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Capítulo I Generalidades 

1.1 Introducción

El presente informe describe la experiencia adquirida durante el desarrollo de prácticas 
profesionales supervisadas de la Br. Brenda López y Br. María Isabel Núñez, con el pro-
pósito de evidenciar los conocimientos adquiridos durante la carrera, y optar al título de  
Arquitecto según las normativas de culminación de estudios de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI).

Las prácticas profesionales supervisadas fueron realizadas en el marco del: “Taller Pro 
Hábitat Sustentable: Acciones Colectivas y Gestión para la Vivienda Social Cooperativa 
en Nicaragua”, que fue un medio para desarrollar y ampliar conocimientos adquiridos 
en los estudios universitarios y el continúo aprendizaje profesional. Este consistió en el 
desarrollo de dos proyectos de investigación los cuales están dentro del marco de vivien-
da y se abordan a lo largo de este informe.

El informe se estructuró en los siguientes puntos, con el fin de dar conocer las labores 
cumplidas durante el desarrollo de las prácticas profesionales supervisadas, realizadas 
en el Programa de Estudios Integrales - Habitabilidad y Territorio (PEI) de la Dirección de 
Extensión de la UNI:

 ▪ Capítulo I Generalidades: se refiere a la introducción, objetivo y justificación de 
este informe.

 ▪ Capítulo II Contexto de trabajo: antecedentes de la institución pública en la 
cual se realizó la práctica profesional supervisada.

 ▪ Capítulo III Descripción y alcance de las prácticas profesionales supervisadas: 
etapa de descripción, metodología y alcances de los proyectos desarrollados.

 ▪ Capítulo IV Investigación realizada: consiste en la elaboración de dos proyectos 
de investigación, los cuales están contextualizados dentro del marco tipológico 
de vivienda, elaborados mediante el Taller Pro Hábitat Sustentable. Siendo estos: 

1. Proyecto de conjunto habitacional y vivienda social, de la Central Nica-
ragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Comunidades 
Dignas CENCOVICOD, RL.

2. Análisis y propuestas de vivienda social, basadas en el Programa Bis-
marck Martínez, Managua.

 ▪ Conclusiones: incluye las conclusiones y recomendaciones realizadas en este 
informe.
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1.2 Metodología del informe 

El presente informe se crea a partir de las dos investigaciones trabajadas, las cuales con-
sistieron en recopilar y consultar todo documento accesible relacionado con la Vivienda 
Social – Sustentable Cooperativa. El enfoque de investigación es cualitativo - descriptivo; 
que técnicamente se basa en recolección de datos e información para una pronta inter-
pretación que ayuden al propósito de este informe de estudio. Según Sampieri (1998):

[…] los estudios descriptivos permiten desarrollar situaciones y eventos, es decir           
cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propie-
dades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro que sea 
sometido a análisis (p.60).

Este informe también posee características de carácter descriptivo en cuanto permite in-
vestigar los factores que refuerzan la elaboración y diseño de la vivienda social sustenta-
ble como parte de la problemática global que se enfrentan en la actualidad las ciudades 
y comunidades. 

El trabajo tiene como objetivo presentar los principales resultados, actividades y apren-
dizaje adquirido durante el desarrollo de las prácticas profesionales supervisadas, en 
este caso dentro del Taller Pro Hábitat Sustentable: Acciones Colectivas para la Gestión y 
Producción de la Vivienda Social Cooperativa en Nicaragua.

La metodología empleada comprende tres etapas de investigación:

 ▪ Revisión documental. 
 ▪ Análisis de información. 
 ▪ Redacción del informe.

En cuanto a la revisión documental se visitó el Centro de Documentación de la Facultad 
de Arquitectura, en la que se estudiaron seis informes de los años 2015, 2016, 2017 y 
2018, para dominar la estructura y las temáticas abordadas por los mismos, y recopilar 
datos e información documental sobre: la estructura de contenido, temática abordada y 
dimensión de informe. 

Para efectos de recopilación de la información necesaria de los proyectos, se hizo uso 
de un instrumento de investigación, como lo es la Matriz de Descriptores (ver anexo 1 y 
2). Con ella se facilita el manejo y claridad del desarrollo de la investigación, marcando 
objetivos y pautas para resolver cada una. De tal forma que se logró obtener un sustento 
para el desarrollo y conclusión de este documento, asegurando un orden lógico en cuan-
to a su contenido y estructura. A continuación se presenta la estructura del instrumento:
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Siendo parte de esta metodología de trabajo luego del proceso exploratorio de mo-
delos de informes, y la compilación de información, se generó el proceso de análisis 
de información para obtener los recursos para llevar a cabo la redacción del informe, 
acorde a la normativa establecida por la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Como resultado del análisis, el índice de contenido se complementó incorporando:

 ▪ Objetivos.
 ▪ Descripción del contexto de trabajo.
 ▪ Descripción y alcance de las prácticas profesionales supervisadas.
 ▪ Investigación realizada. 
 ▪ Conclusiones.

Como último aspecto se redactó el documento de prácticas profesionales supervisadas 
conforme a la estructura del índice de contenido, apoyándose en el uso de gráficos, 
tablas, ilustraciones e imágenes para la mayor comprensión del contenido abordado. 
Se hizo uso de un lenguaje calificativo de tercera persona y manejo de citas y referen-
cias para generar un gozo en la lectura y lograr comprensión del mismo.

A continuación se presenta el esquema metodológico de las investigaciones realiza-
das, destacando cada una de las etapas, análisis y resultados que estas contemplaron:

Objetivos Cuestiones o 
preguntas

Descriptores Fuente o información Técnica

1

2
3
4

Tabla 1 Matriz para extraer información de proyectos. Fuente: Elaboración propia, 2019
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1.2.1 Esquema metodológico

 Diagrama  1 Esquema Metodológico. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Presentar los principales resultados, actividades y aprendizaje adquirido durante el desa-
rrollo de las prácticas profesionales supervisadas, realizadas en el Programa de Estudios 
Integrales - Habitabilidad y Territorio (PEI) con el Taller Pro Hábitat Sustentable: Acciones 
Colectivas para la Gestión y Producción de la Vivienda Social Cooperativa en Nicaragua, 
en el año 2019.

1.3.2 Objetivos específicos 

 ▪ Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante los años cursados de 
la carrera de Arquitectura, en la Universidad Nacional de Ingeniería.

 ▪ Adquirir experiencia laboral y formar parte de un equipo multidisciplinario, a fin 
de contribuir en el desarrollo de proyectos de arquitectura como egresadas de la 
carrera.

 ▪ Desarrollar capacidad para el desarrollo de soluciones y propuestas de Conjuntos 
Habitacionales con enfoque sustentable de impacto social. 
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Capitulo II Contexto de trabajo 

Las prácticas profesionales supervisadas fueron realizadas durante ocho meses en el 
Programa de Estudios Integrales - Habitabilidad y Territorio (PEI) con el Taller Pro Hábi-
tat Sustentable: Acciones Colectivas para la Gestión y Producción de la Vivienda Social 
Cooperativa en Nicaragua. Programa donde inicialmente las autoras tuvieron un primer 
acercamiento con la participación del proyecto Construcción Segura en el año 2017.

Las Bres. Brenda López y Br. María Isabel Núñez aun siendo estudiantes de cuarto año 
de la carrera de Arquitectura; se incorporan como grupo voluntario en apoyo a la acti-
vidad social y técnica generada por el Programa de Estudios Integrales - Habitabilidad 
y Territorio (PEI). La participación en talleres resultó una experiencia enriquecedora que 
fortaleció los conocimientos obtenidos en el proceso académico.

Como resultado del trabajo desempeñado; ambas estudiantes se incorporan nueva-
mente en el segundo semestre académico del año 2018 al Programa de Estudios Inte-
grales (PEI), con el cargo de pasante para trabajar en el Taller Pro Hábitat Sustentable: 
Acciones Colectivas para la Gestión y Producción de la Vivienda Social Cooperativa en 
Nicaragua.

2.1 Marco de referencia institucional 

El Programa de Estudios Integrales – Habitabilidad y Territorio, (PEI). Se constituyó en el 
año 2014 en la Dirección de Extensión Universitaria y tiene por objetivo general la con-
tribución y transformación en la mejora de la calidad de vida de la población, el fortale-
cimiento del tejido social, el desarrollo económico sustentable y la identidad cultural en 
función de las fortalezas institucionales, técnicas y científicas de la Universidad Nacional 
de Ingeniería.

2.2 Objetivos del Programa 

Promover la articulación interinstitucional con municipios, instituciones y /u organismos 
locales, nacionales e internacionales para el desarrollo de trabajos de investigación, 
extensión o vinculación que permitan incrementar la asistencia técnica, capacitación, 
difusión e intercambio de saberes con los múltiples actores sociales institucionales u 
comunitarios. 

Fomentar la actuación universitaria en la discusión y desarrollo de proyectos, espacios 
e iniciativas en temas de urbanismo, ordenamiento territorial, medio ambiente, gestión 
de riesgo, municipalismo, patrimonio y otras temáticas que contribuyan a la orientación 
de las acciones de gobiernos, sectores sociales, organismos de cooperación y sectores 
productivos.
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2.3 Organigrama PEI

Todas las empresas, organización y áreas de trabajo poseen una estructura organiza-
cional esto de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual ordenan y organizan: 
las actividades, tareas, responsabilidades, y procesos dentro del conjunto laboral. En el 
siguiente diagrama, se muestra la organización de funciones dentro del Programa de 
Estudios Integrales – Habitabilidad y Territorio (PEI): 

Diagrama 2 Organigrama del Programa de Estudios Integrales. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Capitulo III Descripción y alcance de las prácticas profesionales supervisadas

En este acápite se describe y explica los alcances obtenidos a través de la práctica pro-
fesional supervisada. Para iniciar el apartado surgen como interrogantes: ¿qué es la 
práctica profesional “supervisada”? ¿qué engloba este término? o mejor dicho ¿cuál  
es su objetivo?, y en respuesta a estas dudas Souto (2007) aclara lo siguiente: [...] son  
una  anticipación del trabajo profesional, a través de la ejecución de competencias, la 
transferencia de capacidades, de saberes, de la acción en situación real pero preparada 
y supervisada a los fines de la formación. 

Teniendo en cuenta el concepto de práctica profesional supervisada se prosiguió a ana-
lizar las actividades desarrolladas por las egresadas, los aportes que se realizaron con 
cada actividad y las competencias que se desarrollaron con estos proyectos. 

Recordando que las actividades desarrolladas fueron mediante el Taller Pro Hábitat Sus-
tentable: Acciones Colectivas para la Gestión y Producción de la Vivienda Social en Nica-
ragua, que, en términos de estudio y para la comprensión del mismo se le denominará:  
Taller Pro Hábitat Sustentable. A continuación, se detalla los alcances obtenidos a través 
del Taller Pro Hábitat Sustentable: 

3.1 Taller Pro Hábitat Sustentable: Acciones Colectivas para la Gestión y Producción de 
la Vivienda Social en Nicaragua.

El Taller Pro Hábitat Sustentable es creado con el fin de 
proporcionar un espacio a los estudiantes de Arquitec-
tura de último año, para afianzar sus conocimientos 
obtenidos mediante la formación académica y ofrecer 
una manera de culminación de estudio, que, en térmi-
nos generales y como se ha constatado con anteriori-
dad, son: las prácticas profesionales supervisadas. 

En el año 2019, el Taller Pro Hábitat Sustentable abre 
sus puertas a cuatro estudiantes egresados, siendo 
ellos los primeros en participar del mismo. Para el desarrollo de las prácticas profesio-
nales supervisadas se crearon equipos de trabajo, en este caso, las autoras de este do-
cumento las Bres: Brenda López y María Isabel Núñez, fueron designadas inicialmente, 
para establecer un marco general de investigación acerca del tema de vivienda social 
cooperativa con enfoque sustentable. 

El Taller Pro Hábitat Sustentable posee como objetivo esencial crear y fomentar a estu-
diantes la incorporación de sistemas sustentables al diseño, elementos de bajo consumo 
energético y otros factores de importancia para reducir las afectaciones al medio am-
biente, y que permitan mejorar las condiciones de confort a los usuarios.

Fotografía  1 Jornada de Conferencia de Vi-
vienda Social, Hábitat para la humanidad. 
Fuente: UNI-TV, 2019.
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Mediante el Taller Pro Hábitat Sustentable, se realizaron dos proyectos de investigación 
los cuales tienen en común abordar la vivienda social. En el siguiente apartado se pre-
sentan las actividades desarrolladas en el período de prácticas profesionales supervisa-
das:

3.2 Proyecto de conjunto habitacional y vivienda social de la Central Nicaragüense de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Comunidades Dignas CENCOVICOD, RL.

En este sentido la Facultad de Arquitectura presenta en su plan de estudios que los egre-
sados pueden desempeñarse dentro del área de “planificación y diseño urbano”, por 
esta razón, el Proyecto en conjunto con la Central Nicaragüense de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua Comunidades Dignas CENCOVICOD, RL es una propuesta 
de intervención urbanística, que conlleva aportes dentro del área de planificación, como: 
físico-espacial, urbano y ambiental, ejecutadas en el municipio de Jinotepe, Carazo.

3.2.1 Metodología del desarrollo de las actividades de prácticas profesionales 
supervisadas

La elaboración del Proyecto en conjunto con CENCOVICOD, RL. Abarcó tres etapas, las 
cuales fueron: 

 ▪ Etapa 1. Recopilación de información
 ▪ Etapa 2. Elaboración del diagnóstico. 
 ▪ Etapa 3. Elaboración de la propuesta.

En efecto, en la realización de cada una de las etapas se participó como parte del desa-
rrollo de las prácticas profesionales supervisadas, dentro de un equipo de especialistas 
y tomando en cuenta a los involucrados en la temática del proyecto. A continuación, se 
explica cada una de las etapas conllevadas en este proyecto:

3.2.1.1 Etapa 1. Recopilación de información 

Dentro de esta etapa se incluyó la recopilación de fuentes de información, tanto primaria 
como secundaria. Donde se clasificó como parte de la información primaria la informa-
ción obtenida de primera mano, por el equipo de trabajo y la información secundaria  
o fuentes derivadas extraídas del análisis de libros, conferencias, entre otros medios de 
información.

 ▪ Información recopilada

Dentro de la información analizada, se ocuparon datos con base al contexto de vivienda  
social, siendo relevantes el estudio de leyes, como: la ley No. 677, y la ley No. 428. Tam-
bien se estudió información de la Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua Comunidades Dignas (CENCOVICOD, RL.), el Instituto de la Vivienda Ur-
bana (INVUR). las Normas de dimensionamiento mínimo habitacional: (NTON) Norma
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Técnica Obligatoria Nicaragüense, las normas para la Vivienda y Desarrollos Habita-
cionales Urbanos, las Norma Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos Habi-
tacionales, y otras leyes nacionales. Bibliografía especializada, datos oficiales de las 
instituciones y el estudio de modelos análogos tanto nacional como internacional.

Como parte de la información primaria obtenida, se encuentra los datos recabados de 
los usuarios y del sitio. Para su recopilación se hizo uso de instrumentos de obtención de 
datos sobre las necesidades de los involucrados en la temática y ficha de recolección de 
información sobre el contexto a emplazar el proyecto, con ello: 

a.  Encuestas:

Se realizaron diez encuestas dentro de los miembros de CENCOVICOD R, L. Este se 
estimó a partir del total de participantes (que son 37 familias) y de la disponibilidad que 
contaban para la realización de ellas. Se encuestó a la cabeza de familia, o de quienes 
tienen la potestad para la toma de decisiones. La encuesta abordó; datos de vivienda, 
transporte, percepción y medio ambiente. (ver anexo 3. Encuesta a integrante de la coo-
perativa). Los resultados obtenidos fueron:

Aspecto socioeconómico: conteniendo información como cantidad de integrantes por 
hogar, profesión, entre otros. Datos de la vivienda referente a: preferencia de materiales 
de construcción, implementación de comercio, áreas que necesiten en específico, etc.

Transporte: incluye datos sobre los medios de transporte utilizado, su frecuencia y si se 
tiene acceso a vehículo propio o es un plan a futuro.

Medio ambiente: destacando si manejan algún tipo de sistema sustentable, como: reu-
tilización de basura, cosecha de agua, ahorro energético.

b. Ficha de recolección de información, in situ:

Donde se identificó los factores y condicionantes que interfieren en el proyecto (ver ane-
xo 4. Ficha de observación en el sitio de estudio), cercanía de equipamiento al terreno 
a emplazar como: centros educativos, hospital, viviendas, iglesias. Observación de re-
corridos para llegar al sitio. Valoración de elementos de afectación ambiental, como: 
basura acumulada, contaminación del aire (humo, olores). Identificación de vegetación 
existentes, de redes públicas (energía, agua potable, aguas negras).

3.2.1.2 Etapa 2. Elaboración de diagnóstico  

En la elaboración de diagnóstico se abordaron distintos elementos y componentes que 
contempla un análisis de sitio, analizando los aspectos generales de la ciudad. Los com-
ponentes a desarrollar fueron:
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 ▪ Aspectos generales

En donde se estableció la caracterización general de la ciudad, donde se describen sus 
aspectos físicos, origen, fortalezas y potencialidades para la elaboración del proyecto 
(ver acápite 4.1.1).

 ▪ Levantamiento digital

Con el propósito de contar con planos sustanciales y de fácil com-
prensión, se utilizaron programas de dibujo, tal como, AutoCAD 
Civil 3D para la realización del levantamiento topográfico, y poder 
definir calles existentes inmediatas al sitio de estudio.

 ▪ Consultas técnicas 

Se tuvo la oportunidad de contar con el apoyo técnico de expertos en el tema de vivienda 
social y técnicos del MTI, Hábitat para la Humanidad Nicaragua, Asociación Roncalli 
Juan XXIII, Fundación Colmena, que complementaron y aportaron ideas e información 
para el desarrollo del Proyecto.

• Muestreo de resultados

Se llevaron a cabo reuniones técnicas para mostrar los 
resultados obtenidos con los encargados de CENCOVI-
COD R.L y también se contó con la participación de Juan 
XXIII. Cabe destacar que las observaciones establecidas 
en este parte fueron incorporadas en el diagnóstico.

3.2.1.3 Etapa 3. Propuesta  

Dentro  de esta  etapa se definieron  los alcances del proyecto, con base a la información 
obtenida del diagnóstico y a la temática en específico que es de interés para el proyecto, 
y para definir una propuesta pertinente.

 ▪ Conceptualización 

Se realizó un análisis de necesidades funcionales, formales y esteticas, con el fin de ob-
tener información detallada y aportar con soluciones. La conceptualización, considerá 
las necesidades en dependencia de tiempo (a corto, mediano y largo plazo), vialidad y 
movilidad, y factibilidad del proyecto.

Fotografía  2 Presentación de propues-
tas. Fuente: Fotografía propia, 2019.

Ilustración 1 Icono de Auto-
CAD Civil 3D. Fuente: Auto-
desk, 2019.
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• Socialización del Proyecto

Siendo una de las partes más importantes, la interacción con la comunidad, se sostuvo 
un proceso de consultas con CENCOVICOD R, L., siendo las actividades de socialización:

 – Reuniones de trabajo con miembros de la cooperativa.
 – Reunión de validación de propuestas.
 – Presentación del Proyecto

 
3.2.2 Cronograma de actividades de las prácticas profesionales supervisadas

3.2.3 Alcances técnicos

Para el desarrollo del proyecto en conjunto con CENCOVICOD, RL fue de suma impor-
tancia la ejecución de cada etapa y mediante ellos obtener los siguientes resultados:

1. Levantamiento de información de la ciudad de Jinotepe, así como informa-
ción obtenida a través de los medios involucrados en los ámbitos socioe-
conómicos, urbanos y ambientales siendo de carácter relevante al crear el 
proyecto con enfoque sustentable.

2. Elaboración de un diagnóstico de sitio de emplazamiento del proyecto con 
enfoque sustentable, según la metodología, de tal forma que se conlleve la 
correcta elaboración.

Fase Actividad
Tiempo (mes)

1 2 3 4 5 6

Captación de 
información

Capacitación

Revisión bibliográfica

Trabajo de 
campo

Recopilación de información

Encuestas

Fichas de observación

Elaboración de 
diagnóstico

Elaboración de diagnóstico 

Observaciones y muestreo de 
resultados
Levantamiento digital 

Elaboración de 
propuesta

Elaboración del proyecto

Socialización del proyecto

Tabla 2 Cronograma de actividades del Proyecto en conjunto con CENCOVICOD RL. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3. Realización de una propuesta de proyecto con enfoque sustentable para la 
ciudad de Jinotepe y la cooperativa, tomando en cuenta las necesidades de 
los futuros usuarios, para crear una apropiación por parte de ellos.

Cabe destacar que para la realización de este proyecto se organizaron visitas para el 
trabajo mutuo entre las Bres. Brenda López, María Isabel Núñez, contando con el acom-
pañamiento de CENCOVICOD RL, para obtener los resultados que se han descrito a lo 
largo de este acápite. 

Los alcances del proyecto se definieron en conjunto, definiendo que estos serían:

 – Diseño de dos propuestas de conjunto habitacionales, los cuales debían con-
tener principios de diseño y críterios sustentables, donde se requería inclu-
sión de áreas verdes, espacios de circulación peatonal y espacio para el 
emplazamiento de 37 lotes de vivienda con un área de 337 m² cada una.

 – Presentación y aprobación de ideas, para ser posteriormente elaboradas a 
nivel de anteproyecto arquitectónico. 

 – Análisis de la propuesta de vivienda establecida por la cooperativa con fines 
de mejora, en la que se completó el juego de planos, y se realizaron mejoras 
del sistema estructural y la representación arquitectónica.

 – Elaboración de presupuesto del modelo de vivienda establecido por CEN-
COVICOD, R.L.

 – Realización de modelado y recorridos virtuales a nivel de vivienda y conjunto.

3.2.4 Aspectos tecnológicos 

En la elaboración de cada uno de los procesos para el desarrollo del proyecto se utiliza-
ron distintas tecnologías que facilitaron el trabajo y aportaron condiciones para la ela-
boración de este documento, asimismo, se destacan instrumentos para el levantamiento 
en campo, como: el uso de aplicaciones de mapeo y levantamiento de información con 
teléfonos celulares, hojas de Excel para llevar a cabo la realización de encuestas, así 
como la utilización de programas de sistemas de información. De igual manera se uti-
lizaron softwares que ayudaran a la representación gráfica, y generación de modelos, 
como: AutoCAD Civil 3D, permitiendo hacer un procesamiento más amplio y agilizando 
algunas características de modelado.

La utilización de las tecnologías fue primordial no solo en el manejo y representación de 
la información, también se utilizó para crear una base de información importante, siste-
matización de datos y documentos que pueden ser utilizados en otros estudios.

Por otra parte, se utilizaron medios tecnológicos para el trabajo en equipo y comunica-
ción con los interesados, aprendiendo un poco más sobre la importancia de la comuni-
cación a distancia, y disminuyendo las barreras económicas y de tiempo.
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En lo que respecta al informe se realizó en distintas plataformas que lograran un resul-
tado ordenado y estético, para ello fue muy valioso el uso de programas de Adobe, tal 
como Photoshop e Ilustrador, los cuales fueron pilares en la creación de este informe 
ya que mediante ellos se realizaron gráficas, organigramas y tablas, que ayudaran a la 
compresión de toda esta investigación al igual que el programa InDesign que fue una 
base de maquetación a la hora de estructurar cada una de las partes que conforman él 
informe que ahora se presenta.

3.2.5 Impacto técnico / económico y social

El proyecto en conjunto con CENCOVICOD R, L., donde, se participó para la realización 
de las prácticas profesionales supervisadas, genera un indicio para la planificación de 
proyectos de esta índole, creando un foco de atención al servicio mutuo y el ser respe-
tuoso con el medio. Creando un modelo de proyecto que pueda ser replicable en futuro 
y ser un patrón para otros organismos sociales con enfoques sustentables. Siendo los 
aportes generados: 

 – Evitar la contaminación ambiental promoviendo la movilización a pie o en 
bicicleta de forma segura.

 – Interacción de los usuarios con el medio.
 – Fortalecer la convivencia en comunidades.
 – Mejorar la calidad de vida de los usuarios, seguridad, y confort a través de 

los recorridos naturales.
 – Poder ser un patrón de estudio y adaptable para otros tipos de proyectos con 

la misma caracterización.
 – Solucionar la problemática global, mediante las soluciones sustentables em-

pleadas.

En el ámbito técnico el proyecto representa una contribución importante de la Universi-
dad y de la Facultad de Arquitectura, no solo al establecer un modelo de trabajo conjun-
to, que permite acercar a los estudiantes con la realidad, y aportar mejores soluciones, 
sin menoscabo de la eficiencia. Toda la información trabajada fue realizada siguiendo 
la normativa y requerimientos técnicos, que aseguren el buen funcionamiento de este 
tipo de proyectos. La mayor innovación en el aspecto técnico se rescata en combinar una 
propuesta de conjunto y mejoras a la vivienda, procurando alternativas sustentables. 

En lo que respecta al aspecto social, el trabajo rescata una de las temáticas mas sensibles 
y de mayor necesidad para mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses, como es el 
caso de la vivienda social. El modelo de trabajo cooperativo se rescata y traduce en los 
diseños presentados, priorizando mantener la calidad en los espacios y asegurando la 
convivencia sana y equitativa.

Con respecto al impacto económico se puede asegurar que es significativo, ya que la 
cooperativa trabajo con escasos recursos gestionados a través de organismos de coo-
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peración, siendo indispensable presentar un proyecto terminado para buscar posibles 
fuentes de financiamiento que les permita construir. En este sentido CENCOVICOD no 
ha tenido que incurrir en gastos para la elaboración del proyecto y todo lo propuesto se 
ha realizado dejando alternativas de economía comunitaria, como huertos colectivos, 
entre otros.

3.3 Análisis y propuestas basadas en el proyecto: Programa de Vivienda Social Bismarck 
Martínez 

Como se menciona en el anterior acápite, según el plan de estudio de la Facultad de 
Arquitectura, la práctica de la arquitectura consiste en proporcionar servicios profesiona-
les relativos en cuanto a planeamiento de ciudades y diseño, construcción, ampliación, 
conservación, restauración y modificación de un edificio o grupo de edificios.

A partir de la práctica de la arquitectura las egresadas ponen en marcha todo el conoci- 
miento adquirido en sus estudios. Siendo este segundo proyecto una oportunidad para 
la obtención de nuevos aprendizajes, y para dar respuesta, basada en el análisis crítico y 
objetivo de este tipo de proyectos. A continuación, se presenta la metodología con la que 
se trabajó  las actividades, como parte de un segundo proyecto asignado como parte de 
las prácticas profesionales supervisadas.

3.2.1 Metodología del desarrollo de las actividades de prácticas profesionales 
supervisadas 

La elaboración del Análisis y propuestas basadas en el proyecto: Programa de Vivienda 
Social Bismarck Martínez, comprendió dos etapas:

 ▪ Etapa 1. Análisis de información  
 ▪ Etapa 2. Elaboración de propuestas

Diagrama  3 Fases Metodológicas del Proyecto. Fuente:Elaboración 
propia, 2019.
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La etapa 1, consistió en la obtención y análisis de información, como: información pú-
blica compartida en medios oficiales de gobierno, sobre las características del Programa 
de Vivienda Social Bismarck Martínez, normativas vigentes, estudio de casos análogos, 
estudio de necesidades, entre otros aportes. Cabe destacar que todas las actividades 
mencionadas fueron parte del desarrollo de las prácticas profesionales supervisadas, y 
contaron con la asistencia de expertos en la temática y el equipo técnico del PEI.

3.3.1.1 Etapa 1: Análisis de información 

El análisis  de información se dividió en el estudio 
de cuatro temas principales, necesarios para esta  
investigación.

a. Información del Programa Bismarck 
Martínez

Se llevo a cabo  la indagación periódica e histórica 
del programa, revisando la información en medios 
de información utilizados por el gobierno central 
y municipal. La información recabada en: periódicos, emisora de radios, sitios webs y 
redes sociales, detalla de manera general la forma de ingresar al programa, las carac-
terísticas básicas de la vivienda, costos, dimensiones, y materiales.

b. Normativas vigentes

Siendo el eje central de investigación el tema: vi-
vienda social, se valoraron criterios en el marco le-
gal y normativo de la vivienda social en Nicaragua. 
Tomando en cuenta bibliografía especializada, le-
yes, normas vigentes y datos oficiales de las insti-
tuciones. Siendo estos de suma importancia para 
la elaboración de este informe, ya que a raíz de 
este estudio, se concretaron los criterios y las bases 
para el análisis y elaboración de propuestas de este 
segundo proyecto.

c. Estudio de casos análogos 

Comprendio el estudio  de  modelos análogos, identificando y seleccionando proyectos  
con características similares al caso de estudio y que ofrecieran soluciones innovadoras.

Simultáneamente se trabajo un programa de necesidades de una  familia promedio (6 
usuarios), valorando espacios requeridos, y áreas mínimas de cada una de las zonas.

Fotografía  3 Jornada de Conferencia de Vi-
vienda Social, Fundación Colmena. Fuente: 
PEI, 2019.

Fotografía  4 Jornada de Conferencia de Vi-
vienda Social, Hábitat para la humanidad. 
Fuente: PEI, 2019.
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3.3.1.1 Etapa 2: Elaboración de propuestas 

En cuanto a la etapa 2, consistió en la elaboración de propuestas, partiendo de la ne-
cesidad de generar alternativas de mejora al modelo básico propuesto y de establecer  
un nuevo diseño con las mismas condiciones espaciales retomadas por el Programa 
Bismarck Martinez.

Las principales actividades de esta etapa son:

 – Elaboración de un programa de necesidades. 
 – Conceptualización de ideas.
 – Elaboración de un diseño de vivienda con proyección en altura, a partir del 

modelo establecido por el Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez. 
 – Elaboración de un nuevo diseño de vivienda con proyección en altura en 

base al tamaño de lote establecido por el Programa de Vivienda Social Bis-
marck Martínez.

 – Diseño de progresividad en ambos diseños propuestos. 
 – Desarrollo de modelado 3D para ambos modelos.
 – Reuniones de asesoría con expertos en el tema.

3.2.2 Cronogramas de actividades de las prácticas profesionales supervisadas

Fase Actividad
Tiempo (mes)

7 8 9 10 11 12

Análisis de 
información

Información pública

Revisión bibliográfica

Estudios de casos análogos 

Estudio de necesidades

Elaboración de 
diagnóstico

Elaboración de un programa 
de necesidades 
Conceptualización de ideas

Diseño de propuestas de 
viviendas 

Elaboración de 
propuesta

Diseño de progresividad en 
ambos diseños propuestos

Reuniones de asesoría con 
expertos en el tema

Tabla 3 Cronograma de actividades del Proyecto Análisis y propuestas basadas en el proyecto: Programa de Vivienda 
Social Bismarck Martinez. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3.3.3 Alcances técnicos

A partir de las actividades desarrolladas en cada etapa dentro de la metodología del de-
sarrollo de las prácticas profesionales supervisadas se obtuvo los siguientes resultados:

1. Definición de objetivos de la investigación, determinado a partir del análisis 
de información acerca del “Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez” 
para conocer su metodología, características e innovación. Permitiendo una 
investigación y soluciones alternativas de carácter sustentable para futuros 
proyectos habitacionales.

2. Realización de dos propuestas de viviendas sociales con enfoques susten-
tables, donde, en una de ellas se genera un diseño de progresividad re-
tomando el concepto inicial de la vivienda que el programa oferta. Y en 
la segunda propuesta, un diseño de vivienda con progresividad en altura, 
adecuándose a la demanda y parámetros que se han destacado dentro de 
esta investigación.

Los alcances técnicos resultaron de la reflexión personal de las investigadoras posterior 
al estudio del Programa de Vivienda Social Bismarck Martinez, siendo un reto importante 
el poder establecer alternativas de mejora al modelo de vivienda social sin alterar las 
dimensiones de lote propuesto.

Las viviendas propuestas se definen como viviendas minimas de 54 m², en un lote redu-
cido de 117 m² ( 8.00 m x 14.5 m). Las propuestas a realizarse constituyen alcances de 
anteproyecto de diseño, que por razones de inaccesibilidad a los proyectos y sus bene-
ficiarios, no se pudo validar con ellos.

3.3.4 Aspectos tecnológicos

Para la realización de este proyecto fue de suma importancia el uso 
de la tecnología aplicada en diseño y representación, softwares de 
modelado 2D y 3D como: AutoCAD, Revit y SketchUp siendo un re-
curso utilizado para el dibujo de planos 2D y posterior el modelado 
de las propuestas haciendo uso de SketchUp. 

Para elaborar una representación mas gráfica y atractiva para las 
propuestas se utilizaron los softwares: Twinmotion, y paquetes de 
Adobe (Photoshop, Ilustrador y Premiere), que sin duda promovie-
ron a la fácil compresión de cada uno de los puntos abordados.

Ilustración 3 Logo Twinmo-
tion. Fuente: EpicGames, 
2019.
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3.3.5 Impacto técnico / económico y social

El proyecto genera una base de investigación para el desarrollo de proyectos habitacio-
nales con énfasis en el diseño de viviendas con lotes reducidos e influye a la moderniza-
ción de crear progresividades en altura en Nicaragua. Donde, se crean dos soluciones 
habitacionales que pueden ser replicadas e implementadas en cualquier contexto. Y con 
ello los aportes generados:

 – Mejorar la calidad de vida de los usuarios, permitiendo mayor confort en las 
áreas de vivienda.

 – Consideración simultánea de: las implicaciones urbanísticas (configuración 
de la dimensión pública de lotes), sociales (grupos de familias), arquitectó-
nicas (espacios habitables) y ambientales (configuración con la naturaleza 
que permita la convivencia de manera armoniosa).

 – Crear alternativas de solución para casos similares a un menor costo.
 – Permitir ser modelo de investigación para futuros estudios que contemplen el 

marco de vivienda social sustentable.

En el ámbito técnico el proyecto establece una base de investigación sobre la progresivi-
dad de viviendas sociales en lotes reducidos, que permite mejorar la compresión actual 
de la vivienda social, consolidando procesos de progresividad en la mejora de vivienda 
y permitiendo combinar el uso de alternativas sustentables dentro de ellas creando solu-
ciones adaptables para la economía de las familias. 

En el aspecto social dicha investigación analiza el modelo de vivienda social existente 
aportando soluciones de progresividad que permita la fácil adaptación dentro de los 
espacios mínimos habitables entorno a las necesidades de los usuarios incluyendo tec-
nologías constructivas que favorezcan la evolución gradual y segura de la vivienda.

Con respecto al impacto económico se puede destacar que tiene un aporte positivo ya 
que genera una participación variada de materiales que faciliten de manera eficiente, 
segura y a bajo costo cada uno de los componentes que integran la vivienda debido 
que la idea de progresividad resulta una opción viable a la construcción de la vivienda 
social, al permitir reducir la inversión inicial y ser transformada, mejorada y completada 
en el tiempo, según las necesidades, posibilidades y preferencias de los usuarios de la 
vivienda.
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Capitulo IV Investigación realizada 

El científico británico Alexander Fleming (1936), expresa que:

“El investigador sufre las decepciones, los largos meses pasados en una dirección 
equivocada, los fracasos. Pero los fracasos son también útiles, porque, bien ana-
lizados, pueden conducir al éxito. Y para el investigador no existe alegría compa-
rable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea...”.

Con referencia al capítulo anterior, en donde, se expresa que las prácticas profesionales 
supervisadas son a través del Taller Pro Hábitat Sustentable y que, dentro de él, se lleva-
ron a cabo dos proyectos. Este capítulo se basa en la indagación de información inicial 
al proyecto y asi como los principales aspectos trabajados inicial. 

4.1 Marco general de referencia CENCOVICOD, R.L

La Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua Comunidades Dignas CENCOVICOD, R.L 
son, como lo destacan ellos, “una organización agremia-
dora de cooperativas de vivienda por ayuda mutua” bajo 
el modelo de colectividad, manteniendo la idea de crear 
comunidades y convivencias a través de las experiencias de 
cada uno de sus miembros. 

CENCOVICOD, R.L, es creado en el año 2004 y hasta la 
fecha esta compuesta por 47 cooperativas, distribuidas en 
los departamentos de: Managua, León, Chontales, Estelí, 
Carazo y Jinotega. 

A partir de que CENCOVICOD, R.L, tiene acercamiento con la Universidad Nacional de 
Ingeniería con el propósito de recibir asesoramiento y ayuda técnica para sus proyectos; 
sus necesidades fueron trabajadas como prioritarias en el Taller Pro Hábitat Sustentable. 

CENCOVICOD, R.L solicitó apoyo para una de sus cooperativas de vivienda, en este 
caso, la Cooperativa Milagro de Dios ubicada en Jinotepe, Carazo, la cual poseía un 
terreno que fue adquirido en el año 2005 por un crédito con la Fundación Salvadoreña 
de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) para la compra de 3 mz de tierra y donde 
cada miembro paga 35 dólares, una idea de vivienda establecida y una propuesta de 
lotificación. Por mutuo acuerdo y partiendo de sus necesidades, se acordó desarrollar: 
presupuesto, diseño del conjunto habitacional,  y mejora de planos pertenecientes a la 
vivienda.

Ilustración 2 Logo CENCOVICOD. 
Fuente: CENCOVICOD R,L, 2019.
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La Cooperativa Milagro de Dios, se inicia en el año 2012 con la participación de 55 
personas. Actualmente la cooperativa esta conformada por 37 miembros y 37 familias, 
que buscan financimiento de manera colectiva para poder construir sus viviendas. 

Para la realización del conjunto habitacional sustentable, se realizó: diagnóstico de sitio, 
entrevistas, estudios de casos análogos similares; además se completó el juego planos 
de vivienda incluyendo mejoras de habitabilidad y lógica constructiva, presupuesto de la 
vivienda y diseño del conjunto habitacional, teniendo como resultado: juego de planos 
arquitectónicos y constructivos, presupuesto, maqueta y recorridos virtuales. 

4.1.1 Diagnóstico del sitio en el que se emplaza el proyecto de conjunto habi-
tacional y vivienda social, de la Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua Comunidades Dignas CENCOVICOD, RL.

Si bien sabemos que un diagnóstico es un estudio previo a toda planificación y que con-
siste en recopilar toda información relevante, en este caso, del sitio donde se emplazara 
el proyecto, con el fin de comprender y poder identificar las debilidades y fortalezas que 
nos otorga como tal el medio, también se retoman aportes como los descritos por Soto 
del Río (1993) los valores del sitio, su fragilidad, su capacidad de carga, sus impactos y 
riesgos no pueden obviarse, pues su ausencia conduce a verdaderos fracasos, causantes 
de un sin número de incidencias negativas en el territorio y en el desarrollo del proyecto 
(p. 26).

La creación de proyectos requiere de una relación entre el espacio y el ser humano, por 
tal razón es fundamental reconocer la intervención de factores culturales, económicos, 
ambientales y las necesidades de los usuarios. Todo esto da paso a la creación de es-
pacios que evitan problemas de índole urbana y que generan conflictos en la sociedad.

Para lograr intervenir el medio construido es indispensable; no solo tener conocimientos 
a nivel natural, si no tener una perspectiva desde el ámbito cultural, para generar pro-
yectos que mantengan la esencia de la ciudad y el impacto que este generara en todos 
lo niveles. De esta manera Ching (2008) expresa que: 

[…] El análisis de sitio consiste en estudiar los procesos y elementos contextuales 
que influyen en la ubicación de un proyecto arquitectónico o una obra, desde su 
disposición, orientación, forma, articulación y relación con su espacio geográfico, 
hasta los impactos que la obra tendrá dentro y fuera del sistema social y natural. 
(p.29)

La Cooperativa Milagro de Dios no cuenta con un bien físico por lo que los miembros se 
reúnen en la vivienda de la persona encargada de la cooperativa y es ahí donde llevan 
a cabo reuniones para llevar a cabo el correcto funcionamiento de la misma. 
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• Ubicación del Sitio: Cooperativa Milagro de Dios

Con el fin de conocer el lugar que nos rodea Aristóteles (1992) concibe que: “El lugar 
está en algún lugar, pero no como una cosa está en un lugar, sino como el límite está en 
lo que limita” (p. 24).

La Cooperativa Milagro de Dios, se localiza en el departamento de Carazo, Municipio 
de Jinotepe y ciudad del mismo nombre. Jinotepe se ubica 46 km al sur de la ciudad  de 
Managua, en la Región del Pacifico Sur de Nicaragua, la cual forma parte de la zona  
Metropolitana, actualmente cabecera departamental de Carazo. Con una superficie de 
280.52 km² y una  población de 42.109 habitantes.

Sus limites son:

 – Al norte con el Municipio de San Marcos y Masatepe
 – Al sur con el Océano Pacífico
 – Al este con el Rosario, Santa  Teresa y la conquista
 – Al oeste con los municipios  de Diriamba y Dolores

• Análisis histórico 

El estudio sobre la esencia de la ciudad profundiza, no solo en el espacio urbano que 
esta constituye; sino en resultado de las transformaciones que realizan los habitantes y 
cada una de las cualidades históricas, socioculturales, económicas y del paisaje urbano 
que se heredan durante el desarrollo de la ciudad, con ello, Bachelard (2006) expresa 
que:

[…] Múltiples personas transforman y hacen de la ciudad un organismo en cons-
tante movimiento, por lo que encontrarse con el espacio urbano es encontrarse 
también con el conjunto de imaginarios y/o anhelos que cada cual imprime al 
realizar alguna modificación en la ciudad y en el territorio (p. 37).

Ilustración 4 Marco de localización. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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La ciudad de Jinotepe ha pasado por muchos cambios a lo largo del tiempo, las pri-
meras referencias históricas de la ciudad datan de los años 1548 en la ciudad de San 
Salvador y en los relatos del Obispo Morel de Santa cruz que expresa que este era un 
pueblo pequeño, pobre y de muy pocos habitantes (ver Ilustración 5 : Linea de tiempo 
de crecimiento de la ciudad de Jinotepe).

Jinotepe era una villa que fue elevado a poblado en 
el año 1751, perteneciente al distrito de Granada, 
durante el mando del Político Rivense Evaristo Ca-
razo, fue elevada a rango de ciudad. En los años 
de 1886 esta fue saqueada y destruida y todas sus 
casas quemadas.

A raíz de esto en el siglo XIX inicia su reconstrucción 
con un área de 14 manzanas, en la cual se obser-
vaban espacios vacíos, los cuales fueron abando-
nados por pobladores, La explotación de minas era 
la principal actividad de esta época dando paso al 
ingreso económico procedente de la industria de la 
teja de barro.

Jinotepe se convirtió en la ciudad más importante 
de la región, y en 1891 se crea el departamento 
de Carazo; dando paso a Jinotepe como Cabecera 
Departamental, y brindado oportunidades de trans-
formaciones económicas por la implementación del 
rubro cafetalero; que incidió en el crecimiento de la 
ciudad a partir de asentamientos humanos.

La explotación de la ciudad implemento el desarrollo de vías de comunicación, e impulso 
el comercio y la creación de infraestructura y servicios. Entre los años de 1947-1950 esta 
se vio favorecida por la construcción de obras; en 1972 un terremoto redujo a escom-
bros la capital de Nicaragua, esto repercutió en la ciudad, debido a que los capitalinos 
emigraron hacia Jinotepe.

En 1990 los materiales de construcción tradicionales fueron sustituidos por el hierro y 
cemento, y la ciudad se fue transformando y durante el paso del gobierno en esta época 
se vendió el ferrocarril, el cual afecto la parte de vialidad.

Ilustración 5 Línea de tiempo de Jinotepe. Fuen-
te: Elaboración propia, 2019.
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4.1.1.1 Emplazamiento 

Para Kevin Lynch (2001) la ciudad es la combinación de los elementos físicos-arquitec-
tónicos y urbanos que construyen una imagen urbana y mental a los habitantes que les 
permite identificarse con la ciudad que habitan (p. 61).

El terreno seleccionado para emplazar se localiza en las periferias de la ciudad de Jino-
tepe, según el uso de suelo de la ciudad este pertenece a la zona agrícola. 

Perteneciente a un área privilegiada por su 
naturaleza, se encuentra ubicado en la zona 
Sur - Oeste del casco urbano, se vincula direc-
tamente con los barrios San Antonio y barrio 
La Guinea, y posee como principal vía de ac-
ceso la calle hacia el Zapotal (color naranja); 
posee una comunicación directa con el tejido 
urbano de la ciudad. Caminando el terreno se 
encuentra aproximadamente a treinta minutos 
de la zona central. 

Los elementos que predominan dentro del 
área del sector son: áreas de viviendas; per-
tenecientes a asentamientos espontáneos, y 
vegetación en los limites cercanos.

4.1.1.2 Entorno Directo 

Como consecuencia del crecimiento urbano de la ciudad existe una conexión aislada con 
el sitio de estudio, la carencia de espacios para acceder es notable y la inseguridad en la 
zona es una amenaza. La falta de planificación de la ciudad a dado paso a asentamien-
tos espontáneos que no cuentan con la infraestructura adecuada.

La zona de emplazamiento cuenta con diversas 
vistas provistas de vegetación, mediante este 
estudio se reconoce la calidad de la imagen 
urbana, la cual dará paso a una propuesta que 
pueda integrarse con el medio.

El contexto del lugar marca la pauta para ge-
nerar la integración adecuada, la imagen de 
la ciudad nos permite conocerla y entender su 
identidad por medio de cada elemento que 
esta posee.

Ilustración 6 Localización del sitio. Fuente:Elaboración 
propia, 2019.

Fotografía 5 Vivienda en Jinotepe. Fuente: Fotografía 
propia, 2019.
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La imagen urbana está basada en cuatro puntos claves, que logran generar una imagen 
clara y notable, uno de ellos es la identidad tal lo expresa Jan Bazán (2000):

[…] los lugares deberán poseer una identidad perceptual, ser reconocibles, me-
morables, vividos, receptores de la atención y diferenciados de otras localidades. 
Deberán tener en suma el “sentido del lugar”. Sin el cual un observador no podrá 
distinguir o recordar sus partes (p. 112)

La identidad depende del conocimiento del observador y puede, además ser transmitida 
indirectamente por símbolos verbales.

Debido al crecimiento de la ciudad sin restric-
ciones, se ha perdido cierto valores culturales y 
arquitectónicos en la zona, pero podemos en-
contrar que la ciudad aún posee parte del estilo 
colonial.

Entre ellos encontramos que existe una relación 
mixta entre viviendas en altura y de un piso, cons-
truidas de bloques, con fachadas llamativas; se 
observan viviendas de paredes gruesas, de ado-
be y sin ventanas.

Entre los principales elementos distintivos de la vivienda tradicional de Jinotepe, se res-
catan para este estudio:

 – Fachadas sencillas, con poco ornamento
 – Predominio del muro sobre el vano
 – Paleta de colores cálidos
 – Horizontalidad
 – Pendiente a dos aguas
 – Ritmo en volumenes, conservando la misma altura

4.1.1.3 Topografía 

Para este apartado Lynch (1984) menciona que: “La creación de la imagen ambiental 
es un proceso bilateral entre observador y observado. Lo que él ve se basa en la forma 
exterior, pero la manera cómo interpreta y organiza esto, y como orienta su atención 
influye a su vez en lo que ve (p.159).

El terreno a emplazar es un área mayoritariamente plana, casi sin desniveles, lo que 
permitió proyectar aprovechando las orientaciones según el análisis climático, pues no 
existen construcciones colindantes al terreno que interfieran con las visuales.

Fotografía 6 Vivienda en Jinotepe. Fuente: Foto-
grafía propia, 2019.
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Bazán plantea según el estudio de características del 
terreno: “Con objeto de integrar el proyecto urbano 
a las condiciones naturales del terreno, es importan-
te inventariar o registrar las cualidades naturales más 
relevantes, con intención de utilizarlas racionalmente 
dentro del proyecto”.

En la visita al sitio se pudo constatar que no existen 
obstáculos o restricciones que afecten el proceso de 
construcción, el tipo de suelo pertenece a: suelo arci-
lloso, siendo una oportunidad para el funcionamiento 
del drenaje.

La topografía que presenta el terreno es casi regular, 
con porcentaje de pendiente del 2 al 5%, no posee es-
tancamiento de agua, tiene visibilidad limitada debido 

a la extensa vegetación que este presenta, es apto para construcciones de densidad baja

4.1.1.4 Movimiento quietud e imagen urbana

El ítem denominado: movimiento quietud e imagen 
urbana se basa en la identificación y clasificación 
de vías de circulación, estudiando el análisis de flu-
jos según su tipo de afluencia, apegándose a as-
pectos de la imagen urbana. Tal como lo expresa 
Lynch (1984):

[…] El plano, sea o no exacto, tiene que ser 
lo bastante bueno como para que uno llegue 
a destino. Debe ser lo suficientemente claro 
y bien integrado, de manera tal que resulte 
económico en materia de esfuerzo mental; 
en otras palabras, el plano debe ser legible 
(p. 19).

Al retomar aspectos a través de la imagen urbana de acuerdo a los términos que describe 
Kevin Lynch, se favorece en la compresión y concentración de ideas para el análisis de 
estudio de sitio obteniendo una conclusión oportuna al fortalecimiento de la investigación 
en curso.

Dentro del área de estudio (ciudad de Jinotepe) la senda con mayor afluencia es la carre-
tera Panamericana, pues debido a su tipo de conexión es la encargada de conectar todo 
el continente americano (o en su mayoría), y por lo tanto su tránsito (vehículos pesados, 
livianos) se percibe como flujo intenso. 

Ilustración 7 Terreno a emplazar el proyec-
to. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Ilustración 8 Vistas 3D y cortes de terreno. Fuen-
te: Elaboración propia, 2019.
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Las sendas con flujo leve son dos: la calle colindante por el oeste del parque central de 
Jinotepe y la consiguiente a este a tres cuadras. Ambas se denominan flujo leve, debido 
que la afluencia vehicular es baja, sin embargo, predominan los vehículos livianos (motos, 
taxi).

Se anexa un tercer tipo de flujo, una senda denominada: mixta, esto debido que, pese a 
la inexistencia de tránsito pesado en ella, se determinó la afluencia de transeúntes y otro 
tipo de transporte como el uso de bicicletas.

A su vez se identificó los principales hitos dentro de la ciudad que según Lynch a pesar “de 
su importancia funcional o simbólica secundaria, este contraste en la ubicación, la edad y 
la escala lo convierte en una imagen relativamente bien identificada que a veces es agra-
dable, y otras veces, irritante” (1984; 99).

Con esto, se localizan cinco hitos de relevancia debido que son puntos esenciales y de 
valor para ofrecer referencias, siendo estos: el parque “el Torreón”, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua, FAREM – Carazo); el parque central de 
Jinotepe contiguo a la Parroquia Santiago Apóstol, el Hospital Santiago y el cementerio de 
Jinotepe. (ver ilustración 9 Mapa de identificación de vías, sendas e hitos). 

 Ilustración 9 Mapa de identificación de vías, sendas e hitos. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En lo que respecta a la zona de estudio, la prin-
cipal conexión se da a partir de una senda se-
cundaria (camino a Zapotal), que comunica el 
casco urbano con los terrenos agrícolas de la 
zona sur y el reciente desarrollo habitacional  
Praderas Xilotepelt. 

En las inmediaciones del terreno se destaca 
como hito importante el Hospital Santiago de 
Jinotepe y el Instituto Juan José Rodríguez.

Dicho de otra manera, se encuentra conexión 
inmediata creando caminos directos y accequibles, tal como lo menciona Lynch [...] la 
imagen debe ser comunicable en cierta medida a otros individuos. (1984: 18) 

4.1.1.5 Análisis sensorial 

Según el psicólogo estadounidense Robert Zajonc (1980); mediante su artículo de inves-
tigación establece que “todas las reacciones afectivas son consecuencia de un proceso 
cognitivo previo”, es decir, el hecho de conocer un objeto condiciona la posibilidad de 
poder ser afectado por él. 

Adaptándonos al contexto de investigación, este concepto es muy acertado en la evalua-
ción de la zona de estudio, ya que, el análisis sensorial no solo puede ofrecer ventajas, 
sino que también desafíos para el debido acondicionamiento del conjunto habitacional.

Según la perspectiva afectiva que defiende Zajonc (1980):

Compramos los autos que nos “gustan”, elegimos los empleos y las casas que en-
contramos “atractivas”, y luego justificamos esas elecciones por varias razones que 
parezcan convincentes a otros, que nos preguntarán “¿Por qué ese auto?” o “¿Por 
qué esa casa”? Nosotros no necesitamos convencernos. Nosotros sabemos qué 
queremos. (p. 155). 

Es importante recordar que Le Corbusier definía la arquitectura como “una obra de arte”, 
pues, “la arquitectura, se propone emocionar”. Pero, ¿de dónde nace la emoción? se 
cuestiona Le Corbusier, a lo que responde que es el resultado de una “concordancia de 
las cosas con el lugar” (1998, p. 167).

El ítem análisis sensorial se divide en tres puntos esenciales, los cuales abarcan: visuales 
y colores predominantes; ruidos, olores y recorrido del sol y vientos. Que, en síntesis, son 
aspectos físicos naturales o mejor dicho condiciones existentes del sitio.

Ilustración 9 Plano de sector inmediato. Fuente: 
Elaboración propia, 2019.
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 ▪ Visuales y colores predominantes

Al hablar de visuales y colores predominantes se 
hace referencia a grupos tangibles que son percibi-
dos de manera óptica.

Se encuentra un ambiente rodeado de flora y fauna 
dentro de la zona de estudio (se aborda en el punto 
4.1.1.6), en donde la visual prevalece mediante ar-
borización, tonalidades marrones y verdes, con tex-
turas naturales.

Las visuales generadas son producidas por facha-
das; en su mayoría muros perimetrales y recubri-
miento de calles con poca vegetación pública.

Prevalece la textura artificial y táctil, con tonalidades 
distintas y gastadas debido al paso de años y falta 
de mantenimiento de las mismas.

Dentro del recorrido en las zonas se denota un tono 
grisáceo generado por la apropiación del concreto 
y la variación de colores en fachadas.

 ▪ Ruidos y olores

Se identifican los principales centros de contaminan-
tes, olores y ruidos, donde prevalece olores como tierra y vegetación en las aproximida-
des del sitio debido a su contexto rural y agrícola.

Asímismo en el acceso  encontramos 
puntos de contaminación de basureros 
ilegales, ocupados  en  los conductos 
de agua o mejor dicho dentro del cau-
ce que se encuentra en la zona gene-
rando un olor desagradable, debido al 
congestionamiento de basura.

Y a su vez, se encuentran flujos de rui-
dos vehicular, debido que la via conec-
tora esta relacionada con otra comuni-
dad y es una conexión directa. 

Fotografía 7 Vista de camino al terreno de CEN-
COVICOD RL. Fuente: Fotografía propia, 2019.

Ilustración 10 Identificación de olores y ruidos. Fuente: Elabo-
ración propia, 2019.

Fotografía 8 Calle de Hospital Santiago. Fuen-
te: Fotografía propia, 2019. 



33

Ilustración 10 Percepción sensitiva, re-
corrido del sol y vientos predominantes. 
Fuente: Elaboración propia, 2019.

 ▪ Recorrido del sol y vientos

Como se aprecia en la imagen el recorrido del sol está en 
dirección este a oeste. En un plano más acertado, dentro 
del terreno no se ve afectado por el asoleamiento, esto 
debido a la barrera de arborización que existe actualmen-
te. 

La dirección de viento predomina de este a oeste, siendo 
este un punto a favor a la elaboración organizativa de 
viviendas y así utilizar estrategias de ventilación natural 
gracias a los vientos dominantes que afectan en la zona 
y que podemos implementar, además de poder  aprove-
char del sol y sus beneficios.

4.1.1.6 Elementos construidos existentes

Subsiguientemente se hace referencia a todas las causantes que crean la ciudad, es 
decir, las actividades y acciones que realizan las personas sobre un tipo de superficie en 
concreto, en otras palabras: el contexto que cubre a la ciudad. De tal manera lo expresa 
Muntañola (1998):

[…] Sin la representación de lugares, la arquitectura hubiese sido imposible en 
cualquier cultura, por la sencilla razón de que, sin representación, uno se expone 
a que le falte o sobre material (p. 23).

Para lograr una comprensión de los elementos que conforman el contexto, se destacan 
los siguientes aspectos: usos de suelos y puntos de interés.

 ▪ Usos de suelos y puntos de interés

El uso de suelo de Jinotepe muestra a la ciudad como 
una zona en su mayoría de carácter habitacional; de-
mostrando pese a su desarrollo residencial; el predomi-
nio agrícola. Por lo tanto muy cercano al casco urbano, 
se observan los terrenos agrícolas y ganaderos, si bien 
algunos de estos se ven abandonados o están en venta, 
gran parte sigue funcionando como espacios dirigidos a 
estas actividades. Siendo el caso de los terrenos proci-
mos al sitio de estudio.

En cuanto a comercio es de carácter disperso y la mayo-
ría se trata de vivienda de uso mixto – comercio o estable-
cimientos de comida. El caso de la educación es de

Fotografía 9 Existencia de animales den-
tro de la zona de estudio. Fuente: Fotogra-
fía propia, 2019.
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nivel primario y secundario, se encuentran dos distintivos, 
los cuales son: de carácter estatal y privado, así mismo 
un centro de estudios superiores como lo es la Universi-
dad Central de Nicaragua – sede en Jinotepe, todo estos 
localizándose cerca de la zona de estudio. 

En otros usos, se encuentra el cementerio de Jinotepe; el 
cual se encuentra rodeado de viviendas. También destaca 
la existencia de pequeñas industrias metalúrgicas, y de 
distribuidores de materiales de construcción. 

Entre los principales usos de la zona de estudio, está el 
habitacional, y el mixto habitacional comercial. También 

se encuentra un pequeño porcentaje de uso insutrial y equipamiento. En la zona destaca 
la marcada transformación de uso agrícola a uso residencial tipo cerrado.

4.1.1.7 Zonas verdes

Vitruvio destaca con su famoso trío: utilitas, firmitas 
y venustas (firme, útil y bello) considerado como la 
ecuación de habitabilidad, la importancia de que 
los edificios tengan relación en el espacio y “halla-
da esta congruente correspondencia, y bien exami-
nada, toca luego a la perspicacia atender a la na-
turaleza del sitio, al buen uso, y a la belleza de la 
fábrica, y dar a todo ello, quitando o añadiendo, el 
modo y tamaño más propio” (Vitruvio, 1992: 143).

Fotografía 10 Frente de la Universidad 
Central de Nicaragua, sede en Jinotepe. 
Fuente: Fotografía propia, 2019.

Ilustración 11 Mapa de uso de suelo de Jinotepe. 
Fuente: Adaptación propia, 2019.

Fotografía 11 Arborización existente en el sitio. Fuente: Fotografía propia, 2019. 
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Las zonas verdes no son simplemente un área destinado con árboles y flores a fin de crear 
un ambiente o elemento visual atractivo, estas también producen un intercambio, un es-
cape del ámbito cotidiano y físico.

En este punto se identifica las distintas especies de árboles, sus colores, sombraje, a su vez, 
se analiza espacios públicos, áreas verdes construidas como espacios producidos para 
brindar confort y atracción.

El sitio se encuentra con una extensa lista de vegetación debido a la justificación que (se 
aborda en el punto 4.1.1.6); entre ellas se contempla arborización en su mayoría en al-
tura; de más de tres metros, con un sombraje considerado. Entre la lista identificable se 
encuentra: guásimo, guapinol, mamey; guachipilín, ceiba, escoba, caña, entre otros.

Al ser una zona agrícola también se pudo observar cultivos de carácter perentorio y per-
manentes como el café y los cítricos. La utilización de suelos para uso agrícola y ganadería 
extensiva, permitió observar grandes parcelas de vegetación temprana, aparentemente 
ociosa.

• Espacios Públicos / Áreas Verdes

A través de la identificación física, se determinó que 
la zona es de uso agrícola y ganadero, como tal hay 
inexistencia de áreas verdes construidas, sin embargo, 
su entorno inmediato cuenta con una diversidad de ar-
borización y vegetación debido al enfoque comercial y 
productivo de la misma zona. De tal forma que se de-
cidió evaluar las áreas verdes y espacios públicos más 
cercanos a la zona de estudio.

El área verde y parque próximo es el Parque Central de Jinotepe, se encuentra a unos 
veinte minutos a pie desde la zona de estudio, y varía según el medio de transporte. Este 
se encuentra delimitado por un muro bajo perimetral, resguardando características arqui-
tectónicas; como lo es la Plaza Central continua a la Iglesia Católica Parroquia Santiago 
Apóstol. 

Está conformado por mobiliario urbano (bancas, basureros, letreros, luminarias, etc.), 
módulos de comercio y cuenta con arborización bastante ideal para resguardar sensacio-
nes de confort; como lo son la utilización de árboles frondosos en altura para aprovechar 
la sombra que estos generan.

El segundo se ubica a unos seis minutos desde el Parque Central, que se denomina parque 
“La bandera” resguardando su nombre debido a su ornamentación alusivo a los símbolos 
patrios nicaragüenses. En este se observó existencia de mobiliario urbano

Fotografía 12 Parque Central de Jinotepe. 
Fuente: Fotografía propia, 2019. 
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(bancas, luminarias, basurero), vegetación y jardines. Y 
también la carencia de cuido en toda la instalación con-
templada al parque.

El tercer parque, es el parque El Torreón; ubicado a ocho 
minutos caminando desde el parque “la Bandera”. Se 
denomina también parque universitario debido a su 
proximidad con dos universidades que son: Universidad 
Humanística (UNEH) y la Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragua (UNAN – Managua, FAREM – Cara-
zo). 

Es un parque amplio conformado por una plaza de-
jando al descubierto su centro, delimitado por un muro 
bajo perimetral. No existe mucha arborización dentro de 
él; solo a sus alrededores, y cuenta con mobiliario como 
lo son bancas conformando la secuencia del perímetro. 
Así mismo algunos basureros expuestos de forma estra-
tégica por su utilización.

Sintetizando este ítem se logró evidenciar la existencia de 
tres parques que se encuentran próximos a la zona de estudio, de igual manera se denota 
que estos tres parques forman un eje lineal creando una secuencia dentro de la retícula 
urbana de la ciudad de Jinotepe. En la siguiente esquema se evidencia esta realidad.

Fotografía 13 Parque “Las Banderas”, 
plan de restauración. Fuente: Stereo Ro-
mance, 2018. 

Fotografía 14 Parque el Torreón, Jinotepe. 
Fuente: Mapio.net, 2015. 

Ilustración 12 Mapa de localización de parques próximos a la zona de estudio. Fuente: Elabora-
ción propia, 2019.
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La ausencia de espacios públicos y áreas verdes aledaños condiciona que el sitio cuente 
con un área destinada para este fin, que garantice las actividades comunes y de espar-
cimiento. Tomando en cuenta los refrentes descritos anteriormente, el parque central y el 
parque las banderas se procurará mantener el concepto de parque jardín, con espacios 
que favorezcan la contemplación y el disfrute del ambiente.

4.1.1.8 Observación

¿Cuál es el objeto de la observación? O, mejor dicho, 
¿el propósito de identificación de sitio? 

Tal lo menciona San Román (2009) la observación 
“permite indagar sobre la vida tal como va ocurriendo, 
captar lo que sucede en el contexto y de la forma que 
sucede, sin otra interferencia que la que implica nuestra 
propia presencia, formación teórica e intereses, subjeti-
vidad y capacidad…” (p. 243).

Con ello, el objeto de observación entra en un rol de suma importancia debido a la identi-
ficación de los diferentes personajes que interactúan entre sí bajo nuestro mismo contexto 
de comunidad, dentro de este aspecto se incluye caracteres como: vendedor, transeúnte, 
cliente entre otros.

Bien lo expresa Peñalosa en su cita a Gehl (2006): Los arquitectos […] el propósito sagra-
do no es ganar premios, sino enaltecer lo humano […] lo que diseñan es para ser vivido, 
no para ser evaluado por críticos de arte. (p. 04).

La observación sin duda conlleva a la realización de un buen proyecto gracias a su contex-
to y oportunidades que oferta. El sitio posee las características adecuadas para albergar 
dentro un conjunto habitacional, encontrando como resultado de la observación:

 – A lo largo del sector, se observa deterioro a nivel de aceras en algunos casos 
debido a la aparición de las raíces de los arboles, sino el caso de inexisten-
cia de revestimiento en calles.

 – Existencia de abundante vegetación, entre ellas: pastizales, arboles, café, 
entre otras.

 – Se cuenta con redes de agua potable y conexión directa a través de tubos 
madres, siendo una gran ventaja en la propuesta de conexión al terreno.

 – En el acceso al terreno se cuenta con fuente de abastecimiento de energía 
eléctrica con lo cual facilitara al momento de proveer a las 37 viviendas del 
conjunto habitacional.

 – En cuanto al manejo de aguas negra, alcantarillado y drenaje pluvial se 
posee una conexión directa con la vía de conexión (calle Zapotal) y esta a su 
vez, cuenta con drenajes naturales construidos por lo que la conducción de 
estas no presenta contratiempo en el diseño.

Fotografía 15 Identificación de sitio. Fuen-
te: Fotografía propia, 2019. 
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 – El sitio no esta expuesto a riesgos naturales.
 – El manejo de desechos es a mediante servicio municipal.
 – La accesibilidad es mediante uso peatonal y vehicular. 
 – Los equipamientos se encuentran en proximidad con el sitio, siendo de 

carácter prescindible: salud, educación, comercio y recreación los equipa-
mientos cercanos al sitio.

A partir de la observación, se pasa a la fase de entrevistas donde se identificó lo que 
cada persona hace y con quiénes, reconociendo también los espacios en que se mueve 
y los horarios en que desarrollan las distintas tareas.

4.1.1.9 Entrevistas

Al haber existido el proceso de observación y la iden-
tificación de sitio y componentes que lo rodean, se 
lleva a cabo entrevistas cortas con el fin de obtener 
datos que no son previsibles a la percepción visual 
(costumbres, tradiciones, estilo de vida), siendo las, 
entrevistas una herramienta de apoyo que permiten 
al informante desarrollar un conjunto de ideas, y que 
la conversación entre entrevistado y entrevistador flu-
ya y conlleve a una mejor comprensión a cerca de la 
necesidad que carecen. 

Concibiendo la idea central de la realización de entre-
vista se destacan tres puntos como resultados de ellas:

• Caracterización: cómo se llama la persona entrevistada, a qué se dedica, 
cuál es su género, etc.

• Uso del espacio: identificar cuáles son sus rutinas, horarios, interacciones, y 
distancias (cercanía o lejanía).

• Opinión: indagar sobre la opinión acerca del conjunto habitacional al entre-
vistado, qué tipo de material le gustaría para la elaboración de ello, qué le 
gustaría que poseyera, qué representaría para ellos.

4.1.1.10 Matriz FODA

La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es mayor cono-
cida por su uso en gestión de empresas, en este apartado se hace oportuno debido al 
resultado que la matriz arroja, adaptándose a conveniencia de la investigación de tal for-
ma, que, mediante la matriz DAFO se pueda diseñar estrategias que permitan explotar 
las Fortalezas y las Oportunidades, y contrarrestar las Debilidades y Amenazas.

A continuación, se presenta la Matriz FODA, donde todos los datos proporcionados son 
en base al diagnóstico de sitio y en observaciones obtenidas a través de las investigado-
ras. 

Fotografía 16 Realización de entrevista. 
Fuente: Fotografía propia, 2019.
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Aspectos Físico-Naturales Infraestructura-Servicios Vialidad-Transporte Equipamiento urbano Dinámica Social y Cultural

F

• Reducción de la contaminación at-
mosférica, visual y auditiva.

• Área de alto valor paisajístico. 
• Gran dimensionamiento del terreno.
• Existencia de vegetación variada.
• Pendiente baja. 
• Zona aún no explotada.
• Capacidad de drenaje del suelo. 
• Entorno no contaminado.
• No existen amenazas naturales.

• No existen restricciones de plani-
ficación.

• Cercanía a núcleos urbanos.
• Instituciones locales muy compro-

metidas con la mejora y cremiento 
de la zona.

• Se cuenta con recolección domi-
ciliar.

• Acceso directo a una vía principal.
• La escala del sector es reducida, lo 

cual hace que se pueda recorrer el 
lugar en su totalidad en un corto 
tiempo.

• Vias de transporte en buen estado 
fisico.

• Existencia de comercio, escuela, 
hospital cercano a la zona.

• Existencia de equipamientos de 
uso público con cercanía a la 
zona.

• Convivencia comunitaria. 
• Valor histórico de la ciudad. 
• Uso de Normativas Mínimas para 

Desarrollos Habitacionales. 
• Zona en desarrollo
• Actitud positiva de poblacón para 

superar problematicas del sector.

O

• Proyección de viviendas según la to-
pografía del lugar. 

• Tratamiento paisajístico y ambiental.
• Óptima para el cultivo, implementa-

ción de huertos comunitarios. 
• Gestión adecuada de los residuos. 
• Reorganización del suelo.
• Suelos aptos para construcción.

• Implementación de pilas sépticas 
para tratamiento de aguas pluvia-
les de manera temporal.

• Generar recursos.
• Inversión inmobiliaria y Comer-

cial.
• Desarrollar un crecimiento orde-

nado del sector.
• Fuentes de abastecimiento para 

Servicios públicos (agua, luz, 
aguas residuales)

• Mejoramiento de vías vehiculares 
hacia la zona. 

• Motivar el transporte sustentable en 
pro del medio ambiente como el uso 
de la bicicleta. 

• Creación de nuevas vías debido al 
impacto del proyecto.

• Mejora progresiva de las comunica-
ciones que dan acceso al sitio.

• Impulsar el desarrollo del transporte 
público a futuro en la zona.

• Uso de vehículo.

• Creación de franjas de equipa-
miento comercial 

• Creación y mejoramientos de es-
pacios públicos que generen la 
integración social 

• Utilización de materiales amiga-
bles. 

• Desarrollo de ingresos económicos 
mediante la comercialización en un 
espacio propio.  

• Desarrollo de la conexión entre la 
ciudad y el proyecto.

• Fomento de Actividades económi-
cas. 

• Propuesta de colores basadas en la 
historia Arquitectónica de la ciudad.

D

• Puntos ciegos para acceder a la 
zona. 

• Sitio pertenece a la zona sísmica.
• Reducción del suelo agrícola.
• Existencia de vacíos predominantes 

en las cercanías al terreno.

• Falta de integración con el sitio.
• Escacez de alumbrado público.
• Inexistencia de redes de aguas ne-

gras.

• Falta de áreas de circulación hacia 
la ciudad.

• No cuenta con vias pavimentadas.
• Ausencia de medios de transporte 

colectivo. 

• Falta de espacios públicos cerca-
nos al terreno.

• Ausencia de luminarias peatona-
les y urbanas.

• Inexistencia de señalizaciones.

• Ausencia de sensibilidad y cultura 
sustentable.

• Desconectividad y ailslamiento ba-
rrial.

• Precencia de puntos ciegos que ge-
neran la idea de zonas peligrosas.

• Tendencia a la marginalización so-
cial.

A

• Aumento de espacios residuales al 
acceder al complejo.

• Olores y contaminación cercanas al 
sitio.

• Polución
• Dotación de infraestructuras co-

merciales, culturales, de ocio, etc., 
en el entorno del sitio que frenen 
al desarrollo interior.

• Disgregación de trama urbana.
• Falta de señalización/indicación en 

carreteras.

• Asentamientos espontáneos e 
ilegales sin restricciones.

• Desorganizado crecimiento  de 
la zona.

• Barreras físicas a futuro. 

• Inseguridad.
• Segregación social. 
• Seguir generando la descontinua-

ción de fachadas de viviendas.
• Poca preocupación poblacional por 

mantener una estética igual o pare-
cida de la ciudad.

Tabla 4 Matriz FODA en base a los datos del Diagnóstico de sitio, Siendo D: Debilidad, A: Amenazas; F: Fortalezas, O: Oportunidades.. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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4.1.2 Estudio de Modelos Análogos

Para llevar a cabo la propuesta se consideró tener presente el estudio de modelos aná-
logos, los cuales ayudaron a la claridad contextual y favorecieron a la comprensión de 
algunos factores de innovación, que aportaron considerablemente a esta investigación.  
Con ello, se determinan dos modelos análogos: uno, de carácter nacional; y el segundo 
el cual determina algunas tecnologías e implementaciones que se llevan a cabo en otros 
países de Latinoamérica. 

El análisis de ambos modelos contribuyó a conocer el diseño y funcionamiento de vivien-
das cooperativas como tema principal de investigación. 

Los criterios de selección de los modelos se detallan a continuación:

 ▪ Por su ubicación: es importante la localización entre cada uno de los pro-
yectos seleccionados sobre todo si conservan la misma característica (grupos 
colectivos en espacios reducidos).

 ▪ Por su aspecto formal: por su abundancia conceptual y compositiva.
 ▪ Por el aspecto funcional: para estudiar su comportamiento funcional y así 

obtener soluciones a importantes problemas de esta índole presentes en pro-
yectos de esta tipología.

 ▪ Por el aspecto constructivo: para el conocimiento a innovación de solucio-
nes constructivas, uso de materiales y posibles resultados constructivos en 
base lo económico y la propia tecnología intrínseca de cada material.

 ▪ Por el impacto que genera en el ámbito social: por la cohesión que genera 
el proyecto, de tal manera que involucra a los usuarios el fortalecimiento el 
crecimiento de conjuntos de viviendas de este tipo. 

 ▪ Por las técnicas de sustentabilidad: aplicadas en las instalaciones y en el 
funcionamiento de los conjuntos y viviendas.

4.1.2.1 Modelo Análogo Internacional

 ▪ Convenio Habitable Autosostenible de bajo costo

Este caso de modelo análogo se elige en base a cualidades que proporcionan funda-
mentos y experiencia para la investigación en curso, debido a la problemática que se 
presentó para la realización de ella y como se manejó para llegar a una solución sólida 
y a largo plazo.
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 ▪ Ubicación y Contexto Urbano

Debido a la demanda demográfica, la escasez de recur-
sos, y la inexistencia de un Plan que contribuya a las ne-
cesidades básicas de un determinado grupo de personas, 
nace el proyecto Convenio Habitable Autosostenible de 
bajo costo en Bogotá, Colombia; que en términos de es-
tudio y para la comprensión del mismo se le denominará 
Conjunto Habitacional Autosostenible de bajo costo.

Dicho proyecto se integra en un contexto casi inmediato 
debido que esta poco lejos de vías principales.  Concebi-

do como una forma geométrica, y su entorno que inspira a la preservación de la zona 
que lo rodea o en la que se emplaza.

 ▪ Conjunto 

El conjunto habitacional se encuentra en una zona poca 
transitada por vehículos, aun así, preserva el uso de trans-
porte colectivo próximos a la zona. Así mismo integra otro 
tipo de transporte como son las bicicletas.

El resultado es una arquitectura naturalizada y permea-
ble, que pone en valor la vocación pública y colectiva del 
conjunto.

 ▪ Análisis Formal 

La propuesta formal de la vivienda viene dada por un prisma de base rectangular que se 
encuentra emplazada horizontalmente a lo largo del conjunto habitacional, por lo que, 
la composición general de la vivienda responde a la inercia lineal de ésta. 

DATOS GENERALES

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Fecha de construcción: En construcción.
Arquitectos: DAMM Arquitectura.

Función: Vivienda.

Área construida: 30m2 etapa inicial.

Costo: $ 15,000.00
Tabla 5 Datos generales de Convenio Habitable Autosostenible de bajo costo. Fuente: 
Elaboración propia, 2019.

Ilustración 13 Planta agrupación de 
convenios habitacionales. Fuente: 
DAMM Arquitectura, 2016

Ilustración 14 Grupo de cuatro viviendas que 
constituye el bloque habitable. Fuente: DAMM 
Arquitectura, 2016.
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La geometría utilizada en la composición está conforma-
da en su totalidad por formas ortogonales, colocándose 
las viviendas una al lado del otro con el frente hacia la 
fachada principal de la próxima vivienda.

Estas cuentan con un patio central que distribuye e ilumi-
na los espacios interiores de la vivienda y cuentan con un 
tanque de agua comunitario para abastecer cada bloque 
de vivienda. 

Las divisiones son livianas produciendo atractivo estético a la vivienda. Cabe destacar 
que estas mismas divisiones están compuestas por material liviano y movibles, debido 
a los cambios que generaran las mismas por poseer el concepto de vivienda semilla, lo 
que facilita su futura progresividad. 

Como parte del diseño se planteó la idea de un tanque de 
agua comunitario el cual se sitúa en el centro de cuatro 
viviendas que culminan conformando pequeños grupos de 
hábitat entre sí, de forma que; se aprovecha el tanque de 
agua comunitario como un atractivo e incluso se adopta 
como un pequeño espejo de agua, creando un reductor 
de calor y junto a los jardines ofrece una vista relajante a 
cada una de las unidades de vivienda que complementan 
el conjunto habitacional.

 ▪ Análisis Funcional 

La vivienda está organizada en un solo espacio de 
30m², la creación del espacio surge a partir de dos de-
terminantes; establecer la relación del interior con el 
exterior con respecto al medio ambiente, y amoldarse a 
las normativas de la zona a emplazar.

Esta vivienda se forma a través de un solo nivel, los 
espacios se establecen para satisfacer las necesidades 
básicas del usuario, mediante unos ejes lineales que 
distribuye a todos los espacios.

La vivienda se conforma por el área pública que está 
compuesta por: la cocina, comedor y sala, siguiendo a 

través de un pasillo con el área semiprivada, que lo conforma: la ducha, servicio sani-
tario, recolector de agua y un patio. El área privada la integran tres habitaciones, una 
principal y dos secundarias, que se separan por particiones livianas. Siempre teniendo en 
cuenta como mantener el esquema habitacional temporal, para un futuro crecimiento. 

Ilustración 15 Perspectiva del convenio 
habitacional. Fuente: Plataforma Arqui-
tectura, 2016.

Ilustración 16 Vista de los convenios 
habitacionales. Fuente: DAMM Arqui-
tectura, 2016

Ilustración 17 Distribución de zonas de vi-
vienda unifamiliar. Fuente: DAMM Arqui-
tectura, adaptado por el autor,2019
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[…] es importante que las divisiones de una vivienda tengan la posibilidad de con-
figurar la mayor cantidad de espacios en respuesta a las constantes necesidades 
de los habitantes de una vivienda (Garzón, 2014).

Cada área de las viviendas conforman y terminan consolidando el núcleo familiar entre 
usuarios, y con ello proyecta o manifiesta la unión armónica entre sí. 

 ▪ Análisis Constructivo 

Su composición constructiva está basada en el empleo 
de distintos sistemas y materiales como son: adobe, 
bambú, concreto, piedra y mortero.

Los muros son de mampostería reforzada, con blo-
ques de barro de 50x60x35cm. Estos bloques son pie-
zas que los habitantes pueden producir mediante la 
utilización de formaletas de dichas dimensiones. Los 
bloques se constituyen por: barro, arcilla, arena, li-

mos (sedimento de rocas) y agua, con un extra al utilizar paja como elemento que actúa 
de forma de aislante térmico.

Los bloques cuentan con orificios circulares para 
efectos de los refuerzos verticales en guadua (bam-
bú), y uniones macho y hembra para mayor adhe-
rencia.

La elección del bambú en el techo brinda un valor 
estético y natural y su aprobación mediante la lo-
calidad, ya que es un material propio de la zona. 
Siendo un material ligero y flexible y por la obtención de este, se reduce el costo en la 
etapa de construcción. 

En los pedestales se utilizó concreto, siendo la base para las 
columnas de bambú, también su utilización en la placa de con-
trapiso.

En los cimientos se empleó el uso de: piedra y mortero; sien-
do viviendas constituidas por materiales ligeros y proyectada a 
bajo costo se concreta en una cimentación corrida reforzada con 
guadua (tipo de bambú). Con esto se garantiza la estabilidad y 
rigidez del muro de bloques de adobe.

Ilustración 18 Proyección de muro de adobe. 
Fuente: Plataforma Arquitectura, 2017

Ilustración 19 Vista de estructura de cubierta. 
Fuente: Plataforma Arquitectura, 2017.

Ilustración 20 Proyección de 
cimentación corrida. Fuen-
te: Plataforma Arquitectura, 
2017.
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 ▪ Técnicas de Sustentabilidad e Impacto en el Ámbito Social

[…] una vivienda sustentable tiene como objetivo el nacimiento de la producción 
arraigada a la economía con principios morales, culturales y meramente ecológi-
cos. (Arquitectura Calidad de Vida, 10, 2013).

El diseño del conjunto habitacional situado en Bogotá, Colombia, se transforma en un 
punto de partida y modelo a futuros proyectos con principios de sustentabilidad.

El agua se recoge de manera comunitaria a través del sis-
tema creado y diseñado en las cubiertas y piso, en donde 
mediante el uso de un acueducto público, todos participan 
del beneficio del agua de manera compartida y respon-
sable. 

El ahorro energético se expresa mediante los espacios li-
bres que se disponen en cada una de las viviendas. Así, 
como la la implementación de cocinas de barro que están 
proyectadas en cada una de las viviendas, para la reduc-
ción de costos y evitar el uso del gas butano. 

En cuanto al impacto social, su organización es conjunta, es de-
cir, su diseño como conjunto habitacional fue desarrollado de 
tal manera que cada una de las partes interesadas interactuara 
entre sí, consiguiendo un hábitat agradable y propio. 

Se identificó la ausencia de espacios públicos que conllevarán 
al crecimiento económico del conjunto habitacional, se planteó 
la idea de incorporar comercio no solo como un módulo anexo, 
sino permitiendo al habitante la oportunidad de crecer individual 
como comerciante a través de la progresiva de vivienda.

De igual forma, incorpora un comedor comunal donde se prestan distintas actividades 
socio-culturales, para la correlación de cada uno de los habitantes, y la implementación 
de un espacio de trabajo, relacionado con el hecho de que el trabajo de manufactura es 
el que prevalece en la zona. 

Ilustración 21 Propuesta de equipamiento en el Convivio habitacional autosostenible. Fuente: Plataforma 
Arquitectura, 2017

Ilustración 22 Proyección del sistema 
de captación de agua pública. Fuente: 
Plataforma Arquitectura, 2017.

Ilustración 23 Cocina de ba-
rro. Fuente: Plataforma Ar-
quitectura, 2017.
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La proyección de un huerto en todo el conjunto ocasiona la relación ambiental que se 
reitera al momento de crear, planificar, gestionar un hábitat sustentable e igual los habi-
tantes propios de la zona se encargan de preservar cada una de las características que 
componen al conjunto habitacional autosostenible de bajo costo.

4.1.2.2 Modelo Análogo Nacional

 ▪ Construcción de Viviendas Familias Harding 

La cooperativa de viviendas Familias Harding fue analizada debido a su impacto social 
en la zona, por su capacidad de organización y gestión por parte de miembros de las 
diferentes asociaciones, y por ser uno de los modelos de comunidad solidaria y auto-
sostenible.

DATOS GENERALES

Ubicación: León, Nicaragua 

Fecha de construcción: En construcción.
Arquitectos: Asociación Roncalli-Juan XXIII

Función: Cooperativa de Vivienda.

Área construida: 42.16 M2 / 39.96 M2

Costo: ------
Tabla 6 Datos generales de Viviendas Familias Harding. Fuente: Elaboración propia, 
2019.

 ▪ Ubicación y Contexto Urbano 

La cooperativa de Familias Harding nace con la necesidad 
de apoyo para la construcción de 20 viviendas para los 
socios de la cooperativa por ayuda mutua Manos amigas 
en conjunto con la Asociación Roncalli-Juan XXIII, este pro-
yecto fue posible gracias a la colaboración de los socios de 
la Cooperativas de viviendas Comunidades Dignas CEN-
COVICOD y la organización sueca We Effect. 

El proyecto empezó su construcción en el año 2006 con 
una duración de ocho meses, y constó de cuatro etapas, la 
primera etapa de planificación, la segunda etapa fue la construcción de diez viviendas, 
la tercera etapa fue la continuación de las viviendas restantes, y la cuarta y última etapa 
fue la entrega de estas a sus habitantes.

Fotografía 17.Proyección de fundacio-
nes. Fuente: Construcción de Vivien-
das familia Harding Nicaragua, 2017.
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El proyecto responde a las necesidades de viviendas en la zona, y contribuye de al bien-
estar y al desarrollo urbano de municipio de León. 

Familias Harding es el primer proyecto en conjunto con otras entidades que se desarrolla 
en el municipio de león, y que llega a mejorar la calidad de vida de dichos habitantes

 ▪ Conjunto

La cooperativa de viviendas Familias Harding se encuentra ubicada en una de las zo-
nas urbanizadas del municipio de león, lo cual fue de mucha ayuda al momento de la 
realización de trámites para la construcción de dicha cooperativa. El sector cuenta con 
energía eléctrica y el servicio de agua potable, durante el proceso de planificación se 
hizo constancia de que este era un sitio accesible, y era un entorno con potencial de de-
sarrollo urbano, cuenta con todos los servicios de equipamiento. cabe destacar que los 
limites de la futura construcción son otras familias de cooperativas.

Al momento de la construcción de las viviendas, el sitio ya contaba con la casa comunal, 
así uno de los primeros pasos al momento de la construcción de las viviendas, fue la ins-
talación de la energía a dicha construcción y la continuación de la red de agua potable 
para cada lote. 

 ▪ Análisis Formal 

La cooperativa de Familias Harding cuenta con 
dos modelos de viviendas, proporcionados por la 
Asociación Juan XXIII, dichos modelos son: la Jade 
completa de 42.16m2 y la Jade Básica de 39.96 
m2, diseños que fueron adaptados a las capaci-
dades de ingreso de las familias.

En cuanto a su volumetría ambos modelos de vi-
vienda responden a una base geométrica cuadra-
da, lo cual le brinda una forma compacta pero có-
moda que le permite al usuario distribuirse hacia los ambientes; así mismo en la fachada 
principal destaca por medio de acabados en sus aberturas.

Fotografía 18 Perspectiva cooperativa Familias Harding. Fuente: Construcción de Viviendas Familia Har-
ding Nicaragua, 2017.

Fotografía 19 Fachadas de viviendas. Fuente: 
Construcción de Viviendas Familia Harding Nica-
ragua, 2017.
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La composición de la forma es sencilla dándole 
seguimiento en planta y en volumen, generando 
así una composición lineal a nivel de conjunto, 
se presenta repetición por medio de ventanas y 
podemos observar que su fachada es simétrica. 
La sustracción del volumen, en las fachadas, sirve 
para jerarquizar las entradas a las viviendas. 

Internamente las viviendas aportan calidad espa-
cial, ya que es posible la visibilidad por medio 
de las ventanas corredizas hacia el exterior, que 
permiten la ventilación e iluminación adecuada.

Los colores utilizados por las viviendas fueron escogidos en base a confort térmico. 
Miembros de la cooperativa recibían charlas por parte de Juan XXIII en las cuales se les 
explicaba la importancia de los colores para sus viviendas.

 ▪ Análisis Formal 

Partiendo de una solución mínima, la vivienda cuenta con cua-
tro zonas: privada, social, semiprivada y de servicio, ambas 
propuestas nacen de formas geométricas simples. Los modelos 
están destinados para un futuro crecimiento, de acuerdo a las 
capacidades de la familia.

Las viviendas están organizadas a través de un solo nivel, que 
parte de un eje central que distribuye a todos los espacios de 
la vivienda, la cual está conformada por: dos habitaciones, un 
baño, una sala-comedor, y la parte del fregadero y lavado de 
ropa se encuentra en la parte trasera. Ambas viviendas cuen-
tan con un pasillo de circulación lineal que distribuye hacia las 
habitaciones.

A nivel de conjunto, los lotes para vivienda cuentan con la utilización de las normas de 
dimensionamiento NTON, en donde los retiros mínimos de vivienda son: 

 ▪ 2 mtrs de frente 
 ▪ 3 mtrs de laterales
 ▪ 3 mtrs de fondo 

Cumpliendo de esta manera con lo establecido por la normativa, el diseño del conjunto 
permite el acceso directo a cada una de las viviendas a través de un eje lineal, cuenta 
con un acceso vehicular y peatonal. La orientación de las viviendas son de este a oeste 
lo que permite la protección contra el asoleamiento y el flujo adecuado de ventilación.

Fotografía 20 Fachadas de viviendas. Fuente: 
Construcción de Viviendas Familia Harding Nica-
ragua, 2017.

Ilustración 28 Esquemas de 
plantas. Fuente: Elaboración 
propia 2019.



48

 ▪ Análisis Constructivo

Una de las principales características que poseen 
las viviendas de familias Harding es su progresi-
vidad que se adapta a las necesidades de dichos 
habitantes, de esta manera las familias podrán se-
guir anexando espacios a su construcción. 

Las viviendas cuentan con un cerramiento de mam-
postería reforzada, utilizando bloques de concreto 
de 6” de ancho, se empleó una cimentación de 
zapata aislada de 0.80x0.80 de 0.25 con un gro-
sor de 0.25 cm.

En lo que respecta a los acabados cuentan con 
una base de sellador y una de pintura, los pisos 
tienen cerámica de 20x20 antideslizante, en cuan-
to a su cubierta de techo tiene una caída de agua hacia una dirección, con pendiente del 
8%. Está cubierta está compuesta por lamina de zinc Galvanizada ondulado calibre 26 
sujeta a una estructura metálica de perlines de 22”x4” de ancho.

 ▪ Técnicas de Sustentabilidad e Impacto en el Ámbito Social

En relación a técnicas de sustentabilidad los dos modelos cuentan con: 

 – Una planeación estratégica en el uso racional de desechos sólidos.

 – El uso de materiales locales de la zona, que minimizan los costos de obra, 
y la adecuada orientación que permite la correcta iluminación y ventilación.

 – El uso de vegetación a nivel del conjunto en patios y zonas comunes que 
ayudan a reducir el incremento del calor 

Fotografía 21 Etapa de fundaciones. Fuente: 
Construcción de Viviendas Familia Harding Nica-
ragua, 2017.



49

4.1.3 Propuesta de diseño de Conjunto Habitacional Sustentable para la Cooperativa 
“Milagro de Dios”

Posterior al diagnóstico de sitio, entrevistas, estudios de casos análogos, se ejecutó la 
propuesta arquitectónica teniendo en cuenta la información que éste presenta como 
espacio objetivo. A través de dicha investigación se diseñó un programa de necesidades 
que posteriormente se fortaleció con la adopción de pautas de diseño más adecuadas, 
dando como resultado la solución de las propuestas planteadas siendo esto primero a 
nivel de partido arquitectónico, y luego de anteproyecto.

Se partió de las necesidades de los habitantes de la Cooperativa Milagro de Dios, desta-
can como más relevantes, la incorporación de: una casa comunal, áreas verdes y recrea-
tivas, la construcción y diseño del hábitat sustentable, circulación vehicular y peatonal, y 
el área de viviendas (37 lotes de viviendas).

Teniendo en cuenta todos esos factores y determinantes, se plantean tres propuestas de 
Conjunto Habitacional Sustentable; con el objetivo de ser evaluados y escoger el indica-
do por los mismos propietarios (CENCOVICOD, R.L), con ello, las propuestas presentan 
criterios generales de diseño que fueron generados a través del diagnóstico de sitio.

Criterios generales de diseño:

• Promover la conviviencia entre los comunitarios.
• Mantener la permeabilidad del suelo.
• Utilización de materiales amigables y reutilizables.
• Fomentar actividades económicas en el lugar.
• Crear una vinculación con la ciudad.
• Acato a la Normativas de vivienda miníma.
• Facilitar la progresividad de vivienda.
• Crear una relación con el medio natural.
• Unificar dando continuidad a la paleta de colores de las fachadas en la ciu-

dad.
• Promover la movilización peatonal y uso de bicicletas, con el objeto de evitar 

el uso vehicular.

En el siguiente cuadro se hace referencia a lo antes mencionado, reuniendo caracterís-
ticas para el diseño del Conjunto Habitacional Sustentable por ambientes, actividades, 
usuarios, mobiliario.



Programa de necesidades del Conjunto Habitacional Sustentable de la Cooperativa Milagro de Dios

Necesidad 
básica

Actividades espe-
cifícas

Usuarios Zonas Ambientes Cantidad Mobiliario
% de cir-
culación

Área
(m2)

Área total 
(m2)

So
ci

al
iz

ac
ió

n 
y 

C
on

vi
ve

nc
ia

Socializar, punto 
de reunión, inter-
cambios cultura-
les.

Visitantes, 
residentes.

Casa Comunal

Servicio Sanitario 1 Inodoro, lavamanos.

8%

2.20

200Bodega 1 - 3.00

Espacio de reuniones 1 Sillas 195.00

Descanso, punto 
de reunión fami-
liar.

Visitantes, 
residentes.

Lotes de viviendas - 37 60% 337.50 12,487.50

Descanso, Socia-
lizar.

Visitantes, 
residentes.

Verde

Huertos comunales 37 -

32%

444.00

1544.00Redes de infraestructura n/d - 500.00

Jardínes n/d - 600.00

Descanso, Socia-
lizar, recreación.

Visitantes, 
residentes.

Recreativa
Juegos infantiles n/d

Mobiliario infantil: 
Columpios, resbala-
dero, sube y baja.

160
320.00

Áreas de descanso n/d
Bancas, cubos de 
basuras.

160

Circulación
Visitantes, 
residentes.

Vehicular Área de Circulación - - 800.00

TOTAL 15,351.50

Tabla 7 Programa de necesidades. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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El conjunto habitacional sustentable además de dar respuesta al programa de nece-
sidades deberá cumplir con criterios de diseño generales, generando una alternativa 
basada en principios de sustentabilidad. Para ello, Haramoto (1975) define el concepto 
de conjunto habitacional:

Todo conjunto habitacional deberá entenderse como una unidad con caracte-
rísticas particulares identificables por sus habitantes, que no conforma una isla 
dentro de la ciudad, sino que es una parte integral de ella, por lo que deberá res-
petar la estructura urbana existente en el área en que se localice. Reconocer sus 
distintas escalas, jerarquías de vías, funciones urbanas, etc. Y también adecuarse 
a su geografía y paisaje natural. (p.127)

La planificación y gestión del proyecto debe ser participativa y promover la convivencia 
comunitaria por medio de la creación de espacios para la implementación de: compos-
taje y huertos de autoconsumo que fomenten un ingreso económico. Tal como lo expresa 
Michael Poter (1990) en su conferencia “Tenemos que entender que lo que es bueno 
para la comunidad es realmente bueno para los negocios.”

Así el desarrollo de estrategias sustentable que propician la economía, es un desafío 
que ha evolucionado de forma continua durante el paso de los años, debido al inmi-
nente deterioro del medio ambiente y la falta de recursos económicos. Lo cual nos lleva 
a tomar métodos que permitan la conservación, desarrollo del medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales.

La implementación de materiales amigables que generan respeto por el medio ambiente 
son parte de las soluciones aplicadas al diseño que permiten la apropiación del espa-
cio, tomando en cuenta los aspectos socioculturales y físico-naturales que nos brinda el 
entorno.

La producción de técnicas sustentables no está totalmente vinculada con el mercado 
de vivienda social debido a que estás varían según las condiciones de su entorno, sin 
embargo se consideró con su implementación se generaban alternativas que permiten 
satisfacer necesidades específicas y generar fondos económicos para mejorar la calidad 
de vida. Álvaro Aalto (1949) menciona como la naturaleza juega un papel muy impor-
tante en el desarrollo de proyectos sustentables;

[…] la naturaleza es, después de todo, el símbolo de la libertad. Diría incluso que 
la naturaleza engendra y mantiene la idea de libertad. Si basamos nuestros pla-
nes técnicos primordialmente sobre la naturaleza, nos será posible conseguir que 
el camino del desarrollo se haga en un sentido en el que nuestro trabajo cotidia-
no en todas sus formas incrementará la libertad en lugar de disimularla (p.349).
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A continuación, se presentan dos partidos de diseño del Conjunto Habitacional Susten-
table, explicando su proceso creativo y conceptos propios que presentan cada uno de 
ellos. Constatando que las propuestas tenien como propósito crear y/o generar la idea 
de un habitat comunal, donde prevalezca la unidad y cooperativismo características que 
los identifican como organización, se retomó la promoción de prácticas sustentables 
para lograr mayor aceptación y/o correlación con el entorno.

4.1.3.1 Propuesta 1

En este primer acercamiento al diseño del Conjunto Habitacional Sustentable, se trabajó 
en base a la lógica y lineamientos horizontales, para aprovechar todas las áreas necesa-
rias (descritas en el programa de necesidades) que conforman el conjunto como tal. Por 
lo tanto, las Br. Brenda López y Br. María Isabel Núñez, en la toma de decisiones, optan 
hacer uso de las enseñanzas obtenidas a través de sus procesos académicos.

Para el estudio modular se utilizaron legos; para ob-
tener una visual y proyección más propicia acerca 
del tema, complementando además con perspecti-
vas para plasmar con claridad las ideas. 

El resultado dio paso a una propuesta un poco más 
convencional y simple, que, más adelante se detalla-
rá gráficamente, sin embargo, pese a que se expresa 
como una escala lineal, es oportuno recordar cuan-
do Le Corbusier abordó el tema de la vivienda en su 
carta a Meyer (1947): […] lo liso no es efecto de la 
pereza, es, al contrario, el resultado de planos lar-
gamente estudiados. Lo simple no es lo fácil. (p.32)

Se debe recordar las cualidades que posee CENCOVICOD R, L., como central de coo-
perativas de viviendas, las cuales son: la unidad, la convivencia y apoyo mutuo, incor-
porando en ambas propuestas, difiriendo únicamente en su manera de proyección la 
distribución de las áreas. 

En la siguiente ilustración se aborda las ideas del partido arquitectónico del conjunto 
habitacional.

Fotografia 17 Proceso de diseño, primera pro-
puesta de conjunto. Fuente: fotografía propia, 
2020.
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A través del partido arquitectónico se prosigue a dar paso a la explicación y solución de 
la primera propuesta de Conjunto Habitacional Sustentable, en donde, se abordan los 
lineamientos tomados para la realización de este (explicados en las ilustraciones ante-
riores).

De tal manera, que, en esta premisa se explica el concepto generador, punto de partida 
de diseño, zonificación y por último el análisis de planta de conjunto. 

4.1.3.1.1 Análisis Espacial Funcional 

Es oportuno mencionar que; Semper (1947) dentro de sus apuntes sobre el modulor 
hace constar: “Es una escala lineal”, en donde, el hace objeto a: “encontrar una forma 
práctica en el dimensionamiento armonioso y eficiente de los objetos y espacios que los 
contienen” (p.33).

a. Concepto Generador

Secuencia, orden y unidad son los puntos de partida, por me-
dio de los cuales se abordó el proceso de diseño. Las vivencias 
y espíritu cooperativo que como gremio han consolidado se 
vuelven metafóricamente la idea conceptual del conjunto ha-
bitacional.

El concepto generador incluye aspectos determinantes como 
son: la simetría y organización espacial que generan una se-
cuencia lineal que se extienden entorno a un espacio central de manera funcional, ge-
nerando continuidad y relación entre las zonas..

b. Zonificación 

De manera general el conjunto (véase ilustración 27) se dis-
tribuye en zona recreativa y área verde (color verde), zona de 
viviendas (color amarillo) y circulación vehicular (color gris).

• Criterios de organización general

Las zonas se encuentran distribuidas de manera que estable-
cen una relación entre los habitantes y el entorno, generando 
así espacios con seguridad, partiendo de un eje lineal que se 
extiende a lo largo de todo el conjunto.

Se dispone de franjas de viviendas en los extremos, y al centro 
en conjunto con espacios recreacionales y verdes. 

Ilustración 27 Zonificación pro-
yecto 1 . Fuente: Elaboración 
propia, 2019.

Ilustración 26 Representación 
de unidad. Fuente: Flirkp, 2020.
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c. Planta de conjunto 

La organización de los volúmenes en el conjunto es lineal, procurando la proximidad. 
En este caso, el conjunto se basa en compartir un rasgo visual común, principalmente 
la orientación. Se distribuyen a través de dos ejes principales (ilustración 28), se observa 
que las franjas de vivienda crean espacios viales simétricos.

De igual forma, que, la secuencia de volúmenes crea un recorrido lineal que rige desde 
su acceso a salida. Como tal su objetivo visual es claro tanto en fachadas como en acce-
sos. La configuración de esta propuesta nace de formas geométricas simples, dispuestos 
a partir de dos ejes lineales vehiculares que se extiende a lo largo de todo el conjunto

Ilustración 28 Zonificación proyecto 1 . Fuente: Elaboración propia, 2019.

Las dos calles de acceso del conjunto, son ejes primarios que permiten organizar las 
formas y los espacios arquitectónicos, y a su vez distribuyen a las diferentes zonas del 
complejo.

Los recorridos horizontales a nivel de conjunto, se dan a través de aceras que distribuyen 
a las zonas habitacionales, de recreación y de servicio.

Ilustración 29 Zonificación proyecto 1 . Fuente: Elaboración propia, 2019.
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4.1.3.2 Segunda Propuesta de Conjunto Habitacional Sustentable

El diseño (considerando el proceso creativo ya mencionado con anterioridad), se generó 
a partir de una serie de ideas asociadas a la sostenibilidad del sitio, y, por lo tanto, cum-
plir con el propósito de crear una propuesta distinta a la anterior.

A diferencia de la primera propuesta enfocada en la organización lineal (secuencia, or-
den, unidad). Esta propuesta se concentra en la distribución orgánica del conjunto, que 
permitir crear espacios de convivencia que se integren al entorno.

Procurando realizar una propuesta de diseño funcional y atractiva, pero diferente a la 
anterior, surge en cuestión: ¿cómo diseñar un conjunto con formas orgánicas, si la for-
ma de lotes de vivienda no permite otra manera? ¿cómo concebir un diseño distinto, 
si al intentarlo produce falta de espacios para proyectar?, a lo que responde Mies van 
der Rohe “el problema […] ante todo, arquitectónico […], es un complejo problema de 
planificación, y solo puede ser resuelto con pensamiento creativo, no con calculo ni or-
ganización” (1927).

Concordando con el pensamiento de Rohe, se realizaron diferentes ejercicios de ensayo 
error, dando como resultado una propuesta de circulación perimetral de uso mixto, y la 
distribución del conjunto de viviendas, mediante una circulación limpia está a través de: 
plazas y calles dirigidas al transeúnte (se aborda en las siguientes ilustraciones), sin em-
bargo, un desafió que prevaleció fue el poco espacio, para incluir el numero de vivienda 
estipulada CENCOVICOD R, L.

En la asociación de ideas y soluciones O´Byren y Salcedo expresan que: […] No es re-
solver la unidad de vivienda, el mayor aporte que hace un arquitecto en estos tipos de 
proyectos; es la manera en que estas se agrupan […]. (2012, p. 17).

En las siguientes ilustraciones, donde, queda plasmado todo el proceso creativo de esta 
segunda propuesta.

Las ideas del partido arquitectónico surgen del desafío de diseñar un Conjunto Habita-
cional Sustentable con formas orgánicas, creando una trama más suave y armoniosa. 
La ide principal de diseño es concebir un hábitat conectado al entorno natural, evitando 
recurrir al diseño ortogonal tradicional.

Asimismo, en busca de esa plasticidad y flexibilidad Samper (1969) expresa que:

Como un juego de fichas que se mueven dentro de unos límites precisos, el di-
seño […] busca no la relación de unos volúmenes con otros (las viviendas), sino 
las variantes a los espacios entre viviendas, es decir, el juego de los espacios 
externos. (p. 52).
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4.1.3.1.2 Análisis Espacial Funcional 

a. Concepto Generador

El movimiento y el dinamismo, es el punto de partida por 
el cual se busca integración de los volúmenes en el con-
junto (véase la ilustración 6). El movimiento se logra me-
diante la acción de agrupar los lotes de vivienda, rotados 
a manera de sierra generando contraste y ritmo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta como parte fundamental 
del diseño, es el manejo entre la naturaleza y el espacio 
como elementos de comunicación entre las distintas zo-
nas. 

b. Zonificación 

De manera general el conjunto (véase ilustración 7) se distribuye en zona recreativa y 
área verde (color magenta), zona de viviendas (color amarillo) circulación peatonal (co-
lor café) y circulación vehicular (color rojo).

Partiendo de un eje de circulación perimetral damos paso a la creación de los espacios, 
resultando al centro, franjas y espacios verdes que generan dinamismo. 

Ilustración 32 Boceto de concepto ge-
nerador. Fuente: Elaboración propia, 
2020.

Ilustración 33 Zonificación del primer conjunto, donde: Área verde y recreativa (color verde), zona 
vivencial (color amarillo). Fuente: Elaboración propia, 2020.

c. Planta de conjunto 

La organización de los volúmenes es manejada de la misma forma que la propuesta 
anterior, ocasionando de tal forma grupos de convivencia (como se muestra en el la 
ilustración 33).

Posee un eje articulador distintivo, fuera de lo común, al ser recorridos verdes de arbo-
rización frutales y pequeños jardines, y circulación peatonal en todo el conjunto, con el 
fin de crear lazos y cercanías a cada uno de sus miembros (miembros de la cooperativa).
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La circulación vehicular perimetral, funciona además para que puedan acceder a cual-
quier vivienda los cuerpos de ayuda (bomberos, ambulancia, entre otros.) 

Dentro del diseño se buscó que los recorridos peatonales ayudaran a que los usuarios 
mantuvieran conexión directa con la naturaleza. Las circulaciones vehiculares se limito 
al perímetro del conjunto, de manera que no intervenga con los recorridos peatonales. 

Todos los espacios trazados promueven la comprensión de la naturaleza, y establece 
la relación entre las actividades humanas y el pasaje. La creación de espacios verdes y 
abiertos que permiten la relación entre las distintas zonas, provoca un impacto visual al 
usuario que genera un contraste con el hábitat existente.

Los colores y texturas en su mayoría conservan su apariencia natural a nivel de conjunto, 
los recorridos peatonales son agradables en cuanto a la visual; ya que permiten que el 
usuario tenga una conexión directa con las zonas verdes.

Partiendo del análisis a nivel de planta, se logran percibir valores compositivos básicos, 
tales como simetría y equilibrio, a través de una forma específica, como es el rectángulo, 
el que sufre significativas alteraciones como adicción y sustracción de la forma, dándole 
un poco de dinamismo a esta. 

Ilustración 34 Plano de conjunto, segunda propuesta. Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.1.3.3 Propuesta del Conjunto Habitacional 

Como parte del desarrollo del conjunto habitacional sustentable, es necesaria la in-
clusión de la población para la definición de las propuestas de conjunto. Así, de esta 
manera, una de nuestras actividades, fue sostener una reunión con miembros de la coo-
perativa Milagro de Dios, en Jinotepe, para definir una de ambas propuestas y proceder 
a la entrega del conjunto de planos.

Durante la reunión y presentación de dichas propuestas, miembros de la cooperativa 
expresaron su agrado por las propuestas, y dieron sus opiniones de esta manera nace 
una tercera propuesta, que retoma aspectos de las propuestas planteadas propuestas 
anteriormente.

• Criterios generales de organización 

Basado en las observaciones por los miembros, se crea 
una fusión de ambas propuestas, como parte de la pri-
mera propuesta; se mantiene el concepto de:  Secuen-
cia, orden y unidad, conservando la simetría y organi-
zación espacial. Y como parte de la segunda propuesta, 
las circulaciones vehiculares al perímetro del conjunto, 
permitiendo así crear recorridos peatonales en el centro 
del conjunto, viéndose como un cobijo y resguardo.

El planteamiento se crea a partir de las propuestas an-
tecesoras, con ello, se retoma la circulación vehicular y 
la distribucion de lotes de viviendas, áreas verdes y casa 
comunal adaptándose la circulación central a una circu-
lación proyectada para el transeúnte.

Y también se retoma la calle perimetral y esta a su vez 
genera una medida preventiva ante cualquier riesgo  
antrópico que pueda generarse, debido que es una co-
nexión directa hacias las afuera del conjunto. 

 ▪ Zonificación 

El conjunto se distribuye en zona de viviendas que está 
compuesta por el número de lotes establecidos unién-
dola también con zonas verdes y recreativas, circulación 
peatonal en el centro y circulación vehicular perimetral 
donde se acompaña con una franja verde, dedicada 
a un huerto social que produzca la sustentabilidad del 
conjunto.

Ilustración 35 Plano de conjunto,tercera propuesta. Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 35 Boceto. Fuente: Elaboración 
propia, 2020.
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Ilustración 36 Zonificación del conjunto. Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 37 Vistas del conjunto. Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.1.4 Análisis y recomendación en base a modelo establecido por CENCOVICOD 
R.L

CENCOVICOD R.L poseía un modelo de vivienda, y debido a decisión de los miembros 
de la cooperativa, se realizó la mejora de planos existentes y propuesta de progresivi-
dad, al igual que la implementación de criterios sustentables, que promuévan la mejora 
y crecimiento seguro de la vivienda. La vivienda cuenta con un área de construcción de 
47 m2, con siete ambientes, los cuales son:

• Porche
• Sala
• Comedor
• Cocina
• 2 dormitorios
• Servicio sanitario 
• Patio.

Siendo el objeto de este acápite la mejora de planos, se 
evaluó y mejoro a nivel de estructura, destacando, que 
los dueños deseaban mejoras a nivel constructivos mas no de diseño. En la siguiente 
tabla se reflejan datos comparativos de los planos facilitados por la cooperativa y las 
mejoras que se llevaron a cabo por las autoras de la investigación.

CUADRO COMPARATIVO

Análisis Soluciones

• Cimentación corrida • Zapatas aisladas 

• Columnas y vigas • Duplicar las columnas interiores, para 
refuerzo de vanos de puertas y venta-
nas

• Cubierta a dos aguas en sentido lon-
gitudinal

• Orientar la cubierta de techo en sen-
tido transversal para la promoción de 
progresividad

• Estructura compuesta por numerosos 
perfiles metálicos para la fijación de 
cubierta

• Disminución de perfiles a través de 
distancia prudencial entre ellos.

• Diseño de losa de pantry • Diseño de pantry esquinado para 
aprovechar y generar diferentes alter-
nativas de progresividad.

• Doble ventanas en el ambiente del ser-
vicio sanitario

• Elección de una ventana mejorando 
la ubicación que favoreciera ventila-
ción e iluminación

• Alero de 0.40 m de distancia • Alero de 0.60 m de distancia

Ilustración 36 Vivienda CENCOVI-
COD. RL Fuente: CENCOVICOD, 
2018..
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Subsiguientemente se presentan parte de la elaboración del diseño de la vivienda.
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4.1.5 Diseño de Casa Comunal

El diseño de la casa comunal es el resultado obtenido con base al concepto de susten-
tabilidad, que si bien se ha descrito con anterioridad es: todo aquello que se puede 
defender a través de los medios que lo convergen. Ahora, es idóneo destacar el pensa-
miento que expresó Alejandro Aravena (2013) en el 4to Foro Holcim sobre el termino 
sustentabilidad: “La sustentabilidad no es más que el uso riguroso del sentido común”. 

El tratar de desmembrar el término que nos ofrece Aravena, podría conllevar un trabajo 
mucho más desarrollado para este apartado, pero al enfocarse en el diseño; ¿qué po-
demos rescatar?, la respuesta es simple: si bien se sabe que la Arquitectura Sustentable 
es el sujeto que ofrece una oportunidad de desarrollo y que va de la mano con medio 
ambiente siendo una solución plus en cuanto a los sucesos ambientales que se vive a 
diario. 

Pero, si bien es cierto, entra en conflicto cuando se categoriza como una arquitectura 
privilegiada debido al alto costo que acarrea una proyección de esta índole. Es ahí, don-
de se adopta el: “no es más que el uso riguroso del sentido común” Aravena (2013). Y 
donde se entra en juego.

 ▪ Proceso proyectual

Como parte de diseñar un hábitat susten-
table aprovechando la lotificación y dise-
ño de conjunto, se concibió la idea de un 
punto de encuentro donde los miembros 
puedan converger y compartir actividades 
sociales. 

Se desarrollaron reuniones comunitarias 
para entender y priorizar las necesidades 
de las personas, estas actividades sirvie-
ron como base del diseño. 

A partir de las reuniones se plantea el di-
seño completo de una casa comunal, de 
un área de 200 m², una forma rectangu-
lar de 10 m x 20 m. 

Ilustración 37 Diseño de casa comunal. Fuente: Elaboración 
propia, 2020.
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La casa comunal se plantea en tres espacios tales como: una área libre con una gran 
cubierta, que permita desarrollar actividades que sean generadas por la comunidad, un 
pasillo empergolado y un cuadrante de concreto. El diseño se trabajo de manera que los 
materiales locales pudiesen ser incorporados visualmente y permitirles a las personas a 
aportar con la mano de obra en la construcción.

Ilustración 38 Materiales utilizados para la casa comunal. Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 39 Plano casa comunal, representación solar y recorrido del viento. 
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Con ello las intenciones fueron crear espacios según su función, es decir, se requería un 
espacio para poder congregar a cada uno de los miembros para sus actividades como 
se observa en el  ambiente (1) con una capacidad  de 80 personas, el segundo espacio 
(2) contribuye más al contacto con la naturaleza, funciona como el centro de la casa 
comunal; siendo este el espacio donde se logrará captar el agua al colocar en tempo-
radas lluviosas depósitos para almacenarla, y un centro de absorción gracias al suelo 
establecido. Este es espacio es totalmente utilizable y funcional, para las actividades de 
socialización que se promueven en el edificio y una pequeña cocineta para la elabora-
ción de alimentos en las reuniones.
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Y finalmente el tercer ambiente, diseñado de tal forma que se tuviera una pequeña bo-
dega, servicio sanitario público, y la posibilidad de construir a futuro dos oficinas o una 
sala de reuniones, para fortalecer las actividades de la cooperativa. Asimismo promo-
viendo actividades artísticas dejando paredes blancas al descubierto.

La configuración estructural está dada por dos ejes principales dispuestos para soportar 
la cubierta. El primer eje (A) 2. 57 m de altura por 10 m de largo, y el segundo eje (B) 
con una altura de 4.00 m por 10 m de largo.

En la cimentación se usa un sistema de zapatas aisladas, creando un esqueleto capaz 
de soportar las cargas.

En la estructura de piso se propone tres tipos: azulejos de barros, piedrín o grava, y un 
piso de cemento fino.

La estructura del techo es de vigas principales de madera y la cubierta de láminas de zinc 
transparente, esto para facilitar la entrada de luz solar y posibilitar el ahorro energético.

Ilustración 39 Vistas casa comunal. Fuente: Elaboración propia, 2020.
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4.1.5.1 Progresividad y recomendaciones sustentables

Semper (1949) reflexiona sobre la vivienda que […] un día nos dimos cuenta de que la 
casa debía ser como el auto: una cubierta simple, conteniendo, en estado de libertad, 
órganos libres infinitamente múltiples. (p. 32).

Con ello, la propuesta de progresividad del modelo definido por CENCOVICOD R.L. 
se establece de manera que: se facilite el funcionamiento y organización de la vivien-
da, aprovechando la continuidad de la estructura y manteniendo la misma altura de 
cubierta. 

En un primer plano el área inicial de vivienda es de 42 m², conteniendo cada uno de 
las áreas que se aprecian en la ilustración 40, siendo objeto de progresividad o ane-
xos un tercer dormitorio, y una habitación propia para la cocina. Estas decisio-nes son 
basadas en los requerimientos de los miembros de la cooperativa, siendo de tal forma:

Ilustración 40 Esquema de Progresividad. Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 41 Vistas de progresividad en vivienda Fuente: Elaboración propia, 2020.

 ▪ La necesidad de un ambiente independiente que proporcione privacidad 
para el área de la cocina.

 ▪ El requerimiento de una tercera habitación, esta con el fin de adecuar una 
actividad comercial dentro del hogar. El lugar destinado para este fin, sería el que ocupa el “Dormitorio 1”.

La progresividad proyectada aun deja un espacio proporcional dentro del lote para un futuro crecimiento con base a la necesidad 
requerida den-tro de los miembros de familia. En el siguiente plano se muestra el esquema de progresividad.
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Siendo el eje de esta investigación la implementación de criterios sustentables, se esta-
bleció las siguientes recomendaciones:

• Eficiencia energética 

La eficiencia energética es el logro óptimo al consumo 
de energía sin aminorar la calidad de vida, es decir, 
consumir la energía de forma inteligente, tratando de 
no desperdiciarla, racionalizando el uso de recursos y 
ocasionar un cambio de hábitos de consumo en los ha-
bitantes.

Considerando el objetivo de la eficiencia energética se 
destacan: maneras de aprovechar los recursos natura-
les como la luz solar, la dirección de los vientos entre 
otros, sin tener que hacer uso de dispositivos eléctricos 
o mecánicos, siendo explicados en el siguiente cuadro:

 ▪ Sistema de recolección de agua 

Este sistema consiste en la captación y la reutilización de 
aguas pluviales. Funcionando el techo de la vivienda como 
superficie para la captación de agua, el sistema se forma 
por las pendientes y canales que posteriormente conlleva el 
agua al sistema de almacenamiento. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ventilación Otros

Para lograr el aprovechamiento de la ven-
tilación natural, (aclarando que al conse-
guirse también se favorece al ahorro eco-
nómico al no utilizar medios eléctricos) 
se recomienda que la orientación de las 
fachadas esté dirigida según la dirección 
predominante del viento, en este caso, de 
este a oeste, procurando que los ejes lon-
gitudinales se encuentren en esta direc-
ción, ya que permitirá el flujo continuo del 
aire dentro de la vivienda.

En este caso, el uso de materiales pue-
de ser favorable al ahorro energético, 
ya que la elección de aislantes que po-
drían ser naturales, reciclables y biode-
gradables, tales como: yeso, corcho, 
paja, barreras de vegetación vertical.

Tabla 8 Eficiencia energética. Fuente Elaboracion propia, 2020 

Ilustración 42 Representación de orienta-
ción de vivienda. Fuente: Cucay; Maldo-
nado, 2015.

Ilustración 43 Representación de capta-
ción de agua. Fuente: Cucay; Maldona-
do, 2015.
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El almacenamiento pueden ser dos tanques ubicados en la 
parte baja de la casa; donde, el primero funciona como in-
terceptor de las primeras aguas y es en el cual debe existir 
una malla que sirva de filtro y separe elementos o desechos 
naturales que puede acarrear la corriente de agua del techo, 
y el segundo como espacio de almacenamiento para su uso 
posterior. 

El agua que se recolecte puede ser utilizada para el riego de 
los jardines o huertos, y para el abastecimiento del servicio 
sanitario. 

 ▪ Tratamiento in situ de residuos orgánicos

Se propone para el manejo de residuos orgánicos 
el uso del compostaje doméstico. Siendo esta una 
técnica que posibilita su tratamiento in situ, es de-
cir, cierra el ciclo de la materia orgánica, al igual 
que reduce la cantidad de residuos sólidos urbanos 
y la necesidad de un transporte o un tratamiento; 
además, que es un proceso simple y tiene un costo 
económico mínimo. 

Entre los desechos sólidos están los restos orgánicos 
y de alimentos, con los cuales se realiza el composta-
je que es “un proceso aerobio […] de trasformación 
de la materia orgánica por acción de microorganis-
mos y descomponedores del suelo. El resultado de este proceso es el compost, que es un 
abono orgánico de calidad que proporciona a las tierras […] los mismos beneficios que 
el humus” (Asociación Amigos de la Tierra, 2013, p. 4).

Las compostas pueden contenerse en cualquier re-
cipiente. Como propuesta, se propone un recipiente 
hecho de madera y que por eso bajo costo, puede 
realizarse de polines como se aprecia en la fotogra-
fía (fotografía 25). 

A continuación, se presentan los pasos para la reali-
zación de compostaje doméstico: 

 ▪ Un recipiente llamado compostera, que según 
lo proyectado será de madera. 

Ilustración 44 Representación de 
tanques de agua. Fuente: Necesi-
to de todos ORG, 2014.

Ilustración 44 Formas de armar una composta 
orgánica. Fuente: Vía Orgánica. 2015.

Fotografía 25 Realización de composta. 
Fuente: Diseño de sistemas ecológicos, 2017.
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 ▪ Ubicar la compostera en un sitio con sombra que esté en contacto con el 
suelo. 

 ▪ Colocar los materiales, de preferencia: restos de frutas, café y té, cascaras de 
huevos, hojas y restos de poda. Evitar residuos de carnes, productos lácteos y 
excremento de animales domésticos. 

 ▪ Remover los materiales dentro de la compostera de manera periódica y de 
forma progresiva.

4.2 Análisis y propuestas basadas en el Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez

A través de la historia el tema de la vivienda social ha presentado diversas soluciones en 
torno a los distintos escenarios en los que evoluciona; uno de los principales problemas 
que afecta a Nicaragua es el déficit de vivienda, al existir pocos mecanismos y recursos 
que permitan el acceso a este derecho, es debido a esto el crecimiento de asentamien-
tos espontáneos en las zonas no urbanizadas de las ciudades, es una realidad que se 
vive día a día. Todo esto se logra reflejar en la cantidad de familias que carecen de un 
techo digno y el estado de precariedad y hacinamiento que vive la población de escasos 
recursos.

Según un informe de Hábitat por la humanidad; Nicaragua es uno de los países con 
mayor déficit habitacional, según el censo del 2005 existe una necesidad de 20,000 vi-
viendas anuales y la mitad de viviendas existentes carecen de servicios básicos e infraes-
tructura. La intervención del sector privado y público cubre el 25% de esta demanda, por 
lo que año con año este aumenta.

Ante este problema, han surgido estrategias nacionales por parte del sector privado 
para contrarrestar el déficit de vivienda, urbanizaciones progresivas como alternativas 
viables, que carecen de características particulares como el fácil acceso de adquisición 
y la falta de equipamiento e infraestructura, que generan segregación y marginalidad 
alrededor del territorio nicaragüense. 

Actualmente la vivienda debe ser vista como un bien necesario y al que todo debemos 
de tener acceso, así lo establece la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU 
(1948) que menciona que:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimis-
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. (art. 25).

En el marco de la problemática del déficit de vivienda en el país nace el Programa Ha-
bitacional Bismark Martínez una iniciativa del actual del gobierno de Nicaragua, 
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enfocado en subsidiar viviendas de interés social; este programa está dirigido a familias 
de pocos recursos, que devengan salarios mínimos.

Como puntos clave para el correcto desempeño del programa, este establece cuatro 
estrategias.

 ▪ Mejorar la construcción y adquisición de viviendas anualmente, mediante la 
otorgación de subsidios.

 ▪ Fortalecer la mejora de viviendas con la otorgación de subsidios. Siendo este 
uno de los más importante debido a la creciente necesidad de vivienda.

 ▪ Promoción para adquirir viviendas mediante fondos crediticios otorgados por 
entidades bancarias para familias de ingreso moderado.

 ▪ Mejorar las capacidades técnicas de las instituciones públicas mediante talle-
res y seminarios de educación entorno a la vivienda.

El programa pretende beneficiar 50,000 familias que carecen de una vivienda propia 
alrededor de todo el territorio nacional. El mecanismo de financiamento de las viviendas 
funciona a través de un subsidio por parte de las alcaldías y el gobierno central redu-
ciendo así el monto de la vivienda; la cual se estipula a pagar en un plazo de 25 años.

El costo total de la vivienda es de $ 9,500 (nueve mil quinientos dólares) de los cuales $ 
2,500 (dos mil quinientos dólares) serán otorgados por parte de las alcaldías municipa-
les en concepto de terreno y obras de urbanización, $ 2,500 (dos mil quinientos dólares) 
por el INVUR en concepto de subsidio. De esta manera el monto especificado para una 
persona natural que desea adquirir una vivienda es de $ 4,500 (cuatro mil quinientos 
dólares) con una tasa anual de intereses del 10 %.

El tamaño de lotes especificado para este programa varía entre las 140 vrs² (117 m²) y 
190 vrs² (160 m²) que según Normas de Dimensionamiento para Desarrollos Habita-
cionales está clasificada como Lote A; dentro del lote se proyecta un área de crecimiento 
de 51 m², que incluye el área de lavado.

El proyecto posee características particulares como parte de una urbanización progresi-
va como áreas de esparcimiento y cuenta con el servicio de redes para energía eléctrica, 
agua potable, drenaje pluvial, aguas residuales y la infraestructura para el revestimiento 
de calles, andenes; así como la proyección para futuras áreas comunales y de equipa-
miento contempladas en el programa a ser ejecutadas a corto plazo.

El Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez oferta una vivienda de 54 m² que 
cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad y que presente una base de pro-
gresión que le permite crecer de manera paulatina, teniendo en cuenta el nivel de ingre-
so de las familias y sus necesidades. 
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La propuesta está determinada por un módulo de diseño de 6.00 m x 8.00 m sin par-
ticipaciones internas, resultando la posibilidad de definir una variedad de disposiciones 
al momento del crecimiento, de manera que las familias puedan adaptarla conforme a 
sus necesidades. El módulo habitacional es un rectángulo que posee dos puertas, y dos 
ventanas que puede ser modificada.

Según se plantea en la publicidad del Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez, 
el sistema constructivo utilizado fue elegido debido a su capacidad de mantenimiento 
y costo; este es un sistema prefabricado de blocon monolit, el cual consiste en bloques 
de concreto que se sostiene por columnas de concreto pretensado de alta resistencia, 
que permite agilidad al momento de la construcción y no necesita de mezcla para su 
instalación.

4.2.1 Análisis comparativo basado en la normativa vigente.

Para este apartado, se realiza una valoración - comparación entre leyes, normativas y 
decretos convenientes en esta investigación; y criterios que posee el Programa de Vivien-
da Social Bismarck Martínez, representado en la siguiente tabla.

CUADRO VALORATIVO - COMPARATIVO

CRITERIO
LEY, NORMA, DECRETO

CARACTERÍSTICAS PBM VALORACIONES Fuente de infor-
mación 

Descripción

Áreas de 
lotes

NTON Nor-
mas mínimas 
de dimensio-
namiento para 
desarrollos ha-
bitacionales (11 
013-04)

El lote de terreno individual 
para Vivienda de Interés So-
cial debe de tener un área 
máxima de 300,00 m².

Los lotes: A (126 m² - 179 
m²) y B (180 m² - 211 m²), 
son exclusivamente para vi-
viendas de interés social.

El lote ofertado para el 
programa habitacional 
está comprendido entre 
las 150 vrs2(126 m²) y 

190 vrs2(159m²). 

El lote propuesto se en-
cuentra identificado como 
lote A; según especifi-
caciones de la NTON 
Normas mínimas de Di-
mensionamiento para 
Desarrollos Habitaciona-
les. Mas sin embargo se 
respeta las dimensiones 
de frente, pero no las me-
didas de fondo. Es más 
pequeño. 

Vivienda

La Constitución 
Política de Nica-
ragua

Arto. 64. Los nicaragüen-
ses tienen derecho a una 
vivienda digna, cómoda y 
segura que garantice la pri-
vacidad familiar. El Estado 
promoverá la realización 
de este derecho. 

La vivienda ofrece las 
condiciones mínimas de 
habitabilidad, donde 
intervienen factores ur-
banos que le permiten 
crecer. 

El módulo básico del Pro-
grama de Vivienda Social 
Bismarck Martínez es una 
solución con poco espa-
cio que permitirá aumen-
tar los 54 m² básicos has-
ta los 72 m². 

NTON Nor-
mas mínimas 
de dimensio-
namiento para 
desarrollos ha-
bitacionales (11 
013-04)

La vivienda de interés social 
inicia a partir del Módulo 
Básico de 36,00 m² de área 
cerrada con un área adicio-
nal de porche techado de 
12,00 m², la cual podrá 
llegar a convertirse progre-
sivamente en una vivienda 
completa de 60,00 m².

La nueva política de vi-
vienda parte de un mó-
dulo básico de 54m² de 
construcción y área libre 
para futura construcción 
de 51 metros. 
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Espacios 
mínimos

NTON Nor-
mas mínimas 
de dimensio-
namiento para 
desarrollos ha-
bitacionales (11 
013-04)

Un módulo básico (MB), 
incluye un área de usos 
múltiples, dos dormitorios y 
la unidad sanitaria. Las di-
mensiones se refieren a la 
superficie útil y no incluyen 
grosor de pared. 

Un módulo básico que 
permite al usuario crear 
los espacios necesarios 
conforme a sus necesi-
dades.

No incluye las áreas es-
tándares del módulo bá-
sico establecido por las 
normas de dimensiona- 
miento. Solo se definen 
dos espacios: un área 
abierta común, y un ser-
vicio sanitario.

Condiciones 
Urbanas

Ley No. 309. Ley 
de regulación, 
ordenamiento 
y titulación de 
asentamientos 
humanos es-
pontáneos

Arto. 17.- En los Asenta-
mientos humanos Espon-
táneos los lotes no podrán 
exceder de trescientas varas 
cuadradas.
Arto. 18.- En los casos en 
que fuere factible deberán 
destinarse áreas para el 
desarrollo humano y la re-
creación de conformidad 
con las Normas Mínimas de 
Dimensionamiento de los 
Desarrollos Habitacionales.

El programa contempla 
la ubicación del proyec-
to en distintas zonas del 
país;  al momento solo 
se han presentado zonas 
que se encuentran en las 
periferias de las ciuda-
des. 

El PBM es un asentamien-
to formal debidamente 
legalizado y planificado.

Crear zonas de urbaniza-
ción progresiva frente a 
la necesidad de vivienda 
para familias, pero como 
espacios cerrados que 
demandan equipamiento 
e infraestructura indepen-
diente.

Ley no.677 Ley 
especial para el 
fomento de la 
construcción de 
vivienda y acce-
so a la vivienda 
de interés so-
cial.

Art. 3 Inclusión al Derecho 
a una Vivienda: los progra-
mas y proyectos habitacio-
nales deben de contener 
en su diseño las áreas co-
munales, así como aquellas 
destinadas para la construc-
ción exclusiva de escuelas, 
mercados, centro de salud 
o dispensarios médicos, en-
tre otras. También deberá 
de to marse en cuenta el 
trazo y construcción de los 
andenes peatonales, las 
calles de los proyectos y las 
conexiones a las vías de ac-
ceso principal.

El programa habitacional 
cuenta con el diseño de 
redes de energía eléctri-
ca, agua potable, dre-
naje pluvial, aguas resi-
duales y revestimiento de 
calles y andenes. 

Por su localización el Pro-
grama de Vivienda Social 
Bismarck Martínez carece 
de equipamiento urbano 
cercano, sin embargo, el 
programa habitacional 
contempla la construcción 
de estos a futuros.

Art. 34, proyectos habita-
cionales: 
a. Que no se encuentren en 
zonas de riesgo poblacional 
o que tengan características 
y condiciones ambientales 
inadecuadas. 
b. Que correspondan a zo-
nas aptas para ser habita-
bles de acuerdo a los pla-
nes de desarrollo territorial 
vigentes. 
c. Que no impliquen daños 
a los ecosistemas de las zo-
nas o reservas ambientales 
o áreas protegidas, propie-
dad privada, terrenos de 
las comunidades indígenas, 
manto acuífero, zonas cos-
teras, áreas comunales y los 
sitios arqueológicos. 

El programa habitacional 
Bismarck Martínez cuenta 
con diferentes sedes don-
de se ubicarán los pro-
yectos alrededor de todo 
el país, áreas aun no ur-
banizadas que se preten-
den crecerán conforme a 
la capacidad de dichos 
proyectos.

Idea de obras comuni-
tarias, como parques, 
estación policial, zonas 
que serán construidas de 
manera paulatina.

Por el momento no se co-
noce las características de 
los espacios de los empla-
zamientos.
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Condiciones 
Urbanas

d. Que haya posibilidades 
de acceso a todos los ser-
vicios públicos básicos, sis-
temas de hidrantes públicos 
para la lucha contra incen-
dios, evacuación de aguas 
residuales y desechos sóli-
dos, sistema de drenaje de 
aguas pluviales y vías de 
acceso de todo tiempo.

La construcción de ande-
nes y vías de acceso vehi-
cular y peatonal

Por el momento no se co-
noce las características de 
los espacios de los empla-
zamientos.

R e g l a m e n t o 
nacional de 
cons t rucc ión, 
RCN-07. Di-
rección general 
de Normas de 
Construcción y 
Desarrollo Ur-
bano. Ministerio 
de Transporte e 
Infraestructura.

De esta forma, el regla-
mento muestra los reque-
rimientos que se deben 
de cumplir en el diseño y 
construcción, tomando en 
cuenta la zona en donde se 
encuentra ubicado el sector 
de estudio. A si mismo que 
la vida útil proyectada de la 
edificación sea alcanzada y 
cumpla con el objetivo pro-
puesto, tanto para el due-
ño, constructor y usuario.

El Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez 
define un módulo que se replicará en el territorio na-
cional, sus características no varían de acuerdo a su 
ubicación, es un programa a nivel nacional que brin-
da el acceso a tener una vivienda digna para familias 
de escasos recursos que no cuentan con una fuente 
de ingresos fija.

Tabla 10 Cuadro valorativo - comparativo. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Según lo descrito en el cuadro anterior, el Programa de Vivienda Social Bismarck Martí-
nez es una iniciativa un tanto particular y diferente a lo concebido, ya que considera un 
área y concepto de módulo habitacional diferente al establecido. El mayor de los retos 
está en replicar un mismo modelo en todo el país, sin atención concreta a las caracterís-
ticas culturales, sociales y naturales de las personas.

4.2.2 Estudio de modelos análogos 

La temática de esta investigación invita a conocer y analizar proyectos de vivienda social 
en lotes reducidos, esto con el fin de obtener una idea general sobre las soluciones y 
funcionamiento dados en este tipo de proyectos. Con ello, se determinó el estudio de 
cuatro modelos análogos, dos de carácter nacional y dos de carácter internacional. 

Para este segundo apartado de estudio de modelos análogos, se utilizaron los mismos 
criterios de selección de la primera investigación (véase página 40).

4.2.2.1 Modelos Análogos Nacionales 

Lamentablemente Nicaragua carece de prototipos de viviendas de carácter progresivo 
en altura, debido, principalmente al temor de terremotos.

Como antecedente importante para caracterizar el fenómeno de construcción horizon-
tal en el país, se retoma lo siguiente: en marzo de 1932, la ciudad de Managua en su 
mayoría, fue desbastada por un terremoto, y posteriormente, justo cuando la ciudad 
comenzaba a crecer y modernizarse, otro terremoto en el diciembre de 1972 la destru-
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ye, provocando a su vez grandes pérdidas humanas y un colapso en cuanto actividad 
social, económica, entre otras, con lo que provoca un crecimiento disperso en la ciudad. 
Otro acontecimiento que destruyó parcialmente la ciudad en el año 1979, producto de 
ataques y bombardeos dentro la guerra civil.

Todos estos sucesos ocasionados por fenómenos naturales y de carácter político generan 
una transformación crucial en la estructura de la ciudad, Managua ocupa mucho suelo 
de carácter habitacional, por tanto, en la década de los 70’ en su necesidad de crecer y 
generar espacios más habitables con carácter social, de bajo costo y en espacios redu-
cidos se diseñan alternativas como el Reparto San Antonio, y en el año 1997 se crea el 
proyecto San Sebastián, ambos modelos se abordan a continuación.

4.2.2.1.1 Reparto San Antonio

DATOS GENERALES

Nombre Reparto San Antonio

Ubicación: Reparto San Antonio, Managua

Tipología arquitectónica Habitacional

Área construida: 225 m²

Costo: ------

Tabla 10 Datos generales del Reparto San Antonio. Fuente: Elaboración propia, 2019.

 ▪ Ubicación y contexto urbano

El reparto San Antonio data desde los 70’s siendo este el impulso a soluciones de cons-
trucciones habitacionales en altura. En un inicio con la construcción de ocho edificios 
multifamiliares de cuatro plantas, dando solución a 64 viviendas, luego se intensificó la 
demanda de vivienda a un bajo costo y se construyeron viviendas duplex de dos plantas, 
con ello, y por la línea de investigación se realizó el análisis de estas últimas enfocándo-
se en una vivienda. 

En cuanto a contexto urbano, este reparto se localiza en una zona transcurrida tanto  por 
peatones como por vehículos como lo es la avenida Bolívar al este, y la carretera Norte. 
El sitio tiene acceso directo, debido a la afluencia de transporte público como privado. 
Posee una vegetación en las afueras de vivienda creando un paraje natural junto con la 
arborización presente.
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 ▪ Conjunto

El conjunto habitacional se presenta mediante una retí-
cula en base a criterios ambientales, económicos y so-
ciales. Se estableció cada vivienda unifamiliar de ma-
nera que tuvieran iluminación y ventilación natural, al 
igual que poseyeran conexiones directas. Así, como el 
manejo de cada lote distribuido en manzanas, cabe 
destacar que el tamaño de lote establecido para estas 
viviendas unifamiliares es de 224 m².

 ▪ Análisis Formal 

La propuesta formal de la vivienda se presenta por un cubo, donde al trazar un eje en el 
centro se percibe la asimetría de este debido a la igualdad de alturas que existe desde 
el centro a los lados de la vivienda.

Existe una pauta en la vivienda, siendo esta la pequeña 
adición que se adhiere en dos de sus fachadas, provo-
cando un atractivo visual orientados en norte y sur.

La vivienda posee bastante iluminación y ventilación na-
tural, debido a la ubicación estratégica de cada una de 
sus ventanas.

Los materiales utilizados que son concreto, vidrio, gyp-
sum, entre otros, permiten que la vivienda se llene de 
diferentes texturas y permita la apreciación de la forma 

repetida lineal que ofrece el reparto San Antonio. 

 ▪ Análisis Funcional

La vivienda de dos niveles cuenta con un área de construcción de 110 m², divididos en 
55 m² en la primera planta y 55 m² en la se-
gunda planta. Posee una circulación lineal di-
recta por lo cual es fácilmente desplazarse en 
ambos niveles. 

A como se puede apreciar (ver ilustración 49), 
la distribución de áreas se conforma por el 
área pública (amarillo) que está compuesta 
por: la cocina, comedor, sala y servicio sanita-
rio. Siendo las áreas semiprivadas (verde) los 
ambientes de: servicio sanitario, área de lava-
do y patio. 

Ilustración 47 Idea de conjunto. Fuente: 
Elaboración propia, 2020. 

Fotografía 22 Vivienda San Antonio. 
Fuente: Kw, Nicaragua, 2019.

Ilustración 49 Esquema de vivienda dúplex San Anto-
nio primer nivel. Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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El área privada (azul) se crea en la segunda planta 
(ver ilustración 50) y se conforma por tres habita-
ciones, una principal y dos secundarias separadas 
por particiones livianas. Y en esta área se encuen-
tra un espacio libre que oferta la oportunidad a 
una segunda sala de carácter más privado y acce-
so a uno de los balcones.

 ▪ Análisis Constructivo

En el sistema constructivo esta compuesto por elemen-
tos estructurales de concretos, como son: columnas, 
vigas y entrepiso, y la utilización de mampostería o 
bloques de concreto como cerramiento o paredes.

Los materiales utilizados en el edificio fueron concreto, 
vidrio, acero. Se utilizó láminas de gypsum para cielo 
falso y la división de habitaciones. Los acabados son 
los materiales mismos.

4.2.2.1.2 Proyecto San Sebastián 

Ilustración 50 Esquema de vivienda dúplex 
San Antonio segundo nivel. Fuente: Elabora-
ción propia, 2020. 

Fotografía 23 Vivienda San Antonio. Fuente: 
Kw, Nicaragua, 2020.

DATOS GENERALES

Nombre Proyecto San Sebastián

Ubicación: Barrio San Sebastián Managua

Tipología arquitectónica Habitacional

Área construida: 54 m² área construida vivienda

Costo: ------

Ilustración 51 Localización Barrio San Sebastián. Fuen-
te: Elaboración propia, 2020.

 ▪ Ubicación y contexto urbano

El Barrio San Sebastián desde 1972 se ha ca-
racterizado por poseer un uso de suelo resi-
dencial, y que a raíz de la historia ha ido cre-
ciendo paulatinamente provocando inclusive 
la toma de tierra ilegal en los 90’s.  

En cuanto a su contexto urbano posee una ac-
cesibilidad tipo medio, puesto que no presenta 
barreras físicas en cuanto al acceso. Posee una 
calle principal siendo el eje central al acceso al 
mismo. Posee una circulación variada, ya que
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debido a los andenes ejerce un libre tránsito para los transeúntes. 

Se evidencia la presencia de vegetación en la entrada de las casas y posee muy buena 
iluminación exterior e interior. El sitio destinado permite la creación de puntos de desa-
rrollo, porque se encuentra en una zona central, de alta plusvalia, muy bien abastecida 
de servicios básicos, movilidad vial, comercio y recreación. 

 ▪ Conjunto 

El proyecto San Sebastián presenta una retícula si-
métrica en cuanto a la distribución de cada uno 
de los lotes. Se destaca que dicho proyecto es un 
conjunto de vivienda multifamiliares de dos nive-
les, donde se logra integrar a cuatro familias. 

El conjunto fue orientado de norte a sur, procuran-
do captar la mayor visual hacia el lago de Mana-
gua, y de tal manera que la orientación del viento 
se lograra por los costados (este a oeste).

 ▪ Análisis Formal 

El análisis formal se presenta mediante una com-
posición modular, cuya trama es rectangular. Las 
características formales están dadas por repetición 
de elementos como los vanos y columnas, siendo el 
centro de la vivienda la escalera, que conecta cada 
una de las viviendas. En los conjuntos predomina la 
horizontalidad, y el diseño fue planteado para co-
rresponder a las necesidades básicas que posee una 
vivienda. 

En su fachada (ver ilustración 53) se percibe un frente amplio y lineal con eje central y 
simetría axial, lo que ocasiona que todos los lados a partir del eje posean las mismas 
características. Debido a esto, causa la repetición de elementos en su fachada como lo 
son los bloques decorativos (azul) y a su vez estas funcionan como detalle decorativo sin 
renunciar a la iluminación y ventilación natural.

 ▪ Análisis Funcional

n cuanto al análisis funcional del proyecto San Sebastián se concibe en cuatro viviendas 
por edificio que estan interconectadas por una circulación lineal tanto vertical como ho-
rizontal (amarillo y rojo) la superficie construida de cada vivienda consta de un área de 
72 m² (ver ilustración 54).

Ilustración 52 Idea de conjunto, Fuente: Elabora-
ción propia, 2020.

Ilustración 53 Análisis de fachada vivienda San 
Sebastián. Fuente: Martínez G., García H., 
López A., 2013.
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Presenta una zona pública (azul) que está conformada por 
sala- comedor- cocina, y una sala de usos múltiples. La 
zona semi – privada (blanco) se compone mediante el área 
de lavado y el servicio sanitario. Y la zona privada (naran-
ja) que esta compuesta por dos habitaciones, una principal 
y otra compartida.

 ▪ Análisis Constructivo

El sistema constructivo de la edificación es mixto, ya que 
esta compuesto por columnas y vigas metálicas, otorgan-
do una mejor estabilidad a la estructura, y sobre todo por 
cualquier evento sísmico que pueda llegar a producirse.

El sistema estructural es de mampostería confinada y siendo 
este el resultado de un sistema monolítico ya que puede re-
sistir acciones producidas por cargas de gravedad, sismos, 
o acciones de viento.

4.2.2.2 Modelos Análogos Internacionales

4.2.2.2.1 Quinta Monroy

 ▪ Ubicación y Contexto Urbano

El proyecto integra100 familias que durante más de 30 años ocupaban ilegalmente te-
rrenos en el centro de Iquique, Chile. Este proyecto forma parte del programa vivienda 
social Dinámica, que tiene como fin radicar a las familias y brindarles una vivienda a 
bajo costo la cual puede ir creciendo conforme a sus alcances.

Ilustración 54 Esquema de plantas de 
San Sebastián. Fuente: Martínez G., 
García H., López A., 2013

Fotografía 24 Vivienda en San Se-
bastián. Fuente: Martínez G., García 
H., López A., 2013.

DATOS GENERALES

Ubicación: Iquique, Chile

Fecha de construcción: 2003

Arquitectos: Alejandro Aravena,Elemental
Tipología: Habitacional

Área construida: 5000 m²

Costo: $ 15,000.00

Tabla 12 Datos generales de Quinta Monroy. Fuente: Elaboración propia, 2020.
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 ▪ Conjunto 

El análisis de las dimensiones territoriales en las diferentes escalas urbanas, sociocultu-
rales y político-económicas logró crear un conjunto habitacional abierto, un barrio de 
calidad sustentable procurando el uso eficiente de suelo. Fueron tres los puntos clave 
para lograr desarrollar Quinta Monroy:

 – Una tipología de vivienda que lograra altas densidades y fuera viable eco-
nómicamente 

 – La construcción de baja altura tomando en cuenta las tipologías desarrolla-
das previamente 

 – Los procesos de ampliación para lograr una vivienda progresiva, con la 
entrega de un prototipo a la mitad.

El conjunto destaca por no perder la urbanidad y el contexto cultural de Chile, y por 
su cercanía a equipamientos que hacen que la va-
lorización de la tierra sea más costosa. El grado de 
inclusión de las redes, la cercanía a fuentes laborales 
y medios de transporte y la conformación del espa-
cio colectivo al reducir la enorme cantidad de calles 
que involucra una urbanización de alto costo hacen 
de Quinta Monroy un proyecto que sirve como base 
para la inclusión de la vivienda social progresiva.

 ▪ Análisis Formal 

Las unidades de vivienda marcan pauta y jerarquía 
mediante sus agrupaciones, el crecimiento permite 
diferentes apropiaciones tomando en cuenta formas, 
colores y materiales.

La composición volumétrica está dada por unidades 
de tres paralelepípedos de manera vertical, los cuales 
descansan sobre un paralelepípedo que se encuentra 
de manera horizontal, la progresividad marca un rit-
mo simple y continuo. 

Los colores utilizados son propios de los materiales empleados en la construcción que 
permiten una visión monocromática en interiores y exteriores, las texturas al igual que 
los colores son característicos de los materiales, aportando una composición única al 
conjunto.

Ilustración 55 Planta de conjunto. Fuente: 
Elemental Arquitectura, adaptada por el au-
tor,2020.

Ilustración 56 unidades de vivienda. Fuente: 
ELEMENTAL Arquitectura, 2003.
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Las unidades de vivienda sin ampliaciones determinan en su composición una modu-
lación uniforme en la que destaca la repetición de un cubo alargado verticalmente, en 
el cual se desarrollan espacios básicos de las viviendas proyectadas, donde destaca la 
uniformidad y proporción.

 ▪ Análisis Funcional 

Al momento del diseño, para poder establecer una solución adecuada, que generara 
un cambio positivo para las familias y el contexto urbano, los encargados analizaron 
las diversas disposiciones de diseño, para poder establecer una solución adecuada que 
beneficiara a todos los involucrados.

Los arquitectos optaron por el diseño de una estructura capaz de funcionar como punto 
de partida que garantizara el crecimiento horizontal sobre el suelo adyacente y vertical 
en altura, de manera que se logra el máximo aprovechamiento del terreno y el libre 
crecimiento de la vivienda. 

Por tanto, se proyectaron 93 viviendas de clase me-
dia de 36 m² ampliables hasta un máximo de 70 m², 
dotadas de las partes más difíciles de construir por el 
usuario que son los baños, la cocina, las escaleras y 
los muros medianeros. Todos estos elementos con-
siderados para que se integren a la perfección a la 
hora de realizar el crecimiento de la vivienda.

La vivienda ejecutada en quinta Monroy, denomina-
da edificio paralelo, por su estructura de propiedad, 
combina un edificio-vivienda que permite que el pro-
pietario del primer piso pueda crecer horizontalmente y el segundo piso crece de ma-
nera vertical. Una vivienda dúplex evolutiva y compacta que cuenta con perímetro libre 
y genera flexibilidad interior.

En la primera etapa del proyecto se dispusieron baños, cocina y escaleras. El módulo 
básico cuenta con una sala de estar, comedor, cocina, baño y patio (ver illustración 58).

Ilustración 57 Soluciones habitacionales del diseño. Fuente: ELEMENTAl Arquitectura,2003.

Ilustración 58 Primera etapa de construcción, 
modulo básico. Fuente: ELEMENTAL Arqui-
tectura, adaptado por el autor,2020.
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Segunda etapa: en principio ocupa la mitad proyec-
tada de la primera etapa, está conectada de mane-
ra vertical con una tercera planta, esta cuenta con 
espacios dispuestos para cocina y espacios flexibles, 
esta planta ofrece dos alternativos de expansión que 
se llevarán a cabo en la segunda mitad de la super-
ficie del primer piso y podrán albergar una sala de 
estar y comedor.

Tercera planta pertenece al nivel dos, cuenta con un 
baño y espacios adaptables, que a futuros podrán al-
bergar una habitación o un espacio de carácter públi-
co. La posibilidad de una ampliación permitirá el de-
sarrollo de dos habitaciones en la segunda mitad de 
superficie.

 ▪ Análisis Constructivo 

El sistema constructivo es de hormigón armado utilizado 
en el entrepiso y los muros laterales, donde se realizarán 
las futuras expansiones; los entrepisos del nivel número 
dos son de vigas y pisos de madera que aportan carácter, 
y hacen la estructura liviana. Los muros no estructurales 
están conformados por tableros prefabricados, con el fin 
de reducir costos y poder modificarlos a futuro. 

Estructuralmente el módulo fue pensado para desarrollar 
un sistema de pórtico de hormigón armado, que permite 
generar una estructura completa desde la etapa inicial, 
hasta las futuras ampliaciones.

 ▪ Técnicas de Sustentabilidad e Impacto en el Ámbito Social

Uno de los objetivos de Quinta Monroy fue el fortalecimiento a nivel comunitario, que 
logro generar un sentimiento de apropiación no solo de la vivienda, sino también del 
contexto urbano, el cual es notorio por medio de la construcción de la otra mitad de la 
vivienda y las mejoras del hábitat. El modelo es una nueva tipología de vivienda social 
progresiva. 

Las unidades de vivienda cuentan ventilación cruzada, lo que permite el acondiciona-
miento térmico, los materiales utilizados son propios de la zona y aportan carácter al 
conjunto. 

Ilustración 59 Segunda etapa de construcción, 
modulo básico. Fuente: ELEMENTAL Arquitec-
tura, adaptado por el autor,2020.

Ilustración 60 Tercera etapa Fuente: ELE-
MENTAL Arquitectura, adaptado por el au-
tor,2020.

Fotografía 26 Particiones internas de la 
vivienda. Fuente: ELEMENTAL Arquitec-
tura, 2003.
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4.2.2.2.2 Aranya Housing

 ▪ Ubicación y Contexto Urbano

Se estimaba que para 1983, casi 51,000 familias de Indore no tenían acceso a vivienda 
o estaban en asentamientos ilegales, por tal razón nace el proyecto Aranya Housing, 
dirigido por las autoridades de  vivienda, con el propósito de desarrollo de viviendas 
asequibles para 60,000 personas.

Hasta la realización de este proyecto las construcciones de viviendas por parte del go-
bierno tenian como objetivo el suministro de unidades prefabricadas, las cuales eran 
muy costosas y consumían demasiados recursos, por lo que resultaba necesario definir 
un conjunto sostenible que albergara distintos estratos sociales con necesidad de una 
vivienda. 

 ▪ Conjunto 

Uno de los elementos claves del diseño fue la jerar-
quía de espacios abiertos que contemplaba peque-
ñas áreas comunes, compartidas entre cuatro y tres 
núcleos de familias, espacios verdes más amplios por 
cada sector y un campo de juego central distribuido. 
También se encuentran las viviendas localizadas en 
seis sectores que convergen en una columna central, 
que es la zona de comercio y dividida en diagonal 
por parques lineales. 

Los espacios abiertos y vías peatonales se cruzan con 
la columna vertebral en conjunto con las calles y pla-
zas internas de la sección económica débil del sitio. El diseño de calles pavimentadas 
con piedra para tráfico liviano y asfalto. Los grupos residenciales comparten patios cen-
trales, y el diseño de calles rompe con el espacio creando una jerarquía por medio de 
las tipologías de viviendas.

DATOS GENERALES

Ubicación: Indore, India

Fecha de construcción: 1983

Arquitectos: Balkrishna vithaldas Doshi- fundación 
Vastu-shilpa

Tipología: Habitacional

Área construida: 86,000 m²

Costo: -------
Tabla 13 Datos generales Aranya Housing. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Ilustración 62 Plano de conjunto de Aranya 
Housing. Fuente: Aranya community housing. 
2010.
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El diseño del conjunto está dado por un sitio rectilíneo de 86 hectáreas el cual alberga 
más 6,500 viviendas, y está enfocado para el sector de más bajo ingresos de la ciudad. 
La topografía fue determinante en la orientación de la red de infraestructura principal y 
la organización espacial. 

Las células básicas de vivienda se agrupan formando manzanas que aprovechan la po-
sibilidad de hacer muros medianeros, para reducir costos.

 ▪ Análisis Formal 

El color naranja prevalece en representación de la bandera, utilizado en el uso de la-
drillos artesanales y que tiene como fin disminuir el deterioro y suciedad. La franja de 
equipamientos comerciales rompe con la monotonía del naranja haciendo cada espacio 
único y diferente. Las casas destinadas en el proyecto para el sector económico pudiente, 
poseen más vegetación y colores llamativos, lo que llama la atención de los turistas que 
visitan la zona.

La composición de fachadas conforme a accesos es tangencial, y como consecuencias 
indirectas lo que las hace más orgánicas, por ello permite la identificación según vo-
lúmenes salientes con los que el arquitecto Doshi juega en el diseño. Está dada por el 
modulor establecida por Le Corbusier (1953) que menciona:

El modulor es un aparato de medida fundado en la estatura humana y en la 
matemática. Un hombre con el brazo levantado da a los puntos determinantes 
de la ocupación del espacio para establecer las alturas de paso, aceras, petos 
y la de vanos (p.72).

 ▪ Análisis Funcional 

Cuenta con cuatro tipologías básicas a partir 
de estas se genera más propuestas en fun-
ción del alcance económico de las familias.  
La propuesta retoma diseños que van desde 
una habitación hasta casas completas, todas 
tienen integrado el factor progresividad en-
fatizado en la integración de la familia y el 
vecindario.

La adaptación y personalización de acuerdo 
a las necesidades y recursos de cada familia, hace que cada vivienda sea espaciosa 
con el fin de crear la identidad individual de cada propietario. Este es un proyecto que 
implica la integración del arquitecto, los servicios públicos y los habitantes creando así 
una comunidad mixta.

Ilustración 63 Tipologías básicas de vivienda de Aranya 
Housing. Fuente: Aranya community housing,2010.
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Entre los atractivos del proyecto se identifican recorridos más largos que prestan la 
sensación de más espacio en el interior de las viviendas y permiten una visión general. 
Por otra parte los límites de la propiedad no rigen la 
forma geométrica; si no que se rigen por limites abs-
tractos que referencia en mayor parte los sentidos, 
las vistas, las relaciones de los espacios con otros. 

Los espacios que conforman la célula básica están 
relacionados por ventanas, que en su mayoría están 
sin cubrir, el número de ventanas disminuye en las 
partes traseras de las viviendas donde se realizan 
las actividades intimas de los grupos familiares. Los 
colores interiores de las viviendas influyen en la rela-
ción visual entre estancias, los colores blancos man-
tienen la sensación de confort térmico permitiendo 
la realización de actividades domésticas. 

 ▪ Análisis Constructivo 

El sitio donde se ubica el proyecto es propenso a escongerse e hincharse con la hume-
dad, debido a esta particularidad durante el proceso de construcción se utilizaron pilotes 
de diámetro pequeño a poca profundidad con concreto vertido que permite estructuras 
estables y de bajo costo y mantenimiento.

Las pilas cruzadas a nivel de zócalo a través de vigas de hormigón sobre las que des-
cansaban paredes de mampostería permiten una carga uniforme en todo el sistema de 
vivienda. Los muros de cerramiento fueron hechos de ladrillo de barro, el cual es produ-
cido en la misma comunidad, y que aporta valores estéticos y bajo costo.

Ilustración 64 Elevaciones de conjunto de Aranya Housing. Fuente: Aranya community housing, 2010.

Ilustración 65 Tipologías básicas de vivienda 
de Aranya Housing. Fuente: Aranya communi-
ty housing,2010.

Ilustración 66 Volumetría de viviendas de Aranya Housing. Fuente: Aranya community housing, 2010.



90

 ▪ Técnicas de Sustentabilidad e Impacto en el Ámbito Social

El primer alcance de Aranya Housing fue; la creación de espacios comunes dada por 
las dimensiones de las viviendas, que permitían las relaciones comunitarias, entre las 
cuales formaba parte el comercio con la fabricación de cestas, barras de incienso, y la 
reparación y elaboración de cajas de madera en lugares comunes. De manera continua 
la ayuda comunitaria en la realización de laborales como intervenciones a nivel de con-
junto hace de esta algo digno de admirar por 
parte de las autoridades de la india.

La protección de la incidencia solar median-
te los materiales de construcción y el sanea-
miento individual de cada vivienda otorgan 
privacidad. La creación de ventanas y puertas 
que están situadas de manera que favorecen 
las corrientes de aire que atraviesan las vi-
viendas de manera longitudinal. 

La ventilación cruzada a través de la orientación de las viviendas proporciona regulari-
zación de la temperatura, generando espacio de confort térmico, en el interior y exterior 
en los patios compartidos por familias.
 

4.2.3 Estudio de necesidades

 ▪ Identificación de necesidades 

Como parte del proceso de análisis del Programa de Vivienda Social Bismarck Martí-
nez, se estudian las necesidades de espacios y áreas funcionales de una familia de seis 
miembros, de manera que el diseño propuesto permita optimizar el diseño arquitectó-
nico de la vivienda.

El siguiente cuadro resume las principales necesidades que tiene una familia, para así 
obtener los espacios que respondan de la mejor manera a la familia que hará uso de 
la vivienda.

Ilustración 67 Sistema volumétrico de viviendas de Aran-
ya Housing. Fuente: Aranya community housing, 2010.

Necesidad Actividad Espacio

Convivencia
Estar, sentarse Sala

Estar, socializar, jugar Patio

Alimentación
Comer Comedor

Prepararación de alimentos Cocina
Descanso Dormir, relajarse, contemplar Habitación

Higiene personal
Aseo personal y de enseres (ropa, 

muebles, utensilios)
Baño

Lava y plancha
Tabla 14 Tabla de necesidades. Fuente: Elaboración propia, 2020.
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 ▪ Identificación de usuarios

Como ya se ha mencionado las propuestas de vivienda proyectada a partir del módu-
lo básico del Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez, se destinaron a núcleos 
familiares de 6 personas, partiendo del parámetro convencional que define que una 
familia promedio está conformada por un jefe de familia y una pareja o cónyuge y el 
promedio de hijos por núcleo es de 2 a 3, o entre en su núcleo otro pariente haciendo 
un total de 6 personas por núcleo familiar. 

 ▪ Análisis Ergonométrico 

Las dimensiones de muebles son indispensables en la organización de espacios mínimos, 
permiten la proyección correcta de los ambientes interiores que conforma una vivienda, 
con el objetivo de mejorar su funcionalidad. Basados en las medidas antropométricas 
que establece Xavier Fonseca en su libro Antropometría de la Vivienda (2002) se ge-
neran la distribución mínima de ambientes para una vivienda social, reflejadas en el 
siguiente cuadro. 

Ambientes Ilustración / esquema básico Características

Sala: es el espacio de 
reunión familiar y social 
donde se desarrollan 
actividades de interac-
ción común. El diseño 
de muebles define las 
dimensiones del espacio.

Mobiliario: sofá individual, 
sofá compartidos.
N° usuarios: 6 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 9.8 m²

Comedor: espacio 
destinado para inge-
rir alimentos, área de 
uso social, conexión 
directa con la cocina.

Mobiliario: mesa, sillas
N° usuarios: 6 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 13.06 m²

Cocina: el espacio donde 
se realiza la preparación 
de alimentos y alma-
cenamiento de utensi-
lios; esta zona debe ser 
funcional y compacta

Mobiliario: cocina, refrige-
rador, lava traste empotra-
do.
N° usuarios: 6 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 7.57 m²
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Habitación: espacio de 
descanso. Zona inti-
ma de la vivienda, en 
la actualidad el uso va-
ría en dependencia de 
las costumbres de las 
familias. Espacio desti-
nado a lectura, ver te-
levisión, estudiar etc.

Mobiliario: cama, closet, 
cómodas
N° usuarios: 2 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 11.78 m²

Mobiliario: cama, closet, 
cómodas
N° usuarios: 2 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 15.21 m²

Sanitario: espacio de aseo 
personal, debe brindar 
privacidad, y tener vin-
culación directa con los 
espacios de dormitorio.

Mobiliario: aparato sanita-
rio, lavamanos.
N° usuarios: 1 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 2.78 m²

Área de lavado: este es-
pacio está destinado al 
lavado de ropa; su ubi-
cación es estratégica 
conforme a los espacios 
húmedos de la vivienda.

Mobiliario: lavandero
N° usuarios: 1 personas
Sub-espacios: circulaciones
Área: 0.50 m²

Tabla 16 Estudio de área de mínima. Fuente: Elaboración propia, 2020.  

Teniendo en cuenta los esquemas básicos de distribución de ambiente mediante el mo-
biliario adecuado para las distintas áreas, y ellos mismos a utilizar en las propuestas de 
vivienda social, se elaboró el programa de necesidades , el cual está estructurado por 
ambiente, actividades, áreas, que permiten la correcta distribución en el diseño cum-
pliendo con las necesidades básicas de los usuarios.
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Zona Ambiente Actividad
Usua-

rio

Área según 
mobi l iar io 

básico

Área se-
gún las 

NTON

Zona 
privada

Habitación prin-
cipal

Descanso, lectura, 
ver televisión.

2 11.78 m² 9.00 m²

Habitación se-
cundaria

Descanso, lectura, 
ver televisión, recrea-
ción.

2 15.21 m² 9.00 m²

Servicio sanita-
rio

Higiene personal, 
aseo diario

1 2.78 m² 3.00 m²

Zona se-
miprivada

Área de lavado
Lavado y secado de 
ropa

1 0.50 m² 4.95 m²

Cocina
Preparación de ali-
mentos, almacena-
miento

6 7.57 m² 5.40 m²

Zona 
pública

Sala
Socializar, conversar, 
leer

6 9.8 m² 10.80 m²

Comedor
Socializar, conversar, 
comer.

6 13.06 m² 10.80 m²

Circulación 11%

Total área 60.20 m² 53.00 m²

Tabla 15 Programa de necesidades. Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 ▪ Diagrama de relaciones 

Con el fin de facilitar el método de diseño de las viviendas, se establecen las relaciones 
y circulaciones de la vivienda de forma objetiva, procurando la correcta funcionalidad 
de acuerdo a las necesidades requeridas.

En los diagramas propuestos se trata de valorar las relaciones necesarias o directas, las 
redes relaciones deseables o indirectas, y las relaciones inexistentes o nulas.
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Ponderando los resultados obtenidos se obtiene que las relaciones directas se dan prin-
cipalmente entre zonas semi privada y privadas, creando así una conexión entre estos 
espacios inmediatos, los ambientes que se encuentran con esta conexión son: comedor y 
cocina debido a su función requieren estar próximos y el área de lavado y patio debido 
que este contempla la parte de aseo y privacidad que genera en la vivienda. 

En lo que respecta a las relaciones indirectas los ambientes que predominan son la zona 
privada que son las habitaciones con la zona social correspondida por la sala, comedor. 
Por su parte los espacios que tienen relación nula con el resto de ambientes son las ha-
bitaciones con zonas de alimentación las que son: comedor, cocina y patio.

Diagrama 4 Proceso de ponderación de áreas. Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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 ▪ Zonificación

A continuación, y como resultado obtenido de los análisis anteriores se muestra dos 
modelos de zonificación desarrollado por las autoras de esta investigación, en donde se 
denomina: 

a. la zonificación 1, como la propuesta basada en el módulo de vivienda del 
programa Bismark Martínez 

b. la zonificación 2 como la propuesta de vivienda con base al lote establecido 
por dicho programa. 

Destacando que las propuestas de zonificación se abordan en los siguientes acápites.  

4.2.4 Propuestas Arquitectónicas

En este apartado se detalla el desarrollo de las propuestas arquitectónicas realizadas, 
como parte del proceso investigativo del Taller Pro Hábitat Sustentable. Las alternativas 
de viviendas fueron diseñadas con base a las características del Programa de Vivienda 
Social Bismarck Martínez, siendo estas explicadas mediante modelado, gráficos y pla-
nos. 

Asimismo, cabe destacar que para la obtención de estas se evaluaron todas las deter-
minantes y características del Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez, y se toma 
como base de propuesta el lote mas pequeño que se oferta y que a continuación se 
detalla.

Tal como se muestra en los esquemas se definen cinco zonas, distribuidas de manera 
longitudinal para aprovechar al máximo el espacio reducido y lograr una mejor cone-
xión entre los ambientes. La distribución de las zonas respeta el planteamiento de acceso 
propuesto por el Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez.



96

4.2.4.1 Propuesta en base al módulo de vivienda del Programa Bismark Martínez con 
criterios sustentables 

Partiendo de los parámetros establecidos por el Programa de Vivienda Social Bismarck 
Martínez, nace la siguiente solución habitacional basada en la progresividad del módu-
lo, base que permite a las familias una clara concepción de la evolución de su vivienda 
con el paso del tiempo.

El Programa Habitacional Bismarck Martínez cuenta con área mí-
nima de lote de 117 m², el cual tiene como dimensiones 8 m al 
frente y 14.5 m de fondo. El módulo de vivienda tiene un área de 
54 m² de construcción, organizada a través de una planta libre, 
que en su interior posee un área húmeda (servicio sanitario). El 
módulo, no cuenta con particiones internas esto como una al-
ternativa de implementación que permite al usuario distribuir y 
construir los espacios necesarios según sus posibilidades.

En su esquema de organización, proyectado a nivel de diseño, se 
plantea a los futuros dueños la posibilidad de crear divisiones y 
obtener: una sala, comedor, cocina, dos habitaciones y un baño 
ambientes mínimos, pero funcionales.

Tal como se puede ver en la ilustración 73, el flujo de 
circulación es lineal y permite acceder a todos los es-
pacios de la vivienda, el acceso se encuentra de ma-
nera inmediata a la sala de estar, la cual se encuen-
tra conectada directamente con la sala y la cocina. El 
servicio sanitario tiene una conexión directa con los 
dormitorios y a su vez con el área social.

La vivienda de 54 m² cuenta con el sistema constructi-
vo blocon elegido por sus características de ser ligero 
y de fácil instalación. Este sistema está compuesto por, 
elementos prefabricados que se sostiene por columnas de concretos pretensados, el cual 
tiene menor costo en la mano de obra al no requerir de más agregados, pese a sus ca-
racterísticas el sistema no es apto para construcciones de más de una planta.

La cubierta está compuesta por estructura metálica de perlines de 2” x 4” y el techo de 
láminas de zinc, con caída de agua en una dirección con pendiente del 14%. El diseño 
del módulo de la vivienda no contempla repello fino, ni pintura. La vivienda cuenta con 
el sistema de instalaciones eléctricas, agua potable y sistema de desagüe.

De esta manera la necesidad de aportar una nueva alternativa de progresividad para la 
vivienda está condicionada a la evolución de las necesidades y objetivos de los usuarios.

Ilustracion 73 Modulo base 
Fuente: Elaboración propia, 
con base a la propaganda 
oficial del PBM, 2020. 

Fotografia 25 Construcción de viviendas 
Fuente: Programa de viviendas BM, Gob 
2020.
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 ▪ Desarrollo progresivo

En este apartado se genera una solución de progresividad para el módulo base del 
Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez, en el que se toman en cuenta factores 
que aseguran el confort, calidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades de las 
familias a lo largo del tiempo. 

La proyección de una vivienda que pueda crecer y que tenga la potencialidad de generar 
espacios, aunque las características de la zona sean desconocidas es un gran reto; se-
gún un artículo sobre vivienda progresiva y flexible aprendiendo del repertorio, nos dice 
que la “progresividad” es el proceso de construir la vivienda por etapas adaptándose al 
ciclo evolutivo de las familias, que están planificadas dentro del mismo diseño, desde el 
punto de vista estructural y espacial, al tiempo que se mejora su calidad, consolidando 
acabados en pisos paredes y tipos de techo hacia la rigidez permanente (Abreu y Couret, 
2013).

 ▪ Zonificación

El modelo de crecimiento de la vivienda parte de la ampliación del 
ambiente de cocina, lo que permite la ampliación de la zona social, 
cocina- comedor, en un espacio de modulación de 2.40 m x 6.84 
m, espacio mínimo pero funcional que permite albergar un peque-
ño patio trasero destinado al área de lavado (color verde, veáse 
ilustración 74). 

El área de escalera como segunda fase de crecimiento es un espacio 
opcional, que le permitirá a las familias crecer en altura, en depen-
dencia de sus necesidades a futuro.

La tercera fase (veáse ilustración 75) de la vivienda permite la crea-
ción de dos dormitoríos amplios, ventilados e iluminados, así como 
un baño compartido para ambos ambientes.

Se propone en la progresividad la disminución en altura en la plan-
ta alta, que permita una visual dentro del complejo habitacional, 
asimismo, el dormitorio del primer nivel podrá ser modificado se-
gún los menesteres de la familia.

Para la ventilación se propone ventanas amplias en la fachada 
frontal y trasera para la captación del aire y obtención de la ilumi-
nación natural. Se propone el empleo de color blanco ya que este 
da la sensación de amplitud y frescura en toda la vivienda.

Ilustracion 74 Primera 
y segunda etapa Fuen-
te: Elaboración propia, 
2020. 

Ilustracion 75 Segunda 
etapa Fuente: Elabora-
ción propia, 2020. 
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Zona Ambiente Actividad Área
Nuevo 

uso
Área

Zona 
privada

Habitación prin-
cipal

Descanso, ocio 10.50 m² - -

Habitación se-
cundaria

Descanso, lectura, 
ver televisión, recrea-
ción.

7.00 m² oficina -

Servicio sanita-
rio

Higiene personal, 
aseo diario

4.50 m² - -

Zona se-
miprivada

Área de lavado
Lavado y secado de 
ropa

3.37 m² - 7.00 m²

Cocina
Preparación de ali-
mentos, almacena-
miento

7.30 m²
Ampl ia-

ción
20.00 m²

Zona 
pública

Sala
Socializar, conversar, 
leer

9.30 m²
Ampl ia-

ción
10.66 m²

Comedor
Socializar, conversar, 
comer.

9.00 m²
Ampl ia-

ción
12.00 m²

Circulación 11%
Total área 54.00 m²

Ambientes en el segundo nivel

Zona 
privada

Habitación prin-
cipal

Descanso, ocio 12.00 m²

Habitación se-
cundaria

Descanso, lectura, 
ver televisión, recrea-
ción.

12.00 m²

Servicio sanita-
rio

Higiene personal, 
aseo diario

8.30 m²

Circulación 11%
Total área 32.30 m²

 ▪ Nuevo programa arquitectónico 

La transformación de la vivienda es un proceso que utilizan las familias con el fin de 
conseguir una vivienda que se adapte a sus necesidades, esta práctica implica crear 
nuevos espacios y brindarle un nuevo uso a los existentes, de manera que, les permite el 
crecimiento tanto en áreas de habitabilidad, social y económico.

A continuación, se presenta el programa arquitectónico perteneciente al PBM con los 
ambientes a los que se les asigno un nuevo uso y los que con las nuevas construcciones 
obtuvieron una ampliación.

Tabla 16 Nuevo programa de arquitéctonico. Fuente: Elaboración propia, 2020.  



101

 ▪ Sistema constructivo

Novas (2010) nos menciona que, el estudio de los sistemas constructivos es de impor-
tante interés ya que de ellos depende el sostén de las edificaciones y además su costo 
en la construcción es considerable (p. 55). Por estas razones analizaremos los diferentes 
sistemas constructivos para poder identificar cual será el ideal que emplearemos en 
nuestra propuesta habitacional. 

El análisis de la estructura existente para generar la nueva estructura fue de vital impor-
tancia para lograr una unión mixta entre los distintos sistemas constructivos que permi-
tieran la correcta implementación de la vivienda. 

El sistema constructivo está basado en la adición 
de una estructura metálica independiente del sis-
tema blocon y la nueva ampliación de la zona de 
cocina y escaleras cuenta con un cerramiento de 
paneles de covintec tipo 2 modulados estos esta-
rán unidos a la viga de fundaciones mediante pi-
nes, entres sus características brindan flexibilidad.

En la planta alta se proponen cajas de 6” x 3” con cerramiento de covintec tipo 3, y 
particiones internas livianas de Plycem. Que permiten la adaptabilidad de los espacios.

 ▪ Cimentación 

Debido a que el sistema blocon no cuenta con cimentación se propone para las nuevas 
ampliaciones la creación de una viga de fundación con el fin de crear una base para las 
nuevas columnas y una losa de piso reforzada para el soporte de las nuevas columnas 
existentes reforzadas con concreto.

 ▪ Paredes  

Para las nuevas paredes de la planta baja se propone paneles semiestructúrales tipo 2 
de covintec y para la planta alta paneles de cerramiento tipo 3 unidos a las cajas de 
acero.

Ilustracion 75 Vista Fuente: Elaboración propia, 
2020. 

Ilustracion 76 Vistas Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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 ▪ Techo 

Para darle continuidad al uso de materiales en la planta alta de propone una cubierta 
de zinc liso cal,26 con perfiles tipo c de 4” x2”. con un total de 9 perfiles longitudinales 
que conforman toda la estructura de techo.

 ▪ Piso 

Se propone cerámica se 50cm x 50cm en todas las áreas de construcción.

A continuación, se muestran visuales de esta etapa de progresividad. 

Ilustracion 76 Vistas de la progresividad del módulo de vivienda Bismarck Martínez Fuente: Elaboración 
propia, 2020. 
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4.2.4.2 Propuesta con base al lote establecido del Programa  de Vivienda Social Bismark 
Martínez 

Para realizar esta propuesta, se escogió el tamaño de lote más pequeño del Programa 
de Vivienda Social Bismarck Martínez, con el fin de establecer un modelo de vivienda 
social asegurando siempre parámetros mínimos de habitabilidad, siendo estos tempo-
rales para una futura progresividad en altura que permita el desarrollo y funcionalidad 
adecuada para poder coexistir.

El lote cuenta con un dimensionamiento de 14.5 m de largo x 8 m de ancho generando 
un área total de 117 m². En la concepción de esta propuesta no solo se valoró el fun-
cionamiento y distribución de ambientes, sino que, entra en juego el uso de materiales 
resistentes, duraderos y pertinentes para la vida del bien, incluyendo como enfoque de 
toda esta investigación el uso, o, mejor dicho, implementación de técnicas sustentables 
para la promoción del cuido al medio a través de la vivienda. 

Con ello, Zaida Muxi (2011) nos expresa que; […] la sugerencia de que la vivienda 
debería estar diseñada bajo esta condición de perfectibilidad y adaptabilidad, lo que 
implica concebirla no ya como un producto terminado, sino como un soporte capaz de 
ser mejorado (p. 32).  

Teniendo en cuenta esa premisa y todos los factores 
que intervienen, la vivienda se proyecta en un cubo 
inicial concibiéndola como una forma pura y es-
tática permitiéndole añadir paulatinamente nuevos 
ambientes o modificaciones según los cambios del 
modo de vida de las personas que lo habitan. 

La propuesta parte de aprovechar el crecimiento 
progresivo en altura, ya que sin duda alguna debi-
do al contexto en el que se maneja (lote reducido) 
y no sacrificar áreas de importancias como lo es un 
patio (el cual logra permitir una mayor accesibili-
dad en cuanto a ventilación e iluminación) ante la 
necesidad de un crecimiento horizontal.

Entendiendo, asimismo, que, […] ”vivienda básica” 
[…] es una vivienda que permite la evolución y mo-
dificación del espacio, el incremento de los habitantes que alberga […] y a los cambios 
dentro de una misma familia (Muxi, 2011: 76), se describe los procesos que conllevaron 
a esta segunda propuesta. 

Ilustracián 68 Proceso conceptual. Fuente: Ela-
boración propia, 2020. 
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 ▪ Zonificación

Su distribución está basada en funcionalidad y con requerimien-
tos mínimos, con el fin que sean promovidos por las diferentes 
adecuaciones que pueden llevarse a cabo con el tiempo. Con-
siderando una familia de seis integrantes se plantea una zona 
social constituida por: sala, comedor y cocina (color amarillo), 
este antepenúltimo adecuándolo a una barra de desayunador 
para el mayor aprovechamiento de los espacios.  

En la ilustración 69, se muestra; La zona privada (color azul) 
constituida por dos dormitorios: uno principal y otro secunda-
rio, siendo el servicio sanitario la unión entre sí.

Siendo el área de construcción de 42 m². Las dos habitacio-
nes están ubicadas estratégicamente, para que se aproveche 
la ventilación cruzada. Consiguiendo una eficiencia energética 

que fomente el ahorro y tienda a la sustentabilidad, y con ello la utilización del patio.

 ▪ Sistema constructivo 

El sistema constructivo esta compuesto por un esqueleto de concreto de columnas y 
vigas, para la propuesta de vivienda está propuesto por mampostería confinada esto 
debido a que se valoró el sistema constructivo en el apartado de modelos análogos, 
y siendo este un sistema capaz de resistir acciones por cargas de gravedad, sismos, o 
acciones de vientos. 

 ▪ Elementos para la ventilación e iluminación de la vivienda

Existen algunas maneras que se podrían aprovechar 
para evitar el asolamiento de tal manera se empleó 
molduras en las ventanas otorgandoles, además de 
protección, un valor estetico a las fachadas. También 
se adiciona otro tipo de elemento siendo una capa 
vegetal en los marcos de las ventanas, que funcio-
nan para aislar el calor e incidencia solar.

Para la ventilación se propone ventanas en las fa-
chadas tanto frontal como trasera para una mayor 
captación de aire. En algunos lugares donde la orientación de la vivienda no permite 
aprovechar al máximo los vientos, se propone arborizar y usar grama para crear un 
acceso de aire más agradable y fresco, sirviendo estos como elementos que redirigen el 
aire. 

Ilustracián 69 Zonificación. Fuen-
te: Elaboración propia, 2020. 

Ilustracián 70 Vistas. Fuente: Elaboración pro-
pia, 2020. 
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 ▪ Cimientos

Siendo una propuesta capaz de ser reproducida en 
cualquier tipo de lotificación, y al no existir un sitio 
definido al momento de su construcción se deberán 
realizar los estudios pertinentes. Sin embargo, se pue-
de adelantar que la visión de progresividad en altura, 
en un terreno de características regulares y suelos fir-
mes se podrá considerar una cimentación compuesta 
por zapatas aisladas de 0.90 m x 0.90 m con vigas 
sísmicas. 

 ▪ Paredes

Se propone paredes de mampostería confinada al 
perímetro de toda la construcción, con acabado de 
repello fino, y en lo interno paredes divisoras parti-
ciciones livianes de material de yeso o fibrocemen-
te, estos ultimos facilitando el crecimiento a largo 
plazo sin incrementar costos de demolición. 

 ▪ Techo

Se propone el uso de losa como cubierta, siendo este el punto a retomar cuando los fac-
tores sociales y económicos que ocurran en el núcleo familiar se les permita. Se plantea 
el uso de losa fabricada de EPS (poliestireno expandido) siendo conveniente gracias a 
sus características en cuanto a aislamiento térmico, acústico y reducción de costos. Y adi-
cionalmente debido que es un material que ayuda a proteger el medio ambiente gracias 
a su proceso de fabricación.

 ▪ Piso

Se propone baldosas de 30cm x 30cm en todo el área de construcción. 

A continuación se presenta láminas de presentación de los planos, elevaciones y seccio-
nes, asi como las diferentes visuales que con lleva el diseño, denotando en esquemas la 
futura progresividad al igual que el resultado de la vivienda completa. 

Ilustracián 71 Vista interior. Fuente: Elabo-
ración propia, 2020. 

Ilustracián 72 Vista interior. Fuente: Elaboración 
propia, 2020. 
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 ▪ Desarrollo progresivo

Organizando una vivienda básica con requerimientos mínimos con un área de 42 m² 
dentro de un tamaño de lote reducido, se estableció las siguientes etapas de ampliación 
para lograr una vivienda total con base a los requerimientos que se han plasmado an-
teriormente, y tomando en cuenta la inclusión de métodos y criterios sustentables para 
este tipo de vivienda.

En esta primera etapa se consideró la información obtenida en 
base al modus vivendi de la familia general en Nicaragua, en 
donde es un estilo de vida que el ambiente de cocina posea 
una habitación propia generando privacidad para esta.

Por consiguiente, en el espacio que se concibe como área de 
lavado y patio se planteó la intención de crear el área de co-
cina (amarillo), de manera que, el traslado de este ocasione 
un mayor esparcimiento en los ambientes donde antes esta 
correspondía. Permitiendo un espacio amplio para la implan-
tación de un mobiliario más adecuado en la vivienda, como lo 
es el intercambio del desayunador en la vivienda básica por 
una mesa de comedor, y otro tipo de muebles de estar en esta 
etapa de progresividad.

Es importante destacar que en los distintos procesos de distri-
bución se tomó como gran valor la preservación de las áreas 
verdes de manera que puedan crearse espacios de actividades 

naturales, como cultivo de pequeñas plantas que generen economía a la misma vivien-
da y la distinción que con ellas se practica; ya sea, el sombraje de árboles, una ventila-
ción más limpia, una sensación térmica amigable, entre otras.

Con ello, en el espacio de retiro frontal se proyecta 
la posibilidad de albergar un medio de transporte 
por parte de los miembros de la vivienda o la op-
ción de una pequeña terraza techada con el fin que 
sea un nuevo espacio de sociabilidad, y en la parte 
posterior, sosteniendo la idea de un espacio de patio 
donde pueden recrearse sin necesidad de estar en 
las afueras de la vivienda. En esta etapa de progre-
sividad se concibe un área de 50 m².

Para la segunda etapa de progresividad y siendo esta la culminación de vivienda. Se 
plantea una ampliación a mayor escala, de manera que se refiere a un segundo nivel. 
Teniendo como distribución la zona social y semi privada en el primer nivel, y en el se-
gundo nivel todo lo que concierne a la zona privada. Esta etapa de progresividad junto 
a ambos niveles completa un área de 86 m².

Ilustracián 73 Primera etapa de 
ampliación Fuente: Elaboración 
propia, 2020. 

Ilustracián 74 Vista con cocina ampliada Fuen-
te: Elaboración propia, 2020. 
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Como parte del primer nivel se encuentra la zona social com-
puesta por sala, comedor y un espacio de uso múltiple (amari-
llo) y una zona semi privada con los ambientes de: cocina, servi-
cio sanitario, un dormitorio y la escalera que es una circulación 
directa con la zona privada.

Para diseñar esta etapa de una zona social más amplia, se supri-
mió la partición liviana que en un principio tenía como función 
el ser una pared divisora para un dormitorio doble en cuanto a 
la zona social. 

De manera que este espacio brinda la oportunidad para la se-
lección y ubicación de la circulación vertical, es decir, la escalera 
brinda un mayor espacio en cuanto a circulación y/o anexos de 
muebles, generando una mayor distribución para crear un am-
biente de socialización y entretenimiento.  

En cuanto al segundo nivel de esta segunda etapa de progresi-
vidad, está compuesto por la zona privada donde se categorizó 
de esa manera debido que es la zona íntima del núcleo familiar 
teniendo: dos habitaciones, un pequeño espacio de usos múlti-
ples y un balcón ubicado de manera estratégica, para que este 
permita la mayor fluidez de ventilación e iluminación en esto 
segundo nivel.

Se propone con el ambiente de balcón en la pared del eje “c” 
un vano con la superposición de un polín con el fin de crear la 
mayor adquisición de corriente de aire al ambiente a través de 
varios puntos de encuentro. Se propone la recolección de agua, 
a través de canales pluviales (el mismo sistema se aborda en 
pág. 70). A continuación, se presentan visuales de esta segunda 
etapa de progresividad.

Ilustracián 75 Segunda etapa 
de ampliación Fuente: Elabora-
ción propia, 2020. 

Ilustracián 76 Segunda etapa 
de ampliación Fuente: Elabora-
ción propia, 2020. 

Ilustracián 77 Vistas de Segunda etapa de ampliación Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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 ▪ Justificación del Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez

El Proyecto Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez se destaca por la caracte-
rística de establecer una solución al déficit de vivienda debido a la gran demanda que 
esta genera, al igual que presenta otras particularidades como la dimensión de lotes 
que varían en dimensiones según las normativas establecidas por las NTON (Normas 
de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales), el programa ofrece como lote 
más pequeño el área de 117 m² permitiendo la posibilidad de concebir soluciones en 
viviendas con espacios mínimos. 

Con ello, se valoriza la importancia de los espacios tanto interiores como exteriores que 
conciben a la vivienda nicaragüense. El área de lote reducido oferta la oportunidad de 
un módulo de vivienda, debido a la temática en abordo se justifica la ausencia de los 
retiros laterales que establece la normativa. Teniendo áreas mínimas para la localización 
de servicios de infraestructura.

Tomando en cuenta las dimensiones de lotes mínimos se establecieron estrategias de 
diseño en la creación de ambas propuestas arquitectónicas, dejando en claro que la 
finalidad de estas propuestas tiende a ser a nivel arquitectónico debido a la temática en 
curso con la que se trabajó. Tanto para la solución de progresividad del módulo base 
establecido, como para la propuesta inicial con base al lote establecido se establecieron 
las siguientes estrategias: 

 ▪ Las pendientes de techos se ubican hacia una dirección, evitando de esta ma-
nera conflictos con los patios vecinales.

 ▪ El uso de ventanas ubicadas en la mejor orientación para la correcta ventila-
ción e iluminación, y que al momento de requerir nuevos espacios o amplia-
ciones promuevan áreas que harán de la vivienda un espacio habitable, sin 
recurrir en gastos de más. 

 ▪ Retiros laterales mínimos que permiten la inserción de redes de infraestruc-
tura para generar un bien que pueda contar con todos los servicios públicos.
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Conclusiones

La participación en los trabajos de investigación: Proyecto del conjunto habitacional 
y vivienda social de la Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua Comunidades Dignas CENCOVICOD, RL, y, Análisis y propuestas basadas en el 
Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez, sin duda alguna dieron paso a que las 
egresadas enriquecieran y fortalecieran sus conocimientos teórico-prácticos adquiridos 
durante los años de estudio en la carrera de Arquitectura, lo cual preparó profesional-
mente a las egresadas para emprender nuevos retos dentro de la profesión y ámbito 
laboral. 

Asimismo, se adquirieron novedosas competencias en torno al diseño y representación 
arquitectónica, en el desarrollo de proyectos y las distintas temáticas que se abordaron 
en cada uno: diagnóstico, análisis de información, estudios de sitios, valoraciones fun-
cionales y conceptuales, diseño, costos y presupuestos, entre otros.

Dentro del proyecto del Conjunto habitacional y vivienda social con la Central Nicara-
güense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Comunidades Dignas CENCOVI-
COD, RL, las egresadas desarrollaron actividades de levantamiento de información en el 
Municipio de Jinotepe, logrando obtener la información pertinente para una valoración 
de estudio de sitio en donde se incorporaron criterios de sustentabilidad.

La participación en la propuesta de diseños de: Conjunto habitacional combinando la 
dinámica social y participación de los miembros de la cooperativa, permitió fomentar el 
diseño tanto en nivel constructivo como nivel estético que permita un progreso para su 
aplicación a corto, mediano y/o largo plazo. 

Por otra parte con el proyecto Análisis y propuestas basadas en el Programa de Vivienda 
Social Bismarck Martínez, las egresadas participaron en el desarrollo de actividades de 
levantamiento de información referente al programa (en cuanto a dimensionamiento, 
vivienda, espacios, condiciones urbanos, sistema constructivo entre otros), participación 
en el procesamiento de información, de manera que, paulatinamente se construían 
parámetros de diseño para la elaboración de las propuestas de viviendas; estos conoci-
mientos fueron adquiridos por medio de participación pública en ferias, programas de 
comunicación entre otros, lo que promovió la proyección para construcciones progresi-
vas en altura.

Las propuestas realizadas son un esfuerzo importante parapromover la autogestión de 
la vivienda social. Siendo el Taller Pro Habitat Sustentable, un excelente modelo de ex-
tensión universitaria, la Universidad Nacional de Ingeniería pone a la disposición de 
la sociedad toda su experiencia para encontrar soluciones viables, según la demanda 
social.
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Ambos proyectos contaron con una metodología de trabajo en un tiempo determinado, 
logrando de esta manera concluirlos de manera idónea. Esto se realizó por medio del 
trabajo colaborativo en un equipo técnico y con la incorporación de especialistas en las 
distintas materias, que ayudaron a la elaboración exitosa de esta investigación.

De igual importancia, se logró entablar una relación laboral eficiente, ya que mediante 
las prácticas profesionales supervisadas se logró cumplir con los deberes que el Progra-
ma de Estudios Integrales – Habitabilidad y Territorio (PEI) demanda, tales como puntua-
lidad, responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, entre otros. De manera que fue 
una base de preparación a las egresadas para futuros retos y responsabilidades.

Para concluir, se cumplieron los objetivos mencionados en el presente informe, por lo que 
se toma como base fundamental cada lección aprendida, sin dejar atrás los conocimien-
tos adquiridos a lo largo de la formación universitaria, en relación a nuevos conocimien-
tos plasmados en este documento. Por tanto, se espera que el mismo funcione como una 
referencia análoga para futuros egresados que deseen por medio de esta modalidad 
optar al título de Arquitecto.

Recomendaciones

Considerando la experiencia adquirida durante las prácticas profesionales supervisadas, 
se recomienda lo siguiente:

A la CENCOVICOD R.L.; establecer un planificación estratégica de trabajo, que les per-
mita en el corto plazo iniciar el proyecto del conjunto habitacional de la cooperativa 
Milagro de Dios.

A los responsables del Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez, valorar las opor-
tunidades del crecimiento en altura, como una medida de diseño que garantiza la fun-
cionalidad y provecho adecuado de los lotes mínimos .

Al Programa de Estudios Integrales, brindar de manera continua la oportunidad para 
que los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería exploten las herramientas 
y conocimientos adquiridos en sus facultades con el fin de que éstos adquieran calidad 
profesional en su trabajo y que a su vez generen un aporte, por medio de realización de 
prácticas profesionales supervisadas.

A la Facultad de Arquitectura, crear convenios con las diferentes instituciones del estado, 
con el fin de ayudar a los estudiantes durante su proceso de investigación.

A futuros graduados; continuar estudiando y analizando los desafíos de la vivienda social 
y las posibles alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas.
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Anexo 1. Matriz de Descriptores del Proyecto conjunto habitacional y vivienda social de la Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Comunidades Dignas CENCOVICOD, RL.

No Objetivos Cuestiones o preguntas Descriptores Fuente o información Técnica

1

Analizar el marco teórico, legal y 
normativo de la vivienda social en 
cooperativa en el país y la experien-
cia asociada al desarrollo de Pro-
yectos de Hábitat Sustentable.

¿Cuáles son las disposiciones en-
contradas en el marco teórico legal y 
normativo de la vivienda social coo-
perativa en el país que fundamentan 
el desarrollo de proyecto de hábitat 
sustentable?

 ▪ ¿Qué criterios funcionales y de diseño establece la normativa nacio-
nal para el desarrollo de la vivienda social? 

 ▪ ¿Qué técnicas de diseño de sustentabilidad incorpora el marco legal 
y normativo nacional e internacional que permite desarrollar pro-
yectos de hábitat sustentable?

 ▪ ¿Qué soluciones y experiencias se pueden retomar de las experien-
cias nacionales e internacionales para el desarrollo y mejoramiento 
de la vivienda social cooperativa? 

 ▪ Instrumentos nacionales que 
guían los procesos legales en 
términos de vivienda social 
cooperativa. 

 ▪ En modelos análogos nacio-
nales e internacionales.

 ▪ Instrumentos internacionales 
del hábitat sustentable.

 ▪ Análisis de instrumentos na-
cionales que guían los pro-
cesos legales en términos de 
vivienda social.

 ▪ Análisis de modelos análo-
gos.

 ▪ Análisis de instrumentos in-
ternacionales.

2

Elaborar un diagnóstico que permi-
ta determinar las potencialidades y 
restricciones del medio físico, urba-
no y socioculturales para el empla-
zamiento de una propuesta de Con-
junto Habitacional Sustentable en la 
Cooperativa Milagro de Dios en el 
municipio de Jinotepe.

¿Cuáles son las potencialidades y res-
tricciones encontrados en el diagnós-
tico que nos permitan la elaboración 
de una propuesta de conjunto habi-
tacional en la cooperativa Milagro de 
Dios en el municipio de Jinotepe?

 ▪ ¿Cuáles son las restricciones ambientales que ofrece el entorno para 
el emplazamiento de un proyecto de hábitat sustentable?

 ▪ ¿Qué aspectos socioculturales de la Cooperativa son determinantes 
para el desarrollo de proyectos de hábitat sustentable?

 ▪ ¿Cuáles son los factores urbanos a tener en cuenta para el desarro-
llo de una propuesta de conjunto habitacional?

 ▪ ¿Cuáles son las potencialidades y restricciones encontradas en él 
entorno

 ▪ Habitantes de la Cooperativa 
Milagro de Dios del Municipio 
de Jinotepe, Carazo. 

 ▪ Observación en el sitio.
 ▪ Consulta con expertos.
 ▪ Encuestas.
 ▪ Entrevistas a expertos.
 ▪ Histograma de evaluación de 

sitio.

 ▪ Aplicación de encuestas a 
los habitantes de la Coope-
rativa Milagro de Dios.

 ▪ Fichas de levantamiento de 
histograma de evaluación 
de sitio.

 ▪ Aplicación de fichas de ob-
servación en el sitio.

3

Diseñar una propuesta de conjunto 
habitacional de la cooperativa que 
contribuya a mejorar las condicio-
nes y calidad de vida de los habi-
tantes.

¿Qué factores deben tomarse en 
cuenta al momento de diseñar una 
propuesta de conjunto habitacional 
que contribuya a mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes?
¿Qué normativas deben considerarse 
para llevar a cabo un diseño idóneo 
de Conjunto Habitacional Sustenta-
ble?
¿Qué propuesta de Conjunto contri-
buye a la convivencia de los miem-
bros de la Cooperativa?

 ▪ ¿Qué normativas deben considerarse para el diseño del conjunto 
habitacional?

 ▪ ¿Cuáles son las necesidades espaciales y constructivas en relación al 
equipamiento de la Cooperativa Milagro de Dios?

 ▪ ¿De qué manera debe de estar distribuido el esquema de lote de la 
cooperativa Milagro de Dios?

 ▪ ¿Cuáles son los criterios de hábitat sustentable que debe poseer la 
Cooperativa Milagro de Dios, que logre generar un desarrollo ade-
cuado que mejore la calidad de vida?

Resultado obtenido en el objetivo 
2

Análisis y procesamiento de in-
formación obtenida en el obje-
tivo 1 y 2.

4

Analizar el modelo de vivienda exis-
tente para la creación de recomen-
daciones que mejoren la calidad de 
vida de los usuarios y la elaboración 
de un presupuesto que contribuya a 
la ejecución del proyecto. 

¿Qué aspectos deben considerarse 
para el análisis del modelo planteado 
por la Cooperativa Milagro de Dios?
¿Qué recomendaciones aportan a 
mejorar el diseño propuesto?
¿Qué criterios estéticos, formales y es-
paciales deben de seguir los modelos 
de vivienda social cooperativa a de-
sarrollarse?

 ▪ ¿De qué manera el desarrollo de la vivienda social cooperativa lo-
gra cumplir con las necesidades de los usuarios, adaptarse al pre-
supuesto establecido para la vivienda social y cumplir con criterios 
de sustentabilidad?

 ▪ ¿Cuáles son las cantidades de obra, costos de materiales, mano 
de obra y transporte que se necesitan para construir el modelo de 
vivienda propuesto?

 ▪ Planos del modelo establecido 
por la Cooperativa.

 ▪ Cotizaciones. 
Análisis y procesamiento de pla-
nos.
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Anexo 2. Matriz de Descriptores del Proyecto Programa de Vivienda Social Bismarck Martínez

No Objetivos Cuestiones o preguntas Descriptores Fuente o información Técnica

1

Valorar los criterios de los tama-
ños de lotes incluidos en el mar-
co teórico, legal y normativo de 
la vivienda social en Nicaragua.

¿Cuáles son las directrices encon-
tradas en el marco teórico legal 
y normativo que fundamenta los 
nuevos proyectos de vivienda so-
cial en Nicaragua?

 ▪ ¿Qué criterios funcionales establece la normativa nacional 
para el desarrollo de la vivienda social en Nicaragua?

 ▪ ¿Qué criterios de diseño incorpora el marco legal y normativo 
para el desarrollo de vivienda social en Nicaragua?

Instrumentos nacionales que 
rigen los procesos legales en 
términos de vivienda social en 
Nicaragua.

Análisis de los instrumen-
tos nacionales que guían los 
procesos legales en termino 
de vivienda social en Nicara-
gua.

2

Analizar Proyectos de viviendas 
sociales en altura, en el ámbito 
nacional e internacional empla-
zados en lotes mínimos. 

¿Cuáles son las soluciones encon-
tradas ante las restricciones espa-
ciales (lotes mínimos) en el análisis 
de viviendas en altura en el ámbito 
nacional e internacional que dan 
paso a los nuevos proyectos de ur-
banización en Nicaragua?

 ▪ ¿Cuáles son las soluciones generadas en las experiencias na-
cionales e internacionales para el desarrollo de vivienda social 
con proyección en altura?

 ▪ ¿Cuáles son los factores urbanos que intervienen en el desa-
rrollo de proyectos de vivienda social con proyección en altura 
según el análisis de las experiencias?

Modelos análogos nacionales 
e internacionales que pautan 
el desarrollo de proyectos de 
vivienda social emplazados en 
lotes de dimensiones mínimas 
o reducidas con proyección en 
altura.

Análisis de modelos análogos 
nacionales e internacionales

3

Elaborar un programa de necesi-
dades en relación al nuevo con-
texto de las urbanizaciones pro-
gresivas en Nicaragua para una 
familia promedio.

¿Qué pautas de diseño se deben 
considerar para la elaboración de 
un programa de necesidades para 
una familia promedio?

 ▪ ¿Cuáles son las determinantes para la elaboración de un pro-
grama de necesidades?

 ▪ ¿Qué condicionantes espaciales (ambientes, usuarios y dimen-
siones) incorpora el programa de necesidades que influyen en 
el desarrollo de viviendas sociales con proyección en altura?

•Resultado obtenido con base 
al primer proyecto de investi-
gación (anexo 1).
•Entrevista a expertos.

Análisis y proceso de infor-
mación obtenido en el obje-
tivo dos.

4

Diseñar dos propuestas de vi-
vienda a partir del módulo bá-
sico propuesto, que se adapte y 
contribuya a la calidad de vida 
de los usuarios.

¿Cuáles son los aspectos que de-
bemos de considerar a partir del 
módulo básico establecido por la 
normativa vigente para la elabora-
ción de dos propuestas de vivienda 
progresiva?

 ▪ ¿Qué criterios formales y espaciales debe de seguir el modelo 
de vivienda social con proyección en altura?

 ▪ ¿De qué manera el desarrollo de la vivienda social con pro-
yección en altura logra cumplir con las necesidades de los 
usuarios y adaptarse al presupuesto establecido por el nuevo 
contexto de las urbanizaciones progresivas en Nicaragua?

Resultado obtenido en el obje-
tivo tres.

• Análisis y proceso de in-
formación obtenido en el 
objetivo dos y tres.

• Análisis de información 
secundaria obtenida por 
medios de comunicación.



Anexo 3. Encuesta a integrantes de la cooperativa



Anexo 4. Ficha de observación en el sitio de estudio
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Presupuesto 

Alcances de Obras 
ETAPA 010: PRELIMINARES 

Sub-Etapa 01: Limpieza inicial 

Para el cálculo de volumen de obra de limpieza inicial se procedió 
a calcular el área en planta, aumentando 2 metros a cada lado. 
Esta etapa consiste en limpiar el área a construir. Unidad de medi-
da m2. Siendo un total de 120.00 m2. 

Sub-Etapa 02: Trazo y Nivelación 

Realización de trazos, para la colocación de niveletas (dobles y 
sencillas) según los ejes de cimientos. Distancia entre niveletas no 
debe de exceder los 10 metros; niveletas de 1.50 m x 1.50 m (do-
bles), con un total de 5.00 y de 1.10 m x 1.10 m (sencillas) con un total de 4.00 niveletas.

Niveletas sencillas: ubicadas en intersecciones intermedias o infraestructura de la obra.

Niveletas dobles: ubicadas en las esquinas.

Sub-Etapa 03: Instalación de Servicios Temporales 

Cálculo de área determinada para la realización de construcción de servicio temporal, 
esta construcción será utilizada para guardar material y de oficina.

Está contará con una bodega de 6.00m x 6.00m con estructura de madera de cuartón 
de 2” x 4 “con cerramiento de zinc, calibre 28. Con techo de estructura de madera con 
cubierta de lámina de zinc corrugada calibre 28.
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ETAPA 020: MOVIMIENTO DE TIERRA

Sub-Etapa 01: Descapote

Cálculo de área en planta, eliminación de la vegetación y la capa arable de suelo, su uni-
dad de medida es m3, su cálculo se obtiene del área de construcción (120.00 m2) por la 
multiplicación del alto de la capa vegetal a eliminar (0.10 m). Lo que resulta en 12.00 m3.

Sub-Etapa 02: Acarreo de materiales

Movilización fuera de las instalaciones de la construccion (botar) del material producto del 
descapote, su unidad de medida es m3.

Es el volumen del descapote por un factor del 30% producto del abundamiento de la tie-
rra, resultando: 12.00 m3 x 1.30(30%) = 15.60 m3

ETAPA 030: FUNDACIONES

La siguiente etapa consiste en todas las actividades relacionadas con la construcción es-
tructural, situada por debajo del nivel de piso; comprende excavación estructural, cortar, 
armar e instalar hierro de refuerzo, realización de formaleta; y fundido del concreto de 
zapatas, pedestales y viga de fundación.

Sub-Etapa 01: Excavación Estructural

Para el cálculo de obra de excavación estructural se considera el volumen cúbico de zapa-
tas y viga de fundaciones. La unidad de medida de esta sub-etapa es m3.

El cálculo de volumen de excavación, para viga de fundaciones y zapatas tipo 1 y 2, se 
obtiene de la siguiente manera.

• Cálculo de Zapata 1: Se procedió a tomar las medidas en 
planta de las Z1, incluidas 4” alrededor equivalentes al área utili-
zada para las formaletas. Existen según plano de cimentación 7.00 
zapatas de este tipo. 

          Z1=1.00 m x 1.00 m x 1.00 m x 7.00 c/u =7.00 m³
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• Cálculo de Zapata 2: Para cálculo de Z2 se tomó el área en 
planta, mas 4” de área de Formaleta. De este tipo de zapatas hay 
7.00 unidades. 

            Z2=0.70 m x 0.70 m x 1.00 m x 7.00 c/u=3.43 m³

• Viga de Fundaciones: se procedió a medir los ml en planta; 
sin incluir área de zapatas ya excavada. Unidad de medida m3.

  Metraje lineal de viga de Fundaciones:

1.46m + 0.98m + 0.98m + 0.71m + 2.27m + 2.58m +0.71m +0.97m + 0.98m + 
1.46m + 0.35m + 2.59m + 0.35m + 2.28m + 1.97m + 2.78m + 1.21m = 24.63 ml 

  sustituyendo VA= 0.15 m x 0.35 m x 24.63 m= 1.29 m³

Luego de tener los cálculos de Zapatas tipo 1,2 y viga de fundaciones, se procedió a su-
mar dichas cantidades para obtener en volumen total de excavación estructural.

La sumatoria = Z 1 + Z2 + VA = 7.00 m³ + 3.43 m³ + 1.29 m³ = 11.72 m³

Sub-Etapa 02: Relleno y compactación 

Consiste en cubrir las estructuras procedentes de nivel de excavación estructural para 
obtener los niveles de piso. Para relleno se puede usar el mismo material producto de la 
excavación. Unidad de medida m3. 

La fórmula a utilizar es la siguiente:  volumen de Excavación – volumen de concreto.
 
Se procedió a tomar el cálculo total del volumen de excavación estructural (ver sub-etapa 
01 Excavación estructural) menos el volumen total del concreto (ver sub etapa 06 concreto) 

12.14 m3 - 2.62 m3 = 9.52 m3 
  
Sub-Etapa 03: Acarreo de tierra 

Para cálculo de acarreo de tierra se procede a multiplicar el volumen del concreto por el 
30% (porcentaje obtenido…) con la siguiente formula = Concreto x 30 %
2.62 m3 x 30 % = 0.78 m3 + 2.531 m3 = 3.31 m3
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Sub-Etapa 04: Acero de Refuerzo 

Esta sub-etapa consiste en el cálculo de hierro # 2 e hierro #3, en los elementos de las 
fundaciones, se calculan según planos. La unidad de medida de esta sub-etapa es libras.

• Cálculo de hierro # 2: para pedestal; viga de fundaciones.

  A)  Pedestal 

Se procedió a hacer el desarrollo hierro para pedestal mas 0.10 m; equivalente a doblez. 
Debido a que el pedestal de las zapatas tipo 1 y 2 son iguales, se realiza el cálculo de 
todos los pedestales. Según planos son 14 pedestales en total.

D=(0.10m+0.10m+0.10m+0.10m) +(0.10m) =0.50m

Luego del desarrollo, se aplicó la siguiente formula: 

Desarrollo del P D-1          Estribo x cant. Ml x Alto X cantidad

P D-1 = 0.50m x 15 Est x 0.60 m x 14 c/u= 63.00 ml 

La cantidad obtenida se multiplica por el peso del hierro #2 (según tabla de Pesos, ver)

P D-1 = 63.00 ml x 0.551 lb./ml = 34.71 lbs

  B) Viga de fundaciones 

Se procedió a desarrollar el hierro de la viga de fundaciones más 0.10 m equivalente a 
doblez

D=(0.15m+0.10m+0.15m+0.10m) +(0.10m) =0.60m 

De la obtención del desarrollo se procede a aplicar la siguiente Formula. (ml según cálculo 
de volumen de concreta sub-etapa 06)

  Estribo x cant. Ml x Alto X cantidad

 Se procede a tomar el ml de la viga de fundaciones 
Viga de fundaciones= 35.97 ml 

Sustituyendo obtenemos (0.551lbs según peso de hierro #2)

VF =0.60 m x 15 Est x 35.97 ml x 0.551 lbs = 178.37 lbs 
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Sumatoria de las cantidades obtenidas anteriormente:  ∑ = P D-1 + VF= libras

∑ = 34.71 lbs + 178.37 lbs = 213.08 lbs
 
Se procedió a convertir en quintales (qq), para obtener la cantidad de hierro total según 
venta.

213.08 lbs / 100 lb/qq =2.13 qq.

 ▪  Cálculo de hierro # 3: para plato de Z1, plato de Z2, P D-1, VF

  A) Plato de Zapata Tipo 1

Según planos, el plato de está zapata es de 0.70 m X 0.70 m, está conformado por parrilla 
de hierro #3 a cada 0.10 m, distribuida en ambas direcciones. Se procedió según datos: 
Plato Z1 =0.70 m x 8 varillas x 2 lados x 7.00 c/u = 78.40 ml, este dato se multiplica por 
el peso del metro lineal de la varilla # 3. 

Plato Z1 = 78.40 ml x 1.235 lbs = 96.82 lbs

  B) Plato de zapata Tipo 2 

El plato de la zapata tipo 2, es de parrilla de hierro 3 a cada 0.10 m, en ambas direccio-
nes, con medidas de 0.40 m X 0.40 m.

Plato Z2 = 0.40 m x 5 varillas x 2 lados x 7.00 c/u=28.00 ml
Plato Z2 =28.00 ml x 1.235 lbs = 34.58 lbs 

  C) Pedestal 

Según detalles el pedestal está conformado por 4 varillas de refuerzo #3.
P D-1 = 4 var. x (0.60 m +0.43 m+0.20m) x 14 c.u x 1.235 lbs = 85.07 lbs 

  D) Viga de fundaciones

La viga de fundaciones igual que el pedestal tiene 4 varillas de refuerzo #3. 
VF=4 x 35.97 ml x 1.235 lbs = 177.69lbs 

Luego de obtener todas las cantidades anteriores, se suman 

∑= 96.82 lbs + 34.58 lbs +85.07lbs + 177.69 lbs 
∑=394.16 lbs
∑=394.16 lbs x 1.04 (desperdicio)= 493.00 lbs
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Se procedió a convertir en quintales (qq), para obtener la cantidad de hierro total.

493.00 lbs / 100 lb/qq =4.93 qq.

Sub-Etapa 05: Formaleta 

Cálculo de Formaletas para plato y pedestales de zapata tipo 1,2; y viga de fundaciones 
Para cálculo de formaleta se realizó de la siguiente manera: 

 A) Plato de Zapata tipo 1

Plato Z1 = 0.20 m x 0.80 mx 4 caras x 7.00 c/u = 4.48 m2

 B) Pedestal de zapata tipo 1 

Pedestal Z1 = 0.20 m x 0.60 mx 4 caras x 7.00 c/u = 3.36 m2

 C) Plato de zapata tipo 2 

Plato Z2 = 0.20 m x 0.50 m x 4 caras x 7.00c/u = 2.8 m2

 D) Pedestal Zapata Tipo 2

Pedestal Z2 = 0.20 m x 0.60 x 4 caras x 7.00c/u = 3.36 m2 

 E) Viga de fundaciones 

 VA = 0.15 m x 35.97 m x 2 caras= 10.79 m2

Para Obtener el cálculo total de Formaletas se realiza la suma de los resultados anteriores. 
Unidad de medida m2

∑= 4.48 m2 + 3.36 m2 + 2.8 m2 + 3.36 m2 + 10.79 m2 =
∑=24.79 m2

Sub-Etapa 06: Concreto 

Cálculo del volumen de concreto para platos y pedestales de zapata tipo 1 y 2, y viga de 
fundación. Unidad de medida m3

 A) Plato de Zapata tipo 1
Plato Z1 = 0.80 m x 0.80 m x 0.20m x 7.00 c/u = 0.90 m3

 B) Pedestal de zapata tipo 1 
Pedestal Z1= 0.20 m x 0.20 m x 0.60 m x 7.00 m = 0.17 m3
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 C) plato de zapata tipo 2 
Plato Z2 = 0.50 m x 0.50 m x 0.20 m x 7.00 m = 0.35 m3

 D) Pedestal de zapata tipo 2
Pedestal Z2 = 0.20 m x 0.20 m x 0.60 m x 7.00 m =0.17 m3

 E) viga de fundaciones 
Para cálculo del concreto de la viga de fundaciones se procede a tomar las distancias entre 
ejes. 

Eje A: 7.05 m
Eje B: 1.15 m + 0.80 m = 1.95 m
Eje C:  8.05 m
Eje 1: 5.66 m
Eje 2: 3.12 m
Eje 4: 5.66 m
Eje 5: 3.08 m

∑= Eje A + Eje B + Eje C + Eje 1 + Eje 2 + Eje 4 + Eje 5 = ml 
∑= 7.05 m + 1.95 m + 8.05 m + 5.66 m + 3.12 m + 5.66 m + 3.08 m =
∑= 34.57 ml

Se realiza el cálculo utilizando el valor obtenido para la viga de fundaciones:

VF= 0.15m x 0.20 m x 34.57 ml = 1.03 m3

Se realizo la sumatoria de todos los valores obtenidos de la siguiente manera.

∑= Plato Z1 + Pedestal Z1 + Plato Z2 + Pedestal Z2 + VA = m3
∑= 0.90 m3 + 0.17 m3 + 0.35 m3 + 0.17 m3 + 1.03 m3 = 2.62m3

ETAPA 040: ESTRUCTURA DE CONCRETO.

La siguiente etapa consiste en el cálculo de hierro, formaletas y concreto de vigas y co-
lumnas.

Sub-Etapa 01: Acero de refuerzo 

• Cálculo de hierro # 2

 A) columna 1

Se procedió a tomar la longitud real de varilla. (4 varillas por columna); incluidos dobleces
C-1 d= (0.10 m x 4 Caras + 0.10m) = 0.50m 
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Se aplica la siguiente formula
       Cant. est            peso 
       Dest x 15 x Alto x Cant. x 0.551 lbs 

Para calcular hierro de columnas, se Procedió a tomar las medidas reales de varillas, por 
ejes (Ver elevaciones estructurales)

Eje Estructural 1  

0.50m x 15.00 est/m x 2.06 m x 1.00 col x 0.551 lbs. = 8.51 lbs.
0.50m x 15.00 est/m x 2.16m x 1.00 col x 0.551 lbs. = 8.93 lbs.
0.50m x 15.00 est/m x 3.25m x 1.00 col x 0.551lbs. = 13.43 lbs.
0.50m x 15.00 est/m x 3.10m x 1.00 col x 0.551 lbs. = 12.81 lbs.
0.50m x 15 est/m x 1.96m x 1.00 col x 0.551lbs. = 8.10 lbs.

∑= 8.51 lbs. +8.93 lbs. +13.43 lbs. +12.81 lbs. +8.10 lbs. = 51.78 lbs.

Eje Estructural 2: compuesto de 3 columnas, columnas ubicadas en extremos previamente 
calculadas en los ejes A y C. cálculo de columna ubicada en el centro.

0.50m x 15 est/ml x 3.25m x 1.00 col x 0.551 lbs. =13.43 lbs.

Eje Estructural 3: este eje está compuesto por dos columnas que se encuentra calculadas 
en los ejes A y C respectivamente.

Eje Estructural 4: compuesto de 4 columnas, donde las columnas de los extremos están 
calculadas en los ejes A y C respectivamente, posteriormente cálculo de columnas ubica-
das en el centro. 

0.50m x 15.00 est/m x 3.09 m x 1.00 col x 0.551lbs. =12.77 lbs.
0.50m x 15.00 est/m x 3.25m x 1.00 col x 0.551lbs. = 13.43 lbs.
∑=12.76 lbs. +13.43 lbs. =26.20 lbs.

Eje Estructural 5, este eje está compuesto de 4 columnas, donde la columna del extremo 
está calculada en el eje C.

0.50m x 15.00 est/m x 3.26 m x 1.00 col x 0.551 lbs. =13.47 lbs.
0.50m x 15.00 est/m x 2.15 m x 1.00 col x 0.551 lbs. =8.88 lbs.
0.50m x 15 x 1.97 m x 1.00 col x 0.551 lbs. =8.14 lbs.
∑=13.47 lbs. +8.88 lbs. +8.14 lbs. =30.49 lbs.

Eje Estructural A 

0.50m x 15.00 est/m x 2.83 m x 6.00 col x 0.551 lbs. = 70.16 lbs.
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 Eje Estructural C

0.50 m x15.00 est/m x 2.83 m x 6.00 col x 0.551 lbs. =70.16 lbs (son siete columnas, 
según planta)

0.50m x 15 est/m x 2.5 m x 1.00 col x 0.551 lbs. =10.33 lbs 

∑=70.16 lbs. + 10.33 lbs. = 80.49 lbs.

Eje Estructural B

0.50m x 15 est/m x 3.1m x 1.00 col x 0.551 lbs. = 12.81lbs. 

Sumatorio total para obtener el hierro #2, en columnas. 

∑=51.78 lbs + 13.43 lbs + 26.20 lbs +30.49 lbs + 80.49 lbs + 70.16 lbs + 12.81 lbs 
=285.36 lbs

B) viga intermedia 

desarrollo de viga intermedia, incluido dobleces.
d= (0.15m x 4 + 0.10m) = 0.70 m2 

para cálculo de hierro # 2 de viga intermedia, longitud real de varillas por ejes.

Eje Estructural 1 = 3.23m + 1.86m + 0.90m =5.99 m
Eje Estructural 2 = 3.23 m
Eje Estructural 4 = 1.76 m
Eje Estructural 5 = 3.23m
Eje Estructural A = 7.00 m
Eje Estructural B = 1.14m 
Eje Estructural C = 8.00m

∑ = 5.99m+ 3.23m + 1.76m + 3.23m + 7.00m +1.14 m +8.00m =30.35 m
 Realizando los cálculos:  

0.70m x 15 est/m x 30.35m x 0.551lbs =175.58 lbs

C) Viga Dintel 

desarrollo de viga dintel, incluido dobleces. 

d= (0.15m x 4 + 0.10m) = 0.70 

para cálculo de hierro # 2 de viga intermedia, longitud real de varillas por ejes
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 Elevación Estructural Eje 1 = 6.00 m

Elevación Estructural Eje 2 = 3.23 m
Elevación Estructural Eje 4 = 2.92 m
Elevación Estructural Eje 5 = 3.23 m
Elevación Estructural Eje A = 7.01 m
Elevación Estructural Eje B= 1.52 m 
Elevación Estructural Eje C = 8.00 m

∑ = 6.00m +3.23m+2.92m+3.23m+7.01m+1.52m+8.00m=31.91m
Sustituyendo  

0.70m x 15 est/m x 31.91 m x 0.551 lbs/m =184.61 lbs
 
 D) Viga Corona 
desarrollo de viga dintel, incluido dobleces.

d= (0.15m x 4 + 0.10m) = 0.70m 

para cálculo de hierro # 2 de viga intermedia, longitud real de varillas por ejes

Elevación Estructural Eje 1 = 3.18 m + 2.87 m =6.05m
Elevación Estructural Eje 2 = 2.87 m+ 3.18m = 6.05m 
Elevación Estructural Eje 4 = 2.87 m + 3.18 m =6.05m
Elevación Estructural Eje 5 = 3.25 m 
Elevación Estructural Eje A = 7.00 m
Elevación Estructural Eje B= 1.35 m + 0.98 m =2.33 m
Elevación Estructural Eje C = 8.00 m

∑ = 6.05m + 6.05m +6.05 m+ 3.25 m + 7.00 m + 2.33 m + 8.00 m = 38.73 m

Sustituyendo  
0.70m x 15.00 est/m x 38.73 m x 0.551lbs = 224.27 lbs
• Sumatoria final para la obtener el valor total de hierro # 2
∑=285.36lbs +175.58 lbs +184.61 lbs +224.26 lbs = 927.23 lbs 

• Cálculo de hierro # 3

A) columna 1

desarrollo: longitud real de varilla, 4 varillas por columna; incluidos dobleces.
fórmula para calcular valor total de varillas. 

Cant. Ref x Alto x Cant. x Peso
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4.00 x alto x cant. X 1.235 

Para calcular hierro de columnas, se procedió a tomar las medidas reales de varillas, por 
ejes (ver elevaciones estructurales)

Elevación Estructural Eje 1  

4.00 x 2.06m x 1.00 col x 1.235 lbs =10.18 lbs
4.00 x 2.16m x 1.00 col x 1.235 lbs =10.67 lbs
4.00 x 3.25m x 1.00 col x 1.235 lbs =16.06 lbs
4.00 x 3.10m x 1.00 col x 1.235 lbs =15.31 lbs
4.00 x 1.96m x 1.00 col x 1.235 lbs = 9.68 lbs

∑ = 10.18 lbs+10.67 lbs +16.05 lbs +15.31lbs +9.68lbs =55.90lbs 

Elevación Estructural Eje 2

4.00 x 3.25m x 1.00 col x 1.235 lbs =16.06 lbs

Elevación Estructural Eje 4

4.00 x 3.09m x 1.00 col x 1.235 lbs =15.26 lbs
4.00 x 3.25m x 1.00 col x 1.235 lbs =16.06 lbs
∑ = 15.26 lbs+16.05 lbs=31.31lbs

Elevación Estructural Eje 5
4.00 x 3.25 m x 1.00 col x 1.235 lbs =16.05 lbs 
4.00 x 2.15 m x 1.00 col x 1.235 lbs =10.62 lbs
4.00 x 1.97 m x 1.00 col x 1.235 lbs =9.73 lbs
∑ = 16.05 lbs+10.6 lbs+9.73 lbs=36.38 lbs

Elevación Estructural Eje A 
4.00 x 2.83m x 6.00 col x 1.235 lbs =83.88 lbs

Elevación Estructural Eje C 

4.00 x 2.83m x 6.00 col x 1.235 lbs =83.88lbs 
4.00 x 2.5 m x 1.00 col x 1.235 lbs =12.35lbs 
∑ = 83.88 lbs+12.35 lbs =96.23 lbs

Elevación Estructural Eje B 
4.00 x 3.1m x 1.00 col x 1.235 lbs =15.31 lbs 
Sumatoria total de hierro para columna 
∑=55.90 lbs + 16.06 lbs +31.31 lbs + 36.38lbs + 31.31lbs + 83.88lbs +96.23lbs 
+15.31 lbs =366.38 lbs
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 B) Viga Intermedia 

Sumatoria lineal de viga intermedia, incluido dobleces 

Elevación Estructural Eje 1 = 3.23 m + 1.86 m + 0.90 =5.99m
Elevación Estructural Eje 2 = 3.23m
Elevación Estructural Eje 4 = 1.76m
Elevación Estructural Eje 5= 3.23 m 
Elevación Estructural Eje A = 7.00m
Elevación Estructural Eje C = 8.00m
Elevación Estructural Eje B = 1.14m

∑ = 5.99m+7.01m+8.00m+3.23m+1.76m+3.23m+1.14m=30.35 m  
Sustituyendo 

4.00 x largo de viga x 1.235lbs =
4.00 x 30.35 m x 1.235 lbs =149.99 lbs  

C) Viga Dintel 

Elevación Estructural Eje 1 = 6.00 m
Elevación Estructural Eje 2 = 3.23 m
Elevación Estructural Eje 4 = 2.92 m
Elevación Estructural Eje 5 = 3.23 m
Elevación Estructural Eje A = 7.00 m
Elevación Estructural Eje C = 8.00 m
Elevación Estructural Eje B = 1.52 m 

∑ = 6.00 m+3.23 m+2.92 m+3.23 m+7.00 m+8.00 m+1.52 m=31.90m 

Sustituyendo 
4.00 x largo de viga x 1.235lbs =
4.00x 31.90 m x 1.235lbs =157.58 lbs 

D) Viga Corona 

Elevación Estructural Eje 1 = 3.18 m + 2.87 = 6.05m 
Elevación Estructural Eje 2 = 3.18 m + 2.87 = 6.05m 
Elevación Estructural Eje 4 = 3.18 m + 2.87 = 6.05m 
Elevación Estructural Eje 5 = 3.25 m
Elevación Estructural Eje A = 7.00 m
Elevación Estructural Eje C = 8.00 m
Elevación Estructural Eje B = 1.95 m + 0.98 m =2.33 m

∑ = 6.05m + 6.05m +6.05 m+ 3.25 m + 7.00 m + 2.33 m + 8.00 m = 38.73 m 
Sustituyendo 
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 4.00 x largo de viga x 1.235lbs =
4.00 x 38.73 m x 1.235lbs =191.32 lbs  

Sumatoria final para obtener el valor total de hierro #3 

=366.38 lbs + 149.99 lbs + 157.58 lbs + 191.32 lbs= 865.27 lbs 

Sub-Etapa 02: concreto Estructural  

Calcular volumen de concreto. Unidad de medida m3

A) Columna 

Para cálculo de columna, sustituir en la siguiente formula, por ejes.
C= largo x ancho x alto x cant. 

Elevación Estructural Eje 1 

0.15 m x 0.15 m x 2.55m x 1c/u = 0.05m3
0.15 m x 0.15 m x 1.76m x1c/u = 0.03m3 
0.15 m x 0.15 m x 1.86m x 1c/u =0.04 m3
0.15 m x 0.15 m x 2.94m x 1c/u = 0.06m3 
0.15 m x 0.15 m x 2.80m x 1c/u = 0.06m3
0.15 m x 0.15 m x 1.65m x 1c/u =0.03m3
0.15 m x 0.15 m x 2.53m x 1c/u = 0.05m3
∑=0.05m3+0.03m3+0.04m3+0.06m3+0.06m3+0.03m3+0.05m3=0.35m3

Elevación Estructural Eje A

0.15 m x 0.15 m x 2.53m x 5c/u = 0.28m3

Elevación Estructural Eje C
0.15 m x 0.15 m x 2.53m x 4c/u = 0.22m3
0.15 m x 0.15 m x 1.20m x 1c/u = 0.027m3
∑=0.22m3+0.027m3=0.247m3

Elevación Estructural Eje 2
0.15 m x 0.15 m x 2.95m x 1c/u = 0.06m3

Elevación Estructural Eje 4
0.15 m x 0.15 m x 2.79m x 1c/u = 0.06m3
0.15 m x 0.15 m x 2.94m x 1c/u = 0.06m3
∑ =0.06m3+0.06m3=0.12m3
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 Elevación Estructural Eje 5
0.15 m x 0.15 m x 1.66m x 1c/u = 0.03m3
0.15 m x 0.15 m x 1.85m x 1c/u = 0.04m3
0.15 m x 0.15 m x 2.94m x 1c/u = 0.06m3
∑=0.03m3+0.04m3=0.07m3

Elevación Estructural Eje 5  
0.15 m x 0.15 m x 2.09m x 1c/u = 0.06m3
Sumatoria de ejes para columna 
∑=0.35m3 + 0.28m3 +0.247m3 + 0.06m3 +0.12m3 +0.07m3 +0.06m3 =1.18 m3

B) Viga intermedia 

Eje 1
2.93m+1.56m= 4.49 ml

Eje A
0.47m +1.48m +1.48m +1.48m +1.2 m=6.11 ml

Eje C
0.84m+2.11m+1.48m+1.48m+1.20m=7.03 ml 

Eje 2
2.93m

Eje 4
1.46m

Eje 5
2.93m

Eje B
0.84m

Sumatoria final de viga intermedia 
∑= 4.49 m +6.11m + 7.03m + 2.93m +1.46m +2.93m+0.84m =25.79m
0.15m x 0.15m x 25.79m=0.58m3

C) Viga Dintel 

Eje 1

1.43m+0.60m+0.60m+0.91m+0.85m+0.56m=4.95m
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Eje A
1.2m+1.48m+1.48m+1.48m+0.47m=6.11m

Eje C
0.84m+0.48m+1.48m+1.47m+1.48m+1.20m=6.95m

Eje 2
2.93m

Eje 4
1.46m

Eje 5
0.72m+1.2m+0.71m=2.63m 

Eje B
0.80m

Sumatoria final de viga dintel 
∑=4.95m + 6.11m + 6.95m +2.93m +1.46m +2.63m +0.80m = 25.83m
0.15m x 0.15m x 25.83m =0.58m3

D) Viga corona 

Eje 1
3.19m +2.87m=6.06m

Eje A
7.01m

Eje C
8.00m

Eje 2
3.19m

Eje 4
2.87m

Eje 5
3.25m

Eje B
1.52+1.14=2.66m
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Sumatoria final de viga Corona 

∑ =6.06m + 7.01m + 8.00m +3.19m + 2.87m + 3.25m + 2.66m =33.04m
0.15m x 0.15m x 33.04m= 0.74 m3

Sumatoria final de concreto estructural 
∑=1.18 m3 + 0.58m3 + 0.58m3 + 0.74 m3 =3.08m3

Sub-Etapa 03: Formaleta para columnas 

Cálculo de formaleta para columnas, tomar altura de columna arriba de viga de funda-
ciones, hasta la cara inferior de viga corona.

Eje 1
2 caras x 0.15m x 2.55m =0.76m
2 caras x 0.15m x 1.76m = 0.52m + (1 cara x 0.15m x 0.40m) =0.58m
2 caras x 0.15m x 1.86m = 0.55m+ (1 cara x 0.15m x 0.40m) =0.61m
2 caras x 0.15m x 2.94m = 0.88m+ (1 cara x 0.15m x 2.20m) =1.21m
2 caras x 0.15m x 2.80m =0.84m + (1 cara x 0.15m x 2.20m) =1.17m + (1 cara x 
0.15m x 1.20m) =1.35m
2 caras x 0.15m x 1.65m = 0.495m + (1 cara x 0.15m x 1.20m) =0.67m
2 caras x 0.15m x 2.55m= 0.76m

Sumatoria de eje 1
∑= 0.76m+0.58m+0.61m+1.21m+1.35m+0.67m+0.76m=5.94m

Eje A
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75m+ (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75m + (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75m+ (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75 m+ (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75m
Sumatoria de eje A 
∑=0.93m+0.93m+0.93m+0.93m+0.75m=4.47m

Eje C
2 caras x 0.15m x 2.53 m =0.75m
2 caras x 0.15m x 2.53 m =0.75m
3 caras x 0.15m x 1.20 m =0.54m
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75m + (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
2 caras x 0.15m x 2.53m =0.75m + (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
2 caras x 0.15m x 2.53 =0.75m + (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.93m
Sumatoria de eje C
∑= 0.75m+0.75m+0.54m+0.93m+0.93m+0.93m=3.9m
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Eje 2
2 caras x 0.15m x 2.94 m =2.64m

Eje 4
1 caras x 0.15m x 1.2m =0.18m
2 caras x 0.15m x 2.79m = 0.83m+ (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =1.01m + (1 cara x 
0.15 m x 2.20 m) =1.34m
3 caras x 0.15 x 2.94m =+ (1 cara x 0.15 m x 2.20 m) =1.65m

Sumatoria de eje 4
∑=0.18m+1.34m+1.65m=3.17m

Eje 5
2 caras x 0.15m x 2.94 m =0.88m
2 caras x 0.15m x 1.85 m =0.55m + (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.73m
2 caras x 0.15m x 1.66 m =0.49m+ (1 cara x 0.15 m x 1.20 m) =0.67m

Sumatoria de eje 5 
∑=0.88m+0.73m+0.67m=2.28m

Eje B
2 caras x 0.15m x 2.34 m =0.70m+ (1 cara x 0.15 m x 2.09 m) =1.01m

Sumatoria final de formaleta para columna
∑=5.94m + 4.47m + 3.9m + 2.64m + 3.17m + 2.28m + 1.01m= 23.41m2

Sub-Etapa 04: Formaleta para vigas 

Sumatoria de ml de vigas, incluidas áreas de contacto y caras 

A) Viga intermedia 

Eje 1
(0.15 x 2.93 x 2 caras) =0.87m + (0.15 x 1.56 x 2 caras) =1.34m+ (0.15 x 0.60 x 2 
caras) =1.52m

Eje A
(0.15 x 0.47 x 2 caras) =0.14m+ (0.15 x 1.48 x 2 caras) =0.58m+ (0.15 x 1.48 m x 2 ca-
ras) =1.02 + (0.15 m + 1.48 m x 2 caras) =4.1m+ (0.15 m x 1.20 m x 2 caras) =4.49m

Eje C
(0.15 x 0.84 x 2 caras) =0.25m+ (0.15 x 2.11 x 2 caras) =0.88m + (0.15 x 1.48 m x 
2 caras) =1.32m + (0.15 m x 1.48 m x 2 caras) =1.77m+ (0.15 m x 1.20 m x 2 caras) 
=2.57m
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Eje 2
0.15 m x 2.93 m x 2 caras =0.87m

Eje 4
0.15 m x 2.93 x 2 caras = 0.87m

Eje 5
0.15 m x 2.93 x 2 caras = 0.87m

Eje B
0.15 m x 0.84 m x 2 caras=0.25m

Sumatoria de viga intermedia 
∑=1.52m + 4.49m + 2.57m + 0.87m + 0.87m + 0.87m + 0.25m =11.44 ml

B) Viga Dintel 

Eje 1
(0.15 x 1.43 x 2 caras)=0.42m + (0.15 x 1.56 x 3 caras)=1.13 + (0.15 x 0.60 x 2 ca-
ras)=1.31m + (0.15 m x 0.91 m x 3 caras)=1.72m + (0.15 m x 0.85 m x 3 caras)=2.1m+ 
(0.15 m x 0.56 m x 2 caras) =2.27m

Eje A
(0.15 x 1.2 x 2 caras) =0.36m+ (0.15 x 1.48 x 3 caras) =1.02m + (0.15 x 1.48 m x 2 ca-
ras) =1.47m + (0.15 m x 1.48 m x 3 caras) =2.1 + (0.15 m x 0.47 m x 2 caras) =2.27m

Eje C
(0.15 m x 0.84 m x 2 caras)=0.25m + (0.15 m x 0.48 x 2 caras)=0.39m+ (0.15 m x 
1.48 m x 3 caras)=1.06m + (0.15 m x 1.47 m x 2 caras)=1.5m+ (0.15 m x 1.40 m x 3 
caras)=2.1m + (0.15 m x 1.20 m x 2 caras) =2.49m

Eje 2
0.15 m x 2.93 m x 2 caras =0.87m

Eje 4
0.15 m x 1.46 m x 3 caras =0.65m

Eje 5
(0.15 m x 2.93 m x 3 caras) =1.31m + (0.15 m x 1.2 m x 3 m) =1.85m + (0.15 m x 0.71 
m x 2 caras) = 2.07m 

Eje B
0.15 m x 0.80 m x 3 caras = 0.36m
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Sumatoria de Viga dintel 
∑=2.27m + 2.27m + 2.49m + 0.87m + 0.65m + 2.07m + 0.36m=10.98ml

C) Viga Corona 

Eje 1
(0.15 m x 3.19 m x 2 caras) =0.95m+ (0.15 m x 2.87 m x 2 caras) = 1.81m

Eje A
0.15 m x 7.01 m x 2 caras = 2.1m

Eje C
0.15 m x 8.00 m x 2 caras = 2.4m

Eje 2
0.15 m x 3.21 m x 2 caras =0.96m
  
Eje 4
0.15 m x 2.87 m x 2 caras =0.86m 

Eje 5
0.15 m x 3.25 m x 2 caras =0.97m

Eje B
(0.15 m x 1.51 m x 2 caras) =0.45 + (0.15 m x 1.14 m x 2 caras) =0.79m

Sumatoria de viga corona 
∑=1.81m + 2.1m + 2.4m + 0.96m + 0.86m + 0.97m + 0.79m=9.89ml

Sumatoria para obtener el valor total de m2 para formaleta.

∑=11.4ml + 10.98ml + 9.89ml = 32.27m2

ETAPA 050: MAMPOSTERÍA 

Esta etapa consiste en el levantamiento de los cerramientos o paredes de la estructura, 
área neta entre vigas y columnas 

Sub-Etapa 01: Bloques de Cemento 

Elevación Estructural Eje 1

(1.20 x 1.43) + (0.85 m x 2.93 m) x (0.60 x 0.65 m)+ (1.2 x 0.60) +(1.36 x 0.85) + (1.2 
x 0.56) + (0.42) (0.27) + (0.33) + (0.48) + (0.31) + (0.13) =  9.26 m2
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Elevación estructural Eje A 

(0.18 x 0.47) + (0.18 x 1.48 m) + (0.18 x 1.48 m) (0.18 x 1.49) + (0.18 x 1.2) + (0.18 
x 0.47) (1.2 m x 1.48) (1.2 x 1.48) + (1.2 x 1.49) (1.2 x 1.2) (0.85 x 0.47) (0.85 x 1.48) 
(0.85 x 1.48) (0.85 x 1.49 m) (0.85 x 1.20) =  10.06 m2 

Eje C
(0.18 m x 0.84 m ) + (0.18 m x 2.11 m) + (0.18 m x 1.47 m) + (0.18 m x 1.48 m) + 
(0.18 m x 1.2 m) + (1.2 m x 0.84 m) + (1.2 m x 0.48 m) + (1.2 m x 1.47 m) + (1.2 m x 
1.48 m) + ( 1.2 m x 1.2 m) + (0.85 m x 0.84 m) + ( 0.85 m x 2.11 m)  + (0.85 m x 1.47 
m) + (0.85 m x 1.48 m) + (0.85 m x 1.20 m) =12.09 m2

Eje 4
(0.45 m) + (0.52 m) + (0.85 m x 1.46 m) =2.21 m2

Eje 5
(0.39 m) (0.47 m) (0.17 m) + (1.20 m x 0.71 m) (0.85 m x 2.93 m) =5.24 m2

Eje 2
(1.16 m) + (1.20 m x 2.93 m) + (0.83 m x 2.93 m) =7.16 m2

Eje B
(0.95 m x 0.18 m) + (0.27 m x 2.53 m) + (0.84 m x 1.53 m) + (0.84 m x 0.85) =2.84 m2
∑=9.26m+10.06 m+12.09 m+2.21m+5.24m+7.16m+2.84m=48.86m2

Luego de tener el área neta de mampostería, se procedió a calcular el total de bloques  
según especificaciones de diseño tamaño de bloque: 4” x 8” x 6” en 1m2: 12.5 bloques 
sustituyendo

el valor neto de mampostería por la cantidad de bloques que hay en 1m2

48.86 m2 x 12.5 b =610.75 bloques 
610.75 bloque x 1.08=659.67/660bloques 

ETAPA 060: TECHOS Y FASCIAS 

Cálculo de estructura de acero, cubierta y cumbreras.

Sub-Etapa 01: Estructura de Acero 

A1= 3.79 m X 9.25 m = 35.05 m2
A2= 3.47 m X 9.25 m = 32.09 m2  
Sumatoria = 67.14 m2     

Estructura total de acero.
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B x Al= 3.35m x 9.25 x 2uni =61.9m2 

Sub-Etapa 02: Cubierta lamina de zinc, lados diferentes.

Cubierta de lámina de zinc, tomando en cuenta pendientes

3.82m x 9.25m x 2 unidades=70.6m2
A1= 3.79 m X 9.25 m = 35.05 m2
A2= 3.47 m X 9.25 m = 32.09 m2  
Sumatoria = 67.14 m2     

Sub-Etapa 03: Cumbrera de zinc liso 

Desarrollo total de techo
9.25 ml 

ETAPA 070: ACABADOS 

Esta etapa consiste en los recubrimientos de paredes, cielos rasos y otras 

Sub-Etapa 01: Piqueteo 

Para obtener el cálculo de piqueteo se realiza la sumatoria de área de formaleta para 
columna y vigas. 

32.27m2 + 23.41m2 =55.68m2

Sub-Etapa 02: Repello corriente 

Para obtener cálculo de repello corriente se procede a tomar los m2 de piqueteo, por la 
cantidad de bloque por ambas caras de repello. (dentro y fuera), el repello es el área del 
piqueteo + el área de mampostería en m2 por 2 caras.

55.68m2 x 48.86 m2 x 2caras =5,458.63 m2 

Sub-Etapa 03: Fino corriente 

Este no es más que el cálculo del repello corriente 
5,458.63 m2
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ETAPA 080: PISOS 

Sub-Etapa 01: Conformación y Compactación 

Esta sub-etapa consiste en compactar y nivelar el terreno, de tal manera que al instalar el 
cascote este sea uniforme 

(6.85 m x 2.77) m + (3.38 m x 7.859 =18.97 m2 + 26.53 m2
18.97 m2+ 26.53 m2 = 45.50 m2 + (3.18m2)
∑ = 48.73 m2 + 2.77 m2 = 51.50 m2

Sub-Etapa 02: Cascote

Para obtener el cálculo de cascote, no es más que la conformación y compactación (ver 
sub-etapa 1)

51.50 m2

Sub-Etapa 03: Cerámica 

45.50 m2 – 1.21 m2 = 44.29 m2

ETAPA 090: PARTICIONES 

Calcular área de particiones, especificando forro y esqueleto

Sub-Etapa 01: Forro de Gypsum

∑ = D1 + D2 + D3 
∑= 2.23 m + 2.28 m +1.21m =5.72
∑= 5.72 ml x 3.00 m  
∑ =17.16 m2 

ETAPA 100: PUERTA 

Calculo total de puertas; según diseño 

Sub-Etapa 01: Marco de Puertas 

Unidades 5

Sub-Etapa 02: Puertas
• Puerta de madera = 3.00 unidades
• Puerta de Plywood para interior: 2.00 unidades 
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Sub-Etapa 03: Herrajes

Unidades 5

ETAPA 110: VENTANAS 

Calculo de unidades de ventanas, según diseño
• V1= Ventanas de celosía y aluminio de 1.48m x 1.20m: 5 unidades 
• V2= Ventanas de celosía y aluminio de 1.20m x 1.20m:1 unidad
• V3= Ventanas de celosía y aluminio de 0.85m x 1.20m:1 unidad
• V4= Ventanas de celosía y aluminio de 0.40m x 0.60m:1 unidad 

ETAPA 120: OBRAS SANITARIAS

Sub-Etapa 01: obras civiles 
Sub-etapa 02: tuberías y accesorios para aguas negras 

Se calcula el ML de tubería para agua negras indicando su tipo 
22.64m

Sub-etapa 03: tuberías y accesorios para aguas potable  
Se calcula el ML de tubería para agua potable indicando su tipo.
23.74ml 

Sub-etapa 03: Artefacto Sanitario 

Contabilizar la cantidad de artefactos:

• 1 inodoro
• 1 lavamanos
• 1 lava trasto
• 1 lavandero 

Sub-etapa 03: Accesorios sanitarios 

• 1 regadera 

ETAPA 130: ELECTRICIDAD

sub-etapa 01: obras civiles  
sub-etapa 02: canalizaciones 
Contar ml de instalaciones para luminarias y apagadores.
Colocar tubo eléctrico 18.57ml
Colocar tubo eléctrico 21.54ml
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sub-etapa 03: Lámparas y accesorios  

Contar los modelos existentes 
Instalación de luminaria                         7 unidades  
Instalación de apagadores sencillos        3 unidades 
Instalación de apagadores dobles           2 unidades 
Instalación de tomacorrientes doble        8 unidades 

Sub-etapa 04: Panel eléctrico  
1 unidad para toda la vivienda 

sub-etapa 05: Acometida 
1 unidad para toda la vivienda 

ETAPA 140: OBRAS EXTERIORES 

Anden de acceso a la vivienda    2.69m2

ETAPA 150: PINTURA 

sub-etapa 01: pintura corriente 

Pintar las paredes exteriores e interiores (color a escoger por el dueño) aplicar a dos ma-
nos. 

El valor es igual repello: 5,458.63 m2 

ETAPA 160: LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA 
sub-etapa 01: Limpieza final 

Se realiza la limpieza final para la entrega, área 120.00 m2


