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INTRODUCCIÓN 
Nicaragua es un país tropical con abundantes lluvias y un relieve accidentado, 
propenso a sufrir una serie de fenómenos naturales, a esto se le suman las limitaciones 
de la planificación territorial y la práctica de la construcción popular o empírica que 
conlleva la posibilidad de que ocurran desastres. 

La mayoría de las inundaciones tardan horas e incluso días en formarse, lo que otorga 
a los residentes un amplio período para prepararse o evacuar. Pero otras se generan 
rápidamente y sin aviso. Estas crecidas repentinas y torrenciales pueden ser 
sumamente peligrosas, ya que convierten finos arroyos en torrentes inmensos de agua 
que arrasan todo a su paso al moverse corriente abajo. 

El agua en movimiento posee un formidable poder de destrucción. Cuando un río 
desborda sus riberas o el mar se adentra en tierra firme, las estructuras endebles tienen 
poca probabilidad de resistir los embates del agua. El agua puede levantar y 
transportar puentes, casas, árboles y coches como hojas. La fuerza erosiva del 
torrente de agua puede arrastrar la tierra bajo los cimientos de las edificaciones 
haciendo que se quiebren y derrumben cual castillo de naipes.1 

Cuando las aguas remiten, las áreas afectadas quedan cubiertas de lodo y cieno. El 
agua y el paisaje pueden verse contaminados con materiales peligrosos como 
escombros punzantes, pesticidas, combustibles y aguas negras no tratadas. El 
crecimiento de moho potencialmente peligroso puede inundar las estructuras 
extremadamente húmedas. Los residentes de áreas inundadas pueden quedar sin 
suministro de electricidad ni agua potable, lo que puede propagar enfermedades 
mortales de transmisión por agua como la fiebre tifoidea, la hepatitis A y el cólera. 

En gran parte del territorio nicaragüense la construcción de la vivienda popular en su 
mayoría se realiza por autogestión o de manera informal, sin asistencia técnica de 
forma progresiva y en particular sin la consideración de los diferentes fenómenos 
naturales para que dichas viviendas sean seguras ante la presencia de un evento, 
esto se debe a los escasos conocimientos de la construcción en obras verticales y la 
falta de herramientas que brinden a los constructores informales orientaciones, 
prácticas sistematizadas y validadas por los entes rectores en las distintas temáticas 
de este campo. 

 

 

                                            
1 http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/inundaciones 

 

Aproximadamente el 70% del territorio es propenso a sufrir inundaciones, siendo los 
más afectados las regiones pacífico y caribe y en menor cantidad la región central, 
esto se debe al clima que propicia copiosas lluvias gracias a la posición geográfica 
que goza el país. 

Además, se menosprecia el papel importante que poseen las políticas habitacionales 
en la construcción de la ciudad actual, ignorando las oportunidades que estas tiene 
para el desarrollo integral de los sujetos sociales. Olvidamos que en ellas se considera 
la vivienda desde un punto de vista conceptual que ha sido capaz de entender la 
verdadera magnitud del impacto que produce ese espacio dentro del cual se 
desarrollan las diferentes actividades del diario vivir. 

Una vivienda con déficit no es solo una mala casa, es una vivienda que limita 
drásticamente el desarrollo humano y las posibilidades de inserción e integración de 
sus habitantes a la sociedad de la que forma parte esencial. Difícilmente se obtiene 
una vida familiar digna privada de una vivienda digna, para una familia, la 
posibilidad de tener una vivienda digna es más significativo que tener cualquier otro 
bien. 

El problema de proveer viviendas adecuadas en el país se deriva de varias fuentes, 
entre las que se encuentran los niveles extremos de pobreza y la inseguridad de la 
tenencia de la tierra, en palabras más sencillas, la vivienda es un bien demasiado 
caro para los pobres, a pesar de que se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

En el año 2016 Nicaragua tenía un déficit habitacional de 78%, siendo el más alto de 
la región centroamericana del cual, 2/3 de este estaba compuesto por viviendas 
irreparables que demostraron no ser aptas para la habitación humana. También hay 
que recordar a gran cantidad de viviendas localizadas en diferentes zonas de riesgo 
y el latente problema que esto genera, como es el caso del reasentamiento, que a 
lo largo del tiempo se ha convertido en un círculo vicioso. 

El municipio de San Francisco Libre no es la excepción, presenta varios de estos 
problemas, siendo los de mayor preocupación la presencia de abundantes 
inundaciones y las reubicaciones fallidas que generan el reasentamiento en las zonas 
de riesgo; por lo que se propone realizar la tesis monográfica con el tema “Proyecto 
de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia el Fenómeno 
Inundación En El Municipio De San Francisco Libre”. 
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ANTECEDENTES 

Referencia Histórica de Inundaciones en el Mundo. 
A veces consideramos a los tornados, las erupciones volcánicas y los terremotos 
como los más mortales y destructivos fenómenos naturales, pero nos olvidamos de 
que existen inundaciones capaces de destruir ciudades enteras y modificar los mapas 
que conocemos. 

Las inundaciones con frecuencias son consideradas los desastres naturales más 
mortíferos de la historia, causando algunos desde 145,000 muertes hasta casi 4 
millones. Seguido la causa de estas inundaciones son diluvios que duran por días o 
hasta semanas, los cuales son precedidos por una sequía que puede durar meses o 
años. 

El diluvio de la era de hielo 
Hace unos 20,000 años, en lo que 
ahora se conoce como Washington y 
Oregon se presentó una de las más 
grandes inundaciones de la que se 
tenga conocimiento. Se cree que fue 
causada cuando un glaciar enorme 
cayó en el río Clark Fork, bloqueando 
el flujo de agua y creando un gran 
lago glaciar, llamado lago Missoula. 
Pero cuando esta enorme represa de 
hielo por fin falló, inundó todo el valle 
Willamette, incluyendo gran parte de 
Oregon y de Washington, con una 
rapidez de 17 millones de metros 
cúbicos de agua por segundo. (Ver 

ilustración1) 

La enorme fuerza del agua destruyó todo lo que se encontrara a su paso, y aunque 
en ese tiempo no se encontraban civilizaciones humanas que destruir, en la 
actualidad se encuentran grandes rocas en altas colinas, subidas ahí por el agua, 
siendo estas una señal que los científicos buscan para estudiar inundaciones antiguas.  

La inundación de Altái 
En la que ahora se conoce como la República de Altái, en Rusia, al final de la última 
era de hielo, ocurrieron eventos similares a los de Missoula, anteriormente descritos. El 

                                            
2 Recuperado de alerta catastrofes 

mismo principio de ruptura de presas de hielo formadas por glaciares fue la causante 
de esto, estimándose un flujo de agua de 10 millones de metros cúbicos por segundo. 

Estos eventos usualmente toman décadas en completarse, desde el movimiento de 
glaciares a bloquear ríos, llenar un enorme lago y la presa rompiéndose. Se cree que 
estos eventos son tanto el resultado del cambio climático que se presentaba, como 
también se cree que ayudaron a desacelerar el proceso, siendo que gran parte del 
agua distorsionaba las corrientes oceánicas, afectando los patrones del clima. 

La inundación volcánica de Alaska 
A veces las inundaciones son causadas por otros factores, por ejemplo, los volcanes. 
Este es el caso de la inundación de Aniakchak, que hace 10,000 años, fue causada 
por la erupción de un volcán al haber creado un cráter conocido como caldera, el 
cual, con el paso de las décadas, se llenó de agua de lluvia. Cuando el agua llegó 
al límite, esta erosionó la caldera y toda el agua fluyó con la rapidez de 1 millón de 
metros cúbicos de agua por segundo. 

La gran inundación del río Mississippi de 1927 
Se recuerda como la inundación más 
destructiva en la historia de los Estados 
Unidos al haber movido 65,000 metros 
cúbicos de agua cada segundo. 
Durante el verano de 1926, fuertes lluvias 
se presenciaron en la parte central del río 
Mississippi, y para el día de navidad el 
nivel de agua del río Cumberland 
superaba los 17 metros, récord que se 
mantiene hasta hoy en día. 2(Ver ilustración 

2) 

El desbordamiento del Amazonas  
Para darse una idea de la inmensidad del 
río, se puede decir que es el responsable 
del 20% de la descarga de agua dulce del 
planeta en los océanos, por lo que la 
destrucción que causa su desbordamiento 
es enorme debido a la gran cantidad de 
infraestructura y presas que se construyen 
alrededor del río. 

Ilustración 1 El diluvio de la era de hielo.  
Fuente: protestante Digital.com 

Ilustración 2 Inundación del río Mississippi de 1927 
 Fuente: vix.com 

Ilustración 3 Inundación del Rio Amazonas 2015 
Fuente: cooperativa.cl 
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Las inundaciones del 2015 superaron las ocurridas en el 2012 consideradas las más 
graves de los últimos 110 años hasta entonces provocadas. Las fuertes lluvias hicieron 
desbordar el nivel de los ríos, manteniendo en alerta varios países como Brasil, Perú y 
Colombia. (Ver ilustración 3) 

Una de las ciudades más afectadas fue Basilea, a 220 kilómetros de Río Branco, la 
capital de Acre y fronteriza con Bolivia, donde 600 familias tuvieron perjuicios y cien 
de ellas debieron abandonar sus residencias 

Inundaciones en India   
Recientemente en julio de 2017 en 
Nueva Delhi, más de 1.2 millones de 
personas fueron afectadas por las 
fuertes lluvias e inundaciones que 
azotaron el estado de Assam, en el 
noreste de la India, cobrando 32 
muertos en el mes. (Ver ilustración 4) 

El estado concentró también a un 
millón 255 mil afectados, de los cuales 
cerca de 18 mil 300 se refugiaron en 
unos 150 campamentos dispuestos por 
las autoridades para atajar la situación. 

Además, el número de localidades 
sumergidas en la región se elevó a 
2,053, mientras que las inundaciones 
afectan a 20 de sus 35 distritos, en los 
que las pérdidas materiales son 
también cuantiosas a tenor de las más 
de 105 mil hectáreas de cultivos 
anegadas. 

Estos incidentes meteorológicos son habituales en el Sur de Asia en la época de más 
intensidad de las lluvias monzónicas, sobre todo entre julio y agosto, cuando suelen 
dejar centenares de muertos y millones de afectados en la región.3 

 

                                            
3 http://www.informador.com.mx/internacional/2017/729802/6/inundaciones-en-la-india-dejan-mas-
de-12-millones-de-afectados.htm 

Referencia Histórica de Inundaciones en Nicaragua 
Nicaragua es un país “multi amenazas” que, por su alta vulnerabilidad, propenso a 
desastres todo el año. El país es colmado de amenazas naturales que pueden 
terminar en desastre en cualquier momento.  Entre estas amenazas están los 
terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. 

Pero también están los Fenómenos torrenciales como: huracanes, intensas lluvias, 
tornados e inundaciones, que se presentan durante la temporada de invierno, que 
va de mediados de mayo hasta noviembre, incluyendo le temporada húmeda, que 
culmina en octubre, y la ciclónica, que va de junio a noviembre. Cuando no hay 
ciclones el riesgo son los incendios forestales, entre diciembre y mediados de mayo, 
así como el estrés que puede generar los fenómenos torrenciales provocando 
deslizamientos y efectos negativos en sitios vulnerables. 

A las amenazas naturales se 
suman las “socioculturales”, 
aquellas que pueden terminar 
en desastres por asentamientos 
en lugares no adecuados o 
construcciones débiles. 
Nicaragua es un país con 
muchas amenazas y alta 
vulnerabilidad, sin embargo, el 
riesgo es menor desde hace 19 
años, cuando el huracán Mitch 
(1998) causó el segundo desastre 
más grande en la historia del 
país, después del terremoto de 1972.  (Ver ilustración 5) 

Aún en el 2010 hay situaciones de esta índole, la región del Pacífico nicaragüense 
padece las consecuencias de intensas lluvias que provocan inundaciones en diversas 
localidades. Las zonas más vulnerables están en los departamentos de Managua, 
Matagalpa, Jinotega (norte), Boaco, Chontales (este), Chinandega (noroeste), Rivas 
(sur) y en las dos regiones del Caribe nicaragüense. 

En el mes de julio 2017 INETER y SINAPRED registró lluvias entre los 140 - 146 milímetros 
en Managua, Masaya, León y Chinandega inundando viviendas, vías principales, 
botando árboles y dañando algunos proyectos de drenaje en construcción y 

Ilustración 4 Inundación al norte de India 2015 
Fuente: rtve.es, telesurtv.net 

Ilustración 5 Huracán Mitch 1998  
 Fuente: Rankeen.com 
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provocando que algunos pobladores no durmieran porque pasaron sacando agua 
de sus moradas.  

En total en Managua resultaron con afectaciones 49 barrios y 469 viviendas, de las 
cuales 461 fueron anegadas, se reportan 4 viviendas colapsadas y un total de 2,345 
personas afectadas en Managua. 

En un recorrido realizado en zonas afectadas, la Alcaldía de Managua, informó que 
la cantidad de agua que cayó fue significativa, al registrarse en ocho estaciones más 
de cien milímetros de agua en un lapso de dos horas. 

Referente a la micro presa que está ubicada en la parte sur del edificio del Grupo Q, 
se conoce que esta funcionó bien y que su capacidad estaba en 80 por ciento. No 
obstante, lo cierto es que hubo afectaciones en la zona por las escorrentías y 
cantidad de agua que cayó. 

En abril de 2015 se empezó a construir esta nueva micro presa debido a que se 
utilizaron los terrenos donde estaba ubicada la anterior para construir un edificio 
comercial. Esto fue cuestionado por ingenieros civiles y catalogado como un peligro 
en los tiempos lluvia.4 

 Las lluvias han generado el desborde de ríos que han afectado a miles de personas 
en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur (RACCN, RACCS).  

Ante este escenario el Gobierno central declaró alerta roja y se han realizado 
evacuaciones en varias comunidades. Además, según el pronóstico del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), se continuará desplazando la onda 
tropical número 12. 

Según INETER, el río Rama ha experimentado su mayor crecida en los últimos diez 
años. Fueron 8.10 metros en el año 2006 y este año alcanzó el nivel máximo de 8.98; 
el nivel de desborde es de 6.5.  

                                            
4http://www.laprensa.com.ni/2017/05/05/nacionales/2224586-asi-quedo-managua-tras-una-noche-
de-lluvias 

Precisamente en El Rama se vieron 
afectados al menos unas 420 
viviendas de cuatro barrios de la 
ciudad y en los centros de albergues 
se mantienen hasta el día de hoy 610 
personas cuyas viviendas presentan 
afectaciones por las inundaciones 
causadas por el desborde del río 
Rama y río Mico. (Ver ilustración 6) 

En el Caribe Norte, desde el viernes 8 
de julio, 33 comunidades asentadas 
en la ribera del río Prinzapolka se 
encuentran anegadas por la 
crecida de este afluente. 

En Prinzapolka unas 17 mil personas han resultado afectadas por la crecida del río 
homónimo. Mientras en Alamikamba, la cabecera municipal, hay 300 casas 
anegadas y gran parte de la población se ha autoevacuado hacia viviendas de 
familiares, ubicadas en zonas altas. 

Además, hay unas 3,800 personas, entre niños y adultos, que fueron evacuadas por 
el Comupred a albergues.  

En el Caribe Sur se evacuó a unas 170 personas que viven en las comunidades 
Magnolia, Belén, Krisimbila y Mahogany, asentadas en la ribera del río Escondido. 5 

Nicaragua actualmente cuenta con sistemas de alerta temprana ante tsunamis, 
huracanes, erupciones volcánicas e inundaciones. Los simulacros de desastres hoy 
son más comunes y todo está bajo la coordinación del Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) que aglutina a todas las 
instituciones públicas y no gubernamentales que trabajan el tema. 

  

5http://www.laprensa.com.ni/2016/07/11/departamentales/2066446-alerta-roja-se-extiende-al-caribe-
norte 

Ilustración 6 Crecida de ríos en El Rama  
Fuente: www.laprensa.com.ni 
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JUSTIFICACIÓN                                                                                                     
 

La propuesta de Proyecto de Innovación en Construcción Segura en 
Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de 
San Francisco Libre sirve para atenuar la vulnerabilidad que presenta la 
construcción de viviendas del municipio de San Francisco Libre, 
mediante la creación de un modelo prototipo de vivienda segura que 
sea capaz de responder ante el fenómeno en todo su entorno, así mismo, 
servirá de referencia para ser retomado a nivel de proyecto y llevarse a 
cabo en el municipio de estudio. 

Con la implementación del modelo prototipo de vivienda segura la 
población evitará perdidas tanto económicas como humanas, ya que 
este modelo pretende salvaguardar la vida de las personas en las 
comunidades afectadas por dicho fenómeno y promover su 
crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS                                                                                                
 

Objetivo General: 
• Elaborar un proyecto de innovación en construcción segura en 
viviendas ante la presencia del fenómeno inundación en el municipio de 
San Francisco Libre. 

 

Objetivos Específicos: 
•Definir los criterios aplicables en base a normativas y reglamentos 
actuales referentes al diseño arquitectónico en entornos amenazados 
por fenómenos naturales. 

•Diagnosticar las condiciones, características y gestiones de la 
construcción vertical del Municipio de San Francisco Libre.  

•Elaborar proyecto arquitectónico-constructivo de un prototipo de 
vivienda resiliente amenazado por fenómenos de inundación para la 
construcción de obras verticales seguras.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo De Investigación/Universo/Muestra 
El presente estudio se hace bajo una investigación descriptiva desde el inicio de la 
fase Explorativa con los datos recopilados en las encuestas, observaciones y 
entrevistas, que sirven de pauta para enfocar con prioridad la situación de la 
construcción de la vivienda en el Municipio de San Francisco Libre, así como también 
en los objetivos específicos, en donde es descrito cada componente del marco de 
referencia describiendo la situación de la construcción vertical en viviendas y en el 
análisis del municipio con las potencialidades y limitantes que se obtenga de la 
catalogación y jerarquización de la gestión de la construcción vertical en viviendas.  

La investigación tiene el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). Cuantitativo 
porque se recopila información estadística y cualitativo porque se basa en la 
recopilación tanto documental como de campo en el caso de observaciones-
entrevistas. 

El universo de la investigación se centra en el estudio del Municipio de San Francisco 
Libe enfatizado en los antecedentes de: fenómeno inundación, desastres y su gestión, 
y manejo de la construcción vertical de la vivienda en el municipio que conforma 
dicha investigación. 

La muestra es la población beneficiada del Municipio de San Francisco Libre, en vista 
de que puedan ser beneficiados con el equipamiento e infraestructura adecuada 
que mitigue la problemática generada por inundaciones. La muestra será de tipo 
probabilística. 

A continuación, se muestra el proceso metodológico de este documento, el cual 
abarca las 4 fases de investigación que se describen seguidamente: 

Fase Preliminar: Comprende la elección del tema, que constituye el título del 
proyecto investigativo y que corresponde al objeto de estudio basado en un 
área temática. Luego se hace el planteamiento del problema, que es la 
especificación del problema a investigar, surgido de una necesidad real. 
Posteriormente se definen los objetivos específicos que dan lugar a los 
resultados que se esperan obtener en cada una de las siguientes etapas del 
trabajo. 
Fase Explorativa: En esta fase se hace el levantamiento de información 
documental y de campo. La revisión documental consiste en la consulta 
bibliográfica existente, relacionada con el tema a desarrollar en libros, 
documentos, folletos, internet y estadísticas, con el propósito de recopilar leyes, 
normas y requerimientos de diseño y construcción de objetos arquitectónicos 
en entornos amenazados por fenómenos de inundación. Además, se investiga 
información del estado actual de la gestión de la construcción de viviendas en 

el Municipio de San Francisco Libre por medio de visitas, inventarios, tomando 
fotografías para analizar los hallazgos. 
La recopilación de información de campo consiste en la realización de 
entrevistas a profesionales en el sector de la construcción (habitantes, 
albañiles, constructores ingenieros y arquitectos especialistas), con el fin de 
justificar el esfuerzo a realizar y tener un conocimiento más amplio acerca del 
problema planteado. Por lo tanto, se harán visitas a todos los entes reguladores 
de la Construcción en Nicaragua, Alcaldías e instituciones involucrados en 
dicho proyecto, al igual que el análisis de diagnóstico e indicadores de la 
construcción y capacidad de la oferta-demanda de servicios en el municipio 
en estudio. 
Fase de Procesamiento y Análisis: En esta fase se hace la tabulación de 
estadísticas y entrevistas realizadas. Así mismo, se hace una síntesis de normas 
y criterios de diseño, y construcción para obtener criterios constructivos; se 
realizan las visitas al Municipio de San Francisco Libre y posteriormente el análisis 
de las alternativas de construcción a proponer; de la cual se seleccionará la 
que reúna las mejores condiciones para la innovación de un sistema 
constructivo seguro ante el fenómeno inundación. 
Fase de Propuesta: Esta fase consiste en el desarrollo del anteproyecto, que 
comprende:  

a. Elaborar una propuesta de proyecto arquitectónico del prototipo de 
vivienda para entornos amenazados por fenómenos de inundación. 

b. Construir maqueta a escala reducida de prototipo de vivienda para 
entornos amenazados por fenómenos de inundación. 

Posteriormente se hace una retroalimentación de cada una de estas fases. 
Finalmente, concluido el proceso de diseño se obtiene la propuesta que da la 
solución a la problemática planteada y que corresponde con el objetivo general 
establecido, dando como resultado el: “Proyecto De Innovación En Construcción 
Segura De Viviendas Ante La Presencia Del Fenómeno Inundación En El Municipio De 
San Francisco Libre”. 
 

 

 

  



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

8 
 

 

  

Ilustración 7 Esquema metodológico. 
 Fuente: Elaborado por los autores. 
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS

VARIABLES PARCIALES FINALES

Reglamento Nacional de 

la construcción

NTON 11-013-04

Reglamento Ley de 

Viv ienda

Ley No 677

Sistema Estructural
Entrev ista a pobladores y 

especialistas

Materiales Constructivos
Levantamiento v isual y 

v isita

Riesgos
Medidas de Mitigación, 

fenomeno, impacto, 

Visita, entrev ista, 

levantamiento de campo

Ambiente

Caracterización del 

Municipio en estudio 

(socio-cultutal, 

económico-político, físico-

natural)

Entrev ista                             

v isita de campo           

fotos                                 

información digital

Estado actual de la 

v iv ienda

Sistemas constructivos 

existentes

Materiales locales

Viv iendas seguras ante 

inundación

Viv iendas de Interés 

Social/Progresiva

Solución Compositiva

Solución Funcional

Solución Constructiva

Elaborar proyecto arquitectónico-

constructivo de un  prototipo de 

v iv ienda  amenazado por 

fenómenos de inundación para la 

construcción de v iv iendas seguras 

en San Francisco Libre 

Modelos 

Análogos

Visitas en sitios web y de 

campo

Propuesta arquitectonica

Propuesta 

arquitectónica
Planos de anteproyecto

Diseñar un proyecto 

de innovación en 

construcción segura 

de v iv iendas ante la 

presencia del 

fenómeno 

inundación en el 

municipio de San 

Francisco Libre.

Definir los criterios aplicables en 

base a normativas y reglamentos 

actuales referentes al diseño 

arquitectónico en entornos 

amenazados por fenómeno 

inundación.

Normas, 

reglamentos y 

leyes

Visitas en sitios web y de 

campo

Documentación, 

obtención y análisis de 

aspectos y parámetros 

correspondientes al 

diseño de v iv iendas 

seguras 
Prototipo de 

v iv ienda segura  

ante fenómeno de 

inundación

Diagnosticar las condiciones, 

características y gestiones de la 

construcción vertical del Municipio 

de San Francisco Libre. 

Construcción

Viv ienda 

entrevista                            

v isita de campo                         

encuestas                          

fotos

CUADRO DE CERTITUD METÓDICA

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO
INFORMACIÓN HERRAMIENTAS/ 

MÉTODOS

RESULTADOS

Tabla 1 Cuadro de certitud metódica.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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San Francisco Libre, 2010 

CAPITULO II:  
CRITERIOS TEORICOS Y CONCEPTUALES 
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Los siguientes elementos a describirse son aspectos abordados en el Marco teórico, 
donde se expone la postura de especialistas referente al tema; los cuales junto a 
criterios previamente descritos servirán de referencia para obtener un proyecto de 
innovación en construcción segura con énfasis en el fenómeno inundación. 

Fenómeno Natural 
Un Fenómeno Natural es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Es 
importante saber que son daños de la naturaleza que suceden cuando se ha 
realizado una ocupación no adecuada del territorio. Son los procesos permanentes 
de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en 
la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc.). 

Los fenómenos naturales son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la 
participación directa del hombre. Entre estos tenemos condiciones climáticas, 
desastres naturales, entre otros. Estos afectan directa o indirectamente a todas las 
especies. 

Existe la creencia de que el término “fenómeno natural” es sinónimo de suceso 
inusual. Sin embargo, los vientos, las lluvias y similares son fenómenos naturales al igual 
que los huracanes, los maremotos y las inundaciones. 

Un fenómeno de la naturaleza se puede considerar como desastre natural cuando 
éste es dañino o destructivo. 

Tipos de Fenómenos Naturales 
Según las características de los fenómenos naturales pueden ser distribuidos en cuatro 
categorías y estas son: 

Fenómenos hidrológicos: son todos aquellos fenómenos que suceden de forma 
impredecible en el agua, por ejemplo, los tsunamis, oleaje tempestuoso e 
inundaciones. (Ver ilustración 8) 

Fenómenos Meteorológicos: son todos 
aquellos fenómenos relacionados con el 
clima y se requiere de un estudio para 
definir su comportamiento y la posibilidad 
de que lleguen a afectar un lugar 
determinado. Dentro de los desastres que 
pertenecen a esta categoría podemos 
encontrar. El tifón, los fenómenos de El 
Niño y La Niña, tornados, tormentas 
tropicales, huracanes y sequías. (Ver ilustración 9) 

Fenómenos Geofísicos: son aquellos que 
se forman desde el centro del planeta o en 
la superficie terrestre que afectan 
significativamente el ritmo de vida del ser 
humano. Dentro de los desastres que 
pertenecen a este grupo podemos 
encontrar: avalancha, derrumbe, 
tormenta solar, terremoto y erupción 
volcánica.  (Ver ilustración 10) 

 

Fenómenos Biológicos: son todos aquellos 
que surgen gracias al origen animal y que 
de algún modo afectan al ambiente y la 
humanidad. El más importante de los 
fenómenos biológicos es la marea roja, 
otros ejemplos pueden ser pestes, 
infecciones, entre otras. (Ver ilustración 11) 

Los Desastres son alteraciones intensas de 
las personas los bienes, los servicios y el 
medio ambiente, causadas por un suceso 
natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. 

La gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vidas, pérdidas económicas, y 
la capacidad de la población para la reconstrucción. Los eventos que se producen 
en zonas despobladas no se consideran desastres. Así, una inundación en una isla 
desierta no contaría como un desastre, pero a una inundación en una zona poblada 
se le llama desastre natural. Ilustración 8 Inundación San Francisco Libre 2010  

Fuente: Alcaldía SFL 

Ilustración 9 Periodo crítico de El Niño  
Fuente: eltiempo.com 

Ilustración 10 Erupción del Momotombo 2015   
Fuente: elnuevodiario.com.ni 

Ilustración 11 Marea Roja  
Fuente: lavozdelsandinismo.com 
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Teniendo claro todo lo antes mencionado es imprescindible no hablar de Mitigación 
es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y propiedad reduciendo el impacto de 
los desastres. La mitigación se logra tomando acción ahora, antes de que azote el 
próximo desastre para así disminuir los daños por desastre, reconstrucción y daños 
repetidos.6 

Inundación  
Podemos decir que una Inundación consiste en la invasión o cubrimiento de agua de 
zonas que habitualmente están libres de esta. Son causadas por desbordamiento de 
ríos, ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima 
del nivel habitual, por maremotos, etc.7 

Según el INETER/COSUDE las inundaciones se clasifican por su duración y mecanismo 
de generación. 

Según su Duración 

• Inundaciones rápidas o dinámicas: 
Suele producirse en ríos de montaña o en ríos 
cuyas cuencas vertientes presentan fuertes 
pendientes, por efecto de lluvias intensas. Las 
crecidas son repentinas y de corta duración. 
Son éstas las que suelen producir los mayores 
estragos en la población, sobre todo porque el 
tiempo de reacción es prácticamente nulo. 
(Ejemplo, Ver ilustración 12) 

 

• Inundaciones lentas o estáticas: 
Se produce cuando lluvias persistentes y generalizadas, producen un aumento 
paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad máxima de transporte. 
Entonces el río se sale de su cauce, inundando áreas planas cercanas al mismo. Las 
zonas que periódicamente suelen quedar inundadas se denominan Llanuras de 
Inundación. 

                                            
6 https://www.fema.gov/es/que-es-mitigacion 

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n#cite_note-1 

 

Según el Mecanismo de Generación 

• Inundaciones pluviales:  
Es la que se produce por la acumulación de 
agua de lluvia en un determinado lugar o 
área geográfica sin que ese fenómeno 
coincida necesariamente con el 
desbordamiento de un cauce fluvial. Este 
tipo de inundación se genera tras un 
régimen de precipitaciones intensas o 
persistentes, es decir, por la concentración 
de un elevado volumen de lluvia en un 
intervalo de tiempo muy breve o por la 
incidencia de una precipitación moderada 
y persistente durante un amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable. 
(Ejemplo ver ilustración 13) 

• Inundaciones fluviales O por desbordamientos de los ríos: 
causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos es atribuida al aumento 
brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de 
transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida. (Consecuencia de 
exceso de lluvias). 

• Inundaciones por rotura U operación incorrecta de obras de infraestructura 
hidráulica:  

La rotura de una presa, por pequeña que ésta 
sea, puede llegar a causar una serie de estragos 
no sólo a la población sino también a sus bienes, 
a las infraestructuras y al medioambiente. La 
propagación de la onda de agua en ese caso 
resulta tanto más dañina cuanto mayor sea el 
caudal circulante, menor sea el tiempo de 
propagación y más importante sean los 
elementos existentes en la zona de afectación 
(infraestructuras de servicios esenciales para la 
comunidad, núcleos de población, espacios 
naturales protegidos, explotaciones 
agropecuarias, etc.)8 (Ejemplo ver ilustración 14) 

8 Proyecto MET-ALARN INETER/COSUDE, 2005. Mapas de Amenazas. Recomendaciones 
técnicas para su elaboración. Inundaciones Fluviales. (pp. 12-13) 

Ilustración 14 Rotura de la presa de 
Vega de Tera en Ribadelago 

 Fuente: youtube.com 

Ilustración 12  Inundación rápida que afectó el 
monasterio Monserrat,2000, España. 

Fuente: elpaís.com 

Ilustración 13 Inundación pluvial en Managua 
Fuente: elnuevodiario.com.ni 
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Según el Impacto 
Este tipo de clasificación es la más utilizada cuando se quieren hacer estudios de 
inundaciones históricas. Se consideran estos tres tipos: 

• Inundación o avenida ordinaria:  
Son inundaciones que producen pocos daños y en las que el agua no supera los 
límites del cauce del río. 

• Inundación extraordinaria:  
En esta categoría el agua sí se desborda respecto al cauce habitual y provoca 
algunos daños de importancia variable, como la inundación de bajos, parqueos, 
algunos cortes de luz. 

• Inundación catastrófica:  
En estas inundaciones los daños son muy importantes, algún edificio o puente puede 
resultar parcial o completamente destruido, los cortes de servicios básicos son más 
largos y extensos.9 

Causas 
La razón por la cual se producen las inundaciones es por la acción de la naturaleza, 
es decir por fenómenos naturales, en este caso lluvias torrenciales; los cuales sumados 
a la acción del hombre y su afán por construir termina generándose un desastre. A 
continuación, se presentan algunas de las causas: 

Exceso de precipitación: los temporales de lluvias son el origen principal de las 
avenidas. Los suelos quedan saturados de agua y los caudales de los ríos aumentaron 
a niveles inesperados.  

 Al asfaltar cada vez mayores superficies se impermeabiliza el suelo, lo que impide 
que el agua se absorba por la tierra y facilita el que con gran rapidez las aguas 
lleguen a los cauces de los ríos a través de desagües y cunetas.  

Rotura de presas: Cuando se rompe una presa toda el agua almacenada en el 
embalse es liberada bruscamente y se forman grandes inundaciones muy peligrosas.  

Actividades humanas: Los efectos de las inundaciones se ven agravados por algunas 
actividades humanas. 

La tala de bosques y los cultivos que desnudan al suelo de su cobertura vegetal 
facilitan la erosión, por lo que los ríos escurren aguas a mayor volumen y a un ritmo 
más acelerado que agravan los efectos de la inundación. 

 

                                            
9 Grupo de Análisis de situaciones Meteorológicas Adversas - GAMA 

La ocupación de los 
cauces:  

por construcciones 
reduce la sección útil 
para evacuar el agua y 
reduce la capacidad de 
la llanura de inundación 
del río. La consecuencia 
es que las aguas suben a 
un nivel más alto y que 
llega mayor cantidad de 
agua a los siguientes 
tramos del río, porque no 
ha podido ser 
embalsada por la llanura 
de inundación, provocando mayores desbordamientos. Por otra parte, el riesgo de 
perder la vida y de daños personales es muy alto en las personas que viven en esos 
lugares. (ejemplo Ver ilustración 15) 

Falta de ordenamiento territorial: durante años se ha construido y extendido la 
frontera agrícola en áreas que no son las adecuadas. 

También los huracanes y los ciclones hacen que el agua del mar invada las zonas 
costeras originando grandes inundaciones. Y los deslizamientos de laderas que 
obstruyen los cauces de los ríos pueden remansar aguas que cuando rompen el 
dique que se había formado causan graves inundaciones.10 

La falta de un sistema de alerta para inundaciones agrava los daños que puede 
provocar un fenómeno metrológico, debido a que la población no se encuentra 
preparada ni informada previamente como actuar en dicho momento. 

Innovación 
Existen innumerables definiciones de Innovación; Innovar tiene que ver con aportar 
novedades, pero no todas las novedades aportan valor. Tiene que ver con 
explotación, si no explotamos la novedad, si no generamos valor, en todo caso 
inventamos, pero no innovamos. Tiene que ver con competitividad, por tanto, innovar 
debe aportar valor en clave de retorno económico. Tiene que ver con creatividad, 
pero también con tecnología, producto o proceso. Tiene que ver con mejora, pero 
mejorar no es suficiente: es un factor higiénico, operativo, no estratégico. Y tiene que 
ver con algo que no aparece en las definiciones más “economicistas”: innovar es 

10 http://platea.pntic.mec.es/~aabadias/webs0506/mundoagua/causas_de_las_inundaciones.htm 

Ilustración 15 Asentamientos a orillas del cauce El Dorado, Managua 
 Fuente: La prensa, 8 julio 2015 
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también liderazgo, voluntad de asumir riesgos y afrontar incertidumbres. Según Henry 
Chesbrough, “no existe innovación significativa sin riesgo significativo “. Hay una 
dimensión psicológica, cultural y emocional en la innovación. 

Por todo ello, la definición que se propone es la siguiente: “Innovar es explotar con 
éxito nuevas ideas o nuevo conocimiento, asumiendo más riesgo que los 
competidores, para conseguir una posición competitiva superior”11. Por lo cual con 
este proyecto investigativo se pretende crear un producto innovador. 

Construcción Segura  
La Construcción Segura es la que está planificada y coordinada durante el desarrollo 
del proyecto, evidenciando las buenas prácticas, además mitigando amenazas. 

Para garantizar una construcción segura se recomienda se deben tener presentes 
cinco recomendaciones: 

Primeramente, el emplazamiento, seleccionar un espacio que este retirado de 
cauces, laderas y ríos para disminuir el riesgo ante amenazas naturales y además 
cumplir con los retiros, tanto frontal, posterior y de los lados, que nos permitirán el 
aprovechamiento de la ventilación e iluminación natural. 

Procurar construir con materiales de buena calidad, es decir que cumplan con 
estándares y requerimientos aptos para su uso, así mismo el empleo de mano de obra 
calificada que garantice un buen desempeño. 

Ecología 
La ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo 
que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la 
combinación de los factores abióticos (entre los cuales se puede mencionar al clima 
y a la geología) y los factores bióticos (organismos que comparten el hábitat). La 
ecología analiza también la distribución y la cantidad de organismos vivos como 
resultado de la citada relación. 12 

La palabra ecología se deriva de los vocablos griegos oikos (que significa “casa”, 
“residencia” u “hogar”) y logos (término que, traducido al español, se entiende como 
“estudio”), es decir que la ecología se define como “el estudio del hogar.” 

La palabra fue empleada por primera vez por el científico alemán Ernst Haeckel en 
1869, pero su uso se popularizo en la década de 1960 por los movimientos 
ambientalista, a pesar de que su uso era restringido hasta entonces.  

                                            
11 http://www.innovacion.cl/columna/una-definicion-de-innovacion/ 
12 https://definicion.de/ecologia/ 
13 https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/ecologia.php 

Ciertos términos derivados de la ciencia de la ecología (por ejemplo, la huella 
ecológica), constituyen en la actualidad indicadores del impacto sobre el planeta 
que tiene determinado modo de vida. Consecuentemente, cuando se habla de 
sostenibilidad o sustentabilidad se hace referencia al equilibrio entre las prácticas de 
una especie y su entorno. La agroecología, entre otras, busca aplicar los principios 
de la ecología al diseño y desarrollo de sistemas agrícolas sustentables. El ecologismo 
o movimiento ecologista defiende la protección del medio ambiente como crítica 
de las prácticas humanas derrochadoras, descuidadas e irresponsables.13 

En este sentido la arquitectura se entiende como un refugio habitable para el 
hombre, lo que implica mantener una buena relación con la naturaleza; no es 
necesario que se imite a la naturaleza, como es el caso de la llamada arquitectura 
orgánica, que en ocasiones puede caer en mimetismo*, (Ejemplo ver ilustración 16) se 
trata de crear un espacio que sea ecológico u amable con la naturaleza.  

La arquitectura debe buscar equilibrio entre lo natural y lo artificial, ser capaz de 
adaptarse a cualquier medio tal como lo hace cualquier ser vivo, ya que finalmente 
de eso se trata, de crear un espacio vital para el hombre. 

* Habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos (con los que no guarda 
relación) y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. 

Ilustración 16  Conjunto Satélite del arquitecto Javier Senosiain, obra que imita la naturaleza     Fuente: 
hellodf.com 

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/ecologia.php
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Aunque durante años se ha hecho caso omiso de la ecología en la arquitectura, en 
los últimos años se ha vuelto a retomar bajo los términos sustentable o sostenible como 
una necesidad debido a los cambios climáticos que están operando. 

Algunas de las condiciones para una arquitectura ecológica son: 

• Atender a las necesidades del usuario. 
• Tomar en cuenta el "genius loci", que según Alexander Pope este principio 

consiste en la adaptación de los diseños al contexto en que se ubican. 
• Ahorro energético y de agua. 
• Uso de energía renovables. 
• Construir conforme a las normas de calidad y reglamentación aplicable. 
• Procurar el uso de materiales obtenidos localmente. 
• Utilizar materiales ecológicos en mayor medida, reciclables o reciclados. 
• Gestionar ecológicamente los desechos. 

La arquitectura ecológica presenta una serie de ventajas y desventajas respecto a la 
arquitectura tradicional. Entre las más destacables se encuentran: 

Ventajas 

• Medio ambiente más saludable 
• Reducción de residuos 
• Reducción de los costos a largo plazo 

Desventajas 

• Mayor costo inicial 
• Métodos de construcción y diseños especializados 

Evidentemente la arquitectura ecológica es una alternativa muy recomendable para 
la conservación del medio ambiente, por lo que cada vez es más tenida en cuenta 
por los arquitectos, ingenieros y la comunidad en general para el diseño urbanístico.14 

Sustentabilidad 
La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación con su 
entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas 
biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del 
tiempo. Por otra parte, como se aborda al principio, está ligada al equilibrio de 
cualquier especie en particular con los recursos que se encuentran en su entorno. 
Dentro de la acción de Naciones Unidas, y que la define; como la capacidad de 
satisfacer necesidades de la generación humana actual, sin que esto suponga la 

                                            
14http://isbelg.over-blog.com/article-arquitectura-ecologica-que-conceptos-tienen-cuenta-
86799566.html 

anulación de las generaciones futuras, y por supuesto que estas también puedan 
satisfacer las necesidades propias.15 

Podemos identificar que el desarrollo sostenible o sustentable se basa en tres factores: 
sociedad, economía y medio ambiente.  

 Sustentabilidad en la sociedad: Es el momento en que nos enfocamos ante los 
aspectos sociales del crecimiento sostenible, miramos los temas que afectan a la 
gente de manera directa y que o bien asisten o bien dañan el proceso de progresar 
la calidad de vida. 

Sustentabilidad en la economía: Cuando nos enfocamos en la dirección de la 
economía y su futuro desde una perspectiva coherente, miramos el sistema que 
determina de qué manera se distribuyen los recursos limitados al mismo tiempo que 
se examina de qué manera se emplean. 

Sustentabilidad ambiental: Se examinan y determinan los recursos naturales, tanto 
renovables como no renovables, que en definitiva componen nuestros alrededores y 
nos ayudan a sostener y mejorar nuestras vidas y la del entorno natural donde se 
habita.16 

Construcción Sostenible  
Si se define la Construcción Sostenible partiendo de diversos autores, se recogen a 
continuación algunas definiciones del término "Construcción Sostenible". La 
Construcción Sostenible, que debería ser la construcción del futuro, se puede definir 
como aquella que, con especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente, 
implica el uso sostenible de la energía. Cabe destacar la importancia del estudio de 
la aplicación de las energías renovables en la construcción de los edificios, así como 
una especial atención al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de 
determinados materiales de construcción y la minimización del consumo de energía 
que implica la utilización de los edificios [Casado, 1996]. 

La Construcción Sostenible se dirige hacia una reducción de los impactos 
ambientales causados por los procesos constructivos, uso y derribo de los edificios y 
por el ambiente urbanizado [Lanting, 1996].  

El término de Construcción Sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente 
dichos, sino que también debe tener en cuenta su entorno y la manera cómo se 
comportan para formar las ciudades. El desarrollo urbano sostenible deberá tener la 
intención de crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, con 

15 Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/sustentabilidad/ 
16 http://ovacen.com/desarrollo-sustentable-concepto-ejemplos-de-proyectos/ 
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recursos, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia energética, sino también en su 
función, como un lugar para vivir [WWF, 1993]  

La Construcción Sostenible deberá entenderse como el desarrollo de la Construcción 
tradicional, pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por 
todas las partes y participantes. Lo que implica un interés creciente en todas las 
etapas de la construcción, considerando las diferentes alternativas en el proceso de 
construcción, en favor de la minimización del agotamiento de los recursos, 
previniendo la degradación ambiental o los prejuicios, y proporcionar un ambiente 
saludable, tanto en el interior de los edificios como en su entorno [Kibert, 1994]. 

Sabiendo que el hogar o vivienda es el principal refugio del hombre, y de donde parte 
la sociedad, se debe de practicar la construcción de viviendas que tengan en 
cuenta el impacto que va a tener durante todo su Ciclo de Vida, desde su 
construcción, pasando por su uso y su derribo final. Considera los recursos que va a 
utilizar, los consumos de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, qué 
sucederá con los residuos que generará el edificio en el momento que se derribe. 
(Ejemplo Ver ilustración 17) 

 

Procurar reducir estos impactos ambientales y asumir criterios de implementación de 
la eficiencia energética en su diseño y construcción. Todo ello sin olvidar los principios 
de confortabilidad y salud de las personas que habitan estos edificios. 

                                            
17 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 

Vivienda 
La vivienda es el espacio habitable integrado por áreas interiores y exteriores propias 
para desarrollar las funciones vitales básicas de un grupo familiar.17 

La principal función de la vivienda es la de ofrecer refugio y protección al hombre 
ante las diferentes inclemencias climáticas y amenazas. El derecho a la vivienda 
digna se considera uno de los derechos humanos fundamentales18 

Desde tiempos remotos el hombre se ha dado a la tarea de encontrar un lugar donde 
protegerse de las condiciones adversas de vivir a la intemperie. En la prehistoria se 
refugiaba en cuevas naturales, con el paso del tiempo el hombre paso a ser el 
constructor de su propia vivienda y convirtiéndola en tan sencilla o complicada como 
el entorno requiriera, dando paso a una de las mejores soluciones de hoy día como 
lo son los pilotes y domos, actualmente en los países desarrollados, el diseño de las 
viviendas ha pasado a ser competencia exclusiva de arquitectos e ingenieros. 

La Vivienda digna, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en su Observación General n.º 4 es aquella vivienda 
donde los ciudadanos o familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. 

Una vivienda digna y adecuada debe ubicarse en espacios suficientemente salubres 
y equipados, en barrios urbanos o localidades rurales dotadas de servicios, 
accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación 
vecinal y social y donde sea posible el desarrollo familiar y personal que las 
sociedades demandan. (Ejemplo ver ilustración 18) 

18 art. 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 1948 

Ilustración 18 Proyecto “Casas para el Pueblo”, Estelí; vivienda 
digna nicaragüense otorgada por el Estado.   

Fuente: el19digital.com 

Ilustración 17 Criterios de Vivienda Sostenible. Fuente: somosibiza.org 
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Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Para que 
una vivienda sea considerada digna y adecuada debe cumplir las siguientes 
condiciones:19  

• La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no 
cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice 
protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras 
amenazas. 

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la 
vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, 
instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y 
el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos. 

• Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o 
dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. 

• Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no 
proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, 
la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 
estructurales. 

• Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 
necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. 

• Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades 
de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e 
instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. 

• Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y 
respeta la expresión de la identidad cultural. 

El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades incluyen en 
particular: 

• La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición 
arbitrarias del hogar. 

• El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la 
familia; y 

• El derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la 
libertad de circulación. 

El derecho a una vivienda adecuada contiene otros derechos. Entre ellos figuran: 

• La seguridad de la tenencia. 
• La restitución de la vivienda, la tierra y el patrimonio. 

                                            
19 ONU, Derecho a una vivienda adecuada 

• El acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda 
adecuada. 

• La participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en 
el plano nacional y en la comunidad. 

Existen algunas ideas erróneas sobre el derecho a la vivienda, tales como: 

• El derecho a una vivienda adecuada NO exige que el Estado construya 
viviendas para toda la población. 

• El derecho a una vivienda adecuada NO es solamente una meta 
programática que debe alcanzarse a largo plazo. 

• El derecho a una vivienda adecuada NO prohíbe los proyectos de desarrollo 
que podrían desplazar a las personas. 

• El derecho a una vivienda adecuada NO es lo mismo que el derecho a la 
propiedad. 

• El derecho a una vivienda adecuada NO es lo mismo que el derecho a la tierra. 
• El derecho a una vivienda adecuada incluye tener acceso a servicios 

adecuados. 
Vivienda de Interés Social:  
Es aquella construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de treinta 
y seis metros cuadrados (36mts.2)), con servicios básicos incluidos para que se 
desarrolle y dar garantía a los núcleos familiares cuyos ingresos estén comprendidos 
entre uno y los siete salarios 
mínimos del sector construcción y 
cuyo precio de venta final al 
consumidor no exceda de 
Cuarenta Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$40,000.00) para viviendas 
unifamiliares, ni de Cincuenta Mil 
Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$50,000.00) para 
viviendas multifamiliares y forma 
parte del patrimonio familiar.20 
(Ver ilustración 19) 

 

20 LEY No. 965, Reforma LEY No. 677 Ley Especial para el Fomento de la construcción de Vivienda y de 
Acceso a la Vivienda de Interés Social.  

Ilustración 19 Vivienda de Interés social (Residencial Ciudad El 
Doral) Fuente: proyetosnicaragua.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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Otro concepto propone que la Vivienda de interés social son soluciones 
habitacionales propuestas por el sector público y privado, teniendo como objetivo 
básico disminuir el déficit habitacional para sectores de bajos ingresos.21 

A finales de noviembre de 2016 Cadur* anuncio el incremento en el costo de la 
vivienda de interés social alcanzando los veinte y tres mil dólares (U$ 23,000.00) 
además de beneficios como la exoneración de gastos de inscripción ante el registro 
público de la propiedad, es decir que la vivienda tendrá un subsidio de 2.5%, tasa de 
interés preferencial del 7.13% y un bono de 2 mil dólares aplicables a la prima. INVUR* 
se contempla una mayor agilización en los tiempos de aprobación. 

Los beneficiarios de viviendas de interés social que construya el Instituto (Instituto 
Nicaragüense de la Vivienda) estarán exentos en lo que respecta a las mismas del 
pago de impuesto directo sobre el capital o de cualquier otro impuesto sobre la 
propiedad ya fuera fiscal, municipal o local.22 

Para optar a una vivienda de interés social, una familia nicaragüense debe percibir 
al mes ingresos de entre 12 mil y 36 mil córdobas mensuales, lo que amplía el universo 
de personas que puede gozar de este beneficio. 

Vivienda Mínima:  
Permite satisfacer las necesidades básicas a familias de bajos recursos. El área mínima 
es de 42.00 m², su área se distribuye en ambiente multiuso, sala - cocina - comedor, 
servicio sanitario, dos dormitorios y un área de servicio. 21 

La mayoría de las viviendas otorgadas por el gobierno corresponden a esta 
clasificación, esto con el fin de poder proveer de techos a la mayor cantidad de 
población posible, y que con el paso del tiempo sean los habitantes mismos quienes 
realicen las mejoras a dichas casas. 

Cuando se crea un nuevo núcleo familiar y no se cuenta con los recursos suficientes 
para la construcción de una vivienda más completa, se opta por una vivienda 
mínima, que se convertirá en progresiva. 

Vivienda Estándar:  
Está dotada de sala, comedor, cocina, tres dormitorios, servicio sanitario-ducha, 
inodoro y lavamanos y área de lava-plancha; el área mínima de este tipo de vivienda 
debe ser de 65.00 m².23 

                                            
21 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 
* Cámara de Urbanizadores (Cadur)    *Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) 
22 Ley Orgánica Del Instituto Nicaragüense de la Vivienda 

Vivienda Progresiva 
Es aquella que evoluciona en el tiempo hasta llegar a constituir una vivienda 
completa. (Ejemplo ver ilustración 20) 

Cuando el proyecto contempla el diseño de unidades de vivienda progresiva, se 
deben proveer los detalles necesarios para las ampliaciones futuras de modo que se 
evite la demolición, reconstrucción o reparación sustancial de parte del módulo 
básico. 23 

Este tipo de vivienda es el que más auge está presentando en la población 
nicaragüense, ya que se construyen o amplían los hogares conforme se van 
acumulando los ingresos necesarios; de igual manera, las viviendas brindadas por el 
gobierno cumplen con los ambientes básicos y se promueve que los usuarios la 
modifiquen según sus necesidades. 

Módulo Básico: Es un concepto de vivienda progresiva con un estándar inicial inferior 
al de una vivienda mínima, que permite al beneficiario ampliarla de acuerdo a sus 
necesidades y recursos económicos. Cuenta con un área construida   que oscila 
entre 21.00 m² y 36.00 m² de superficie, incluye un área de usos múltiples y un núcleo 
húmedo.24 

23 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 
24 LEY No. 677 Ley Especial para el Fomento de la construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda 
de Interés Social. Art. 6 Definiciones Básicas 
 

Ilustración 20 Modelo de Vivienda Progresiva nicaragüense  
Fuente: el19digital.com 
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Viviendas Anfibias  
Cada año vemos cómo huracanes y lluvias tropicales generan inundaciones que 
destruyen todo a su paso y tal parece que se ha convertido en una costumbre el 
hecho de reconstruir viviendas cada vez que ocurre una inundación. Estas 
reconstrucciones representan no sólo una pérdida económica sino también un 
choque emocional, debido al hecho de perder el hogar y comenzar de cero. 

Debido a esta problemática, en los últimos años se ha venido implementado una 
solución más innovadora que permita a la población asentarse en zonas costeras y 
tener la seguridad de que estar a salvo al momento de un siniestro, es así como se 
desarrollan las viviendas anfibias o flotantes. (Ejemplo ver ilustración 21)  

El funcionamiento es el siguiente; en condiciones normales la casa reposa en su 
cimentación como cualquier otra casa, por lo que no tiene los inconvenientes de las 
casas flotantes, además pueden de disponer de jardines y espacios exteriores. 
Cuando el nivel del agua, de un río o lago cercano, sube y llega hasta la casa, esta 
flota evitando los daños. 

La vivienda posee unas guías que mantienen la vivienda en la vertical y permiten su 
ascenso y descenso estable. Para permitir este movimiento las conexiones de agua y 
electricidad son flexibles.25  

 

 

 

 

 

                                            
25 http://hidrologiasostenible.com/casas-anfibias/ 

 

 

Síntesis  
Nicaragua está dotada de mucha y variada belleza paisajísticas, es tierra de lagos y 
volcanes, dicha riqueza conlleva una serie de riesgos y amenazas provocadas ya sea 
por la naturaleza o por la acción antrópica. 

Muchas de las pérdidas materiales y humanas que dejan como resultado los 
fenómenos naturales son a causa del propio descuido del hombre, que en busca de 
un techo y la insuficiente estabilidad económica se ve obligado a poner en riesgo su 
vida y la de los suyos, decidiendo vivir en zonas no habitables por ser propensas a 
algún tipo de riesgo. Hay que recordar que la naturaleza es poderosa, y no hay que 
invadir los límites de seguridad, pues, aunque se construya con materiales certificados 
y de calidad, a la hora de un evento, estos cederán.  

Como solución a esta problemática, la empresa privada y pública han venido 
desarrollando una serie de proyectos de carácter social bajo los términos de vivienda 
digna y adecuada, términos que a veces solo son empleados como mercadotecnia 
porque en su mayoría dichas viviendas no satisfacen todas la necesidades de sus 
habitantes, son pequeñas casas en previos que no cuentan con acceso a alumbrado 
público o drenaje sanitario, urbanizaciones sin áreas verdes, comunales, 
esparcimiento, obligando a los pobladores a cambiar de locación o cubrir 
necesidades recorriendo largos trayectos. 

Las inundaciones son uno de los fenómenos que más afecta a todo el país, ya sea a 
nivel urbano o rural, y las cusas son las mencionadas ya anteriormente, personas 
asentadas en costas de ríos, lagos y lagunas y el auge de urbanizaciones con fines 
de lucro que no dan cabida a las áreas verdes o áreas de infiltración, dejando como 
resultados el empozamiento de aguas pluviales.  

 

 

  

Ilustración 21  Prototipo de Viviendas anfibia 
Fuente: https://centroadm.com/casasanfibias/ 
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CAPITULO III:  
MODELOS ANALOGOS 

Vivienda Anfibia. www.dezeen.com 
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ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS INTERNACIONALES 

Las casas anfibias de Holanda 
Holanda es uno de los países más afectados por las inundaciones, debido a su 
topografía; durante años la solución había sido alejarse de las costas a una distancia 
donde los diques evitaran la inundación de las viviendas, por el aumento del nivel del 
mar, esta solución ya no es confiable y ahora se están construyendo viviendas 
flotantes y anfibias.  

• Aspectos Generales  
En Bovendijk, Maasbommel, a orillas del río Maas y al sudeste de Ámsterdam, se han 
construido 32 casas anfibias y 14 flotantes. (Ver ilustración 22) 

El diseño que estuvo a cargo de “Factor Architecten y Boiten raadgevende 
ingenieurs”, inició entre 1998 y 2004 y se construyeron entre 2004 y 2005. 

• Concepto de Diseño 
El objetivo principal del proyecto Maasbommel fue probar y demostrar en un entorno 
real el concepto de casa anfibia, como una solución de adaptación concreta 
(actual y futura) para permitir el asentamiento urbano y el desarrollo en zonas de 
inundación, preservando al mismo tiempo tanto el agua capacidad de 
almacenamiento y el valor económico del área. Este proyecto demuestra un 
enfoque transformador de la adaptación en comparación con la infraestructura 
resistente a inundaciones convencional.26 

Las casas flotantes y anfibias están construidas para ubicarse en un cuerpo de agua 
y están diseñadas para adaptarse a los niveles de agua en aumento y en descenso. 
Las casas flotantes están permanentemente en el agua, mientras que las casas 

                                            
26 http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/amphibious-housing-in-maasbommel-
the-netherlands 

anfibias están situadas sobre el agua y están diseñadas para flotar cuando los niveles 
del agua aumentan.27 (Ver ilustración 23) 

 

• Cimentación 
Las casas flotantes y semiflotantes son similares en construcción: una barcaza de 
hormigón con una construcción de madera relativamente ligera en la parte superior. 
Las barcazas de hormigón pesan 72 toneladas cada una, mientras que las 
construcciones con armazón de madera pesan alrededor de 22 toneladas. El bajo 
centro de gravedad brinda estabilidad adicional. Las barcazas de hormigón están 

27http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/floating-and-amphibious-
housing 

Ilustración 23 Ubicación de Viviendas anfibias y flotantes en Bovendijk, a orillas del Rio Maas.  
Fuente: Google Maps 

Ilustración 22 Funcionamiento de las viviendas anfibias ante inundaciones.   
Fuente: http://caxigalinas.blogspot.com editado por autores. 



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

22 
 

hechas de hormigón ordinario con un agregado para volverlas impermeables. Las 
juntas están reforzadas con una tira de sellado adicional resistente al agua. 

 Las barcazas tienen aproximadamente 2 metros de altura y, como tales, solo se 
pueden usar como sótanos o, si parte de la casa está diseñada con un nivel dividido, 
como dormitorios. (Ver ilustración 23) 

Las proyecciones indican que el nivel del agua aumentará en más de 70 cm una vez 
cada cinco años, haciendo que las viviendas aumenten en consecuencia. Las casas 
pueden manejar fluctuaciones de hasta 5,5 metros.28 

Estructura y Acabados  
Las casas anfibias están sujetas a postes de amarre 
flexibles y descansan sobre cimientos de concreto. Si el 
nivel del río aumenta, pueden moverse hacia arriba y 
flotar. Las fijaciones a los postes de amarre limitan el 
movimiento causado por el agua. Las casas flotantes 
se bajan cuando el nivel del agua desciende y se 
posan sobre cimientos de concreto. (Ver ilustración 24) 

Estos postes de amarre son de acero, para que puedan 
soportar el peso y movimiento de las viviendas durante 
el nivel del rio asciende o desciende, además deben 
permitir que la vivienda alcance una altura máxima de 
5.5metros. 

Este método de construcción significa que las casas 
anfibias tienen una ubicación fija ya que están 
constantemente conectadas al suelo a través de sus 
cimientos. 

• Cubierta de Techos 
No solo el funcionamiento de las viviendas llama la atención, sino también sus techos 
curvos estructurales de acero galvanizado, siendo el punto más alto aquel con vistas 
al río. (Ver ilustración 25) 

• Soluciones  
Para obtener el permiso para el desarrollo de las casas anfibias, se elaboró un diseño 
que cumple varios requisitos. Con respecto a la seguridad, una casa debe tener una 
ruta de escape. Esto significa que, en el caso de las casas anfibias, el puente que 
proporciona acceso a la casa no es suficiente. (Ver ilustración 25) También se debe 

                                            
28 http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/amphibious-homes-maasbommel-the-netherlands/ 

proporcionar una ruta de escape cuando la casa está en posición flotante. Además, 
debe cumplir con los requisitos estándar para las combinaciones de carga de la 
construcción principal y la seguridad contra incendios. Las casas construidas en las 
llanuras de inundación también deben cumplir con la Ley Nacional del Agua. Para 
cumplir con los requisitos de seguridad, un vertedero debe integrarse en cualquier 
construcción dentro de las llanuras de inundación. La forma en que se cumplen estos 
requisitos afecta la categoría en la que se define la casa.  

Para evitar que las casas se deslicen 
en el barro, es necesario que haya 
espacio entre la base y el suelo. Las 
conexiones al agua, el gas, la 
electricidad y otros suministros 
también deben ser flexibles ya que la 
casa completa debe poder flotar. Por 
lo tanto, estas conexiones se llevan a 
la casa a través de tuberías flexibles 
que pueden moverse dependiendo 
del nivel del agua. Esto asegura que 
las utilidades puedan seguir 
funcionando en caso de alta mar. 
Una ruta de escape está asegurada a través de un bote para permitir a los residentes 
llegar a la orilla en caso de que la casa se encuentre en una posición elevada.29 

• Ficha Técnica 

Datos del Proyecto Descripción 
Nombre del Proyecto Vivienda anfibia en Maasbommel 

Ubicación Bovendijk, Maasbommel, Países Bajos 

Año de Construcción  2004-2005 

Cliente 
De Gouden kust bv: Dura Vermeer Infrastructuur en 
cooperación con Watersportcentrum Maasbommel 

Diseñador / asesor  Factor Architecten bv / Dura Vermeer 

Escala:  32 casas anfibias y 14 flotantes 

Superficie 120 m2 

Costo 320,000 euro c/u 

29 http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/amphibious-housing-in-maasbommel-
the-netherlands/#solutions_anchor 

Ilustración 25 Puente de acceso a las viviendas flotantes  
Fuente: http://medioambugt.blogspot.com 

Ilustración 24 Columnas de apoyo. 
Fuente: www.pinterest.com 
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Viviendas Anfibias, Viviendas flotantes para zonas inundables Santa Fe 
Capital – Argentina  

La idea inicia tomando como referencia las Casas Flotantes de Ámsterdam, pero 
uniéndolo a una problemática social como lo son las inundaciones, utilizando 
materiales reciclados y propios de la zona. 

Se trata de una alternativa económica ya que permite su implementación en 
cualquier tipo de superficie sin la necesidad de hacer grandes movimientos de tierra, 
evitando realizar rellenos de grandes superficies de terreno, lo que impide el avance 
del agua y provoca la inundación de otras zonas. 

• Aspectos Generales 
El proyecto se sitúa entre dos cascos 
urbanos importantes como lo son la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos y la ciudad 
de Santa Fe Capital. Al sitio se puede 
acceder por ambas ciudades por tierra, 
mediante diferentes caminos, por ruta y 
por agua, recorriendo diferentes tramos 
del río Colastiné, del Paraná, y demás 
riachos. (Ver ilustración 27) 

                                            
30 http://arqa.com/arquitectura/sustentable/arquitectura-en-zonas-bajas-viviendas-anfibias.html 

• Concepto de Diseño 
Se hizo un estudio de la 
dinámica de las aguas y a partir 
de éste se determinó que se 
debían elevar las viviendas a 
una altura segura para evitar 
que se inunden. El sistema 
implementado permite el 
recorrido de las corrientes de 
agua y que éstas sigan su curso; 
en este caso se incorpora a un 
sistema de flote, permitiendo 
que la vivienda suba y baje 
dependiendo el nivel del agua. 

El diseño se basa en llenar el 
vacío y discontinuidad que 
existe en el emplazamiento, 
mediante el conjunto de 
viviendas. Así crear continuidad 
a través de una abstracción de 
un conjunto de árboles, 
tomando de estos dos 
elementos, la masa como la vivienda en sí y los postes-guías como estructura-soporte. 
Y también crear continuidad por medio de la materialidad, utilizando materiales 
propios del lugar -como lo es el mismo barro y vegetación autóctona- que reflejen el 
paisaje, matices y colores; lo que permite, además, la penetración del espacio 
exterior en el interior de las viviendas.30 (Ver ilustración 28) 

• Sistema Flotante  
Para hacer que la vivienda flote se trabajó con un sistema combinado de POSTES-
GUÍAS para que la unidad no se mueva con la corriente, y el sistema de elevación 
mediante BOTELLAS PET. Este sistema se basa en otro similar, donde se utilizan los 
tachos de agroquímicos en desuso, con el fin de que al flotar eleven la casa en la 
medida que la cota del agua vaya aumentando. En este caso, se decide usar las 
botellas PET, ya que logrando el mismo volumen de aire que contienen los tachos, 
cumplen exactamente la misma función. De esta manera le damos un uso concreto 
a estos elementos y evitamos la contaminación de nuestros ríos y medio ambiente. 

Ilustración 26 Diseño de viviendas flotantes de interes social.  Fuente: http://arqa.com 

Ilustración 27 Ubicación del Proyecto. 
 Fuente: http://arqa.com 

Ilustración 28 Maqueta explotada Fuente: http://arqa.com 
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Se trabaja con un reticulado metálico perimetral (con reticulados internos de menor 
calibre) para dar estructura y contención a las botellas. Éstas están acumuladas en 
los sub-espacios del reticulado dentro de redes que evitan su diseminación por el 
agua. El uso de este sistema, al no ser una base totalmente rígida permite que las 
botellas se acomoden y adapten a la superficie de contacto, evitando de esta 
manera que la plataforma quede inclinada o desestabilizada si el lecho sufrió algún 
tipo de erosión por parte de las corrientes. (Ver ilustración 29) 

Por otra parte, cada una de las plataformas hexagonales que soportan las unidades, 
poseen 3 columnas de PVC rellenas con H°A° que están directamente vinculadas a 
la fundación sobre el lecho del río. A su vez, cada una contiene un sistema de flote 
constituido mediante una cubierta en desuso adherida a pequeñas plataformas de 
soporte, lo que colabora a la elevación del conjunto y amortigua el golpe cuando la 
plataforma desciende y toca tierra.  

 

 

• Plataformas 
Se plantean a las 
plataformas que 
contienen las células 
siguiendo la forma 
hexagonal. Esta 
geometría es muy versátil, 
por lo que permite realizar 
fácilmente las 
agrupaciones o 
modificaciones que se 
deseen del conjunto, 
pudiendo lograrse de 
esta manera mini-
comunidades. (Ver ilustración 29,30) 

Cada una de estas comunidades está conformadas por 6 plataformas agrupadas 
por sus lados, quedando el módulo central libre. En este espacio se plantean espacios 
comunes, de integración y sociabilización para la propia comunidad. 

Se trata de un espacio polivalente, ya que puede manifestarse como un ámbito de 
contacto directo con el espejo de agua (y aprovechar dicho espacio para el 
criadero de peces para consumo propio) o en el momento que se requiera, tapando 
el plano, como una plaza seca para el juego y la interacción de los chicos. 

• Sistema Constructivo  
Las células habitacionales se constituyen a modo de balsa mediante un sistema 
flotación -ubicado por debajo del plano seco- materializado a través de reticulados 
metálicos y botellas PET colocadas dentro de una red. En la parte superior, las 
unidades se materializan con estructura independiente de madera, cerramiento con 
fardo de paja de cortadera, revoques de barro, cubierta liviana de chapa 
galvanizada, y techo sombra. Consta concretamente de una estructura principal 
independiente de madera a la cual se le fijan los fardos de paja y las aberturas.  

Los paquetes de paja se colocan cubriendo la estructura secundaria (montantes más 
finos) y se fijan a la misma mediante ataduras con hilo plástico (ya que el alambre se 
degrada con el tiempo) que pasan de un fardo al otro ajustándolo a los montantes. 
Estas ataduras se ejecutan con un elemento especial que consiste en una 
planchuela, con filo en uno de sus extremos y con una perforación en el otro para 
poder así tejer el hilo en los fardos. Se deja una cámara de aire entre los paquetes, lo 
que contribuye aún más a la aislación térmica y acústica. (Ver ilustración 31) 

 

Ilustración 30 Distribución de las comunidades  
Fuente: http://arqa.com 

Ilustración 29 Planta Arquitectónica  
Fuente: http://arqa.com editado por autores 
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• Materiales  
Los materiales que se utilizan 
para la construcción derivan 
básicamente de dos sectores: 
del mismo medio en que se 
encuentra insertado en 
conjunto, así como también de 
los desechos urbanos, 
contribuyendo al reciclado y la 
reutilización. (Ver ilustración 32) 

Desde el punto de vista del 
reciclado, se trabaja 
directamente con elementos en desuso que se tienen al alcance de la mano. Se 
utilizan las botellas PET para el sistema de flotación; los neumáticos para la elevación 
de las plataformas por medio de las columnas guías, así como también en los pisos 
(baldosas antideslizantes) como protección para determinados espacios, en 
proximidad del agua; placas de plástico reciclado para el cielorraso. 

En lo que respecta a los materiales sustentables, se trabaja con elementos presentes 
en el propio espacio de intervención, y que tengan una estrecha relación con los 
habitantes del lugar. Se busca de emplear materiales que los lugareños conozcan, 
los tengan a fácil alcance y que los sepan trabajar. Nos resulta este punto de vital 

                                            
31http://arqa.com/arquitectura/sustentable/arquitectura-en-zonas-bajas-viviendas-anfibias.html 

importancia al momento que el habitante necesite realizar alguna intervención en su 
vivienda y directamente la construcción de ella (en caso de autoconstrucción). 

Los materiales elegidos tienen que ver también con la geografía y el clima del lugar, 
ya que estamos en un sitio donde las temperaturas son extremas (tanto en invierno 
como en verano) y donde es importante que el material brinde una gran aislación 
para sobrellevar las horas más complicadas. En este caso, tanto la paja como el barro 
tienen excelentes propiedades aislantes. 

• Techo Sombra  
Se trabaja un primer techo, a modo de 
cubierta liviana, de chapa de 
galvanizada. De esta manera se evitan 
sobrepesos en la unidad, permitiendo así 
que flote con mayor facilidad. Por encima 
de esta cubierta se coloca una estructura 
de madera a modo de TECHO SOMBRA, 
donde se ubican enredaderas o 
emparrados. (Ver ilustración 33).31 

• Ficha Técnica 

Datos del Proyecto Descripción 

Nombre del Proyecto 
Viviendas Anfibias | Viviendas flotantes para zonas 

inundables  

Tipología 
Vivienda flotante | Vivienda flexible | Muros móviles 

(posibilidad de crecimiento y modificación de superficie)  

Ubicación 

 El terreno se sitúa en la provincia de Santa Fe, sobre las 
islas del Río Colastiné. Entre dos cascos urbanos 

importantes -capitales de provincia- como lo son la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos y la ciudad de Santa Fe 

Capital.  

Superficie 

Variable según las necesidades de los habitantes  
• Una célula habitacional de 80m² (dos dormitorios) con 

posibilidad de ampliar hasta 110m² (hasta cuatro 
dormitorios)  

• Dos células habitacionales independientes de 48m² (un 
dormitorio) 

Autores  Boujón, Yamil | Ferreyra, Milton | Weiss, Maillén  

 

Ilustración 32 Detalle de muro 
 Fuente: http://arqa.com 

Ilustración 33 Perspectiva externa de techo sombra 
Fuente: http://arqa.com 

Ilustración 31 Sección Arquitectónica en la cual se aprecia el funcionamiento del sistema flotante  
Fuente: http://arqa.com 
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Viviendas sostenibles de la Organización “Make It Right” 
Tras los cuantiosos daños que dejó en huracán Katrina en 2005 en Nueva Orleans, el 
actor Brad Pitt, dos años más tarde decidió hacer una donación y crear una 
organización sin fines de lucro llamada “Make It Right”, una organización en pro de 
la reconstrucción de hogares y comunidades con bases sostenibles.  (Ver ilustración 34) 

La organización pretendía darle techo a los damnificados del huracán y poder 
promover la arquitectura sostenible, el proyecto se formó con más de 21 arquitectos, 
entre ellos Frank Gehry, Morphosis, Shigeru Ban, David Adjaye, entre otros, esto con el 
fin de proveer de distintos diseños a los usuarios, pues Pitt quería que las personas 
realmente se apropiaran de ellas, y no caer en la típica replicación del mismo diseño 
para crear una comunidad resiliente. 

El proyecto consta de 150 viviendas asequibles que debían diseñarse y construirse 
con materiales reciclables o reciclados, contar con energía solar, iluminación leed, 
un diseño eficiente, atractiva estética y por supuesto ser resistentes a las 
inundaciones, cumpliendo de esta manera todos los más altos estándares de 
construcción verde con el certificado LEED Platino.32  

                                            
32 https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/make-it-right-arquitectura-solidaria-y-sostenible 

• Aspectos Generales  
Ubicado en el distrito de Lower Ninth Ward, Nueva Orleans, una de las viviendas 
diseñada por Billes Partners (antes Billes Architecture) con una sencilla distribución 
cuenta con dos terrazas, una apmlia sala-comedor, cocina, bodega, dos servicios 
sanitarios y permite a la familia decidir si desean dos o tres habitaciones, además de 
la incorporación de ventanas resistentes al impacto, y el diseño de un ático para 
almacenamiento y refugio de emergencia con medios elevados de escape. (Ver 

ilustración 35) 

Ilustración 34 Casas diseñadas y construidas por Make It Right para las familias damnificadas del Huracán 
Katrina.  Fuente: http://makeitright.org 

Ilustración 35 Plantas arquitectónicas de la vivienda diseñada por Billes Partners  
 Fuente: http://makeitright.org editado por autores 
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• Concepto de Diseño 
La forma del edificio es una 
respuesta al clima del área de 
Nueva Orleans respetando la 
cultura local y las tradiciones 
arquitectónicas. El diseño 
utiliza ventilación natural, 
iluminación de día 
controlada, techos altos con 
ventiladores, sombreadores y 
masa térmica de la misma 
manera que la arquitectura 
tradicional de Nueva Orleans. 
Estos conceptos de 
construcción trabajan juntos 
para proporcionar un 
ambiente confortable para los 
propietarios mientras se 
reduce confianza en el aire 
acondicionado mecánico y el consumo de energía. (Ver ilustración 36) 

El plano del piso se basa en una 'escopeta' modificada con una transición lineal de 
espacios de exterior a interior y público a privado mientras adaptado a la vida 
moderna con un pasillo. Una generosa entrada frontal y pórtico es un elemento clave 
en el restablecimiento de la vitalidad de la comunidad.33 

• Diseño Sustentable 
El edificio busca ser un modelo de vida sostenible incorporando paneles solares de 
4,1 Kw que proporciona energía a toda la casa o a la iluminación de bajo consumo, 
plomería y sistemas de aire acondicionado que reducen el agua y el uso de energía, 
una cisterna que recoge el agua de lluvia del techo para uso de agua no potable y 
pavimento permeable para reducir el agua de lluvia escapada. Además, se eligieron 
productos de construcción localmente disponibles, no tóxicos, con contenido 
reciclado y son producidos por procesos de fabricación ambientalmente 
responsables. (Ver imagen 37, 38,39)  

 

                                            
33 http://makeitright.org/wp-content/uploads/2012/10/Billes-Design.pdf 

Ilustración 38 Estrategia de diseño para el invierno empleada en el diseño de Billes Partners    
Fuente: http://makeitright.org 

Ilustración 37 Diseño de vivienda de Billes Partners para la 
Organización Make It Right. Fuente: http://makeitright.org 

Ilustración 36 Funcionamiento de los elementos sustentables aplicados en la vivienda diseñada por Billes Partners 
Fuente: http://makeitright.org 
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• Materiales 
Gracias a unos pilotes y vigas de concreto la vivienda se eleva a 1,5 metros para que 
esté por encima de la zona de inundación y permita el flujo de aire a través de la 
vivienda para ayudar al confort térmico. 

Cuenta con un sistema de techo y pared de masa térmica altamente aislantes 
orientados al sur que impide que el sol llegue directamente al interior de los espacios; 
el espesor del material absorbe el calor del sol durante el día y lo libera durante la 
noche más fresca. La parte externa de los muros está cubierta de madera y en su 
interior es de tabla yeso. 

El techo del edificio es galvanizado y ha sido diseñado para recoger agua de lluvia 
en una cisterna prefabricada, el agua de lluvia cosechada es complementada por 
lavatorio recapturado y el agua de la ducha está destinada a ser utilizada para riego 
y lavado de inodoros. 

 

• Ficha Técnica 

 Datos del Proyecto Descripción 
Nombre del Proyecto Viviendas sostenibles de la Organización “Make It Right” 

Tipología 

Viviendas de interés social en zonas inundables 
Viviendas sostenibles que trabajan con paneles solares y 

cosecha de agua, además de promover el confort 
térmico. 

Ubicación Lower Ninth Ward, Nueva Orleans, Lousiana 

Superficie 

Variable según las necesidades de los habitantes  
• Un dormitorio matriminial y uno compartido 92.9m² 

(1,000p²)   

• Un dormitorio matrimonial, uno compartido y uno 
individual 116.13² (1,250p²)   

Diseñador / asesor Billes Partners (antes Billes Architecture) 

Escala:  
150 viviendas en total (incluyendo otros diseños por 

parte de otros arquitectos) 

 

Modelo de Vivienda Containers, Casa de Agua en Grillagh  
• Aspectos generales. 

Se encuentra en la 
hermosa campiña de 
Irlanda del Norte. Este es 
un proyecto llevado a 
cabo por el estudio 
Patrick Bradley 
Arquitectos y sin duda es 
una construcción con 
una visión ambientalista 
que abraza y se funde 
con el futuro. 

A diferencia de 
cualquier otra casa que 
jamás se haya diseñado 
y construido en Irlanda 
del Norte, esta casa 
tiene un enfoque 
completamente nuevo a la arquitectura rural del campo irlandés. Con el concepto 
de una apreciación de edificios agrícolas que salpican todo el paisaje rural, la casa 

Ilustración 39 Estrategia de diseño para el verano empleada en el diseño de Billes Partners 
Fuente: http://makeitright.org 

Ilustración 40 Casa de Agua en Grillagh  
Fuente: www.plataformaarquitectura 
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es un enfoque refrescante a la contemporánea Arquitectura irlandesa del siglo 21. 
(Ver ilustración 40) 

Esta vivienda es la primera construcción moderna de conteiner de transporte 
diseñada y construido en Irlanda del Norte, con una estructura primaria compuesta 
de cuatro contenedores de 45 pies.  

• Localización.  
Situada a las orillas del "Río Grillagh" por los lugareños conocidos como Pixies Paradise. 
La casa recibe su nombre del río Grillagh, el cual se encuentra en las inmediaciones.  
En este proyecto la idea principal es que las vistas sirvan para disfrutar del paisaje en 
general, del agua, las colinas que rodean la propiedad así como las montañas en la 
distancia. (Ver ilustración 41) 

 

• Concepto de 
diseño 

Esta contemporánea 
vivienda ha sido 
concebida utilizando 
cuatro contenedores 
de carga, pero 
atención que no es por 
ello menos lujosa o 
funcional. 

Los contenedores 
están vestidos con un 
metal expandido de 
color gris oscuro en la forma de la parte superior y con un acero corten natural en 

                                            
34https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761940/casa-de-agua-en-grillagh-patrick-bradley-
architects 

forma más inferior, donde sólo puede ser considerado una obra de arte o escultórica 
ubicado en su paisaje circundante. (Ver ilustración 41) 

El diseño de las viviendas ha sido hábilmente proyectado para aprovechar al máximo 
las magníficas vistas del sitio hacia un pintoresco paisaje circundante, las montañas 
de alrededor, el histórico bosque Drumlamph y el cercano río Grillagh. 

La estética y las formas de la casa en general como una casa escultórica en un 
entorno completamente rural, y con esta casa de tamaño muy modesto de apenas 
115 m2, proporciona todo lo que se requiere para tener la casa de una familia 
perfecta.34 

• Cimentación.  
La vivienda está apoyada sobre una base superficial con muros de piedra que son 
capaces de soportar la carga que recibe de la construcción. Los cuatro 
contenedores se fusionaron para formar dos grandes formas de voladizos atrevidos. 

 En la planta baja los contenedores están sobre base superficial de hormigón que los 
aísla del suelo alejándolos de la humedad y elementos orgánicos, en el segundo nivel 
los contenedores están apoyados cierta parte sobre una base superficial y otra parte 
sobre los dos contenedores de la planta baja.  

 Por otro lado, la vivienda fue diseñada con grandes superficies acristaladas, lo cual 
permite sacar el máximo provecho unas increíbles vistas y permite la ventilación e 
iluminación al interior de la vivienda gracias a su ubicación y orientación. Ilustración 41 Ubicación del proyecto. Fuente: Fuente: www.plataformaarquitectura editado por los autores 

Ilustración 42 Vista del proyecto.  Fuente: www.plataformaarquitectura 

Ilustración 43 Vista del proyecto.   Fuente: www.plataformaarquitectura 
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También se dejó un espacio entre el muro de piedras y los dos contenedores de la 
planta baja generando un espacio privado para los dueños de la vivienda. (Ver 

ilustración 43) 

• Estructura  
La vivienda está construida principalmente con los materiales de los contenedores 
marítimos que son conocidos por su durabilidad y alta resistencia. Entonces tenemos 
que entender que los contenedores han sido diseñados para almacenar y transportar 
mercancías a gran distancia, y de forma estanca, económica y con seguridad. No 
obstante, se da la curiosa coincidencia que los espacios que han sido proyectados 
para almacenar y transportar mercancías, tienen una escala humana adecuada. Es 
decir, son válidos para proyectar espacios habitables. 

 

• Ficha Técnica 

Datos del Proyecto Descripción 
Nombre del Proyecto Casa de Agua 

Ubicación A orillas del Río Grillagh, Woodland, Irlanda 

Año de Construcción  2014 

Tipología Vivienda Rural 
Superficie 115 m² 

Materiales Contenedores marítimos, vidrio y piedra 

Arquitecto Técnico AD Group 
Ingeniería Estructural Joe Young Engineering 

Contratista General Thornton Roofing 

 

ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS NACIONALES 

Flex House – Tu Espacio Modular  
Tu Espacio Modular es una 
empresa dedicada a la 
compra de contenedores 
marítimos de segunda mano 
para remodelarlos, 
convirtiéndolos en 
confortables oficinas, que 
normalmente se utilizan 
temporalmente en una 
construcción, una vez 
terminada la modificación los 
contenedores se rentan o 
venden. A finales del año 2017, 
tras la aceptación de la 
población ante el nuevo uso de los contenedores, la empresa empieza a diseñar 
viviendas, llamadas FlexHause. (Ver ilustración 44) 

• Aspectos Generales 
El modelo Social consiste en una vivienda de interés social creada a partir de un 
contenedor marítimo de 20’ que funciona como un dormitorio con baño de 14m2 más 
una sala-terraza con cocina externa de 21m2.  éste modelo tiene capacidad para 
una familia de hasta cuatro personas. (Ver ilustración 45) 

• Concepto de Diseño 
La idea de crear casas a partir de contenedores es optimizar el tiempo de 
construcción a la vez de usar materiales capaces de reducir los desechos y ahorrar 
energía, además de tener la versatilidad de poder trasladarse a diferentes sitios. 

De esta manera poder ofrecer viviendas con diseños modernos en lapsos de tiempo 
de semanas a cualquier parte del país y a un menos costo que el tradicional. 

 

 

 

 

Ilustración 44 Perspectiva externa de modelo Social  
Fuente: http://www.tuespaciomodular.com 
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• Estructura y Acabados  
La estructura principal de la vivienda es el contenedor marítimo, este se perfora para 
colocar puertas y ventanas. A las paredes externas se les aplica anticorrosivo para 
que puedan quedar expuestas, luego de colocar un aislante térmico de fibra de 
vidrio y poner las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias finalmente se instalan 
láminas de yeso para que sirvan como paredes internas y cielo raso. 

En el caso de la cocina, se construye un pequeño muro de ladrillos de barro que 
alcanza su altura máxima con la colocación de celosías de madera que permite la 
ventilación e iluminación natural de la zona. 

El piso interior es de cerámica y la terraza de concreto, además cuenta con muebles 
de cocina de concreto. (Ver ilustración 46) 

• Cubierta de Techos 
La vivienda cuenta con dos pendientes, la estructura de techos es metálica, la 
principal en su punto más alto esta soldado por medio de perlínes a la estructura del 
contenedor, y en su punto más bajo descansa sobre columnas metálicas; la 
estructura de techo de la zona de lavado esta soldada de manera horizontal a la 
estructura del contenedor. La cubierta del techo es de láminas de zinc. (Ver ilustración 

46) 

• Ficha Técnica 

 Datos del Proyecto Descripción 
Nombre del Proyecto Vivienda FlexHause - Modelo Social 

Tipología 
Vivienda de Interés social 

Vivienda con materiales reciclados 

Superficie 
Área Privada 14m2 

Área Pública 21m2 
Área Lavado 3.9m2 

Diseñador / asesor Tu Espacio Modular 

Costo 12,500 dólares 

 

   

Ilustración 46 Perspectiva externa de modelo Social  
Fuente: http://www.tuespaciomodular.com 

Ilustración 45 Planta arquitectónica de modelo Social  
Fuente: http://www.tuespaciomodular.com editado por autores 
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Tabla 2 Síntesis de Aspectos a Retomar de los Modelos Análogos. Fuente: Elaborado por los autores. 

Solución Socio-Geográfica Función - Espacio Sistema Estructural y Constructivo Alternativas Tecnológicas Retomar

Las Casas 
Anfibias de 

Holanda

Holanda es uno de los paises más 
afectados por las inundaciones, al cada 

vez tener menos espacios óptimos para la 
construcción se optó por situar las 

viviendas en las orillas de los cuerpos de 
agua, creando viviendas capaces de 

flotar con el aumento y disminucióndel 
nivel del agua; de esta manera se gana 

terreno y soluciones innovadoras.

vivienda de 120 m², con forma cuadradas 
y de dos plantas

La vivienda está colocada sobre una barcaza 
de hormigón y agregados para que sea 

impermeable, la estructura de piso es de 
madera, esto con el fin de que se aligeren las 
cargas y pueda flotar; toda la casa descansa 
sobre pilares fijos y sobre estos mismo están 

las columnas de apoyo, que son las que 
permitirán que la vivienda suba y baje 

conforme el nivel del agua sin desprenderse 
del resto de la estructura

Diseño innovador por medio 
de viviendas flotantes que 

permiten el 
aprovechamiento de los 

cuerpos de agua.

Viviendas 
Anfibias, 
Viviendas 

flotantes para 
zonas 

inundables 

Teniendo como referencia las viviendas 
flotantes de Amsterdam, este proyecto 

busca una idea mas ambiciosa, 
ubicándose no a orillas del río, sino 
meramente en el cuerpo de agua.

A partir del juego de cuadros, y el uso de 
la simetría, con un eje central que 

funcionacomo galería para dirigirse al 
resto de los ambientes, formando así una 
especie de "H", esta vivienda cuenta con 
sala, cocina-comedor, 2 dormitorios, s.s, 
lavadero y hasta espacio para cultivos 

hidropónicos u otra habitación.

Se crean micro comunidades de forma 
hexagonal conformadas por seis plataformas, 
quedando el centro libre. Cada una de estas 
plataformas trabaja con reticulado metálico 

perimetral confromando la estructura de 
apoyo de la casa, este reticulado en su 

interior contiene botellas pet en desuso, esto 
con el fin de crear vacío y que la vivienda 

flote conforme al nivel del mar.

• Utilización de materiales 
reciclados como son las 

Botellas Pet, para disminuir 
los costos en materiales.               
• La contaminación que 

estas producen y la 
implementación de un 
espacio para cultivos 

hidropónicos.

Viviendas 
sostenibles de la 

Organización 
“Make It Right”

Tras el paso del Huracán Katrina en 2005, 
dejando a su paso damnificados, una 
organización construye viviendas de 
diferentes diseños, siendo una de los 

soluciones mas viables y confiables el uso 
de pilotes, de esta manera la población 
afectada no se vería abandonar su ya 

acostumbrado estilo de vida.

Basándose en una "escopeta", cuenta con 
dos terrazas, una apmlia sala-comedor 
que por medio de un pasillo distribuye 

hacia la cocina, bodega y servicios 
sanitarios, con la flexibilidad de agregar 
uuna habitación y un  servicios sanitarios 

más; pasando de 92.9m² a 116.13m².

La vivienda trabaja con un sistema de pilotes 
y vigas de concreto, lo que mantiene la casa 
elevada a una altura de 1.5m para permitir el 

flujo de agua en caso de inundaciones sin 
que esta afecte el interior de la vivienda

• Uso de paneles solares.                 
• Cosechas de agua de 

lluvia a través de canalaes y 
tuberías para uso no potable. 

• Superficie de 
pavimentación permeable.    

• Centro de reciclado y 
compostaje

Modelo de 
Vivienda 

Containers, 
Casa de Agua 

en Grillagh 

Aunque con fines estéticos y de plusvalía, 
en este moderno proyecto se sitúa a orillas 

del Río Grillagh, rodeado de colinas; 
demostrando que a pesar de los 

inconvenietes que puede generar estar en 
el sitio, se puede sacar provecho a 

hermosas vistas.

El acceso principal a la vivienda es en el 
segundo nivel, con un flujo libre permite el 

acceso a una sala de estar, comedor, 
cocina y dos balcones, además de la 

escalera que direge hacia la planta baja 
donde están el dormitorio principal con su 

s.s.,  s.s. publico, el cuarto de servicio y 
una terraza. 

conformada por cuatro contenedores 
marítimos que descansan sobre una base 

superficial de hormigón para aislarlos de la 
humedad y elementos orgánicos, uno de los 

voladizos descansa sobre una superficie 
propia de la topografía del sitio. 

N
A
C
I
O
N
A
L

Flex House – Tu 
Espacio Modular 

Son viviendas prefabricadas  capaces de 
adaptarse a cualquier entorno en el que el 

usuario desee.

Tiene como punto de partida un 
contenedor marítimo de 20’  que 

concentra el dormitorio y servicio sanitario, 
adicionándole una amplia terraza que 

funciona como sala - comedor y cocina, 
además de un pequeño techo que da 
lugar al área de lavado; reultando en 

aproximadamente 40m².

El contenedor marítimo se coloca sobre 
pequeños cimientos de concreto para evitar 

el contacto directo del contenedor con la 
superficie del suelo.

I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L
E
S

Modelo

Aspector a Retomar de los Modelos Análogos

Implementación de 
maretiales reciclados tales 

como contenedores 
marítimos

Para mantener el 
confort y estilo de 

vida ya 
acostumbrado de 
la población, para 
no afectar sobre 

todo su economía; 
se propone dos 

modelos, uno que 
combina el sistema 

anfibio o casa 
flotantes con el uso 

de materiales 
reciclados y el otro 
que plantea el uso 
de pilotes, siempre 
combinados con 

contenedores 
marítimos en este 

caso contenedores 
marítimos. Además 

de la 
implementación 
de cosechas de 
agua para uso 

doméstico y riego 
de la vegetación. 
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CAPITULO IV:  
DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 

SAN FRANCISCO LIBRE 

San Francisco Libre, 2017 
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CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 
Nicaragua se encuentra en medio del istmo centroamericano que a manera de 
angosto puente une las dos grandes masas continentales del Norte y Sur de América, 
limitada al norte con Hondura, al Sur con Costa Rica, al este con el Océano Pacífico 
y al oeste con el Mar Caribe según INEC (2006). 

El país se divide en dos regiones autónomas y quince departamentos y ciento 
cincuenta y tres municipios. (Ver ilustración 47) 

El país se caracteriza por tener tres grandes regiones naturales que son Región 
Pacífico, Región Central y Región Atlántico. Según la historia geológica y el tipo de 
relieve resultante, Nicaragua se divide en las siguientes regiones morfológicas: la 
formación volcánica, la depresión lacustre, las llanuras del pacifico, la meseta 
segoviana, las mesetas y serranías de la región central y la planicie del Caribe35 en 
donde el departamento de Managua está compuesto por partes altas, más que todo 
en sus alrededores y partes bajas en la zona costera. 

Actualmente en 2018 Nicaragua tiene una extensión de 130,373.39 km2 y su población 
global es de 6,281,843 habitantes, es decir 48 hab./km2. Su distribución por región es 

                                            
35 Incer 1908, INETER 2006 

desigual, la población en el país es consecuencia de la colonización española e 
inglesa del SXIX y el sistema económico diferenciado de ambos territorios coloniales, 
además de las condiciones físico-naturales de la Costa Atlántica por su extensa selva, 
clima lluvioso, caudalosos ríos, entre otros.  

En la Región del Pacífico se localiza el departamento de Managua, este se encuentra 
en posición intermedia entre los departamentos del Pacifico, separando la Región de 
Occidente de la de Oriente. Sus límites departamentales son: al norte con el 
departamento de Matagalpa, al suroeste con el Océano Pacifico, al este con el 
departamento de Boaco y al sur con los departamentos de Granada, Masaya y 
Carazo; al noroeste el departamento de León.  

Desde el punto de vista geomorfológico el departamento se divide en cuatro 
regiones bien diferenciadas: la llanura del municipio de San Francisco Libre, la planicie 
de Managua, la sierra de Managua y la llanura costera. Tiene una extensión territorial 
de 3,465.1km² 

Geografía 
Según la publicación de la Ley de 
División Política Administrativa (2000) y 
confirmado por la Ley de Reforma a la 
Ley de División Política Administrativa 
(1991) San Francisco Libre se encuentra 
ubicada entre las coordenadas 12º 30´  
latitud norte y 85º18' longitud oeste, a 79 
Km. de Managua capital de Nicaragua 
y cabecera departamental con una 
altura sobre el nivel del mar de 40 msnm. 
El municipio cuenta con una extensión 
territorial de 668.3 km². 

Límites: (Ver ilustración 48) 

• Al Norte: Ciudad Darío 
(Matagalpa) 

• Al Sur: Lago de Managua 
(Xolotlán) 

• Al Este: Municipio Tipitapa 
(Managua) 

• Al Oeste: Municipio El Jicaral (León) 

  

Ilustración 48  Mapa Micro localización: San 
Francisco Libre y sus Límites 

Fuente: Elaborado por los autores 

Ilustración 47 Macro localización: Mapa de Nicaragua Fuente: 
Elaborado por los autores 



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

35 
 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO LIBRE 
En 1826 el municipio se originó con la hacienda San Roque, Telpochapa, Laurel Galán, 
San Francisco del Palmar y San Ramón (ahora casco urbano). Entre 1900 y 1910, el 
impulso productivo activó el transporte lacustre hacia la vecina Managua. El 
desarrollo de las actividades comerciales de lo que se llamó “El Puerto” intensificó la 
comunicación entre la capital y los municipios de Darío, El Jicaral, Santa Rosa y El 
Sauce. 

En 1926 se elevó al rango de municipio del departamento de Managua, gracias a su 
rol de puerto comercial de referencia por el que transitaba la producción agrícola 
de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y otras áreas del norte del país hacia 
el mercado capitalino. Con la construcción de la carretera panamericana en los 
años 50 decayó el transporte lacustre provocando el aislamiento y abandono de San 
Francisco, de tal modo que la población tuvo que dedicarse al cultivo de algodón 
en tierras planas y abastecedoras de leña de la capital en los años 70.36 

Según los pobladores el origen de su nombre obedece a la celebración de las fiestas 
en honor a San Francisco, celebrada con gran devoción el de octubre; en cuanto al 
calificativo: El Carnicero, se estableció porque a inicios del Siglo XX existían varias 
granjas dedicadas a la crianza y engorde de ganado porcino que abastecían de 
carne y otros derivados a los pobladores de la ciudad de Managua. 

En la década de los 80's, tras el triunfo de la Revolución Sandinista el nombre fue 
sustituido por el de San Francisco Libre, el que se mantiene a la fecha. (Ver ilustración 49) 

                                            
36 Plan de respuesta municipal actualizado con enfoque de gestión del Riesgo San Francisco Libre, 
Managua. 

COMPONENTE FÍSICO-NATURAL 

Topografía 
La llanura del Municipio se extiende desde la Meseta de Estrada o Totumbla hasta el 
Lago Xolotlán. Por las características topográficas presentes en el municipio se 
pueden observar 3 zonas muy marcadas y diferenciadas: 

La Planicie del sur y noroeste: abarca la costa del Lago Xolotlán y los Pie del Monte 
del Oeste; el relieve es en forma de llanura y la pendiente va de baja a moderada, 
siendo en general del 3% al 10%. En la zona costera la pendiente es del 0% al 2% 
presentando un relieve casi plano. El escurrimiento es de pobre y dirigido hacia el 
Lago. 

Zona intermedia o central: esta zona se puede decir que es la zona de transición entre 
el terreno plano y los que son inertemente ondulados. Se distinguen dos franjas: la 
primera se encuentra entre las curvas 100 y 120 m.s.n.m., la segunda presenta terrenos 
ondulados con elevaciones de 200 a 520 m.s.n.m. De manera general la pendiente 
oscila entre el 15% y el 40%. 

En esta zona, donde la pendiente es moderada la erosión es ligera, y en las zonas 
bajas la erosión es menor y los suelos presentan un desgaste irrelevante. 

Tierras escarpadas del norte: presentan elevaciones de 500mts. y más. Aquí se 
localizan los picos más altos del municipio, que corresponden a los cerros Ciguatepe, 
El Sahino y el Güisisil. El relieve se muestra muy accidentado las pendientes varían del 
40% al 80%. En esta zona se localizan un sinnúmero de cerros de gran altura. El 
escurrimiento es fuerte y dirigido hacia el Lago. 

Entre la Planicie Sur y Noroeste se localiza la cabecera municipal, siendo la zona más 
alta la del noreste con pendientes de 10 - 15, de 5 - 25 y de 25 - 100, con un porcentaje 
de ocupación de 16.24%; la parte central presenta pendientes de 2 – 5, y de 5 – 10 
con un porcentaje de 33.42, finalmente en la zona costera, sobre todo en el sur y 
suroeste las pendientes son de 0 a 2% con un porcentaje de 50.34%, siendo las más 
predominantes.  

Tectonismo 
La falla sísmica más cercana a la cabecera municipal está a 2km con una longitud 
de 8.5km de distancia y es de categoría confirmada. En el municipio la actividad 
sísmica es de 3 -  ms/sg2  PGA37 

37 Peak Ground Acceleration (Aceleración del Terreno) 

Ilustración 49 San Francisco Libre unos años atrás. 
 Fuente: La Prensa, Julio 29 2001 
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Las fallas que atraviesan el municipio presentan una dirección noreste-sureste; 
mayormente se encuentran en el extremo norte del territorio, estas fallas son menores 
y de corto recorrido, en cambio, las fallas mayores y de largo recorrido se localizan 
en las tierras altas del noreste; puesto que la mayoría se han constituido en cauces y 
no están cativas no se consideran un peligro para la población. 

El ultimo sismo de actividad tectónica, no volcánica que afectó San Francisco libre 
ocurrió el 14 de septiembre de 2016 a las 10:48 de la mañana con 5.4 grados en la 
escala abierta de Richter.  El temblor tuvo epicentro a ocho kilómetros al noroeste del 
volcán Momotombo, a seis kilómetros de profundidad con 113 réplicas. 

Geología 
Por la geología, el municipio presenta limitantes para el desarrollo de asentamientos 
humanos. Claramente se observan las áreas en que se presentan restricciones, por un 
lado, la zona norte del municipio posee pendientes muy abruptas, lo que provoca 
fuertes escorrentías de las aguas fluviales, los suelos son rocosos, lo que dificulta la 
construcción de cualquier edificación o la vuelve más costosa. Por otro lado, las zonas 
sur y noroeste del municipio poseen pendientes muy bajas, lo que provoca peligros 
de inundación ante la crecida del lago. Las zonas que geológicamente hacen 
posible el asentamiento humano son las zonas intermedias, en las que se encuentran 
pendientes optimas y suelos que por si consistencia se les puede dar algún 
tratamiento para desarrollar edificaciones. 

En el municipio se pueden encontrar dos tipos de rocas: Rocas Volcánicas y Rocas 
Sedimentarias, esto gracias al origen de los suelos. 

Rocas Volcánicas: (Ver ilustración 50) 
Se localizan en la parte norte y noroeste del municipio, generalmente los suelos son 
pedregosos y rocosos, originados por una secuencia volcánica, siendo variables a la 
erosión. Entre las rocas más comunes se encuentran: 

Rocas Volcánicas (grupo Las Sierras): ignimbritas, tobas aglomerados y escoria 
basáltica. 

Rocas Volcánicas y Sedimentarias (Formación Tamarindo): piroclásticas, ignimbritas, 
tobas, lavas (riolíticas, dacíticas, basálticas) arenisca y conglomerados. 

Rocas Volcánicas (grupo Coyol Superior): ignimbritas, brechas, dacíticas, lavas 
basálticas a andesíticas y piroclásticas. 

 Rocas Volcánicas (grupo Coyol Inferior): lava basáltica, andesíticas, riolíticas a 
dacíticas, aglomerados. 

Rocas Sedimentarias: (Ver ilustración 50) 
En las partes bajas y planas del municipio el suelo está compuesto por materiales 
poco consolidados y generalmente de excelente permeabilidad, presentando rocas 
sedimentarias tales como guijarros, arenas, suelos arenosos y arcilla. 

En las partes planas de la cabecera municipal abunda la arcilla negra (se agrieta) y 
suelos arenosos y en la zona costera los suelos son aluviales. 

Ilustración 50 Susceptibilidad al deslizamiento por pendientes. Fuente: Reporte sobre las Amenazas, 
Vulnerabilidad y Riesgos ante Inundaciones, Deslizamientos, Actividad volcánica y sismos 



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

37 
 

En la ilustración 52 se puede observar que gracias a la gran variedad de rocas, la 
pedregosidad de los suelos y la presencia de varias pendientes, generan 
susceptibilidad ante deslizamientos principalmente en la zona del noreste y va 
disminuyendo hacia el sur conforme se acerca al Lago Xolotlán. 

Climatología  
Nicaragua, por pertenecer a un país tropical presenta un clima Caliente y Sub-
Húmedo con Lluvia en verano; AW (AW o , AW 1 , AW 2) de acuerdo con Köppen y 
Geiger..  

Este clima predomina en toda la Región del Pacífico y en la mayor parte de la Región 
Norte. Se caracteriza por presentar una estación seca (Noviembre– Abril) y otra 
lluviosa (Mayo – Octubre). La temperatura media anual registra valores de 30°C en la 
parte central de Región del Pacífico y de 18°C en los lugares elevados del macizo 
montañoso central. 

Temperatura Media Anual:  
La variabilidad estacional del régimen térmico se aprecia en las vertientes de los 
principales sistemas montañosos del país, en particular entre los 200 y 900 metros sobre 
el nivel medio del mar.  

En la Región del Pacífico y en la cuenca de los lagos (Cocibolca y Xolotlán), 
predominan los días muy cálidos, caracterizados por temperaturas medias superiores 
a 34.0 ºC en verano, sobre todo entre abril y mayo. (Ver ilustración 52) 

Precipitación Anual: 
Las precipitaciones en Nicaragua varían de menos de 800 mm en las zonas más secas 
a 5000 mm y más en la zona más húmeda. En la Región del Pacífico y en gran parte 
de la Región Norte y Central, existen dos estaciones bien marcadas: la estación 
lluviosa que se extiende de mayo a octubre y la estación seca de noviembre a abril.   

El municipio San Francisco Libre se encuentra en la zona del trópico seco de 
Nicaragua ubicada en la región baja del pacífico con un promedio de 
precipitaciones anuales que según el Estudio biofísico del municipio de San Francisco 
Libre (2014) oscilan entre 1000 y 1500mm anuales y presenta un patrón irregular 
caracterizadopor temporada de exceso o de escasez de agua. (Ver ilustración 53) 

Radiación Solar: 
En el período de febrero a comienzos de mayo, es donde se observan los valores 
máximos mensuales de radiación solar y también en el bimestre julio y agosto. El 
máximo anual de radiación ocurre a finales de la estación seca y el mínimo de 
radiación ocurre durante el Equinoccio de Otoño. 

Humedad Relativa: 
La humedad relativa está claramente definida por los regímenes de radiación solar, 
viento, precipitación y temperatura del aire; así la Región del Pacífico, que es la más 
seca y cálida, es donde se presentan los valores mínimos anuales de humedad 
relativa que oscilan entre 64 % y 70 %. 

Fauna 
La fauna está muy estrechamente relacionada con la flora; la sobreexplotación del 
recurso forestal (sobre todo en la parte alta del municipio) ha facilitado las 
condiciones para que muchas especies animales emigren hacia otras regiones; por 
otro lado, la caza de estos animales ha contribuido a su extinción. 

Muchas de las especies que anteriormente existían en el municipio ya no se conocen. 
Las pocas especies que aún persisten se refugian en las zonas más escarpadas del 
municipio. Estas especies entre mamíferos y aves son: venados, monos, ardillas, 
cusucos, iguanas verdes y negras, chocoyos, patos de agua, gavilanes, urracas, 
zanates, guarda barrancos, pijules, loros, garrobos, garzas y peces (mojarra, guapote, 
guabina, sábalo y una especie en extinción, el gaspar). 

Flora 
 La Flora del municipio es propia del trópico seco. En la parte norte existen 
asociaciones vegetales compuestas por árboles y arbustos, hacia el este y noreste 
existe un predominio de bosques y en menor proporción existen áreas de bosques 
espaciados y maleza compacta, en la parte sur prevalece la maleza compacta y 
una vegetación herbácea un bosque seco ubicado en el paso de montaña en el 
norte del municipio y se caracteriza por el buen estado de la regeneración natural 
de unos 30 años de crecimiento (Roble y Ceiba). Es posible identificar tres zonas 
agroecológicas: la zona alta o de trópico seco-fresco, la zona de transición y la zona 
baja o de trópico seco-caliente. (Ver ilustración 55) 

Entre los árboles existentes se encuentran: laurel, malinche, chilamate, madroño, 
cedro, eucalipto, jícaro, guanacaste y gran variedad de plantas ornamentales y 
medicinales, así como gran extensión de terrenos con vegetación matorralosa 
compuesta por aromos, tunas, pencas y zarzales. En un porcentaje mínimo aún se 
cuenta con especies de madera preciosa como cedro, pochote, caoba, ceiba, 
laurel macho, guanacaste blanco y negro; especies leñosas como brasil, cornizuelo, 
nacascolo, espino negro y de playa; además de otras especies como agüijote, 
cornizuelo, espino, jiñocuabo, jícaro, nim, etc. 

En las últimas décadas, el recurso forestal ha estado sobre explotado, lo que ha 
creado condiciones de aridez; la vegetación ya no se desarrolla más allá de los 4 mts. 
Muchas de las especies antes mencionadas se consideran en vías de extinción. 
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Deforestación: 

El cultivo del algodón en las tierras planas y luego la ganadería extensiva, han sido la 
actividad económica que han provocado la pérdida de la cobertura forestal. 
Actualmente es la extracción de leña la principal actividad económica que está 
ocasionando la pérdida de la cobertura forestal en el municipio. Las masas de 
bosque cerrado que aún cubren los suelos del municipio alcanzan a un poco más de 
2,690 ha. (Ver ilustración 54) 

Recursos Hídricos (Ver ilustración 51) 
El municipio de San Francisco Libre pertenece a la cuenca del río San Juan (lago de 
Managua), drenando todos sus ríos al lago Xolotlán. En el periodo seco, el caudal de 
estos ríos es mínimo; excepto el Río Viejo, el cual es de caudal permanente; ya que el 
resto de los ríos y quebradas son inconstantes, careciendo de agua en época seca. 

Aguas superficiales 
El principal cuerpo de agua del municipio es el Lago de Managua, aguas no apta 
para consumo, por estar contaminadas y tener altas concentraciones de boro y sodio 
entre otros. 38 

El Río Viejo (32km): está localizado en el extremo noroeste del municipio, que se 
origina de la confluencia de los ríos San Rafael del Norte e Isiqui y representa la 
frontera limítrofe con el municipio de El Jicaral.  

El Río Pacora (43km): atraviesa la planicie de la parte central lacustre, se desarrolla 
por el extremo norte, en la Meseta Estrada; desemboca en el lago Xolotlán.  

El Río San Antonio (42km): Al igual que el Pacora, baja desde la Meseta Estrada. Se 
localiza al este del municipio. Constituye el límite con el municipio de Tipitapa.  

Otros ríos de menor caudal son: La Trinidad con 20 km de longitud que es el principal 
afluente del Río Viejo, Las Mercedes, Quebrada Telpochapa y Quebrada Grande. 

Como consecuencia de fenómenos naturales y antrópicos (despale, sequía), los ríos 
han reducido su caudal de manera considerable o se han contaminado 

Aguas subterráneas 
Las mayores fuentes de aguas subterráneas se presentan en la parte sur del municipio. 
El tipo de suelo permite el almacenamiento regular de las aguas fluviales. El nivel 
freático se encuentra a escasos metros variando en profundidad entre 3 m. en las 
partes bajas hasta los 47 m. aproximándose a las zonas altas. 

                                            
38 Los recursos forestales y los efectos socioeconómicos en el municipio de San Francisco Libre, 
Managua, Nicaragua. Nuñez Nuñez. 2012 

 

 

 

  

Ilustración 51 Recursos Hídricos de San Francisco Libre.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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Ilustración 52 Mapa de Temperatura Media Anual, en él se aprecia que el área más cercana a las costas del Lago son las más cálidas, y la temperatura va disminuyendo hacia el noreste del Municipio. Fuente: 
Estudio biofísico del municipio de San Francisco Libre de Amigo 
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Ilustración 53 Mapa de Precipitación Media Anual, Fuente: Estudio biofísico del municipio de San Francisco Libre de Amigos del Río San Juan. Octubre 2014 
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Ilustración 54 Mapa de Vegetación del Municipio de San Francisco Libre. Fuente: Estudio biofísico del municipio de San Francisco Libre de Amigos del Río San Juan. Octubre 2014 
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A la derecha Uso de Suelo 2004 a la izquierda Uso de Suelo 1969, se puede apreciar como la tala de árboles para extracción de madera y lea ha ido quitando terreno al 
bosque, provocando así aumento en la temperatura, erosión de los suelos y consecuentemente más áreas propensas a inundación.  

Fuente: Estudio biofísico del municipio de San Francisco Libre de Amigos del Río San Juan. Octubre 2014 

Ilustración 55 Uso de Suelo 2004 a la izquierda Uso de Suelo 1969, se puede apreciar como la tala de árboles para extracción de madera y lea ha ido quitando terreno al bosque, provocando así aumento en la temperatura, erosión 
de los suelos y consecuentemente más áreas propensas a inundación.  

Fuente: Estudio biofísico del municipio de San Francisco Libre de Amigos del Río San Juan. Octubre 2014 
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COMPONENTE POBLACIONAL Y ECONÓMICO 
En este aspecto se describen las características de la población del municipio, entre 
ellas tamaño, densidad y estructura de la población, los sectores económicos, la 
infraestructura productiva, agropecuaria y de servicios. 

Población y Asentamientos 
San Francisco Libre cuenta con una población total de 10,378 habitantes. La mayoría 
de su población es rural con un porcentaje de 76%, siendo la comarca Laurel Galán 
la de mayor extensión y población, seguida del casco urbano, que es el de menor 
extensión geográfica, pero concentra principales actividades económicas y servicios 
del municipio. 

Distribución de la Población y Jerarquía de Asentamientos 
El municipio está dividido en tres comarcas que son Laurel Galán, Telpochapa y San 
Roque, y una cabecera municipal, que es San Francisco Libre. La comarca Laurel 
Galán posee quince comunidades, la comarca Telpochapa tiene ocho 
comunidades y la comarca San Roque siete comunidades. (Ver tabla 3) 

 

La población del municipio es principalmente rural con un porcentaje de 78.2%, 
mientras la población urbana es de 21.8%. La comarca que posee la mayor cantidad 
de población es el Laurel Galán con 35.1% y la que posee la menor cantidad de 
población es Telpochapa con 17.5%. (ver ilustración 56) 

 

La Alcaldía posee una clasificación jerárquica que consiste en municipio, comarca, 
casco urbano y comunidad; esta subdivisión del territorio municipal en comarcas, 
aunque no está definida por la ley es utilizada y reconocida por el Estado, en el caso 
particular de San Francisco Libre, la Alcaldía y la población utilizan el termino 
comunidad para referirse a los asentamientos humanos sin hacer diferencia por 
cantidad de habitantes que presenta. 

Tamaño, Densidad y Estructura de la Población  
San Francisco Libre cuenta con una población total de 9,416 habitantes y una 
densidad poblacional de 14.1hab/km². La población se distribuye en 2,050 habitantes 
en la zona urbana y 7,366 habitantes en la zona rural. 

De la población total 4,953 son varones (52.6%) y 4,463 son mujeres (47.4%).  El rango 
de edades que más predomina es de 15 años a más con 5,880 habitantes de los 
cuales 3,083 son varones y representan el 32.7% de la población total y las mujeres son 
2,797 con un porcentaje 29.7%. (ver ilustración 57) 

Ilustración 56  Distribución de la Población  
Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2005 

COMARCAS
Los Pochotillos Telpochapa

La Trinidad La Conquista

Las Lomas

San Jorge

Las Mercedes de 

Santa María

Las Mercedes del 

Bijague

Laurel Galán El Obraje

La Uva El Bijague

Santa María Las Cruces

Villa Esperranza San José del Naranjo

Los Piches San Benito 1

Las Mojarras

Las Huertas

San Roque Las Delicias

Madroñito El Mayro

Pacora

San Ramón

Puerto Viejo

Puerto Nuevo

COMUNIDADES

Telpochapa

Laurel Galán

San Roque

Qda. Honda

San Benito 2

Santa Rosa

Casco      
Urbano

Lomas del Sol

Tabla 3 División del municipio. Fuente: Estudio socioeconómico del 
municipio de San Francisco Libre. Bárbara Vanni. 2014 
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 Tendencia Histórica 
Históricamente la tendencia de la tasa anual de crecimiento (TAC) ha sido de 1.9% 
en 1,906-1,920; de 6.28% en 1,950 – 1,963; de 1.48% en 1, 971 – 1,995 y de 0.71% en 
1,995 – 2,005. En el periodo de 1,971 – 1,995 se presentó el mayor crecimiento 
económico. Durante el periodo de cultivo de algodón entre 1,950 – 1,963 se presentó 
el mayor crecimiento poblacional y el menor crecimiento fue entre 1,995 – 2,005, que 
son los años en los que el municipio sufrió varias inundaciones. 

 Se estima un crecimiento de la tasa anual de 0.3% en el periodo 2,015 - 2,020 siendo 
de 0.3% en varones y 0.4% en mueres según el censo 2,005.  

Población Económicamente Activa (PEA) 
La población en edad para trabajar según el censo 2,008 se determina a partir de los 
10 años de edad, dividiéndose en dos grupos: Población Económicamente Activa 
(PEA) y la Población Económicamente Inactiva (PEI). La población en edad de 
trabajar es de 2,831 habitantes correspondiente al 30.06% de la población total. 

La Población Económicamente Activa (PEA) en todo el municipio es de 2,911 
habitantes, es decir 30.91% de la población total, de los cuales 2,401 son varones 
(25.5%) y 510 son mujeres (5.4%). 

La Población Económicamente Activa (PEA) está distribuida de la siguiente manera: 
en la comarca Laurel Galán se encuentra el 10.05% de los cuales 830habitantes son 
varones y 116 mujeres, en San Roque es de 8.04% de los cuales 607 son varones y 150 
mujeres, en la cabecera municipal es de 7.03% de los cuales 449 son varones y 213 
mujeres, en Telpochapa es de 2.61% de los cuales 515 son varones y 31 mujeres. El 
77.3% del PEA está ubicada en el área rural, y apenas el 22.7% está en el casco 
urbano. (ver ilustración 58) 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 
Población Económicamente Inactiva (PEI) en todo el municipio es de 4,264 
habitantes, es decir 45.28% de la población total, de los cuales 1,364 son varones 
(14.5%) y 2,900 son mujeres (30.8%). 

La Población Económicamente Inactiva (PEI) está distribuida de la siguiente manera: 
en la comarca Laurel Galán se encuentra el 16.3% de los cuales 499 habitantes son 
varones y 1,096 mujeres, en San Roque es de 11.4% de los cuales 356 son varones y 
717 mujeres, en la cabecera municipal es de 10.6% de los cuales 361 son varones y 
635 mujeres y en Telpochapa es de 7% de los cuales 148 son varones y 512 mujeres. El 
76.6% del PEA está ubicada en el área rural, y apenas el 23.4% está en el casco 
urbano. (ver ilustración 59)  

Ilustración 57 Estructura y Tamaño de la Población por Sexo 
 Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2008 

 

Ilustración 58 PEA por Sexo y Comarca 
Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2008 

Ilustración 59 PEI por Sexo y Comarca. Fuente: elaborado por los 
autores en base a Censo 2008 
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Actividades Económicas 
En el municipio el jefe de familia es el que se encarga de la manutención parcial o 
total de la familia. Del 47.4% de la población total de mujeres el 9% son amas de casa 
y el 39% de la población se dedica al estudio siendo esta la población que conforma 
el PEI total. Las siguientes actividades constituyen la base económica de la población 
de San Francisco Libre: 

Sector Primario 
La producción agropecuaria y específicamente la agrícola constituye la base 
económica del municipio. Los cultivos consisten en granos básicos: maíz y sorgo y 
pequeñas parcelas de frijol en algunas comunidades. Los principales cultivos anuales 
son maíz y sorgo (95%) y frijol (5%). Los cultivos permanentes y semi-permanentes son 
mínimos, entre los que están las musáceas, cítricos, caña de azúcar, entre otros. 

El sistema de producción para los cultivos es el tradicional, bueyes y espeque. La 
utilización de fertilizantes y agroquímicos es muy poca, y los índices de producción y 
productividad son muy bajos. 

El cultivo de hortalizas es a nivel de huertos familiares y 
algunos comunales principalmente en la ribera de los 
ríos y las zonas costeras del lago. 

Algunos productores se dedican a la crianza de 
animales, aves de corral y algunas veces incluyen el 
manejo de 2 a 3 cabezas de ganado. La pesca 
artesanal es una actividad que cuenta con una 
cooperativa de pescadores que posee 200 botes, su 
producción la venden a compradores provenientes de 
Tipitapa.  

La extracción de leña en el municipio, se considera 
actualmente una actividad económica de mucha 
importancia, desde el punto de vista de la generación 
de ingresos, tanto a nivel de subsistencia de la 
población rural como a nivel de ingreso municipal, 
actividad que se realiza con muy poco control y atenta 
contra la sostenibilidad futura del recurso forestal.  

 

 

Sector Secundario 
La elaboración de ladrillos y tejas se realiza únicamente en la comarca Laurel Galán 
desde hace más de 50 años de manera artesanal. Su importancia comercial ha 
disminuido porque este material se usa únicamente para fines de autoconstrucción 
de viviendas de campesinos dentro de la misma comarca. 

Se ha iniciado la extracción de piedra cantera para su comercialización en la 
comunidad de Santa Rosa en la comarca San Roque. También en San Roque se da 
la extracción de material para recubrimiento de caminos en la comunidad de San 
Ramón. 

El sector industria está compuestos por: 
panaderías, sastrerías, herrería, 
zapaterías, carpinterías y elaboración de 
materiales de construcción. A veces estos 
tienden a desaparecer debido a la 
competencia de comerciante que 
ofrecen artículos de segunda mano y a 
menor precio. (ver tabla 4) 

Pequeñas actividades como la 
fabricación de dulces tradicionales, cosa 
de horno y productos derivados del maíz 
principalmente en la Comarca Telpochapa. Existe la producción de miel a pequeña 
escala a través de la asociación de productores apícolas, 11 socios que producen 
miel orgánica tecnificada, los cuales en su mayoria se negocin a granel. 

Sector Terciario 
En el sector de servicios se pueden 
encontrar molinos, matarifes, pulperías, 
bar, comedor, hotel y gasolineras a 
pequeña escala a nivel urbano y en los 
asentamientos Laurel Galán, El Mayro y 
Pacora. (ver tabla 5) 

Existe turismo rural en la comarca San 
Roque con el centro de hidro y fango 
terapia, así como potencial en la 
comunidad La Trinidad debido a la 
existencia de petroglifos ubicados en el 
Cerro Ciguatepe. 

El transporte como actividad económica, se reduce al transporte colectivo y privado 
de personas y ganado. Aunque en los últimos años ha mejorado el servicio del 

Ilustración 60 Cultivo de chiltomas en 
las costas del lago.  

Fuente: sanfranciscolibre.org 

Industria Cantidad
Panadería 2

Sastrería 8

Herrería 1

Zapatería 2

Carpintería 6
Tabla 4 Industrias existentes en el Casco Urbano y 
algunos asentamientos. Fuente: Plan de Respuesta 
Municipal actualizado con enfoque de Gestión del 

Riesgo 

Comercio / Servicio Cantidad
Materiales Construcción 2

Molinos 12

Matarifes 12

Pulpería 53

Bar 32

Comedor 3

Hotel 1

Gasolinera 1
Tabla 5 Comercios existentes en el Casco Urbano y 
algunos asentamientos. Fuente: Plan de Respuesta 
Municipal actualizado con enfoque de Gestión del 

Riesgo 
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transporte colectivo, el transporte a lo interno del municipio (hacia las comunidades) 
sigue siendo deficiente. 

En la cabecera municipal existe un local destinado como mercado municipal, en el 
que apenas se pueden encontrar algunos productos del uso diario, eso debido a la 
baja producción económica. 

Inventario de Infraestructura Económica 
Según el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR 2008), en San Francisco Libre, 
prácticamente no existe estructura de apoyo a la producción agrícola, a pesar de 
que en la actualidad la agricultura constituye uno de los principales rubros de la 
economía local. Esta zona cuenta solamente con un centro de acopio de leche al 
Norte del casco urbano y una infraestructura para la comercialización de insumos 
agropecuarios al Este de la comunidad San Ramón. 

Uso de Suelo  
El uso potencial del suelo en el 
municipio es del 60% para el 
uso forestal, para el pecuario 
25% y el agropecuario 15%. Las 
12,335 ha de tierras con 
vocación forestal se ubican 
principalmente en las 
comarcas de Telpochapa, 
Laurel Galán, y 
secundariamente en Casco 
Urbano y San Roque. Estas 
tierras están distribuidas en las 
microcuencas de Pacora (5934 
ha), Río Viejo (4922 ha), San Francisco Libre (905 ha) y San Antonio (500 ha). (Plan San 

Francisco Libre 2008). 

Las tierras para protección del agua superficial son de 100m a ambos lados del eje 
del curso de agua con 5634 ha, (8.4% del territorio), muy necesario en el municipio, 
por la escasez de agua principalmente localizada en las microcuencas de Pacora y 
Río Viejo. 

San Francisco Libre cuenta con 75,270 Ha., de las cuales 37,951 Ha. se dedican a las 
siguientes actividades: 

                                            
39 Análisis socioeconómico y ambiental de la ganadería en suelos degradados de San Francisco Libre, 
Nicaragua. Octubre 2012) 

• Los suelos del municipio están casi en un 60% con problemas de erosión por 
acciones antrópicas inadecuadas con la implementación de pastizales para la 
crianza de ganado bovino. 

• El 34 % de los pastos son naturales (13,066.30 Ha) y 14% son pastos cultivados 
(5,220.95 Ha.). Esta vegetación matorralosa (10,975.61 Ha.) ha venido cubriendo 
grandes áreas (29%) por el mal manejo de los pastizales.39 

• La tendencia del uso del suelo es a seguir con la expansión de la frontera agrícola 
y destrucción de áreas de bosques para la implementación de pastizales, así 
como la erosión, deslizamiento, contaminación de las aguas a través del depósito 
de sedimentos y la disminución de la productividad de los cultivos esto si no se 
realizan acciones inmediatas para revertir esta problemática. 

La clasificación del uso actual del suelo lo podemos observar en el mapa. (ver ilustración 

62) 

 

 

 

 

  

Ilustración 61 Ganadería en San francisco Libre. 
 Fuente: La prensa 8 noviembre 2015 
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Ilustración 62 Uso de Suelo Actual (Año 2014) Fuente: Estudio biofísico del municipio de San Francisco Libre de Amigos del Río San Juan. Octubre 2014 
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COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
El componente Infraestructura y Equipamiento se caracteriza por contener la 
descripción del medio construido para el desarrollo de la población, entre los 
subcomponentes están en la infraestructura: vialidad, transporte, agua potable, 
desechos sólidos, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica y 
telecomunicaciones; y en el equipamiento social: salud, educación y vivienda. 

Infraestructura 
A continuación, se detallan las condiciones de cada uno de los subcomponentes que 
conforman la infraestructura del municipio.  

Vialidad 
La entrada a San Francisco Libre está 
a la altura del km 41 de la carretera 
panamericana que conecta 
Managua con la cabecera 
municipal de San Francisco, que a su 
vez se comunica con El Jicaral 
(departamento de León). Las 
comunidades rurales se conectan 
con la cabecera a través de 
carreteras secundarias de tierra o 
trochas. Algunas comunidades de 
Laurel Galán y Telpochapa en el 
periodo de fuerte lluvias se quedan aisladas a causa de la presencia de quebradas.  

La infraestructura vial del municipio cuenta con 41.35km de Colectora Primaria, con 
37.51km de Colectora Secundaria y 62.27mk de Camino Vecinal, dando un total de 
141.14km, que representan el 9.62% de vías del departamento de Managua (MTI 
2007). Con relación al tipo de revestimiento, el municipio cuenta con 0.57mk 
adoquinados, con 64.55km de vías de todo tiempo, con 32.25km de estación seca y 
con 40.78km con algún tipo de revestimiento.  

Transporte 
Actualmente se cuenta con siete rutas que conectan San Francisco Libre con 
Managua (bus) y cinco rutas de transporte municipal (bus y camión): 

El principal medio de transporte que se utiliza en el casco urbano es la moto taxi y a 
nivel municipal las motocicletas. 

                                            
40 Estudio socioeconómico del municipio de San Francisco Libre. Bárbara Vanni. 2014. 

Agua potable 
El municipio cuenta con 462 
pozos públicos y privados, 
excavados o perforados, 
de los cuales 357 son 
privados y 12 son pozos 
comunitarios perforados. En 
particular, cuatro pozos 
que provee mediamente 2-
4 horas de agua al día son 
gestionados por la alcaldía 
(dos están ubicados en el 
casco urbano, uno en la 
comunidad de Los Piches y 
uno en Santa Rosa). (ver 

ilustración 64) 

En el área urbana, todos los barrios cuentan con agua por tubería. El servicio de 
ENACAL abastece totalmente Puerto Viejo y parcialmente Puerto Nuevo y Lomas del 
Sol (en la parte baja). En el área rural, las comunidades de Santa Rosa y los Piches 
cuentan con pozos comunales. 

En las comunidades Villa Esperanza, Las Mercedes del Bijagüe, Pacora, La Trinidad, 
San Martín (que no está funcionando) utilizan pozos comunitarios y privados.  Los 
habitantes de Laurel Galán y de Telpochapa reportan también la presencia de 10 
ojos de agua.40  

Desechos Sólidos  
El servicio de recolección y de basurero legal es inexistente. La población recurre a la 
quema de la basura y en muchos sitios se detectan basureros clandestinos. Sobre 
todo, en lotes baldíos. La alcaldía procura por lo general recolectar la basura una vez 
al mes para luego depositarla a 4km al norte de la cabecera municipal, cercano al 
Valle de San Francisco. 

Drenaje Sanitario 
No existe sistema de alcantarillado sanitario, el sistema que se utiliza son letrinas 
tradicionales y en algunos lugares por la característica del terreno son letrinas 
aboneras. (Plan San Francisco Libre 2008). En algunas viviendas con mejores posibilidades 
económicas utilizan servicios higiénicos con sumideros. 

Ilustración 64 Abastecimiento de agua potable en Lomas del Sol.  
Fuente: Foto tomada por los autores 

Ilustración 63 Vía de acceso al Municipio. Fuente: Estudio 
socioeconómico del municipio de SFL. Bárbara Vanni. 2014 
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Drenaje Pluvial 
El sistema de drenaje pluvial es completamente inexistente, por lo que las 
evacuaciones se producen por escurrimiento natural de las aguas, la incidencia de 
este déficit es mayor en la época lluviosa, y a su vez provoca el estancamiento y las 
inundaciones de muchas casas. 

Energía Eléctrica 
En el municipio el 67% de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica. 
En varias comunidades hay presencia de 139 paneles solares (públicos y privados). 

Por lo que concierne el casco urbano, el servicio es suministrado en los ocho barrios 
de la cabecera municipal. Las tres comunidades rurales (Río Grande, Los Tiesos y El 
Valle) no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. 

Telecomunicaciones 
En 2010 se instalaron antenas para la recepción de señal 
por las empresas Claro y Movistar, permitiendo a la 
población el acceso a los servicios de telefonía celular, 
internet y televisión satelital. (ver ilustración 65) 

El casco urbano y la comarca de San Roque tienen 
cubertura a red de celulares. En la comarca de Laurel 
Galán hay seis comunidades que no cuentan con esta 
cobertura. Así mismo, en la comarca de Telpochapa 
ninguna de las siete comunidades que la conforman 
cuenta con cobertura total.  

La falta de servicio de cobertura telefónica coincide en 
la mayoría de los casos con las comunidades menos 
accesibles y con mayores probabilidades de 
aislamiento lo cual afecta la gestión local del riesgo 
sobre todo en casos de emergencias individuales o 
colectivas. 

Existe en Puerto Nuevo dos ciber cafés que brindan varios servicios. El municipio 
cuenta también con una Radio Ecojuvenil (en la Colonia 23 de agosto) que ha 
empezado a funcionar a partir de junio 2014 en las instalaciones de la Asociación 
“Mujeres y Comunidad”, al momento es gestionada por cuatro personas. 

Equipamiento Social 
A continuación se detallan las condiciones de cada uno de los subcomponentes que 
conforman el equipamiento social del municipio.  

Salud 
En el área urbana se cuenta 
con un hospital primario 
inaugurado en julio del 2014 
que está iniciando su 
funcionamiento y cuenta 
con una ambulancia y 6 
puestos de salud distribuidos 
en el área rural, 
específicamente en las 
comunidades San Ramón, 
El Mayro, San Roque, Las 
Lomas, San Blas y Laurel 
Galán.(ver ilustración 66 tabla 6) 

Además, se cuenta con 50 casas bases y 2 farmacias comunitarias, así como 26 
parteras, y 126 brigadistas de salud. 

El principal problema de este sector es la falta de abastecimiento de medicamentos 
y de equipos en general en todas las unidades de salud, falta de personal médico y 
poca cobertura territorial. 

Servicios de Salud 
Zona Comunidad 

Cabecera Municipal 
Hospital Primario 

Puesto de Salud "Francisco Matamoros" 

Laurel Galán 
 Puesto de Salud de Laurel Galán 

Puesto de Salud de San Blas 

Telpochapa Puesto de Salud de Las Lomas 

San Roque 
Puesto de Salud de San Roque 

Puesto de Salud de El Mayro 

Puesto de Salud de San Ramón 
Tabla 6 Tabla Síntesis de los servicios de salud presentes en el municipio. Fuente: Estudio Socioeconómico del 

Municipio de San Francisco Libre 2014. Bárbara Vanni 
 

Ilustración 65 Antena Claro en el 
Casco Urbano Fuente: foto tomada 

por los autores. 

Ilustración 66 Puesto de Salud ubicado en el Casco Urbano.  
Fuente: Tomada por los autores. 
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Educación 
La atención educativa 
que cubre las cuatro 
comarcas del municipio es 
organizada en base a seis 
núcleos educativos que 
toman en cuenta las rutas 
de acceso y la 
concentración de la 
población estudiantil. En el 
casco urbano se cuenta 
con la presencia del 
principal centro de 
enseñanza de primaria 
completa y secundaria 
completa y programas para jóvenes y adultos. Se trata del Colegio “Concepción de 
María”. (ver ilustración 67) En las zonas rurales se cuenta con diferentes centros escolares 
que prestan educación primaria. En los últimos años se han implementado también 
programas de educación de jóvenes y adultos.  

Recientemente en el barrio de Puerto Viejo, se han activados dos centros de 
educación técnica formal y vocacional que dan la posibilidad de optar a carreras 
técnicas sin necesidad de salir del municipio 

Biblioteca 
Existen dos bibliotecas en el 
casco urbano, la Biblioteca 
Comunitaria de APREDEN es de 
función meramente recreativa y 
pertenece al grupo de ayuda 
de Luxemburgo, Alemania, 
donde los jóvenes voluntarios 
provenientes de este país 
realizan labores sociales, se 
ubicaba contiguo a la Estación 
de Policías, pero hace  dos años 
se trasladaron al barrio 26 de 
Septiembre; entre las 
actividades que realizan se destaca: clases de baile, música y teatro a su vez cuenta 
con juegos, cuentos, entre otros, todos destinados a la diversión de los niños, los que 
acuden a dichas instalaciones voluntariamente. El horario de atención es de 8-12 de 
la mañana y de 2-5 de la tarde. (ver ilustración 68) 

Cementerio 
El casco urbano cuenta con dos 
cementerios, uno ubicado en 
Puerto Viejo aproximadamente 
a 3km de la costa de lago, razón 
por la cual esta propensa a 
inundaciones; el otro 
cementerio está ubicado en 
Lomas del Sol, aunque ambos 
sirven a la población de la 
cabecera municipal, éste último 
fue destinado a satisfacer la 
demanda de la zona antes 
mencionada, la cual acababa de construirse. (ver ilustración 69) 

Rastro 
Aunque la cabecera municipal no cuenta con un rastro se realiza destace de 
animales porcinos y bovinos en las viviendas que no prestan las necesidades sanitarias 
adecuadas, la matanza tiene como propósito el consumo propio por parte de los 
habitantes de las viviendas. Cabe destacar que los desechos sólidos suelen ser 
enterrados en los patios de las casas o arrojados en previos baldíos, los residuos 
líquidos son absorbidos por el suelo, todo esto debido a que no se cuenta con un 
depósito adecuado. 

Recreación 
Los espacios para la recreación de la 
población son muy pocos, se 
contabilizan alrededor de cinco 
parques que constituyen los espacios 
públicos abiertos de la cabecera, la 
mayoría localizados alrededor de 
Lomas del Sol, de los cuales dos se 
encuentran en total abandono. Según 
la población, la causa principal es la 
falta de mantenimiento, escasez de 
árboles y alumbrado público. 

Los tres parques que se encuentran en buen estado se utilizan para la recreación de 
niños, jóvenes y adultos, estos cuentan con área d bancas, juegos infantiles y canchas 
de futbol y baloncesto. 

Actualmente se rehabilitó el parque natural al lado del estadio de béisbol, el cual 
cuenta con abundante vegetación y bancas. (ver ilustración 70) 

Ilustración 68 Biblioteca Comunitaria Apreden. 
 Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 67 Actual Colegio Concepción de María. 
 Fuente: foto tomada por autores. 

Ilustración 69 Cementerio de Puerto Viejo. 
Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 70 Parque en rehabilitación.  
Fuente: foto tomada por los autores. 
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Mercado 
Las instalaciones para ser utilizadas como mercado están ubicadas en la cabecera 
municipal, la infraestructura cuenta con apenas 10 módulos en los que no se pueden 
encontrar artículos de primera necesidad, son en su mayoría tiendas de ropa, por lo 
que esta no da abasto ni siquiera para el casco urbano. Cabe destacar que por su 
ubicación se encuentra en una zona de inundación, entre la cota 40-45msnm. 

Actualmente, contiguo a las instalaciones del mercado se están construyendo 
quioscos, una tarima y área de recreación para la población. (ver ilustración 71) 

Seguridad 
Los pobladores del casco urbano acuden a la Estación de Policías ubicada en la calle 
principal, también cuenta con oficinas de la Comisaria de la Mujer para brindar su 
apoyo sobre todo a mujeres y niños, aunque también atiende casos de problema de 
seguridad. En el año 2009 se realizó la construcción de nuevas instalaciones para la 
Estación de Policías. 

Iglesias 
La cabecera municipal está 
compuesta en su mayoría por 
población católica, seguido de 
creyentes evangélicos con sus 
distintas denominaciones; se 
localizan diecisiete templos 
católicos y treinta y cinco templos 
evangélicos (de diferentes 
denominaciones) (ejemplo ver 

ilustración 72) 

 

Vivienda 
En la cabecera municipal se contabilizan 656 viviendas equivalentes al 26% de las 
viviendas existentes en el municipio, se encuentran ocupadas 590 equivalentes al 
23.48% y están desocupadas 66 equivalentes al 2.64%  

Materiales de Construcción 
• Barrio Lomas del Sol 

Los materiales mayormente 
utilizados son bloques de 
concreto, losetas de concreto, 
combinación de bloques de 
concreto con perlínes 
metálicos, y combinación de 
ladillo de barro con perlínes 
metálicos. Para cubierta de 
techos el material más usado 
es la lámina de zinc; lo que 
respecta a piso, la mayoría de 
las viviendas están 
embaldosadas y algunas 
cuentan con piso de ladrillo. (ver ilustración 73) 

• Puerto Nuevo 

Los materiales de 
construcción 
comúnmente utilizados 
en esta zona son los 
bloques de concreto, 
minifalda de bloques de 
concreto o piedra 
cantera con tablones de 
madera en la parte 
superior, combinación 
de bloques de concreto 
y perlínes metálicos, 
combinación de ladrillo 
de barro con perlínes metálicos. En cubierta de techo predomina la lámina de zinc 
seguido de la teja de baro. En relación con los pisos, la mayoría de viviendas están 
embaldosadas, algunas tienen piso de ladrillos y pocas no presentan ningún tipo de 
revestimiento. (ver ilustración 74) 

Ilustración 71 Mercado Municipal Dolores Miranda. Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 72 Iglesia evangélica en Puerto Nuevo.  
Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 73 Prototipo de Vivienda de loseta de concreto.  
Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 74 Vivienda con minifalda de piedra cantera y ladillos de barro en 
Puerto Nuevo. Fuente: foto tomada por los autores. 
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• Puerto Viejo 

En este asentamiento predominan los bloques de concreto y minifalda de bloques de 
concreto o piedra cantera con tablones de madera en la parte superior.  Se aprecia 
mayormente la presencia de láminas de zinc en la cubierta de techos, algunas 
presentan tejas de barro. Lo que respecta a los pisos, la mayoría de las viviendas están 
embaldosadas, algunas tienen piso de ladrillos y pocas no presentan ningún tipo de 
revestimiento. (ver ilustración 75) 

Estado Físico de las Viviendas 
El casco urbano del municipio presenta diferencias en la infraestructura de las 
viviendas, calificando el 18.28% en buen estado, 6.95% en estado regular y el 0.80% 
en mal estado. (Alcaldía 2010) 

Esta diferencia se debe, en gran parte a los daños que han causado las inundaciones 
y algunos movimientos sísmicos. 

Tipología Habitacional 
Según el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (1983) dentro de las 
características que presenta el casco urbano de San Francisco Libre, se pueden 
identificar las siguientes tipologías habitacionales: 

 

 

                                            
41 Propuesta de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Municipal de San Francisco Libre, Managua – 
Nicaragua. 

• Barrios Tradicionales 

Se caracterizan por estar en 
el sector urbano más antiguo 
de la localidad, por su 
estado físico generalmente 
regular y además que los 
materiales de construcción 
de las viviendas son 
tradicionales de la localidad. 
Dentro de esta clasificación 
están Pueblo Viejo, ubicado 
a orillas del Lago y el Puerto 
Carlos Fonseca Amador, y 
Puerto Nuevo.41 (ver ilustración 

76) 

• Urbanizaciones Progresivas 

Son barrios surgidos como proyectos de viviendas con trazados bien definidos. En este 
caso, Lomas del Sol y Barrio 26 de septiembre, que surgieron para brindar apoyo a los 
afectados por el Huracán Mitch y las inundaciones ocurridas en el 2010, 
otorgándoseles el lote y los materiales de construcción.  

Déficit de Viviendas 
Actualmente el déficit está determinado por tres aspectos fundamentales 

• Déficit por Ubicación 

Los barrios de Puerto Viejo 
y Puerto Nuevo presentan 
déficit por ubicación, 
dado al comportamiento 
de las personas, que tienen 
la costumbre de asentarse 
a las orillas de las costas, 
zonas que se encuentran 
constantemente bajo 
amenaza por inundación. 
(ver ilustración 77) 

Ilustración 75 Vivienda construida con minifalda de piedra cantera y 
bloques de concreto para resistir las inundaciones en Puerto Viejo.  

Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 76 Vivienda de madera y minifalda de piedra cantera, 
común en las costas del Lago. 

Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 77 Viviendas asentadas en las costas del Xolotlán afectadas 
constantemente por las inundaciones. Fuente: foto tomada por los 

autores. Fuente: foto tomada por los autores. 
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• Déficit por Hacinamiento 

El déficit está dado por el número de personas que se encuentran aglomerado en un 
espacio de vivienda. En la cabecera municipal el índice por hacinamiento es muy 
bajo, siendo apenas de 0.71% en Puerto Viejo y Puerto Nuevo.35 

• Déficit por Estado 

El déficit por estado se 
reduce únicamente a las 
viviendas que están en mal 
estado físico. En la 
cabecera municipal esto 
equivale al 0.83% de las 
viviendas localizadas en 
Puerto Viejo, Puerto Nuevo y 
Lomas del Sol.35 (ver ilustración 

78) 

 

Componente Político Institucional 
El componente político institucional se caracteriza por contener la estructura 
organizacional de la alcaldía, su relación con las diferentes instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales presentes en el territorio, para la capacidad 
de la gestión de proyectos y el trabajo municipal que describe las políticas de la 
alcaldía. 

Trabajo Municipal 
El municipio de San Francisco Libre 
cuenta con una institución que 
trabaja de la mano con la Alcaldía 
para generar acciones, estrategias 
y proyectos que mejoren la calidad 
de vida de la población, esta 
institución posee una estructura 
organizativa que divide la zona de 
trabajo por áreas para un mejor 
desempeño para la población. 

                                            
42 Estudio Socioeconómico del Municipio de San Francisco Libre 2014. Bárbara Vanni 

Estructura Organizativa Municipal 
La estructura organizativa del municipio de San Francisco Libre está regida por un 
comité municipal, en donde trabajan de la mano la Alcaldía y las ONG; la Alcaldía 
es la encargada de los comités comarcales y comunales, mientras que las ONG se 
encargan de las instituciones que laboran en el municipio. 

Organizaciones comunitarias 
Se cuenta con la presencia de un “Comité Municipal para la Prevención, Mitigación 
y Atención a Desastres” (COMUPRED) ubicado en la cabecera municipal y diecisiete 
comités de barrio (COBAPRED): siete en la comarca de Laurel Galán, siete en 
Telpochapa y tres en la comarca de San Roque. 

Asimismo, existen cinco “Comités de Agua Potable y Saneamiento”, uno en la 
cabecera municipal, uno en la comarca de Laurel Galán, uno en la de Telpochapa 
y dos en de San Roque.42 

Entidades de Gobierno central y local 
Las entidades de gobierno presentes en el municipio están ubicadas en el casco 
urbano de San Francisco Libre:  

Entidades del Gobierno 

Entidad Barrio/Colonia 
Alcaldía de San Francisco Libre Lomas del Sol 

Fuerza Naval Puerto Viejo 

INAFOR Alcaldía en Lomas del Sol 

Juzgado local único.                                                   
Corte Suprema de Justicia 

Lomas del Sol 

INTA Alcaldía en Lomas del Sol 

MAG Alcaldía en Lomas del Sol 

MEFCA Alcaldía en Lomas del Sol 

MINED 
Colegio Concepción de María en Puerto 

Viejo 
MINSA Hospital Municipal de Puerto Nuevo 

Policía Nacional.                                                       
Ministerio de Gobernación 

Puerto Viejo 

Tabla 7 Entidades presentes en el municipio. Fuente: elaborado por los autores en base a Estudio 
Socioeconómico del Municipio de San Francisco Libre 2014. Bárbara Vanni 

 

Ilustración 79 Alcaldía Municipal.  
Fuente: Foto tomada por los autores. 

Ilustración 78 Vivienda abandonada por los daños que causan las 
inundaciones. Fuente: foto tomada por los autores. 
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Servicios Municipales 
Tras las inundaciones ocurridas en 
2010, la alcaldía municipal proveyó de 
viviendas de interés social a los 
pobladores más afectados, 
reubicándolos en zonas más altas 
donde la cota inundable registrada no 
alcanza las viviendas, creando el 
barrio 26 de septiembre. (ver ilustración 

80). Sin embargo, estas viviendas no 
cubrían las necesidades de los 
pobladores, razón que los llevó a abandonar dichas viviendas y regresando a su 
antiguo hogar a pesar de ser conscientes del riesgo que corren.  

Hay que tener presente que hasta la fecha en el Municipio de San Francisco Libre la 
construcción es realizada por los propios pobladores, que la mayoría trabajan en este 
rubro; es decir que no se toman en cuenta ningún tipo de norma o precaución ante 
un fenómeno natural.  

La Alcaldía no se ha involucrado en la construcción, evitando que se construya en la 
costa del lago y supervisando el proceso constructivo de las diferentes viviendas.   

Organismos no Gubernamentales 
En el municipio están presentes los siguientes organismos no gubernamentales: 

Visión Mundial: este organismo trabaja con temas de patrocinio a niños de escasos 
recursos, también desarrolla proyectos de interés social como construcción de 
escuelas, puestos de salud, construcción de letrinas, instalación de sistemas de agua 
potable, entre otros. Tiene un componente de apoyo a la producción atacando el 
tema de la seguridad alimentaria. Trabaja en coordinación con la alcaldía municipal 
en temas de orden municipal y emergencias. 

Hermanamiento Alemán Oldemburgo: Este hermanamiento tiene unos 19 años de 
presencia en el municipio, trabaja con temas relacionados a proyectos de gallinas 
(revolvente) con mujeres, acopio de granos básicos, becas a estudiantes de 
secundaria y apoya a la alcaldía en la gestión de proyectos de orden municipal 
cuando la alcaldía tiene escasez de recursos. 

Mujer y Comunidad: Este organismo trabaja más en temas de capacitación y 
acompañamiento a mujeres, niños y adolescentes víctimas de maltrato familiar; así 
mismo cuentan con un componente de becas universitarias. Durante el huracán 
Mitch adoquinaron terrenos en los que se ubica el barrio Lomas del Sol y desarrollaron 
proyectos de construcción de viviendas. Actualmente están donando a la alcaldía 

municipal la cantidad de 9 manzanas de terreno para la construcción de una nueva 
urbanización. 

Centro Ecuménico Antonio Valdivieso: Este organismo tiene presencia en el municipio 
y con mucha incidencia a raíz del huracán Mitch con proyectos de carácter 
productivo (vacas) y becas a estudiantes universitarios. 

Después de las afectaciones sufridas por el Mitch en 1998, una organización sin fines 
de lucro construyó 160 casas de ladrillos de barro, fabricados en el municipio. Las 
viviendas fueron emplazadas un poco más alejadas de las orillas del lago, pero no lo 
suficiente, pues con las fuertes lluvias de años posteriores fueron alcanzadas por las 
inundaciones. 

A continuación, se presenta una tabla síntesis de las organizaciones y asociaciones 
presenten en San Francisco Libre tato en la actualidad como en el pasado. 

Organizaciones y Asociaciones 

Nacionales 
(Actualidad) 

Acción Médica Cristiana 

Asociación de Apícolas San Francisco Libre 

Asociación "Mujeres y Comunidad" 

Internacionales 
(Actualidad) 

Asociación de Técnicos para la Solidaridad y Cooperación Internacional - 
RE.TE 

Asociación para la Protección, la Recuperación y el Desarrollo Ecológico 
de Nicaragua, APREDEN 

Asociación Reading San Francisco Libre (RSFLA) 

Centro Evangélico Pro-Ayuda y Desarrollo, CEPAD 

El Porvenir (USA) 
Visión Mundial 

No existentes 
en la 

actualidad 

Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, CEAV 

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG 

Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS 

MOVIMONDO 

Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador 

Asociación para el Desarrollo de los Pueblos, ADP 

Fundación Nacional para el Desarrollo Ecológico, FUNCOD 
COIMAGRO 
AGRODERSA 

Tabla 8 Organizaciones y asociaciones en el municipio.  
Fuente: Estudio Socioeconómico del Municipio de San Francisco Libre 2014. Bárbara Vanni 

Ilustración 80 Vivienda del barrio 26 de septiembre.  
Fuente: foto tomada por los autores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA 
 La amenaza es un fenómeno natural, sociológico o la combinación de ambos que 
puede generar afectaciones a la población y su entorno; el INETER, realizó la 
clasificación de amenazas por municipio, destacando en primer término la sequía, 
seguida de las inundaciones, inestabilidad de laderas como los deslizamientos, 
huracanes y sismos. 

Amenazas Socio-naturales 
Se consideran como amenazas socio – naturales aquellas que guardan una estrecha 
relación entre la naturaleza y el hombre, quien por sus prácticas agrava los efectos 
que pudiera generar los fenómenos naturales.  

Sequia 
Se ha identificado que 
la sequía es una de las 
amenazas que ha 
afectado durante 
décadas al municipio 
en general. 

Esta situación afecta en 
gran manera la 
economía del 
municipio, 
principalmente a los 
pequeños productores 
que disminuyen el nivel 
productivo y presentan 
perdidas de la cosecha 
en malas temporadas invernales. El fenómeno de la sequía tiende a incrementarse 
cada año por el despale que genera la extracción de leña y madera y la extensión 
de la frontera agrícola. 

El INETER, ha creado una clasificación del nivel de amenaza por sequía en una escala 
ascendente de 1 a 10, en la imagen 50 se muestra que el municipio de San Francisco 
Libre está en el nivel 10, la amenaza más severa es por sequía. (ver ilustración 82) 

 

 

Inundaciones 
Desde décadas atrás el municipio ha sido afectado de manera periódica por 
inundaciones provocadas por desborde de ríos y quebradas en la zona norte del 
municipio y por el Lago Xolotlán en la parte sur oeste. Este fenómeno representa 
pérdidas inmediatas en lo que respecta a obras de infraestructura, áreas de cultivos, 
ganado mayor y menor, flora y fauna, pero también implica inversión posterior de 
recursos destinados a la reparación de vías de comunicación, construcción de 
viviendas, reubicación de población y asentamientos etc. 

El 14 de septiembre de 1974 El Huracán Fifí (9174) comenzó como una onda tropical, 
en la zona nororiental del Mar Caribe. El 16 de septiembre de ese año, la depresión 
se intensificó a "Tormenta Tropical" con nombre de seguimiento "Fifi" cerca de las 
costas de la Isla de Jamaica continuando ganando fuerza y extendiéndose en los 

Ilustración 82 Mapa de Amenaza por Sequia en Nicaragua.  Fuente: INETER 2001 

Ilustración 81 Lago Xolotlán en periodo de sequía en el puerto Carlos Fonseca 
Amador. Fuente: La Prensa, Abril 15  2016 



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

56 
 

días posteriores y alcanzando las costas de Honduras, Guatemala y Nicaragua, ya 
con una magnitud de categoría 2.43 

Durante tres días provocó la saturación de los suelos, desbordamiento de ríos e 
inundaciones en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí y todos los 
departamentos de la Costa del Pacifico. (La Prensa 2007). San Francisco Libre quedo 
incomunicado por el mal estado de la carretera de acceso. El 1 de septiembre se 
alejó con velocidades de 180km/h y movilizándose hacia el Oeste. 

La estimación de los daños que dejó Aletta (1982) fue aproximadamente de 8,000 
personas afectadas, 4,000 solo en Managua; muchas casas de frágil construcción 
fueron derrumbadas y arrastradas por la corriente. Se evacuaron personas de San 
Juanillo, El Congo, Las Delicias (San Francisco Libre) y Darío. (La Prensa 2007).  

El Huracán Juana (1988) afectó a una población de 979,075 habitantes, una cantidad 
de 963,377 afectados; es decir, el 98% de la Región III (correspondiente al 
departamento de Managua) con un total de 130,331 habitantes evacuados (10.7%), 
4,516 habitantes damnificados (0.04%), muertos y 3 desaparecidos.44 

Durante la emergencia provocada por el Huracán Mitch en 1998, los ríos La Mojarra, 
Laurel Galán y San Roque se desbordaron dejando incomunicado al Municipio por la 
parte este y oeste. La Carretera Panamericana - San Francisco Libre y Los Zarzales se 
inundó en varios puntos de la carretera.  

Las copiosas lluvias caídas dentro del 
área de drenaje de la cuenca 
hidrológica del Lago Xolotlán 
provocaron una de las más importantes 
subidas en los niveles de éste, hasta 
alcanzar los 42.10 msnm. Por la parte sur 
se reportaron 62 viviendas inundadas 
como consecuencia directa de la 
subida del nivel del Lago Xolotlán que 
incursionó por lo menos mil metros 
adentro de la zona costera, 
evacuándose a 2, 500 personas. (Plan San 

Francisco Libre 2008). (ver ilustración 83) 

Así mismo, durante el período 
comprendido del mes de septiembre a 

                                            
43 https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Fifi-Orlene 
44 Naciones Unidas. Comisión económica para Latinoamérica y Caribe CEPAL 1988 
45http://www.servir.net/images/desastres/2010-09-30_Inund_Xolotlan_NI/Situacion_Crecida_del_Lago_ 
Xolotlan_ante_las_lluvias_del_periodo_Agosto_300910.pdf 

octubre de 1999, fecha en que se incrementó el período lluvioso de ese año, en el 
Municipio de San Francisco Libre se reportaron 1,199 personas damnificadas, 40 
viviendas dañadas y 15 Km. de caminos dañados, quedando incomunicado 
nuevamente debido a la crecida de los diferentes ríos y el Lago Xolotlán. 

Durante el año 2,000 nuevamente la población se vio afectada por la ocurrencia del 
Huracán Keith, que dejó nuevos daños materiales y la incomunicación del municipio, 
llevando a que las autoridades declararan la alerta roja. 

En octubre 1998 el espejo de agua alcanzó 109.51 Km2, es decir el lago extendió su 
área de 1,052.9 km2 a 1,162.41 km2 con una cota máxima de 41.90 msnm afectando 
principalmente a pobladores de 25 comunidades con 5,251 pobladores y 955 
viviendas de 3 municipios: Tipitapa, San Francisco Libre y Mateare. Al 1ro de octubre 
de 2010 el lago alcanzó una cota de 42.65 msnm es decir 0.75 m más que el período 
Mitch evaluado. Por tanto, las afectaciones de la Tormenta Tropical Matthew (2010) 
se consideran mayores ya que la precipitación del Mitch en el mes de septiembre 
alcanzó 229.8 mm y en el mismo mes en 2010 llegó a los 379.2 mm. La precipitación 
acumulada del período agosto - septiembre representa un incremento de 103.7% en 
2010 respecto al mismo período en 2009.45 

En zonas del casco urbano el agua 
alcanza los 20 a 25 centímetros y 
llega a la altura de las piernas de los 
pobladores debido a las 
inundaciones a causa de las 
abundantes lluvias caídas en 
septiembre 2010. (ver ilustración 84)  

Lo más difícil fue el acceso a los 
caminos de las comunidades 
rurales como El Bijagüe y otras, 
donde es imposible ir por el nivel de 
las aguas y el mal estado de las vías. 
Para atender a los afectados se 
envió champas, ya que las casas 
solidarias y los albergues no daban 
abasto. Los afectados están 
recibieron alimentación y atención médica.46 

46http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2010-09-27/importantes-inundaciones-en-
sanfrancisco-libre/ 

Ilustración 83 Interpretación visual de Inundaciones en 
el Xolotlán; en la imagen se puede apreciar el 

aumento en los niveles del lago. Fuente: www.servir.net 

Ilustración 84 Inundaciones provocadas por la Tormenta 
Tropical Matthew, en la imagen se aprecia los niveles que 

alcanzó el Lago. 
 Fuente: Alcaldía San Francisco Libre 
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En el recién inaugurado Puerto Carlos Fonseca Amador el agua alcanzó unos 50 
centímetros aproximadamente, cubriéndolo en su totalidad.   

Cuando las precipitaciones, características del invierno, ocurren de manera continua 
y prolongada, las quebradas y ríos aumentan su caudal, dejando incomunicadas a 
las comunidades por las que atraviesan; problema que se agudiza con la falta de 
obras civiles como puentes y alcantarillas que faciliten el traslado y la comunicación 
entre comunidades. Los lugares que sufren de inundación son: El Terrero, Las Mojarras, 
Las Mercedes, San Benito 1 y San Benito 2, Laurel Galán, La Conquista, San Ramón, la 
Huertas, Río Grande, El Mango, Pacora, San Roque, El Bijague entre otras. (Entrevista 

para actores locales San Francisco Libre. Diciembre 2015). 

El INETER, ha creado una clasificación del nivel de amenaza por inundación en una 
escala ascendente de 1 a 10. En la figura 92, se muestra que el municipio de San 
Francisco Libre está en el nivel 9, muy propenso a la amenaza por inundación. (ver 

ilustración 85) 

Las inundaciones en el municipio se pueden originar por los siguientes procesos: 

Costa del Lago Xolotlán y el Casco Urbano 
Las inundaciones por crecida del Lago Xolotlán en toda la zona costera hasta la cota 
de 42,156 msnm, afectan una gran parte del casco urbano de San Francisco Libre y 
de la comunidad de San Ramón como quedó evidenciado en 1998 con la 
afectación del huracán Mitch. 

Río Viejo y sus afluentes 
El río Viejo ha demostrado con el paso del huracán Mitch que puede alcanzar un 
caudal capaz de originar severos daños a muchos asentamientos ubicados a lo largo 
de su recorrido. En la actualidad en el municipio de San Francisco Libre se encuentran 
varias comunidades asentadas cerca del río, en particular la conurbación de Las 
Mojarras, Las Huertas, Las Mercedes y Los Mangos, además de varios asentamientos 
dispersos. Cerca de sus afluentes también se registran antecedentes y amenazas de 
inundaciones, en particular en las comunidades de Carao Dulce, Laurel Galán, San 
Benito y El Obraje.  

Río Pacora 
El río Pacora amenaza con inundar con eventos mayores del tipo Mitch, a varias 
comunidades a lo largo de su camino al lago. En la zona norte las comunidades más 
afectadas serían La Trinidad, Los Pochotillos y San Jorge - Barrio Nuevo, que son 
asentamientos dispersos de más de 700 habitantes y en situación de alta 
vulnerabilidad. 

Río Telpochapa 
El río Telpochapa y sus afluentes representan una amenaza con eventos similares al 
Mitch para comunidades como La Conquista, El Jocotal y Santa Ana. Los daños que 
ocasionó el huracán Mitch en esta zona fueron de destrucción de tramos de caminos, 
deterioro de obras de drenaje, arrastre de grandes volúmenes de sedimentos y 
pérdidas de áreas de cultivos. 

Deslizamiento y Derrumbe de Cerros 
En tercer lugar, se destaca el deslizamiento y derrumbe de cerros, sobre todo en la 
parte norte de San Francisco Libre, pues es aquí donde el relieve es más pronunciado 
y es precisamente en las laderas de los cerros en que la población ha optado por 
asentarse. Esta situación se vuelve más característica en la Telpochapa, en la 
comunidad del mismo nombre, los Cerros Nombre de Jesús y Las Mesas, pueden 
afectar a 12 caseríos ante un eventual deslizamiento de tierras de estos cerros, así 
también en la comunidad de Los Pochotillos tiene una amenaza de deslizamiento por 
el cerro Talcochote que se encuentra ubicado en la parte norte con una altura de 
600 metros que por intensas lluvias podría provocar un desastre perjudicando a 20 
viviendas y a más de 24 familias donde podría causar pérdida de vidas humanas y 

Ilustración 85 Mapa de Amenaza por Inundación en Nicaragua. Fuente: INETER 2001 
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materiales, otras comunidades propensas a deslizamientos son El Bijague, Las Cruces, 
El Obraje, Las Mercedes y Los Mangos en el sector norte de la comarca de Laurel 
Galán, y San José del Naranjo, Quebrada Honda, las Lomas entre otras. (Grupo focal 

con líderes comunitarios 10/12/2015 en Telpochapa) 

Amenazas naturales 
Las amenazas naturales son aquellas causadas meramente por la acción de la 
naturaleza y donde el hombre no tiene participación en su generación.  

Sismos  
En el mapa se puede observar que la 
mayoría de los epicentros de los sismos 
se dan en el lago de Managua por 
fallas locales en el municipio de 
Managua, que cruzan el lago Xolotlán 
con dirección al Municipio de San 
Francisco Libre. (Plan San Francisco Libre 

2008) (ver ilustración 86) 

Según estudios de INETER, se registran 
fallas sísmicas de menor rango en la 
zona norte del municipio. Estas fallas 
han llegado a constituirse en cauces y 
no están activas, por lo que se estima 
que no representan un peligro para la 
población. Sin embargo, donde sí se 
han registrado movimientos sísmicos es 
en la comunidad de San Ramón en la comarca de San Roque. (Plan de desarrollo 

municipal San Francisco Libre 2003). 

Cuando hay sismos que impactan en el municipio de San Francisco Libre, hay 
comunidades que están expuestas a esta amenaza como Telpochapa, San Roque, 
Pochotillo, Pacora, La Trinidad, La Conquista, San Ramón (podrían ser afectadas 18 
viviendas) por tener viviendas vulnerables por el material de construcción. 

La comunidad de Las Mercedes y El Mango por estar rodeada por la cadena 
volcánica Momotombo, Momotombito, Masaya y Cerro Negro la amenaza sísmica 
está muy presente, los comunitarios expresan que en ocasiones se sienten muy fuertes 
y que sus viviendas pueden sufrir daños o derrumbarse por el tipo de construcción 
ocurriendo un desastre. (Plan comunitario de las Mercedes 2012. Visión Mundial). 

En el municipio por la actividad sísmica de abril del 2014, 30 casas del casco urbano 
se rajaron, en la comunidad de Santa María 3 casas se dañaron, en Las Mercedes se 
dañaron 12 casas y la escuela (el gobierno les asistió con cemento y ladrillo). En Laurel 

Galán dos casas destruidas, el gobierno les repuso (Grupos focales con líderes comunitarios 

15/12/2015 en Laurel Galán)  

Amenazas antrópicas 
Las amenazas antrópicas son aquellas generadas por la acción del hombre en su 
afán de expandir su construcción y producción. 

Contaminación 
El servicio de recolección de basura es inexistente en todo el municipio, así como el 
alcantarillado sanitario, por lo que al producirse fuertes lluvias que provocan el 
incremento en el nivel de las aguas del Lago y el desborde de los ríos y quebradas 
provocando inundaciones, se da la contaminación de los pozos destinados al 
consumo humano, convirtiéndose en una amenaza de proliferación de 
enfermedades gastrointestinales que afectan principalmente a la niñez y 
adolescencia que representan el mayor porcentaje de la población municipal. 

Las quemas e incendios forestales 
Las quemas e incendios forestales son uno de los graves problemas que inciden en la 
drástica reducción de los bosques secos en Managua, de los cuales 67 (el 9.2 %) 
fueron realizados en San Francisco Libre (Nuñez, 2012). De acuerdo a imágenes 
satelitales, hasta marzo del 2012 se han encontrado 2 puntos de calor en el municipio, 
uno en el Bosque tropical semideciduo latifoliado aluvial de galería y el otro en 
Sistemas agropecuarios intensivos.  

La pérdida de materia orgánica y carbón orgánico en combinación con las quemas 
anuales genera menos infiltración del agua. De hecho, se estima que la infiltración 
de lluvia no supera el 40-50%, por lo tanto, no se puede esperar una producción de 
forraje mayor que el 50%, en consecuencia, la carga animal también debe de 
reducirse. 

Cuadro Resumen 
 

Ilustración 86 Actividad sísmica en el Pacifico de 
Nicaragua (10-11/ 4/2014) Fuente: Vulnerabilidad y Riesgo 

Sísmico en Nicaragua, 2004 

Ilustración 87 Cuadro resumen de las amenazas. Fuente: Elaborado por los autores. 
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD  
A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los factores tanto 
institucionales, ambientales, físicos y socioeconómicos que determinan la 
vulnerabilidad a la que se somete el Municipio. Esta información es obtenida a través 
del Plan De Respuesta Municipal Actualizado Con Enfoque De Gestión Del Riesgo 
Municipio De San Francisco Libre (2016) 

Factor Institucional 
Corresponde al grado de vulnerabilidad institucional del territorio analizado. Son sus 
indicadores la presencia de planes de respuesta, municipales o locales, y la 
realización de simulacros ante desastres. La preparación a las emergencias es un 
factor muy importante también para reducir daños y afectaciones de los territorios. 
El nivel de preparación institucional es la forma en la cual todas las instituciones y sus 
funcionarios reaccionan y ayudan a reducir daños y pérdidas a través de un modo 
de operar organizado y eficiente. Este factor es difícilmente cuantificable y solo se 
experimenta realmente a la hora de los desastres. 

Factores ambientales 
El Municipio se caracteriza por la presencia de pequeños y medianos productores 
que se dedican principalmente a las prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, 
provocando la erosión de los suelos y acelerando la sequía en el municipio, entre ellas 
podemos mencionar: 

• Uso intensivo del suelo eliminando 
la capa superficial de materia 
orgánica, dejándolo expuesto a 
los fenómenos erosivos.  

• Aumento de áreas de cultivo 
despalando el área boscosa  

• La ganadería extensiva, el 
sobrepastoreo altera la cubierta 
vegetal que protege el suelo de 
la erosión, lo compacta y elimina 
a los micro-organismos de las 
capas superficiales.  

• La ausencia de prácticas de conservación provoca la pérdida del suelo, 
pérdida de nutrientes aunado a las quemas e incendios forestales, reduce la 
infiltración del agua de lluvia hasta un 50%, disminuyendo la fuente de agua 
subterránea. (ver ilustración 88) 

La práctica inadecuada que más afecta es la tala de árboles para el consumo y 
comercialización de leña, convirtiendo áreas boscosas en matorrales y ayudando a 
su extinción, lo que provoca que ríos y quebradas se mantengan secos la mayor parte 

del año y que se inunden fácilmente en periodos lluviosos, además este despale 
amenaza con la flora y fauna del municipio. El uso actual del suelo presenta muy 
poca área dedicada a cultivos anuales. Es mucho mayor la proporción de pastos. 

Factores físicos 
Debido al despale la tierra no posee 
elementos de retención de agua 
como árboles y raíces que contribuyan 
a detener la erosión eólica o hídrica, 
además la tierra sufre rupturas 
superficiales hechas por el ganado 
que se alimenta en las partes altas de 
la montaña conocidos como “camino 
de vaca” lo que acelera la 
inestabilidad del suelo y por ende su 
desprendimiento. (ver ilustración 89) 

La ocupación de los asentamientos ha 
sido de manera espontánea y 
desordenada sin medir el grado de peligro que representa para la población. La 
práctica del municipio es asentarse a orillas del Lago, ríos y quebradas, sitios que la 
población se apropia de los espacios que por derecho natural les pertenecen a los 
cuerpos de agua, esto responde a los roles comerciales y portuarios que en un 
momento dado llegaron a caracterizar el modo de vida de la población. 

Cada período de fuertes lluvias la población corre el riesgo de inundación ante la 
crecida de ríos, quebradas y del Lago Xolotlán. El grado de vulnerabilidad aumenta 
si consideramos que la mayoría de estas edificaciones pertenecen a familias de 
escasos recursos, son viviendas en mal estado físico, construidas generalmente con 
materiales no resistentes y sin ninguna seguridad constructiva. (Entrevistas a representantes 

de instituciones/organismos del municipio de San Francisco Libre. Diciembre del 2015). 

Algunas de las comunidades vulnerables asentadas cerca de los cuerpos de agua 
son: San Ramón cerca del lago, San Roque en el río Pacora y las Mercedes de Santa 
María ubicada en el río Viejo. 

Factores Socio – Económicos 
Las principales actividades económicas del municipio son la ganadería, la agricultura 
(principalmente granos básicos) y la actividad de extracción de leña, seguido por la 
pesca y pequeños negocios de venta de productos o servicios. Los pobladores 
comercializan sus propios productos directo al consumidor en tiempo de cosechas, 
se apoyan en las actividades agrícolas para evitar el pago a jornaleros, los jóvenes 

Ilustración 88 Crianza doméstica de animales de granja. 
Fuente: foto tomada por los autores. 

Ilustración 89 Suelo erosionado y escases de vegetación 
frondosa. Fuente: foto tomada por los autores. 
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emigran a Managua a trabajar en la zona franca, la pesca artesanal y la extracción 
de leña para sobrevivir.  

El acceso limitado al crédito sumado a la falta de oportunidad de empleo limita el 
desarrollo de iniciativas económicas locales, aunado a esto las fuertes pérdidas 
relacionadas con el cambio climático y con las plagas y enfermedades.  

Los principales problemas que presenta el sector pesca se relacionan con el hecho 
que la comercialización no es estable, no se cuenta con el permiso de INPESCA para 
exportar y hay bajos niveles de organización. Las principales necesidades del sector 
se relacionan con la disponibilidad de equipos de pesca, redes, madera para 
construir botes, botes de fibra (que requieren financiamiento a largo plazo), 
financiamiento, mercados para la comercialización, procesos de fortalecimiento 
organizativo. 

El mayor porcentaje de la población municipal de San Francisco (49%) no cuenta con 
los recursos suficientes para cubrir los gastos mínimos familiares, el 43% tienen la 
capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de las familias que viven en la 
vivienda, tan solo el 8% de la población del municipio tienen la capacidad de invertir 
recursos para mejorar su propia situación. 

El Casco Urbano y San Roque son las zonas que poseen más recursos útiles para 
posibles reinversiones que dinamicen la economía familiar, a diferencia de la 
comarca Laurel Galán que ocupa en primer lugar en tener las mayores dificultades 
para cubrir los gastos familiares 

La tendencia de estos parámetros económicos es a empeorar cada vez más, 
mientras no existan políticas socioeconómicas y ambientales que busquen como 
revertir esta situación.  

Modelo de ponderación de indicadores 
Los factores analizados se han combinado en un único modelo de ponderación que 
da como resultado un Índice de Vulnerabilidad General, que refleja las diferentes 
realidades municipales urbanas y rurales. Para el modelo se han tomado como 
referencia algunos de los estudios realizados en el país47, realizando las 
modificaciones y ajustes adecuados a la información disponible y a las finalidades 
del estudio. Los factores de vulnerabilidad cualitativa, clasificados según sus grados, 
han sido ponderados con las relaciones reportadas en la siguiente tabla de grados 
de vulnerabilidad. 

                                            
47 SI Internacional y DIPECHO II,2002. Proyecto “Gestión Local del Riesgo en los Seis Municipios del Norte 
de Chinandega” ECHO/TPS/2002/02009, 

Todos los factores de vulnerabilidad así convertidos en índices se combinan en la 
simple sumatoria que llamaremos Índice de Vulnerabilidad General. El índice se 
expresa en un número de dos decimales comprendido entre 0 y 1, y los datos se han 
clasificado en las 5 categorías de vulnerabilidad detalladas en la tabla siguiente: 

El resultado arrojado por el análisis se resume en la tabla de índices de vulnerabilidad 
por unidades territoriales, y se plasma en el mapa de Índices de Vulnerabilidad 
General. (Ver tabla 11, ilustración 90)  

Rangos Valores
Vulnerabilidad baja Entre 0.15 y 0.25

Vulnerabilidad baja media Entre 0.26 y 0.45

Vulnerabilidad media Entre 0.46 y 0.65

Vulnerabilidad media alta Entre 0.66 y 0.80

Vulnerabilidad alta Entre 0.81 y 0.95

Tabla 9 Rango de Vulnerabilidad. Fuente: Reporte sobre las 
Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos ante Inundaciones, 

Deslizamientos, Actividad Volcánica y Sismos SFL 

Baja Media Alta
Factor Inst itucional 0,00 0,05 0,10

Factores ambientales 0,00 0,10 0,15

Factores físicos 0,00 0,05 0,10

Factores Socio – Económicos 0,00 0,15 0,25

Grado de Vulnerabilidad
Factores

Tabla 10 Grado de Vulnerabilidad. Fuente: Reporte sobre las Amenazas, 
Vulnerabilidad y Riesgos ante Inundaciones, Deslizamientos, Actividad 

Volcánica y Sismos SFL 

Unidad 
Territorial

Factor 
Institucional

Factores 
ambientales

Factores 
físicos

Factores Socio 
– Económicos

Rango de 
Vulnerabilidad

Area Urbana Media Alta Media Media Media

San Roque Media Media Media Media Media

Telpochapa Media Alta Alta Alta Media alta

Laurel Galán Media Alta Alta Alta Media alta

Tabla 11 Índice de Vulnerabilidad General. Fuente: Reporte sobre las Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos 
ante Inundaciones, Deslizamientos, Actividad Volcánica y Sismos SFL 
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Los factores considerados evidencian una situación de media y alta vulnerabilidad 
general para el municipio que afecta mayormente las comarcas del norte por sus 
dificultades económicas y de comunicación. Los factores de vulnerabilidad son solo 
parcialmente mitigados por los esfuerzos de organización y preparación que se han 

venido haciendo, pero sin lograr revertir la situación sobre todo en las comunidades 
más alejadas. 

Para todo el municipio las prioridades que se señalan son las de incrementar la 
capacidad del manejo sostenible de los recursos forestales y agrícolas, a la par de 
garantizar la seguridad de las comunicaciones terrestres a través del mejoramiento 
de los caminos. 

Es necesario también incrementar la calidad habitacional tanto en las comunidades 
como en el casco urbano, donde a las acciones de reducción de vulnerabilidad se 
deberían agregar los medios para realizar una visión de desarrollo urbano más 
integral. 

Análisis de Vulnerabilidad Participativa 
El municipio de San Francisco Libre es fundamentalmente rural, y posee uno de los 
niveles de pobreza más altos del departamento de Managua. Con una población 
eminentemente rural, dedica sus actividades económicas principales a la agricultura, 
aunque existen otras actividades que les permiten sobrevivir. 

La principal amenaza que tiene el municipio son las inundaciones, ya que existe una 
fuerte presencia de asentamientos humanos a las orillas de las zonas expuestas a este 
tipo de fenómeno. Los deslizamientos representan la segunda amenaza a la que está 
expuesto el municipio, y ambas se ven potenciadas por el despale irracional a que 
están siendo sometidos los escasos bosques que aún le quedan al municipio. 

 

Ilustración 90 Mapa de Vulnerabilidad del Municipio de San Francisco Libre. Fuente: Reporte sobre las 
Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos ante Inundaciones, Deslizamientos, Actividad Volcánica y Sismos 

Ilustración 91 Niveles de Organización para la respuesta. Fuente: en base Plan de Respuesta SFL. 
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ANÁLISIS DEL RIESGO 
La conjugación de las diferentes amenazas y factores de vulnerabilidad que presenta 
el Municipio, dejan a la población e infraestructura social y productiva en riesgo ante 
inundaciones, deslizamientos y sismos. 

La interacción constante entre los diferentes tipos de amenazas y los factores de 
vulnerabilidad existentes en el municipio determinan el nivel de riesgo de desastres a 
lo que se encuentran expuestos los pobladores y sus bienes. La información es 
obtenida a través del Plan De Respuesta Municipal Actualizado Con Enfoque De 
Gestión Del Riesgo Municipio De San Francisco Libre (2016) 

Riesgo por Sequía 
Las causas de la sequía en el municipio de San Francisco Libre están referidas a las 
condiciones climáticas alteradas fuera de las estaciones normales del municipio, 
asimismo las actividades humanas que están provocando y acelerando la sequía en 
el municipio están ligadas a las prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, como el 
despale de árboles para la obtención de leña y su comercialización, solo queda un 
5% de la capa boscosa del municipio, además los ríos y quebradas se mantienen 
secos durante la mayor parte del año y por la variabilidad climática hay eventos de 
lluvia excesiva que desbordan estos cursos de agua provocando inundaciones a las 
poblaciones cercanas. 

Aunado a esto el uso de las actividades agrícolas han impactado negativamente en 
el suelo, la ausencia de prácticas de conservación de suelos provocan la pérdida del 
suelo porque se elimina la capa superficial y la materia orgánica, exponiéndolo a la 
erosión y por ende la pérdida del mismo, la ganadería extensiva a costa de la 
eliminación de árboles y el uso de grandes extensiones de tierra para el pastoreo, la 
eliminación de árboles también perjudica a la infiltración del agua en el subsuelo, 
disminuyendo el agua subterránea y las fuentes de agua superficial. 

La preparación oportuna ante la presencia de esta amenaza deberá estar bajo un 
sistema de alertas con acciones inmediatas a ser desarrolladas por el COMUPRED una 
vez que se identifique indicios de aparición de la sequía en el municipio asociado al 
fenómeno del Niño, este fenómeno es monitoreado a nivel internacional, enviando 
información a todos los países para activar las alertas. 

Sistema de alerta temprana ante Sequia 
El Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SINAPRED), a través del COMUPRED 
en el municipio podrá crear el vínculo de comunicación para obtener la información 
fluida desde que se da los indicios de la aparición del fenómeno del Niño para su 
activación ante la posible emergencia, se necesita tener una estrategia de respuesta 

para atender la emergencia y a nivel municipal permita detectar y anunciar la 
ocurrencia de un desastre en forma oportuna. 

Será responsable de la respuesta ante la sequía de San Francisco Libre el Comité 
Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) que 
iniciará la activación de los mecanismos para establecer las estrategias de los actores 
claves que están dentro del comité y establecer de manera coordinada sus 
estrategias, prioridades y acciones de respuesta ante la amenaza de la sequía, con 
el fin de reducir su impacto. 

Riesgo por Inundaciones 
Por la cercanía de viviendas a la costa del lago de Managua, ríos y quebradas, así 
como a la exposición del municipio a ser afectado por huracanes, tormentas 
tropicales y vaguadas que provocan la rápida saturación de los suelos produciendo 
la crecida del nivel de las aguas del Lago y el desborde de ríos; las inundaciones es 
el mayor riesgo al que está expuesta la población. (En la ilustración 97 se detalla una lista de 

los principales sitios críticos por inundación) 

 Sistema de alerta temprana ante Inundaciones 
El aviso oportuno de acuerdo a los datos proporcionados por el sistema de monitoreo, 
se proporcionará a las autoridades rectoras en el caso de la emergencia (SINAPRED), 
el cual a su vez informará de la situación al encargado de las instituciones 
involucradas de la administración del sistema es decir el COMUPRED, y este a su vez 
informará la situación de las comunidades que estén más propensas a la inundación 
y la situación en tiempo real de las afectaciones con respecto al progreso de la 
crecida y comportamiento de las precipitaciones; a través del COMUPRED, esta 
comunicación esta también enlazada con otras instituciones involucradas en la 
prevención, atención y respuesta ante este tipo de eventos (Defensa Civil, Cruz Roja, 
etc.), y que son parte del sistema (SINAPRED), las cuales también estarán al pendiente 
de la situación vivida durante la ocurrencia del evento. 

La población en riesgo ante inundaciones se evacuará durante la alerta amarilla, y si 
es necesario se continuará con la evacuación durante la alerta roja. 

Se responsabiliza por su realización a los líderes locales, mientras se recibe ayuda del 
nivel municipal (Comisión de Operaciones Especiales y Brigadistas de Respuesta ante 
Desastres). 

El método a utilizar para la evacuación será a pie y combinado con medios de 
transporte según la disponibilidad de los mismos, el estado de las vías de 
comunicación y las distancias a recorrer desde los sitios afectados hacia los centros 
de refugio establecidos. 
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Riesgo por Deslizamientos 
El despale sin control de los recursos forestales para la extracción de leña, 
principalmente en cerros que por su pendiente y tipo de suelos de origen volcánico 
tienen tendencia al deslizamiento, así como la ubicación de asentamientos humanos 
próximos a estos, dejan en riesgo aproximadamente a 14 comunidades donde 
habitan 791 familias compuestas por 3,906 personas. 

Riesgo Sísmico 
Toda la población del municipio se encuentra expuesta ante el riesgo sísmico debido 
a los deficientes sistemas de construcción empleados, la existencia de fallas locales 
tanto en el municipio como por su cercanía a las fallas del Municipio de Managua. 
Estas últimas han generado sismos con epicentros en el Lago de Managua, 
afectando al Municipio de San Francisco Libre. 

En el municipio tenemos sectores más vulnerables como el barrio puerto viejo y puerto 
nuevo, así como la comunidad San Ramón, esto debido que son poblaciones 
asentadas en terrenos costeros de fácil licuación del suelo, así como las comunidades 
ubicadas en laderos de ríos. 

 

  A continuación, en la tabla 13 se presenta la población en riesgo de desastres por 
tipo de amenazas, cabe señalar que no se incluye la sequía debido a que la misma 
afecta casi a la totalidad de la población de manera directa e indirecta pero que 
de acuerdo con las amenazas es la considerada como la de mayor nivel de riesgo, 
es decir: muy alto.  

Foto
Comunidad / 

Barrio
Grado de 
Amenaza

Efectos Previsibles

Desborde de río.

Inundación de v iv iendas.

Derrumbe de taludes de cauce.

Incomunicación de la comunidad.

Desborde de río.

Destrucción de camino (cruce).

Daños en las v iv iendas

Desborde de río.

Incomunicación de la comunidad.

Pérdida de cultivos.

Desborde del río.

Inundación de v iv iendas.

Incomunicación de la comunidad.

Desborde del río Viejo.

Inundación de la zona.

Destrucción de caminos.

Desborde de río.

Inundación de v iv iendas.

Pérdida de cultivos.

Incomunicación de comunidades.

Destrucción de alcantarillas.

Desborde de cauce.

Destrucción de alcantarilla y camino de acceso.

Incomunicación de la comunidad.

Efectos prev isibles:

Desborde de cauce.

Pérdida de camino y destrucción de alcantarilla.

Inundación de v iv iendas.

Desborde de río.

Incomunicación de la comunidad.

Destrucción de camino.

Desborde del cauce.

Inundación de v iv iendas.

Destrucción del camino.

Incomunicación de comunidad.

Desborde de río.

Destrucción de v iv iendas.

Destrucción de caminos

Perdida de cultivos, ganado.

Inundación de v iv iendas ubicadas en la planicie costera.

Daños económicos: Infraestructura, red v ial y energía.

Pérdidas en cultivos y animales domésticos.

Sitios Criticos por Inundación

7

8

9

10 BajaEl Obraje

AltaLos Mangos

AltaLas Huertas

AltaLaurel Galán

AltaLa Conquista

Alta

11

12

1

2

3

4

5

6

AltaCasco Urbano

MediaEl Jocotal

BajaEl Jocotal 2

AltaCarao dulce

Las Mercedes

BajaLas Mercedes 2

AltaRío Grande.

Tabla 12 Tabla de Sitios en Riesgo ante Inundaciones. Fuente: Elaborado por los autores en base al 
Reporte sobre las Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos ante Inundaciones, Deslizamientos, Actividad 

Volcánica y Sismos 
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Organización de la Evacuación 
La principal medida de protección ante los efectos destructivos de cualquier 
fenómeno natural o social lo constituye la evacuación, por lo que se debe de 
considerar este elemento que es particular para cada barrio o comunidad pero que 
tiene el fin común de salvar vidas. 

Para ejecutar esta medida se deben considerar los siguientes elementos: 

1. Seguimiento a la situación generada por el fenómeno presentado 
2. La intensidad del fenómeno 
3. La declaratoria de los diferentes estados de alerta y los procedimientos 

operativos a implementar en cada uno de ellos. 
4. La capacidad técnica y de movilizarse para atender sus puntos críticos 

La mejor manera de protegerse de los efectos destructivos de cualquier fenómeno 
natural es la evacuación, para realizar este proceso se tomarán en cuenta tres 
direcciones: 

• Local o interna (en la misma comunidad)  

Se hará de acuerdo a la población existente en los puntos críticos y definidos a través del 
censo poblacional realizado en tiempos normales, estos serán trasladados a los albergues 
temporales definidos donde se les proporcionará alojamiento, alimentación y atención 
médica. El método a utilizar estará en dependencia de los medios de transporte con los 
que se cuente o a pie.  

• Hacia las comunidades vecinas  

Esta se realiza cuando la capacidad de albergue en las comunidades se ve rebasa y las 
instalaciones que se iban a utilizar para este fin hayan sido destruidas. Se deberá definir 
para esto los itinerarios de evacuación seleccionando los accesos más seguros y más 
cortos, cuando no sea así, se establecerán Puntos Intermedios de Evacuación (PIE) y se 
deberá contar con los aseguramientos alimenticios necesarios y los insumos médicos 
necesarios para atender a los grupos vulnerables durante el traslado.  

• Hacia el casco urbano municipal  

Se sigue el mismo procedimiento que se establece para la evacuación hacia las 
comunidades, planificando el uso de la técnica y de transporte y el método combinado 
en aquellos lugares hasta donde no se pueda acceder en medios de transporte. 

 

Familias Personas Familias Personas Familias Personas
Los Pochotillos 55 277 55 277 22 111

La Trinidad 57 283 23 113

Las Lomas 16 81

San Jorge 35 175 14 70

Telpochapa 38 189 44 189 8 40

La Conquista 33 164

Qda. Honda

Las Mercedes de 

Santa María
39 196 10 51

Laurel Galán 119 594 48 238

La Uva 13 67

Santa María

Los Piches

Villa Esperanza

Las Mojarras 174 768 61 307

Las Huertas 16 81 6 32

El Obraje 76 381 30 52

El Bijague 35 176 38 176 14 70

 Las Mercedes 

del Bijague
39 194 16 78

Las Cruces 24 114

San José del 

Naranjo
32 159 13 64

San Benito 1 22 112

San Benito 2 58 288 23 115

San Roque 79 393 31 157

Madroñito 20 99

Pacora 61 303 24 121

San Ramón 100 500 40 200

Las Delicias 26 132

El Mayro 42 210

Santa Rosa

Puerto Nuevo 113 564 595 1193 47 238

Puerto Viejo 125 627 165 824 65 330

Lomas del Sol 80 402

1122 5507 1060 3465 737 3603

Población en Riesgo de Desastre por tipo de Amenaza

TOTAL

Inundación Deslizamiento SismoComunidades / 
Barrios

Comarcas

Telpochapa

Laurel Galán

Casco Urbano

San Roque

Tabla 13 Población en riesgo ante diferentes amenazas. Fuente: realizado por los autores en base a Plan de 
Respuesta Municipal actualizado con enfoque de Gestión del Riesgo 
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Ante Inundaciones 
La población en riesgo 
ante inundaciones se 
evacuará durante la 
alerta amarilla, y si es 
necesario se continuará 
con la evacuación 
durante la alerta roja. 

Se responsabiliza por su 
realización a los líderes 
locales, mientras se 
recibe ayuda del nivel 
municipal (Comisión de 
Operaciones Especiales y 
Brigadistas de Respuesta 
ante Desastres). 

El método a utilizar para 
la evacuación será a pie y combinado con medios de transporte según la 
disponibilidad de los mismos, el estado de las vías de comunicación y las distancias a 
recorrer desde los sitios afectados hacia los centros de refugio establecidos.  

Ante Deslizamientos 
La evacuación ante deslizamientos, derrumbes y deslaves se podrá realizar en la 
alerta amarilla, siempre que se detecte a tiempo que una pendiente está próxima a 
producir estos movimientos, caso contrario se realizará en la alerta roja. 

Se responsabiliza por su realización a los líderes locales, mientras se recibe ayuda del 
nivel municipal, apoyados por las Brigadas Municipales de Respuesta bajo la 
dirección de la Comisión de Operaciones Especiales. 

A partir de los problemas de desequilibrio medio ambiental y mal manejo de suelos, 
se han detectado 11 comunidades en riesgo, donde habitan 774 familias y 3,820 
personas aproximadamente, las que serían evacuadas hacia los centros de albergue 
establecidos. 

Ante Sismos 
La evacuación se realiza durante la alerta roja, y tiene como propósito resguardar a 
la población mientras se hace un inventario del estado de las viviendas, así como 
para prevenir más daños por la ocurrencia de réplicas sísmicas. 

                                            
48 Ley 337 Capítulo I De las Disposiciones Generales Arto. 3. Definiciones Básicas 

Los responsables serán los líderes locales, apoyados por las Brigadas Municipales de 
Respuesta al mando de la Comisión de Operaciones Especiales. 

La cantidad de población prevista evacuar ante este evento es de 807 familias y 
4,002 personas aproximadamente del Municipio, las que serán trasladadas a los 
centros de refugios establecidos. 

Forma organizativa para la respuesta territorial 
En la imagen 57 se muestra cómo se debe, en el contexto de un trabajo sistémico, 
establecer los niveles de organización para la respuesta donde cada uno de los 
niveles territoriales aplica los mecanismos que van desde el cumplimiento de los 
objetivos y principios establecidos para el SINAPRED en la Ley 337 hasta la conducción 
de los procesos de rehabilitación (estructural y psicosocial) y reconstrucción.  

Como se puede apreciar se definen los niveles territoriales que van desde el Comité 
Nacional hasta el nivel local, aunque este último no esté contenido en la Ley 337 su 
legalidad la establece su nivel inmediato superior, por ende, todas sus actividades 
están en el marco legal. 

Estados de Alerta 
A continuación, se determina como clasificar el estado de alerta que presente algún 
fenómeno 

Verde 
Es cuando INETER ha detectado el incremento y/o trayectoria de un fenómeno, con 
probabilidades de afectar un área determinada, se informa al Comité Municipal para 
la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres a fin de iniciar los preparativos para 
la implementación del PLAN PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES y se da a conocer esta amenaza a la población.48 

Amarilla 
Es cuando el Monitoreo indica que el fenómeno detectado, afectará 
inminentemente un área determinada, los Comités Municipales para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres de estas áreas inician la ejecución de las medidas 
previstas en el Plan de Respuesta para la protección de la población. 

Roja 
Durante y posterior al impacto del fenómeno se continúa trabando de acuerdo con 
el PLAN PARA LA PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES, atendiendo 
a la población, evaluando los daños y realizando la gestión de los recursos de mayor 
urgencia. 

Ilustración92 Evacuación en inundaciones 2010. Fuente: Alcaldía SFL 
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Ilustración 93 Mapa de Riesgos y Vulnerabilidades Presentes en el Municipio 

0 

0 
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ANÁLISIS DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO / TERRENO  
Tras el estudio y análisis de los datos recopilados y las visitas de campo realizadas a 
nivel de municipio, se seleccionan dos sitios/terrenos para el emplazamiento de 
urbanizaciones que respondan ante la problemática que representan las 
inundaciones. 

• Propuesta de San Francisco Libre 
El casco urbano es de las comunidades más afectadas por inundaciones gracias a 
su cercanía con el Lago Xolotlán, motivo por el que se propone como sitio de 
emplazamiento. 

El sitio propuesto se ubica en la cabecera municipal, entre las comunidades Puerto 
Viejo y Lomas del Sol, con el fin de emplazar las viviendas en a un nivel intermedio, 
donde no tengan que alejarse mucho del Lago ni exponerse constantemente a las 
inundaciones y sus consecuencias. (Ver ilustración 95) 

Componente Físico Natural 
Topografía 
Por pertenecer a la Planicie del sur y noroeste las pendientes oscilan entre el 0% - 10%, 
es decir, casi nulas, además es un área propensa a las inundaciones por el 
crecimiento del lago. Se localiza entre la cota 43 – 46. 

Climatología 
El clima predominante es cálido debido a la proximidad al Lago y a la falta de 
arborización adecuada que minimice las altas temperaturas y refresque. 

Flora y Fauna 
En el casco urbano el árbol de Jícaro es el más predominante, además de arbustos 
matorralosos y mala hierba, hay escasez de árboles frondosos que aporten sombra 
por ser una zona dedicada a la crianza de animales como cerdos, vacas y aves de 
corral a nivel doméstico  

Recursos Hídricos  
El mayor cuerpo de agua, y el más cercano es el Lago de Managua o Xolotlán, el 
cual es aprovechado por los pobladores aledaños para la pesca artesanal, cuando 
el nivel del Lago aumenta se crean pequeños ríos inconstantes. (Ver ilustración 102) 

Agentes Contaminantes 
A pesar de ser el casco urbano del municipio, es una comunidad tranquila que no 
sufre de contaminación auditiva, exposición a desechos sólidos o déficit en la calidad 
del aire, el ambiente brinda una sensación de tranquilidad y confort. 

Componente Poblacional y Económico 
Las actividades económicas en Puerto Viejo están bastante definidas, la población 
joven se dedica principalmente a la construcción vertical y horizontal o a trabajar en 
el Centro Penitenciario Nacional “La Modelo”, las personas mayores siguen 
practicando la pesca artesanal y las mujeres en su mayoría son amas de casa. 

Es común encontrar en las casas pequeños negocios como bares, pulperías, sobre 
todo la zona costera, la que podría ser más explotada como atractivo visual y 
turístico, generando mayor ganancia en los negocios cercanos y comunidad en 
general. (Ver tabla 14, ilustración 94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ilustración 94 Relación Población y Economía en Puerto Viejo  

Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2008 
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Puerto Viejo

Hombre Mujer Total

 Población de Puerto Viejo 

Distribución Hombre  Mujer Total 

Población 473 489 962 

PEA  211 88 299 

PEI 145 300 445 

Trabajo Permanente 79 46 125 

Trabajo Temporal 123 35 158 

Sector Primario 134 6 140 

Sector Secundario 13 9 22 

Sector Terciario 55 65 120 
Tabla 14 Población y Economía en Puerto Viejo. 

Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2008 
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Componente Infraestructura y Equipamiento 
A continuación, se detallan cada uno de los componentes con los que cuenta Puerto 
Viejo, el barrio donde se localiza el sitio de emplazamiento propuesto. 

Vialidad 
Puerto Viejo goza de calles adoquinadas y fácil acceso a transporte como las 
caponeras, además de brindar la facilidad y comodidad de poder movilizarse a pie 
por ser una comunidad pequeña y con calles revestidas. 

Agua potable 
Hay acceso al agua potable en toda el área urbana, aunque es un poco 
inconstante, registrando faltas de dos a tres días a la semana; situación que ya los 
pobladores conocen y lo solucionan guardando agua para los días en que no hay. 

Desechos Sólidos  
El camión recolector de basura también es inconstante, no maneja un horario 
definido a llevar a cabo, sin embargo, realiza su trabajo de dos a tres días a la 
semana. 

Drenaje Sanitario 
Las viviendas de Puerto Viejo no tienen drenaje sanitario, utilizan fosas sépticas y en 
algunas casas aun utilizan letrinas. 

Energía Eléctrica 
Todas las viviendas de Puerto Viejo tienen acceso a la energía eléctrica, telefonía 
celular y domiciliar e internet. 

Educación 
Cuentan con una escuela preescolar, el cuál solía funcionar como primaria; pero fue 
trasladada a Lomas del Sol 

Cementerio 
Cuenta con un cementerio, aunque está un poco alejado del sitio, lo cual es una 
ventaja por no tener que sufrir las incomodidades que esta área suele generar. 

Recreación 
Tiene suficientes espacios de recreación como lo son la cancha de beisbol y dos 
parques, uno de ellos natural. 

Mercado 
El mercado del municipio se localiza en Puerto Viejo, es decir que está cerca del sitio 
de emplazamiento. 

Iglesias 
Cuenta con 3 iglesias, tanto evangélicas como católicas (Iglesia Evangélica 
Pentecostés “Monte de Sinaí”, Iglesia Evangélica Bautista “Macedonia”, Iglesia 
Católica “San Francisco de Paula. Dos de las iglesias funcionan como albergue. 

Riesgos a desastres en función de amenazas 
La principal amenaza son las inundaciones provocadas por el aumento del lago y sus 
afluentes, las que afectan viviendas y el acceso al casco urbano por la vía principal; 
en menor proporción, casi nula están el riesgo a terremotos, tornaos e incendios 
forestales. (Ver tabla 15,16) 

Amenaza en Puerto Viejo 

Tipo de Amenaza 
Nivel de Riesgo 
A M B 

Terremoto    

Tsunami    

Erupción Volcánica    

Huracán    

Inundación    

Tornado    

Incendio Forestal    

Tabla 15 Niveles de amenaza en Puerto Viejo 
Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 

 

Puntos Críticos en Puerto Viejo 

N° Nombre 
Población Expuesta 

Amenazas a las que están 
expuestos N° 

Casas 
N° 

Familias 
N° 

Personas   

1 Camino Real 32 48 192 

Desbordamiento del Estero 
2 

Colonia Buenos 
Aires 

12 14 52 

TOTAL 44 62 244   
Tabla 16 Puntos Críticos en Puerto Viejo 

Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 
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Rutas de Evacuación / Centros de Albergues / Zonas de Seguridad 
La ruta de evacuación a seguir es hacia la zona más alta de la comunidad, es decir, 
hacia el noreste, en Lomas del Sol. La evacuación según la magnitud del fenómeno 
se da por medio de casas propias, casas solidarias y albergues. 

Puerto Viejo cuenta con la disposición de dos iglesias que sirven como albergue a las 
familias más afectadas. (Ver tabla 17,18)  

Evacuación de Puntos Críticos 

N° Nombre  
Ruta de 

Evacuación 
Tipo Medios de 

Evacuación 
Zona de 

Seguridad 
Distancia Tiempo 

1 
Camino 
Real Calle 

central 
hacia la 
Cancha 

Municipal 

Adoquín y 
Camino de 

Tierra 
2 

camiones  
3 

camiontas 

Iglesia 
Catolica 

1.5 k 10 min 

2 
Colonia 
Buenos 
Aires 

Camino de 
Tierra y 

Concreto 
hidráulico 

1.5 k 10 min 

TOTAL   
    

Tabla 17 Evacuación de Puntos Críticos. 
 Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 

  
 

 

 

 

Ventajas del Sitio de Emplazamiento Propuesto 
A continuacion se detallan las ventajas del sitio desnitado para el proyecto, teniendo 
como punto de partida garantizar la vida de la población, disminuir riesgos y 
continuar con el desarrollo ordenado del casco urbano del municipio. 

• Conserva la cultura de la poblacion permitiéndoles vivir en las cercanias al Lago 
para poder realizar sus actividades de pezca sin comprometer sus vidas y 
viviviendas. 

• Brinda seguridad al ubicarse a 830m de la costa del Lago, teniendo en cuenta 
que la poblacion mas cercana y afectada se encuentra a 560m de dicho 
cuerpo de agua, logrando así menor insidencia de las inundaciones e impacto 
del oleaje.  

• Se localiza entre las zonas habitacionales de densidad urbana media  y densidad 
rural media lo que permite el dessarrollo ordenado del casco urbano. 

• Tiene facil acceso a la infraestructura y equipamiento como mercdo, iglesias, 
alcaldia, escuela, parque,campo de beisbol y centro de salud. 

• Acceso a la via principal (adoquinada) y al transporte interurbano para dirigirse 
a la capital y sus alrededores. 

• Acceso al transporte por medio de caponeras para movilizarse por toda la 
cabecera municipal. 

• Cuenta con hermosas vistas paisajisticas del Lago Xolotlán y el Volcán en  el 
sureste y hacia el sur se pueden apreciar los cerros Ciguatepe, El Sahino y el 
Güisisil. Centros de Albergues

Energía Agua Cocina S.S Bodega Lavado
Puesto 
Salud

Iglesia 

Catolica
80 Bueno Si Si Si Si Si Si Si

Iglesia    

Monte Sinai
30 Bueno Si Si Si Si Si Si Si

PUERTO 
VIEJO

Nombre del 
Barrio

Albergue

Ca
pa
cid

ad Estado
Servicios Áreas Comunes

Tabla 18 Centros de Albergues en Puerto Viejo.  
Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 
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Ilustración 95 Puerto Viejo, Equipamiento y Densidad. 
Fuente: elaborado por los autores. 

SIMBOLOGIA 

ALBERGUE/ PUNTO DE REUNIÓN 
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• Propuesta de San Roque 
A nivel rural, la mayor parte del tiempo la comarca San Roque sufre pequeñas 
inundaciones provocadas por el Río Pácora, pero el barrio San Ramón es de las 
comunidades más afectadas por inundaciones, ya sea por incomunicación con el 
resto del municipio o por daños materiales, enfermedades virales, entre otros. San 
Ramón es el asentamiento más cercano al Lago Xolotlán, luego le sigue el Casco 
urbano. 

El sitio propuesto se ubica al noreste, sobre la carretera principal y siguiendo la trama 
de crecimiento que busca alejarse de las costas de Lago, a una distancia de más de 
450metros. (Ver ilustración 97) 

Componente Físico Natural 
Topografía 
Se ubica entre las cotas 44.5 y 45.5 con una ligera pendiente característica de las 
costas del Lago. 

Climatología 
Por la cercanía al Lago y la poca arborización frondosa que brinde sombra y confort 
el clima predominante es cálido 

Flora y Fauna 
En toda la zona el árbol que más abunda es el de Jícaro y cocoteros además de 
algunos arbustos matorralosos y mala hierba, no se encuentran muchos árboles 
frondosos que generen sombra. La crianza de animales está limitada a nivel 
domestico 

Recursos Hídricos  
A tan solo 100 metros se encuentra el cuerpo de agua más grande, el Lago Xolotlán, 
el cual es explotado por medio de la pesca artesanal para consumo doméstico. 

Agentes Contaminantes 
Al ser una comunidad pequeña y aislada del resto del municipio, goza de mucha 
tranquilidad y carencia de contaminación auditiva, exposición a desechos sólidos o 
déficit en la calidad del aire. 

Componente Poblacional y Económico 
La mayoría de la población se dedica a la agricultura, trabajan en ANILIB 
(Agropecuaria Nicarabe Libia para el Desarrollo) conocida comúnmente como 

Agropecuaria Nicaragua – Libia, una empresa ubicada aproximadamente a 5km de 
la comunidad. (Ver tabla 19, ilustración 96) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ilustración 96 Relación Población y Economía en San Ramón  

Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2008 
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Hombre Mujer Total

Población de San Ramón 

Distribución Hombre  Mujer Total 

Población 188 216 404 

PEA  84 13 97 

PEI 75 131 206 

Trabajo Permanente 42 5 47 

Trabajo Temporal 37 7 44 

Sector Primario 67 - 67 

Sector Secundario 4 1 5 

Sector Terciario 8 12 20 
Tabla 19 Población y Economía en San Ramón  

Fuente: elaborado por los autores en base a Censo 2008 
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Componente Infraestructura y Equipamiento 
Vialidad 
Aunque la comunidad está bastante alejada de la cabecera municipal está 
asentada sobre la calle principal que se une a la carretera Panamericana; dicha 
calle esta adoquinada lo que permite el transporte público por medio de caponeras 
y el transporte privado. 

Agua potable 
Recientemente la población se benefició del acceso al agua potable, aunque es un 
poco inconstante, el vital líquido es seguro, antes se tenía poco acceso a este 
servicio. 

Desechos Sólidos  
Al no contar con el recorrido de un camión recolector de desechos la población 
emplea basureros clandestinos a cielo abierto o quema sin las medidas de seguridad 
necesarias. 

Energía Eléctrica 
Toda la comunidad tiene acceso a la energía eléctrica domiciliar, pero no 
alumbrado público, hay telefonía celular y domiciliar e internet. 

Educación 
Hay acceso a la educación primaria por medio de la Escuela Rubén Darío. 

Salud 
Cuenta con un Puesto de Salud que brinda servicios a toda la comunidad en General, 
siendo este suficiente gracias a la poca población que reside en la zona.  

Cementerio 
Cuenta con un único cementerio que da abasto para toda la comunidad. 

Recreación 
Solo se goza de una cancha comunal multiusos, al ser una comunidad pequeña y 
alejada, no se suele explotar a menudo. 

Iglesias 
En San Ramón solo hay una iglesia, de carácter evangélica llamada “Iglesia 
Evangélica Latina” 

 

 

Riesgos a desastres en función de amenazas 
Esta pequeña comunidad solo presenta amenazas de inundaciones por su cercanía 
al Lago Xolotlán y consecuentemente la incomunicación con el resto del municipio 
generado por la dificultad para transitar de las calles. (Ver tabla 20, 21) 

Amenaza en San Ramón 

Tipo de Amenaza 
Nivel de Riesgo 
A M B 

Terremoto    

Tsunami    

Erupción Volcánica    

Huracán    

Inundación    

Tornado    

Incendio Forestal    

Tabla 20 Niveles de amenaza en San Ramón 
Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 

 

Puntos Críticos en San Ramón 

N° Nombre 
Población Expuesta 

Amenazas a las que 
están expuestos N° 

Casas 
N° Familias 

N° 
Personas   

1 Zona Costera 16 33 120 Crecida del Lago  

TOTAL 16 33 120   
Tabla 21 Puntos Críticos en San Ramón 

Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 
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Rutas de Evacuación / Centros de Albergues / Zonas de Seguridad 
Al ser San Ramón de las comunidades más afectadas por inundaciones cuenta con 
un Plan Comunitario de 25 personas capacitadas que trabajan por medio de 
Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida en unión con una brigada de 15 
participantes; hay disponibilidad de 15 casas solidarias y dos espacios abiertos que 
son utilizados como Zonas de Seguridad. (Ver tabla 22, 23) 

 

Evacuación de Puntos Críticos 

N° Nombre  
Ruta de 

Evacuación 
Tipo 

Medios de 
Evacuación 

Zona de 
Seguridad 

Distancia Tiempo 

1 
Zona 

Costera 

Hacia bodega 
ANILIB 

(Agropecuaria 
Nicarabe Libia 

para el 
Desarrollo) 

Camino 
de Tierra 

caminando 
2 

camionetas 

Plantel 
ANILIB 

2.5 k 10 min 

Tabla 22 Evacuación de Puntos Críticos en San Ramón 
Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 

 

  

 

 

 

Ventajas del Sitio de Emplazamiento Propuesto 
A continuacion se detallan las ventajas del sitio desnitado para el proyecto, teniendo 
como punto de partida garantizar la vida de la población, disminuir riesgos y 
continuar con el desarrollo ordenado del casco urbano del municipio. 

• Conserva la cultura de la poblacion permitiéndoles vivir en las cercanias al Lago 
para poder realizar sus actividades de pezca sin comprometer sus vidas y 
viviviendas. 

• Brinda seguridad al ubicarse a 300m de la costa del Lago, teniendo en cuenta 
que la poblacion mas cercana y afectada se encuentra a tan solo 100m de 
dicho cuerpo de agua, logrando así menor insidencia de las inundaciones e 
impacto del oleaje.  

• Se localiza entre las zonas habitacionales de densidad urbana media  y densidad 
rural media lo que permite el dessarrollo ordenado.  

• Acceso a la via principal (adoquinada) que se conectaa con las Carretera 
Panamericana. 

• Acceso al transporte por medio de caponeras para movilizarse por la 
comunidad y hacia la cabecera municipal. 

• Cuenta con hermosas vistas paisajisticas del Lago Xolotlán. 

  

Centros de Albergues

Energía Agua Cocina S.S Bodega Lavado
Puesto 
Salud

Cancha 

municipal
100 Bueno Si Si Si Si Si Si Si

Escuela 

Rubén Darío
100 Bueno Si Si Si Si Si Si Si

Estado

Servicios 
Básicos

Áreas ComunesNombre del 
Barrio

Albergue

Ca
pa
cid

ad

SAN 
RAMÓN

Tabla 23 Centros de albergues en San Ramón. 
 Fuente: elaborado por los autores en base a Alcaldía 
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SIMBOLOGIA 

Ilustración 97 Puerto Viejo, Equipamiento y Densidad. 
Fuente: elaborado por los autores. 

ALBERGUE/ PUNTO DE REUNIÓN 
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Síntesis 
San Francisco Libre es un municipio que goza de las costas del Lago Xolotlán, 
convirtiéndose en un importante puerto y puente de comercio entre los municipios 
de la región central y la capital, pero el transporte lacustre decayó en los años 50 tras 
la construcción de la carretera Panamericana.   

A partir de entonces la población se dedicó a la explotación desmedida de los 
bosques para la extracción de madera de construcción y leña, la pesca artesanal se 
fue reduciendo al autoconsumo y las nuevas generaciones prefieren trabajar fuera 
del municipio, mayormente en el sector de la construcción o en la penitenciaria. 

Al estancarse el desarrollo socioeconómico y urbanístico, el casco urbano del 
municipio es el único que cuenta con alguno de los componentes de infraestructura 
y equipamiento necesarios. 

Con el aumento del despale, vino consigo la sequía, provocando erosión de los 
suelos, disminución en la capacidad de captación de agua, altas temperaturas, 
grandes extensiones de matorrales y disminución de la cota del Lago, siendo ahora 
la amenaza más latente por ser la más predominante en extensión territorial y tiempo 
de acción, pero menospreciada por la población y entidades pertinentes. 

Seguida de la sequía, están las inundaciones, amenaza socio natural generada por 
el impacto de la naturaleza y la acción antrópica, afectando a gran parte del 
territorio por el aumento del nivel del Lago y sus afluentes ya sea en la infraestructura 
de las viviendas o por la incomunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el casco urbano, (que es donde se encuentra la mayor parte de la población 
afectada) cuenta con albergues, planes de evacuación y personal capacitado, es 
importante la inclusión y educación social, hacer a la población participe de foros de 
sensibilización de los riesgos y consecuencias que conlleva la vida en las orillas de un 
cuerpo de agua.  

Se seleccionaron dos sitios de trabajo, siendo estos Puerto Viejo en San Francisco Libre 
y San Ramón en San Roque, ambos son el barrio/comunidad más afectados a nivel 
urbano y rural, por el estero y por el Lago Xolotlán. Ambos se analizaron 
detenidamente para asegurar la elección correcta del terreno de ubicación de las 
urbanizaciones, además de buscar una solución a la problemática de la re-
asentación de la población afectada. El proyecto provoca impactos 
medioambientales negativos moderados y no indexa vulnerabilidades a los usuarios. 
(Ver anexos Histograma de Evaluación de Sitios.) 

Se recomienda promover la explotación ecoturística controlada de los paisajes y 
costas del Lago Xolotlán que es el mayor atractivo del que goza el municipio y dotar 
de áreas de recreación y puntos de reunión para diferentes celebraciones y eventos. 
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CAPITULO V:  
PROPUESTA ARQUITECTONICA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE CONJUNTO 

Propuesta de Paseo Peatonal SANFRANCO 
La idea de implementar un paseo peatonal en las costas del Lago es evitar el 
reasentamiento de los pobladores afectados por inundaciones; pues en ocasiones 
anteriores la alcaldía y organizaciones sin fines de lucro han previsto viviendas que no 
suplen las necesidades de los pobladores y regresan a reconstruir sus antiguas casas. 
(Ver ilustración 98, 99) 

Un punto importante considerado es el tema de la Sostenibilidad del Proyecto, el cual 
se concibe de manera que puede desarrollarse productivamente sin recurrir a la 
depredación del recurso natural que en cambio se pretende conservar para el 
desarrollo de la actividad del ecoturismo. Dándole de esta manera un valor 
agregado al Lago y su costa, que constituye el recurso más abundante e importante 
de la zona. 

La intervención en esta zona permite la explotación ecoturística de manera que 
contribuya al crecimiento del comercio y la economía local, la recuperación de la 
flora y los suelos, así como la promoción de la cultura, costumbres y formas de trabajo 
propias de los pobladores. 

 

 

Ilustración 998 Vista de Conjunto.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 989 Zonificación del Paseo Peatonal Fuente: elaborado por los autores. 
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El paseo consta de seis zonas bien diferenciadas: •Zona de Recreación •Zona de 
Convenciones •Zona de Reforestación •Zona Deportiva •Zona de Transporte •Zona 
de Rodeo.  Cada una de las zonas cuenta con bancas, basureros, bebederos, 
luminarias, señalización, áreas verdes y quioscos distribuidos por todo el paseo. 

• Zona de Recreación 
Diseñada para la recreación y ocio de usuarios de distintas edades y necesidades. 
Cuenta con paseos peatonales, ciclo vías, juegos infantiles debidamente equipados 
y un estanque con kayaks y bicicletas de agua para que los usuarios disfruten de 
pequeños recorridos; a su vez el estanque funciona como área de exhibición de la 
cultura local caracterizada por la pesca artesanal. El agua usada para llenar el 
estanque es agua extraída del Lago Xolotlán. (Ver ilustración 100) 

• Zona de Convenciones 
Sufragando la necesidad de un espacio dedicado únicamente a la reunión y 
convivencia de muchas personas en un punto determinado, sobre todo en período 
de fiestas patronales, se propone un área de convenciones, con el que actualmente 
el municipio no cuenta y se ven obligados a obstruir las vías de transporte. Esta zona 
cuenta con una casa de ferias, equipada de módulos para la explotación del 
comercio local y un auditorio de usos múltiples para eventos públicos y privados, 
como exposiciones, ferias, presentaciones culturales, etc. (Ver ilustración 101,102) 

• Zona de Reforestación  
Con la presente problemática de sequía a causa del despale indiscriminado se 
plantea un área destinada específicamente al cultivo, cuidado y desarrollo de 
distintas especies de árboles para asegurar el confort, frescura y sombra en el paseo, 
además de servir como una barrera que capte el mayor impacto de las olas en 
inundaciones y ayudar a una mejor captación del agua.  

La zona está dividida en tres áreas:  

Viveros: dedicadas al cultivo y reproducción de las distintas especies de vegetación. 

Ilustración 102 Sala de Convenciones.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 1021 Parque de Ferias. 
 Fuente: elaborado por los autores. 

 

Ilustración 100 Zona de Recreación. 
Fuente: elaborado por los autores. 
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Arboles pequeños: donde se encuentran los árboles en periodo de crecimiento para 
poder ser trasplantados en otras zonas o viviendas. 

Arboles grandes: donde se encuentran los arboles más frondosos, de mayor altura y 
capacidad de captación de agua. 

El espacio funciona como un paseo que las personas pueden atravesar y adquirir 
mayor conocimiento sobre los arboles; para que el aprendizaje sea más divertido se 
anexa un laberinto. (Ver ilustración 103) 

 

 

 

• Zona Deportiva 
Dedicada específicamente al desempeño de los distintos deportes, cuenta con una 
cancha de tenis, tres canchas de usos múltiples (basketball, voleiball y football), una 
pista de patinaje, una piscina olímpica y un área de juegos para niños debidamente 
equipada. (Ver ilustración 104) 

 

• Zona de Transporte 
Puesto que el transporte interurbano y selectivo no cuentan con un espacio propio 
para el estacionamiento de los vehículos, sino que obstaculizan las vías de acceso, 
se plantea una terminal de buses con área de estacionamiento, sala de espera, y 
bahías techadas. (Ver ilustración 105) 

Ilustración 104 Zona de Reforestación.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 1034 Zona Deportiva. 
 Fuente: elaborado por los autores. 
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• Zona de Rodeo 
Por cultura, la población acostumbra a usar esta área para la recreación por medio 
de barreras de toros, sobre todo en período de fiestas patronales; para brindar un 
espacio mejor equipado se propone un rodeo de toros, al que los pobladores podrán 
asistir de manera más segura y disfrutar de una mejor visual, además de la explotación 
económica. (Ver ilustración 106) 

Arborización 
A continuación, se detallan las características y ubicación de las distintas especies de 
árboles a emplear. (Fuente: elaborado por autores) 

 

  
Ilustración 105 Rodeo.  

Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 106 Zona de Transporte.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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Mobiliario Urbano 
Para garantizar el buen funcionamiento del conjunto se propone una serie de 
mobiliarios urbano: (Fuente: elaborado por autores) 

 

  

Bebedero 
Distribuidos en todo el conjunto 
habitacional y paseo peatonal para 
abastecimiento de los peatones. 
Elaborados con concreto y 
acabado arenillado para un 
aspecto rustico y moderno. Con una 
altura de 90cm para adultos y 70cm 
para personas en sillas de ruedas y 

Bebedero 

Ubicados en el acceso principal y 
parques, dirigidos a la orientación e 
información de los habitantes y 
extranjeros más que para anuncios 
publicitarios.  

Elaborados de madera, vidrio y 
filmina  

Señalización 

Luminarias 

Para mayor variedad, y jerarquización de 
las calles y andenes se proponen 4 
diferentes diseños modernos relacionados 
entre sí. Todas elaboradas con acero 
galvanizado y linternas LED.  



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

83 
 

   
Para mayor variedad y opciones 
según la necesidad de los usuarios se 
proponen 4 diseños modernos 
relacionados entre sí. Todas 
elaboradas con estructura metálica y 
láminas de PVC textura de madera. 

Bancas 

Bebedero 
Ubicadas cerca de los quioscos para 
que las familias y amigos puedan 
descansar y disfrutar de los distintos 
productos que se ofrecen. 

Elaboradas con estructura de 
concreto    y láminas de PVC textura 
de madera. 

Bancas 

Distribuidos en el paseo peatonal y 
zonas comunales de las 
urbanizaciones con el fin de 
promover el turismo y el comercio 
local. 

Elaborados con madera y vidrio. 

Quioscos 

Ubicados contiguo a los 
estacionamientos vehiculares. 

Elaborados de acero galvanizado 

Parqueo de Bicicletas 
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Conjunto Habitacional CONAN - San Francisco Libre 
El proyecto de urbanización “Conjunto Habitacional CONAN”, se propone como un 
asentamiento humano de carácter semi-rural, tiene como concepto básico la unión 
de las comodidades o infraestructura de servicios urbanos dentro de un entorno 
costero. 

Cabe destacar, que se ha hecho un enfoque muy especial en la idiosincrasia de los 
habitantes, de manera que se han considerado costumbres, gustos y forma de vida 
de los pobladores de la zona, se retoman elementos característicos de la arquitectura 
local (tipo de materiales, distribución de ambientes, elementos arquitectónicos, 
vegetación, etc.) que en su conjunto logran armonizar con el entorno. 

A través de la continuidad de la trama urbana, la presencia de áreas verdes y 
comunales el conjunto habitacional promueve la integración urbana, social y 
ecológica indispensable en cualquier lotificación para garantizar el buen 
funcionamiento de la misma y el confort de sus usuarios. (Ver ilustración 107) 

Concepto de Diseño 
El terreno donde se ubica la urbanización es un polígono irregular de seis lados de 
aproximadamente 13.3 Manzanas. La forma del conjunto resulta de la continuidad 
con la trama urbana con el objetivo de aprovechar al máximo el área total del 
terreno, utilizando formas lineales en la disposición de la vialidad y los bloques de 
viviendas. 

El terreno presenta una pequeña pendiente de apenas 1.25%, lo que lo vuelve un 
terreno idóneo para la implementación del sistema anfibio, la parte más alta se 
presenta en el oeste y desciende hacia el sureste; el sur es el área más propensa a 
inundaciones. 

La urbanización cuenta con 98 viviendas para las familias más afectadas y con la 
posibilidad de agregar 28 casas más, para un total de 126, es decir que tiene 
capacidad para albergar a las 111 familias de Puerto Viejo (equivalentes a 408 

Ilustración 1078 Análisis Físico Natural.  
Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 1087 Integración de la Urbanización en la trama urbana. 
 Fuente: elaborado por los autores 
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personas) y 13 Familias de Puerto Nuevo (equivalentes a 65 personas) refugiadas en 
albergues en el año 2010, para un porcentaje de respuesta de 100% en Puerto Viejo 
y 84.6% en Puerto Nuevo (Alcaldía 2010) (Ver ilustración 108) 

Zonificación 
Las zonas que comprenden el conjunto, así como su interrelación fueron 
seleccionadas en base a normativa (NTON 11 013 04 y NTON 12 012 – 15) y los resultados 
obtenidos en las visitas de campo. (Ver ilustración 109). 

El conjunto está compuesto por cinco zonas bien marcadas: 

•Zona de Lotificación •Zona de Crecimiento •Zona de Equipamiento •Zona de 
Infiltración •Zona de Circulación.  

Puesto que cada lote cuenta con espacio para estacionamiento, no se prevé un 
estacionamiento comunal. 

• Zona de Lotificación 
Esta zona comprende el 33.48% del Área Bruta del terreno. Está compuesta por siete 
bloques de 14 viviendas cada uno, distribuidos alrededor de la Zona de Equipamiento 
en el extremo norte, en la parte más alta del terreno. Cada bloque mide 84m x 50m 
o su equivalente a 4200m2, cumpliendo con la normativa que establece un máximo 
de 150m x 40m o su equivalente a 6,000m2.  

• Zona de Crecimiento  
Esta zona representa el 9.6% del Área Bruta del terreno. Comprende dos bloques 
habitacionales de 14 viviendas cada uno. Su ubicación da continuidad a la trama de 
lotificación propuesta, alrededor de la Zona de equipamiento y cerca de la Zona de 
Infiltración. 

• Zona de Equipamiento 
Corresponde al 13.5% del Área Bruta del terreno, cumpliendo con normativa que 
establece un 10% mínimo. Esta área cuanta con puesto de salud, una guardería, área 
comercial con estacionamiento, parque infantil y plaza. 

• Zona de Infiltración 
Representa el 23.67% del Área Bruta del terreno, este espacio está destinado 
únicamente a la plantación de árboles que ayuden al suelo en la captación del 
agua, además de servir como barreras de viento y atractivo. Está localizada en el 
norte y este del terreno, en las partes más bajas del mismo. 

• Zona de Circulación. 
Comprende el 19.75% del Área Bruta del terreno, cumpliendo con normativa que 
establece el 13% - 22%. Esta zona está compuesta por fajas verdes, calzada, rampas, 
andenes con su debido equipamiento. 

 

Diagrama de Relaciones 
Garantizando el buen funcionamiento de las distintas zonas y el aprovechamiento de 
los componentes físicos del terreno se plantea ubicar la zona de equipamiento en el 
centro, para que sea de fácil acceso para toda la lotificación, así como la 
implementación de un área de infiltración en donde la topografía lo permite. (Ver 

ilustración 110) 

 

 

 

Ilustración 109 Zonificación Conjunto Habitacional 
 Fuente: elaborado por los autores 
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Programa de Necesidades 

URBANIZACION CONOHA 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO 
según 
norma 

LOTIFICACION Lotes 
Vivir, socializar, 
refugio, ocio 

Lote 
60% 

Area de vivienda 

CRECIMIENTO Lotes 
Vivir, socializar, 
refugio, ocio 

Lote 
- 

Area de vivienda 

EQUIPAMIENTO 

Puesto de Salud 
Atencion 
médica 

Ambientes p/ atencion 

10% 

Area Verde   

Guardería 

Supervision y 
cuidado infantil 

Ambientes  

educacion 
Area Verde  y 
Recreacion 

Comercio Abastecimiento 
Modulos 

Area Verde 

Parque Infantil Entretenimiento 
y Ocio 

Bancas, luminarias, 
basureros, juegos 

Plaza 
Bancas, luminarias, 

basureros 

Estacionamiento - Area Verde y luminaria 

INFILTRACION - - reforestar 5.25 

CIRCULACION 
Calzada 

Circulacion 
vehicular Área Verde, bancas, 

luminarias, basureros 
13% - 22% 

Andenes 
Circulacion 
peatonal 

Tabla 24 Programa Arquitectónico de Urbanización. Fuente: elaborado por los autores 

Obras Exteriores 
Son todas aquellas que permiten la integración y confort de las distintas zonas que 
conforman el complejo 

Arborización 
La zona de infiltración corresponde al uso de áreas verdes precisamente por la 
capacidad de absorción de agua que poseen los árboles. Las especies son 
propuestas en base a las necesidades que se pretende sufragar y las condiciones del 
sitio. 

Áreas de recorrido 
Son todas aquellas destinadas a la movilización interna y externa de los residentes del 
conjunto habitacional, se divide en dos grupos: circulación vehicular y peatonal. La 
circulación está diseñada de tal forma que permita la intercomunicación de todos 
los lotes entre ellos y el área de equipamiento. (Ver ilustración 111) 

Ilustración 1101 Vialidad del Conjunto.  
Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 1110 Diagrama de Relaciones. 
 Fuente: elaborado por los autores 
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• Vías de Circulación Vehicular 

La vía de acceso principal, calle de servicio local es revestida con bloque zacate 
asentado a mano, esto permitirá la reducción de la escorrentía del agua pluvial, 
facilitar la infiltración del agua al subsuelo además de integrarse al entorno con su 
vegetación. (Ver ilustración 112,113) 

 

 

Anden Peatonal 

Para que el peatón goce de comodidad en su recorrido se coloca fajas verdes 
(arboles) a ambos lados del andén, además de la disposición de bancas para 
descansar, bebederos y luminarias. El recubrimiento es de piedra para que 
prevalezca el uso de materiales naturales y la integración del conjunto a su entorno, 
además de ser un material antiderrapante y sirve de orientación a personas no 
videntes. (Ver ilustración 114) 

Mobiliario Urbano 
Para crear unidad en los proyectos, el mobiliario urbano del conjunto es el mismo 
propuesto en el Paseo Peatonal. 

Infraestructura y Equipamiento 
El conjunto cuenta con un área de aproximadamente11,880m2 destinados al área 
comunal, los ambientes con los que cuenta son propuestos a partir del análisis y visitas 
de campo. Los ambientes son: (Ver ilustración 115) 

 

Ilustración 114  Sección Andén Calle Principal (Izquierda) Anden Calle Secundaria 
(derecha). Fuente: elaborado por los autores 

 

Ilustración 1132  Sección Calle Principal.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 1123  Sección Calle Secundaria.  
Fuente: elaborado por los autores 
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• Puesto de Salud 
Se prevé la presencia de un puesto de salud en el conjunto debido al gran tamaño y 
cantidad de personas que alberga. Con un área aproximada de 1,655m2 suficiente 
para la construcción de la infraestructura, área verde y recreación. (Ver ilustración 116) 

 

• Guardería 
Por la gran población se recomienda implementar una guardería pública donde los 
padres puedan dejar a sus hijos seguros, cerca de casa mientras ellos trabajan. Con 
un área aproximada de 1,655m2 suficiente para la construcción de la infraestructura, 
área verde y recreación. (Ver ilustración 117) 

 

 

• Área de Comercio 
Con un área aproximada de 1,450m2 suficiente para la construcción de hasta 15 
módulos de cerca de 100m2, esto para garantizar la variedad de productos y servicios 
que se desee implementar. (Ver ilustración 118) 

 

 

 

 

Ilustración 115 Guardería 
Fuente: elaborado por los autores 

 

Ilustración 118 Área de Comercio 
Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 1176 Puesto de Salud 
Fuente: elaborado por los autores 

 

Ilustración 116  Infraestructura y Equipamiento 
Fuente: elaborado por los autores 
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• Parque 
El parque se divide en dos partes:  

Parque infantil: está dedicado únicamente a la recreación de niños de 0-8 años, con 
mobiliario y juegos aptos para su estatura, materiales antiderrapante y grama 
artificial. (Ver ilustración 119) 

Parque Plaza: en el que pueden recrearse jóvenes, adultos y adolescentes. (Ver 

ilustración 120) 

 

• Estacionamiento 
Localizado en el centro de la zona, para permitir la distribución hacia los distintos 
ambientes. Además, permite la separación de la salud y educación con el ocio. 

Conjunto Habitacional CONOHA - San Ramón 
El proyecto de urbanización “Conjunto Habitacional CONOHA”, se propone como un 
asentamiento humano de carácter rural, está enfocado al desarrollo de centros de 
concentración que funcionan como puntos de convergencia de distintas 
actividades y esparcimiento para los usuarios.  

Se debe mencionar la importancia que representa la idiosincrasia de los habitantes, 
considerando costumbres, gustos y forma de vida de los pobladores de la zona, se 
retoman elementos característicos de la arquitectura local (tipo de materiales, 
distribución de ambientes, elementos arquitectónicos, vegetación, etc.) que en su 
conjunto logran armonizar con el entorno. (Ver ilustración 121) 

Ilustración 119  Parque infantil 
Fuente: elaborado por los autores 

 

Ilustración 120 Parque Plaza 
Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 121 Integración de la Urbanización a la trama Urbana.  
Fuente: elaborado por los autores 
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Concepto de Diseño 
El terreno donde se ubica la urbanización es un polígono regular de cinco lados de 
aproximadamente 5.14 Manzanas. Con el objetivo de aprovechar al máximo el área 
total del terreno se utilizan formas lineales en la disposición de la vialidad y la 
composición de los bloques de viviendas. 

El terreno presenta una pequeña pendiente de apenas 1.75%, lo que lo vuelve un 
terreno idóneo para el uso de pilotes, la parte más alta se presenta en el noreste y 
desciende hacia el suroeste; siendo está el área más propensa a inundaciones. (Ver 

ilustración 122) 

La urbanización cuenta con 48 viviendas para las familias más afectada y con la 
posibilidad de agregar 24 casas más, para un total de 72, es decir que tiene 
capacidad para albergar a las 33 familias refugiadas en albergues, con un 
porcentaje de respuesta de 100% (Equivalentes a 220 personas) (Alcaldía 2010. 

Zonificación 
El conjunto está compuesto por cinco zonas bien marcadas: (Ver ilustración 123) 

•Zona de Lotificación •Zona de Crecimiento •Zona de Equipamiento •Zona de 
Infiltración •Zona de Circulación. 

Puesto que cada lote cuenta con espacio para estacionamiento, no se prevé un 
estacionamiento comunal. 

• Zona de Lotificación 
Esta zona comprende el 32.8% del Área Bruta del terreno. Está compuesta por cuatro 
bloques de 12 viviendas cada uno, distribuidos alrededor de la Zona de Equipamiento 
en el este, en la parte más alta del terreno. Cada bloque mide 66m x 21m o su 
equivalente a 2,046m2, cumpliendo con la normativa que establece un máximo de 
150m x 40m o su equivalente a 6,000m2.  

• Zona de Crecimiento  
Esta zona representa el 15.9% del Área Bruta del terreno. Comprende dos bloques 
habitacionales de 12 viviendas cada uno. Su ubicación da continuidad a la trama de 
lotificación propuesta, alrededor de la Zona de equipamiento y cerca de la Zona de 
Infiltración. 

• Zona de Equipamiento 
Corresponde al 15.7% del Área Bruta del terreno, cumpliendo con normativa que 
establece un 10% mínimo. Esta área cuanta con puesto de salud, una guardería, 
parque – plaza y estacionamiento. 

• Zona de Infiltración 
Representa el 13.85% del Área Bruta del terreno, este espacio está destinado 
únicamente a la plantación de árboles que ayuden al suelo en la captación del 
agua, además de servir como barreras de viento y atractivo. Está localizada en el 
norte y este del terreno, en las partes más bajas del mismo. 

• Zona de Circulación. 
Comprende el 21.75% del Área Bruta del terreno, cumpliendo con normativa que 
establece el 13% - 22%. Esta zona está compuesta por fajas verdes, calzada, rampas, 
andenes con su debido equipamiento. 

 

 

 

 

 
Ilustración 122 Análisis Físico Natural.  

Fuente: elaborado por los autores 
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Diagrama de Relaciones 
Garantizando el buen funcionamiento de las distintas zonas y el aprovechamiento de 
los componentes físicos del terreno se plantea ubicar la zona de equipamiento en el 
centro, para que sea de fácil acceso para toda la lotificación, así como la 
implementación de un área de infiltración en donde la topografía lo permite. (Ver 

ilustración 124) 

 

Programa de Necesidades 

URBANIZACION CONOHA 

ZONA AMBIENTE ACTIVIDADES EQUIPAMIENTO 
según 
norma 

LOTIFICACION Lotes 
Vivir, socializar, 
refugio, ocio 

Lote 
60% 

Area de vivienda 

CRECIMIENTO Lotes 
Vivir, socializar, 
refugio, ocio 

Lote 
- 

Area de vivienda 

EQUIPAMIENTO 

Puesto de Salud 
Atencion 
médica 

Ambientes p/ atencion 

10% 

Area Verde   

Guardería 

Supervision y 
cuidado infantil 

Ambientes  

educacion 
Area Verde  y 
Recreacion 

Comercio Abastecimiento 
Modulos 

Area Verde 

Parque Infantil Entretenimiento 
y Ocio 

Bancas, luminarias, 
basureros, juegos 

Plaza 
Bancas, luminarias, 

basureros 

Estacionamiento - Area Verde y luminaria 

INFILTRACION - - reforestar 5.25 

CIRCULACION 
Calzada 

Circulacion 
vehicular Área Verde, bancas, 

luminarias, basureros 
13% - 
22% 

Andenes 
Circulacion 
peatonal 

Tabla 25 Programa de Necesidades Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 124 Diagrama de 
Relaciones. 

Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 123 Zonificación Conjunto Habitacional 
 Fuente: elaborado por los autores 
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Obras Exteriores 
Son todas aquellas que permiten la integración y confort de las distintas zonas que 
conforman el complejo 

Arborización 
Corresponde a toda la zona reforestada con árboles frondosos y vistosos que 
contribuyen a la absorción del agua hacia el subsuelo. Las especies son propuestas 
en base a las necesidades que se pretende sufragar y las condiciones del sitio. 

Áreas de recorrido 
Son todas aquellas destinadas a la movilización interna y externa de los residentes del 
conjunto habitacional, se divide en dos grupos: circulación vehicular y peatonal.  

La circulación está diseñada de tal forma que permita la intercomunicación de todos 
los lotes entre ellos y el área de equipamiento. (Ver ilustración 125) 

 

 

• Vías de Circulación Vehicular 

Para permitir la reducción de la escorrentía del agua pluvial, facilitar la infiltración del 
agua al subsuelo y la integración al entorno la vía de acceso principal o calle de 
servicio local es revestida con bloque zacate asentado a mano. (Ver ilustración 126,127) 

  

Ilustración 1256 Sección Calle Principal.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 126 Sección Calle Secundaria.  
Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 1275 Vialidad del Conjunto.  
Fuente: elaborado por los autores 
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• Anden Peatonal 

El recubrimiento es de piedra para que prevalezca el uso de materiales naturales y la 
integración del conjunto a su entorno, además de ser un material antiderrapante y 
sirve de orientación a personas no videntes. Para que el peatón goce de comodidad 
en su recorrido se coloca fajas verdes (arboles) a ambos lados del andén, además 
de la disposición de bancas para descansar, bebederos y luminarias. (Ver ilustración 128) 

Mobiliario Urbano 
Para crear unidad en los proyectos, el mobiliario urbano del conjunto es el mismo 
propuesto en el Paseo Peatonal. 

Infraestructura y Equipamiento 
El conjunto cuenta con un área de aproximadamente 4,977m2 destinados al área 
comunal, los ambientes con los que cuenta son propuestos a partir del análisis y visitas 
de campo. Los ambientes son: (Ver ilustración 129) 

 

 

 

 

 

 

 

• Puesto de Salud 
Se prevé la presencia de un puesto de salud para la atención médica de las personas 
que alberga el conjunto. Con un área de 1,065m2 suficiente para la construcción de 
la infraestructura, área verde y recreación. (Ver ilustración 130) 

 

• Guardería 
Se recomienda implementar una guardería pública donde los padres puedan dejar 
a sus hijos seguros, cerca de casa mientras ellos trabajan. Con un área aproximada 
de 1,065m2 suficiente para la construcción de la infraestructura, área verde y 
recreación. (Ver ilustración 131) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 128 Sección Andén Calle Principal (Izquierda) Anden Calle Secundaria 
(derecha). Fuente: elaborado por los autores 

 

Ilustración 129 Infraestructura y Equipamiento  
Fuente: elaborado por los autores  

 

Ilustración 130 Puesto de Salud  
Fuente: elaborado por los autores 

Ilustración 131 Guardería 
 Fuente: elaborado por los autores 
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• Parque – Plaza 
Dedicado a la recreación y ocio de jóvenes, adultos, adolescentes y niños (con 
mobiliario y juegos aptos para su estatura, materiales antiderrapante y grama 
artificial). (Ver ilustración 132, 133) 

 

 

 

 

• Estacionamiento 
Localizado en el centro del área comunal, para permitir la distribución hacia los 
distintos ambientes. (Ver ilustración 134) 

Ilustración 1332 Parque Plaza. 
 Fuente: elaborado por los autores  

Ilustración 13230 Vista aérea Parque Plaza. 
 Fuente: elaborado por los autores  

Ilustración 134 Estacionamiento.  
Fuente: elaborado por los autores 
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DISEÑO DE LA VIVIENDA 

Vivienda CONAN 
En nombre de CONAN se deriva de la unión de las palabras “Contenedor” y “Anfibio”, 
siendo las directrices de diseño de la vivienda; retomando los modelos de viviendas 
anfibias en Holanda y las casa con contenedores en Grillagh y Flex House. 

Como punto de partida está la cultura de los usuarios, quienes acostumbran a vivir a 
orillas del Lago con diseños de casas urbanas emplazadas al nivel de suelo, no con 
palafitos o pilotes, es así como se opta por el empleo del sistema anfibio, el cual 
permite a los habitantes tener un diseño moderno de fácil acceso pero que los 
mantenga a salvo al momento de las inundaciones, pues será hasta ese momento 
que la vivienda se elevará al mismo nivel del agua. 

El diseño además de ser innovador promueve la sostenibilidad con el uso de 
materiales reciclados y de bajo impacto ambiental como los contenedores y polines. 

Las viviendas CONAN cuentan con un diseño moderno, de bajo costo y tiempo de 
construcción, auto construible, confortable y sobre todo seguras; cuentan con un 
área de 64.31 m2, área que la ubica dentro del rango de Vivienda de Interés Social y 
Vivienda Progresiva por constar con dos etapas de construcción que permitan cubrir 
las necesidades económicas y habitabilidad. 

Lote 
El lote cuenta con un área de 3000m2, es decir, es de tipo D49 con una superficie de 
62.77 m2, orientado longitudinalmente hacia el Norte para permitir la ventilación 
natural cruzada de Este a Oeste y disminuir la incidencia solar en habitaciones, sala, 
comedor y cocina. 

Aprovechamiento del espacio con jardines y árboles como Guayaba, Nancite y 
Mango que son frondosos, de poca altura, raíces cortas y frutales, de esta manera 
aportan a la ventilación, sombra, mayor capacidad de retención de agua de los 
suelos; en el acceso también se pueden usar palmeras que recuerden el entrono 
costero de la vivienda. 

El lote cuenta con estacionamiento vehicular y espacio para un gallinero porque la 
población acostumbra a criar gallinas, cerdos y conejos en los patios de las casas. 
(Ver ilustración 135)  

 

                                            
49 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 

Ilustración 135 Análisis de Conjunto.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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Zonificación y Distribución Arquitectónica 
Según normativa50 el área mínima de construcción aplicable es de 7m2, la densidad 
habitacional es de cinco habitantes, multiplicadas por el metraje requeridos es un 
total de 35m, y según el programa arquitectónico la vivienda cuenta con un área de 
superficie de 62.77 m2 (64.31m2 de construcción), perfilándose como una vivienda de 
interés social. 

Programa arquitectónico 

VIVIENDA CONAN  
ZONA AMBIENTE  N° MOBILIARIO AREA m² 

ACCESO 
Rampa -  - - 

Escaleras  - - - 

Circulación  - - 7.75 

PÚBLICA 

Terraza 100 2 sillas y 1 mesa 8.16 

Sala  101 Juego de sala  11.90 

Comedor 102 Comedor de madera para 
6 personas 

4.11 

PRIVADA 

Dormitorio 1 104 
Cama matrimonial 

6.59 Mesa de noche 

Guardarropas 

Dormitorio 2 105 
2 Camas unipersonales 

11.61 
Guardarropas 

Cuarto de baño 107 
Lavamanos 

2.15 Retrete 

Ducha 

SERVICIO 
Cocina 103 

Cocina 

5.80 
Refrigerador 

Lavabo 

Gabinetes 

Lava/Plancha 106 Lavandero 4.70 

OBSERVACIONES: Lava/plancha pertenecen a la segunda etapa de 
construcción 

62.77 

Tabla 26 Programa Arquitectónico 

                                            
50 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 

Fuente: elaborado por los autores. 
 

Diagrama de Relaciones 
Los ambientes propuestos son los adecuados para satisfacer las necesidades de los 
usuarios, están relacionados entre sí ya de manera directa e indirecta dependiendo 
de la función que desempeñan. En el siguiente diagrama se representa la 
interrelación entre los distintos espacios. (Ver ilustración 136) 

 

Distribución arquitectónica 
El acceso es a través de una terraza, uno de los ambientes más importantes porque 
los pobladores suelen utilizarla como un espacio de ocio, recibimiento al ingresar a la 
vivienda se encuentra la sala y de aquí se puede desplazar por el resto de la vivienda. 

La distribución de los ambientes es de concepto abierto para dar la sensación de 
amplitud a pesar del poco espacio, generando así un pequeño vestíbulo que dirige 
a la habitación principal y el área de servicio. 

Al final del vestíbulo se sitúa una escalera vertical que dirige hacia un techo verde 
artesanal que ayuda a disminuir las temperaturas dentro de la casa y a su vez sirve 
como una zona de seguridad si los habitantes creen que la inundación logrará entrar 
a la vivienda. (Ver ilustración 137) 

La modulación la dispone el material predominante propuesto, en este caso 
contenedores de 20´ y 40’, dimensiones propuestas con el fin del mínimo de 
desperdicio de productos.  

Ilustración 136 Diagrama de Relaciones. 
 Fuente: elaborado por los autores. 
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Concepto Formal 
• Elevación Frontal 

|Se trata de conservar el color natural de los materiales para un aspecto rustico y 
moderno con el que se pueda identificar el usuario. El acceso capta la atención con 
el blanco sobresaliendo entre el negro y el café de la madera, la simetría 
proporcionada por el material se contrarresta con el uso de un volumen que atraviesa 
uno de los módulos. (Ver ilustración 138) 

• Elevación Lateral Este 

Se puede apreciar el contraste entre las láminas corrugadas, los perfiles metálicos, 
acabados finos de las láminas de fibrocemento y la transparencia del vidrio de las 
ventanas, con un juego de colores neutros y cálidos proporcionados por los 
materiales y un pequeño cambio en las alturas de los volúmenes. (Ver ilustración 139) 

Ilustración 137 Análisis funcional en planta.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 138 Análisis Formal Elevación Frontal.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 139 Análisis Formal Elevación Lateral Este. 
  Fuente: elaborado por los autores. 
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• Elevación Posterior 

Los contenedores brindan proporcion y modulacion al emplearse como materiales 
monoliticos divididos por un vestibulo que funciona como eje central para crear 
equilibrio. (Ver ilustración 140) 

 

• Elevación Lateral Oeste 

Las pergolas seran revestidas de enredaderas como calalas y granadillas para 
mayor confort y armonia entre la cas por el entorno. (Ver ilustración 141) 

 

 

 

Elementos innovadores 

• Materiales Reciclados 
El uso de contenedores, barriles plásticos y polines en conjunto con un sistema flotante 
para la construcción de viviendas, con el fin de disminuir los daños causados a las 
infraestructuras en las inundaciones. 

• Techo verde artesanal 
Una delgada capa de grama y tierra 
para formar un techo verde de fácil 
elaboración y poco mantenimiento 
para minimizar las altas temperaturas 
que pudiera generar las láminas 
troqueladas, además que también 
funciona como una terraza o zona de 
seguridad al que se accede desde el 
interior por medio de una escalera 
vertical y una escotilla en caso de que 
el usuario no sienta suficiente seguridad 
en las inundaciones. (Ver ilustración 142) 

 

• Botellas de vidrio 
 

Se promueve el uso de botellas de vidrio para la elaboración de 
artesanías como lámparas entre otros elementos decorativas que 
pueden elaborar los usuarios. (Ejemplo Ver ilustración 143) 

 

Sistema Constructivo 
La vivienda, se contruye a partir de un contenedor de 20’ y uno de 40’ que funcionan 
como paredes principales y divisiones de laminas de fibrocemento, esto con el fin de 
contar con materiales livianos capaz de flotar.  

Los contenedores estan unidos a una rejilla de madera (a partir de polines) que 
ayudan a la estabilidad y ademas trabaja como la rejilla de una alcantarilla, es decir, 
permite el paso del agua hacia una fosa compuesta de piedra bolon (que permite 
mayor infiltracion). Debajo de la vivienda se colocan una serie de barriles y botellas 
plasticas llenados al vacio, que son los encargados de hacer flotar la casa. 

Los cimientos son columnas circulares compuestas por tubos PVC y llenadas con 
concreto, estan distribuidas en las esquinas del permimetro; estas columnas son las 

Ilustración 142 Detalle de Techo Verde.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 143 Lámparas 
Fuente: 

malacadecoracion.com 

Ilustración 140 Análisis Formal Elevación Posterior.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 141 Análisis Formal Elevación Lateral Oeste.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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encargadas de asegurar la permanencia de la vivienda al sitio y de que la vivienda 
se mueva al mismo ritmo que la marea, es decir proporcionamlemte al nivel de la 
inundación. (Ver ilustración 144) 

  

Ilustración 144 Funcionamiento del Sistema Anfibio.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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Vivienda CONOHA 
Lo idea principal en el diseño y elección del sitio es brindar a los usuarios la 
oportunidad de poder vivir cerca del Lago, ya sea porque la población se ha 
acostumbrado a la cercanía o por la accesibilidad al Lago para poder realizar pesca 
artesanal para consumo propio, pero minimizando los daños causados por el 
aumento del nivel del Lago. 

Retomando los modelos de viviendas de interés social sobre pilotes y casas con 
contenedores en Grillagh y Flex House, se fusionan para crear una un inmueble capaz 
de satisfacer las necesidades de los pobladores de San Ramón.   

La vivienda es de 44.53 m2,, según normativa51 dicha área corresponde a una 
Vivienda Mínima, pero también Progresiva, pues necesita de dos etapas para poder 
ser construida, esto con la objetivo de que la población pueda tener acceso a la 
vivienda a bajo costo.  

La construcción inicia con la elaboración de un marco estructural, seguido de la 
instalación de contenedores y finalizando con los acabados creados con láminas de 
fibrocemento y polines de madera, esta última etapa es opcional, pues se refiere más 
a la parte estética que funcional y dependerá de los usuarios y su economía.  

Aunque la menor parte de población de San Ramón no acostumbra a vivir en pilotes, 
es una opción que están dispuestos considerar para poder seguir cerca del lago sin 
comprometer sus viviendas pues están conscientes de que vivir al nivel del suelo trae 
consigo muchas complicaciones. 

Lote 
El lote cuenta con un área de 170.50m2, es decir, es de tipo B52 con una superficie de 
45.00 m2, orientado longitudinalmente hacia el Norte para permitir la ventilación 
natural cruzada de Este a Oeste y disminuir la incidencia solar en habitaciones, sala y 
comedor/cocina. 

La vivienda se ubica mayormente en la esquina noreste, esto con el fin de que el 
patio trasero, (que colinda con el Lago), sea mayor y pueda ser aprovechado con la 
plantación de árboles como nancite, guayaba o mango para que ayuden a la 
filtración del agua y generen sombra; en la parte delantera del lote se propone 
sembrar palmeras que den la sensación de viviendas costeras y arbustos que 
delimiten el acceso. (Ver ilustración 145) 

 

                                            
51 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 

 

  

52 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 

Ilustración 145 Análisis de Conjunto. 
 Fuente: elaborado por los autores. 
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Zonificación y Distribución Arquitectónica 
Según normativa53 el área mínima de construcción aplicable es de 7m2, la densidad 
habitacional es de cuatro habitantes, multiplicadas por el metraje requeridos es un 
total de 28m, y según el programa arquitectónico la vivienda cuenta con 45.00 m2, 
perfilándose como una vivienda de Mínima, de Interés Social por su bajo costo y 
Progresiva por construirse en etapas. 

Programa arquitectónico 

VIVIENDA CONOHA  
ZONA AMBIENTE  N° MOBILIARIO AREA m² 

ACCESO 
Rampa  - - - 

Escaleras  - - - 

Circulación  - - 5.10 

PÚBLICA 

Terraza delantera 100 2 sillas y 1 mesa 6.70 

Sala  101 Juego de sala  6.90 

Comedor/Cocina 102 

Cocina 
Refrigerador 

Lavabo 
Gabinetes 

6.00 

Terraza Posterior 106 2 sillas y 1 mesa 4.80 

PRIVADA 

Dormitorio 1 103 
Cama matrimonial 

5.70 
Guardarropas 

Dormitorio 2 104 
2 Camas unipersonales 

4.90 
Guardarropas 

Cuarto de baño 105 
Lavamanos 

2.65 Retrete 

Ducha 

OBSERVACIONES: Lavado es externo, en el patio; la pérgola y 
acabados pertenecen a la segunda etapa de construcción 

42.75 

Tabla 27 Programa Arquitectónico 
Fuente: elaborado por los autores. 

 

 

 

                                            
53 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11 013-04, Normas Mínimas de Dimensionamiento 
para Desarrollos Habitacionales 

Diagrama de Relaciones 
Los ambientes propuestos son los adecuados para satisfacer las necesidades de los 
usuarios, están relacionados entre sí ya de manera directa e indirecta dependiendo 
de la función que desempeñan. En el siguiente diagrama se representa la 

interrelación entre los distintos espacios. (Ver ilustración 146) 

 

Distribución Arquitectónica 
Las viviendas cuentan con escaleras delanteras, posteriores y rampas dependiendo 
de las necesidades de los usuarios. 

El acceso es a través de una terraza, uno de los ambientes más importantes porque 
los pobladores suelen utilizarla como un espacio de ocio, recibimiento y a veces hasta 
para comer más que la sala y el comedor; al ingresar a se encuentra un pequeño 
vestíbulo que dirige a la sala, comedor/cocina, habitaciones y terraza posterior. 

Por ser una población rural acostumbran a tener el área de lavado al aire libre en los 
patios, por lo que este ambiente no se contempla en el programa. 

La modulación la dispone el material predominante propuesto, en este caso 
contenedores de 20´ que actúan como paredes externas. (Ver ilustración 147) 

Ilustración 146 Diagrama de Relaciones.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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 Concepto Formal 
• Elevación Frontal 

En la fachada principal la asimetría y contraste de colores y texturas capta la 
atención, mostrando el acceso a la vivienda a través de una escalera y pérgolas, 
además de la sensación de unidad y equilibrio que ofrecen los contenedores 
separados por dos ejes o vestíbulo. (Ver ilustración 148) 

• Elevación Lateral Este 

Se aprecia el juego de volúmenes y el ritmo por repetición y alternada de los 
elementos estéticos.   (Ver ilustración 149) 

Ilustración 147 Análisis Funcional en Planta.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 148 Análisis Formal Elevación Frontal  
 Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 149 Análisis Formal Elevación Lateral Este.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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• Elevación Posterior 

Se denotan la asimetría y continuidad en la volumetría, además de la variedad de 
texturas y colores neutros. (Ver ilustración 150) 

 

• Elevación Lateral Oeste 

En este alzado se puede ver la variedad de materiales y texturas de polines, láminas 
de fibrocemento, vidrio, lámina troquelada, además de la volumetría y la modulación 
y proporción de los elementos estéticos. (Ver ilustración 151) 

 

Elementos innovadores 

• Polines 
Se propone el uso de polines como material 
reciclado para elementos decorativos y 
funcionales en pérgolas y ventanas, 
complementadas con vegetación para crear 
jardines verticales, estos jardines darán más 
armonía con el entorno. 

También pueden emplearse en la parte baja de la 
casa como muros verdes colocados con ritmo 
alternado y repetitivo para camuflar a simple vista 
el uso de pilotes y dar la sensación de que la casa 
está a nivel del suelo. (Ver ilustración 152) 

 

Sistema Constructivo 
El sistema constructivo es sencillo, consiste en zapatas aisladas, vigas y columnas de 
concreto reforzado que permiten elevar la vivienda a una altura de 1.50m, para evitar 
que el nivel del agua alcance la vivienda; la cual se conforma por dos contenedores 
marítimos previamente tratados (limpiados y pintados con anticorrosivo) y el uso de 
láminas de fibrocemento como paredes divisorias y elementos estéticos como las 
crestas para dar continuidad a las columnas. (Ver ilustración 153) 

Ilustración 153 Jardines con polines.  
Fuente: www.pinterest.com 

Ilustración 1513 Sistema Constructivo. 
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 150 Análisis Formal Elevación Posterior.  
Fuente: elaborado por los autores. 

Ilustración 152 Análisis Formal Elevación Lateral Oeste.  
Fuente: elaborado por los autores. 
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Conclusiones Generales 
Tras el proceso investigativo y de análisis de datos de fenómenos naturales, 
especialmente inundaciones en el Municipio San Francisco Libre se pueden crear y 
desarrollar un inmueble capaz de mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable, que permita lograr una acertada reubicación de núcleos de familias 
consolidadas o nuevas. 

Con un diseño incluyente de funcionalidad, aplicación de normativas, técnicas de 
construcción adecuadas y uso de materiales certificados en calidad y seguridad 
ocupacional, la vivienda se perfila como “Construcción Segura” 

El “Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia 
del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre” se realiza bajo un 
análisis de la actual ubicación de la población dentro de las zonas afectadas y se 
identifican los puntos habitables con bajo índice de riesgos ante desastres; como 
puntos de emplazamientos. 

Se recomienda considerar las siguientes condicionantes para el desarrollo y ejecución 
de este proyecto: 

1. Promover un plan de divulgación para las instituciones públicas, privadas y 
actores claves referente; relacionadas con la temática de viviendas en 
Nicaragua y el estudio de los fenómenos naturales y que estos brinden puntos 
de mejora y apoyen el desarrollo del proyecto en conjunto. 

2. Inclusión del sector público y privado, población rural y urbana, pueblos 
multilingüisticos, niños, niñas, adultos, personas con discapacidad y población 
en general. 

3. El estudio del actual y futuro escenario de desplazamiento de los usuarios.  
4. Dar continuidad del proyecto de implementación de un paseo peatonal en la 

zona de mayor impacto y/o promover un Plan Maestro para el uso adecuado 
de las costas del Lago. 

5. Adaptación del diseño del Modelo en base a lo ante mencionado, (si es 
necesario), que propicie la creación y desarrollo de un núcleo familiar sólido, 
evitando hacinamiento humano. 

6. Promoción de áreas de vulnerabilidad como espacios públicos de 
esparcimiento y ocio que generen inclusión social y eviten la toma de terrenos 
por parte de posibles invasores.  

7. El proyecto debe concretarse con el apoyo de instituciones privadas y públicas 
que brinden una integración económica, surgiendo como fuente de 
oportunidades al desarrollo en la economía de la familia. 

 

 

El objetivo del documento monográfico se cumple al obtener un prototipo de 
vivienda segura ante fenómeno inundación, basándose en el cumplimiento de las 
normativas y regulaciones vigentes, así como  parámetros de seguridad y retiros 
prudenciales; promoviendo la arquitectura sostenible mediante el uso de materiales 
reciclados y la integración de las autoridades gubernamentales, no 
gubernamentales y sociedad civil desde la implementación y prácticas de planes de 
prevención, evacuación, construcción de las viviendas y si es posible, área comunal 
de la urbanización. 

Además, de dicho prototipo se deriva la implementación de un Paseo Peatonal en 
el área de mayor afectación por inundaciones, evitando el retorno de la población 
y el uso de viviendas destruidas, permitirá la inclusión social, áreas de recreación, 
ocio, convivencia y explotación de los recursos paisajísticos.  



“Proyecto de Innovación en Construcción Segura de Viviendas ante la Presencia del Fenómeno Inundación en el Municipio de San Francisco Libre”. 
 

105 
 

Anexos  
Encuesta 

• Barrio / comunidad:  

¿Cuántas personas viven en el hogar? ____ 

Hombre ____                     Mujeres ____                       Niños___ 
¿Cuántas personas trabaja en el hogar /Cuál es el ingreso total mensual? 

 

• Sistema constructivo y Estructural 

□ Mampostería Reforzada 
□ Mampostería Confinada 
□ Prefabricados 
□ Estructura de Madera 
□ Estructura Metálica 
□ Otro_________________ 
 

• Materiales 

□ Madera 
□Piedra Cantera 
□ Boques de concreto 
□Ladrillo 
□ Otro_________________ 
 

• Estructura y cubierta de techo 

□ Estructura de Madera    □ Estructura Metálica 
□ Teja de Barro  □ Lámina de zinc 
 

• Tipo de piso 

□ Sin revestimiento   □ Repello  □Ladrillo  □ Cerámica  
 

Antigüedad de la vivienda(años)____ 

 

• Estado físico de la vivienda: (B: bueno, R: regular, M: malo) ____    

Techo    Paredes    Piso 

□ Bueno    □ Bueno   □ Bueno 
□ Regular    □ Regular   □ Regular 

□ Malo   □ Malo   □ Malo 
 

¿Cuenta con servicios básicos? _____ 

Agua potable___   Energía eléctrica___  Aguas residuales___ 
 

¿Cuáles son los ambientes de la vivienda y cuál es el más importante? 

□ 

 

¿Cuál es la distribución de la vivienda?  

 

 

¿Cómo le gustaría mejorar su vivienda? 

 

Materiales que hay en la zona 

□ Madera 
□Piedra Cantera 
□ Boques de concreto 
□Ladrillo 
□ Otro_________________ 
 
¿Qué materiales le gustaría usar para construir una vivienda? 
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HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO 
 
Nombre del proyecto: Urbanización CONAN 

Dirección exacta del proyecto: Entre Puerto Viejo y Puerto Nuevo, San Francisco Libre  
 

TIPO DE PROYECTO: URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES Y REASENTAMIENTO DE POBLACION 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 
E CONFORT 

HIGROTERMICO 
VIENTO PRECIPITACION RUIDOS CALIDAD 

DEL AIRE 
 P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 2 8 4 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  2.43 17 7 

COMPONENTE GEOLOGIA 
E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO RANGOS 

DE PENDIEN 
CALIDAD SUELO P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 3 12 6 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.33 21 9 

COMPONENTE ECOSISTEMA 
E SUELOS 

AGRICOLAS 
HIDROLO 
SUPERFIC 

HIDROLO 
SUBTERRANEA 

LAGOS AREAS 
FRAGILES 

SEDIMENTACION P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 5 20 10 
3       1 1 3 1 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.1 23 11 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 
E USO DEL 

SUELO 
ACCESIBILIDAD ACCESO A 

SERVICIOS 
AREAS 
COMUNALES   P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 1 4 2 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.6 13 5 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 
E DESECHO 

SÓLIDO Y 
LIQUIDO 

INDUSTRIA 
CONTAMINANTES 

LINEAS 
ALTA TENSION 

PELIGRO 
EXPLOSION 
INCENDIO 

DESECHOS 
SÓLIDOS  P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 0 0 0 
3       1 5 15 5 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 3 15 5 

 
 
 
 

 
 
 

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL 
E CONFLICTOS 

TERRITOR. 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MARCO JURIDICO    P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 0 0 0 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 3 9 3 

RESUMEN DE LA EVALUACION 
COMPONENTES EVALUACION 

BIOCLIMATICO 2.43 
GEOLOGÍA 2.33 
ECOSISTEMA 2.1 
MEDIO CONSTRUIDO 2.6 
INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 3 
INSTITUCIONAL SOCIAL 3 
PROMEDIO 

Entre 2.1 y 2.5 Significa que el proyecto provoca impactos 
medioambientales negativos moderados y no 
indexa vulnerabilidades a los usuarios 

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

Superiores a 
2.6 

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

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

 

 

 

15.46/6=2.57 
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HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO 
 
Nombre del proyecto: Urbanización CONOHA 

Dirección exacta del proyecto: Costado Este de la Calle Principal de San Ramón  
 

TIPO DE PROYECTO: URBANIZACIONES, LOTIFICACIONES Y REASENTAMIENTO DE POBLACION 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 
E CONFORT 

HIGROTERMICO 
VIENTO PRECIPITACION RUIDOS CALIDAD 

DEL AIRE 
 P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 2 8 4 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=  2.43 17 7 

COMPONENTE GEOLOGIA 
E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO RANGOS 

DE PENDIEN 
CALIDAD SUELO P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 3 12 6 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.33 21 9 

COMPONENTE ECOSISTEMA 
E SUELOS 

AGRICOLAS 
HIDROLO 
SUPERFIC 

HIDROLO 
SUBTERRANEA 

LAGOS AREAS 
FRAGILES 

SEDIMENTACION P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 5 20 10 
3       1 1 3 1 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.1 23 11 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 
E USO DEL 

SUELO 
ACCESIBILIDAD ACCESO A 

SERVICIOS 
AREAS 
COMUNALES   P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 1 4 2 
3       1 2 6 2 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 2.5 10 4 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 
E DESECHO 

SÓLIDO Y 
LIQUIDO 

INDUSTRIA 
CONTAMINANTES 

LINEAS 
ALTA TENSION 

PELIGRO 
EXPLOSION 
INCENDIO 

DESECHOS 
SÓLIDOS  P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 0 0 0 
3       1 5 15 5 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 3 15 5 

 
 
 
 

 
 
 

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL 
E CONFLICTOS 

TERRITOR. 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MARCO JURIDICO    P F EXPXF PxF 

1       3 0 0 0 
2       2 0 0 0 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 3 9 3 

RESUMEN DE LA EVALUACION 
COMPONENTES EVALUACION 

BIOCLIMATICO 2.43 
GEOLOGÍA 2.33 
ECOSISTEMA 2.1 
MEDIO CONSTRUIDO 2.5 
INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 3 
INSTITUCIONAL SOCIAL 3 
PROMEDIO 

Entre 2.1 y 2.5 Significa que el proyecto provoca impactos 
medioambientales negativos moderados y no 
indexa vulnerabilidades a los usuarios 

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

Superiores a 
2.6 

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

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

 

 

 

 

 

 

15.36/6=2.56 
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PLANTA DE CONJUNTO

ESCALA 1:1500

N

ACCESO
PRINCIPAL

ÁREA TOTAL DEL LOTE DEL TERRENO: 300m²

RETIROS MÍNIMOS:
Frontal:  2.85 mts

ÁREA DE OCUPACIÓN DEL SUELO (AOS): 79.88m²

Laterales:  2.50 mts, 0.50m
Fondo:       6.82 mts

TIPOLOGÍA DE LOTE: LOTE D

ÁREA TOTAL DE  CONSTRUCCIÓN: 79.88 mts²

FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS):
FACTOR OCUPACIONAL TOTAL (FOT):

0.26

0.26

ÁREA TOTAL POR AMBIENTE:58.62m²
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El conjunto se compone de 7 bloques
hab i tac iona les con pos ib i l idad de
aumenta r  2 b loques más ,  un  á rea
comunal con puesto de salud, guardería,
comerc io ,  pa rque i n f ant i l ,  p l a za  y
estacionamiento y área de infiltración /
reforestación que funcionan como areas
verdes y ayudan a la infiltración de agua.

La urbanización cuenta con 98 viviendas
para las famil ias más afectada y con la
posibilidad de agregar  28 casas más, para
un tota l  de 126, es dec i r  que t iene
capacidad para albergar a las 111 familias
afectadas de Puerto Viejo (equivalentes a
408 personas) y 13 Famil ias de Puerto
Nuevo  ( equ i v a l e n tes  a  65 personas )
refugiadas en albergues en el año 2010,
con un porcentaje de respuesta de 100%.
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PLANTA DE CONJUNTO
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PLANTA DE ARQUITECTÓNICA
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1
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2
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2
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0

P
4

PUERTA DE PLYWOOD

TIPO TAMBOR

P
2

0.85

2
.1

0

PUERTA CORREDIZA

DE MADERA SÓLIDA

LAS VENTANAS, TANTO CORREDIZAS COMO

ABATIBLES SON DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y

VIDRIO DE 6mm.

LAS VENTANAS CORREDIZAS OFRECEN APROVECHAR

LA VENTILACIÓN NATURAL AL 100% DISMINUYENDO EL

CALOR QUE EL CONTENEDOR PODRÍA GENERAR.
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PLANTA DE TECHO VERDE MODELO 1

Vegetación
Grama

Sustrato
Tierra

Capa de
separación

Plástico negro

Capa de filtro  Grava

Aislante
Térmico 3mm

Lámina
troquelada propia

del contenedor

Contenedor

Pared Falsa de
 PlyRock 10mm

Malla metálica galvanizada

3

0.20

Caja metálica
de 4"x4"x1

8"

Flashing de zinc
 liso cal. 26

0
.0

8
0
.0

4

Perfiles
rectangulares de

acero de 20x40mm

0.10

N.+2.66

Escala        1:10

0
.7

0
m

D E T A L L E
1

Contenedor

Aislante
Térmico

Tornillo hexagonal
con punta de broca

0
.1

2
m

0.30m

ESTRUCTURA PARA TECHO VERDE

0
.0

0
3

2"

4
"

DETALLE DE PERLIN

2''X4"X1
8"

Vidrio templado

Aluminio

ESCOTILLA DE VIDRIO FIJO Y
ALUMINIO

(VAN0 DE 0.55 X 0.46m)

C

A B C D E

F

1

2

3

4

A

VER DETALLE1

Tubo PVC de 2"

Escotilla (ver
detalle)

Tubo PVC de 2"

4.01

Caja metálica
de 4"x4"x1

8" 
4.01m

Caja metálica
de 4"x4"x1

8" 
4.01m

4.01

Pend.
2%

1.97

Pend. 2%

Caja metálica
de 4"x4"x1

8" 
1.97m

Canal de
PVC 26

TECHO
VERDEPérgola de madera

de roble de 2"x2"
(agregar enredadera)

Canal de PVC
para drenage de

agua pluvial

Paneles solares

Pend.
2%Paredes externas

con Láminas de
PlyRock 10mm

Paredes externas
con Láminas de
PlyRock 10mm

Capa de filtro
de grava

2.44

Sustrato
(Tierra)

1.252.13

10.47

4.65

1.55
2.03

0.95 2.34

2
.2

9

3.60

1
.1

5

2
.3

5
1
.0

0

2
.3

5

2
.3

5

12.03

4.01

5
.7

0

1
.1

4
2
.3

5
2
.3

1

5
.8

0

ESCALA 1:75

En el techo que dirige hacia
la el área de seguridad se
utilizan dos vigas

Se coloca una escotilla de aluminio y
vidrio templado, que funciona como una
ventana permitiendo el acceso de la luz y
ventilación natural, pero su principal uso
será en casos de emergencia,

permitiendo el acceso al Área de
Seguridad.

Se necesitan dos capas de aislante
térmico de polietileno con film reflectante
(Prodex) de 10m para mantener el
confort interno y de menor manera, evitar
el paso del agua hacia la lámina troquelada
del contenedor.

Los contenedores tienen techos verdes,
esto para reducir el calor que pudieran
generar, manteniendo el confort dentro
de la vivienda; y en situaciones de

emergencia funcionan como Área de
Seguridad

La grava funcionara
como capa de
filtración, es decir, lo
que la tierra no
absorba descenderá
rumbo a los canales

Se aplican dos capas de plástico negro
antes del aislante térmico para evitar la
filtración del agua que no es absorbida
por la grava

La malla metálica
galvanizada bordea en
todo su perímetro y
superficie la tierra y la
grava  para evitar que
esta llegue al canal y
produzca  el cerramiento
del mismo.

N

Pérgola de
madera de
roble de 2"x4"

Tubo PVC
de 2"0.64

Perlines metálicos
de 2"x4"x1

8" 
0.64m

N
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PLANTA ESTRUCTURAL DE PISO
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A B D

F

1

1
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12.03 1.55
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A

F

Z3 Z3

Z3Z3

Z3 Z3

CAJA METÁLICA DE 2''X4''X1/8CAJA METÁLICA DE 2''X4''X1/8

CAJA METÁLICA DE 2''X4''X1/8CAJA METÁLICA DE 2''X4''X1/8

CAJA METÁLICA DE 2''X4''X1/8
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1
.1

0

0
.3

8
0
.3

5
0
.3

8

0
.3

8

PLATINA DE

ACERO DE 14

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

PERNOS DE ANCLAJE

ROSCADO DE 12"

1
.1

0

DETALLE BASE Z2 VISTA PLANTA

DETALLE BASE Z2 VISTA PLANTA

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

SOPORTE DE

CAUCHO

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

VARILLA DE 18
PRIMEROS 5  @ 0.05

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

0
.3

0

1
.4
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0.40

0.40
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0.4
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0.4
0
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0
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PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI
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0
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5
0
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0
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0

1
.2

0

0
.4

0
0
.4

0

0.40

1.20

0.400.40

COLUMNA ANCLA

DE PVC

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

VARILLA DE 12 @ 0.15

PEDESTAL DE

CONCRETO DE

3000 PSI

DETALLE BASE Z3 VISTA PLANTA

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0
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5
0

.1
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0
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5
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0
.1

5
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.1
5

0
.1

5
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1
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0
0
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0
.0
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0.050.05

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE 12 @ 0.15

DETALLE SECCION Z2

DETALLE SECCION Z3

0.15

VISTA 3D BASE Z2

ZAPATA 3

Escala   1:50
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0
.3

0

0
.1
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1
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0

0
.4

0

3
.8

5 1
.6

0

VARILLA DE 18
PRIMEROS 5  @ 0.05

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

COLUMNA ANCLA

DE PVC

1.1
0

1.10

VISTA 3D BASE Z2

VISTA 3D ESTRUCTURA BASE Z2
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PLANTA DE CIMENTACIÓN

A B D

F

1

2

3

4

A

1.20 2.35 1.10 4.80 1.10 2.85 1.20

F

1.97 2.13 5.90 4.00

14.60

1
.2

0
2
.1

5
1
.2

0
3
.9

0
1
.2

0

1
.1

0
1
.2

5
1
.1

0

1.10 1.03

2.90 1.10

1
.2

5
1
.1

0

1
.9

8
0.60

2
.3

5
1
.0

0
2
.3

5
1
.9

8

9
.6

5

1.20
0.23

1.10 4.92 1.10 4.92 1.10
0.23

1.20

1.97 12.03 1.97

15.98

Z1 Z1

Z1Z1 Z1

Z1 Z1

Z1

Z3 Z3

Z3

Z3Z3

Z3

Z2

Z2

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V
.A

.

V
.A

.

V
.A

.

V
.A

.

V.A.

V.A.

ESCALA 1:75

ZAPATA 1
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PERNOS DE ANCLAJE

ROSCADO DE 12"

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

PERNOS DE ANCLAJE

ROSCADO DE 12" PLATINA DE

ACERO DE 14

SOPORTE PARA

CONTENEDOR

SOPORTE PARA

CONTENEDOR

0
.2

0

0
.2

0

0
.2

0

0
.3

0

PLATINA DE

ACERO DE 14

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

PLATINA DE

ACERO DE 14

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE 12 @ 0.15
PERNOS DE ANCLAJE

ROSCADO DE 12"

1
.1

0

DETALLE BASE Z1VISTA PLANTA ARMADO DE PARRILLA BASE Z1VISTA PLANTA

VARILLA DE 18
PRIMEROS 5  @ 0.05

DETALLE SECCION B-B

DETALLE SECCION A-A

0
.4

0

0.12

0
.1

8

VARILLA DE 12  @ 0.20

DETALLE UNION VIGA CON Z1

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

DETALLE UNION DE BASE Y VIGA
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Escala   1:25

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE 18
PRIMEROS 5  @ 0.05

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

DT.EST Z1DT.EST Z2

DT.EST Z3

VARILLA DE ACERO
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SOPORTE DE

CAUCHO

VARILLA DE 18 LISA
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Perfiles rectangulares
de acero de 1"x2"
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ELEVACIONES ESTRUCTURALES 
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BLOQUE A

PLANO DE LOTIFICACIÓN CONAN
ESCALA INDEFINIDA

TERRENO
BALDÍO

AREA
CONSTRUIDA
ACTUALMENTE

SIMBOLOGÍA

Continuando con la trama de crecimiento urbano,  el sitio
propuesto se ubica en la cabecera municipal, entre los barrios
Puerto Viejo y Lomas del Sol, con el fin de emplazar las
viviendas en a un nivel intermedio, donde los pobladores no
tengan que alejarse mucho del Lago y abandonar sus
acostumbradas actividades ni exponerse constantemente a las
inundaciones y sus consecuencias.
Para evitar que la poblacion retorne y promover la explotación
ecoturistica se pretende implementar un Paseo Petonal que
satisfaga las necesidades comunes del casco urbano.

PARQUE/ CANCHA

BLOQUE B BLOQUE C

BLOQUE D BLOQUE E

BLOQUE F BLOQUE G

AREA DE CRECIMIENTO

PUESTO DE
SALUD GUARDERIA

PARQUE INFANTIL

PARQUE
PLAZA

AREA DE COMERCIAL

AREA DE INFILTRACION

AREA DE INFILTRACIONAREA DE INFILTRACIONAREA DE INFILTRACION

N

UBICACIÓN: PUERTO VIEJO
SIN ESCALA

N

ESCUELA

IGLESIA

ALBERGUE /

PUNTO DE REUNIÓN

AREA DE CRECIMIENTO



PLANTA DE ARQUITECTÓNICA MODELO 1
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N

M

M

TUBO PVC Ø  3/4"

REDUCTOR DE

Ø  3/4" @ 1/2

3.0
0

1
.0

0

7.00

1
.0

0

1.00

0.50

0.30

2.6
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0
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0

8.00

0.4
0

1.0
0

2
.0

0

1
.2

0

0
.9

0

0
.6

0

0.3
0

TUBO PVC Ø 1/2"

TUBO PVC Ø 1/2"

SIMB.

SIMBOLOGIA DE INTALACION DE

AGUA POTABLE

NOMBRE.

CODO DE 90° BAJA

CODO DE 90° PVC

TEE DE PVC

DERIVACION VERTICAL

VALVULA DE PASE BRONCE

VALVULA CHECK BRONCE

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

CODO DE 90° ALTA

M

TUBERIA DE PVC ALTA

TUBERIA DE PVC BAJA

Y DE 40° PVC

REDUCTOR PVC

LLAVE DE CHORRO

Ø 1/2" PARA JARDIN

LLAVE DE PAMTRY

Ø 1/2"

TUBO PVC Ø 1/2"

 ALTURAS DE SALIDAS

PARA  APARATOS SANITARIOS

LAVATORIO

h = 0.60

INODORO
h = 0.20

N.P.T. Variable

h = 1.05

LAVADEROLLAVE

h = 1.00

DUCHA

h = 2.00

CODO DE Ø 90°
SUBE

TUBO PVC Ø  1/2"

TU
B
O

 P
V
C
 Ø

  
1
/2

"

TUBO PVC Ø  1/2" TUBO PVC Ø  1/2"

TU
B
O

 P
V
C
 Ø

  
1
/2

"

MANGUERA FLEXIBLE DE

Ø 12 PARA FUJO DE AGUA

MANGUERA FLEXIBLE DE

Ø 12 PARA FUJO DE AGUA

DUCHA Ø 1/2"

LLAVE DE CHORRO

Ø 1/2" LAVADERO

LLAVE DE LAVAMANOS

Ø 1/2"

LLAVE DE SANITARIO

Ø 1/2"

0.25

0.15 0.050.05

0
.3

7

6-REGISTRO DE MEDIDOR BAR METER

7-TAPA DE REGISTRO DE MEDIDOR BAR METER

5-LINEA DE DESCARGA PVC Ø1
2"

2-VALVULA RACOR/AMERICA VALVE/Ø1
2"x

3
4" Br.

3-MEDIDOR BAR METER, CHORRO MULTIPLE

  Ø1
2" 165mm

L E Y E N D A

1-LINEA PRINCIPAL PVC Ø1
2"

4-ADAPTADOR MACHO PVC Ø1
2"

8-CAJA PROTECTORA DE MEDIDOR

  POLIPROPILENO V&F

0
.4

2
0
.4

2
0
.2

7

RECORTE EN ZONA DE

INSTALACION DE CAJA DE

MEDIDOR, RELLENADO CON

CONCRETO SIMPLE

ISOMETRICO
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PLANTA DE ARQUITECTÓNICA MODELO 1

C

A B C D E

F

1

2

3

4

A

1.25 4.65 2.44

10.47m

2.13
2
.3

5

5
.7

0
m

3.38 8.65

12.03

1
.0

0
2
.3

5

ESCALA 1:75

N

CODO DE Ø 90°
BAJA

TUBO PVC Ø  1/2"

HACIA FOSA SEPTICA

LAVAMANOS

VIENE AGUA

POTABLE 12" Ø

PVC SDR 32.5

50 mmØ
2% PEND.

VALVULA DE CONTROL

DE ANGULO CROMADO

NIPLE CROMADO

SIFON

TAPON DE

REGISTRO

NIPLE CROMADO

UNION

GALVANIZADA

TUBO DE ABASTO

FLEXIBLE CON MALLA

METALICA (TIPO USA)

CAMARA
DE AIRE

TEE

GALVANIZADA

TUBO DE

VENTILACION DE

PVC Ø 2"

DETALLE DE CONEXION DE LAVAMANOS

0
.9

0

0
.6

0

0
.5

5

0
.3

0

N.P.T.

TUBO DE 4" Ø

AGUA POTABLE

2% PEND.

0
.3

7

0
.3

0

CAMARA DE AIRE

UNION GALVANIZADA

TEE GALVANIZADA

NIPLE GALVANIZADO

TUBO DE ABASTO

NIQUELADO

VALVULA DE CONTROL

DE ANGULO CROMADO

FLANGE DE 4"Ø

NIPLE DE TUBO DE 4"Ø

CODO DE 4"Ø x 90°

0.30

0
.1

3

PARED TERMINADA

N.P.T.

DETALLE DE CONEXION DE INODORO

0.18

0.71

TUBO DE 2" Ø

2
.0

0

TRAMPA SIFON DE Ø 2"

NIPLE DE TUBO DE Ø 2"

ADAPTADOR MACHO Ø 2"

LLAVE DE REGADERA

ADAPTADOR MACHO

Ø 12" A.P.

AGUA POTABLE

TUBO Ø 12" A.P.

TUBO Ø 12" A.P.

REGADERA

PARED TERMINADA

DETALLE DE CONEXION DE DUCHA

SIFON

TAPON DE

REGISTRO

CORTA GOTA
VALVULA DE CONTROL
DE ANGULO CROMADO

TUBO DE ABASTO

FLEXIBLE CON MALLA

METALICA (TIPO USA)

PANA DE PANTRY DE

ACERO INOXIDABLE

LLAVE PARA PANTRY CUELLO

DE GANSO CROMADA

TUBO DE  PVC Ø 2"

TUBO DE  PVC Ø 12"

CAMARA DE AIRE

VIENE DE AGUA

POTABLE 12" Ø

N.P.T.

0
.2

0
0
.6

5
0
.2

00
.2

0

0
.9

0

0.13

BASE DE CONCRETO

2.40

DETALLE DE INSTALACION DE PANTRY

TEE Ø 2"x2"
SEGUN CASO

SELLO ASFALTICO

CUBIERTA DE

TECHO

TUBO DE Ø DE 2" SEGUN CASO,
PVC SDR-35

0
.3

0

DETALLE TUBO DE VENTILACION

Escala: 1.25

Escala: 1.25Escala: 1.25

Sin Escala

PEND. 1%

CODO 45°
PVC Ø 2"

PARED

TERMINADA

REDUCTOR DE PVC

DE 2"x1"

ADAPTADOR HEMBRA

DE PVC Ø 2"

TUBO PVC

Ø 2"

TUBO PVC

Ø 2"

CODO 45°
PVC Ø 2"

DETALLE DE CONEXION DE LAVADORA

SIMB.

SIMBOLOGIA DE INTALACION DE

AGUA POTABLE

NOMBRE.

CODO DE 90° BAJA

CODO DE 90° PVC

TEE DE PVC

DERIVACION VERTICAL

CODO DE 90° ALTA

TUBERIA DE PVC ALTA

TUBERIA DE PVC BAJA

Y DE 45° PVC

REDUCTOR PVC

R
C CAJA DE REGISTRO

FOSA SEPTICA

Ø 4¨ Ø 4¨

Ø 2¨

REDUCTOR DE

Ø  2"@4"

REDUCTOR DE

Ø  2"@4"

REDUCTOR DE

Ø  2"@4"

Ø
 4

¨
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TUBO EMT

VARILLA COPPERWELD DE

Ø 58"x 8'

TIERRA NATURAL

PANEL GENERAL

N.P.T.

ABRAZADERA
DE COBRE

CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO No. 6

0.30

TUBO CONDUIT

PVC Ø 12"

LINEA DE
ALIMENTACION

CONDUCTOR
POLO A TIERRA

 POLO A TIERRA

CAJA EMT 2" x 4" CON
ARO DE REPELLO, 1

GANG, LEVANTE DE 14"

ESQUEMA TOMACORRIENTE EMPOTRADODETALLE DE POLARIZACION

Sin Escala Sin Escala

C

A B C D E

F

1

2

3

4

A

1.25 4.65 2.44

10.47m

2.13

2
.3

5

5
.7

0
m

3.38 8.65

12.03

1
.0

0
2
.3

5

N

SIMB.

SIMBOLOGIA DE INTALACIONES
ELECTRICAS

NOMBRE.

APAGADOR SENCILLO

APAGADOR DOBLE

APAGADOR BIPOLAR

LUMINARIA DE TECHO

TOMACORRIENTE DOBLE

PANEL ELECTRICODE 8 ESP.

MEDIDOR DE CONSUMO

NUMERO DE CABLES

ACOMETIDA

LINEA DE LUMINARIA

LINEA DE TOM CORRIENTE

CIRCUITO

C

A B C D E

F

1

2

3

4

A

1.25 4.65 2.44

10.47m

2.13

2
.3

5

5
.7

0
m

3.38 8.65

12.03

1
.0

0
2
.3

5

N

1

2

3

1

2

NPT

TUBO PVC Ø 12"

PARED TERMINADA

CONECTOR

MACHO PVC Ø 12"

APAGADOR SEGUN CASO,
15 amp, 120 v POLARIZADO

CAJA EMT 2" x 4"-UL

1
.2

0

DETALLE DE INSTALACION DE APAGADORES

Escala   1:20

0.13

NPT

NOTA:
LAS ALTURAS DE LOS
TOMACORRIENTES SE
ESPECIFICAN EN LA
PLANTA DE INSTALACION
DE TOMACORRIENTES

CONDUIT PVC Ø 12"

PLACA DE ACERO
INOXIDABLE

CONECTOR

MACHO PVC Ø 12"

CAJA EMT 2" x 4" CON
ARO DE REPELLO, 1

GANG, LEVANTE DE 14"

PARED TERMINADA

TOMACORRIENTE SEGUN
CASO, 15 amp, 120 v
POLARIZADO

DETALLE DE INSTALACION DE TOMACORRIENTE

Escala   1:20

0.13

CURVA PVC Ø 12"

CIELO FALSO DE PLYCEM

H: 1.25m

H: 0.50m

H: 0.50m H: 0.50mH: 0.50m

H: 1.25m

H: 1.10m

H: 1.10m

H: 1.10m

PLANTA DE INSTALACIONES DE  LUMINARIAS

ESCALA 1:75

PLANTA DE INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTE

ESCALA 1:75
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PLANO TOPOGRAFICO

· 47.00

· 48.00

· 47.50

29,56 168,93

1
8
1
,1

1

198,32

1
7
8
,4

2

El terreno donde se ubica la
urbanización es un polígono regular
de cinco lados de
aproximadamente 5.14 Manzanas.
Con el objetivo de aprovechar al
máximo el área total del terreno se
utilizan formas lineales en la
disposición de la vialidad y la
composición de los bloques de
viviendas.

El terreno presenta una pequeña
pendiente de apenas 1.75%, lo
que lo vuelve un terreno idóneo
para el uso de pilotes, la parte
más alta se presenta en el noreste
y desciende hacia el suroeste;
siendo está el área más propensa
a inundaciones

LIMITE DEL TERRENO

LIMITE DEL
TERRENO

COTA 48.00

COTA 47.50

COTA 47.50

A-A'
S. TOP

A-A'
S. TOP

SECCION TOPOGRAFICA

Escala Horizontal________ 1.1500
Escala vertical__________  1.750

SIMBOLOGIA

Linea curva de nivel
Limite del terreno
Linea de seccion
Norte N
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N

ACCESO

PRINCIPAL

ÁREA TOTAL DEL LOTE DEL TERRENO: 300m²

RETIROS MÍNIMOS:
Frontal:  2.85 mts

ÁREA DE OCUPACIÓN DEL SUELO (AOS): 79.88m²

Laterales:  2.50 mts, 0.50m
Fondo:       6.82 mts

TIPOLOGÍA DE LOTE: LOTE D

ÁREA TOTAL DE  CONSTRUCCIÓN: 79.88 mts²

FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS):
FACTOR OCUPACIONAL TOTAL (FOT):

0.26

0.26

ÁREA TOTAL POR AMBIENTE: 58.62m²

MODELO CONAN

ESCALA 1:1000

La urbanización cuenta con 4 bloques
habiacionales con posibilidad de crecer con 2
bloques más, un area comunal ubicada en el
centro para mayor accesibilidad desde
cualquier parte del conjunto y posee
guardería, puesto de salud, parque / plaza y
área de infiltracion que funcionan como áreas
verdes que ayudan a la captación del agua.

La urbanización cuenta con 48 viviendas para
las familias más afectada y con la posibilidad

de agregar  24 casas más, para un total de
72, es decir que tiene capacidad para albergar a

las 33 familias refugiadas en albergues y 22 familias
refug iadas en casa so l idar ias,  para un tota l  de
55 (Equivalentes a 220 personas), con un porcentaje
respuesta de ____% de respuesta.
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PLANTA DE CONJUNTO
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PLANTA DE ARQUITECTÓNICA
ESCALA 1:75

TERRAZA
100

SALA
101

COCINA
102

DORMITORIO 1
103

DORMITORIO 2
104

S.S.
105

A D

B G
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0.3
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A
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S
. 

A
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S
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SUBE

TERRAZA
106

Lámina troquelada propia
del contenedor

Aislante R11

PlyRock 6mm

PE cal 20PE cal 20
primero@0.32

resto@0.61

PlyRock 6mm

PA cal 20

PlyRock 6mm

Tubo negro de
 Acero 2"x2"
@1.20m

Tubo de Acero
galvanizado 1"x2"

0.10m

0
.0

5
m

Escala        1:20

D E T A L L E
2

UNIÓN DE PAREDES

0
.4

2
0

.0
7

0.70m
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7
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2
0
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7
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8
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4
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ESCALERA DE SEGURIDAD

PERFIL DE
ANCLAJE PA

32

1
0
0
 m

m

PERFIL DE
ENCUENTRO

PE

50

1
0
0
 m

m

Escalera metálica empotrada a la
pared que permite acceder al techo

verde o Área de Seguridad en caso
de emergencia.
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ELEVACIÓN DE UNIÓN DE LÁMINAS
Escala        1:50
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0.05

0
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0.02

0
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0
.3

0tornillos
autoavellanantes
 de Plycem

TABLA DE ACABADOS

No DE AMBIENTES

EMPASTADO

100 101 102 103 104 105 106

P
A
R
E
D PINTURA SEGÚN DUEÑO

EXTERNA/INTERNA

ENCHAPE DE CERÁMICA
RODAPIE CON PINTURA DE
ACEITE

P
IS

O PULIDO
(LIJADO, ENMASILLADO,
SELLADO, BARNIZADO )

CERÁMICA
ANTIDERRAPANTE

C
IE

LO FIBROCEL 4mm

PINTURA

N
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PLANTA DE CIELO
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PERFIL TIPO L GALVANIZADO Y ESMALTADO

PERFIL TIPO T PRINCIPAL ENSAMBLE RAPIDO

PERFIL TIPO T SECUNDARIO DE ENSAMBLE RAPIDO

LAMINA DE FIBROCEL 1.22 , 0.61

PERFILERIA DE ALUMINIO PARA CIELO SUSPENDIDO ENSAMBLADO DE PERFILES

Te SECUNDARIA 4'

PERIMETRAL 10'

FIBROCEL

Te PRINCIPAL 12'

ALAMBRE GALVANIZADO Nº12

1.22

0.6
1

3.66

0.2
5

0.61

0.2
4

1.22

3.66

0.2
4

perfil tipo L galvanizado
esmaltado

perfil tipo L
galvanizado esmaltado colgante de anclaje y

fijacion verticales

perfil tipo T secundario
de ensamble rápido

colgantes de
fijación diagonales

lamina de fibrocel

perfil tipo T primirio de
ensamble rapido

perfil tipo T primario
de ensamble rápido

ejes de anclaje de
colgantes

0.61 1.2
2

1.1
7

1.2
2

1.2
2

1.2
2

1.2
2

0.61

0.61

1.10
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POLINES

LÁMINAS DE
 PLYROCK 10mm

POLINES

CONTENEDOR 20'

0
.8

0

LÁMINAS DE
 PLYROCK 10mm

POLINES
CONTENEDOR 20'

VENTANA

CORREDIZA

LÁMINAS DE
 PLYROCK 10mm

POLINES

VENTANA

CORREDIZA

CONTENEDOR 20'

LÁMINAS DE
 PLYROCK 10mm

POLINES
VENTANA

CORREDIZA

CONTENEDOR 20'
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LÁMINAS DE
 PLYROCK 10mm

POLINES

VENTANA
CORREDIZA

CONTENEDOR 20'

ZAPATAS DE
CONCRETO

LÁMINAS DE
 PLYROCK 10mmCONTENEDOR 20'

ZAPATAS DE
CONCRETO

LÁMINAS DE
 PLYROCK 6mm

1.20
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1.20

0.30

0.30

0.30

1.20
CAJA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO
DE 2¨x 4¨

VER DETALLE DE

PELDAÑO

PERNOS DE FIJACION
DE TABLONES

BARANDA CAJA
METALICA DE ACERO
GALVANIZADO DE 2¨x 2¨

0
.1

5

0.30

0.30

0.30

PASAMANO TIBO DE
ACERO GALVANIZADO
DE 2¨x 2¨

PISO DE PVC
IMITACION DE  MADERA

SOLDADURA
CORRIDA

0
.1

5
0
.1

5

PISO DE PVC IMITACION
DE  MADERA

0
.1

5

VIGA DE CAJA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO
DE 2¨x 4¨

VISTA 3D ESCALERA
ESCALA 1:50

VIGA DE CAJA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO DE
2¨x 4¨

SOLDADURA
CORRIDA

PERNOS DE FIJACION
DE TABLONES

PERNOS DE FIJACION
DE TABLONES

PISO DE PVC
IMITACION DE
MADERA

APOLLO PARA
TABLONES

LAMINA DE SOPORTE
DE ACERO DE 1/4¨

APOLLO PARA
TABLONES

VIGA DE CAJA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO DE 2¨x 4¨

0
.1

5

0
.1

5

0
.1

5

PASAMANO TIBO DE
ACERO GALVANIZADO
DE 2¨x 2¨

BARANDA CAJA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO
DE 2¨x 2¨

ELEVACION DE HUELLA ESCALERA
ESCALA 1:50

DETALLE DE PELDAÑO
ESCALA 1:20

DETALLE DE PELDAÑO
ESCALA 1:20

PISO DE PVC
IMITACION DE  MADERA

VIGA DE CAJA METALICA DE
ACERO GALVANIZADO DE 2¨x 4¨
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C F GA

1

2

3

4

S
U
B
E

SUBE

N

PLANTA DE TECHO VERDE

Vegetación
Grama

Sustrato
Tierra

Capa de
separación

Plástico negro

Capa de filtro  Grava

Aislante
Térmico 3mm

Lámina
troquelada propia

del contenedor

Contenedor

Pared Falsa de
 PlyRock 10mm

Malla metálica galvanizada

3

0.20

Caja metálica
de 4"x4"x1

8"

Flashing de zinc
 liso cal. 26

0
.0

8
0
.0

4

Perfiles
rectangulares de

acero de 20x40mm

0.10

N.+2.66

Escala        1:10

0
.7

0
m

D E T A L L E
1

Contenedor

Aislante
Térmico

Tornillo hexagonal
con punta de broca

0
.1

2
m

0.30m

ESTRUCTURA PARA TECHO VERDE

0
.0

0
3

2"

4
"

DETALLE DE PERLIN

2''X4"X1
8"

Vidrio templado

Aluminio

ESCOTILLA DE VIDRIO FIJO Y
ALUMINIO

(VAN0 DE 0.55 X 0.46m)

ESCALA 1:75

En el techo que dirige hacia
la el área de seguridad se
utilizan dos vigas

Se coloca una escotilla de aluminio y
vidrio templado, que funciona como una
ventana permitiendo el acceso de la luz y
ventilación natural, pero su principal uso
será en casos de emergencia,

permitiendo el acceso al Área de
Seguridad.

Se necesitan dos capas de aislante
térmico de polietileno con film reflectante
(Prodex) de 10m para mantener el
confort interno y de menor manera, evitar
el paso del agua hacia la lámina troquelada
del contenedor.

Los contenedores tienen techos verdes,
esto para reducir el calor que pudieran
generar, manteniendo el confort dentro
de la vivienda; y en situaciones de

emergencia funcionan como Área de
Seguridad

La grava funcionara
como capa de
filtración, es decir, lo
que la tierra no
absorba descenderá
rumbo a los canales

Se aplican dos capas de plástico negro
antes del aislante térmico para evitar la
filtración del agua que no es absorbida
por la grava

La malla metálica
galvanizada bordea en
todo su perímetro y
superficie la tierra y la
grava  para evitar que
esta llegue al canal y
produzca  el cerramiento
del mismo.

Perlines metálicos de
2"x4"x1

8" 0.64m

Tubo PVC
de 2"

Tubo PVC
de 2"

Pend.
2%

Pend.
2%

Pend.
2%

Canal de evacuacion
de aguas pluviales
de PVC

Canal de PVC
para drenage de

agua pluvial

1.50 1.30 0.30 3.45 0.30 1.70 0.30

2.80 4.06 2.00

2
.3

5
1
.0

0
2
.3

5

5
.7

0

3
.2

6
2
.4

4
0
.5

0
0
.4

0

0.79 0.30 1.70 0.30 3.46 0.30 1.70 0.30

2.004.062.00

8.06

8.84

Caja metálica de
4"x4"x18" 1.97m

Caja metálica de
4"x4"x1

8" 4.01m
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2
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0.402.003.902.35
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6
.4
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0
.1

5

1.10

1
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0
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0.050.05

1.10

0.38 0.35 0.38

1
.1

0

0
.3

8
0
.3

5
0
.3

8

0
.3

8

PEDESTAL DE

CONCRETO DE

3000 PSI

RETORTA DE

CONCRETO DE

3000 PSI

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

1
.1

0

DETALLE BASE Z1 VISTA PLANTA

DETALLE BASE Z1 VISTA PLANTA

0
.3

5
0
.3

8

VARILLA DE 12 @ 0.15

0.4
0

0.3
0

0.4
0

1.1
0

0.40

0.301.10

0
.2

0
1
.2

0

2
.5

5
0
.3

0 0
.1

0

1
.3

5

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

VARILLA DE 18
PRIMEROS 5  @ 0.05

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

DETALLE SECCION Z1

VISTA 3D BASE Z1

0.40

0
.2

0

0
.2

0

0.300.3
0

5
.1

0

1
.3

5
1
.2

0

LINEA DE TIERRA

PLANTA DE CIMENTACIÓN
ESCALA 1:75 VARILLA DE 18  @ 0.10

CONCRETO DE

LIMPIEZA

BASE COMPACTADAARMADO INFARIOR DE

ZAPATA

1
.1

5
0
.2

0

VIGA  DE CONCRETO DE

3000 PSI

Z1

Z2

V.A-1

Z2

Z1 Z1

Z1Z1

Z1Z1

Z1 Z1 Z1

V.A-1
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V.A-2

V
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V
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5
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1
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PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

RETORTA DE CONCRETO

DE 3000 PSI

LINEA DE TIERRA
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VARILLA DE 18
PRIMEROS 5  @ 0.05

VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 14

PEDESTAL DE CONCRETO

DE 3000 PSI

DETALLE SECCION Z1

VARILLA DE 18  @ 0.10

CONCRETO DE

LIMPIEZA

BASE COMPACTADAARMADO INFARIOR DE

ZAPATA

1
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5
0
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0
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3000 PSI

0
.4
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0
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2
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0
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2
5

0
.2

5

0.40

0.0250.025

0.25
VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 12

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

SECCION DE PEDESTAL DE Z1

Escala   1:20
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3000 PSI
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0.0250.025
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0
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5

SECCION DE PEDESTAL DE Z2
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CORRUGADO DE 14
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PEDESTAL DE

CONCRETO DE

3000 PSI

1
.0

0

0
.0

2
5

0
.0

2
5

0
.1

5

1.00

0.025

0.15
VARILLA DE ACERO

CORRUGADO DE 14

VARILLA DE ACERO

LISO DE 18

PEDESTAL DE

CONCRETO DE

3000 PSI

SECCION DE VA 1

Escala   1:20

V.A-1

V.A-1V.A-1
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ELEVACIÓN ESTRUCTURAL 4
ESCALA 1:75

ELEVACIÓN ESTRUCTURAL B

ELEVACIÓN ESTRUCTURAL I

ELEVACIÓN ESTRUCTURAL G
ELEVACIÓN ESTRUCTURAL A

3 1421
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PLANO DE LOTIFICACIÓN CONOHA
ESCALA INDEFINIDA

A nivel rural, la mayor parte del tiempo la comarca San Roque sufre pequeñas
inundaciones provocadas por el Río Pácora, pero el barrio San Ramón es de las
comunidades más afectadas por inundaciones, ya sea por incomunicación con el
resto del municipio o por daños materiales, enfermedades virales, entre otros.
San Ramón es el asentamiento más cercano al Lago Xolotlán, luego le sigue  del
Casco urbano,

El sitio propuesto se ubica al noreste, sobre la carretera principal y siguiendo la
trama de crecimiento que busca alejarse de las costas de Lago y continuando
sobre la traayectoria de la vía principal, a una distancia de más de 450metros.

UBICACIÓN: PUERTO VIEJO
SIN ESCALA

N

N

SIMBOLOGÍA

PARQUE/ CANCHA

ESCUELA

IGLESIA

ALBERGUE /

PUNTO DE REUNIÓN

BLOQUE A

BLOQUE A

BLOQUE A

BLOQUE AAREA DE CRECIMIENTO

PARQUE / PLAZA

GUARDERIA PUESTO DE
SALUD

AREA DE CRECIMIENTO



E

F G

C

PLANTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESCALA 1:75

A D

B G

1
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4

S
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E
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N

SIMB.

SIMBOLOGIA DE INTALACION DE

AGUA POTABLE

NOMBRE.

CODO DE 90° BAJA

CODO DE 90° PVC

TEE DE PVC

DERIVACION VERTICAL

VALVULA DE PASE BRONCE

VALVULA CHECK BRONCE

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

2.90 3.00 2.00

7.90

2
.3

5
1
.0

0
2
.3

5

5
.7

0

1.30 2.50 3.40

5.90

M

CODO DE 90° SUBE

M

TUBERIA DE PVC ALTA

TUBERIA DE PVC BAJA

Y DE 40° PVC

REDUCTOR PVC

M

1.00

1
.5

0

5.0
0

0
.5

0

2
.0

0

0
.6

0

0
.9

0

0.5
0

0
.5

0

7.3
0

0.40

1.15

0.30

4.40

TUBO PVC Ø  1/2"

TUBO PVC Ø 1/2"

TUBO PVC Ø  3/4"

REDUCTOR DE

Ø  3/4" @ 1/2

LLAVE DE CHORRO

Ø 1/2"

LLAVE DE CHORRO

Ø 1/2" LAVADERO

DUCHA Ø 1/2"

1.85

LLAVE DE LAVAMANOS

Ø 1/2"

LLAVE DE SANITARIO

Ø 1/2"

TUBO PVC Ø 1/2"

0
.2

4
5

0
.0

4
5

0.25

0.15 0.050.05

0
.3

7

0.27

0.37

0.05 0.050
.0

5
0
.1

5

0
.1

0

0.075

3
4
"

1
2
"

0.05

0
.0

5

6-REGISTRO DE MEDIDOR BAR METER

7-TAPA DE REGISTRO DE MEDIDOR BAR METER

5-LINEA DE DESCARGA PVC Ø1
2"

2-VALVULA RACOR/AMERICA VALVE/Ø1
2"x

3
4" Br.

3-MEDIDOR BAR METER, CHORRO MULTIPLE

  Ø1
2" 165mm

L E Y E N D A

1-LINEA PRINCIPAL PVC Ø1
2"

4-ADAPTADOR MACHO PVC Ø1
2"

8-CAJA PROTECTORA DE MEDIDOR

  POLIPROPILENO V&F

ISOMETRICO

VALVULA RACOR/AMERICA

VALVE Ø1
2"x

3
8" Br,

0
.4

2
0
.4

2
0
.2

7

RELLENO DE

CONCRETO

SIMPLE

RELLENO DE ARENA

DE 0.05m

RECORTE EN ZONA DE

INSTALACION DE CAJA DE

MEDIDOR, RELLENADO CON

CONCRETO SIMPLE

TUBO PVC Ø  1/2"

ISOMETRICO DE TUBERIA

ESCALA 1:75

1
.5

0

1.8
0

LLAVE DE PAMTRY

Ø 1/2"

CODO DE 90°
Ø 1/2" SUBE

DETALLE DE MEDIDOR

Escala: 1.10

CODO DE

Ø 90° SUBE
TEE DE Ø 90°
BAJA

TUBO PVC Ø  1/2"

TU
B
O

 P
V
C
 Ø

  
1
/2

"
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B
O

 P
V
C
 Ø

  
1
/2
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SIMB.

SIMBOLOGIA DE INTALACION DE

AGUA POTABLE

NOMBRE.

CODO DE 90° BAJA

CODO DE 90° PVC

TEE DE PVC

DERIVACION VERTICAL

CODO DE 90° ALTA

TUBERIA DE PVC ALTA

TUBERIA DE PVC BAJA

E

F G

C

PLANTA DE INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS

ESCALA 1:75

A D

B G

1

2

3

4

S
U
B
E

SUBE

N

2.90 3.00 2.00

7.90

2
.3

5
1
.0

0
2
.3

5

5
.7

0

1.30 2.50 3.40

5.90

HACIA FOSA SEPTICA

Y DE 45° PVC

REDUCTOR PVC

LAVAMANOS

VIENE AGUA

POTABLE 12" Ø

PVC SDR 32.5

50 mmØ
2% PEND.

VALVULA DE CONTROL

DE ANGULO CROMADO

NIPLE CROMADO

SIFON

TAPON DE

REGISTRO

NIPLE CROMADO

UNION

GALVANIZADA

TUBO DE ABASTO

FLEXIBLE CON MALLA

METALICA (TIPO USA)

CAMARA

DE AIRE

TEE

GALVANIZADA

TUBO DE
VENTILACION DE

PVC Ø 2"

DETALLE DE CONEXION DE LAVAMANOS

0
.9

0

0
.6

0

0
.5

5

0
.3

0

N.P.T.

TUBO DE 4" Ø

AGUA POTABLE

2% PEND.

0
.3

7

0
.3

0

CAMARA DE AIRE

UNION GALVANIZADA

TEE GALVANIZADA

NIPLE GALVANIZADO

TUBO DE ABASTO

NIQUELADO

VALVULA DE CONTROL

DE ANGULO CROMADO

FLANGE DE 4"Ø

NIPLE DE TUBO DE 4"Ø

CODO DE 4"Ø x 90°

0.30

0
.1

3

PARED TERMINADA

N.P.T.

DETALLE DE CONEXION DE INODORO

0.18

0.71

TUBO DE 2" Ø

2
.0

0

TRAMPA SIFON DE Ø 2"

NIPLE DE TUBO DE Ø 2"

ADAPTADOR MACHO Ø 2"

LLAVE DE REGADERA

ADAPTADOR MACHO

Ø 12" A.P.

AGUA POTABLE

TUBO Ø 12" A.P.

TUBO Ø 12" A.P.

REGADERA

PARED TERMINADA

DETALLE DE CONEXION DE DUCHA

SIFON

TAPON DE

REGISTRO

CORTA GOTA
VALVULA DE CONTROL

DE ANGULO CROMADO

TUBO DE ABASTO

FLEXIBLE CON MALLA

METALICA (TIPO USA)

PANA DE PANTRY DE

ACERO INOXIDABLE

LLAVE PARA PANTRY CUELLO

DE GANSO CROMADA

TUBO DE  PVC Ø 2"

TUBO DE  PVC Ø 12"

CAMARA DE AIRE

VIENE DE AGUA

POTABLE 12" Ø

N.P.T.

0
.2

0
0
.6

5
0
.2

00
.2

0

0
.9

0

0.13

BASE DE CONCRETO

2.40

DETALLE DE INSTALACION DE PANTRY

TEE Ø 2"x2"
SEGUN CASO

SELLO ASFALTICO

CUBIERTA DE

TECHO

TUBO DE Ø DE 2" SEGUN CASO,
PVC SDR-35

0
.3

0

DETALLE TUBO DE VENTILACION

C

R

Escala: 1.25 Escala: 1.25

Escala: 1.25

Escala: 1.25

Sin Escala

2
.4

0

1.60

2.40

1
.6

0

PVC Ø4" PVC Ø4"

0
.4

0

1.60

2.40

0.200.20

PVC Ø4"

0
.1

0
V
A
R
IA

B
LE

0.20 0.20

PVC Ø4"

NIVEL DE TERRENO

0.40 0.40

0.20 0.20

ASA Ø 38"

TAPA DE CONCRETO.

REF #3 @15cm

0
.4

0
0
.4

0

0
.2

0
0
.2

0

TAPA DE CONCRETO.

REF #3 @15cm ASA Ø 38"

VIGA DE REMATE 0.10m x

0.10m CON 3 REF #3

BASE DE CONCRETO

LADRILLO CUARTERON

2"x6"X12" REPELLO AFINADO

MEDIA CAÑA

PLANTA CAJA DE REGISTRO SECCION CAJA DE REGISTRO

PEND. 1%

Escala: 1.25Escala: 1.25

R
C CAJA DE REGISTRO

FOSA SEPTICA

Ø 2

¨

Ø
 2

¨

REDUCTOR DE

Ø  3/4" @ 1/2

REDUCTOR DE

Ø  2"@4"

REDUCTOR DE

Ø  2"@4"

Ø 4¨ Ø 4¨

Ø
 4

¨
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E

F G

C

PLANTA DE INSTALACIONES DE  LUMINARIAS

ESCALA 1:75

A D

B G

1

2

3

4

S
U
B
E

SUBE

N

SIMB.

SIMBOLOGIA DE INTALACIONES
ELECTRICAS

NOMBRE.

APAGADOR SENCILLO

APAGADOR DOBLE

APAGADOR BIPOLAR

LUMINARIA DE TECHO

TOMACORRIENTE DOBLE

PANEL ELECTRICODE 8 ESP.

MEDIDOR DE CONSUMO

NUMERO DE CABLES

ACOMETIDA

2.90 3.00 2.00

7.90

2
.3

5
1
.0

0
2
.3

5

5
.7

0

1.30 2.50 3.40

5.90

E

F G

C

PLANTA DE INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTE

ESCALA 1:75

A D

B G

1

2

3

4

S
U
B
E

SUBE

N

2.90 3.00 2.00

7.90

2
.3

5
1
.0

0
2
.3

5

5
.7

0

1.30 2.50 3.40

5.90

1

2

3

2 1

LINEA DE LUMINARIA

LINEA DE TOM CORRIENTE

CIRCUITO

NPT

NPT

NOTA:
LAS ALTURAS DE LOS
TOMACORRIENTES SE
ESPECIFICAN EN LA
PLANTA DE INSTALACION
DE TOMACORRIENTES

TUBO PVC Ø 12"

PARED TERMINADA

CONECTOR

MACHO PVC Ø 12"

APAGADOR SEGUN CASO,
15 amp, 120 v POLARIZADO

CAJA EMT 2" x 4"-UL

1
.2

0

CONDUIT PVC Ø 12"

PLACA DE ACERO
INOXIDABLE

CONECTOR

MACHO PVC Ø 12"

CAJA EMT 2" x 4" CON
ARO DE REPELLO, 1

GANG, LEVANTE DE 14"

PARED TERMINADA

TOMACORRIENTE SEGUN
CASO, 15 amp, 120 v
POLARIZADO

DETALLE DE INSTALACION DE APAGADORES

Escala   1:20

DETALLE DE INSTALACION DE TOMACORRIENTE

Escala   1:20

0.13

0.13

CURVA PVC Ø 12"

CIELO FALSO DE PLYCEM

H: 0.50m

H: 0.50m

H: 0.50m

H: 1.10m
H: 1.10m

H: 1.10m

H: 1.25m

H: 0.50mH: 0.50m

TUBO EMT

VARILLA COPPERWELD DE

Ø 58"x 8'

TIERRA NATURAL

PANEL GENERAL

N.P.T.

ABRAZADERA
DE COBRE

CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO No. 6

0.30

TUBO CONDUIT

PVC Ø 12"

LINEA DE
ALIMENTACION

CONDUCTOR
POLO A TIERRA

 POLO A TIERRA

CAJA EMT 2" x 4" CON
ARO DE REPELLO, 1

GANG, LEVANTE DE 14"

ESQUEMA TOMACORRIENTE EMPOTRADODETALLE DE POLARIZACION

Sin Escala Sin Escala
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I 03 I 03
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