productos 
CHROMIX L son líquidos integrales listos para usarse y vienen en 4 colores 
base: CHROMIX L10 –negro; CHROMIX L20- rojo pálido; CHROMIX L25- rojo 
medio fuerte; CHROMIX L30- amarillo. Estos cuatro colores base se mezclan 
para producir un amplio rango de colores incluyendo colores de diseño y 
estándares como se especifica en la Tabla de Colores A-312.10, o CC2 para los 
aditivos de la línea CHROMIX. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
• Formulado para el Sistema Automático 
CHROMIX CAM (Medición del Aditivo Colorante) 
• For ma par te del sistema de productos de 
ingeniería para concreto arquitectónico con color 
(disponible de la Compañía L.M. Scofield) 
 
BENEFICIOS 
 
• Produce un concreto con el color integrado, de 
larga duración y gran belleza 
• Neutro al agua para la dosificación recomendada 

• Mejora las características de terminado del concreto 
• Vitalidad y excelente precisión en el color 
• Consistencia de color de lote a lote 
• Incrementa la productividad en planta y reduce 
la mano de obra 
• Los resultados del lote de color se pueden 
Verificar 
• Simple, limpio y de rápida dispersión en el 
Concreto 
• Sistema completo de productos Instalaciones de alta calidad 
• Servicios de calidad para producir el color de acuerdo con las especificaciones 
del cliente 
 
CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO 
 
La línea de aditivos CHROMIX L cumple con la pruebade permanencia del color 
de conformidad con elMétodo ASTM C979 para la exposición a la luz por500 
horas. Además, estos aditivos han completado exitosamente la prueba del Arco 
de Xenón de 1500 horas de conformidad con el Método ASTM G 155. 
 
Propiedades Físicas a 22ºC (72ºF) 
Densidad 1.68 a 1.92 kg/l (14.0 a 16.0 lb/gal) 
 
APLICACION 
 
Debido al efecto de los tonos grises de la mayoría de los cementos, existen 
algunos colores que se pueden producir solamente usando cementos muy 
pálidos o blancos. Las variaciones en el contenido de agua, el tipo de cemento, 
las variaciones de color de los materiales cementicios o agregados,la textura del 
acabado, la duración de las operaciones, los métodos de curado o moldeado, los 
agentes desmoldantes o los tratamientos de la superficie, pueden producir en 
muchos casos,variaciones ligeras en el color final. Todas losacabados de los 
colores estándares se completan usando un cemento Pórtland de tonalidad 
media. 
 
Dosificación 
Las fórmulas de los colores CHROMIX L para colores estándares y otros colores 
particulares, 
están programadas en el Sistema CHROMIX Cam,al momento de la instalación. 
 
Mezclado 
Con el sistema automático de medición, los aditivos colorantes CHROMIXTM L 
se pesan y distribuyen antes de, o mientras se carga el concreto. La cantidad de 
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producto y de agua de enjuague es calculada por el Sistema CHROMIX CAM y 
debe incluirse como agua total del lote. Para obtener mejores resultados, 
adicione los colorantes antes al concreto. Para las adiciones posteriores, mezcle 
por 4 a 5 minutos mínimo a la velocidad de mezclado para asegurar la 
uniformidad. 
 
Para obtener mejores resultados, la mezcladora o el camión deben estar limpios 
y pre humedecidos sin agua estancada. Debe usar un tamaño de lote mínimo 
equivalente a un tercio de la capacidad de la mezcladora como guía, para lograr 
un mezclado eficiente. Conservando el orden de adición, el tiempo de mezclado, 
la proporción de los materiales 
y de agua-cemento constante entre los múltiples para lotes, es crítico para 
obtener un color consistente. 
 
FORMA DE APLICACION 
 
Colocación y Acabado de la Superficie de Concreto Acondicionado con Color 
El color y la textura final deben aprobarse previamente con una muestra curada 
en la obra. 
Como todo concreto, las losas a nivel de piso deben colocarse sobre un 
subsuelo 
adecuadamente compactado y preparado. Consolide con una paleta las orillas 
formadas y 
enrase la superficie como normalmente lo hace. Debe tener cuidado para evitar 
la sobrevibración, 
el sobretrabajar y exceso de acabado de la superficie, etc., que pudieran causar 
una exudación excesiva. 
 
El acabado con llana o escobillón, de la superficie del Concreto Acondicionado 
con Color, debe realizarse en la misma dirección para mantener una apariencia 
uniforme. No agregue agua adicional al concreto, ya sea atemperando o 
adicionando agua a la superficie durante el proceso de terminado. 
 
Los aditivos colorantes CHROMIX L forman par te de un enfoque de los sistemas 
de 
ingeniería, que incluye los compuestos de curado y sellado y otros productos 
accesorios disponibles a través de la compañía L.M.Scofield y BASF. 
 
Curado 
Se requiere un curado adecuado para el Cemento Acondicionado con Color para 
acrecentar la intensidad del color, proporcionar un concreto más uniforme en 
color y proporcionar 

una protección a la superficie. Se recomienda usar materiales de curado y 
sellado compatibles, fabricados por BASF. 
 
El color de la cera de Lithochrome Colorwax TM y del sellador para concreto 
COLOR CURE® se igualan a los colores de la tabla y cumplen con los requisitos 
de la norma ASTM C309, 
“Compuestos que forman Membranas Líquidas para el Curado del Concreto”. 
Lithochrome Colorwax se utiliza para curar las superficies al exterior que podrán 
desgastarse en forma natural o que solo recibirán un mantenimiento y resellado 
ocasional. El sellador para concreto 
 
 
COLOR CURE se usa para superficies planas exteriores e interiores que recibirán 
un 
mantenimiento y resellado regular. 
 
Cureseal, se utiliza donde se requiere un compuesto de curado y sellado 
transparente, 
como en los acabados con agregados químicamente pigmentados y con 
estampado 
antiguo, y/o expuestos. Se encuentra disponible en formulaciones semibrillantes 
y brillantes. 
 
Puede obtener información adicional consultando al representante local de BASF 
Construction Chemicals. 
 
Nota: hasta que el Concreto Acondicionado con Color haya curado por 
completo, el color puede 
aparecer más obscuro que lo esperado. El curado con manta, láminas de 
plástico, agua u otros 
compuestos de curado puede ser perjudicial para 
la uniformidad del color y no se recomiendan. Para mayor información, consulte 
a su 
representante técnico local de BASF. 
 
Mantenimiento 
Se recomienda limpiar regularmente el Concreto Acondicionado con Color. En 
general, se 
Recomienda que periódicamente reselle la superficie en la medida que se vaya 
gastando. 
Se dará mayor mantenimiento a las áreas de 
uso pesado o que se someten a limpieza frecuente o agresiva. Las áreas 
interiores muy 
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sucias pueden limpiarse con un paño húmedo o tallando con un cepillo de 
cerdas duras y con un 
detergente comercial, de alta calidad diluido enforma adecuada. Para áreas 
mayores, los cepillos 
automáticos pueden ser más eficientes y representar un menor costo. Para 
mayor 
información sobre el mantenimiento y resellado de las superficies de concreto 
con color, consulte 
las hojas de datos técnicos que se describen enla sección de curado, anterior. 
 
Limpieza 
Los aditivos colorantes CHROMIX L están 
formulados siendo el agua la base y pueden 
limpiarse con agua y jabón. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Corrosividad 
Los aditivos colorantes CHROMIX L no contienen compuestos de cloruro, no son 
corrosivos, de tal forma que nunca darán inicio o promoverán la corrosión del 
acero de refuerzo 
embebido en el concreto. Estos productos no contienen en su formulación, ni 
cloruro de calcioni ingredientes a base de cloruros. Si necesita información 
sobre datos de seguridad, consulte las MSDS para CHROMIX L 
 
Compatibilidad 
Los aditivos colorantes CHROMIX L son compatibles con la mayoría de otros 
aditivos 
usados en la producción de concreto de calidad. Los aditivos minerales pueden 
afectar el color y deben verificarse por si es necesario hacer algún ajuste. Los 
demás aditivos deberán agregarse 
al concreto en forma separada. No s recomienda usar aceleradores de cloruro 
de 
calcio en el Concreto Acondicionado con Color. El color y textura final de la 
superficie deberán verificarse contra la muestra curada en obra. 
 
 
 
 
 
 
Colores  en el mercado 
 

 
Texturas disponibles en el mercado 

 
 
 
 
 
Algunos ejemplos de moldes utilizados 
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