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Managua 27 de junio de 2018 

 

Arq. LUIS CHAVEZ QUINTERO 

Decano, Facultad de Arquitectura UNI   

Managua 

 

Estimado Decano: Tengo el agrado de dirigirme a Usted para avalar el Informe de Practica 

Profesional Supervisada en la Empresa Inmobiliaria de Centroamérica (IICASA), elaborado 

por los bachilleres Ronald Collado Bermúdez y Jorge Guevara González, en el cual 

muestran las capacidades desarrolladas por los bachilleres y que les califica para optar al 

Grado de Arquitecto. 

 

Los bachilleres Collado y Guevara en su práctica, demuestran los conocimientos adquiridos 

durante sus años de estudios en esta Facultad. Estos fueron aplicados de manera creativa y 

técnicamente correcta, incorporando sus conocimientos de arquitectura y tecnología de la 

construcción, en su desempeño como ARQUITECTOS en las oficinas de Inmobiliaria 

Centroamérica. Es de hacer notar que ambos fueron seleccionados por la Coordinación de 

Extensión de la Facultad de Arquitectura, para esta pasantía de 18 meses de duración. 

 

Ellos también demuestran sus capacidades para el aprendizaje al involucrarse en aspectos de 

la legislación urbana, procedimientos de los servicios urbanísticos municipales, aspectos 

técnicos de los procesos de urbanización y de representación arquitectónica, que están más 

allá de aquellos adquiridos en sus estudios universitarios. Asimismo, demuestran capacidad 

para el trabajo en equipo interdisciplinario. 

 

Hay una muestra de su espíritu emprendedor en su disposición a generar alternativas de 

diseño, adaptándose a las necesidades cambiantes de los clientes y en la aplicación de 

diversas técnicas de modelación arquitectónica. 

 

Estimo por lo tanto que, por la calidad y diversidad del aporte de los bachilleres en los 

trabajos profesionales asignados, como por su desempeño y responsabilidad en la Práctica 

Profesional, son merecedores de una calificación de 100, o sea de excelencia. 

 

Le solicito, por lo tanto, que proceda a establecer una fecha para presentación y defensa de 

este destacado informe de Practica Profesional. Sin más a que referirme, le saludo 

 

Atentamente,  

 

 

Arq. Gerald Pentzke Chamorro 

TUTOR 
cc.  Br. Roger Collado Bermúdez 

 Br. Jorge Luis Guevara González 
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La arquitectura es algo que tiene cierta fantasía, igual que la poesía. No es una cosa 

rígida, algo resuelto con regla y cartabón, es algo que surge así, como un sueño.   

Oscar Niemeyer 
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RESUMEN GENERAL: 

El informe de Prácticas Profesionales Supervisadas presentado a continuación muestra las actividades 

desarrolladas en la empresa Inmobiliaria de Centroamérica (IICASA), que se vinculó con el área de extensión de 

la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería; así como la planificación, metodología, 

productos y resultados obtenidos en un período de 18 meses.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La modalidad de culminación escogida tiene como fundamento la normativa de culminación de estudios de la 

Universidad Nacional de Ingeniería UNI que cita en el título X, las prácticas profesionales: normar y regular el 

proceso académico final bajo el que se regirán dichas prácticas; expone en el arto. 2: las p á ti as p o esionales 
constituyen una de las formas de culminación de estudios de las carreras de ingenierías y arquitectura para optar 

al título de INGENIERO O ARQUITECTO .  

Con el deseo de fortalecer las capacidades y conocimiento adquirido por los estudiantes a lo largo de todo el 

programa académico de la carrera de Arquitectura, la unidad de extensión de esta facultad se encarga de crear 

lazos con empresas en la que los estudiantes puedan poner en práctica todo el conocimiento adquirido y que les 

sirva como inserción al mundo laboral; de esta forma la empresa Inmobiliaria de Centroamérica (IICASA) se 

vinculó con la Facultad de Arquitectura y se nos permitió la oportunidad de poder desarrollar nuestras prácticas 

profesionales en esta empresa. 

La idea de optar por este método de titulación es fortalecer y poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante nuestro periodo académico de manera integral ante la resolución de problemas específicos 

y reales del quehacer arquitectónico; además de adquirir nuevos conocimientos en diferentes disciplinas que se 

vinculan en el desarrollo de proyectos y el trabajo específico en el campo. 

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales se participó en el desarrollo de diversos proyectos que se 

mencionan a continuación:  

• PROYECTO DISEÑO DE URBANIZACIÓN LA ZAGALETA EN NINDIRÍ, MASAYA  

• PROYECTO REMODELACIÓN GIMNASIO ME EXIJO EN MANAGUA, NICARAGUA  

• PROYECTO DISEÑO VIVIENDA GÓMEZ CHAMORRO EN MANAGUA, NICARAGUA  

• PROYECTO DISEÑO DE TODOPLAZA LA SABANA, MANAGUA, NICARAGUA  
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General: 

• Realizar un informe de las actividades desarrolladas por el Br. Ronald Collado y el Br. Jorge Guevara en el 

que se evidencie la aplicación de los conocimientos, habilidades y recursos adquiridos en la carrera de 

Arquitectura, mediante la modalidad de prácticas profesionales supervisadas desarrolladas en la empresa 

Inmobiliaria de Centroamérica S.A. 

2.2. Objetivos específicos: 

• Presentar el contexto laboral en el que se desarrollaron las prácticas profesionales. 

• Mostrar los proyectos en los que se tuvo participación, haciendo un resumen mensual de las actividades 

desarrolladas en los proyectos en los que trabajaron los participantes. 

• Detallar sobre los aportes, habilidades, conocimientos y destrezas obtenidas por los egresados durante el 

período de prácticas profesionales. 

• Hacer conclusiones sobre la experiencia desarrollada en la empresa Inmobiliaria de Centroamérica S.A., 

redactando recomendaciones para fortalecer el desarrollo de la modalidad de prácticas profesionales 

supervisadas en el futuro.  
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA S.A. 
La empresa nace a inicios del año 2016 como una consecución de empresas familiares que han desarrollado 

algunos proyectos de infraestructura comercial y habitacional en el país, está debidamente matriculada bajo la 

Cédula RUC J0310000297177 y es una empresa que está dedicada a desarrollar e invertir en proyectos propios 

de la misma. 

Con un equipo con vasta experiencia en el ramo de la construcción y el desarrollo de proyectos, la empresa 

pretende ser un referente en el diseño y ejecución de obras de construcción verticales que cumplan con los 

estándares más altos de calidad, estética y funcionalidad. La empresa no está enfocada en brindar servicios de 

construcción o desarrollo de proyectos para clientes particulares; el enfoque de la empresa es desarrollar 

integralmente los proyectos que pertenecen a los inversionistas y dueños de la empresa, quienes vislumbran en 

Ni a a ua un utu o mu  p ometedo  de ido a ue la onside an una a ta lan a  en la ue ha  ne esidades 

y demanda, pero hay muy poca oferta. Es muy sentida la falta de desarrollos correctos (habitacionales, 

comerciales, servicio) que den respuestas satisfactorias a las necesidades básicas de la sociedad. 

Todos los proyectos e inversiones que se hacen en la empresa son analizados y planificados adecuadamente 

para que sean funcionales, rentables y competitivos; la empresa cuenta con expertos en negocios, abogados, 

arquitectos, constructores y administradores quienes planean, diseñan, ejecutan y administran los proyectos. La 

visión de la empresa es generar productos de calidad y sumamente novedosos que se ajusten a tendencias de 

diseño actuales, a la dinámica de la sociedad y el mercado actual. 

3.1 Objetivos de la empresa 

La empresa tiene el propósito de desarrollar proyectos de inversión privada en el país que permitan mejorar la 

calidad de vida de los usuarios directos e indirectos de los inmuebles que se producen, ofreciendo un servicio 

eficiente y de calidad a través de un modelo de gestión creativo e innovador que satisfaga las expectativas del 

creciente mercado nacional. La empresa se plantea influir de manera significativa en el desarrollo 

socioeconómico del país a través de la generación de desarrollos habitacionales, de equipamiento e 
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infraestructura de calidad que se conviertan en opciones integrales para que la sociedad nicaragüense satisfaga 

sus necesidades. 

Como parte del impacto y relevancia de la empresa dentro del mercado nacional es importante mencionar que 

los proyectos desarrollados por la empresa son una excelente opción de respuesta a alguna necesidad específica 

que demanda la sociedad, genera una buena cantidad de empleos durante y después de la construcción, 

aumenta la plusvalía del lugar donde se ubica el proyecto y aporta a la imagen urbana de su contexto; aportando, 

de esta forma, al desarrollo socioeconómico del país que cada vez vislumbra un futuro más prometedor. 

La empresa posee un enfoque dirigido al fortalecimiento de la sociedad, intentando cambiar la concepción 

errónea que existe sobre cómo son los espacios y la arquitectura para reemplazarlos por ideas frescas, de calidad 

y actuales que cambien esta forma de ver de la población. Se pretende que a través de inmuebles modernos se 

cambie la forma de vivir de las personas; satisfaciendo, de esta manera, las necesidades esenciales al ritmo y 

estilo que demanda la sociedad actual. 

Para cumplir con su misión, la empresa se desempeña bajo cuatro áreas de influencia o de trabajo bien marcadas 

en las que desarrolla todos sus proyectos.  

3.2 Áreas de desarrollo 

Habitacional 

Es la principal rama de trabajo de la empresa, en la que el principal objetivo es contribuir con el desarrollo de la 

industria de la construcción mediante la planeación, ejecución y seguimiento de proyectos habitacionales que 

permita disminuir la brecha habitacional en nuestro país, en donde el déficit asciende a las 900,000 unidades 

habitacionales. Esta meta procura alcanzarse mediante el diseño y construcción de residencias de los más altos 

niveles de calidad, con técnicas modernas que permitan ofrecer excelentes productos a todos los clientes, y así 

competir exitosamente en el mercado nacional y del área Centroamericana.  
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La oferta de bienes en el ámbito habitacional abarca lotificaciones, urbanizaciones, casas particulares, 

apartamentos y torres residenciales. De esta manera, la empresa apunta a ofertar opciones factibles y de calidad 

para suplir una de las necesidades más básicas de la sociedad: Habitar. 

Comercial 

Debido al empuje que está recibiendo la economía a través de la sociedad nicaragüense, que está en busca de 

desarrollarse y potenciar sus recursos, la empresa procura actuar conforme al ritmo con que se mueve la 

sociedad; es por ello que apuesta también en sus líneas principales de trabajo al desarrollo, operación, 

administración y mantenimiento de plazas comerciales. Iniciando con la Plaza Santo Domingo Shopping Center 

se p o u a instau a  en el me ado na ional la ma a TODOPLAZA  en la ue p etende ea  desa ollos 
comerciales actuales, confortables y de alto nivel estético y funcional. 

Infraestructura. 

Comprometida con el desarrollo urbano integral del país, IICASA también se inclina a desarrollar infraestructura 

y equipamiento alrededor de las áreas habitacionales que carecen de ellos. Aunque hasta el momento el empuje 

de esta área es menor que la habitacional o comercial, los planes son que los primeros proyectos ejecutados en 

las áreas anteriores sirvan como base para desarrollar proyectos que sean complementarios a estos, y es donde 

iniciaría con fuerza la apuesta de la empresa por proyectos de esta tipología. 

Industria. 

La empresa también se dedica a desarrollar algunos proyectos de la tipología industrial, estos proyectos no son 

de la envergadura de un parque industrial o una industria completa, sino que apunta a naves industriales que 

sirvan como pequeñas industrias de bienes de equipo o bienes de consumo. Otro tipo al que apunta la empresa 

es a las bodegas industriales, dotando a las pequeñas industrias de un amplio edificio que sirva para almacenar 

sus bienes.  
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4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
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4.1. DISEÑO DEL PROYECTO URBANIZACION LA ZAGALETA  
Se presenta a continuación una descripción por mes de las actividades realizadas como parte de las prácticas 

profesionales, evidenciando la colaboración en el desarrollo de este proyecto. 

Ubicación: Kilómetro 15.8 de la carretera a Masaya, de los quesillos de Bosque, 340 metros al Este, 350 metros al 

Norte. Contiguo a la Urbanización Villa Arahal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología del proyecto: Habitacional.  

Tipo: Urbanización con viviendas unifamiliares. 

Imagen # 1: Ubicación del proyecto La Zagaleta 

Fuente: Propia  
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Los resultados mostrados responden a la organización bajo la que se desarrolló este proyecto: 

Imagen # 2: Organigrama de proyecto La Zagaleta 

Fuente: Propia  
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Justificación del proyecto: 

La ejecución del proyecto le permitirá al país contar con un desarrollo habitacional moderno, de muy alta calidad 

y que cumple con los requisitos, normas y reglamentos de calidad de la construcción; contando con la aprobación 

de todas las organizaciones reguladoras de esta rama.  

El proyecto va a beneficiar a la población con ingresos de nivel medio-alto al ofrecer una vivienda confortable, 

que cumple los estándares de calidad del mercado internacional y que satisface de manera consciente las 

necesidades habitacionales básicas de una familia.  

Está pensado para familias que están formándose, en las que la estructura familiar no va más allá de los padres 

y dos hijos; sin embargo, la planeación del proyecto permite a las familias extender su vivienda conforme ellos 

como familia van creciendo numéricamente.  

Dentro de los soportes más importantes para la ejecución del proyecto está la experiencia acumulada por el 

inversionista en la rama de la construcción y los desarrollos habitacionales y comerciales, que se remonta a 30 

años atrás. Esto refleja una gran especialidad y conocimiento de esta actividad, garantizando que el proyecto se 

ejecutará de manera adecuada. 

  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

19 

4.1.1 Mes de Marzo 

4.1.1.1 Objetivos  

• Analizar el sitio y el entorno inmediato donde se ubica el terreno, definiendo sus principales características 

físicas, naturales, urbanas y sociales para identificar las ventajas, desventajas, potencialidades y aptitud 

del terreno para el desarrollo del proyecto habitacional previsto. 

• Definir las necesidades y lineamientos generales del proyecto conforme a lo establecido en las normas y 

reglamentos competentes. 

• Establecer el tamaño de los lotes y viviendas de acuerdo a la dinámica del sector social al que va a dirigirse. 

• Elaborar el plan maestro de la urbanización, definiendo la lotificación de conformidad con lo establecido 

en los lineamientos generales de la empresa. 

4.1.1.2 Actividades desarrolladas 

• Visitas de campo al terreno donde se pretende emplazar el proyecto, anotando los datos y aspectos 

relevantes para la elaboración del estudio de sitio y caracterización general del terreno. 

• Aplicación de la matriz de evaluación de sitio como parte del análisis correspondiente para verificar la 

aptitud del sitio para proyectos habitacionales. 

• Verificación de la extensión, límites y curvas de nivel presentados en el plano de levantamiento topográfico 

del sitio. 

• Reuniones objetivas con los encargados del proyecto para definir los requerimientos y necesidades que va 

a atender el proyecto. 

• Análisis social y económico de la población para determinar el número de usuarios, necesidades, flujo y 

comportamiento del mercado con el objetivo de definir el tamaño de los lotes, la cantidad y tamaño de los 

modelos de vivienda. 

• Elaboración del plan maestro de desarrollo de la urbanización, definición de etapas y lotificación del 

complejo establecido conforme a normas, reglamentos y requerimientos de los usos del suelo. 
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4.1.1.3. Resultados obtenidos 

• Análisis de sitio. 

Se elaboró un documento informe en el que se resume todo lo recopilado en las visitas de campo y en los análisis 

realizados con ayuda de instrumentos digitales para determinar las potencialidades y limitantes del sitio, sus 

características físicas, naturales, sociales y urbanas, evidenciando la factibilidad del sitio para elaborar el proyecto 

que se tenía previsto realizar. 

Documento entregado: 

Ubicación. 

El sitio está ubicado en la zona este del municipio 

de Nindirí, en la comarca Madrigales Sur, 

Departamento de Masaya. De manera específica 

se sitúa en el km. 15.8 de la carretera a Masaya, de 

los quesillos del Bosque, 340 metros al Este, 350 

metros al norte. Contiguo a la Urbanización Villa 

Arahal. 

El municipio de Nindirí está ubicado en la parte 

Norte del departamento de Masaya. Nindirí limita 

al norte con Managua y Tipitapa; al sur, con la 

Laguna de Masaya, Masatepe y La Concepción; al 

este, con el municipio de Masaya y al oeste, con 

Ticuantepe.  

Imagen # 3: Macro y Micro Localización La Zagaleta 

Fuente: Propia  
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Estas características de la ubicación del municipio le han permitido experimentar, en su desarrollo urbano y social, 

las consecuencias de la conurbación que hay entre Managua y Masaya; esto ha provocado que avance 

urbanística y socialmente a pasos grandes.  

Si unimos el desarrollo que se ha provocado por la cercanía y la relación que hay entre Nindirí, Managua y Masaya 

con las potencialidades del municipio como tal, podemos concluir que el municipio tiene una muy buena 

oportunidad para desarrollarse de manera efectiva y que es conveniente desarrollar proyectos en él porque 

suponen una excelente inversión. 

El sitio está ubicado en zona en las que el uso de suelo que predomina es el habitacional. 

Límites 

• Al norte: Residencial Bosques de Capistrano. 

• Al sur: Condominio Villa Arahal. 

• Al este: Terreno baldío. 

• Al oeste: Residencial Santa Helena. 

Aspectos Físico-Naturales 

Estructura Urbana 

El terreno está ubicado en un sitio en el que no hay una 

trama urbana definida y que tampoco es consecutiva. La 

forma de las manzanas está normalmente definida por 

ramales que se derivan de carretera a Masaya y de los que 

nacen las manzanas como tal; es una especie de 

estructura lineal que obedece a la influencia de carretera 

a Masaya.  

Imagen # 4: Límites del terreno La Zagaleta 

Fuente: Propia  
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La falta de continuidad en la estructura urbana se debe a 

ue en el ento no del sitio p edominan los desa ollos 
Residen iales  en los ue e iste una úni a entrada y una 

única salida, haciendo las calles privadas y limitando la 

comunicación de unos con otros. 

Topografía 

El terreno presenta una topografía bastante homogénea, 

con pendientes que van desde el 1% hasta el 4% que según 

normas es apropiado para uso habitacional. Las caídas 

predominan hacia la zona norte y este del terreno. La 

pendiente natural del terreno le permite evacuar las aguas 

pluviales y evitar encharcamientos insalubres dentro de él. 

Geología 

El tipo de terreno que predomina en la zona de manera 

superficial es el suelo arenoso con presencia de arcilla 

bastante plástica; de manera siguiente a éste, se 

presentan suelos de arenas limosas no plásticos. 

Usualmente estos terrenos no tienen problemas al 

momento de cimentar sobre ellos. 

 

 

 

Imagen # 5: Topografía terreno La Zagaleta 

Fuente: Propia  
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Hidrografía 

En el municipio de Nindirí tienen influencia la subcuenca III y la subcuenca IV que dan paso a 17 microcuencas. 

Además, se tienen dos subcuencas hidrogeológicas, una pertenece al acuífero Managua, como es la subcuenca 

hidrogeológica oriental y la otra al sistema acuífero Tipitapa- Granada, específicamente a la subcuenca 

hidrogeológica del sub-sistema Masaya–Tisma. 

El sitio específico donde se emplaza el terreno está en la zona de la microcuenca Los Madrigales que pertenece 

a la subcuenca III que fluye sus aguas hacia Veracruz. La subcuenca geológica en la que está ubicado el terreno 

es la subcuenca oriental del acuífero de Managua, que tiene una gran disponibilidad de agua potable y que 

abastece, por lo menos, a cinco municipios más. 

En el sitio hay una afectación mínima por lluvias debido a la morfología del terreno y a la dirección de flujo del 

agua de la subcuenca, además que la zona en la que se encuentra el terreno es una zona de recarga natural 

media, lo que implica que las tierras son buenas para infiltrar el agua de lluvia. 

Vegetación 

En el sector existen una buena cantidad de árboles debido a los numerosos terrenos baldíos que hay. La variedad 

de ellos incluye árboles frutales como Mango, Nancite, Mamón, Níspero, Aguacate, Limón, Naranja y Naranja 

agria; entre otras variedades podríamos mencionar Ceibo, Roble, Sardinillo, Madroño, Laurel de la India, etc. 

En las urbanizaciones del entorno hay una evidente preocupación por el cuido de las áreas verdes con árboles 

ornamentales y frutales que crean una increíble sensación ambiental. 

En el terreno como tal, debido a su anterior vocación agrícola, no hay muchos árboles, los árboles que existen 

están en el perímetro y son de espinos, a excepción de algunos árboles de Mango que hay en el centro del lado 

Norte. 
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Fauna 

En el sector la fauna se limita a la que se puede encontrar en sectores urbanos. Predominan las aves como: 

Zanates, Chocoyos, Palomas, Golondrinas, etc. Además de algunos cuantos animales que viven en los árboles 

alrededor como ardillas, serpientes, zorros y roedores.  

       

Imagen # 8: Árbol de Mango 

Fuente: www.jardineriaon.com  

Imagen # 7: Árbol de Madroño 

Fuente: wwwpinsdaddy.com  

Imagen # 6: Árbol de Níspero 

Fuente: www.pinterest.com  

Imagen # 9: Zanate 

Fuente: www.flickr.com  

Imagen # 10: Zorro Cola pelada 

Fuente: www.pinterest.com  

Imagen # 11: Ardilla 

Fuente: www.anipedia.net 
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Clima 

El terreno está en la zona que corresponde al corredor seco de Nicaragua y la bondad del clima es perceptible 

al recorrer la zona de norte a sur. En el sitio las precipitaciones corresponden a 1,306.7 milímetros como promedio 

en el año. 

La temperatura promedio en el municipio oscila entre 24°C y 25°C; las temperaturas más altas se presentan entre 

los meses de abril y mayo, oscilando sus valores entre de 27.3°C y 26.8°C respectivamente. La temperatura media 

más baja se presenta en los meses de diciembre y enero cuyo valor registrado fue de 24.2°C para cada mes. Las 

temperaturas del mes de abril son las más elevadas en el año. 

La relación temperatura-precipitación crea un clima bastante agradable en el sitio. La correspondencia entre el 

confort climático y la arborización es muy notable, por lo que podemos aseverar que con un buen tratamiento 

en las áreas verdes se alcanzarían buenos índices de confort en el proyecto. 

Viento 

Los vientos son predominantes del Este, pero también se sienten del Noreste. La velocidad estimada del viento es 

de 3 a 5 m/s de tal forma que se siente en el rostro y es confortable, por lo que se concluye que es un buen 

recurso para aprovechar. 

Sismicidad 

Nindirí es un municipio altamente sísmico y está atravesado por la falla de Cofradía (Falla roja). No obstante, el 

sitio donde está el terreno es distante del lugar donde está la falla geológica, por lo cual según normas el terreno 

sirve para emplazar el proyecto. Se debe tomar en cuenta las restricciones sísmicas que existen para toda la 

Región del Pacífico Nicaragüense.  
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Imagen # 12: Amenaza sísmica Nindirí 

Fuente: Línea Base Municipio Nindirí  
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Riesgo 

La Amenaza Volcánica que afecta al municipio de Nindirí está directamente relacionada con el Sistema Calderico 

-Complejo Volcán Masaya, que se sitúa en el extremo sur del poblado de Nindirí y que mantiene una actividad 

fumarólica de gases.  

Imagen # 13: Mapa Multiamenaza Nindirí 

Fuente: Línea Base Municipio Nindirí  
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El sitio donde está el terreno se ve levemente afectado por erupciones menores, estando a más de ocho 

kilómetros del cráter del volcán. 

De manera general, en un análisis multiamenaza el sitio presenta un bajo nivel multiamenaza (huracanes, 

inundaciones, deslaves, deslizamientos) siendo elegible para emplazar el proyecto determinado. 

Aspectos Artificiales 

Accesibilidad 

La principal conexión del terreno es a través de 

carretera a Masaya, aunque en la parte norte del 

terreno existe un callejón que permite conectarse 

a la carretera que va hacia Veracruz. En vehículo 

es, relativamente, fácil acceder al sitio a 

e ep ión de las ho as pi o  en las ue el t á i o 
es un tanto pesado. 

De manera peatonal la principal barrera es tener 

que cruzar Carretera a Masaya para acceder a la 

calle que lleva al sitio, además de prescindir 

desde quesillos del bosque hasta Villa Arahal de 

andenes peatonales. 

Vialidad 

Las calles que están alrededor del terreno tienen 

características y clasificaciones diferentes.  

Imagen # 14: Accesos a terreno La Zagaleta 

Fuente: Propia  
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Carretera a Masaya es una colectora primaria y está en excelentes condiciones físicas. El tramo desde Quesillos 

del Bosque hasta la entrada a Villa Arahal está en estado deficiente por la cantidad de baches que hay en la calle, 

además que no posee andenes peatonales. La calle que atraviesa Villa Arahal y llega al terreno está en excelente 

estado físico. 

El callejón que serviría como conexión a Veracruz es de tierra y no presta las condiciones necesarias para 

movilizarse por ahí, por lo que habría que habilitar esa calle para poder utilizarla. 

En general las vías inmediatas al terreno no son de gran tráfico vehicular, lo que es beneficioso para el acceso al 

terreno; además estas vías están en buen estado físico, a excepción del tramo de Quesillos del Bosque a Arahal 

que habría que intervenir para mejorarlo. 

Transporte público 

Al sitio no llegan unidades de transporte urbano colectivo o rutas urbanas de Managua. El único transporte público 

que sirve para llegar al sitio son las unidades interlocales tanto expresos como ruteados. Las rutas que hacen 

circular sus unidades por el terreno son: Managua-Masaya, Managua-Granada, Managua-Jinotepe, Managua- 

La concepción, Managua-Masatepe. 

Acceso a servicios 

A pesar de que el sitio está en la continuidad del casco urbano de Managua (efecto de la conurbación) no tiene 

acceso a todos los servicios públicos. 

En el sitio hay accesos a servicios electrónicos y satelitales como son la telefonía pública, la televisión por cable y 

el internet. También cuenta con acceso a la energía eléctrica que es distribuida por Disnorte-Dissur. 
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Por la posición específica del terreno tratar de llevar el agua potable distribuida por ENACAL sería muy costoso, 

debido a la distancia que hay entre el sitio y el pozo más cercano; por lo cual la urbanización será abastecida por 

el pozo de la urbanización Villa Arahal que tiene el caudal y presión para abastecer, al menos, 500 viviendas. 

En el terreno tampoco hay acceso al alcantarillado sanitario, por lo que el proyecto tendrá que establecer un 

sistema para el tratamiento de las aguas servidas. 

Equipamiento 

La posición cercana a Managua dota al sitio de cercanía con casi todos los tipos de elementos que conforman el 

equipamiento. 

En general, el sitio está equipado con las 

instalaciones necesarias para que haya un buen 

desarrollo de las personas que van a ser los 

usuarios del proyecto; concluyendo que el sitio no 

está aislado sino en un lugar donde convergen 

todos los usos necesarios para gozar de una 

buena calidad de vida. 

Hitos Urbanos 

Hay algunos hitos que podemos mencionar como 

son: La rotonda del km. 14 de carretera a Masaya, 

el zoológico Nacional, La reserva del volcán 

Masaya, el complejo del zoológico Nacional, E. 

Chamorro Industrial, la planta de Tip- Top.  

 
Imagen # 15: Equipamiento circundante a La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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Imagen Urbana 

La imagen urbana del sector donde se va a emplazar el proyecto está unificada por el buen tratamiento de áreas 

verdes que hay en todos los alrededores tanto de urbanizaciones como propiedades en general. De manera 

general son construcciones de uno o dos niveles (Habitacionales) de no mucha altura con techos que simulan 

tejas o techos escondidos por paredes culatas. Predomina el uso del blanco y la gama de colores cálidos; la 

composición arquitectónica parte del uso de los rectángulos como elemento rector en los edificios. 

Imagen # 16: Hitos urbanos cercanos a La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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Aspectos sociales 

Población 

La población en el municipio ha sido cambiante en cuanto a características en los últimos años debido a los 

cambios sociales que se han producido. 

Nindirí pasó de una población de 41,036 en el 2005 a una total de 48,141 personas en el año 2010, lo que implica 

un aumento de 7,105 habitantes, un 17 por ciento con respecto a la población de año censal del 2005, tomando 

los datos de crecimiento y la fórmula de proyección de la población se estima lo siguiente: 

 

Aspecto socioeconómico 

Hay algunos factores sociales y económicos que hay que considerar. En primera instancia, los Municipios de 

Nindirí, Masaya, y en menor medida Jinotepe, Diriamba y Granada son una especie de ciudades dormitorios en 

las que las familias van a trabajar a Managua y regresan a estas ciudades solamente para dormir. 

Tabla #1: Población de Nindirí en proyección  

Fuente: Línea Base Municipio de Nindirí  
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Hablar de la sociedad que habita en los alrededores en el entorno del proyecto, al igual que hablar de las personas 

que serán los usuarios, es lo mismo que hablar de la sociedad de Managua; son personas que tienen las mismas 

costumbres, arraigos culturales y estilo de vida que hay en la capital que está a unos cuantos minutos de ellos. 

La población del municipio ha aumentado bastante por el desarrollo de urbanizaciones y proyectos residenciales 

que hay en la zona, y específicamente estas personas que habitan en estos desarrollos habitacionales son 

personas de clase media, clase media alta o clase alta que tienen la capacidad de costear lo que cuestan sus 

viviendas. 

Seguridad Ciudadana 

El sitio está rodeado por lugares que no solamente son seguros por el tipo de gente que los habita, sino que 

normalmente por ser desarrollos habitacionales cerrados tienen vigilancia privada, lo que crea un ambiente muy 

seguro en todos los aspectos. 

Hay índices delictivos mínimos en el sitio y esto es favorable para hacer atractivo el sitio al querer invertir en una 

vivienda. 

Histograma de evaluación de Sitios. 

Como complemento al estudio preliminar que se le hace al sitio donde quiere emplazarse el proyecto, se aplicó 

el inst umento p opo ionado po  la muni ipalidad llamado Histo ama de Evalua ión de Emplazamiento , 
aplicando la variante que es para usos habitacionales. 

Al seguir la metodología proporcionada por la misma herramienta se obtiene, al final de promediar y tabular los 

valores, un criterio científico que define que tan elegible es el sitio donde quiere emplazarse el proyecto. 

Los valores utilizados en el histograma responden a los análisis descritos en la sección anterior. 
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Aplicación de Matriz ambiental de la Alcaldía de Managua 

Nombre del proyecto: Urbanización La Zagaleta 

Tipología: Habitacional 

Dirección: el km. 15.8 de la carretera a Masaya, de los quesillos del Bosque, 340 metros al Este, 350 metros al 

norte. 
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El valor obtenido en el histograma es de 2.76. Como el valor 

es superior a 2.6 implica que el sitio no es vulnerable, está 

exento de riesgo y presenta una buena calidad ambiental 

para el emplazamiento del proyecto, por lo que los 

evaluadores consideran este sitio elegible para el desarrollo 

del proyecto. 

Tabla #2: Matriz de evaluación de sitio La Zagaleta  

Fuente: Propia  

Tabla #3: Resumen de la evaluación de sitio La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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• Necesidades, lineamientos y requerimientos del proyecto 

A través de las reuniones con los encargados de las diferentes áreas en la empresa y asumiendo la postura y 

visión general de los dueños del proyecto respecto a que es lo que desean obtener como proyecto, se definieron 

de manera general las necesidades, lineamientos y requerimientos del proyecto; los cuales van a regir todo lo 

que se haga a partir del inicio del proyecto, pues la visión va a estar volcada en cumplir con cada uno de los 

requisitos. 

La idea general bajo la que se va a elaborar el proyecto es la de elaborar una urbanización que cuente con todos 

los recursos para suplir las necesidades básicas de los usuarios con confort, estética, calidad, seguridad, 

salubridad, funcionalidad y comodidad, para ello se definen los siguientes lineamientos generales: 

• El nom e del p o e to es U aniza ión La Za aleta  

• La elaboración del proyecto constará de dos etapas en su ejecución. 

• La urbanización tendrá su propia planta de tratamiento de aguas residuales que sea amigable con el 

ambiente. 

• El abastecimiento de agua potable será a partir del pozo de Villa Arahal. 

• La urbanización debe infiltrar el 100% de las aguas pluviales. 

• Las calles que tengan tope deben tener retorno. 

• Se requieren dos espacios comunes y de recreación dentro de la urbanización, uno en cada etapa. 

• Habrá dos tipos de lotes típicos que se modificarán en esquinas o por la morfología misma del terreno. 

• Habrá cuatro modelos de viviendas y un modelo de apartamentos. 

• El sector social al que va a dirigirse el proyecto es el de clase media-alta. 

• Las viviendas deben ser progresivas teniendo el espacio y la ejecución necesaria para crecer. 

• Cada vivienda tendrá sus huellas vehiculares en el frente del terreno. 

• La cocina y los espacios sociales estarán en el frente de las viviendas y los espacios privados en la parte 

posterior. 



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

37 

Para elaborar este listado de requerimientos y necesidades se realizaron reuniones de los dueños con el equipo 

de trabajo, en las que se habló de la visión del proyecto y se dieron las opiniones de los expertos en ciertas áreas 

que había que tener en consideración; no obstante, la recopilación y enunciación de los requerimientos fue 

elaborada por los diseñadores quienes son los que iban a aplicar cada enunciado para elaborar con calidad el 

diseño en general de la urbanización. 

• Tamaño de las viviendas. 

Partiendo de lo establecido en la norma mínima de dimensionamiento mínimo para desarrollos habitacionales de 

Nicaragua (NTON 11 013-04) y considerando el grupo social específico y las particularidades de este mismo, se 

aseve a lo si uiente: Po  azones ultu ales del upo so ial al ue va a esta  di i ido el p o e to se esperan 

familias de máximo 4 o 5 integrantes, familias jóvenes y con ideas frescas  acerca de su forma de vida; estos 

núcleos familiares, por el estilo y ritmo de vida, requerirán espacios que para ser cómodos y adaptados a lo que 

están acostumbrados deben superar, aunque no por mucho, lo establecido como mínimo en la NTON 11 013- 4 . 

Estas consideraciones más la conclusión hecha al estudiar al grupo al que se va a dirigir el proyecto, permite que 

se establezcan, anticipadamente al programa arquitectónico, los tamaños de las viviendas. Considerando que 

son cuatro modelos de vivienda, se establecen dos tipos de vivienda (Éibar y Ajalvir) con dos opciones cada uno. 

Los tamaños de las viviendas son los siguientes: 

• Modelo Éibar A: 90 mts² que incluye dos cuartos y terraza. 

• Modelo Éibar B: 90 mts² que incluye tres cuartos sin terraza. 

• Modelo Ajalvir A: 100 mts² que incluye dos cuartos y terraza. 

• Modelo Ajalvir B: 100 mts² que incluye tres cuartos sin terraza.  
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• Tamaño de los lotes 

Según los requerimientos se establecerán dos tipos de lotes típicos. El tamaño de los lotes parte de la 

consideración de lo establecido en la NTON 11 013-04, de los tamaños de las viviendas y de las características del 

sector social. 

El tamaño de los lotes que se determinó fue el siguiente: 

• Lote 1: 220 mts² o 312 vrs² con dimensiones de 11 mts de ancho x 20 mts de largo. 

• Lote 2: 240 mts² o 340 vrs² con dimensiones de 12 mts de ancho x 20 mts de largo. 

La definición de los lotes típicos es la directriz general para ubicar y definir los lotes en la lotificación y plan 

maestro de la urbanización; se debe tener en consideración que hay cierta flexibilidad en la definición del tamaño 

de algunos lotes debido a su ubicación como lotes esquineros o cuando la morfología del terreno obligue a tomar 

dimensiones diferentes a las establecidas en las dimensiones típicas. 
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• Plan Maestro. 

Para elaborar el plan maestro de la urbanización se tomaron en 

cuenta las generalidades y requerimientos que se definieron. Cabe 

señalar que el proceso de lotificación del plan maestro estaba sujeto a 

cambios o reinvenciones a lo largo del proceso de diseño. 

La primera parte del diseño consistió en la definición de las etapas de 

ejecución de la urbanización. El factor principal para definir las etapas, 

que son dos, fue la morfología del terreno. El terreno es básicamente 

la unión de dos trapecios que están unidos por una pequeña línea de 

tierra; de tal forma que al hacer un recorrido desde el sur al norte 

(desde la entrada principal) la etapa primera llega hasta que el terreno 

se hace considerablemente angosto antes de lograr encontrar de 

nuevo el mayor ancho. 

La porción que se definió como primera etapa obedece también a 

características del mercado y por eso es más pequeña que la segunda 

etapa. Para iniciar la ejecución de la primera etapa del proyecto se 

espera que el monto necesario sea financiado en su totalidad por una 

institución financiera; para la segunda etapa el monto necesario va a 

ser financiado parcialmente por una institución financiera y otra parte 

por los recursos generados en la primera etapa.  

  Imagen #17: División de etapas La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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• Trazado urbano 

El trazado urbano de las calles obedece un poco al modelo de carretera a Masaya en el que hay una calle principal 

y de ella se derivan calles menores que definen las manzanas. 

De esta forma hay una calle principal que atraviesa de manera longitudinal todo el terreno y de manera 

transversal a ella nacen las calles secundarias que son para acceder a las viviendas. La calle principal tiene 13 

metros de derecho de vía y las calles secundarias tienen 11 metros. 

En la concepción del sistema vial, que rige la lotificación y funcionamiento de la urbanización, no se crea un 

concepto cíclico en el que hay calles perimetrales a toda la urbanización; como es un proyecto con manzanas 

pequeñas y que no tiene una gran magnitud vial, se escogió la opción de hacer retornos en las calles secundarias.  

Los bloques de casas o manzanas (como suele conocerse) está definido por la calle principal de la que 

transversalmente se desprenden las manzanas. El ancho que se estipuló es de 40 mts para bloques que tienen 

dos lotes. Y la longitud máxima es de 150 mts. 

Entre el lindero y la calle principal se hará un bloque de casas que va a acompañar toda la calle principal y que 

ayudará a mejorar la imagen urbana y seguridad de la urbanización. Luego los bloques de casas están dispuestos 

en posiciones norte y sur creando calles en las que las casas quedan de frente unas con otras. 

Lotificación 

La lotificación obedece a los parámetros mencionados anteriormente y al trazado urbano, disponiendo de los 

lotes de conformidad a los tamaños establecidos.  

La mayoría de lotes tienen el tamaño estándar de los lotes típicos, aunque hay algunos casos en los que tuvo que 

modificarse el tamaño por la morfología del terreno; en estos casos la directriz fue mantener el ancho típico del 
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terreno al menos cinco metros después del lindero que da a la calle. Los terrenos esquineros también tienen 

medidas diferentes a las establecidas como típicas, haciéndolos un poco más grandes de la media común. 

Uno de los aspectos que se logró en la concepción de la urbanización es que la seguridad ciudadana interna es 

lograda a través de la disposición de los lotes de forma que no haya paredes ciegas, siempre hay al menos uno 

de los bordes de los bloques en los que otro lote está de frente y esto garantiza que habrá vigilancia estratégica 

desde cualquier punto en la urbanización. 

En la parte norte de la urbanización se destinó un cuarto de manzana de extensión de terreno que será destinado 

para la planta de tratamiento de las aguas servidas internas de la urbanización. La disposición de ésta dentro del 

área destinada va a ser definida por la empresa encargada de hacer el diseño y los cálculos para elaborar la 

planta de tratamiento. 

Las áreas comunes y de recreación se plantearon de tal forma que pudieran ser accesibles a todos en la 

urbanización. Inicialmente se había planteado solo un área donde se albergaría el área común y el área de 

recreación, pero posteriormente se decidió que habrá un área de estas en cada etapa del proyecto para mejorar 

la accesibilidad a estas zonas. El área de recreación y comunal de la segunda etapa aún no ha sido definida. 

Las áreas verdes del proyecto deberían corresponder al 10% del total del área total. Y fue uno de los parámetros 

a tener en cuenta en el diseño. Luego de la garita de acceso se dejan dos amplios terrenos verdes que ayudarían 

a mejorar la imagen de la urbanización.  

La lotificación inicial quedó definida de la siguiente manera: 
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Imagen #18: Lotificación inicial La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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4.1.2 Período Julio-Agosto 

4.1.2.1 Objetivos 

• Establecer el programa arquitectónico de los cuatro modelos de vivienda del proyecto según los 

lineamientos generales y de conformidad con los reglamentos competentes. 

• Definir el concepto de diseño de las viviendas, realizando una propuesta conceptual por cada modelo. 

• Elaborar anteproyecto arquitectónico de los cuatro modelos de vivienda en la urbanización. 

• Determinar el sistema de funcionamiento de la urbanización general de conformidad con la lotificación y 

lo establecido en las propuestas de diseño de las viviendas. 

• Realizar propuesta y cálculos de los sistemas y redes generales requeridos por la urbanización.   

• Elaborar los planos de la urbanización general según lo indicado en los cálculos elaborados por las 

empresas competentes. 

4.1.2.2 Actividades desarrolladas 

• Elaboración del programa arquitectónico de los modelos de vivienda del proyecto, estableciendo áreas, 

mobiliario, cantidad de ocupantes, y zona a la que pertenecía cada ambiente. 

• Realización de los diagramas de flujo y diagrama de relaciones de las viviendas. 

• Reuniones del equipo de trabajo con los encargados del proyecto para anotar las características 

arquitectónicas y de funcionamiento que servirían para definir el concepto de diseño de los modelos de 

vivienda. 

• Elaboración del concepto de diseño, plasmado en una propuesta volumétrica conceptual en la que se 

evidenciaba claramente la interpretación por parte de los diseñadores del estilo arquitectónico, incluyendo 

los requerimientos y características que los inversionistas querían para el proyecto. 

• Diseño del anteproyecto arquitectónico de los cuatro modelos de viviendas que incluye planta 

arquitectónica, elevaciones arquitectónicas, secciones arquitectónicas y modelo tridimensional de la 
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propuesta; se hacían revisiones periódicas entre los diseñadores y el asesor arquitectónico para luego 

presentar la propuesta a los inversionistas. 

• Definición del sistema estructural, sistema constructivo, funcionamiento general de los sistemas de agua 

potable, aguas negras, aguas pluviales y eléctrico. 

• Presentación de los modelos de vivienda a todo el equipo de la empresa para dar a conocer los modelos 

con los que va a contar la urbanización. 

• Mejora de la lotificación elaborada en el plan maestro para adecuar el funcionamiento y disposición de los 

lotes a los modelos de vivienda aprobados. 

• Análisis de la lotificación y las características del lugar para definir los sistemas de la urbanización y su 

funcionamiento según lo establecido en normas y reglamentos. 

• Reuniones y homologación de los términos generales del proyecto con la empresa SEGINSA para realizar 

los cálculos pertinentes de los sistemas seleccionados definiendo sus elementos y componentes con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

• Revisión del trabajo de cálculo para corregir los errores encontrados y proceder al dibujo de los planos de 

los sistemas de la urbanización. 

• Corrección y adaptación de los planos constructivos de los sistemas de la urbanización al formato de los 

planos que elabora IICASA. 

4.1.2.3 Resultados obtenidos 

Programa arquitectónico. 

Se elaboró el programa arquitectónico haciendo un análisis completo de cada ambiente que iba a incluirse en el 

diseño de las viviendas para que quedara definido el espacio que iba necesitar, la cantidad de usuarios que 

estarían en cada ambiente y el mobiliario que requiere cada espacio para funcionar de la manera correcta.  
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Concepto de diseño 

Para crear los modelos de las viviendas y cada uno de los componentes de obras verticales del proyecto se 

elaboró el concepto de diseño que rige tanto a los modelos de vivienda y apartamentos como a las obras externas 

(Muro perimetral, garita de acceso, área comunal, parque). 

La definición del concepto de diseño es competencia de los diseñadores, sin embargo, se realizaron algunas 

reuniones con el gerente y presidente de la empresa para definir aspectos que había que tomar en cuenta para 

elaborar el concepto de diseño. La lista que se muestra a continuación es un recopilado de lo expresado por todo 

el equipo en las reuniones realizadas para definir luego el proceso de diseño: 

• Estilo contemporáneo adaptado a la modernidad. 

• Tendencias minimalistas, tratando de suprimir los elementos ornamentales. 

• Utilización de techos escondidos. 

• Formas cuadradas y ortogonales. 

• Predominación del color blanco. 

• Buena iluminación y ventilación en todos los ambientes. 

Interpretando las ideas, se elaboró una matriz conceptual del proyecto: 

 

Mensaje del 

Edificio
Forma Color Textura Escala

Tendencia 

Arquitectónica
Principios Compositivos

Tipo de 

Organización  

Tecnología 

Actuales

Sistema 

Estructural
Observaciones

Será aplicada a 

todos los tipos de 

edificios en el 

proyecto.

Estabilidad 

Elegancia 

Simplicidad 

Modernidad

Cuadradas 

Rectangulares

Acromía de 

blancos, negro 

y grises

Lisa, pulida Normal Contemporánea

Equilibrio Asimétrico, 

Ritmo simple, 

Penetración, Adición, 

Jerarquía, 

Sobreposición, 

Sustracción, Contraste 

por tamaños 

Agrupada, 

lineal

Vidrio de control 

Solar, Steel 

framing para 

formaletas

Muros de 

carga

Tabla #4: Matriz conceptual La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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Con todo lo recopilado en las reuniones y lo plasmado en la matriz conceptual, el concepto de diseño queda 

definido de la siguiente forma: La ur aniza ión pretende ser innovadora  adaptada a la vida moderna de 
los usuarios; el diseño nace teniendo como idea rectora dos volúmenes cúbicos que interactúan entre sí 
estando unificados por un elemento que armoniza ambos volúmenes; la sobriedad está presente en lo 
abstracto, liso y libre de ornamentos de las fachadas; la elección de color es una acromía de blancos, negros 
y grises que le dan un sentido de sofisticación al diseño. El diseño es totalmente funcional, tratando de 
aprovechar al máximo los elementos y los espacios dotando los interiores de un estilo minimalista; de esta 
manera, el diseño será una opción innovadora, en la que menos es más y que se adaptará de maravilla al 
estilo de vida de los usuarios . 

Aunque en los planes de la urbanización se planea hacer cuatro modelos de vivienda, solamente hay dos 

propuestas pues al mismo diseño corresponderán dos plantas arquitectónicas teniendo la opción A y B de cada 

diseño. De esta forma correspondió a cada diseñador elaborar una propuesta arquitectónica según el programa 

arquitectónico especificado anteriormente. 

En el proceso de diseño, la parte inicial fue elaborar una propuesta volumétrica en la que fuera identificable la 

aplicación del concepto de diseño. En el proceso, se escogieron las propuestas que tenían las siguientes 

características:  

         
Imagen #19: Elevación propuesta volumétrica Modelo Éibar  

Fuente: Propia  

Imagen #20: Elevación propuesta volumétrica Modelo 

Ajalvir  

Fue e ropia
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El proceso de desarrollo del volumen del Modelo Éibar es el siguiente: 

 
 

El proceso de desarrollo del volumen del Modelo Ajalvir es el siguiente: 

 

 

Imagen #21: Desarrollo volumétrico Modelo Éibar  

Fuente: Propia  

Imagen #22: Desarrollo volumétrico Modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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Posterior a la elaboración de los modelos volumétricos que fueron revisados y aprobados por el encargado del 

equipo de diseño, se procedió a elaborar el anteproyecto arquitectónico de los modelos en los que se adaptaría 

la distribución al diseño volumétrico cumpliendo con los programas arquitectónicos y con los diagramas de 

relaciones y de flujo. 

La propuesta de anteproyecto incluye la planta arquitectónica, las elevaciones arquitectónicas, las secciones 

arquitectónicas y el modelo tridimensional de la propuesta. Todo el proceso de diseño fue acompañado por 

reuniones periódicas de revisión en las que se iban corrigiendo y puliendo las cosas que requerían mejoras. 

Modelo Éibar.  

      
Imagen #23: Perspectiva 1 Modelo Éibar A  

Fuente: Propia  
Imagen #24: Perspectiva 2 Modelo Éibar A  

Fuente: Propia  
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Imagen #25: Zonificación Modelo Éibar A  

Fuente: Propia  
Imagen #26: Zonificación Modelo Éibar B  

Fuente: Propia  
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Imagen #27: Perspectiva 1 Modelo Éibar B  

Fuente: Propia  

Imagen #28: Perspectiva 2 Modelo Éibar B  

Fuente: Propia  
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Modelo Ajalvir  

 

     

Imagen #29: Zonificación Modelo Ajalvir A  

Fuente: Propia  

Imagen #30: Zonificación Modelo Ajalvir B  

Fuente: Propia  
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Imagen #31: Perspectiva 1 Modelo Ajalvir A  

Fuente: Propia  

Imagen #32: Perspectiva 2 Modelo Ajalvir A  

Fuente: Propia  

Imagen #33: Perspectiva Modelo Ajalvir B  

Fuente: Propia  
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Definición de los sistemas de la urbanización. 

Al tener elaborado el plan maestro, la lotificación y el anteproyecto de los modelos de vivienda, se procedió a 

definir los sistemas generales de la urbanización (agua potable, aguas residuales, aguas pluviales, electricidad); 

esto como la propuesta de lo que se necesita para enviar los documentos necesarios a una empresa que bajo 

subcontrato se encargaría de realizar los cálculos necesarios para el buen funcionamiento de la urbanización. 

Cada sistema se definió de la siguiente manera: 

Agua potable: El sistema de agua potable estará conectado al pozo que se encuentra en Villa Arahal, al sur del 

sitio, que pertenece al presidente de la empresa. El pozo, según sus cálculos de diseño, tiene el caudal y la presión 

requerida para abastecer 500 unidades habitacionales; sumando las 261 viviendas propuestas y las 36 que hay 

en Villa Arahal, apenas suman 297 viviendas. 

Aguas residuales: Debido a la carencia de la red de drenaje sanitario en la zona, la urbanización debe tener la 

capacidad de dar tratamiento a las aguas residuales domiciliarias, por lo que se plantea en el área Noroeste del 

terreno hacer una planta de tratamiento para toda la urbanización. El sistema tiene que ser amigable con el 

medio ambiente, por lo que al analizar las posibilidades y las distintas opciones se seleccionó la planta de 

tratamiento anaeróbica que cuente con un tanque de recepción, desarenador y biodigestor. 

En el plan maestro de la urbanización se estableció un terreno de 2,500.00 m² como base para ubicar la planta 

de tratamiento que podrá ser modificado según los requerimientos de los cálculos y diseño de los componentes 

del STARD. 

Drenaje pluvial: La urbanización debe tener la capacidad de infiltrar el 100% de las aguas que caigan sobre ella; 

así que se propone hacer pozos de infiltración a distancias prudenciales para evitar los encharcamientos o 

sobrecargas en el sistema. La forma de recorrido de las aguas será por la cuneta hasta llegara a los tragantes 

que trasladarán el agua hacia los pozos de infiltración.  
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Electricidad: En el sitio se cuenta con servicio de abastecimiento de energía eléctrica. Como es un proyecto de 

carácter habitacional y los proveedores del servicio, Disnorte-Dissur, harán un contrato personal con cada dueño 

de las viviendas, la urbanización se encargará de instalar los postes y los materiales necesarios para el 

abastecimiento; sin embargo, la conexión y los cálculos de la red general de energía eléctrica estarán por la 

cuenta de la empresa proveedora. 

La idea de la distribución es ubicar los postes en una sola dirección de las calles, en la calle principal sería en el 

lado este y en las calles secundarias sería en el lado norte. Según norma se ubicarán postes en cada esquina y a 

una distancia máxima de 50 mts. Las luminarias públicas se ubicarán en cada poste. 

Cálculos por parte de la empresa SEGINSA 

Después de definir la forma de funcionamiento de los sistemas generales de la urbanización, se contactó con la 

empresa SEGINSA quienes se encargarían de realizar los cálculos y el diseño de los sistemas, de conformidad con 

lo estipulado en los acápites anteriores. 

Apartamentos 

Al inaliza  esta etapa del antep o e to de las viviendas se onside ó ue en los Lotes Tipo  se ela o a ían 
unos apartamentos dúplex de dos plantas que servirían para hacer la transición entre Arahal y La Zagaleta y que 

estarían construyéndose en la etapa 2 del proyecto. 

La elaboración del anteproyecto de los apartamentos se describe a continuación y este cambio se incluyó en las 

modificaciones a la lotificación.  
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4.1.3 Mes de Octubre 

4.1.3.1 Objetivos 

• Establecer los parámetros y lineamientos generales que van a regir el diseño de los edificios de 

apartamentos. 

• Definir el programa arquitectónico y programa de necesidades de los modelos de apartamentos según 

normas y reglamentos. 

• Aplicar el concepto de diseño de los modelos de vivienda en los apartamentos a través de una propuesta 

conceptual que integre los lineamentos generales, el estilo arquitectónico y la imagen urbana de las 

viviendas. 

• Elaborar anteproyecto arquitectónico de los modelos de apartamentos. 

4.1.3.2 Actividades desarrolladas 

• Elaboración del programa arquitectónico de los modelos de apartamentos, estableciendo áreas, mobiliario, 

cantidad de ocupantes, y zona a la que pertenecía cada ambiente. 

• Realización de los diagramas de flujo y diagrama de relaciones de los apartamentos. 

• Reuniones del equipo de trabajo con los encargados del proyecto para anotar las características 

arquitectónicas y de funcionamiento que servirían para definir el concepto de diseño de los modelos de 

apartamentos. 

• Elaboración del concepto de diseño, plasmado en una propuesta volumétrica conceptual en la que se 

evidenciaba claramente la interpretación por parte de los diseñadores del estilo arquitectónico incluyendo 

los requerimientos y características que los inversionistas querían para el proyecto. 

• Diseño del anteproyecto arquitectónico de los apartamentos que incluye planta arquitectónica, elevaciones 

arquitectónicas, secciones arquitectónicas y modelo tridimensional de la propuesta; se hacían revisiones 

periódicas entre los diseñadores y el asesor arquitectónico para luego presentar la propuesta a los 

inversionistas. 
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4.1.3.3 Resultados obtenidos. 

Programa arquitectónico 

 

 

Largo Ancho

Sala
Juego de Sofá, mueble de 

T.V.
4 3.5 3 10.5

Comedor
Mesa de comedor con sus 

sillas
4 3 3 9

Terraza Juego de sillas, T.V. 2 3 2 6
Tendrá techo de vidrio de 

control solar

Escalera - 5.8 1 5.8

Habitación principal 
Cama matrimonial, 

tocador, mesas de noche.
2 3 4 12

Servicio Sanitario de la hab. 

Ppal.
Mueble de baño, toallero. 1 2.5 1.2 3

Conexión directa con la 

habitación principal.

Habitación Secundaria
Cama individuales/litera, 

closet, mesas de noche.
1 ó 2 3 3 9

La habitación se adaptaría a 

las necesidades del usuario.

Servicio Sanitario  Visitas. Mueble de baño, toallero. 1 1.5 1.5 2.25 Bajo la escalera

Cocina
Pantry, muebles aéreos, 

línea blanca.
1 3 1.5 4.5

Lavado
Lavadora, secadora, 

lavadero.
2 2 2 4 Parte posterior de la vivienda

66.05

13.21

79.26

Zona Servicio

Subtotal

Circulación (20%)

GRAN TOTAL

Zona pública

Un solo espacio con divisiones 

virtuales.

Zona privada

Zona Ambiente Mobiliario Usuarios
Dimensiones Área         

(m²)
Observaciones

Tabla #5: Programa arquitectónico de Apartamentos  

Fuente: Propia  
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Concepto de diseño 

El diseño de los apartamentos corresponde con el concepto de diseño establecido previamente para todo el 

proyecto en general; no obstante, el desarrollo de los apartamentos tiene su propia concepción particular del 

concepto de diseño. 

La interpretación del concepto de diseño para aplicarlo al diseño de los apartamentos es competencia de los 

diseñadores; sin embargo, se realizaron algunas reuniones con el gerente y presidente de la empresa para definir 

aspectos que había que tomar en cuenta para elaborar el concepto de diseño. Se enlista a continuación los 

aspectos particulares que apoyarían, desde la visión de los inversionistas, el diseño de los apartamentos: 

• Los apartamentos debían tener 4 metros de ancho libre. 

• Los estacionamientos y áreas de esparcimientos serían compartidos, proyectando dos cajones por 

apartamento. 

• Para maximizar el aprovechamiento del espacio, los apartamentos tendrían dos plantas. 

Interpretando las ideas, y teniendo como referente la matriz 

conceptual anteriormente planteada para el diseño de la 

urbanización, se elaboraron propuestas volumétricas que 

evidenciaran la aplicación del concepto de diseño como criterio del 

diseñador. 

Luego se procedió a elaborar una propuesta de anteproyecto 

arquitectónico de los apartamentos. La propuesta de anteproyecto 

incluye la planta arquitectónica, las elevaciones arquitectónicas, las 

secciones arquitectónicas y el modelo tridimensional de la 

propuesta incluyendo las áreas exteriores que acompañarían al 

modelo de apartamentos.  

Imagen #34: Elevación propuesta de Apartamentos  

Fuente: Propia  
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Planta arquitectónica 

Los apartamentos corresponden a un área de 80 mts² que tenía que incluirse en dos plantas para cada 

apartamento.   

Al momento de hacer la propuesta, una de las ideas rectoras fue ubicar la zona social y de servicios en la planta 

baja y la zona privada en la parte alta, ayudando de esta forma a la privacidad y aprovechamiento de los 

espacios. 

Imagen #35: Desarrollo volumétrico Apartamentos  

Fuente: Propia  
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Con la zonificación lista, se procedió a definir los espacios según las medidas del programa 

arquitectónico ajustando los ambientes a lo definido según los ejes estructurales propuestos. 

Se respetó el ancho del apartamento de 4.00 m libres internos, dejando los retiros pertinentes y 

un patio adecuado para ventilar la edificación. 

En la primera planta se genera un espacio solo con los muros internos necesarios, de tal forma 

que hay un solo espacio en la zona social que funciona como sala-comedor-cocina en las que 

las divisiones son solamente virtuales y esto permite que el usuario tenga un sentido de amplitud 

del espacio que es complementado con la sensación de transparencia que se crea por el claro 

de vidrio que divide este espacio con la terraza. 

Para conectar la zona social con la zona privada hay una circulación vertical que es 

aprovechada al ubicar el baño de visitas debajo de ella. La disposición de los ambientes y la 

forma de trabajar con ellos permitió reducir el área de circulación y aprovechar más el espacio, 

haciendo los ambientes un poco más grandes y las circulaciones más cortas. 

En la segunda planta las circulaciones son solo las necesarias, se ubican los tres ambientes de 

la zona privada y se procura ventilar e iluminar naturalmente las habitaciones. El servicio 

sanitario se ubica al medio para ser compartido por ambas habitaciones. 

En esta planta se genera un balcón que sobresale 1.00m en la parte frontal del edificio. 

Luego de la definición de los ambientes, las áreas de los ambientes se establecieron de la 

siguiente forma:  

Imagen #36: Zonificación Apartamentos  

Fuente: Propia  
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Diseño de fachada: 

Cada apartamento tiene dos fachadas para trabajar, la fachada principal y la fachada posterior; lo que 

corresponde a las otras dos fachadas se constituye en fachadas ciegas que son compartidas por los 

apartamentos de manera lateral. 

En la fachada principal, la que da a la calle, se puede evidenciar dos volúmenes que están dispuestos uno sobre 

el otro 

Correspondiente a lo que hay en la planta arquitectónica, en las fachadas se aprovechan las partes del edificio 

en que se puede captar luz y aire naturalmente, las ventanas se hacen parte del diseño mismo de los 

apartamentos. Al lado de la escalera se ubica una ventana que cruza desde la primera a la segunda planta. 

Largo Ancho

Sala 2.70 3.00 8.10

Comedor 3.10 2.50 7.75

Terraza 1.80 3.20 5.76

Recibidor 9.00 0.90 8.10

Habitación principal 4.20 2.97 12.47

S.S. Principal 1.80 1.84 3.31

Habitación Secundaria 2.99 4.00 11.96

S.S. Visitas 2.00 0.80 1.60

Cocina 1.50 2.90 4.35

Lavado 1.80 0.80 1.44

64.85

78.60

Total área habitable

ÁREA TOTAL 

Ambiente
Dimensiones Área            

(m²)

Tabla #6: Áreas de ambientes de Apartamentos  

Fuente: Propia  
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 La fachada está compuesta por formas cuadradas y rectangulares que se lograron al hacer muros culata y 

dejar el techo escondido. 

En la fachada, la idea es hacer un equilibrio asimétrico en la fachada que básicamente se divide en dos; el eje 

debe hacerse horizontalmente donde acaba la primera planta y comienza la segunda y de esta manera se hacen 

evidentes los dos volúmenes señalados en el concepto de diseño. Para lograr el equilibrio y la armonía cabe 

resaltar los siguientes elementos: 

• El volumen más próximo es el más pequeño para darle el mismo peso visual a ambos volúmenes. 

• En la parte baja de la fachada se utiliza una textura que ayuda dar peso visual a la fachada. 

• La ventana de la escalera que atraviesa toda la fachada ayuda a unificar la composición de la fachada.  

• Hay un contraste en las formas rectangulares por el tamaño, la forma de disposición, transparencia y 

textura. 

• Los contrastes y usos en los colores son equilibrados. 

• La composición de los apartamentos, al apreciar en 

conjunto todos los apartamentos, se percibe 

armónica y equilibrada. 

De esta forma la fachada, que está dividida en dos partes, 

funciona como un todo; y se aprecia equilibrada, dinámica y 

sofisticada. 

Hay otros criterios compositivos que se aplicaron en la 

fachada que ayudan a que el equilibrio y armonía, en 

primera instancia dictados por los elementos antes 

resaltados, estén presentes en la fachada. Uso de planos 

base, planos suspendidos, equilibrio asimétrico, continuidad, 

unidad, adición y sobre posición. 
Imagen #37: Perspectiva de apartamentos  

Fuente: Propia  
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En la fachada posterior de los apartamentos, la composición es menos evidente que en la fachada principal; los 

vanos o espacios para iluminar y ventilar siguen el principio de grandes claros y en la división de la terraza se 

utiliza una superficie amplia de vidrio que permita sentir más grandes los espacios internos del apartamento.  

Se prescinde de elementos muy cargados, creando más bien superficies pulcras y lisas, aunque al entender que 

estos apartamentos servirán como transición entre el entorno de villa Arahal y las casas de la urbanización se 

usa una pequeña superficie con enchape en la fachada frontal. Se trata de conservar puros los volúmenes. 

Secciones arquitectónicas. 

Lo que se hace evidente con las secciones arquitectónicas son las alturas, sistema estructural y materiales a 

utilizar en la ejecución del proyecto. 

Las alturas se consideran como parte fundamental en la concepción del modelo. Una de las ideas rectoras es 

minimizar el impacto del sol y el calor a través de brindar las alturas correctas. De tal forma que la altura de la 

fachada está en dependencia de poder poner las alturas correspondientes a cada ambiente. 

En la parte frontal del modelo es donde se alcanza la mayor altura debido a que es ahí donde la pendiente del 

techo lo permite, de tal forma que los espacios sociales y el cuarto principal tienen una altura de cielo de 3.00m. 

De manera gradual según se va decreciendo por la pendiente del techo, van decreciendo las alturas de cielo de 

los demás ambientes. 

El resto de las áreas internas, incluyendo el servicio sanitario y el cuarto secundario, tienen una altura de 2.80m; 

las alturas del proyecto en cualquiera de sus ambientes procuran hacerlos confortables y agradables para 

permanecer en ellos. La propuesta es hacer los cielos falsos de gypsum, esto permite crear una cámara de aire 

entre el techo y el cielo creando aún más aislamiento a los ambientes. 
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Todo el techo está propuesto de láminas troqueladas pre-pintadas que también son aislantes. En las ventanas se 

propone utilizar vidrio de control solar para que solo deje pasar la luz solar y no los rayos directos del sol. 

El sistema estructural propuesto es muros de carga, el sistema constructivo propuesto es muros de concreto 

reforzado hechos con formaletas prefabricadas. Los niveles se mantienen unificados a diferencia de la terraza y 

el recibidor que estarán 5cm por debajo del nivel promedio de la casa. 
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4.1.4. Mes de Noviembre 

4.1.4.1 Objetivos 

• Replantear el proyecto en general para adecuarlo a las necesidades económicas y sociales presentadas 

en el momento, redefiniendo el tamaño de los lotes, el tamaño de las viviendas y el plan maestro general 

de la urbanización. 

• Elaborar la lotificación de la urbanización de acuerdo con el nuevo tamaño de lotes, nuevo tamaño de 

viviendas y adaptándola a los nuevos requerimientos planteados. 

• Corregir el funcionamiento de los sistemas generales de la urbanización según los requerimientos de la 

Alcaldía, Marena y demás instituciones involucradas en la aprobación del proyecto. 

• Analizar y revisar los estudios que se realizaron por empresas subcontratadas para corregir los errores. 

• Definir el programa arquitectónico de los nuevos modelos de vivienda. 

4.1.4.2 Actividades desarrolladas 

• Análisis socioeconómico para determinar los factores que podría afectar la rentabilidad del proyecto según 

los acontecimientos recientes. 

• Definición de los parámetros de mercado para redefinir el tamaño de los lotes y las viviendas. 

• Elaboración del plan maestro de la urbanización incorporando cambios técnicos y parámetros arrojados 

por el nuevo análisis de mercado. 

• Definición de la lotificación de la urbanización incluyendo los cambios generados por la redefinición del 

tamaño de lotes y viviendas incorporando los cambios en los sistemas generales de funcionamiento de la 

urbanización que fueron obtenidos de las revisiones de la Alcaldía municipal, Marena y otras instituciones. 

• Revisión y actualización de los estudios y cálculos que fueron elaborados por empresas externas para 

ajustarlos al nuevo planteamiento del proyecto. 

• Elaboración de los programas arquitectónicos de los nuevos modelos de vivienda. 
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4.1.4.3 Resultados obtenidos 

Análisis de mercado. 

En el proceso de elaboración y desarrollo del proyecto en todas las fases requeridas para la ejecución correcta 

del mismo, surgió una situación particular en el desarrollo económico del país. En el mes de octubre fue aprobada 

por la cámara de representantes de los Estados Unidos la iniciativa Nica Act (Nicaraguan Investment 

Conditionality Act) que entre sus disposiciones resalta la falta de apoyo económico exterior directo, la disminución 

de los préstamos y financiamientos internacionales de organizaciones como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. 

Las disposiciones generales de la Nica Act, según las proyecciones de los expertos, va a afectar enormemente la 

economía del país aún en los niveles micro y esto va a hacer que la mayoría de rubros económicos decaigan. La 

afectación podría tener tal magnitud que es comparada con la crisis de 2008 y 2009 en la que el país sufrió un 

declive económico intenso que tuvo como resultado mermas, quiebra o bancarrota en la mayoría de actividades 

económicas. 

En la crisis de 2008 y 2009 los proyectos habitacionales de alto valor económico se volvieron insostenibles y poco 

rentables, pero la necesidad de viviendas seguía incrementando y esto trajo como resultado la ejecución de 

muchísimos proyectos habitacionales con viviendas de interés social o de un nivel económico medio. 

Habiendo analizado el impacto probable que tendría la iniciativa Nica Act y tomando como referencia la forma 

de evolución y manejo del mercado de viviendas en la crisis de 2008 y 2009, los analistas de mercado y 

responsables de la parte económica de la empresa sugirieron disminuir el tamaño de las viviendas y por ende el 

tamaño de los lotes para generar un proyecto que cuando sea ejecutado pueda ser rentable aún bajo los efectos 

económicos de la iniciativa. 
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De esta forma, reunidas todas las partes de la empresa involucradas en el desarrollo del proyecto se acordó que 

se iba a redefinir los parámetros generales de la urbanización para que el proyecto fuera más rentable, 

ajustándose al mercado en el que va a insertarse. 

Parámetros. 

Los lineamientos generales y concepto de diseño de la urbanización se mantendrían al igual que como fueron 

planteados al inicio del proyecto, los parámetros que fueron modificados tienen más que ver con la reducción de 

áreas, de tal forma que los cambios necesarios para replantear el proyecto son los siguientes: 

• El tamaño de las casas va a modificarse, el modelo Ajalvir de 100 mts² y el modelo Éibar de90 mts² pasan 

a 80 mts² y 70 mts² de construcción, respectivamente. 

• Los nuevos lotes tendrán una medida de 255 vrs² con dimensiones de 9 mts de largo por 20 mts de largo. 

• Habrá solamente dos modelos de vivienda, estableciendo una opción de vivienda por cada modelo. La 

opción que va a mantenerse de cada modelo es la opción que cuenta con dos habitaciones y terraza. 

• Existirá un pasillo de un metro entre cada vivienda que servirá como pasillo lateral, de tal forma que el 

ancho neto de construcción de cada vivienda será de 8 mts. 

• La calle principal será tendrá un derecho de vía de 11 mts con una calzada de 7 mts; las calles secundarias 

tendrán un derecho de vía de 10 mts con una calzada de 6 mts. 

Con estos parámetros, que eran los que requerían cambiar, fue posible replantear el plan maestro en el que se 

ajustó los cambios que según los estudios había que hacer. Las etapas de desarrollo del plan maestro no 

cambiaron, lo que cambió fue la conformación de la lotificación de la urbanización, quedando definida de la 

siguiente manera: 
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Imagen #38: Lotificación Final La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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El cambio más importante y notable con esta corrección a la lotificación es que el número de viviendas en el 

proyecto aumentó de 213 a 261 viviendas, este cambio es producto de la reducción del tamaño de los lotes. 

Además de esto se incluyó en esta lotificación las áreas destinadas al desarrollo de los apartamentos dúplex. 

En esta nueva propuesta de lotificación, uno de los cambios más significativos fue arrojado por el planteamiento 

de MARENA, en el que se especifica que un proyecto de esta índole no puede utilizar una planta de tratamiento 

común como método de eliminación de las aguas residuales; por lo cual se utilizó el área que se había destinado 

para la planta de tratamiento para incorporar más lotes y quedó definido que cada vivienda tendría un sistema 

individual de tratamiento de las aguas residuales. 

El sistema que se eligió para tratar las aguas residuales de cada vivienda es un sistema de Biodigestor con filtro 

de Zeolita y un pozo de infiltración. El sistema consiste en conectar las aguas residuales a un tanque biodigestor 

en el que de manera anaerobia se descontaminan las aguas y se expulsan los lodos. El agua que sale del tanque 

pasa por un filtro de zeolita que elimina el carbono del agua y hace que su ingreso en los campos filtrantes no 

sea nocivo al medio ambiente, los lodos que son expulsados se convierten en polvo en la caja que los recibe y 

solamente hay que limpiar la caja en un periodo determinado. 

En este sistema es el tanque biodigestor el que hace el trabajo pesado de descontaminación y tratamiento, por 

lo que el sistema requiere de pocos componentes y aun así es muy efectivo. Los componentes son:  

• El tanque biodigestor. 

• La caja de extracción de lodos. 

• El filtro de zeolitas. 

• Campo de infiltración. 

Según lo estipulado y orientado por MARENA, que es el ente regulador de este componente del proyecto, este es 

el sistema óptimo por su calidad y es el que ellos recomiendan para proyectos de esta tipología. 
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Trazado urbano 

El trazado urbano de la primera etapa no varió en su concepción, solo se ajustó el tamaño de los lotes. En la 

segunda etapa del proyecto sí se modificó la posición de la calle principal, invirtiendo su posición y dejándola más 

junto al lado este del terreno; de esta forma se hizo prácticamente un espejo en la configuración y la salida que 

conecta con Veracruz es directa desde la calle principal. 

Esta modificación del trazado urbano en la segunda etapa obligó a que se invirtieran las caídas de agua de las 

calles secundarias, la topografía debe seguir este parámetro. Estas caídas van a dar a la calle principal para 

evitar encharcamientos y esto obligó a que las ubicaciones de los pozos de infiltración con sus tragantes de agua 

se movieran de lugar, pero conservando el mismo número que arrojaba el cálculo. 

Correcciones a los estudios en proceso. 

Agua potable 

El pozo del que se va a abastecer todo el proyecto tiene la capacidad para abastecer 500 viviendas por lo que, a 

pesar del cambio en el número de viviendas planificadas, no habría problema con abastecer todo el proyecto. 

El cálculo que necesitaba hacerse de nuevo es el de los diámetros de las tuberías que se utilizarían para la red 

principal de la urbanización y que alimentaría a cada vivienda. La memoria de cálculo de soporte fue revisada y 

estaba realizada correctamente con los valores y parámetros adecuados, sin embargo, tenía algunas deficiencias 

de ortografía y gramática que fueron detectadas y se pidió corregirlas a la brevedad posible. 

Los planos de agua potable tendrían que cambiar para adaptarse a la nueva lotificación. 

Drenaje pluvial 

Respecto al diseño del sistema, no hubo cambios significativos, lo único cambió fue la ubicación de los pozos 

mencionados anteriormente. 
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El documento base y memoria de cálculo que se entregó fue revisado y se encontraron algunas anomalías en los 

parámetros que se manejan en el proyecto. La mayor diferencia está en los coeficientes de infiltración que se 

usaron para elaborar el cálculo. Según diseño, la urbanización es de densidad media, y se tomó el coeficiente 

para viviendas de densidad alta por lo cual en el cálculo se reflejan muchos más pozos de infiltración. 

Tanto los planos, como los cálculos debían ser revisados, mejorados y reajustados al planteamiento de la 

urbanización con los cambios que se programaron al replantear el proyecto. La empresa SEGINSA, que realizó 

los cálculos, era la encargada de corregir estos errores. 

Drenaje sanitario 

El sistema de tratamiento de aguas residuales que se había planteado fue descartado después de consultar con 

el MARENA, y al escoger el sistema que se planteó ya no era necesario que la empresa SEGINSA corrigiera ni la 

memoria de cálculo ni los planos presentados porque ya no iba a emplearse este sistema. 

La aplicación del sistema con el cálculo del volumen del tanque, periodo de limpieza de la caja, volumen y 

capacidad filtrante del pozo de infiltración y adaptación del sistema a las nuevas viviendas corrió por la cuenta 

de la empresa IICASA. 

A partir de estas correcciones, el trabajo de los planos generales, a excepción del plan maestro, serían solo de la 

primera etapa de ejecución. 

Programas arquitectónicos 

Se redefinieron los programas arquitectónicos de las viviendas para ajustarlos a los nuevos tamaños y quedaron 

definidos de la siguiente forma: 
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Largo Ancho

Sala
Juego de Sofá, mueble de 

T.V.
4 3 3 9

Comedor
Mesa de comedor con sus 

sillas
4 3 3 9

Terraza Juego de sillas, T.V. 2 3 2.5 7.5
Tendrá techo de vidrio de 

control solar

Recibidor - 2 1 2

Habitación principal 
Cama matrimonial, closet, 

mesas de noche.
2 4 3 12

Servicio Sanitario de la hab. 

Ppal.
Mueble de baño, toallero. 1 2.5 1.2 3

Conexión directa con la 

habitación principal.

Habitación Secundaria
Cama individuales/litera, 

closet, mesas de noche.
1 ó 2 3 3 9

La habitación se adaptaría a 

las necesidades del usuario.

Servicio Sanitario Hab. Sec. Y  

Visitas
Mueble de baño, toallero. 1 2.5 1.2 3

Tendrá una entrada 

independiente a la habitación.

Cocina
Pantry, muebles aéreos, 

línea blanca.
1 3 2 6 Vista a la calle

Lavado
Lavadora, secadora, 

lavadero.
2 2 2 4 Parte posterior de la vivienda

64.5

6.45

70.95

Zona Ambiente Mobiliario Usuarios
Dimensiones Área         

(m²)
Observaciones

Un solo espacio con divisiones 

virtuales.

Zona Servicio

GRAN TOTAL

Subtotal

Circulación (10%)

Zona privada

Zona pública

Tabla #7: Programa arquitectónico definitivo Modelo Éibar  

Fuente: Propia  
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Largo Ancho

Sala
Juego de Sofá, mueble de 

T.V.
4 3.5 3 10.5

Comedor
Mesa de comedor con sus 

sillas
4 3.5 3 10.5

Terraza Juego de sillas, T.V. 2 3.5 2.5 8.75
Tendrá techo de vidrio de 

control solar

Recibidor - 2 1 2

Habitación principal 
Cama matrimonial, 

tocador, mesas de noche.
2 4 3.5 14

Servicio Sanitario de la hab. 

Ppal.
Mueble de baño, toallero. 1 2.5 1.2 3

Conexión directa con la 

habitación principal.

Habitación Secundaria
Cama individuales/litera, 

closet, mesas de noche.
1 ó 2 3 3.5 10.5

La habitación se adaptaría a 

las necesidades del usuario.

Servicio Sanitario Hab. Sec. Y  

Visitas
Mueble de baño, toallero. 1 2.5 1.2 3

Tendrá una entrada 

independiente a la habitación.

Cocina
Pantry, muebles aéreos, 

línea blanca.
1 3 2 6 Vista a la calle

Lavado
Lavadora, secadora, 

lavadero.
2 2 2.5 5 Parte posterior de la vivienda

73.25

7.325

80.575

Observaciones

Circulación (10%)

Subtotal

Zona pública

Un solo espacio con divisiones 

virtuales.

Zona privada

Zona Servicio

Zona Ambiente Mobiliario Usuarios
Dimensiones Área         

(m²)

GRAN TOTAL

Tabla #8: Programa arquitectónico definitivo Modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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4.1.5. Período Diciembre-Enero 

4.1.5.1 Objetivos 

• Adaptar el concepto de diseño inicial a cada nuevo modelo de vivienda según los cambios realizados en la 

distribución y lineamientos generales del proyecto. 

• Elaborar el anteproyecto arquitectónico de los nuevos modelos de vivienda. 

• Definir los nuevos modelos de vivienda con la aprobación de los inversionistas y dueños del proyecto. 

• Realizar maqueta tridimensional completa de los modelos de vivienda mostrando exteriores, interiores e 

imagen urbana de las viviendas. 

4.1.5.2 Actividades desarrolladas 

• Elaboración de una propuesta volumétrica en la que fuese evidente la adaptación, por parte de los 

diseñadores, del concepto de diseño a las nuevas dimensiones de la vivienda. 

• Propuesta de zonificación de los ambientes con las dimensiones y áreas modificadas, tratando de seguir 

la zonificación anterior. 

• Elaboración del anteproyecto arquitectónico de los dos nuevos modelos de viviendas que incluye planta 

arquitectónica, elevaciones arquitectónicas, secciones arquitectónicas y modelo tridimensional de la 

propuesta. 

• Redefinición del sistema estructural, sistema constructivo y acabados de las viviendas. 

• Presentación definitiva de los modelos de vivienda a todo el equipo de la empresa para dar a conocer los 

modelos con los que va a contar la urbanización. 

• Elaboración de maqueta tridimensional completa de los modelos de viviendas que mostrarán interiores, 

exteriores, imagen urbana, mobiliario, acabados, instalaciones, estructura, materiales, colores y 

funcionamiento de los modelos de vivienda. 
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4.1.5.3 Resultados obtenidos 

Propuesta volumétrica. 

Esta propuesta elaborada para ajustar los modelos seleccionados trataba de incorporar todos los detalles y 

elementos de la primera propuesta de las viviendas, más que todo se redujo los tamaños y se ajustó la proporción 

porque las fachadas y volumetría de las viviendas eran prácticamente iguales. 

Anteproyecto arquitectónico. 

El anteproyecto que se presentó a los inversionistas tuvo como punto de partida el diseño anterior de los modelos 

y la propuesta volumétrica en la que se habían reducido medidas (áreas y alturas). A partir de aquí se ajustaron 

los ambientes, las alturas de cielo, alturas de techos, altura de paredes, áreas de ventanas y algunos sistemas. 

Modelo Éibar 

El primer paso, luego de la definición volumétrica, fue elaborar la nueva zonificación de los ambientes. El modelo 

conserva las mismas zonas, los mismos ambientes y la relación funcional entre ellos; la mayor diferencia está en 

las medidas de los ambientes.  

La planta arquitectónica está definida con los mismos criterios funcionales, pero hubo variantes en la relación 

con los linderos de la vivienda. En esta propuesta el pasillo lateral de la vivienda se redujo a solamente un metro 

de ancho; para evitar que este pasillo estrecho fuera un pasillo incómodo se trató de hacer los recorridos más 

cortos con la ventaja de tener la terraza en el medio del recorrido, lo que genera una sensación de más amplitud. 

Al momento de hacer la propuesta, uno de los criterios rectores es crear espacios amplios y cómodos, tratando 

de potenciar y aprovechar el espacio con el que cuenta la vivienda y jugar con la percepción espacial de los que 

van a habitarla; al tener espacios pequeños se procura hacer recorridos cortos y tener pocas barreras visuales 

que impidan contemplar de manera amplia el interior de la vivienda. 
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A cada habitación se le asigna un servicio sanitario. La habitación principal tiene su conexión directa con su 

servicio sanitario, dotándolo de mucha privacidad. La habitación secundaria no tiene una conexión directa con el 

otro servicio sanitario, ya que este último está previsto para funcionar también como baño de visitas.  

La disposición de los ambientes permite que todos los espacios de la vivienda tengan ventilación e iluminación 

natural, dotándolos de amplias áreas de ventanas que harán más confortable los espacios.  

Otro cambio que es reflejado en la planta arquitectónica es el grosor de los muros de las viviendas, puesto que 

el sistema cambió de mampostería reforzada de bloques a un sistema monolítico de concreto reforzado 

elaborado con formaletas especiales. 

Luego de la definición de los ambientes, las áreas habitables (sin circulación ni paredes) de los ambientes se 

establecieron de la siguiente forma:  

  
Largo Ancho

Sala 3.00 3.27 9.81

Comedor 3.00 3.20 9.60

Terraza 3.00 2.30 6.90

Recibidor 1.20 1.20 1.44

Habitación principal 4.13 3.14 12.97

S.S. Principal 2.53 1.10 2.78

Habitación Secundaria 2.80 3.24 9.07

S.S. Sec. Y  Visitas 2.11 1.20 2.53

Cocina 1.60 3.24 5.18

Lavado 1.20 4.00 4.80

65.09

70.56

Ambiente
Dimensiones Área            

(m²)

Total área habitable

ÁREA TOTAL 

Tabla #9: Áreas de ambientes de Modelo Éibar  

Fuente: Propia  
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Imagen #39: Planta arquitectónica Modelo Éibar  

Fuente: Propia  
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Elevaciones arquitectónicas. 

Es en esta parte en la que se hace más evidente la interpretación del concepto de diseño.  

En la fachada principal, la que da a la calle, se puede evidenciar dos volúmenes que están dispuestos uno al lado 

del otro; están unificados por el juego de elementos que hay en ellos y el juego de profundidades de los 

volúmenes, que le da armonía a la fachada. 

Correspondiente a lo que hay en la planta arquitectónica, en las fachadas hay grandes áreas de iluminación y 

ventilación natural que son altamente funcionales, pero que también son parte del diseño de estas. Las ventanas 

que están en la fachada principal son las más grandes que hay en la vivienda. 

La fachada está compuesta por formas cuadradas y rectangulares que se lograron al hacer muros culata y dejar 

el techo escondido. 

En la fachada, la idea es hacer un equilibrio asimétrico en la fachada que básicamente se divide en dos, justo 

donde se hacen evidentes los dos volúmenes. 

La diferencia entre las elevaciones presentadas en esta nueva propuesta con relación a la anterior tiene más 

relación con ajuste de medidas que con cambios de elementos o sistemas.  

En la fachada principal, la altura máxima se redujo a 4 mts. La ventana que da a la sala se redujo a 1.70 mts. de 

altura; sin embargo, el resto de los elementos se mantienen iguales en concepción y disposición. 

En la fachada lateral y trasera, el diseño se mantiene igual que como se planteó y las ventanas dispuestas en 

ellas siguen lo plasmado en la planta arquitectónica. La altura de la viga dintel de las ventanas y puertas se 

mantiene en 2.20 mts. 
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Secciones arquitectónicas.  

Es en las dos secciones arquitectónicas donde se hace más evidente el cambio de sistema estructural y 

constructivo y la reducción de las alturas de techo y de cielo.  

Las alturas de los cielos quedaron definidas así: 3.00 mts. para la sala, cuarto principal y baño principal; 2.85 mts. 

para la cocina, 2.80 mts para el comedor y 2.70 mts. para el cuarto secundario y baño secundario. Los techos 

conservan su pendiente de 10% pero se redujo su altura para que el muro culata, que es de 4 mts., pudiera 

esconderlos. 

Modelo Ajalvir. 

Planta arquitectónica. 

El recuento de los ambientes para este modelo no cambió, lo único que cambió es que el walking closet, que se 

había destinado para el cuarto principal, fue cambiado por un closet que estará ubicado en el baño pero que es 

sólo un mueble y no un espacio anexo. 

Imagen #40: Perspectiva 1 Modelo Éibar  

Fuente: Propia  
Imagen #41: Perspectiva 2 Modelo Éibar  

Fuente: Propia  
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La planta arquitectónica se elaboró de acuerdo con la propuesta volumétrica que se planteó, adaptándose a las 

formas de manera funcional y correcta. En el planteamiento de la planta arquitectónica se respetaron los 

parámetros ya establecidos, el concepto de diseño y el programa arquitectónico de las viviendas. 

Este modelo tiene un funcionamiento exactamente igual al del modelo Éibar, la diferencia está en los tamaños de 

cada ambiente, pero los flujos, recorridos, relaciones, ubicaciones, ventanas y elementos coinciden con el modelo 

Éibar. 

Se respetó el ancho del pasillo lateral que sirve como retiro entre una casa y otra de 1.00 m de ancho, y se respetó 

el retiro frontal de 5 m desde el andén hasta el primer muro estructural.  

Dentro de la vivienda se usan solo los muros 

internos necesarios, de tal forma que hay un solo 

espacio en la zona social que funciona como sala-

comedor-cocina en las que las divisiones son 

virtuales permitiendo que el usuario tenga un 

sentido de amplitud del espacio que es 

complementado con la sensación de transparencia 

que se crea por el claro de vidrio que divide este 

espacio con la terraza. 

Esta propuesta aprovecha al máximo el espacio al 

tener áreas de circulación mínimas, lo que ayudó a 

lograr que los ambientes fueran un poco más 

grandes de lo estipulado en el programa 

arquitectónico. El tamaño de los ambientes quedó 

definido según muestra la tabla 10:  

Largo Ancho

Sala 3.30 3.86 12.74

Comedor 3.30 2.66 8.78

Terraza 3.30 2.20 7.26

Recibidor 1.09 3.00 3.27

Habitación principal 4.66 3.14 14.63

S.S. Principal 2.45 1.20 2.94

Habitación Secundaria 3.63 3.14 11.40

S.S. Sec. Y  Visitas 1.10 2.60 2.86

Cocina 1.90 3.14 5.97

Lavado 1.20 4.00 4.80

74.64

80.76ÁREA TOTAL 

Ambiente
Dimensiones Área            

(m²)

Total área habitable

Tabla #10: Áreas de ambientes de Modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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Imagen #42: Planta Arquitectónica Modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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Elevaciones arquitectónicas 

Todo lo elaborado acá corresponde a lo definido en el concepto de diseño y muestra la interpretación personal 

del concepto por parte del diseñador. 

En la fachada principal, la que da a la calle, se puede evidenciar dos volúmenes que están dispuestos uno saliendo 

del otro y que están unificados por el juego de elementos repetidos y particulares que hay en ellos además del 

juego de profundidades de los volúmenes que le da armonía a la fachada. 

Correspondiente a lo que hay en la planta arquitectónica, en las fachadas hay grandes áreas de iluminación y 

ventilación natural que son altamente funcionales, pero que también son parte del diseño de las mismas. Las 

ventanas que están en la fachada principal son las más grandes que hay en la vivienda. 

La fachada está compuesta por formas cuadradas y rectangulares que se lograron al hacer muros culata y dejar 

el techo escondido. 

En la fachada la idea es hacer un equilibrio asimétrico en la fachada que básicamente se divide en dos, justo 

donde se hacen evidentes los dos volúmenes. Para lograr el equilibrio y la armonía cabe resaltar los siguientes 

elementos: 

• El volumen más próximo es el más pequeño para darle el mismo peso visual a ambos volúmenes. 

• Se hace un remarco que está presente en los dos volúmenes y que genera unidad y armonía. 

• La entrada está jerarquizada por un elemento y crea un punto focal en la fachada. 

• Los contrastes y usos en los colores son equilibrados. 

De esta forma, la fachada que está dividida en dos partes funciona como un todo, siendo equilibrada, dinámica 

y sofisticada. 
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Secciones arquitectónicas 

Es la parte que muestra los cambios en altura de los espacios internos, los muros son ahora paredes monolíticas 

de concreto y el techo quedó más bajo.  

Como los cielos siguen la pendiente de techos, se redujeron las alturas, dándole siempre a los ambientes 

principales los espacios más grandes. En la sala y la habitación principal la altura de cielo es de 3.00 mts., en el 

comedor y la cocina la altura es de 2.80 mts. y en el cuarto secundario y baño secundario la altura es de 2.70 mts. 

Modelos tridimensionales 

Ambos modelos de viviendas corresponden uno con otro y el funcionamiento de las viviendas es, básicamente, 

el mismo. Los modelos que eran un reajuste de sus predecesores fueron presentados al equipo de trabajo y 

autorizados de manera unánime para ser los modelos definitivos de la urbanización. 

Fueron presentados, a nivel de anteproyecto, a toda la empresa como pauta para orientar que se terminaran las 

especialidades. 

Imagen #43: Perspectiva 1 Modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
Imagen #44: Perspectiva 2 Modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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Para definir acabados, materiales, recorridos, verificar espacios y observar de manera integral los modelos de 

vivienda, se procedió a elaborar los modelos tridimensionales completos de los dos modelos. Estos modelos 

virtuales comprendían componentes estructurales y arquitectónicos, mobiliario, materiales y escalas humanas. 

En este proceso se pulieron los últimos detalles de las viviendas y de cómo funcionaría su imagen urbana al 

localizarlos sobre una parte del terreno.  

Habiendo definido todos los detalles y elementos de los modelos, esta maqueta virtual sería la base para la 

elaboración de los planos ejecutivos de los modelos Éibar y Ajalvir. 
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4.1.6. Mes de Febrero 

4.1.6.1 Objetivos 

• Elaborar los planos constructivos de los modelos de vivienda incorporando todas las especialidades, los 

sistemas requeridos, especificaciones técnicas y anotaciones requeridas. 

• Incorporar los cálculos de especialidades a los planos de los modelos de vivienda. 

• Imprimir los planos constructivos de los modelos de vivienda. 

4.1.6.2 Actividades desarrolladas 

• Desarrollo de los planos ejecutivos completos de los dos modelos de vivienda en los que se incorporaron 

las conclusiones arrojadas por los estudios, las memorias de cálculo, las revisiones y los detalles que fueron 

definidos mientras se realizaba el recorrido virtual. 

• Revisión de una impresión preliminar para verificar contenido, escalas, detalles, líneas, cotas, legibilidad, 

calidad de línea, cajetín e información contenida en cada plano. 

• Impresión de dos juegos de planos de cada modelo de vivienda para llevar a la municipalidad y tramitar 

la aprobación de los mismos. 

4.1.6.3 Resultados obtenidos 

Por cada modelo de vivienda se elaboró un juego de planos que incorporaba todas las especialidades 

(arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias) y que fueron definidas con sus 

respectivas memorias de cálculo. 

Los planos mencionados en este informe están contenidos en los anexos de este documento. 

Los juegos de planos contenían las siguientes láminas: 
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Arquitectura 

• Plano de presentación. 

• Planta y elevaciones arquitectónicas. 

• Secciones arquitectónicas y planta de techos. 

Estructura 

• Planta estructural de techos y cielo reflejado. 

• Planta y detalles de cimentación 

• Elevaciones de ejes estructurales 

Instalaciones Hidrosanitarias 

• Planta y detalles de instalación de agua potable. 

• Planta y detalles de instalación de aguas residuales. 

Instalaciones Eléctricas 

• Plantas y detalles de luminarias y tomacorrientes. 

De esta forma el modelo Éibar contiene 9 láminas en total y el modelo Ajalvir contiene 10. Ambos juegos de planos 

están elaborados conforme las normas de dibujo e interpretación utilizadas en el campo de la construcción de 

Nicaragua. 
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4.1.7. Mes de Marzo 

4.1.7.1 Objetivos 

• Adaptar los cambios en la lotificación y modelos de vivienda a los sistemas generales de la urbanización. 

• Elaborar los planos constructivos de la urbanización general, incorporando todos los requerimientos de la 

empresa y conforme a lo establecido en las normas y reglamentos competentes. 

• Revisar y corregir los documentos presentados como soporte del cálculo de los sistemas de la 

urbanización. 

• Elaborar el perfil de proyecto de la urbanización. 

4.1.7.2 Actividades desarrolladas 

• Elaboración de los planos ejecutivos de los sistemas generales de la urbanización conforme a lo establecido 

en los estudios y memorias de cálculo realizadas por la empresa misma o empresas externas contratadas 

para este fin. 

• Corrección y adaptación de los planos elaborados por SEGINSA al formato de planos y representación de 

IICASA, cuidando los tamaños, escalas, textos, cajetines y calidades de línea. 

• Revisión de los documentos soporte de los estudios realizados para el proyecto, revisando su validez y 

certeza científica, la ortografía y tipografía. 

• Impresión de los documentos de soporte para su debida rubricación. 

• Impresión de dos juegos de planos ejecutivos generales de la urbanización para ser llevados a la 

municipalidad. 

• Elaboración del perfil de proyecto de la empresa retomando toda la información definitiva que había, este 

perfil de proyecto fue elaborado conforme las disposiciones de la entidad bancaria que financiaría el 

proyecto. 
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4.1.7.3 Resultados obtenidos 

Con la información recabada en los estudios realizados para la urbanización y los modelos de vivienda definidos 

de manera completa, se elaboraron los planos que contendrían los aspectos generales de la urbanización. 

El juego de planos contenía diez láminas distribuidas de la siguiente manera: 

Arquitectura: 

• Plano de presentación. 

• Plano de conjunto y lotificación. 

• Plano y perfiles topográficos. 

Instalaciones de Agua potable: 

• Planta general de instalación de agua potable. 

• Detalles de instalación de agua potable. 

Instalaciones de Drenaje Sanitario 

• Plano de instalaciones y funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Instalaciones de Drenaje Pluvial 

• Planta general de instalación de drenaje pluvial. 

• Detalles de instalación de drenaje pluvial. 

Anexos: 

• Anteproyecto arquitectónico del modelo Éibar. 

• Anteproyecto arquitectónico del modelo Ajalvir. 
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Luego de terminar con los planos ejecutivos, se imprimieron las versiones oficiales de los archivos de respaldo de 

los sistemas generales de la urbanización. Estos fueron revisados desde el aspecto técnico hasta el aspecto 

ortográfico y de presentación. 

En esta ocasión los cambios por la reducción de los modelos de vivienda ya estaban incorporados y no se 

detectaron anomalías o errores técnicos o de cálculo. Luego de pasar por esta primera revisión, únicamente se 

mejoró la ortografía y el formato de presentación y ya estuvieron listos para ser impresos e incluidos en la 

información a presentar en el banco y la municipalidad. 

Con toda esta información lista, se elaboró el perfil de proyecto de la urbanización con el modelo que se necesita 

para fines de financiamiento y que era mucho más completo que el que exige la municipalidad.  
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4.1.8. Período de Abril 

4.1.8.1 Objetivos 

• Revisar y corregir el modelo tridimensional de las viviendas según lo planteado por el asesor de ventas. 

• Elaborar los recorridos virtuales para cada modelo de vivienda, mostrando los alcances, acabados, 

distribución y funcionamiento de las casas y su entorno. 

• Hacer perspectivas externas e internas de las viviendas que sirvan como soporte del video. 

4.1.8.2 Actividades desarrolladas 

• Corrección de los modelos tridimensionales de los modelos de vivienda para que quedaran definidos y con 

la calidad necesaria para elaborar perspectivas y recorridos virtuales realistas para utilizarlos como 

publicidad. 

• Reuniones con asesores de ventas para determinar la mejor forma de realizar el material digital que se 

utilizará en la publicidad del proyecto. 

• Elaboración de un recorrido virtual por cada modelo de vivienda en el que se muestra una visión a detalle 

de todos los ambientes de la vivienda y del entorno urbano. 

• Elaboración de perspectivas externas e internas de los modelos de vivienda mostrando los ambientes y 

acabados de la vivienda en diferentes horas del día. 
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4.1.8.3 Resultados obtenidos 

Modelo Éibar 

• Perspectivas externas 

 
Imagen #45: Perspectivas externas modelo Éibar  

Fuente: Propia  
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• Perspectivas internas 

Imagen #46: Perspectivas internas modelo Éibar  

Fuente: Propia  
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Modelo Ajalvir 

• Perspectivas externas 

  

 

  
Imagen #47: Perspectivas externas modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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• Perspectivas internas  

Imagen #48: Perspectivas internas modelo Ajalvir  

Fuente: Propia  
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4.1.9. Período Mayo-Junio 

4.1.9.1 Objetivos 

• Hacer diseños exteriores de la urbanización 

4.1.9.2 Actividades desarrolladas 

• Diseño de las obras exteriores que serán parte del proyecto: Parque y garita de acceso. 

• Elaboración de la maqueta tridimensional de toda la primera etapa del proyecto, ubicando casas, calles, 

andenes, vegetación, obras exteriores y señalización del proyecto. 

• Realización de recorrido virtual que muestra la forma de acceder al proyecto, la imagen urbana local y el 

recorrido por todas las calles de la urbanización. 
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4.1.9.3 Resultados obtenidos 

Obras exteriores 

Parque: 

El parque que está en la primera etapa es un parque que pretende 

ser el área de esparcimiento por excelencia por su tamaño y 

ubicación. Cuenta con un área techada que es propicia para que los 

usuarios del proyecto puedan realizar actividades familiares. 

Está equipada, en su mayoría por áreas verdes con juegos infantiles 

y andenes para caminar y hacer ejercicio dentro del proyecto. 

Garita de acceso 

Sigue el concepto de diseño que se ocupó para desarrollar el resto 

de elementos. Está compuesto por una caseta de vigilancia en la que 

hay una aguja para regular quien entra y quién sale de la 

urbanización, además tiene un acceso peatonal para poder acceder 

al proyecto. 

Esta garita estará ubicada en la entrada principal al proyecto, por lo 

cual se cuidó mucho su elaboración y diseño porque es la cara del 

proyecto.  

 

 
Imagen #49: Perspectiva parque  

Fuente: Propia  
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Perspectivas externas 

 

  

Imagen #50: Perspectivas de conjunto La Zagaleta  

Fuente: Propia  
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4.2. Proyecto de Rehabilitación de la suite presidencial del Hotel Santo Domingo Imperial 

(Gimnasio ME EXIJO) 
 

Ubicación: PLAZA SANTO DOMINGO SHOPPING CENTER KM 8.8 Carretera a Masaya  

 

Función: Módulo Comercial - Gimnasio 

Tipología: Comercial 

Imagen #51: Macro y micro localización – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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 Imagen #52: Organigrama de proyecto – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  

ORGANIGRAMA DE DESARROLLO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
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Justificación del proyecto  

Se plantea este proyecto con la finalidad de aprovechar un área que estaba en completo estado de abandono e 

integrarla al uso comercial de la plaza donde se ubica, generando módulos rentables para la Plaza SANTO 

DOMINGO SHOPPING CENTER. El planteamiento de este proyecto nace por la necesidad de ofrecer un espacio 

comercial que estuviese correctamente equipado y que contara con el área suficiente para instalar un gimnasio 

de categoría VIP. Como complemento se desarrollan otros dos módulos comerciales con espacios agradables y 

con una estética diferente a lo que generalmente ofrece la plaza. 

 

Antecedentes históricos  

El edificio fue construido en los años ’s, en ese tiempo funcionaba como la suite presidencial del HOTEL SANTO 

DOMINGO IMPERIAL. Tras la transformación del entorno y el desarrollo de su contexto inmediato, la edificación 

dejó de ser rentable; razón por la cual el complejo, en general, se transformó en una plaza comercial. Con el 

tiempo el edificio quedó en estado de abandono hasta que en el año 2006 se construyó una segunda planta que 

fue usada como bodega, sin embargo, la falta uso y de mantenimiento llevó al inmueble a un estado inactivo. 

Imagen #53: Levantamiento fotográfico – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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4.2.1. MES DE ABRIL –MAYO 

4.2.1.1 Objetivos  

• Analizar el sitio y el entorno inmediato donde se ubica el terreno, definiendo sus principales características 

físicas, naturales y artificiales, además de analizar su contexto inmediato. 

• Analizar el estado de deterioro que presenta la estructura física y proponer posibles soluciones para su 

rehabilitación. 

• Definir el programa arquitectónico de los módulos según sus requerimientos específicos. 

• Evaluar criterios de diseños según su tipología. 

• Elaborar Propuesta arquitectónica de rehabilitación y remodelación del Edificio. 

• Elaborar propuesta de diseño de las áreas exteriores del edificio. 

 

4.2.1.2 Actividades Desarrolladas 

• Visita de campo al sitio a rehabilitar, obteniendo los datos necesarios para hacer un análisis del entorno 

inmediato en donde se sitúa el local. 

• Levantamiento físico del local, anotando datos importantes que faciliten la propuesta formal de diseño. 

• Identificación de patologías encontradas en la estructura, aplicando las técnicas de reconocimiento de 

patologías para hacer un diagnóstico del edificio y proponer soluciones.  

• Reuniones del equipo de trabajo con los encargados del proyecto para anotar los requerimientos y 

características arquitectónicas que servirían para definir el concepto de diseño. 

• Elaboración del programa de necesidades, estableciendo áreas requeridas, mobiliario, cantidad de 

ocupantes, y zonas del edificio. 

• Definición del concepto de diseño, generado a partir de un boceto tridimensional en el que se aplican 

criterios compositivos, se define un estilo arquitectónico y se toman en cuenta los requerimientos del cliente 

acerca este proyecto.  
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• Elaboración de planos arquitectónicos, planos de detalles y especialidades requeridos para la 

remodelación del local. 

• Elaboración de maqueta virtual completa del edificio en la que se mostrara interiores, exteriores, mobiliario, 

acabados, materiales, colores y funcionamiento de la distribución arquitectónica del gimnasio.   

• Elaboración de levantamiento fotográfico del proceso de construcción segmentado por semana en el que 

se muestra el proceso de cada etapa realizada en el momento de ejecución de la obra. 

4.2.1.3 Resultados Obtenidos 

Esquema de Levantamiento Físico  

 

Se realizó un levantamiento físico de la 

infraestructura existente, obteniendo 

esquemas de las dos plantas que 

conforman la edificación; con todo esto se 

elaboró un análisis de la infraestructura y su 

entorno inmediato para valorar la ejecución 

y desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

Imagen #54: Esquema de levantamiento físico – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  

Planta alta.  
Planta baja.  
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Programa arquitectónico. 

Se elaboró el programa arquitectónico en base a las necesidades de los usuarios del local, por ende, los ambientes 

propuestos son espacios necesarios para el correcto funcionamiento de un gimnasio de categoría VIP. Se propone 

las medidas mínimas de dimensionamiento para cada ambiente.  

 

 

Largo Ancho

Modulo -02 7 6 42

Modulo -03 10 8 80

Lobby Principal
Escritorio de  recepción,2 

sillas, Juego de Sala
4 4 6 24

Área de entrenamiento

3 Sandbags,Maquinas 

para ejercicios,4 Juegos 

de  Pesas

10 12 12 144

 Nutrición
Escritorio ,3 Sillas, 

Computadora, Librero
3 2.8 2.8 7.84

Café
 1 Mesa, 5 sillas, Área de 

preparación, Cafetera
3 2.8 2.8 7.84

S.S Hombres 3 S.S ,2 Lavabos, 1 Ducha 3 3 3 9

S.S Mujeres 3 S.S ,2 Lavabos, 1 Ducha 3 3 3 9

323.68Área Total

Área mts2

Modulo-01Planta Alta

Dimensiones
Planta No Modulo Ambiente Mobiliario Usuarios

Planta Baja

Tabla #11: Programa arquitectónico – Gimnasio ME EXIJO 

Fuente: Propia  
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Conceptualización del Diseño  

El concepto de diseño nace a partir de dos paralelepípedos superpuestos, se realizan sustracciones en la 

volumetría superior, trazando una diagonal a lo largo del volumen con la intención de generar una fachada 

dinámica y con inercia visual en la fachada principal; posteriormente se sustrae un pequeño volumen al lado 

izquierdo, espacio que será utilizado como acceso al segundo nivel del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen #55: Desarrollo volumétrico – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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La definición del concepto de diseño corresponde a los diseñadores, por lo cual el equipo de trabajo de la 

empresa:  presidente, gerente y diseñadores en conjunto con el cliente, realizaron reuniones para definir aspectos 

importantes a tomar en cuenta para la elaboración del diseño: 

• Estilo contemporáneo adaptado a la modernidad. 

• Utilización de techos escondidos. 

• Formas cuadradas y ortogonales. 

• Predominación del color blanco. 

• Correcta aplicación de iluminación natural en los ambientes. 

Matriz conceptual del proyecto 

 

Análisis compositivo de Fachada 

Se aplican tonalidades grises en toda la configuración volumétrica creando un contraste volumétrico gradual en 

su fachada. De igual manera, se aplica transparencia al volumen interno resultante de las sustracciones del 

volumen superior; con éste se obtiene un equilibrio asimétrico en la fachada, generando una armonía en entre los 

volúmenes: el sólido abrazando al de cristal y el oscuro sosteniendo a estos dos, con lo cual da la ilusión de que 

estos estuviese flotando. 

Tabla #12: Matriz conceptual – Gimnasio ME EXIJO 

Fuente: Propia  
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Principios compositvos aplicados.  

 
Imagen #56: Análisis compositivo de fachada – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Modelado 3d  

Se elaboró una maqueta virtual en la que se presenta la remodelación que tendría la edificación con el fin de 

tener una visión más clara de los espacios internos y externos que se proyectan, además de los acabados, colores 

y materiales propuestos por los diseñadores. 

Perspectivas Internas: 

 
Imagen #57: Perspectivas internas – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Perspectivas externas: 

 

 

Imagen #58: Perspectivas externas – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Reconocimiento del edifico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las visitas de campo a la edificación se observa que debido al abandono y la falta de mantenimiento que hubo 

en el edificio, se originaron una serie de patologías que afectan desde el marco rígido estructural y la losa del 

edificio hasta los acabados y el techo. A continuación, se presentan las lesiones más comunes encontradas en el 

edificio: 

Identificación de patologías  

La patología que predomina en la edificación es la corrosión la cual afecta gran parte de la estructura metálica 

que sostiene la losa de entrepiso. También se presentan diversas grietas y fisuras en varias paredes externas e 

internas de la edificación. 

 

Imagen #59: Esquema de ubicación de patologías – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Otra de las de las patologías que están presente la edificación es la humedad en paredes, esta se da por la falta 

de asoleamiento y ventilación en la pared perimetral izquierda del sitio. También se observa suciedad en paredes 

producida por la falta de mantenimiento y por todos los agentes externos a los que ha sido sometido el edificio 

durante todo este tiempo.  

En la pared perimetral, y por lo explicado anteriormente, se observan síntomas de eflorescencia debido a la 

humedad continua a la que fue expuesta esta pared. 

 

 

La edificación se ha usado como bodega de almacenamiento de todo tipo de mobiliario, en su mayoría camas, 

estantes, cuadros de pinturas y comedores, también algunos materiales de construcción sobrantes. Sumado a 

esto, la losa de entrepiso está en malas condiciones físicas por falta de mantenimiento y falta de revestimiento 

por la parte inferior; esto trae como consecuencia que el exceso de cargas vivas y muertas provoquen deflexiones 

visibles en la en la estructura, además de grietas y fisuras en los muros que sostiene el edificio. También en el 

edificio se presentan desprendimientos de pintura en paredes debido a la exposición a agentes externos a los que 

ha sido expuesto el edificio durante mucho tiempo.  

Imagen #60: Levantamiento fotográfico - Patologías – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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La estructura de la losa, que está compuesta por cerchas metálicas y paneles de poliestireno expandido con malla 

electrosoldada, presenta un estado de oxidación debido a la falta de recubrimiento en toda su estructura; además 

está libremente expuesta y si ningún tipo de mantenimiento, lo que provoca la oxidación a la estructura de cerchas 

que sostiene la losa de entrepiso.  

 

 

Imagen #61: Levantamiento fotográfico - Patologías – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  

Imagen #62: Levantamiento fotográfico - Patologías – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Nombre de la 

patología

Orden de 

aparición
Descripción Origen  / Causa Análisis casual

Grado de 

deterioro
Hipótesis de solución

Humedad Capilar Primaria Humedad en pared perimetral
Humedad generada por  agua pluviales 

provenientes de terreno colindante.

La pared perimetral funciona como muro de retención 

del terreno vecino y al no poseer un sistema de desagüe 

de aguas pluviales este las retiene con lo cual causa   

humedad  en toda la pared colindante del sitio.

Leve

Aplicar pintura impermeabilizante 

asfáltica en pared y implementar un 

sistema de desagüe de aguas pluviales 

provenientes del terreno vecino.

Suciedad Primaria
Suciedad  en Paredes, externas e 

internas 

Contaminación de agentes externos y falta 

de mantenimiento.

Debido a la falta de mantenimiento y estado de 

abandono.
Leve Lavado y Pintado en paredes.

Deformaciones Primaria

Deformación en elementos 

horizontales (Cerchas) de losa 

de entrepiso

Exceso de cargas verticales en losa de 

entrepiso.

Por la falta de mantenimiento y al exceso de carga a la 

cual es sometida la estructura de entrepiso, los 

elementos que la soportan se deformen produciendo un 

efecto flecha en los refuerzos horizontales.

Grave Reforzar losa de entrepiso.

Grietas Y fisuras Secundaria
Grietas y fisuras en paredes 

externas e internas.
Esfuerzos mecánicos por exceso de cargas     

Por lo antes mencionado del exceso cargas muertas en 

la losa de entrepiso, esto también da como consecuencia 

que las paredes que la soportan tiendan a agrietase y a 

fisurarse debido al mismo exceso de peso.

Grave

Aplicación de  adhesivo epóxido, luego  

aplicar  mezcla o masilla a base de 

cemento en zonas afectadas.

Desprendimientos Primaria
Desprendimiento de pintura en 

paredes exteriores

Falta de mantenimiento, exposición a 

agentes externos.

Debido a la falta de mantenimiento y estado de 

abandono.
Leve

Remover capa de pintura en deterioro, 

aplicar hidrolavado y esperar que la 

superficie esté nuevamente seca para 

proceder a la aplicación de la nueva capa 

de pintura.

Oxidación Primaria
Oxidación en cerchas de 

entrepiso 

Humedad , exposición al aire, falta de 

recubrimiento y mantenimiento.

Debido a la falta de mantenimiento, recubrimiento y 

estado de abandono y deterioro en el que se encontraba 

el edifico.

Grave
Limpieza: cepillado y aplicación de 

anticorrosivo  o un debido recubrimiento.

Eflorescencias Primaria Machas en pared perimetral Humedad 

La causa principal es la humedad, también se debe a la 

falta de mantenimiento por lo cual no se le da la 

protección adecuada que necesita esta.

Grave

Aplicar hidrolavado en zonas afectadas, 

remover con cepillo residuos de sales 

cristalizadas, luego aplicar pintura 

impermeabilizante  asfáltica en pared. 

Química

 FICHA PATOLOGICA

Física

Mecanica

Tabla #13: Ficha patológica – Gimnasio ME EXIJO 

Fuente: Propia  
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Proceso de Remodelación  

Para este proceso se realizó un levantamiento fotográfico con el fin de seguir la continuidad de esta obra en sus 

diferentes especialidades al momento de su ejecución. 

Semana 1 

• Se inicia con la limpieza del edificio ya que este funciona como bodega desde que el inmueble era parte 

del hotel, por lo que se encuentra en estado de abandono. 

• Se realiza un levantamiento físico del lugar y se analiza las posibles soluciones y medios con que se puede 

trabajar para una adecuada rehabilitación. 

• Se proyectan los primeros bocetos con las primeras ideas para propuestas de fachadas, tomando en 

cuenta tipología comercial y el entorno inmediato del local. 

 

 

 

Imagen #63: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – Elevación de levantamiento físico - Concepto de fachada – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• Se e ue za la losa de ent e piso on vi as  olumnas metáli as de ’’  6’’  / ’’  4’’  ’’  / ’’ ubicadas en 

puntos estratégicos que no afectaran la distribución y espacio libres necesarios en los módulos 

proyectados en la planta baja. 

• Se realiza dibujo arquitectónico de las secciones del edificio en las que se plantea la solución de alero y 

canaleta del techo en la parte frontal, conforme al diseño de la fachada propuesto por los diseñadores. 

 Imagen #64: Sección arquitectónica - Levantamiento fotográfico – Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Semana 2 

• Se desmontan los paneles que se utilizaban como cerramiento de la fachada frontal. 

• Se hace trabajo de demolición en arcos y en divisiones internas en planta baja. 

• Se realiza una extensión al techo y la losa de entrepiso con el fin de incrementar el área rentable del edificio 
y así se ocupa un espacio que no se estaba aprovechando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #65: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• Se arma la estructura metálica que sostiene el canal de agua pluvial, la cual se amarra a la estructura de 

techo que se extiende a lo largo de toda la cara frontal del edificio. 

• Se inicia trabajo de instalación de perfilería de gypsum en fascia y en la parte interna del local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #66: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Semana 3 

• Se realiza el reforzamiento del marco metálico que se prolonga para la losa, situando vigas y columnas de 

refuerzo de 4’’  6’’  / ’’ y 6’’ 6’’  / ’’, respectivamente. Se instalan cerchas de 0.60mts de peralte en la parte 

inferior de la estructura de la losa. 

• Se instala trama de acero 0.15mts x 0.15mts y se colocan las formaletas para fundido de losa. 

• Se lija la estructura metálica que sostiene la losa y se le aplica anticorrosivo para prologar su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen #67: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Semana 4 

• Se instalan láminas de gypsum en paredes internas y cielo falso del local. 

• Se dibujan los planos de instalaciones sanitarias en las baterías de baños y duchas propuestas en la 

distribución arquitectónica. 

• Se realiza plano de instalación eléctrica en espacios propuestos según la distribución arquitectónica. (Lobby 

principal, nutrición, área de entrenamiento, café y baterías sanitarias.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen #68: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción - Dibujo instalaciones especiales – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• Se instalan tuberías de aguas residuales y agua potable. 

• Se procede a fundir con concreto la parte de la losa de entrepiso que se ampliaría, en la cual se ubica parte 
del lobby, baterías sanitarias y duchas del edificio. 

• Se instala baldosa cerámica en el cascote de entrepiso de la losa que se anexó. 

• Se instala perfilaría de paredes livianas internas del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #69: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• La losa de entrepiso ha sufrido vibraciones debido al deterioro que presenta, por lo cual se revoca toda la 

losa existente con una capa de concreto de 0.10mts y así se contrarrestan las vibraciones de ésta. 

• Se instala puntos de luz y tomacorrientes en la segunda planta según el plano propuesto por diseñadores. 

• Se finaliza la instalación de láminas de gypsum en cielo y paredes internas faltantes y se forran las cerchas 

de techo. 

 Imagen #70: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• Se inicia con los trabajos de perfilaría de gypsum para cerramiento exterior y revestimiento de columnas 

metáli as de 4’’ 4’’  / ’’ en a hada del edi i io.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen #71: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

122 

Semana 5 

• Se proyecta en 3D la estructura de escalera propuesta conforme el diseño: planta, elevaciones, secciones 

y detalles de peldaños y descanso de escaleras. 

• Se arma y llena losa de descanso que sirve de acceso al edificio, que está anclado a la viga metálica que 

sostiene el tramo más largo de la escalera y se arman los marcos metálicos que servirán de peldaños para 

la escalera. 

• Se instalan primeros marcos metálicos en tramo escondido, contiguo al acceso del segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen #72: Dibujo de escalera – Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción - GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Semana 6 

• Se instalan peldaños restantes en tramo más largo de la escalera. 

• Se procede con el tramo de arranque de la escalera, se instala la viga que sostiene el resto de los peldaños 

• Se instalan y se arman dos pequeñas estructuras de losa las cuales corresponden a dos peldaños que 
según diseño quedan en voladizo, sostenidos por una vi a metáli a de 4’’  6’’  / ’’. 

 
Imagen #73: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• Se termina trabajos de gypsum en toda la fachada principal 

• Se aplica pasta thin-set en el gypsum de la fachada principal del edificio. 

• Se pinta toda la fachada principal del edificio aplicando colores propuestos en el diseño. 

• Se instala marcos metálicos de ventanas y láminas de vidrio en edificio. 

 

 

 

Imagen #74: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

125 

Semana 7 

• Se arma e instala la estructura de los pasamanos compuesta por tubos metálicos de Ø ’’, Ø ½’’  Ø½’’. 
• Se trabaja la parte baja de la fachada en la cual se revisten vigas y columnas metálicas de refuerzo que 

quedaban expuestas. 

• Se aplica pasteado de thin-set en la parte inferior de la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen #75: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Semana 8 

• Se retira formaleta en escalera, se lijan y pulen las imperfecciones en la estructura de la baranda metálica, 

se le aplica pintura anticorrosiva y se dan los últimos acabados en huellas y descanso de escalera. 

• Se inicia de trabajo de pintura en paredes y divisiones internas del segundo nivel. 

• Se instala baldosas cerámicas en la planta baja. 

 Imagen #76: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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• Se hace la limpieza final en interior y exterior del edificio. 

• Se reviste el área de estacionamiento de manera provisional con piedra roja en el exterior del edificio. 

 

 

Imagen #77: Levantamiento fotográfico - Proceso de construcción – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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Fotos internas del edificio 

 Imagen #78: Levantamiento fotográfico – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  
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  Imagen #79: Antes - Propuesta de diseño - Final – GIMNASIO ME EXIJO  

Fuente: Propia  

Antes  Propuesta  

Final  
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4.3 DISEÑO DEL PROYECTO TODOPLAZA LA SABANA  
Se presenta a continuación una descripción por mes de las actividades realizadas como parte de las prácticas 

profesionales, evidenciando la colaboración en el desarrollo de este proyecto. 

Ubicación: Pista de La Sabana, del Hotel El Madroño 50 metros al Este. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología del proyecto: Comercial 

Tipo: Plaza con módulos comerciales. 

Imagen #80: Ubicación de Proyecto TodoPlaza La Sabana  

Fuente: Propia  
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Los resultados mostrados responden a la organización bajo la que se desarrolló este proyecto:  

Imagen # 81: Organigrama de proyecto TodoPlaza La Sabana 

Fuente: Propia  
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4.3.1 Mes de Junio  

4.3.1.1 Objetivos  

• Realizar levantamiento físico de la infraestructura que va a intervenirse. 

• Analizar el sitio, su infraestructura y el entorno inmediato donde se ubica el terreno, definiendo sus 

principales características físicas, naturales, urbanas, sociales y constructivas. 

• Definir las necesidades y lineamientos generales del proyecto conforme a lo establecido en las normas y 

reglamentos competentes. 

• Elaborar el programa arquitectónico de la plaza según los requerimientos de la plaza y los reglamentos 

competentes. 

4.3.1.2 Actividades desarrolladas 

• Visitas de campo al terreno donde se desarrollará el proyecto para hacer el levantamiento físico de la 

infraestructura existente, y para tomar nota de los aspectos más relevantes del sitio y su entorno para 

hacer el análisis inicial. 

• Aplicación de la matriz de evaluación de sitio como parte del análisis correspondiente para verificar la 

aptitud del sitio para proyectos comerciales. 

• Verificación de los linderos y extensión del terreno. 

• Reuniones objetivas con los encargados del proyecto para definir los requerimientos y necesidades que va 

a atender el proyecto. 

• Análisis social y económico de la población para determinar el número de usuarios, necesidades, flujo y 

comportamiento del mercado con el objetivo de definir el tamaño y cantidad de módulos a incluir en la 

plaza. 

• Elaboración del programa arquitectónico de la plaza, definiendo las zonas a trabajar, la cantidad de 

módulos, la cantidad de cajones de estacionamiento y las obras exteriores necesarias.  

• División de las fases generales del proyecto. 
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4.1.1.3. Resultados obtenidos 

• Levantamiento físico 

Se realizó un levantamiento físico de la infraestructura existente, obteniendo un esquema en planta de la 

infraestructura existente; este levantamiento fue unido con el plano de los linderos del terreno en estudio y se 

obtuvo un mejor nivel de precisión en la representación final de este esquema de levantamiento de la 

infraestructura. 

La infraestructura existente en el sitio corresponde a un auto-hotel que está distribuido en tres bloques de 

ha ita iones, de modo ue o ma a una U  ue ontenía en el medio la alle de a eso  salida dividida po  un 
boulevard de áreas verde. 

En la parte posterior del terreno hay una vivienda con salida a la calle lateral y que está dividida del auto-hotel. 

Con los datos recabados del levantamiento se realizó el análisis de la infraestructura y su entorno, la verificación 

de la factibilidad del proyecto a desarrollar y las áreas a conservar de la infraestructura existente.  

Imagen #82: Análisis de Levantamiento  

Fuente: Propia  
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• Análisis preliminar del sitio. 

Se elaboró un documento informe en el que se resume lo recopilado en las visitas de campo y en los análisis 

realizados con ayuda de instrumentos digitales para determinar las características físicas, constructivas y 

naturales del sitio, la infraestructura existente y su entorno inmediato. 

En este análisis que se elaboró no se hizo un estudio de sitio a detalle, como normalmente se haría con un terreno 

donde no hay nada construido; partiendo del planteamiento para este proyecto, que es remodelar la 

infraestructura existente, entonces se hizo un análisis más general para verificar tres cosas: características 

generales del sitio, situación y medidas de la infraestructura existente, y viabilidad del proyecto a desarrollar. 

• Características generales del sitio: 

Ubicación y accesibilidad. 

El sitio está ubicado en la Pista de la Sábana del hotel El 

Madroño 50 metros al Este. Este sector corresponde al área 

noreste del distrito VII y está casi en el límite con el distrito VI. El 

sitio está a tan solo 1 km del mercado Iván Montenegro. 

El distrito VII de la ciudad de Managua es un distrito que ha 

crecido de manera sostenida en los últimos años y cuenta con 

barrios que tienen mucho tiempo de existir, en torno a los cuales 

se han desarrollado muchos otros barrios. Esta condición del 

aumento de desarrollos habitacionales en el distrito implica que 

es necesario acondicionar el sector con el equipamiento y 

estructura necesaria para asegurar la calidad de vida de los 

habitantes del distrito.  

Imagen #83: Macro y Micro localización TodoPlaza   

Fuente: Propia  
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Límites 

• Al norte: María Manzanero Arauz. 

• Al sur: Comercial Alumglas. 

• Al este: Calle de acceso a Villa Reconciliación. 

• Al oeste: Auto hotel Exclusivo. 

Vegetación 

Dentro del sitio existen algunos árboles que están ubicados en el 

boulevard que divide las calles de acceso y salida, en este 

boulevard es donde se concentra la vegetación existente en el área 

del auto-hotel. En la parte norte del terreno, que corresponde a la 

vivienda, hay dos árboles más. 

Las especies de árboles que hay en el terreno son: Mango, 

Guanacaste blanco y algunos arbustos florales. 

         

Imagen #84: Límites del terreno TodoPlaza   

Fuente: Propia  

Imagen #85: Arbusto Cola de Gallo    

Fuente: Propia  

Imagen #86: Árbol de Roble    

Fuente: Propia  

Imagen #87: Árbol de Guanacaste Blanco    

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

137 

Viento 

Los vientos son predominantes del Este, pero también se sienten del Noreste. La velocidad aproximada del viento 

es de 3 a 5 m/s de tal forma que se siente en el rostro, pero es una sensación confortable; por lo que decimos 

que es un buen recurso para aprovechar. 

Sismicidad 

El sitio está ubicado a dos kilómetros y medio, aproximadamente, de una falla comprobada, por lo que los diseños 

y reforzamientos estructurales deben tener en consideración la cercanía a esta falla y los efectos que tendrá en 

el proyecto. 

Accesibilidad 

El sitio está ubicado en una calle principal, colectora primaria, por la que fluye una cantidad importante de 

vehículos durante todo el día. El transporte urbano colectivo es fluido y muy diversificado en esta zona, las rutas 

175, 159, 116, 169 y 102 pasan por la calle del acceso y tiene parada en frente del sitio y a los 30 metros al este de 

él. 

El sitio es muy accesible por el medio que sea y el derecho de la vía es respetable para que fluyan vehículos 

particulares o de transporte urbano; cuenta con andenes espaciosos para el tránsito de peatones. 

Acceso a servicios  

La ubicación del sitio le provee de los servicios básicos que requiere cualquier terreno: Luz eléctrica, agua potable, 

aguas residuales, acceso a telefonía e internet, recolección de residuos sólidos y, como valor agregado, hay 

tragantes para trasladar el agua de lluvia hacia un cauce que está al norte del sitio. 
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Imagen #88: Amenaza sísmica terreno TodoPlaza    

Fuente: Línea base Distritos V, VI y VII  
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Equipamiento 

Dentro del sector en que se ubica el sitio se encuentra equipamiento diversificado de varias tipologías; sin 

embargo, no es suficiente para la demanda y atención de todas las personas que viven a los alrededores del sitio. 

Como aún hace falta completar el equipamiento en este sector, este proyecto pretende servir para lograr ese 

objetivo. 

 

Imagen #89: Equipamiento circundante a proyecto TodoPlaza    

Fuente: Google Maps  
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• Análisis de la infraestructura: 

De manera general el sitio está dividido en dos partes: El auto-hotel y la vivienda. 

En la vivienda, que es considerablemente pequeña, se determinó que será demolida para unificar en tipología 

todo el terreno. Además, la vivienda no tiene las condiciones para apoyar estructuralmente la infraestructura que 

va a erigirse en ese sector del terreno. 

Respecto al auto-hotel en o ma de U  ontiene dimensiones y condiciones diferentes en las tres alas (norte, este 

y oeste). 

El ala oeste del complejo es la que presenta más debilidades, daños, desgaste y patologías. De manera general 

la estructura no tiene tantas complicaciones estructurales pero los recubrimientos, acabados, la cubierta y 

estructura de techo, las ventanas, las puertas, los cielos y el piso tenían daños considerables y rehabilitar esta ala 

implicaría tiempo y recursos considerables. 

Tomando lo arquitectónico esta ala tiene divisiones, que corresponden a los cuartos/parqueos, que son muy 

pequeños, no exceden los 20 mts². 

El ala Norte y el ala Este presentan mejores condiciones que el ala oeste, sin embargo, hay deficiencias en los 

acabados, cielos, pisos, puertas y ventanas de la infraestructura. Las paredes y techos de estas dos secciones 

mantienen sus condiciones de servicio. 

En el ala norte es evidente una concepción no tan funcional de los espacios; en esta se crea una trama irregular 

que limita la circulación fluida, además estos ambientes también son considerablemente pequeños. 

El ala este es la que tiene mayor potencial para recuperar y rehabilitar; aunque hay elementos que no tienen el 

estado óptimo, restaurarlo no sería tan costoso ni tan complejo. 
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Además de las condiciones físicas y constructivas más favorables que las que presentan las otras alas, en esta 

ala hay un pasillo de servicio que da a la parte posterior de los módulos, espacio que serviría para extender las 

paredes divisorias de los ambientes y lograr así ambientes más amplios. 

De esta manera, considerando los anchos y las condiciones de la infraestructura existente en el sitio, se definió 

que solamente la edificación del ala este va a utilizarse en el proyecto. Las alas norte y oeste van a demolerse 

para dar espacio a las áreas exteriores necesarias para el buen funcionamiento del proyecto. 

Viabilidad del proyecto: 

En la zona en la que se ubica el sitio es notable un crecimiento del sector comercial y de servicios a lo largo de la 

pista, iniciando en la rotonda de Rubenia y extendiéndose hasta la intersección con la pista del Mayoreo. Esta 

zona atiende a la gran cantidad de barrios y asentamientos que se encuentran en los alrededores del sitio. 

No obstante, aunque hay un crecimiento evidente de estos sectores, las condiciones con las que cuentan no son 

las adecuadas y no son suficientes para cubrir la demanda. Hay algunos proyectos, que en su mayoría son plazas 

comerciales, que se han ejecutado para mejorar esta condición; la respuesta a ellos ha sido positiva, pero aun así 

no es suficiente para cubrir la demanda. 

Se concluye, entonces, que un proyecto de tipología comercial en el que se elaboren módulos rentables tendría 

un impacto positivo y estaría de acuerdo con la dinámica socioeconómica de este sector. Estos locales 

contendrían, en su mayoría, espacios de equipamiento que potenciarían la calidad de vida de los habitantes de 

los barrios circundantes. 
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Como apoyo para determinar la conclusión en la viabilidad del proyecto se elaboró la matriz de evaluación de 

sitio de la alcaldía de Managua, en la que también se concluye que es viable desarrollar un proyecto de esta 

tipología en el sitio determinado. 

 

El valor obtenido en el histograma 

es de 2.69. Como el valor es superior 

a 2.6 implica que el sitio no es 

vulnerable, está exento de riesgo y 

presenta una buena calidad 

ambiental para el emplazamiento 

del proyecto, por lo que los 

evaluadores consideran este sitio 

elegible para el desarrollo del 

proyecto. 

Tabla #14: Matriz de evaluación de sitio Todoplaza  

Fuente: Propia  

Tabla #15: Resumen de histograma evaluación  

Fuente: Propia  
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Necesidades y lineamientos del proyecto. 

El proyecto pretende atender la necesidad de espacios comerciales diversificados que sirvan como parte del 

equipamiento de esta zona de la capital que va creciendo de manera notable. 

Se desarrollará una plaza comercial que contendrá un edificio de tres plantas con módulos y estacionamientos 

en la parte posterior del terreno (fondo) y un ala de módulos de un piso en la parte este del terreno.  

El desarrollo de este proyecto debe seguir los siguientes elementos para su ejecución: 

• Sólo se mantendrá la infraestructura correspondiente al ala este del auto-hotel, las alas oeste y norte se 

demolerán para ubicar los parqueos y las obras exteriores. 

• El edificio se hará en la parte norte del terreno y tendrá tres plantas, un sótano de parqueos y dos plantas 

con módulos grandes. 

• El primer módulo del ala este estará habilitado para una farmacia y tendrá un drive-thru para mejorar la 

atención. 

• Las divisiones transversales de los módulos del ala este corresponderán a las paredes existentes, 

distribuyendo el número de ambientes según el tamaño de los módulos. 

El programa arquitectónico quedó definido de la siguiente manera: 
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Largo Ancho

Módulos A1-B1 Según tienda - 20 10 400 Módulos de la planta baja.

Módulos A2-B2 Según tienda - 20 15 600 Módulos de la planta alta.

Escalera - - 15 2.4 36 Al centro del edificio

Sótano de parqueos - - 16 20 320 25 cajones de parqueo.

Módulo 1 (farmacia) Estantes, repisas, caja. - 8 10 80 Conexión directa al drive thru

Módulo 2 (Súper)
Estantes, caja, mesas, 

sillas, sofás
- 10 10 100 -

Módulo 3 al 8 Según tienda - 6 10 360
Tamaños adaptados según 

espacios y paredes existentes

Oficina con S.S.
Sofás, escritorio, 

archivero, artefactos san.
3 6 8 48

Conexión directa con la 

bodega.

Bodega y maquinaria Estantes, repisas, lockers. 1 6 8 48 Ubicado en el sótano

Cuarto de Basura - - 6 4 24 Salida a la calle.

Parqueos - - - - 330 40 Cajones de parqueo.

Terraza Bancas de exteriores 10 6 7 42 Cerca del acceso al edificio.

Drive thru - - 6 5 30
Conexión a la farmacia y 

techado

2418

483.6

2901.6

Subtotal

Circulación (20%)

GRAN TOTAL

Zona Módulos 

B (Edificio)

Zona Módulos 

A (Módulos 

exteriores)

Zona Ambiente Mobiliario Usuarios
Dimensiones Área         

(m²)
Observaciones

Zona Exterior

Zona 

Servicio/Admo

n

Tabla #16: Programa arquitectónico Todoplaza La sabana  

Fuente: Propia  
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4.3.1 Mes de Marzo 

4.3.1.1 Objetivos 

• Definir el concepto de diseño de la plaza, realizando una propuesta conceptual que lo contenga. 

• Elaborar anteproyecto arquitectónico de la plaza comercial completa. 

• Realizar maqueta tridimensional completa mostrando exteriores e interiores de la plaza. 

• Elaborar recorrido virtual del proyecto, mostrando los alcances, acabados, distribución y funcionamiento 

de la plaza y su entorno. 

• Hacer perspectivas externas e internas de la plaza comercial que sirvan como soporte del video. 

4.3.1.2 Actividades desarrolladas. 

• Reuniones del equipo de trabajo con los encargados del proyecto para anotar las características 

arquitectónicas y de funcionamiento que servirían para definir el concepto de diseño de la plaza. 

• Elaboración del concepto de diseño, plasmado en una propuesta volumétrica conceptual en la que se 

evidenciaba claramente la interpretación por parte de los diseñadores del estilo arquitectónico, incluyendo 

los requerimientos y características que los inversionistas querían para el proyecto. 

• Diseño del anteproyecto arquitectónico de la plaza que incluye planta arquitectónica, elevaciones 

arquitectónicas, secciones arquitectónicas y modelo tridimensional de la propuesta; se hacían revisiones 

periódicas entre los diseñadores y el asesor arquitectónico para luego presentar la propuesta a los 

inversionistas. 

• Elaboración de maqueta tridimensional completa de los modelos de viviendas que mostrara interiores, 

exteriores, mobiliario, acabados, materiales, colores y funcionamiento de la plaza. 

• Elaboración de un recorrido virtual de la plaza. 

• Elaboración de perspectivas externas e internas de los modelos de vivienda mostrando los ambientes y 

acabados de la vivienda en diferentes horas del día. 
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Concepto de diseño 

Para el proyecto se elaboró el concepto de diseño que regiría las obras verticales y de conjunto contenidas en el 

mismo. Siendo esto competencia de los diseñadores, fue necesario realizar algunas reuniones con el gerente y 

presidente de la empresa para definir su visión sobre el proyecto y de esta manera vislumbrar el concepto de 

diseño que se adecuara a las necesidades y proyecciones de la empresa. 

A continuación, se muestra una lista que recopila lo expresado en las reuniones y que fueron la base para 

desarrollar el concepto de diseño: 

• Estilo contemporáneo adaptado a la modernidad. 

• Tendencias minimalistas, tratando de suprimir los elementos ornamentales. 

• Utilización de techos escondidos. 

• Formas cuadradas e inclinadas. 

• Predominación del color blanco. 

• Utilización de muros cortina. 

• Grandes áreas de iluminación y ventilación. 

Interpretando las ideas, se elaboró una matriz conceptual del proyecto: 

 

Mensaje del 

Edificio
Forma Color Textura Escala

Tendencia 

Arquitectónica

Principios 

Compositivos

Tipo de 

Organización  

Tecnología 

Actuales

Sistema 

Estructural
Observaciones

Será aplicada a 

todos los tipos de 

edificios en el 

proyecto.

Modernidad, 

Elegancia, 

Lujosidad, 

Fluidez, Vida 

contemporánea

.

Cuadradas 

Rectangulares 

Inclinadas

Acromía de 

blancos, negro 

y grises

Lisa, pulida, 

reflectiva.
Normal Contemporánea

Equilibrio Asimétrico, 

Ritmo simple, Adición, 

Jerarquía, Contraste por 

tamaños, articulación de 

superficie, sustracción.

Agrupada, 

Centralizada, 

Lineal.

Vidrio de control 

Solar, Paneles de 

aluminio 

compuestos 

para fachadas.

Esqueleto 

resistente.

Tabla #17: Matriz conceptual Todoplaza La Sabana  

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

147 

El concepto de diseño quedó definido de la siguiente forma: 

TodoPlaza es una línea de plazas comerciales de aspecto contemporáneo que pretende hacer fantástica la 

experiencia de los usuarios; el diseño de Todo Plaza La Sabana surge teniendo como idea rectora tres 

paralelepípedos que interactúan entre sí al ser unificados por los colores, las texturas, los tratamientos de las 

superficies y el juego de sombras generadas por la disposición de los volúmenes. Las formas y los materiales 

evocan la distinción, estabilidad, formalidad, sofisticación y atemporalidad que intentan dejarse plasmadas en la 

percepción de los usuarios. 

Las formas inclinadas y las líneas usadas en las fachadas traen a la mente la fluidez, modernidad y rapidez que 

existe en la vida actual de una sociedad cada vez más tecnológica, tratando de hacer sentir cómodos a los 

usua ios  llevando su e pe ien ia, al ha e  omp as, a ot o nivel.  

Luego se elaboró una propuesta volumétrica que surgió tras la interpretación del concepto de diseño, esta 

propuesta fue presentada al equipo de diseño y posteriormente a los inversionistas siendo aceptada para 

trabajar de manera integral el anteproyecto arquitectónico.  

 
Imagen #90: Desarrollo volumétrico edificio Todoplaza   

Fuente: Propia 



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

148 

Posterior a la aprobación del volumen, se elaboró el anteproyecto arquitectónico. La propuesta de anteproyecto 

incluye la planta arquitectónica, las elevaciones arquitectónicas, las secciones arquitectónicas y el modelo 

tridimensional de la propuesta desarrollado a detalle. 

Planta arquitectónica: 

Zonificación. 

Se elaboró una propuesta de zonificación general para definir de qué forma funcionaría el edificio. Las zonas, 

según el programa arquitectónico son las siguientes: Zona módulos A, Zona de módulos B, Áreas exteriores, Zona 

de servicio y Zona de administración. 

La zonificación quedó definida de la siguiente forma: 

 
Imagen #91: Zonificación Todoplaza   

Fuente: Propia 
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Luego de la zonificación, se hizo la distribución arquitectónica, respetando las dimensiones de los ambientes 

establecidas en el programa arquitectónico y de acuerdo con lo que permitía la infraestructura existente. 

Hay un pasillo lateral que sirve de accesos a los módulos exteriores y que dirige también hasta la entrada del 

edificio que se está proyectando.  

El edificio de tres plantas tiene un sótano para parqueos y dos plantas con áreas rentables. El edificio funciona 

con una escalera central que dirige hacia los pasillos laterales del nivel superior. Se procuró hacer los recorridos 

amplios y cómodos para garantizar la funcionalidad. 

Fachada: 

La fachada del edificio es, en su mayoría, un muro cortina contrastado con algunas áreas de paredes sólidas en 

las que se propone utilizar paneles de aluminio compuesto. 

Se utilizaron los criterios compositivos propuestos en la matriz conceptual, de forma que la fachada tiene equilibrio 

asimétrico que se logra por las formas, las texturas y los colores. Se utiliza una monocromía con gradaciones del 

color blanco y gris. El acceso está jerarquizado y se utilizó articulación en las superficies. 

Los patrones que se ven en el edificio evidencian ritmo simple, ritmo progresivo y ritmo alterno. 

La fachada de los módulos exteriores tiene una concepción más simple, buscando el atractivo visual a través de 

elementos más sobrios. Es evidente la acromía, el ritmo simple y la continuidad que son parte de los elementos 

que le dan equilibrio a esta composición. 

Secciones: 

La sección de los módulos muestra las alturas que se modificarían de lo existente para ajustar el nivel de techos 

a las alturas correctas. El techo tiene una caída hacia la calle, con una pendiente del 10%. La altura del cielo en los 

módulos exteriores es de tres metros y al final se hace un chaflán en el que el cielo se deja a ras del techo. 



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

150 

La sección del edificio muestra la disposición de las alturas de los pisos y la altura de los cielos que es 3.60 mts en 

las áreas rentables y en el sótano es la altura hasta la que llegará la losa de entrepiso. Esta sección no muestra 

detalles estructurales o elementos definidos porque es necesario pasarlo a un ingeniero estructural que hará los 

cálculos de los elementos y sus especificaciones. 

Modelo tridimensional y recorrido virtual: 

Con el anteproyecto arquitectónico terminado, se elaboró la maqueta virtual y un recorrido virtual de seis minutos 

de duración. 

Con este modelo se elaboraron perspectivas internas y externas del proyecto.  

 

Imagen #92: Perspectivas externas Todoplaza   

Fuente: Propia 
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  Imagen #93: Perspectivas internas Todoplaza   

Fuente: Propia 
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4.4. Anteproyecto casa de habitación Engelsberth Gómez 
 

Ubicación: Del empalme Santo Domingo tres cuadras al sur oeste (Comarca Santo Domingo Managua) 

 

Función: Vivienda  

Tipología: Habitacional 

 

 

Imagen #94: Macro y micro localización - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

154 

 

Justificación  

 

Este proyecto surge por la necesidad del inversionista de realizar un cambio domiciliar hacia una zona más 

cercana a la ciudad de Managua; con lo idea de mejorar el estilo de vida se solicita la creación de este 

anteproyecto. A partir de esto se plantea la proyección de una vivienda en dos plantas con espacios cómodos y 

agradables, llenos de luz y ventilación natural; una vivienda acorde al nivel de vida del cliente, generando un 

concepto moderno y sofisticado con espacios externos que fomentan la recreación. 

 

 Imagen #95: Perspectiva externa - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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 ORGANIGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Imagen #96: Organigrama de proyecto – Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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4.4.1 Mes de Septiembre  

4.4.1.1 Objetivos  

• Analizar el sitio y el entorno inmediato donde se ubica el terreno, definiendo sus principales características 

físicas, naturales, artificiales y su contexto inmediato. 

• Definir el programa arquitectónico según los requerimientos del cliente y las normas establecidas para el 

diseño de vivienda. 

• Generar dos propuestas de distribución arquitectónica, resolviendo las necesidades planteadas por el 

usuario.  

• Definir con el cliente aspectos importantes del diseño de la fachada principal del edificio. 

• Elaborar planos de anteproyecto arquitectónico. 

• Elaboración de maqueta y recorrido virtual de la propuesta arquitectónica en la que se expongan: 

exteriores, mobiliario, acabados internos y externos, estructura, materiales, colores y funcionamiento de la 

distribución arquitectónica proyectada. 

4.4.1.2 Actividades Desarrolladas 

 

• Visitas de campo al sitio y análisis del entorno inmediato en donde se proyecta la propuesta arquitectónica, 

realizando un levantamiento fotográfico y registrando los datos y aspectos relevantes para la elaboración 

del estudio de sitio. 

• Aplicación de matriz de evaluación de sitio como parte del análisis correspondiente, verificando la aptitud 

del sitio para emplazar este proyecto. 

• Reuniones del equipo de trabajo con los encargados del proyecto para anotar las características 

arquitectónicas y de funcionamiento que servirían para definir el concepto de diseño. 
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• Elaboración del programa arquitectónico, estableciendo áreas requeridas, mobiliario, cantidad de 

ocupantes, y zona a la que pertenece cada ambiente. 

• Definición del concepto de diseño, generado a partir de un boceto tridimensional en el que se aplican 

criterios compositivos, se define un estilo arquitectónico y se toman en cuenta los requerimientos del cliente 

acerca este proyecto.  

• Elaboración de planos arquitectónicos de la propuesta de diseño elegida por el dueño del proyecto.  

• Elaboración de maqueta virtual del edificio con la que se elaboran perspectivas externas e internas que 

muestran el desarrollo y propuesta de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

158 

4.4.1.3. Resultados Obtenidos 

Se elabora un análisis parcial del sitio con el fin determinar algunas potencialidades y limitantes del lugar, 

determinando que el sitio es apto para poder emplazar este proyecto. 

• Análisis parcial de sitio. 

 

Ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio está ubicado en el distrito V de la ciudad de Managua; en la comarca Santo Domingo, al sur de la ciudad; 

exactamente del empalme Santo Domingo en el Km 8.6 carretera a Masaya, 300 mts al suroeste.  

La zona se caracteriza por ser un punto estratégico para las nuevas construcciones de la ciudad y es habitada 

por la gente de clase alta, sector social al que corresponde el propietario.  

Imagen #97: Ubicación - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

159 

En el lugar se localizan varios proyectos habitacionales con un alto nivel de lujo y modernidad. Estas 

características permiten que en el sitio se pueda realizar diseños modernos y diferentes, sin que estos tengan 

conflictos por estilo arquitectónico o composición volumétrica con los demás edificios de su entorno. 

Límites 

• Al norte: Casa de habitación particular. 

• Al sur: Casa de Luis Ernesto Gómez Chamarro. 

• Al este: Terreno baldío. 

• Al oeste: Casa de habitación particular. 

 

Estructura Urbana 

El terreno se localiza en una zona que 

carece de una trama urbana regular, 

no hay una definición exacta de los 

lotes ni las manzanas. La trama, 

prácticamente nace de diversas 

ramificaciones que inician en carretera 

a Masaya; esto genera que la 

estructura urbana en la que se localiza 

el sitio se vea desordenada, dejando 

en evidencia que la zona creció de 

manera desorganizada y sin ningún 

tipo de control de parte las 

autoridades estatales en ese tiempo.  

 

Imagen #98: Estructura urbana - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Potencialidades 

• A pesar de que el sitio se encuentra cerca de la carretera a Masaya, gracias a la barrera de árboles que 

posee el terreno es un lugar silencioso, lo que la hace una zona muy tranquila. 

• Debido a la atura en la que se ubica el terreno se observan varias vistas paisajísticas desde el lugar.   

• En el sitio se presenta un clima fresco y agradable de debido a su entorno y altura. 

• Posee todos los servicios básicos y equipamientos necesarios establecidos para uso habitacional. 

• Está dentro de los límites de la ciudad de Managua y en una zona de bastante crecimiento económico, 

comercial y habitacional.   

 

Topografía 

El terreno presenta una topografía con bastante 

pendiente, la cual oscila entre el 7% y 10%. Esto implica 

mayores gastos al momento de la ejecución del 

proyecto. En su mayoría la caída que presenta el 

terreno es uniforme. Aunque la topografía del sitio 

encarece la construcción debido a su morfología, esta 

se mantiene dentro de los rangos de pendientes 

establecidos para construcciones de tipología 

habitacional.  

En el sitio no se observan accidentes naturales. 

 

 
Imagen #99: Topografía del terreno - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Hidrología  

La línea hidrológica más cercana al sitio es la del Cauce las Cuaresmas ubicado a unos 120 metros de distancia 

del terreno, la cual no presenta ningún tipo de afectación contaminante o riesgo de inundación con respecto al 

lugar donde se pretende desarrollar el proyecto. 

En el sitio no se observan afectaciones por lluvias, esto debido a la morfología que presenta el terreno y a la 

posición altimétrica que posee; de tal forma que las escorrentías de las calles no llegan al terreno y este evacúa 

de manera óptima el agua de lluvia que cae sobre él, mitigando así los riesgos de inundación. 

Sismicidad 

Managua es una ciudad con mucha actividad sísmica atravesada por diversas fallas geológicas como la falla 

Tiscapa y Chico pelón consideradas las más peligrosas y que se encuentran actualmente activas. 

La falla más cercana al sito es la falla Centroamérica Este, aproximadamente a un kilómetro de distancia del sitio. 

Aunque la distancia del sitio a la falla está dentro de los parámetros recomendados por las normativas, es 

importante tener en cuenta esta condición al momento de proponer la estructura del edificio para evitar posibles 

situaciones de riesgo. 

Según las normas establecidas, las condiciones sísmicas no restringen al sitio de emplazar el proyecto, pero se 

recomienda tomar en cuenta las todas restricciones sísmicas que se aplican en la Región del Pacifico de 

Nicaragua. 
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Imagen #100: Amenaza sísmica Managua - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Línea Base Municipio Managua  
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Uso de suelo 

 El sitio se encuentra en una 

zona de corredor de acceso 

del área suburbana (CA-1), la 

cual está próxima a una zona 

de vivienda de densidad baja 

(V-3).  

A pesar de que el mapa de 

uso de suelo refleja que el sitio 

elegido se ubica en una zona 

no compatible con la tipología 

habitacional, en la actualidad 

esta es una zona urbanizada 

y en proceso de desarrollo 

con varios proyectos de esta 

misma tipología; esto hace 

factible el emplazamiento del 

proyecto en el sitio en estudio. 

 

 

 

C-A1 Zona de corredor de acceso del área suburbana 

V-3 Zona de vivienda de densidad baja 

V-2 Zona de vivienda de densidad media 

Imagen #101: Uso de Suelo - Casa 

Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia   
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Vegetación 

Como en el entorno del sitio hay muchas viviendas, existe una vasta diversidad de árboles frutales plantados por 

los mismos habitantes del lugar, así como también numerosas especies de arbustos los cuales forman parte de 

las fachadas y patios de las casas vecinas. En general dentro del sitio se encuentran, mayormente, árboles como 

el guácimo, tigüilote y espino negro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

En el sector la fauna se limita a la que generalmente se encuentran en zonas urbanas; entre los animales que 

podemos encontrar predominan mamíferos como: Perros y Gatos, generalmente de uso doméstico. No obstante, 

en el sitio, por su carácter de predio baldío, se encuentran roedores como ardillas, zorros y ratones; también 

reptiles como garrobos, perro zompopos y serpientes. Entre las aves predominan los Zanates, Chocoyos, 

Palomas, Golondrinas, etc.  

 

Imagen #102: Levantamiento fotográfico del sitio - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Clima 

Managua, al igual que gran parte de Occidente de Nicaragua a excepción de las sierras, tiene un clima tropical 

con temperaturas constantes promedio de entre 28 y 32 °C. La relación temperatura-precipitación y la altura en 

la que se encuentra el sitio crea un clima bastante agradable, el cual es complementado con la gran cantidad de 

árboles que bordea la zona. La relación entre el confort climático y la arborización es muy notable, lo cual le 

permite al sitio se convierta en un lugar idóneo para el desarrollo de este proyecto. 

Viento 

En la zona en la que se ubica el sitio por lo general predominan vientos provenientes del noreste con velocidades 

de ráfaga de vientos entre los 5.2m/s y 7m/s. En el sitio se localizan vientos con velocidades medianas inferiores 

a 5.5 m/s; debido a que la barrera de árboles existente en los límites del sitio disminuye la presencia de vientos 

fuertes. El sitio presenta un clima agradable y es confortable.   

 

Imagen #103: Fauna del sitio - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: http: www.abc.es - es.gizmodo.com- bdi.conabio.gob 

http://www.abc.es/
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Aspectos Artificiales 

Accesibilidad 

El principal acceso al terreno es través de 

carretera a Masaya, exactamente desde el 

empalme de Santo Domingo. Es un lugar con 

fácil acceso gracias al buen estado que 

presentan las calles en la zona. Yendo en 

vehículo, se encuentra a 18 minutos desde el 

Centro Histórico de la ciudad. En las horas pico, 

debido a la alta afluencia vehicular que sufre la 

carretera, se llega en unos 25 minutos. 

De manera peatonal es relativamente fácil 

acceder, pero a la vez más tardado, esto se 

debe a que en el sector no circula ninguna 

unidad del Transporte Urbano Colectivo (TUC); 

se llega al sitio en busetas de Transporte 

Interurbano (TI) entre los cuales transitan el 

sector: La Concepción–Managua, Granada-

Managua, Jinotepe-Managua, entre otras. El 

punto de referencia o hito de los interurbanos 

es el empalme de Santo Domingo, que se ubica 

a 300 metros del sitio. 

 
Imagen #104: Accesibilidad al sitio - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Vialidad 

Las calles que rodean y enlazan el terreno 

con los demás barrios son un sistema de 

calles que fue formado por la definición de 

las manzanas y que surgieron sin 

planificación.  

Son calles poco transitadas y que 

generalmente sirven de acceso a zonas 

residenciales, barrios, colonias, etc. Estas 

calles se conectan con la Carretera a 

Masaya, que es una colectora primaria y 

se encuentra en excelente estado, y esta 

enlaza al sitio con toda la estructura vial de 

la ciudad de Managua. 

Una deficiencia notoria en la calle de 

acceso al sitio es que no cuenta con el de 

derecho de vía estipulado en los 

reglamentos, además que carece de 

andenes peatonales lo cual provoca un 

riesgoso acceso al sitio de manera 

peatonal. 

 

 
Imagen #105: Vialidad - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Acceso a servicios 

En el sitio existen todos los servicios necesarios para el emplazamiento y desarrollo de un edificio de carácter 

habitacional. Cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y servicios electrónicos y satelitales: 

telefonía pública, televisión por cable e internet. También en la zona se cuenta con el servicio de recolección de 

basura tres veces a la semana. 

Equipamiento 

En el sito se percibe un alto 

desarrollo habitacional, pero 

como el sitio está muy cerca de 

carretera a Masaya se 

evidencia aún más el 

crecimiento comercial. En la 

zona, por tanto, existe una 

diversidad de infraestructura de 

este tipo, cercanas al sitio, entre 

las que podemos mencionar: 

Plaza Santo Domingo Shopping 

Center, Plaza Mayor las Colinas, 

Plaza el Mirador. Hay gran 

variedad de restaurantes, súper 

mercados, farmacias, tiendas, 

gimnasios, café bar y tiendas 

de ropa. 

 
Imagen #106: Equipamiento - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  



INFORME PRACTICA 
PROFESIONAL 

 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas  
Periodo Marzo 2016 a Julio 2017 

169 

En infraestructura educativa, lo más cercana es la UNICA (Universidad Católica de Nicaragua); en infraestructura 

de salud, el hospital Vivian Pellas, y algunas clínicas y veterinarias privadas.  

Hay otros tipos de equipamientos muy cercanos como cementerios (Sierras de Paz), Iglesias (Santo Domingo-las 

sierritas), Gasolineras, Hoteles, etc. En general, el sitio está equipado con la infraestructura necesaria para que el 

usuario goce de una buena calidad de vida. 

Hitos Urbanos 

Los hitos que se encuentran en la zona cercana al sitio son: SINSA de carretera a Masaya, el empalme de Santo 

Domingo, la segunda entrada a Las Colinas, el Hospital Vivan Pellas, AM-PM carretera a Masaya, entre otros. 

 

 Imagen #107: Hitos Urbanos - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  

Imagen #108: Empalme Santo Domingo - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Histograma de evaluación de Sitios. 

Como complemento al estudio parcial del sitio, se elabora este Histograma de Evaluación de Emplazamiento, en 

el que se define la aptitud del sitio en el para desarrollar este proyecto.  

Se aplica la variante para uso habitacional: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORT CALIDAD

HIGROTERMICO DEL AIRE

1 3 0 0 0

2 2 2 8 4

3 1 3 9 3

17 7

RANGOS CALIDAD

DE PENDIENTE DE SUELO

1 3 0 0 0

2 2 1 4 2

3 1 5 15 5

19 7

SUELOS HIDROLOGIA HIDROLOGIA

AGRICOLAS SUPERFICIAL SUBTERRANEA

1 2 0 0 0

2 3 0 0 0

3 1 6 18 6

18 6

COMPONENTE ECOSISTEMA

E LAGOS P FAREAS SEDIMENTACION EXPXF PXF

F EXPXF PXFSISMICIDAD

VALOR TOTAL 2 .714285714

VALOR TOTAL 3

E EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO P

COMPONENTE BIOCLIMATICO

E P F EXPXF PXF

VALOR TOTAL 2 .428571429

VIENTO PRECIPITACION RUIDOS

COMPONENTE GEOLOGIA
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USO DEL ACCESO A AREAS

SUELO SERVICIOS COMUNALES

1 3 0 0 0

2 2 1 4 2

3 1 3 9 3

13 5

DESECHO INDUSTRIAS LINEAS DE PELIGRO EXPLO- DESECHOS

SOLD Y LIQUID CONTAMINANTES ALTA TENSION SION / INCENDIO SOLIDOS

1 3 0 0 0

2 2 1 4 2

3 1 4 12 4

16 6

CONFLICTOS SEGURIDAD MARCO

TERRITORIO CIUDADANA JURIDICO

1 3 0 0 0

2 2 0 0 0

3 1 3 9 3

9 3VALOR TOTAL 3

2 .6

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACION)

E ACCESIBILIDAD P

VALOR TOTAL 2 .666666667

E P F

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL

E P F EXPXF PXF

EXPXF PXF

PXF

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO

F EXPXF

VALOR TOTAL

Tabla #18: Histograma de evaluación de sitio - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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  Tabla #19: Resumen de evaluación de sitio - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  

PROMEDIO

RESUMEN DE LA EVALUACION

EVALUACION

2.43

2.71

3.00

COMPONETES

BIOCLIMATICO

GEOLOGIA

ECOSISTEMA

MEDIO CONSTRUIDO

INSTITUCIONAL SOCIAL 3.00

2 .73

2.60

OBSERVACIONES

2.67INTERACCION(CONTAMINACION)

El valor del promedio obtenido es de 2.73, lo cual indica que en el sitio donde se quiere ubicar el proyecto es apto y 

cumple con los componentes necesarios para un edificio de esta tipología. 

 

El terreno no es vulnerable, está exento de riesgo y además presenta una calidad ambiental idónea para el 

emplazamiento del proyecto, por lo que los evaluadores consideran que el sitio es viable para el desarrollo del proyecto. 
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Programa arquitectónico. 

Se elabora el programa arquitectónico, haciendo un análisis total de cada ambiente a incluirse en la propuesta 

de diseño. Se define el espacio necesario y la cantidad de usuarios que ocuparán cada ambiente, además del 

mobiliario requerido por cada ambiente con el fin de que estos funcionen de la manera correcta.  

 

 

 

Largo Ancho

Sala
Juego de Sofá, mesa de sala, 

TV
4 6.2 4 24.8

Comedor Comedor, Sillas 4 6.2 3.7 22.94

Cocina

Pantry, muebles 

aereos,cocina en isla, 

refrigerador, gabinetes

4 4.7 4.1 19.27

Alacena Estantes 1 3 4 12

Lavado
Lavadero, lavadora -

secadora
1 3.5 3.8 13.3

S. S. de visita Lavabos, Inodoro 1 10 8 80

Escalera Escalera 2 4.1 2.7 11.07

Área mts2 Observaciones
Dimensiones

Planta Ambiente Mobiliario Usuarios

Planta Baja
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Sala estar Juego de sofá, mesa de sala 3 4 3 12

Oficina
Escritorio , Sillas, 

Computadora, Librero
1 6 3 18

Proyectado para futuro 

cuarto

Dormitorio 

Principal

Cama, mesas de noche, sofá, 

TV
1 6 5 30

S.S Principal
Lavabos, Inodoro, ducha, 

bañera
1 3.7 2 7.4

W.C Closet 1 3 3 9

Balcón Sillas 1 5 1.5 7.5

Dormitorio 

Secundario
Cama, mesas de noche, TV 1 0

S. S. secundario Lavabos, Inodoro, ducha 1 4.6 3.9 17.94

Estacionamiento 3 Vehículos 3 8 6 48

Bar exterior
Pantry, refrigerador, vinera, 

sillas, barra
4 4 3 12

Terraza Juego de sofá exterior 4 9 4 36

Piscina Sillas soleras 4 7 4 28

Gazebo Asador, Sillas, Barra 4 5 3 15

424.22Área Total

Planta Alta

Exterior

Tabla #20: Programa arquitectónico - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Conceptualización del Diseño 

La propuesta volumétrica se propone de tal manera que logre captar la mayor cantidad de luz y ventilación 

natural, además de aprovechar las vistas panorámicas que nos brinda el lugar donde se piensa emplazar el 

proyecto. La propuesta nace a partir de dos paralelepípedos superpuestos perpendicularmente uno sobre el otro.  

Primeramente, con la idea de adaptar la volumetría a la forma que posee perímetro del terreno, se realiza una 

sustracción con un corte diagonal al volumen inferior, luego se extiende el volumen superior con fin de lograr 

voladizos que generen un juego compositivo simplista, pero a la vez atractivo. 

Con la propuesta volumétrica inicial lograda, se adhiere un tercer volumen situado en la cara derecha del volumen 

superpuesto, todo esto con el fin de logra mayor área útil necesaria en la planta alta. Finalmente, se anexan 

elementos que servirán de soporte estructural en el voladizo frontal y trasero, los cuales se adaptan factiblemente 

a la distribución de los ambientes exteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #109: Desarrollo volumétrico - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Matriz conceptual del proyecto 

 

 

Análisis compositivo de Fachada 

En la fachada, se observa la evidente superposición de volúmenes en los cuales se aplican tonalidades de grises 

y blanco en toda la configuración volumétrica, se genera un contraste tanto en la volumetría como en sus 

fachadas.  Se aplican aberturas entre plano en el volumen superior, disminuyendo peso a la tonalidad oscura 

aplicada; se crean aberturas en el plano del volumen inferior, logrando un equilibrio asimétrico, tanto por su 

tonalidad como por su configuración volumétrica.  

Con articulación de las superficies se logra ritmo alterno complejo, trazando líneas con bajo relieve horizontales 

en la volumetría inferior y líneas con bajo relieve verticales en la volumetría superior, todo esto tratando de 

generar contraste entre los dos volúmenes. 

Se hace bastante uso del vidrio en todas las fachadas con el fin de dotar al proyecto de mucha luz natural, 

logrando un estilo sobrio y moderno, con tendencia minimalista. 

 

Mensaje del 

Edificio
Forma Color Textura Escala

Tendencia 

Arquitectónica

Principios 

Compositivos

Tipo de 

Organización  

Tecnología 

Actuales

Sistema 

Estructural

Estabilidad 

Elegancia 

Simplicidad

Lineal   

Cuadradas 

Rectangulares 

Tonalidades de 

Blancos, Negro y 

Grises

Lisa               

Bajos relieves 

lineales 

Normal Contemporánea

Superposición 

volumétrica 

Asimetría     

Equilibrio Asimétrico  

Adición volumétrica

 Lineal 
Vidrio de control 

solar

Estructura 

Metálica Esqueleto 

Resistente

Tabla #21: Matriz conceptual - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Principios compositvos aplicados.  

Imagen #110: Análisis compositivo de fachada - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Modelado 3d  

Se elabora un modelo tridimensional completo en el cual se presenta la relación e interacción entre los ambientes 

propuestos, todo esto con el fin de transmitir una idea más clara de los espacios internos y externos logrados, 

además de la aplicación de acabados, colores y materiales propuestos por los diseñadores.  

Perspectivas externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #111: Perspectivas externas - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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Perspectivas internas 

 Imagen #112: Perspectivas internas - Casa Engelsberth Gómez 

Fuente: Propia  
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5. HABILIDADES DESARROLLADAS 
5.1. Softwares utilizados para diseño, modelado y representación arquitectónica 

Imagen #113: Habilidades desarrolladas   

Fuente: Propia 
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5.2. Habilidades y competencias desarrolladas 

   

• Nombres y presentación 

comercial de materiales de 

construcción. 

• Uso de equipos y herramientas 

electrónicas y manuales para 

construcción. 

• Especificaciones técnicas de 

materiales y su aplicación. 

• Ejecución de obras y proceso 

constructivo con concreto, metal, 

materiales livianos y sistemas 

monolíticos. 

• Dar Respuesta a imprevistos que 

surgen en el proceso 

constructivo. 

Supervisión 

• Organizar equipos de trabajo 

para la ejecución de tareas 

simultáneas para disminuir el 

tiempo de obra. 

• Verificar la correcta ejecución de 

obras. 

• Dirigir al personal para realizar 

obras conforme a planos y 

especificaciones. 

• Procurar la higiene y seguridad 

ocupacional en obra. 

• Desarrollo de la comunicación 

efectiva para el buen desarrollo 

de las actividades. 

• Elaboración de planillas del 

personal. 

 

Diseño y crecimiento personal 

• Hablar con el cliente para 

determinar sus necesidades y 

gustos. 

• Elaboración de esquemas y 

bocetos rápidos para llegar a 

acuerdos con el cliente. 

• Capacidad de trabajo bajo 

presión. 

• Afianzar el conocimiento a través 

de la práctica. 

• Aplicación de criterios 

compositivos de acuerdo con las 

características de los sistemas 

estructurales y constructivos. 

• Capacidad de crear diseños que 

se adaptan al entorno, pero 

rompen con la imagen del lugar. 

• Desarrollo de un pensamiento 

transdiciplinario para la 

elaboración de diseños 

integrales.  

Materiales y proceso constructivo 
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6. CONCLUSIONES 
 

Para la elaboración de cada proyecto, se puso en práctica el conocimiento, habilidades y destrezas que fueron 

adquiridos durante los años de estudio de la carrera de Arquitectura. En cada actividad desarrollada en estos 18 

meses de prácticas se logró afianzar lo aprendido, adquirir nuevos conocimientos y, sobre todo, se logró pasar 

del plano educativo a la utilización de los conocimientos y habilidades para resolver situaciones reales de la vida 

profesional. 

En el proyecto Urbanización La Zagaleta, se logró diseñar un proyecto habitacional completo que cuidaba de 

satisfacer los requerimientos del cliente y las normativas competentes. Se elaboró desde el anteproyecto hasta 

los planos constructivos del conjunto y los modelos de vivienda. 

Con el proyecto Gimnasio Me Exijo, se remodeló la suite presidencial del hotel Santo Domingo Imperial 

elaborando un diseño que puesto en su sitio rompe con la imagen del entorno. El proceso fue acompañado hasta 

la construcción del gimnasio.  

En el proyecto TodoPlaza La Sabana, se obtuvo el anteproyecto arquitectónico de una plaza comercial que 

albergará un edificio de tres plantas y una serie de módulos exteriores de carácter contemporáneo. Se evaluó lo 

existente para elaborar un diseño que aprovechara al máximo los recursos e infraestructura presente en el sitio. 

Respecto al Proyecto Vivienda Engelsberth Gómez, se elaboró el anteproyecto arquitectónico de una vivienda 

unifamiliar de dos plantas, atendiendo los requisitos y necesidades del cliente. Se usó de los recursos de análisis 

de sitio, diseño arquitectónico y conocimiento de estructuras para elaborar una propuesta íntegra con elementos 

que la hacen resaltar en el entorno urbano donde se emplazará.  

Por lo tanto, se puede evidenciar que la capacidad que se adquirió en la carrera fue complementada en la práctica 

para el desarrollo en los campos de la Arquitectura, que van desde la teoría investigativa hasta el proceso de 

ejecución práctica de los conocimientos en las áreas de Diseño y Construcción.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

Como participantes de la modalidad de prácticas profesionales supervisadas estamos agradecidos con la 

facultad que promueve esta modalidad y con la empresa que abrió sus puertas a nosotros; sin embargo, como 

actores principales en esta oportunidad, queremos dar unas recomendaciones para mejorar el desarrollo de este 

método de titulación. 

A la Empresa: 

• Gestionar el sistema de comunicación de la empresa para que exista comunicación efectiva entre todas 

las partes que componen la empresa. 

• Procurar conseguir los equipos tecnológicos necesarios para la creación y animación de los diseños 

garantizando, de esta forma, que tengan la calidad requerida. 

• Mejorar los sistemas de planificación de proyectos para aprovechar al máximo el tiempo. 

• Velar por el crecimiento de los empleados, motivándolos a la actualización continua de sus conocimientos 

y al estudio de disciplinas que complementen sus saberes. 

A la Facultad: 

• Comprobar que en la empresa existen los recursos y condiciones necesarias, para el desarrollo óptimo de 

las prácticas profesionales supervisadas. 

• Dar un seguimiento mayor a los egresados que escojan esta modalidad como su método de titulación. 

• Impulsar a los futuros egresados a optar por esta modalidad que además de permitirles titularse les dará 

un buen paso para afianzar sus conocimientos e insertarse en el mundo laboral. 
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9. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Planos de Urbanización La Zagaleta. 
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9.2. Planos de Gimnasio Me e ijo . 
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9.3. Planos de TodoPlaza La sabana. 
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9.4. Planos de Vivienda Engelsberth Gómez. 
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 PERALTE
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FASCIA DE GYPSUM
CUBIERTA DE
TECHO DE
LAMINAS
TROQUELADAS

CLAVADORES
DE ACERO DE
2"x4"

ENTREPISO DE PANELES DE
POLIESTIRENO CON MALLA
ELECTROSOLDADA CON
REVOQUE EN AMBAS CARAS

VIDRIO DE 10mm DE ESPESOR

PERFIL DE
ALUMINIO
PARA ANCLAR
EL VIDRIO

CERCHA METALICA

CERCHA METALICA

VIDRIO DE 10mm
DE ESPESOR

PERFIL DE
ALUMINIO PARA
ANCLAR EL VIDRIO

MURO FALSO DE GYPSUM

ALTURA DE CIELO FALSO
PROPUESTA
CONSIDERANDO LA ALTURA
DE LAS CERCHAS. ESTA
SUJETA A CAMBIOS.

CANAL METALICO

CERCHA METALICA

PERFIL DE
ACERO

DE 2"x4"

PERFIL DE
ACERO

 DE 1"x2"

MURO BAJO
DE 0.20X0.40
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ELEVACION FRONTAL DEL
LEVANTAMIENTO FISICO.

SECCION ARQUITECTONICA
TRANSVERSAL.

 PLANTA DE REFUERZO
ESTRUCTURAL DE ENTREPISO

OBSERVACIONES:

SECCION ARQUITECTONICA
1:150ESC: AELEVACION - LEVANTAMIENTO FISICO

1:50ESC:

PLANTA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LOSA DE ENTREPISO
1:50ESC:

NOMBRE DEL PROYECTO

ESCALA:                       1:150

DISEÑO Y DIBUJO :

DUEÑO DEL PROYECTO

CONTENIDO DE LÁMINA
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BERMÚDEZ
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE

ARQUITECTURA

BR. JORGE  LUIS GUEVARA

GONZÁLEZ

ARQ. ERNESTO GÓMEZ
RIVERA.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN
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NUTRICION

FINALINICIO

EQUIPO DE ENTRENAMIENTO

LEVANTAMIENTO DE PESAS

SANDBAGSSANDBAGS

EJERCICIOS FUNCIONALES

CAFE

FINALINICIO

SIMBOLOGIA

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
DE 15 amp, 120 v. EMPOTRADO EN PARED

PANEL ELECTRICO DE 10 ESPACIOS, ALTURA 1.80m

APAGADOR SENCILLO DE 15 amp, 120 v POLARIZADO,
EMPOTRADO EN PARED, ALTURA:1.20m SNPT

APAGADOR DOBLE DE 15 amp, 120 v POLARIZADO,
EMPOTRADO EN PARED, ALTURA:1.20m SNPT

LAMPARA FLUORESCENTE CAPACIDAD 1x70
WATTS 120v DE TECHO

SPOT LIGHT FLUORESCENTE CAPACIDAD
1x60 WATTS 120v DE TECHO

LINEA DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS

1 NUMERO DE CIRCUITO

S

s

PROYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 46000 BTU

1
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TUBOS METALICOS
 Ø 1½''

TUBOS METALICOS
 Ø 1½''

TUBOS METALICOS
DE Ø2''
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PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1:150ESC:

DETALLES DE ESCALERA-VISTA PLANTA
1:100ESC: DETALLES DE ESCALERA-VISTA LATERAL

1:100ESC:

DETALLES DE ESCALERA-VISTA FRONTAL
1:100ESC:

PLANTA DE INSTALACIONES

ELECTRICAS

DETALLES DE ESCALERA
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PLANO DE CONJUNTO
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ELEVACION ARQUITECTONICA EDIFICIO
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TUBO CUADRADO
DE 4x4x1.80

TUBO

RECTANGULAR 1 12 x
3 x 1/16

COLUMNA
METALICA

 DE 4x4x3/32

PERFIL CLAVADOR

DE 1 12 x 3 x 1/16

TUBO  DE 3 x 3 x
1.80mm

CERCHA
ESTRUCTURAL
PARA TECHO

SECCION ARQUITECTONICA MODULOS
1:100ESCALA

ALTO RELIEVE DE
GYPSUM

DRIVE THRUTECHO DE VIDRIO
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PUERTA DE VIDRIO
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ELEVACION ARQUITECTONICA MODULOS
1:100ESCALA
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