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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

La situación de la discapacidad en Nicaragua es un problema que se ha venido 

incrementando durante los últimos años debido a múltiples causas que han dejado 

discapacidades de magnitudes considerables: según el informe realizado en 2014 del 

“Estudio de diagnóstico del sector de las personas con discapacidad en la república de 

Nicaragua”1, en el país predominan las personas con discapacidad físico motora (36.9%), le 

siguen las personas con discapacidad intelectual (25.9%) y en menor medida las 

discapacidades sensoriales, es decir, la visual (12.7%) y auditiva (10.1%)2 

Para el mejoramiento del servicio de salud, se pretende que este documento pueda ser 

utilizado por el MINSA, que es la institución que se ha preocupado por este sector de la 

población y tiene un programa llamado “Todos con Voz” que comenzó en febrero del 2010, 

en el cual se encargan de ayudar y beneficiar con pequeñas campañas de ayuda a los 

discapacitados y también de hacer censos en donde señalan que la discapacidad en 

Nicaragua corresponde  a un 2.5% de la población total3. 

El presente trabajo tiene como objeto elaborar el Diseño Arquitectónico de Centro de 

Rehabilitación para personas adultas con discapacidades localizado en la ciudad de 

Estelí, Departamento de Estelí. Nicaragua; el cual será utilizado para herramienta para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad a través de la 

elaboración del mismo e incluyendo criterios de diseño sustentable. 

 

El diseño arquitectónico está dirigido a satisfacer las necesidades de un segmento de la 

población con mayor necesidad de atención como lo son las personas adultas que tienen 

algún tipo de discapacidad y que presentan algunas limitaciones tales como: el auto cuido, 

movilidad, comunicación y aprendizaje, (esto debido a que se enfocan más en personas de 

la tercera edad y niños). 

                                                             
1 Consultor: Álvaro E. Herrera Pineda, JICA: Agencia Internacional de Cooperación del Japón, 2014. 
2 Datos Básicos de las Personas con Discapacidad, JICA, Estudio de diagnóstico del sector de las personas con 
discapacidad en la republica de Nicaragua, 2014. 

Tabla 1. Encuesta de Nutrición de Desarrollo Infantil y Salud. ENDIS 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. INEC 

3 Todos con Voz, 2011. En este censo no se incluyeron la RACCN y parte significativa de la RACCS. 

GRUPO DE EDADES AMBOS SEXOS GRUPO DE EDADES AMBOS SEXOS 

Nicaragua 10,25 40-44 10,9 

06-09 años 3,7 45-49 15,6 

10-11 4,2 50-54 18,4 

12-16 3,9 55-59 27,3 

17-19 3,2 60-64 29,5 

20-24 4,4 65-69 46,7 

25-29 5 70-74 54 

30-34 8 75-79 64,5 

35-39 8,9 80 y mas 85,3 

Fuente: INEC-ENDIS 2003 
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Con el fin de brindar un espacio adecuado para personas con estas características, el centro 

contará con servicio de terapia física, mecanoterapia, terapia de lenguaje, valoraciones y 

consultas médicas especializadas, así como también, se ha tomado en cuenta la ubicación 

estratégica en la ciudad con el objetivo de lograr una mejor cobertura de servicio en cuanto a 

distancia y accesibilidad de transporte se refiere. 

Instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Estelí, Ministerio de Salud (MINSA) y 

Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) e instituciones no gubernamentales como 

FECONORI4, se encargan de velar por las necesidades y derechos de los discapacitados en la 

ciudad y contaran con este documento como una herramienta de gestión para un futuro 

desarrollo del proyecto arquitectónico. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

En Nicaragua habitan 6,217.581 personas, posee una densidad poblacional de 48 hab/m2 y la 

tasa de crecimiento anual del IPC publicada en enero 2019 es del 1.16% según el censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos5. Nicaragua es el segundo país de 

América Latina con mayor prevalencia de la discapacidad6 como consecuencia de accidentes, 

uso indebido de estupefacientes, desnutrición materna, intervenciones médicas, aunque la 

mayoría de las causas son genéticas.  

En 2009, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Programa “Todos con Voz” realizaron un censo de 

la discapacidad, según los datos del INIDE7, Nicaragua contaba con una población de 5.7 

millones de habitantes de los que se reveló que la discapacidad en Nicaragua correspondía a 

un 2.5% de la población total de los cuales 49% corresponden al sexo masculino y el 51% al 

sexo femenino.  

 

                                                             
4 Federación de asociaciones de personas con discapacidad. 
5 INEC, 2019. 
6 Situación de salud en las Américas, indicadores básicos. 2006. OPS-OMS y división de población de naciones unidas. 

 

Ecuación 1. Total, de Población con Discapacidad en Nicaragua. 

 

Estelí, es uno de los departamentos que cuenta con el mayor porcentaje de personas con 

discapacidad (12.06%), según un estudio del MINSA en el 2003 de 223.384 pobladores que 

actualmente habitan en el departamento 21.513 tienen alguna discapacidad. 8 

1.2.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 

Nicaragua cuenta con algunos centros que tienen como propósito fomentar la educación e 

integración social de las personas con discapacidad, tales como: 

 Los Pipitos 

Los Pipitos es una Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad, fundada en 

1987 como una organización sin fines de lucro, y cuenta con 38 centro de aprendizaje en toda 

Nicaragua se ha centrado en la habilitación y rehabilitación de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes con discapacidad, teniendo a las familias como base de su modelo de desarrollo 

integral, bajo un enfoque de derechos humanos cuyo fin último es la inclusión social. La 

Asociación tiene la misión de empoderar a las familias para la incidencia social a fin de alcanzar 

7 Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2009. 
8 https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=127-la-discapacidad-en-

nicaragua&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235  

69,825 72,675 142,500

https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=127-la-discapacidad-en-nicaragua&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235
https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=127-la-discapacidad-en-nicaragua&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235


DISEÑO ARQUITECTONICO DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD 

CAPITULO I

 

 

17 
 

una mejor calidad de vida de sus hijos e hijas con discapacidad en comunidades cada vez más 

inclusivas. 

 El Güis 

El Centro de Atención Específica El Güis, es un proyecto de la Asociación Sin Barrera El Güis, 

organismo sin ánimo de lucro de carácter privado que nació con el propósito de fomentar la 

educación e integración social de las personas con discapacidad en el municipio de Ciudad 

Sandino, departamento de Managua, Nicaragua. Dicho Centro es la única escuela de educación 

especial de todo el Municipio. A través de sus programas y servicios, desde hace más de cuatro 

años, ofrece una oportunidad de desarrollo integral a más de 70 niños/as y jóvenes procedentes 

de todo el municipio que presentan necesidades educativas especiales. 

En el departamento de Estelí existen 2 centros para personas con discapacidades: 

 Club Santa Lucia 

Como una manera de calmar un poco este problema de abandono a personas de la tercera edad 

surge el Club de Ciegos, Ancianos e Inválidos de Estelí, con el único propósito de que se termine 

con la mendicidad. Para que los ancianos no videntes y minusválidos, tengan techo, 

alimentación, medicina y vestuario seguro. 

Logrando beneficiar a cuarenta y dos pacientes por año, cuyas edades oscilan entre los 60 y 98 

años, a quienes les brindan una atención integral hasta darle cristiana sepultura, todos ellos de 

extremo abandono familiar y social y que han sufrido maltrato físico y sexual y con diferentes 

enfermedades crónicas. 

 Centro Juvenil Los pipitos de Estelí 

Los Pipitos Estelí, atienden a niños con capacidades diferentes con tres programas9: 

Rehabilitación con base en la comunidad: que se encarga de capacitar a promotores que 

atienden a las familias con hijos con capacidades diferentes tanto en el área rural como urbana. 

Educación temprana: donde se atienden a niños y niñas desde cero edades a más, se le brindan 

herramientas metodológicas y de atención a las familias para que se pongan al frente del 

                                                             
9 http://elesteliano.com/revista/ago2008/social4.htm 

desarrollo de las habilidades de sus hijos e hijas. También tiene un programa de rehabilitación 

educativa con niños de 8 a 13 años. 

Talleres: que atiende como máximo a 60 jóvenes en distintos talleres, preparándolos para su 

integración socio laboral. Las áreas de trabajo son: carpintería, agricultura, artesanía, velas, 

manualidades y cocina. Además de la instrucción técnica se les da clase de lectoescritura, con 

el objetivo de que se puedan integrar al ámbito laboral; y el programa de auto valides que enseña 

a los jóvenes a valerse por sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elesteliano.com/revista/ago2008/social4.htm


DISEÑO ARQUITECTONICO DE CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD 

CAPITULO I

 

 

18 
 

1.2.2.  ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
Tabla 2. Antecedentes Académicos. Modelos Análogos Nacionales. Elaborado por Autoras 

Nacionales Entidad Actividad principal y sus funciones Lugar y fecha de fundación Importancia de la institución Sector que abarca 

Propuesta de diseño de centro de 

rehabilitación integral y relajamiento 

corporal implementando la medicina 

natural y las terapias alternativas en el 

distrito II de la ciudad de Managua 

Entidad de salud 

para las personas 

con discapacidad 

Contribuye a la mejora del proceso de rehabilitación de las 

personas con discapacidad temporal en la ciudad de Managua. 

Ofreciendo: 

→ Medicina convencional 

→ Terapias intensivas 

→ Relajamiento 

Universidad Centroamericana 

UCA, 2009 

Satisface mediante un proyecto arquitectónico, las 

necesidades del proceso de rehabilitación de las personas con 

discapacidades temporales, incorporando espacios para la 

medicina natural y terapias alternativas. 

Distrito III, Mangua, 

Nicaragua 

Anteproyecto Arquitectónico con 

enfoque bioclimático del centro de 

formación integral para personas no 

videntes en la ciudad de Managua 

Entidad de salud 

para las personas 

con discapacidad 

Consiste en una infraestructura educativa que proporciona la 

condiciones y herramientas en materia de confort y de 

funcionabilidad, a todo el personal educativo y las personas con 

deficientes visuales que acudan a estas instalaciones 

Universidad Nacional de 

Ingeniería, mayo 2014. 

Este anteproyecto arquitectónico vislumbra la perspectiva de 

desarrollo educativo para las personas no videntes de la ciudad 

de Managua 

Distrito I, Mangua, 

Nicaragua 

Anteproyecto de un Centro de 

desarrollo y rehabilitación para 

personas con discapacidad en la ciudad 

de Estelí 

Entidad de salud 

para las personas 

con discapacidad 

Favoreciendo de manera integral a un sector poblacional que 

vive en situación altamente vulnerables 

→ Rehabilitación 

→ Enseñanza y aprendizaje 

→ Medicina General 

Universidad Nacional de 

Ingeniería, 2017 

Contribuye con las políticas sociales y educativas del estado, 

expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, 

en materia de bienestar 

social. 

Bo. Oscar Torrijos, 

Estelí, Nicaragua. 

Anteproyecto Arquitectónico del 

Centro de Rehabilitación integral para 

personas con problemas de movilidad 

en la ciudad de Managua 

Entidad de salud 

para las personas 

con discapacidad 

Cubre con las necesidades presentadas por las personas con 

problemas de discapacidad física motora, brindara calidad y 

calidez a los usuarios, ayudara a desarrollar sus habilidades para 

el reintegro al ámbito laboral logrando su reinserción a la 

sociedad 

Universidad Nacional de 

Ingeniería, noviembre 2010. 

Presenta la solución arquitectónica en vista de la deficiencia de 

equipamiento urbano del sector salud destinado a brindar 

atención en rehabilitación a personas con deficiencia motriz, 

siendo esta la que presenta mayor índice de incidencia dentro de 

las diferentes ramas de la discapacidad. 

Distrito VI, Mangua, 

Nicaragua 
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Internacionales Entidad Actividad principal y sus funciones Lugar y fecha de fundación Importancia de la Institución Sector que abarca 

Centro de rehabilitación integral para 

personas con discapacidades, Zacapa 

Entidad de salud para 

las personas con 

discapacidad 

Pretende cubrir los tres niveles de atención: 

Prevención, Rehabilitación y equiparación de 

oportunidades. 
Universidad de San Carlos de 

Guatemala, octubre 2005. 

Promueve la autogestión de desarrollo 

por medio de los individuos afectados, 

para que a través de las instituciones con 

proyección social brinde el apoyo 

técnico-profesional y legal que les 

permita el mejoramiento de prestación 

de servicios. 

36 comunidades de la Cabecera 

departamental del municipio de Zacapa, 

Guatemala Proporcionar habilidades de atención al 

grupo de personas con alguna discapacidad 

Casa hogar para las personas con 

capacidades diferentes, Chapas. 

Entidad de salud para 

las personas con 

discapacidad 

Recibirá personas de las comunidades 

aledañas que no tienen respaldo familiar, se 

les brindara la ayuda necesaria, proveerles los 

servicios y cuidados apropiados. 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Juio 2014. 

En el sector de Nueva santa Rosa cuenta 

con un solo centro de atención, pero no 

abarca lo suficiente por lo tanto la Casa 

Hogar albergara al menos 25 personas 

con discapacidad y así mismo garantizar 

una mejor calidad de vida 

Chapas, Nueva Santa Rosa, Guatemala. 

Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

Entidad de salud para 

las personas con 

discapacidad 

Satisface las necesidades educativas y 

recreativas Chinam Pac de Juárez, Ciudad 

de México, D.F., México, 

2000. 

Fue creado como parte de un programa 

del gobierno del Distrito Federal para 

proveer de servicios sociales y culturales 

a una de las zonas periféricas más pobres 

y pobladas de la Ciudad de México 

Iztapalapa, Ciudad de México, México. Brinda servicios al público en general en un 

esfuerzo por mejorar la integración de los 

invidentes a la vida urbana diaria. 

Centro para personas con discapacidad 

ASPAYM ÁVILA 
Fundación ASPAYM 

Para personas con lesiones medulares 

Calle Caléndula, 

Ávila, España, 2018. 

Surge para satisfacer las necesidades de 

las personas ya que este tipo de infra 

estructuras es la adecuada para una 

mejor atención integral y generan un 

gran desempeño en la vida diaria de los 

pacientes con discapacidad 

Ávila, España. 

El programa gira en torno al espacio de 

rehabilitación, que es prolongación de la zona 

de acceso, administración y estancia, para 

facilitar la espera y las relaciones entre 

usuarios 

Centro de rehabilitación para personas 

discapacidad física a través de la actividad 

deportiva, Tacna 

Entidad de salud para 

las personas con 

discapacidad 

Contando con la infraestructura, 

equipamiento y tecnología que requieren 

para su óptima recuperación, 

restablecimiento físico, psicológico y de 

inserción social. 

Universidad Privada de 

Tacna, 2018. 

Se busca optimizar la atención de 

personas con discapacidad, para que, por 

medio de una infraestructura dirigida a 

sus requerimientos y necesidades, 

puedan tener un mejor desarrollo en su 

rehabilitación, su mejoría física y 

psicológica inmediata. 

Distrito coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Provincia y Departamento de 

Tacna, Perú. 

Tabla 3. Antecedentes Académicos. Modelos Análogos Internacionales. Elaborado por Autoras 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar el Diseño arquitectónico con criterios de sustentabilidad de Centro de 

Rehabilitación para personas adultas con discapacidad en la ciudad de Estelí, 

Departamento de Estelí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Aplicar normas técnicas obligatorias nicaragüenses (NTON) y criterios de sustentabilidad 

necesarias para diseñar centros especializados destinados en ayudar a personas adultas 

con discapacidad. 

 Realizar el análisis de sitio de las características físico natural, urbano-arquitectónico del 

lugar y su entorno inmediato. 

 Analizar modelos análogos nacionales e internacionales de la misma tipología 

arquitectónica. 

 Estudiar y proponer un sistema constructivo integrando los criterios de diseño 

sustentable.  

 Elaborar el Diseño arquitectónico de Centro de Rehabilitación para personas adultas con 

discapacidad. 

1.4. HIPÓTESIS 
De realizarse la propuesta del diseño arquitectónico con carácter sustentable, aportará a mejorar 

el nivel de la calidad de vida de la población adulta con discapacidad enfocándose en el confort 

de los espacios para la atención y apoyo que requieren, como respuesta a las necesidades que 

tienen este sector de la población en la ciudad de Estelí.   

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.5.1. MÉTODOS 
 Método de observación: el cual nos permitirá conocer las necesidades que requieren las 

personas con discapacidades, a través de una observación sistémica donde se agrupe la 

información a partir de registros proporcionadas por instituciones públicas (Alcaldía, 

MINSA, SILAIS) o privadas (Los Pipitos) del Municipio de Estelí, departamento de Estelí. 

 Método estadístico, que consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. que permitirá determinar el 

número de personas que tienen la necesidad de un Centro con Rehabilitación en el 

departamento de Estelí. 

 Método hipotético-deductivo en el cual utilizaremos modelos análogos y el método de 

diseño dando como resultado las directrices bajo las cuales se regirá el diseño 

arquitectónico del Centro de Rehabilitación para personas adultas. 

1.5.2. ESQUEMA METODOLOGICO

O.

E. 

1 

O.

E. 

2 

O.

E. 

3 

O.

E. 

4 

O.

E. 

5 

Recopilar, sistematizar 
y seleccionar normas 

nton

Procesamiento de la 
informacion 

Aplicar la propuesta 
de diseño

Analisis de sitio

INFORMACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN (localización, 

delimitación y caracterización 
del sitio mediante diversas 
fuentes de investigación) 

Visitas de campo

Analisis formal, funcional y 
constructivo de modelos 

analogos

Cuadro estadistico de 
modelos análogos

Estudio de sistemas 
constructivos existentes con 
criterios de sustentabilidad 

mediante matrices

Propuesta de sistema 
constructivo

Diseño de 
anteproyecto

Elaboracion de 
documento final 

Pre defensa del diseño 
arquitectonico

Defensa final del diseño 
arquitectónico de centro de 
rehabilitación para personas 

con discapacidad

Ilustración 1. Diseño Metodológico. Elaborado por Autoras. 
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1.5.3. CUADRO DE CERTITUD METODICA 
Tabla 4 cuadro de certitud metódica 

 

Objetivo general Objetivos específicos Información Herramientas e 

instrumentos 

Interpretación Resultados 

Disponible A generar Parciales Final 

Desarrollar el 

anteproyecto 

arquitectónico de Centro 

de Rehabilitación 

personas adultas con 

discapacidad incluyendo 

criterios de 

sustentabilidad en la 

ciudad de Estelí, 

departamento de Estelí. 

 

Aplicar normas técnicas 

obligatorias nicaragüenses 

(NTON) necesarias para 

diseñar centros 

especializados destinados en 

ayudar a personas adultas 

con discapacidad. 

 

Leyes, reglamentos y 

normas nacionales e 

internacionales 

Censo poblacional 

Recopilación de Normas. 

 

Fuentes de Información 

Secundaria. 

 Tablas 

 Fotos 

 NTON 

 Esquemas 

Recopilar, identificar y 

seleccionar las Normas 

urbano-arquitectónicas de 

la tipología a desarrollar. 

Sintetizar las normas 

previamente recopiladas y 

analizadas. 

Documento de la Recopilación de las normas 

urbano arquitectónicas. 

Realizar el análisis de sitio de 

las características físico 

natural, urbano-arquitectónico 

del lugar y su entorno 

inmediato. 

 

Topografía 

Plan de desarrollo urbano 

Zonificación y uso de suelo 

reglamentos 

Planos 

Análisis ambientales 

Fuentes de información 

secundaria. 

 Planos 

 Mapas 

 FODA 

 Gráficos 

 Tablas 
 

Someter al terreno a un 

análisis para identificar la 

potencialidad para el 

centro especializado. 

Modificación de topografía, 

análisis ambientales y criterios 

que inciden sobre la parte 

urbano-arquitectónica del sitio y 

su entorno. 

Documento resultante del análisis de sitio y sus 

características. 

Analizar modelos análogos 

nacionales e internacionales 

de la misma tipología 

arquitectónica. 

Modelos análogos 

nacionales e 

internacionales. 

Bibliotecas virtuales. 

Información sobre 

formación y 

funcionamientos basados 

en la existencia de 

semejanzas entre centros 

para personas con 

discapacidades. 

Fuentes de información 

secundaria. 

 Repositorios 
universitarios 

 Bibliotecas 
virtuales 

Indagación y obtención de 

información sobre centros 

especializados similar o de 

la misma tipología. 

Cuadro estadístico con los 

modelos análogos ya 

analizados. 

Zonificación, programa 

arquitectónico, programa de 

necesidades. 

Capítulo de análisis de los modelos análogos 

nacionales e internacionales y matriz de análisis. 

Estudiar y proponer un 

sistema constructivo que se 

adapte a los criterios de 

diseño sustentable. 

 

Modelos análogos 

Sistemas constructivos y 

estructurales utilizados en 

la actualidad. 

Información sobre 

sistemas constructivos, 

sustentables y ambientes 

del centro. 

Fuentes de información 

secundaria. 

 Normas LEED 

 Histogramas 

Búsqueda de sistemas 

constructivos que pueda 

aplicarse a este tipo de 

centros para personas con 

discapacidades. 

Establecer una matriz de 

sistemas. 

Elección de un sistema 

sustentable para el centro 

pedagógico especial. 

Capítulo de análisis de Sistema constructivo 

Elaborar el diseño 

arquitectónico de centro de 

rehabilitación para personas 

adultas con discapacidad. 

 

Reglamentos de la 

construcción. 

Criterios de Diseño. 

Proceso de Diseño 

Método de Diseño 

Racionalista-Funcionalista. 

Documento de la Tesis. 

Estudios de Anteproyecto. 

 Bocetos y 
Esquemas 
Conceptuales. 

 Programas de 
diseños asistidos 
por computadora: 
Revit, ArchiCad, 
Lumion, Sketchup, 
Twinmotion. 

Elaboración y corrección 

del documento de 

Investigación. 

Elaboración de 

Anteproyecto 

arquitectónico. 

Planos arquitectónicos a nivel 

de anteproyecto. 

Vistas tridimensionales 

(Imágenes digitales) 

Recorridos virtuales. 

Documento monográfico. 

Diseño arquitectónico de centro de Rehabilitación 

para personas adultas con discapacidad. 

Presentación y defensa. 
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2.1.  INTRODUCCIÓN 
El propósito del Marco Conceptual es analizar las variaciones y contextos en las categorías 

de trabajo que establezcan una imagen general conceptual y se organicen las ideas del 

tema del Diseño arquitectónico de Centro de Rehabilitación para personas adultas con 

discapacidad en cuanto a confort, sustentabilidad y seguridad. Se inicia con la definición 

de temas relacionados a la arquitectura cuyas definiciones se enfocan a los criterios 

arquitectónicos sustentable y sus principios fundamentales; posteriormente se definen 

temas relacionados a la discapacidad. 

2.2.  ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
La arquitectura sustentable 10 , también nombrada como arquitectura verde, eco-

arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el 

diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y 

sistemas de la edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de 

los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

La arquitectura sustentable deriva del concepto de “sustentabilidad”, que según 

la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 11  es “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras 

generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. 

La sustentabilidad tiene tres pilares: el social, que se refiere a un modelo de crecimiento 

económico sin exclusión; el económico, que se refiere a que es modelo sea equitativo; y el 

ambiental, que tiene que ver con el resguardo de los recursos naturales. 

La arquitectura sustentable es aquella que tiene en cuenta el ciclo de vida de los 

materiales, el uso de energías renovables, la reducción de la cantidad de materiales y 

energía usados, el reciclaje de residuos, entre otros aspectos entre los cuales se 

encuentran: 

 Adecuar el diseño a las condiciones del sitio (geográficas, topográficas y climáticas) y 

a la cultura donde se emplaza. 

                                                             
10 https://arquitectnews.wordpress.com/2016/03/01/los-principios-de-la-arquitectura-sustentable/ 
11 Organismo independiente internacional creado en 1984 para velar por el medio ambiente a escala global. 

 Diseñar estrategias de iluminación y ventilación natural. 

 Proyectar un uso racional y eficiente del agua, aprovechando aguas grises y 

de lluvia. 

 Desarrollar un adecuado aislamiento térmico 

 Utilizar fuentes renovables de energía. 

 Usar materiales adecuados, en especial que puedan recuperarse, reciclarse 

y/o reutilizarse, que sean durables, y que no contengan productos peligrosos 

o contaminantes. 

 Reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes. 

 Utilizar los recursos ambientales de modo sostenible. 

 Tender hacia la eficiencia energética (ahorro de energía y creación de 

energía propia). 

 Elegir materiales locales para evitar la emisión de gases contaminantes por 

el transporte. 

 Optar por proveedores cuyos materiales dispongan de certificaciones 

ambientales. 

 Evitar en la construcción la generación masiva de residuos. 

Además, la arquitectura sustentable implica proyectar espacios que sean 

saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales. 

2.3.  PRINCIPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
 

La arquitectura sustentable busca aprovechar los recursos naturales de tal modo 

que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes, lo cual quiere decir que son edificios que aplican eco tecnologías. 

 La Arquitectura por sí sola no puede resolver los problemas ambientales del 

mundo, pero puede contribuir de una manera más significativa para la ayuda 

del cuidado del medio ambiente. 

https://arquitectnews.wordpress.com/2016/03/01/los-principios-de-la-arquitectura-sustentable/
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 Entre los principios de la arquitectura sustentable: 

 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del 

entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el 

menor impacto. 

 La eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, privilegiando los 

de alto contenido ecológico frente a los de bajo contenido ecológico. 

 La reducción del consumo de energía para climatización, calefacción, refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de 

energía renovables. 

 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases e 

diseño, construcción, utilización y terminación de su vida útil. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, sanitario, de iluminación y 

habitabilidad de las edificaciones. 

 En lo social busca Impulsar todo lo que es el reciclaje para los materiales de obras. 

 Usa programas de higiene y seguridad. 

 En lo económico repercute en el uso de tecnologías Renovables, creación de 

proveedores y lograr una certificación ambiental. Con la obtención de este certificado 

ayudará a la empresa entrar en el mercado internacional con productos de calidad, 

elegir materiales que seas resistentes y de calidad con esto se puede ahorrar dinero y 

cuidar el medio ambiente. 

 En lo ambiental supervisar todo lo que es el medio ambiente, energías no renovables, 

reciclaje, evitar la creación de basura masiva como sólidos, líquidos o gaseosos el 

objetivo de esto es la perseverancia de los recursos naturales, utilizar materiales de 

reciclaje, trabajar con empresas que tengan certificación ambiental esto asegura que 

trabajas con empresas que están al cuidado del medio ambiente. 

Entre los principios básicos de la arquitectura: 

 Valorar las Necesidades 

 Proyectar la obra de acuerdo al clima local 

 Ahorrar energía 

 Pensar en fuentes de energía renovables 

 Ahorra agua 

 Construir edificios de mayor calidad 

 Evitar riesgos para la salud 

 Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente 

 Utilizar materiales reciclables 

 Gestionar ecológicamente los desechos 

2.4.  CENTROS DE REHABILITACIÓN 
 

Los centros a los que una persona discapacitada, ya sea de manera temporal o 

permanente, acude para recibir terapias que contribuyan a su recuperación, reciben 

el nombre de centros de rehabilitación y pueden ser públicos o privados. En el año 

de 1986, la Organización Mundial de la Salud12 definió por primera vez la medicina 

física y de rehabilitación como “el conjunto de medidas sociales, educativas y 

profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e 

independencia posibles” involucrando en el proceso de rehabilitación de los 

pacientes, no sólo terapias físicas sino también psicológicas, ocupacionales, de 

lenguaje, entre otras. 

En un centro de rehabilitación física integral el paciente se encontrará con 

especialistas y profesionales en diferentes ramas que diseñarán un programa de 

rehabilitación a partir de sus necesidades y objetivos individuales. 

2.5.  PERSONAS ADULTAS 
En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella persona que 

tiene más de 18 años. 

2.6.  DISCAPACIDAD 
 

"La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
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evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás".12 

Entendemos por discapacidad toda aquella situación en que un sujeto ve limitada su 

participación en algún tipo de ámbito o acción, debido a la existencia de algún tipo de 

deficiencia en algún órgano o capacidad intelectual. Se trata en sí de la existencia de una 

limitación, no siendo causa sino consecuencia. 

La existencia de una discapacidad implica pues una dificultad u obstáculo para la 

participación del sujeto en la sociedad o en algún aspecto o dominio vital en comparación 

con las posibilidades que presentan aquellas personas sin la deficiencia en cuestión o 

incluso el propio sujeto en un momento anterior de su vida. 

Eso sí, la discapacidad no implica que el sujeto que la tiene no pueda llegar a alcanzar y 

realizar las mismas actividades siempre y cuando se cuente con una ayuda ajustada a sus 

necesidades. 

2.7.   TIPOS DE DISCAPACIDAD13 

 

 Discapacidad Física 

Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación generada 

por la presencia de una problemática vinculada a una disminución o eliminación de 

capacidades motoras o físicas, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de 

su funcionalidad habitual. 

Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de 

tráfico, traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica generadora de limitación física, 

amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares. 

 Discapacidad Sensorial 

                                                             
12 Convención de la ONU,2006. 
13 Mimenza Castillero, Oscar. Psicología y Salud: Discapacidad. https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad, 2017. (Consultada el 10 de Julio del 2019). 
14 Mimenza Castillero, Oscar. Psicología y Salud: Discapacidad. https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad, 2017. (Consultada el 10 de Julio del 2019). 

La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas 

de la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir 

el medio sea externo o interno. Existen alteraciones en todos los sentidos, si bien 

las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva. 

 Discapacidad Intelectual 

La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación del 

funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la 

autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral, poseyendo un CI inferior a 

70 e influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación 

social. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen 

diferentes implicaciones a nivel del tipo de dificultades que pueden presentar. 

 Discapacidad Psíquica 

Hablamos de discapacidad psíquica cuando estamos ante una situación en que se 

presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo, 

generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. 

 Discapacidad Visceral 

Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en aquellas personas que 

padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera 

limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto. Es el caso de las que 

pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. 

 Discapacidad Múltiple 

Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una combinación de limitaciones 

derivadas de algunas de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y 

con discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera.14 

https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad
https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad
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2.8.  CONCLUSIÓN DE MARCO CONCEPTUAL 
 

El Marco conceptual desarrollado en la presente tesis cumple con múltiples funciones, 

entre las más relevantes: guía la investigación, permite establecer un escenario acerca de 

las características que tiene que cumplir el diseño sustentable y el enfoque de los 

diferentes tipos de discapacidades que se conocen en la actualidad. 

La información investigada, recopilada y sistematizada es determinante en el proceso de 

diseño para adaptar todas las necesidades que hay que incluir en la propuesta del 

anteproyecto arquitectónico a desarrollar.  

 

2.9.  MARCO GEOGRÁFICO 
 

 Nicaragua  

Nicaragua 15  es un país ubicado en el istmo 

centroamericano. Su capital es Managua. 

Limita con Honduras, al norte, y con Costa 

Rica, al sur, en cuanto a límites marítimos 

colinda con El Salvador, Honduras, Costa Rica 

y Colombia. Posee costas en el océano 

Pacífico y el mar Caribe.  

El país se divide en tres grandes regiones: 

la región del Pacífico, la región montañosa 

Central y la región Atlántica. 

La Región del Pacífico, con el 14.2 % del territorio terrestre, comprende los Departamentos 

de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas.  

                                                             
15 Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua.  http://www.siagua.org/pais/nicaragua. (Consultada 28 de Junio del 2019). 

La Región Central, con el 34.6 %, de topografía 

montañosa abarca los Departamentos de Río 

San Juan, Chontales, Boaco, Matagalpa, 

Estelí, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia.  

La Región Atlántico, con el 50,2 %, de 

topografía plana boscosa, cubre la Región 

Autónoma Costa Caribe Norte y Región 

Autónoma Costa Caribe Sur. 

 Departamento de Estelí.  

Estelí es un departamento de Nicaragua, localizado al norte de la 

zona central del país. Limita al norte con el departamento de 

Madriz, al sur con los departamentos de León y Matagalpa, al 

oeste con 

el departamento de Chinandega y al este con el departamento 

de Jinotega. Tiene una extensión territorial de 2229.7 km², con 

seis municipios: La Trinidad, Condega, Pueblo Nuevo, San Juan 

de Limay, San Nicolás y Estelí. 

Cuenta con una población (estimaciones oficiales para 2005) 

de 223,384 habitantes, distribuidos en un 59 % en el área 

urbana y 41 % en el área rural. 

 Ciudad de Estelí 

La ciudad de Estelí es la cabecera del municipio y del departamento homónimo. 

Tiene una superficie de 795,7 km2 y una población de 130 000 habitantes 

aproximadamente. con una densidad poblacional de 186 hab/km². Estelí limita al 

norte con Condega, al sur con La Trinidad, San Nicolás y El Sauce (León), al este 

con San Sebastián de Yalí y La Concordia en (Jinotega) y al oeste con Achuapa 

(León) y San Juan de Limay. 

Ilustración 2. División Política de Nicaragua. Elaboración Propia. 

Ilustración 3. División Política del Dpto. de Estelí. Elaboración Propia. 

http://www.siagua.org/pais/nicaragua
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Estelí está situada en un lugar a 843,97 msnm. La ciudad de Estelí posee un clima del tipo 

monzónico de tierras altas, el que se caracteriza por ser subtropical seco, pero bastante 

fresco, cuenta en algunas zonas con clima de tipo tropical de sabana, modificado por las 

cordilleras y montañas que rodean a la ciudad. 

2.10.   MARCO HISTÓRICO 
 

La situación de la discapacidad en Nicaragua es un problema que se ha venido 

incrementando durante los últimos años debido a múltiples causas, que han dejado 

discapacidades de magnitudes considerables; el conflicto bélico que vivió el país se 

constituyó en un factor importante en el incremento de la población con discapacidad 

además el aumento de las enfermedades crónicas degenerativas, las enfermedades 

transmisibles, las condiciones hereditarias y las lesiones por accidentes de todo tipo han 

influenciado el incremento de la población con discapacidad. 

Los resultados de la ENDIS16 2003, muestran que la prevalencia de la discapacidad a nivel 

nacional es del 20.4%, con 11.3% para la población femenina y con 9.1% para la 

masculina. Un total de 257,000 mujeres y 461,000 hombres que suman 461,000 personas 

con discapacidad.  

Por área de residencia el área urbana presenta un 10.4% equivalente a 277,000 personas 

y en el área rural 10.1% equivalente a 184,00 personas que tienen algún tipo de 

discapacidad. 

La prevalencia de discapacidad por departamento, se identifican en 3 grupos diferentes: 

 Grupo 1: Los que tienen la más baja prevalencia: Chinandega, Río San Juan, Región 

Autónoma del Atlántico Sur, Chontales y Boaco.  

 Grupo 2: Los que tienen una prevalencia media: Carazo, León, Región Autónoma del 

Atlántico Norte y Granada.  

                                                             
16 Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud 

 Grupo 3: Los de más alta prevalencia: Matagalpa, Madriz, Jinotega, Rivas, 

Masaya, Nueva Segovia y Estelí. Managua, que tiene similitud estadística con 

el grupo 2 y el grupo 3. 

 

La distribución espacial de las personas con discapacidad (PCD), según 

departamento, es también bastante similar al de la población total, con alguna que 

otra diferencia en los pesos relativos. La mayor proporción de personas con 

discapacidad, se ubica en el departamento de Managua, con el 24%, siguiéndole en 

importancia, el departamento de Matagalpa (10%), después siguen León y Estelí 

(8%) y Chinandega y la RAAS, con un 7%, el resto de los departamentos tienen 6% 

o menos. 

 

 

 

Ilustración 4.1. Mapa de Prevalencia año 2003 por Dptos. Fuente: Programa Nacional de Rehabilitación. 
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2.11.  CONCLUSIÓN DE MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 
 

El Marco geográfico determino el área de estudio y los datos del territorio ubicado en 

departamento de Estelí y el Marco histórico el   análisis de los datos comprobó que las 

causas de la discapacidad no son únicamente condiciones hereditarias sino los constantes 

conflictos sociopolíticos que sufre el país además nos muestran los lugares con más 

prevalencia de personas discapacitadas siendo Estelí uno de los que continuamente ha 

obtenido uno de los porcentajes más altos. 
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3.1.  INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo, la investigación se dirige a: recopilar, seleccionar y analizar una serie de 

normas urbanas y arquitectónicas, con el fin de identificarlas y realizar su cumplimiento y 

aplicación en el proceso de diseño. El parámetro de clasificación establecido va desde las 

normas más generales hasta las más indispensables, determinando pautas de aquellas 

normas que se consideran de estricto cumplimiento para el diseño, las necesarias y aquellas 

que no son necesarias pero que habrá que tomar en cuenta.   

3.2.  LEYES 
 Nacionales  

Ley 202: Ley de prevención, 

rehabilitación y 

equiparación de 

oportunidades para las 

personas con discapacidad 

 

2010 

Capítulo I (Art, 2), 

II (Art. 5), IV 

(Art.9, 11) 

Esta ley promueve la igualdad de condiciones en las que se debe 

desarrollar una persona con 

discapacidad en relación a la vida cotidiana y medio que lo rodea. 

Ley 763: Ley de los 

derechos de las personas 

con discapacidad 

2011 

Capítulo I (Art. 1 y 

8), II (Art. 11), V 

(Art. 38 y 40) 

 VII (Art. 57 y 59) 

Esta ley establece que todos somos iguales y gozamos de los 

mismos derechos, es fundamental 

para decidir llevar a cabo este proyecto, así como su planeación y 

aspectos importantes 

a tomar en cuenta a la hora del diseño. 

NTON ISO 14001 Sistemas 

de gestión ambiental – 

Requisitos con orientación 

para su uso (ISO 

14001;2015, IDT) 

 

2015 Capítulo I 

Esta norma ayuda a una organización a lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta 

valor al medio ambiente, a la propia organización y a sus partes 

interesadas 

Norma 080 Minsa 

Manual de Habilitación de 

Establecimientos 

Proveedores de Servicios 

de Salud 

2011 

Capítulo IX. 

Disposiciones: 

Pagina #44-88 

Su enfoque está dirigido a la búsqueda de la racionalización de los 

recursos de los establecimientos públicos, como de los privados y 

evitar el surgimiento de establecimientos con infraestructura, 

equipamientos y recursos humanos no acorde con los servicios de 

salud ofertados. 

Tabla 5. Marco Normativo Nacional. Elaborado por Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO SINTESIS DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL 

Nombre o Ley 
Año de 

publicación 

Artículos de 

interés 
Abarca 

Constitución Política de la 

Republica de Nicaragua 
 

Título IV, 

Capítulo III 

(Art. 56, 59, 

62) 

Título VII 

(Art. 116, 

122) 

La Constitución Nacional es el instrumento 

más importante y por ende ningún otro puede contradecirla. Todos 

están regidos y protegidos 

por ella. 

Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense de 

Accesibilidad – NTON 12 

006-04 

2010 

Toda la 

Norma 

El objeto de la presente Norma es garantizar la accesibilidad, el uso 

de los bienes y servicios a todas aquellas personas que, por diversas 

causas de forma permanente o transitoria, se encuentren en 

situación de limitación o movilidad reducida, así como promover la 

existencia y utilización de ayudas de carácter técnico y de servicios 

adecuado para mejorar la calidad de vida de dichas personas 

Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense: NTON 12 

010 – 11 parte 1 Y 2 

2012 
Condiciones de accesibilidad que debe cumplir cada uno de los 

espacios y elementos del edificio con respecto al resto 

Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense: NTON 12 

010- 13 parte 3. Criterios de 

diseño Arquitectónico. 

2012 

Establecer los criterios de diseño arquitectónico aplicados a los 

elementos y espacios, que debe cumplir cualquier tipo de edificación, 

a fin de garantizar integración al entorno y condiciones de 

habitabilidad. 
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 Internacionales 

 

Tabla 6. Marco Normativa Internacional. Elaborado por Autoras. 

 

3.3.  NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS NICARAGÜENSES NTON 
 

 Norma técnica obligatoria nicaragüense: NTON 12 010 – 11 parte 2.  

Criterios generales:  

 Todo Proyecto de Diseño Arquitectónico debe cumplir con las especificaciones 

establecidas en la (s) norma (s) de Accesibilidad vigente.  

1. Criterios de relación en accesibilidad  

 Condiciones de accesibilidad que debe cumplir cada uno de los espacios y 

elementos del edificio con respecto al resto.  

 Las entradas para usuarios de los edificios deben ser localizables y 

accesibles.  

 Cuando se realicen intervenciones en edificios existentes, debe haber al 

menos una entrada acondicionada para personas con discapacidad. Ésta no 

puede ser compartida con servicios auxiliares del edificio.  

 Los espacios de estacionamientos reservados para personas con 

discapacidad, tanto en los edificios como en sus espacios urbanos vinculados 

en la vía pública, deben estar comunicados con las entradas de los edificios 

mediante itinerarios accesibles y señalizados, estos deben ubicarse próximos 

a las entradas y a los elementos de señalización.  

 Los pasillos, módulos o instalaciones integrantes de conjuntos edificatorios 

deben estar comunicados entre sí y con la vía pública por itinerarios 

accesibles.  

 Si en un conjunto arquitectónico los edificios se encuentran dispersos deben 

estar comunicados con la vía pública por itinerarios accesibles.  

 Los itinerarios que comuniquen horizontalmente todas las dependencias y 

servicios del edificio, entre sí y con el exterior, deben ser accesibles.  

 Los itinerarios que unan las dependencias y servicios en sentido vertical 

deben ser accesibles.  

 En toda edificación debe existir un itinerario accesible a una unidad sanitaria 

para personas con discapacidad y señalizada con el símbolo internacional de 

accesibilidad.  

 En el caso de edificios existentes que realicen intervenciones, se debe 

habilitar un itinerario alternativo por una entrada secundaria en el caso que 

por razones de diseño la rampa no pueda estar ubicada directamente en el 

acceso principal. 

2. Criterios de dotación  

 Se refieren a la disponibilidad de elementos, sistemas e instalaciones accesibles.  

 Los estacionamientos en un edificio de uso público deben tener disponibles 

CUADRO SINTESIS DEL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Nombre o Ley 
Año de 

publicación 

Artículos 

de interés 
Abarca 

Ley Nacional Argentina 

N° 24.314 de 

Accesibilidad de 

personas con movilidad 

reducida 

 

1994 

Capítulo IV, 

Art. 20, 21, 

22 

Establece como prioridad la supresión de las barreras físicas en 

los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se 

materialicen en el futuro, o en los ya existentes que remodelen 

o sustituyan en forma total o parcial sus elementos 

constructivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las 

personas con movilidad reducida. 

Ruta Accesible RA 01* 

mexicana 

 

2008 
Cap. II, Art. 

2.1, 5 

La ruta accesible se compone de elementos que se van 

conectando entre sí para hacer uso de espacios y servicios en 

un inmueble, edificación, predio o espacio público. Para 

adecuar espacios existentes, 
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espacios de estacionamiento accesible, señalizados con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad, en una cantidad acorde a la capacidad y 

tipología del edificio. Las áreas de estacionamiento deben contar con rampa 

de acceso a la acera o pasillo (Véase norma de Accesibilidad)  

 En caso de edificios existentes de uso público que carecen de 

estacionamientos debe proveerse próxima a la entrada del edificio un espacio 

de embarque y desembarque en la vía pública para los usuarios. 5.2.3 Las 

áreas de espera y de descanso deben estar dotadas de asientos, apoyos 

isquiáticos y espacios para usuarios de silla de ruedas.  

 En los espacios de comunicación horizontal deben ubicarse zonas de 

descanso como máximo cada 50 m.  

 Los asientos y apoyos isquiáticos fijos deben estar dispuestos de tal forma 

que no obstruyan el paso. Deben contar con alto contraste cromático en 

relación con el entorno en el que se ubican.  

 Cada batería sanitaria debe contar con al menos un servicio sanitario para 

personas con discapacidad y su número variara según la tipología 

arquitectónica (Véase norma de Accesibilidad).  

 Para los vestidores y duchas, al menos una por cada sexo, debe ser destinado 

para personas con discapacidad y su número variará según la tipología 

arquitectónica (Véase norma de Accesibilidad).  

 

 

3. Señalización   

 Las señalizaciones en los edificios de uso público deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

                                                             
17 NTON 12 010 – 11 Parte 2. Directrices para un diseño accesible. 

 Contrastes de texturas. 

 Contraste cromático.  

 Iluminación adecuada. 

 Indicaciones auditivas.  

 En la entrada al edificio deben señalizarse si hay que atravesar una zona de 

jardines o área libre, para que dirija desde el acceso hasta la entrada del 

edificio.   

 En el interior del edificio deben señalizarse, los puntos de referencia básicos, 

es decir, desde la puerta de entrada hasta las áreas principales (punto de 

información, acceso escaleras, ascensor, etc.).  

 En un conjunto arquitectónico que consta de varios edificios, la franja del 

itinerario debe estar desde la entrada exterior a la entrada de los distintos 

edificios que lo integren.  

 Los espacios que representan riesgos de aislamiento, tales como servicios 

sanitarios, ascensores y vestidores, deben dotarse de señales que indiquen 

la existencia de dispositivos de emergencia.  

 Todo tipo de información relevante en un edificio de uso público debe ser 

colocada en altorrelieve, Braille y también impresa con caracteres adecuados; 

además deben estar ubicada en un lugar accesible al tacto.  

 La información incluida en las señalizaciones que se instalen en un edificio 

puede dividirse principalmente en tres tipos: Información posicional, 

direccional y de emergencia (Véase norma de Accesibilidad).17 

4. Criterios de clasificación. 

A continuación, se desglosan parte de los artículos de la NTON de Accesibilidad 12 006-04 

que se tomarán en cuenta para la realización de los espacios del anteproyecto arquitectónico.  
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Se realizó mediante en una tabla donde se muestra el nombre de la norma, el artículo de 

donde fue sustraído y su contenido, la clasificación y un gráfico para dar al lector mayor 

comprensión del tema. 

 

 INDISPENSABLE: las normas del tipo indispensable son todas aquellas normas que nunca deben 
faltar por ninguna razón que siempre se utilizarán y por ninguna razón deberán omitirse. 

 

 IMPORTANTE: estas normas son aquellas que son de importancia, pero no de carácter 
indispensable. 

 

 NECESARIA: clasificaremos de necesarias todas las normas que se utilizaran de manera opcional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDISPENSABLE 

 

IMPORTANTE 

 

NECESARIA 
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FUENTE ARTICULO O 

PAGINA 

CONTENIDO CLASIFICACION O 

IMPORTANCIA 

GRAFICO 

 

 

 

  Al menos uno de los accesos al interior de la edificación debe estar libre de barreras.  

 En el caso de un conjunto de edificios, al menos uno de los itinerarios que los una entre sí y con 
la vía pública, ha de cumplir las condiciones establecidas por itinerarios accesibles o practicables. 

 En el caso de que existan diversos establecimientos públicos en el interior, deben tener al menos, 
un itinerario accesible que los comunique entre ellos y con la vía pública. 

 Otra forma de poder lograr la accesibilidad en los edificios públicos y / o privados es mediante la 
utilización de elementos auxiliares, por ejemplo: plataformas elevadoras. 

 En el caso de timbres de acceso, éstos deben estar ubicados de forma que estén al alcance de 
las personas en silla de ruedas. 

INDISPENSABLE 

 

  En el diseño y trazado de las escaleras se debe tener en cuenta: la directriz, el recorrido, las 
dimensiones de la huella, la contrahuella, la anchura libre, el pavimento y los pasamanos. 

 Las escaleras mecánicas deben contar con un reductor de velocidad de entrada y salida para su 
detención suave durante unos segundos; el ancho libre mínimo debe ser de 1.00 m. 

 Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal debe ser complementado con una rampa. 

 Las gradas deben tener 47 centímetros de ancho, su superficie debe ser antideslizante y de 
tramos rectos. 

 El ancho mínimo de la escalera debe ser igual o mayor a 1.50 metros. 

 Los escalones no deben tener bordes salientes y con un color que contraste, para identificar los 
peldaños. 

 

INDISPENSABLE 

 

  En el caso que sea necesario, debe contar con rampas que faciliten el acceso al edificio y que 
funcionen como una alternativa a las escaleras o graderías exteriores. 
 

 Cuando exista desnivel entre dos áreas de uso público, adyacente y funcionalmente relacionadas, 
éstas deberán estar comunicadas entre sí, mediante una rampa; siendo de carácter opcional 
cuando exista ascensor o montacargas que tenga la misma función. 
 

 La pendiente de la rampa no debe ser mayor del 10%.  
 

 El ancho libre debe ser de 1,50 m como mínimo. 6.5.d. El largo de los tramos no debe exceder de 
9,00 m según normas.  
 

 Los descansos y cruces deben ser de 1,50 m de profundidad mínima por el ancho de la rampa. 

 En los casos en que la rampa cambie de dirección para hacer un giro de entre 90º y 180º este 
cambio debe ser de 1,50 m mínimo. 
 

 La superficie de la rampa debe ser antideslizante y de materiales resistentes. 
 

 Los pasamanos deben ser continuos en toda la extensión de la rampa, prolongándose al inicio y 
al final de la misma 0,45 m. 
 

 La altura del pasamanos debe ser doble: a 0.75 metros. y 0.90 metros. del nivel de piso 
terminado y con una separación de 0,05 m de la pared. 

INDISPENSABLE 
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FUENTE 
CAPITULO O 

ARTICULO 
CONTENIDO 

CLASIFICACION O 

IMPORTANCIA 
GRAFICO 

  Se deben ubicar cerca del acceso principal de los edificios, siendo fácilmente identificables, accesibles y 

permitiendo la rápida orientación tanto en la planta baja como en las superiores.  

 

Los ascensores deben estar ubicados en los itinerarios accesibles, tener facilidades de manipulación, 

señalización visual, auditiva, táctil y mecanismos de emergencia. 

 

En el caso que el ascensor sea del uso exclusivo de personas con movilidad reducida, se debe señalizar 

con el símbolo internacional de accesibilidad.  

 

Se deben agregar letras impresas en alto relieve o en Braille a los botones de control.  

 

El área interior mínima de la cabina del ascensor, debe ser de 1,35 m por 1,50 m. 

 

Debe contar con barras de apoyo horizontales, texturizadas de 0,05 m de diámetro a doble altura, siendo 

la mínima de 0,75 m y la máxima de 0,90 m en los tres lados o a manera de franjas, en ambos casos 

deben tener una separación mínima de la pared de 0,05 m.  

 

Los botones del tablero de control deben ubicarse a una altura de 1,20 m máximo y 0,85 m mínimo.   

 

Se debe unificar la disposición de los botones, a fin de que los no videntes puedan usarlos debidamente. 

Los botones de emergencia se deben agrupar en la parte inferior del tablero, y su tamaño, color y forma 

deben ser diferentes de los botones normales y con relieves para no videntes.  

 

Se recomienda que la puerta o su marco tenga colores que contrasten con los de la pared con el fin de 

facilitar el acceso, a las personas con deficiencias visuales.  

 

Se debe indicar un cambio de textura en el piso antes de llegar a la puerta del elevador de 1,20 m de 

ancho por todo el largo de la puerta de dicho elevador.  

 

En edificios de dos plantas se podrán utilizar plataformas mecánicas cuando sean necesario 

INDISPENSABLE 
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FUENTE CAPITULO O 

ARTICULO 

CONTENIDO CLASIFICACION O 

IMPORTANCIA 

GRAFICO 

  En toda edificación debe existir una unidad sanitaria accesible y debidamente señalizada con el símbolo internacional de 

accesibilidad.  

 

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

 

Se debe colocar un timbre de alarma, ubicado en un lugar accesible, para auxiliar a una persona en caso de accidente en el 

interior del baño.  

 

Lavamanos: 

 No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan la aproximación de una persona en silla de 
ruedas. 

 Se deben colocar a una altura superior máxima de 0,85 m sobre el nivel de piso terminado. 

 La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para resistir el apoyo de una persona. 

 La grifería se debe accionar mediante mecanismos de presión o palanca, y de ser posible establecer           contraste de 
color con el entorno. 

 Se recomienda que sean sin pedestal. 
 

Inodoros: 

 El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0,45 m del nivel de piso terminado. 

 A ambos lados del inodoro se deben instalar barras horizontales de apoyo texturizadas, sujetadas firmemente a una 
altura de 0,75 m con una sección máxima de 0,05 m de diámetro; en contraste de color con el entorno. 

 Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared. 
Urinarios: 

 La aproximación a los urinarios debe ser siempre frontal, garantizándose espacios de 1,50 m x 1,50 m para su correcto 
uso. 

 La altura de los mecanismos de descarga estará a 1,00 m sobre el nivel de piso terminado. 

 La altura inferior del urinario accesible será como máximo de 0,45 m. 

 Las barras de apoyo se deben colocar en forma vertical a ambos lados del urinario con una distancia de 0,80 m. 
Duchas: 

 Estas deben cumplir con las siguientes características: 

 Las dimensiones de la ducha serán de 1,20 m x 1,80 m. 

 El área de la ducha no debe tener bordillo. Evitando cambios bruscos con el resto del piso. 

 El cambio de nivel debe ser tratado por medio de un chaflán con una pendiente del 60%. 

 El acabado del piso será antideslizante. 

 El tragante será con orificios menores de 0,02 m. 

 Se debe colocar una banca de 0,40 m de fondo y situado a una altura de 0,45 m sobre el nivel de piso      terminado de 
la ducha, la cual deberá ser móvil o abatible. 

 Dispondrá de una barra vertical de apoyo texturizada fuertemente fijada a la pared, con el borde inferior situado a una 
altura de 0,75 m y el superior de 2,10 m los que podrán servir además para fijar la regadera, y graduar su altura. 
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FUENTE 
CAPITULO O 

ARTICULO 
CONTENIDO 

CLASIFICACION O 

IMPORTANCIA 
GRAFICO 

 

 

 

Los vanos de puertas pueden tener altos relieves no mayores de 0,05 m. 

 

El ancho libre mínimo para puertas debe ser de 0,90 m y una altura libre de 2,10 m. 

 

Las puertas de acceso principal, para que pasen 2 personas o una persona con perro guía, 

deben tener un ancho libre mínimo de 1,20 m 

. 

El tipo de manija recomendable es el de palanca o de presión, situados a una altura máxima de 

1,00 m. Esta contrastará con el color de la puerta, que permita su fácil localización. 

 

Cuando el abatimiento de la puerta no permita dejar el espacio de 1,50 m para girar en una silla 

de ruedas, se recomienda el uso de puertas corredizas. 

 

En los servicios sanitarios los abatimientos de puertas deben ser hacia afuera. 

Se debe hacer un cambio de textura en el piso antes de llegar a la puerta de 1,20 m de ancho 

por todo el largo de la puerta. 

INDISPENSABLE 

 

 

En el caso de ambientes de uso exclusivo de personas en silla de ruedas se debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Las ventanas se deben abrir y cerrar con facilidad. 

 La parte inferior de la ventana debe estar colocada a una altura máxima de 0,85 m. 

 Las haladeras deben estar colocadas a una altura entre 0,90 m y 1,40 m del nivel de 
piso terminado. 
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 El símbolo internacional de accesibilidad debe estar ubicado adecuadamente en los siguientes 

lugares: 

 En los accesos. 

 En circulaciones horizontales y verticales. 

 En las salidas de emergencia de los edificios públicos y/o privados. 

 En los espacios destinados a los vehículos de transporte público. 

 En los espacios reservados de estacionamiento. 

 En los teléfonos públicos adaptados. 

 En los servicios sanitarios. 

 Un establecimiento público y / o privado tiene que proporcionar equipos, tales como 
ayudas técnicas y servicios auxiliares que son necesarios para asegurar una 

comunicación efectiva a personas con limitaciones auditivas, visuales o del habla. 

INDISPENSABLE 

 

 El ancho de los pasillos debe medir más de 1.20 metros, y deben considerarse lugares donde 

una silla de ruedas pueda girar sin ningún problema. 

 

Cuando los pasadizos sean de doble circulación (diseñados para el desplazamiento de dos 

personas), el ancho mínimo debería ser de 1.50 metros. 

 

Asimismo, los pasadizos de circulación simple deben contar con áreas que permitan girar sin 

dificultad a una persona en silla de rueda 

INDISPENSABLE 

 

Tabla 7. Síntesis Normas NTON de Accesibilidad. 
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5. SERVICIO PUBLICO SOCIAL 

Un servicio público social es accesible si cumple con los siguientes requisitos: 

 Debe existir atención preferencial a personas con limitaciones y / o movilidad reducida. 

 Al menos una de las personas que trabajan en el buró de gestión debe estar capacitada 

en el lenguaje de señas y sistema Braille, para garantizar una atención de calidad a la 

persona con limitaciones y / o movilidad reducida. 

 El buró de atención debe tener una parte con dimensiones que permitan a una persona 

en silla de ruedas realizar su gestión. 

 En cualquier servicio público social debe existir un sistema de información en Braille. 

Expresado físicamente en rótulos u otra forma de señalización (altorrelieves y 

pictogramas) que deben ser colocados a una altura de 1,40 m. 

 La señalización para lugares específicos debe colocarse a la derecha o al centro del 

acceso o en un lugar accesible. 

Se deben colocar sistemas de alarmas visuales, avisadores y señalización direccional 

luminosa. Todas estas señales deben estar colocadas a 2,10 m sobre el nivel del piso 

terminado. 

3.4.  CONCLUSIÓN 
 

Las normas y leyes investigadas que se muestran en este capítulo, rigen el proceso de 

diseño para la construcción de centros para personas con discapacidad, permitiéndonos 

alcanzar un desarrollo organizado y adecuado para el diseño del anteproyecto, teniendo 

como principal objetivo cumplir con las necesidades y confort de los usuarios.  
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4.1.  INTRODUCCIÓN 
El capítulo 4 corresponde al análisis de sitio a emplazar el Centro de Rehabilitación para 

personas adultas con discapacidad, con el cual se pretende obtener los datos del terreno de 

estudio, con todos los elementos urbanos y físicos estudiados y considerados para la 

apropiada proyección del Centro de Rehabilitación.  

Este estudio se basará en el análisis general de la ciudad de Estelí, para luego hacer un 

análisis de un sector delimitado de la ciudad de Estelí, esto a través de mapas, gráficos, 

histogramas y fotografías entre otros elementos que complementarán la información 

obtenida de documentos de planeamiento urbano de la ciudad de Estelí 

4.2.  ASPECTOS FISICOS-NATURALES DEL MUNICIPIO 
 Geología 

La ciudad de Estelí se encuentra asentada sobre la unidad geológica de depresión o graven 

simétrico inverso prolongándose más hacia el sur, este y oeste expresándose en sus 

pendientes más elevadas. En su mayoría está asentada sobre depósitos aluviales y 

coluviales de formación reciente. En el extremo Este y Noroeste los depósitos son más 

finos: desaparecen los cantos rodados, las gravas y arenas y aparecen arcillas del tipo mont 

morilloníticas aptas para la fabricación de tejas y ladrillos de barro. 

 Suelos 

De acuerdo a estudios edafológicos se distingue el siguiente orden de suelo: Mollisoles, con 

presencia de epipedión mólico que corresponde a un horizonte superficial “A” de color 

oscuro, alto en saturación de bases (>50%). La principal problemática de los suelos de la 

ciudad de Estelí es que presenta además vertisoles con las características de tener texturas 

muy arcillosas, con grietas profundas durante la estación seca debido al contenido de arcilla 

expandible del tipo montmorillonita, de alta plasticidad (35% de arcilla), que origina 

contracciones y dilataciones de las mismas por los cambios de humedad. Poseen gran 

capacidad de expandirse cuando húmedo y de contraerse cuando seco. Al volverse 

expansivos provoca el hundimiento irregular con las lluvias y ello afecta las construcciones 

horizontales y verticales. 

 Fisiografía, Relieve, Drenaje y Topografía: 

La ciudad de Estelí se caracteriza por tener una fisiografía constituida por lomeríos y 

planicies que forman el Valle Intramontano originado por depósitos y sedimentos, detritos 

aluvio-coluviales del cuaternario reciente, depósitos coluviales del cuaternario pleistocénico 

o capas denudadas del terciario. También se conforma con una red de drenaje con el río 

Estelí y sus afluentes que son tributarios del río Coco-vertiente del Atlántico. El Valle de 

Estelí se distribuye en la sub cuenca del río Estelí localizado en elevaciones entre los 800-

900 m.s.n.m en una extensión territorial de 15,126 ha. El valle intramontano en donde se 

encuentra la ciudad de Estelí presenta una topografía plana a suavemente ondulada con 

pendientes menores del 8

ESTELÍ 

CABECERA 

 
Cuidad de Estelí 

LÍMITES MUNICIPALES 

Norte 

 
Municipio de Condega 

Sur 
Municipios de La Trinidad, San Nicolás y el Sauce 

 

Este 
Municipios de San Sebastián de Yalí y La Concordia 

 

Oeste 
Municipios de Achuapa y San Juan de Limay 

 

REFERENCIA 
GEOGRÁFICA 

 

Zona Centro – Norte de Nicaragua, 
La cabecera municipal está ubicada hacia el norte, a 148km de Managua, 

capital de Nicaragua. 

EXTENSIÓN KM2 

 
795.7 km2 

ALTITUD 843.97 msnm 

MUNICIPIOS 

 
Estelí, Condega, Pueblo Nuevo, San Nicolás, San Juan de Limay, La Trinidad. 

POBLACIÓN 
129,924 habitantes 

 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

186 hab/km2 
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Su Topografía es de características 

uniformes en terrenos desde llanos 

a ondulados descendiendo 

ligeramente inclinado de sur a norte 

con pendiente promedio de 1.2% en 

una longitud de 5 km. En la dirección 

este - oeste se observa pendientes 

entre los 2 y 5%. Los terrenos con 

mayores problemas para la 

urbanización son aquellos con 

pendientes de 0-2% terrenos planos y con el nivel freático alto. Existe la posibilidad de que 

el agua se acumule en la superficie. Otras áreas identificadas con problemas de inundación 

están localizadas en la ribera del río Estelí, quebrada El Zapote y La Limonosa y el zanjón 

de Los Cedros. En los cerros con pendientes mayores al 30% y desprovistos de vegetación 

se están produciendo problemas principalmente en el Cerro Grande, Loma La Cruz y Cerro 

Las Animas, al ser explotados como banco de material.            

Nicaragua se divide en 5 provincias geológicas las cuales son:  

1. Provincia Geológica del Pacífico. (Cuenca de Sedimentación de la Costa Pacífica)  

2. Provincia de la Depresión o Graben de Nicaragua.  

3. Provincia Geológica Central.  (Provincia Volcánica Terciaria)  

4. Provincia Geológica del Norte; (Plataforma Paleozoica y Mesozoica)  

5. Provincia de los Llanos de la Costa Atlántica (Cuenca de Sedimentación de la Costa 

Atlántica) 

 Según esta estructura el municipio de Estelí se encuentra dentro de la provincia volcánica 

terciaria (Provincia Geológica Central), compuesta por las siguientes regiones: La Provincia 

Volcánica del Coyol, Provincia Volcánica de Matagalpa, Provincia de Pre Matagalpa y la 

Región del SE, que ocupa la parte del antiguo canal interoceánico. 

 Precipitación               

                                                             
18 Plan de Desarrollo Urbano, Alcaldía del Municipio de Estelí. 

La precipitación pluvial es una de las variables climatológicas más importantes para la 

producción de los suelos, debido a que provee de la humedad necesaria para satisfacer la 

demanda hídrica de los cultivos agrícolas, según la precipitación anual el municipio se divide 

en dos zonas:  

a) Zona Baja: Se extiende desde la parte Noreste hasta sureste del Municipio con 

precipitaciones de 800mm - 1200mm; cubre aproximadamente el 80% del municipio 

b) Zona Alta: Ubicada principalmente al noreste del municipio con precipitaciones de 

1200-1600 mm. 

 Flora 

La vegetación del municipio es escasa, sabanera y achaparrada con algunas manchas 

de bosques de coníferas. 

 Fauna  

La fauna de Estelí ha disminuido en las últimas décadas por el mal manejo de 

los habitantes, en las montañas. Alejadas de la zonas urbanas todavía se encuentran 

algunas especies como cusucos (armadillos), garrobos, zorros, perezosos, gran variedad 

de reptiles; aves, entre ellas las casi extintas lapas y loras. Los sitios con mayor interés 

recreativo del municipio son el salto de Estanzuela, el cerro Tisey y Miraflor. 

 Clima 

Se caracteriza al clima de la ciudad como seco, canícula severa, con precipitaciones y 

humedad relativa con valores bajos, temperaturas cálidas y altos índices de evaporación. 

Esto se traduce en una carencia de agua como consecuencia de la irregularidad de las 

lluvias y a la presencia de la canícula.  

La ciudad al estar enclavada en un valle, con clima seco, canícula muy prolongada y 

variados tipos de suelos, la hacen apropiada para que en sus suelos se desarrollen cultivos 

bajo riego: tabaco y hortaliza de clima fresco y las áreas pedregosas para ganadería 

extensiva de doble propósito.18 

Ilustración 5. Calle Oeste del Sitio de Emplazamiento. Fuente Propia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Habitante
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave
https://es.wikipedia.org/wiki/Lapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lora
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 Orografía 

El área municipal posee una topografía ondulada, con montañas y algunas mesetas de 

elevada altura (El Tisey tiene 1.500m y Tomabú 1.445).  

Sus suelos, por lo general oxisoles de poca vocación agrícola, están ocupados por bosques 

de coníferas y latifoliada como pino, roble, cedro, caoba o genízaro. 

 Hidrografía 

El principal río que cruza el municipio es el río Estelí que es el que forma el Salto de la 

Estanzuela. 

El río Estelí, por su alto nivel de contaminación y al alto índice de despale de sus cuencas y 

de su ribera, los organismos gubernamentales y no gubernamentales han implementado un 

plan de manejo de aguas negras y reforestación para tratar de estabilizar la contaminación 

del río.  

El río cuenta con un gran sentido histórico indígena; en la cabecera del río se encuentra gran 

cantidad de piedras con figuras hechas por los indígenas de la comunidad primitiva de Estelí, 

son piedras de origen volcánico, incisas en bajo relieve, con figuras de los elementos de la 

naturaleza, los puntos cardinales, reflejando así rasgos de su cosmovisión. 

4.3.   USO DE SUELO Y ZONIFICACIÓN 
 

La Zonificación y Uso del Suelo Urbano es una aproximación mayor en el ordenamiento 

físico de la ciudad a partir de una imagen objetiva o modelo de desarrollo físico de Estelí 

prevista. Permite orientar y regular el crecimiento físico de la ciudad (en términos de usos y 

densidad de ocupación) en función de la mejor localización de los servicios de infraestructura 

y equipamiento, la vocación actual de las áreas urbanizadas y de crecimiento. A partir de 

cinco zonas más o menos homogéneas en cuanto a características físicas, geográficas, 

población, equipamiento, infraestructura y funcionalidad actual se determinó la Zonificación 

y el Uso de Suelo Urbano para la ciudad de Estelí. 

                                                             
19 Véase el Mapa de Uso de Suelo y Zonificación. Mapa 1 

De acuerdo a estas zonas, las categorías de usos de suelo para la ciudad de Estelí son los 

siguientes, partiendo de la referencia del Plano de la Propuesta de Zonificación y Uso de 

Suelo de la Ciudad de Estelí. 

 Zona Habitacional o de Vivienda:  

 Zona de Comercio:  

 Zona de Equipamiento Recreativo, Cultural y Deportivo:  

 Zona de Equipamiento Especializado: 

 Zona de Producción Primaria y Secundaria:  

 Zona de Reserva Natural y Protección: 

 Zona Industrial:  

 Complementarios 

 Zona de Producción Agropecuaria No Intensiva (Café)19 
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Ilustración 6. Propuesta de Zonificación y Uso de Suelo de la Ciudad de Estelí. Fuente: Alcaldía Municipal de Estelí. 

 

4.4.  INFRAESTRUCTURA 
 

Son todas aquellas instalaciones físicas que constituyen sistemas y redes para la 

conducción y distribución de bienes y servicios en los asentamientos humanos.  Comprende 

el Sistema y red de acueductos 

 Agua Potable y Alcantarillado 

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales STAR ya ha sido rehabilitado, mejorado y 

ampliado por el Proyecto Integrado Estelí. A parte de mejorar el tratamiento en las lagunas 

de estabilización el Proyecto Integrado Estelí también ampliará la cobertura de alcantarillado 

sanitario de 48% a casi el 100% en la ciudad, rehabilitará la red existente (contempla el 

reforzamiento de algunos tramos medulares y que serán afectados por las ampliaciones) y 

reemplazará zonas enteras de alcantarillado sanitario que estén trabajando 

inadecuadamente (pendientes adversas, profundidades mínimas, embotellamientos y sitios 

de descarga sin tratamientos).  

 Energía Eléctrica  

La Empresa de Energía Eléctrica DISNORTE - 

DISSUR 

brinda atención a 18,156 usuarios, de estos el 94% era 

conexión domiciliar y el 6% de tipo comercial, 

industrial, riego…etc. La mayor demanda en la ciudad 

es del tipo domiciliaria que existe en casi todo el casco 

urbano del municipio y en solamente en algunas 

comunidades de la zona rural, por tanto, se asume el 

promedio de 6 personas por vivienda a nivel nacional y 

que cada usuario potencial es el número total de viviendas existentes, lo que resulta en un 

déficit actual de este tipo de servicio alrededor del 28%. 

 Vivienda  

La ciudad de Estelí presenta un inventario de 21,171 viviendas con una ocupación promedio 

de 4.4 personas en cada una. Sin embargo, el estado físico actual arroja un déficit de 9,124 

Ilustración 7. Cobertura Eléctrica del Dpto. de Estelí. 
Fuente: Empresa Nicaragüense de Estelí. 
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viviendas por mal estado representando cerca del 32%. El incremento poblacional según las 

proyecciones de población indica que para el año 2010 la demanda sería de 3,140 viviendas 

nuevas y al 2015 se incrementaría a 2,956 más. 

 Telecomunicaciones  

La principal empresa encargada de 

suministrar el servicio de comunicación 

telefónica es Claro, pero también hay 

presencia de otras compañías como: 

Movistar, CooTel, etc. El casco urbano de la 

ciudad en total cuenta con acceso a telefonía, 

internet, televisión por cable o antenas, etc.  

 Drenaje Pluvial:  

En la ciudad existe una red de drenaje superficial de 2,225 mt entre cunetas, canales 

pequeños revestidos y cauces que funcionan en su mayoría a su mínima capacidad. De ellos 

600 son tuberías de 457 mm., 900 tuberías de 304.8 mm. y 725 de diámetro desconocido. 

Posee además 42 tragantes de 60 x 40 cm. Las cunetas existen fundamentalmente en los 

sectores que poseen vías revestidas. 

 Transporte Publico:   

La organización del transporte colectivo y el funcionamiento vial de la ciudad permitió 

formular una propuesta de reorganización en algunos tramos de recorrido de las rutas 1 y 2 

del transporte urbano, contribuyendo a solucionar los conflictos viales más sentidos.  Existen 

6 terminales para el servicio de transporte, de los cuales solamente dos tienen el área física 

definida. El servicio en general tiene deficiencia de ubicación por encontrarse dentro del 

casco urbano. El servicio de transporte además se clasifica en 6 tipos20 

 Vialidad 

                                                             
20 MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura. Cuadro de Tipo de Transporte. Cuadro 1 
 

La red vial de la ciudad de Estelí está conformada por 169.84 km lineales de calles y 

avenidas. Según su estado físico el 20.3% está en buen estado, 78.5% en regular estado y 

1.2% en mal estado. El material de rodamiento se caracteriza por ser 44% de asfalto y 

adoquín, localizadas principalmente en las vías principales. Las vías principales tienen una 

longitud de 8.2 km. que representa el 7.1% de la red vial, las vías secundarias abarcan 17.4 

km. con 15.5%. El resto de las vías se han jerarquizado como calles y avenidas peatonales 

y tienen una longitud de 84.5 km. siendo el 73.1% del total de las vías. El estado físico según 

el material de rodamiento de las vías es bueno, la mayor parte de ellas se encuentran en 

buen y regular estado. Únicamente el 1.2% está en mal estado lo que amerita reponerse en 

el corto plazo. En invierno el peatón se ve afectado y los vehículos sufren mayor deterioro. 

 

TIPO DE TRANSPORTE CANTIDAD DESTINO 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

B R M 

URBANO 24 Estelí – Estelí x   

INTERURBANO TRONCAL 50 León, Managua, Ocotal, Somoto, Matagalpa x   

INTERURBANO 

SECUNDARIO 
8 Jalapa, Jinotega, Ciudad Sandino  x  

INTERURBANO MUNICIPAL 35 
Pueblo Nuevo, Yalí, El Rosario, Limay, San Juan del Río Coco, 

Quilalí 
 x  

RURAL 13 Miraflor, Hondura Azul, Llano Largo, El Coyolito, La Concordia  x  

SERVICIO DE TAXIS 200 Casco Urbano Estelí x   

Tabla 8. Tipo de Transportes en el Dpto. de Estelí. Elaboración Propia. 

Ilustración 8. Torres de Telecomunicación. Fuente: ECAMI 
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 4.5.  EQUIPAMIENTO 
4.5.  EQUIPAMIENTO 

 Educación 

Según la modalidad educativa ofrecida en la 

ciudad y la matrícula actual se contrasta con la 

planta física educativa existente para analizar el 

déficit o superávit y la proyección futura.  

El MINED atiende una población que se refleja 

en la matrícula escolar para cada una de las 

modalidades, el distrito I presenta mayor 

matrícula en cada una de las modalidades 

impartidas respecto del distrito II y III, en 

segundo lugar, se encuentra el distrito III, siendo 

notorio que la educación secundaria aun cuando es mayor la matrícula que la del distrito II, 

representa únicamente el 16.4%. El mayor número de aulas también se concentran en el 

Distrito I. Según modalidad educativa la mayor parte de aulas en mal estado corresponden 

a matricula de primaria (80%) las que ameritan reposición. El total de aulas en mal estado 

que deben reponerse de inmediato equivalen a 1,488 mt². De las aulas que están en buen 

estado, el 51.4% pertenece a la matrícula de primaria. 

 

La educación superior está representada en la ciudad por: la FAREM con una matrícula de 

1,776 alumnos, la UPOLI con una matrícula de 700 alumnos e infraestructura nueva, la 

UPONIC con matrícula de 1,400 alumnos, la UNIVAL con matrícula de 320 alumnos, con el 

estado físico bueno de su infraestructura, la UNN y UCEM de las que no se obtuvo 

información. En el año 2005 comenzó a funcionar la Sede Regional de la UNI-Norte 

(RUACS) en el sector del Higo. 

 Salud 

La Red de atención en salud en la ciudad de Estelí 

cuenta con un hospital con cuatro especialidades 

básicas – Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, 

Cirugía y Ortopedia y el Centro de Salud “Leonel 

Rugama” que brinda consultas fijas y ambulatorias, su 

planta física se encuentra en regular estado. También 

se cuenta con 5 puestos de salud; Eduardo Selva, 

Héroes y Mártires, Ronaldo Arauz, Melania Florián y 

Oscar Gámez. Existen servicios privados de salud como PROFAMILIA que posee una 

clínica de construcción reciente. La planta física de los puestos de salud Eduardo Selva, 

Oscar Gámez, el Héroes y Mártires y Melania Florián y el Ronaldo Arauz se encuentran en 

buen estado. Existen 21 Centros de Asistencia Médica en la ciudad que son rectorados por 

el Centro de Salud Leonel Rugama y están distribuidos en 12 en zona urbana y 9 en la rural. 

 

 Parques 

La ciudad de Estelí posee tres parques: el parque Infantil Carlos Núñez que está en mal 

estado, el parque Infantil Wilfredo Valenzuela y el parque Central 16 de Julio. Sin embargo, 

la ciudad en general carece de este tipo de infraestructura en los barrios, que garanticen el 

sano entretenimiento y esparcimiento de los niños/as, jóvenes y adultos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Colegio Nuestra Señora del Rosario. Estelí, Nicaragua. 
Fuente: Propia. 

Ilustración 10.1. Fachada Principal del Hospital Escuela 
San Juan de Dios. Estelí, Nicaragua. Fuente: Propia. 

Ilustración 11. Plaza Parque Domingo Gadea. Estelí, Nicaragua. Fuente: 
Propia. 
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 Plazas, Estadios, Campos y Canchas deportivas 

La ciudad contaba con la plaza Domingo Gadea, que no poseía ninguna infraestructura. 

Actualmente en este lugar se construye la Biblioteca Municipal “Samuel Meza” por parte de 

la Alcaldía de Estelí. Existen tres estadios de categoría nacional: Estadio Independencia, el 

Estadio Rufo Marín, para juegos de béisbol de primera división, el Estadio Noel Gámez, se 

utiliza para juegos de softbol. Está sumamente deteriorado y abandonado. Así mismo hay 

campos deportivos a cielo abierto: en el barrio Primero de Mayo; de fútbol y en el Centro 

Universitario del Norte CURN; de béisbol y fútbol. Otros campos deportivos de fútbol se 

localizan en el barrio Leonel Rugama y en las Aldeas S.O.S del barrio Oscar Gámez 

equipados y cercados. El campo deportivo “Chalet” para fútbol que se localiza del barrio El 

Calvario, posee sus respectivas canchas, pero no está cercado.  

Existen canchas de basquetbol en diversos lugares de la ciudad algunas cercadas: en el 

Centro Recreativo y en la escuela Santiago Sotero utilizada los fines de semana para 

actividades de ligas deportivas. Otras canchas a cielo abierto sin cerco: mini cancha en mal 

estado del barrio 14 de abril, la del barrio Estelí Heroico y otra recién construida en el barrio 

Villa Esperanza. El PIMM 21  contempla dotar de seis Clubes Deportivos en diferentes 

sectores de la ciudad para el año 2008 con lo que se fortalecerá la participación de jóvenes 

en los diferentes deportes.22 

4.6.  SERVICIOS MUNICIPALES 
 Mercados 

Existen dos mercados: 

a) Mercado Alfredo Lazo construido en el año 1982 con capacidad para 120 módulos  

b) Mercado José Ernesto Blandón se le conoce como Mercado Municipal ubicado en el 

centro de la ciudad. 

 Recolección y Transporte de los Desechos Sólidos; 

                                                             
21 Plan de Inversión Municipal Multianual 2005-2008 
22 Véase en Mapa de Infraestructuras de la Ciudad de Estelí, Mapa 4 
23 Véase Mapa de Trayectoria de Recolección de Basura, Mapa 5 

Para brindar este servicio, la municipalidad cuenta con los 

siguientes equipos: 5 camiones, 20 carretones manuales y 

1 contenedor metálico de 3 x 1.5 x 2.3 m. 

El servicio de recolección se presta en 56 barrios de los 59 

que hay en la ciudad de Estelí, con rutas diferentes en 

horarios y días: dos veces al día en la zona especial que 

comprende a los hospitales, centro de salud, rastro, 

mercados, parques y algunas fábricas y empresas; diario en dos calles y avenidas 

centrales.23 

 Cementerios  

En la ciudad existen dos cementerios; el más antiguo se encuentra saturado, razón por lo 

que se proporcionó un área contigua a este que tiene capacidad para 1,400 fosas de dos 

depósitos cada una, lo que da un mínimo de 

2,800 depósitos. Con esta ampliación se le han 

agregado al actual cementerio 10 años más a 

su vida útil. El otro cementerio es una pequeña 

área ubicada al norte del Barrio Nuevo 

Amanecer que no presta las condiciones para 

una futura ampliación y desarrollo ya que se 

encuentra limitado por su área. 

 

 Bomberos, Estaciones de Policía y Cruz Roja 

La ciudad está equipada con el servicio de la Dirección General de Bomberos y del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos y ambas instituciones cuentan con una brigada de 70 

hombres y poseen 4 vehículos de transporte pesado y 6 de transporte liviano para acudir a 

auxiliar a la población en situación de emergencia. 

Ilustración 13. Cementerio Municipal de Estelí. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 12. Camión Recolector de Basura dentro del 
Municipio de Estelí. Fuente Propia. 
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La Policía Nacional tiene presencia en la ciudad con una 

Estación de Policía que brinda los servicios que 

garantizan la seguridad ciudadana, previenen y 

sancionan los delitos con fuerza de ley. Esta institución 

de gobierno posee 6 vehículos livianos para el ejercicio 

de sus funciones y cuentan con un personal de 190 

policías. La Cruz Roja Nicaragüense también tiene 

presencia en la ciudad con una brigada de 30 hombres 

y un personal formado por 4 empleados. Poseen 5 vehículos de tipo liviano, con los que 

contribuyen a prestar el servicio a la población. Estas tres instituciones forman parte del 

equipo de dirección del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a 

Desastres de Estelí. 

4.7.  CONCLUSIONES PARCIALES 
 

La información recopilada determina que Estelí es una ciudad en constante desarrollo y que 

su crecimiento poblacional y de sus edificaciones se caracterizan por ser un concentrador 

de servicios públicos, privados y de comercio para todo el Departamento lo que se traduce 

en generar capacidades para satisfacer las necesidades de la población. En otras palabras, 

es una ciudad que tiene todas las posibilidades de albergar en su tierra un edificio, como el 

Centro de Rehabilitación para personas adultas con discapacidad.  

  

Ilustración 14. Benemérito Cuerpo de Bombero del 
Municipio de Estelí. Fuente: Propia. 
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4.8.  ANÁLISIS DE SITIO 

 Localización

Bo. VILLA ESPERANZA, ESTELÍ, NICARAGUA ESTELÍ, NICARAGUA 

NICARAGUA 

El Sitio se encuentra en la ciudad de Estelí, en el barrio Villa Esperanza en el sector Este del municipio.  

El lugar está rodeado de viviendas, la ubicación se considera apropiada debido a que el sitio es tranquilo, cualidad 

necesaria para contribuir con el bienestar de las personas adultas con discapacidad, con un clima sumamente agradable, 

con vías de acceso en buen estado y la cercanía a equipamientos de la ciudad. 

La decisión de la elección del sitio fue consultada con la Alcaldía Municipal de Estelí.  

Se realizó la consulta en la Alcaldía del Municipio de Estelí sobre la existencia de terrenos de carácter comunitario para 

el desarrollo del anteproyecto.  

La Alcaldía Municipal demostró interés y señaló la pertinencia del desarrollo del presente trabajo monográfico mediante 

una carta proporcionada a los autores, por medio de la cual hace constar que se cuenta con un terreno con los servicios 

municipales básicos necesarios para el desarrollo del anteproyecto. 

 

Ilustración 15. Macro y Micro Localización 
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4.9.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

 Recreación y Esparcimiento 

La población de la ciudad de Estelí participa activamente en 

diferentes disciplinas deportivas destacándose el béisbol y 

fútbol. 

Cerca del sitio existen una cancha de basquetbol y un campo 

de futbol a 200 metros en dirección al oeste.  

 Salud. 

EL Centro de Salud Melania Florián se encuentra a 400 metros 

de distancia del sitio, El Hospital San Juan de Dios está ubicado 

a 2km hacia el Sur del terreno. 

 Educación 

El Centro Hogar Chavalitos está ubicado a 300 metros hacia 

el noreste impartiendo educación preescolar y primaria, que tiene como función también de 

CDI, el Colegio Villa Esperanza limita con el sitio el cual ofrece 

educación primaria y secundaria y el Colegio Santo Domingo 

de educación preescolar y primero, ubicado a 800 metros hacia 

el norte. 

 Instituciones Gubernamentales 

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en la ciudad 

de Estelí está ubicado a 300 metros hacia el noreste del sitio, 

continuo al Centro Hogar Chavalitos.  

 

 

 

 

 Centros Culturales 

Los sitios de recreación cultural se encuentran casi todos en la zona centro de la ciudad, 

aproximadamente a 1.5 km de distancia. 

 Servicios de Comercio y Redes Técnicas. 

El sitio posee accesibilidad a todos los servicios básicos como son el Agua Potable y 

Alcantarillado, la Energía Eléctrica, Servicio de telefonía celular e inmobiliaria, Recolección 

de desechos sólidos, Policía Nacional, Bomberos y Cruz Roja, así también cuenta con un 

Mercadito que abastece el Barrio Villa Esperanza y una Ferretería. 

 Religión 

La Iglesia más cercana al lugar es la 1era Iglesia Evangélica de 

Fe, Arca de Noé, situada frente al sitio de emplazamiento, la 

Catedral de Estelí está Ubicada a 1.5 km hacia el oeste del sitio.  

 Transporte Urbano Colectivo  

Terminal de buses inter locales COTRAN Norte y COTRAN Sur a menos de un 1km de 

distancia sobre la Carretera Panamericana, por el sitio pasa 

el Transporte Urbano Colectivo que tiene por ruta Villa 

Esperanza, Villa Cuba, UPOLI, Hospital. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Campo cercano al Sitio 

Ilustración 17. Centro de Salud Melania Florián. 

Ilustración 18. Hogar Chavalitos, Estelí 

Ilustración 19. MiFamilia, Estelí. 

Ilustración 20. Iglesia cercana al sitio 

Ilustración 21. COTRAN SUR, Estelí. 
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4.10.   CLIMA 
 

Las características climáticas del sitio son 

variables, debido a la altitud, la latitud, y la 

orografía que condicionan la zona al estar a 

500 metros del cerro las Ánimas. 

Según los datos del Instituto Nicaragüense de 

Estudios Territoriales 24 , la media de la 

humedad relativa en el municipio de Estelí es 

de un 78% en todo el año y la media de la 

temperatura es de 24.3°C. 

 Vientos Predominantes y Soleamiento 

Los vientos predominantes vienen del noreste y suroeste, el sitio se encuentra orientado de 

manera que se aprovecharía la ventilación natural con renovaciones de aire constante. 

Cabe destacar que la velocidad de los vientos es un elemento importante a tomar en cuenta, 

para el diseño debido al efecto de refrescamiento que se logra en los ambientes por medio 

del aire. En la ciudad de Estelí la media de la velocidad del viento es de 4m/s anualmente. 

Las condiciones de soleamiento se visualizan de Este a Oeste, este nos permite utilizar 

elementos de diseño para obtener la mayor captación de luz solar sin producir molestias a 

los usuarios, tomando en cuenta la utilización de la iluminación indirecta, así mismo la 

utilización de alternativas tecnológicas de energía renovable. 

 

4.11.  APLICACIÓN DE CARTAS BIOCLIMÁTICAS 
Los diagramas bioclimáticos también denominados cartas bioclimáticas son sistemas de 

representación gráfica de las relaciones entre las diferentes variables térmicas que influyen 

en la sensación del confort térmico.  

                                                             
24 INETER 
25 Arq. Viktor Olgyay,  fue un arquitecto y urbanista húngaro, y pionero del bioclimatismo.  

 Carta Bioclimática de Olgyay. 

Una de las cartas bioclimáticas más habituales es la Carta Bioclimática de Olgyay25. 

Esta carta es un diagrama de condiciones básicas donde el eje de abscisas representa la 

humedad relativa y el de coordenadas la temperatura de bulbo seco o ambiente. Dentro de 

este diagrama se localiza una 

zona denominada de confort 

con cuyos valores 

temperatura-humedad del 

cuerpo humano tiene una 

sensación térmica agradable.  

En esta carta se define la 

zona de confort y cuatro 

estrategias básicas de 

diseño: calentamiento, 

control solar o sombreado, 

ventilación natural y 

humidificación. Se grafican 

las líneas correspondientes a 

las temperaturas y 

humedades máximas y 

mínimas de cada uno de los 

meses y se definen los 

porcentajes 

correspondientes a cada una 

de las estrategias.  

Para la realización de esta 

carta bioclimática se 

utilizaron los datos meteorológicos de 

Mapa de precipitación media anual en mm. 

 Fuente: INETER 

 

Mapa de precipitación media anual en mm. 

 Fuente: INETER 

Carta Bioclimática de Olgyay 1. Proporcionada por Arq.: Eduardo Mayorga 
Editada por Autoras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioclimatismo&action=edit&redlink=1
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la ciudad de Condega, municipio de Estelí, que es el más cercano a dicha ciudad, 

proporcionados por INETER26, la razón, es debido a que la estación satelital de Estelí está 

deshabilitada desde el año 1984.  

 

Se analizó que los meses de Diciembre, Enero, Febrero y durante las horas de la mañana 

se perciben condiciones climáticas relativamente frías (18°C a menos). La carta indica que 

los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo alcanzan las 

temperaturas más bajas (20°C), que corresponde con el límite inferior de la zona de confort, 

por tanto, se recomienda no aplicar un nivel de calentamiento significativo, por lo que los 

períodos de bajas temperaturas son muy cortos en relación a las temperaturas del resto del 

día y no se considera la implementación de métodos o sistemas de calentamiento ya que no 

llega a valores de frío extremo. 

En las áreas de exteriores se necesitan crear áreas de sombras y de captación de vientos 

con velocidades desde 1m/s hasta mayores a 6m/s. según los datos de INETER para la 

zona, el rango de velocidad media poner rango no es suficiente para lograr condiciones de 

confort durante todo el año, por lo tanto, se tendrá que aplicar estrategias de diseño 

sustentable para exteriores con el fin de generar condiciones de confort. 

Una de las estrategias bioclimáticas de diseño para generar vientos es el conocido como el 

efecto embudo, el cual consiste en poner árboles en forma trapezoidal con respecto a la 

dirección predominante del viento y así generar la aceleración del mismo en los periodos en 

que no es suficiente la velocidad del viento natural. Esta estrategia de ventilación es factible 

a utilizar todo el año. 

En la carta bioclimática se observa que ninguno de los 12 meses del año se localiza 

gráficamente en la zona de confort, por lo que se confirma que las estrategias bioclimáticas 

principales son durante todo el año la ventilación natural y crear áreas de sombra. 

                                                             
26 Ídem (4) 
 
 
27 Baruch Givoni, Arquitecto Israelí, especialista en Arquitectura Bioclimática.  

 Carta Bioclimática de Givoni 

Baruch Givoni27 es el creador de este diagrama bioclimático.  

Es una carta que permite determinar la estrategia bioclimática a adoptar en función de las 

condiciones higrotérmicas del edificio en una determinada época del año. En el diagrama 

se distinguen unas zonas asociadas a sus respectivas técnicas bioclimáticas que permiten 

alcanzar la zona de bienestar.  

Carta Bioclimática de Givoni 2. Proporcionada por Arq.: Eduardo Mayorga 
Editada por Autoras. 
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Como ocurre con la carta de Olgyay, la utilidad del diagrama es indiscutible, sin embargo, la 

diferencia consiste, primero en determinar los límites de confort, bastante diferentes según 

autores y zonas y, en segundo lugar, utilizar los datos adecuados de temperatura y 

humedad. 

En la carta se perciben temperaturas frías (22°C) en los meses Abril, Mayo, Junio, Julio, 

Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre en horas de la mañana, el resto del día la 

ventilación natural prevalece y en las últimas horas por la tarde se manifiesta el calor 

bochornoso. 

Como se abordó el análisis en la carta de Olgyay, no se considera la implementación de 

métodos o sistemas de calentamiento ya que no llega a valores de frío extremo, simplemente 

evitar las corrientes de aire frío y solamente por la tarde, ya que la ventilación natural no es 

suficiente, para disipar el calor se recomienda usar elementos mecánicos (Abanicos, aire 

acondicionado, entre otros).  

Y abordada las dos cartas se recomienda, en general, que la ubicación del edificio sea 

posicionada de norte al este, ya que se aprovecharía de manera positiva el soleamiento y la 

ventilación natural al máximo. 

4.12.  IMAGEN Y PAISAJE URBANO 
 

La imagen urbana se refiere a la conjugación de elementos naturales y construidos que 

forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad.28 Los elementos que componen 

la imagen urbana son: hitos, nodos, sendas, mojones, bordes y barrios. Con el estudio 

realizado se logra observar que el sitio no carece del todo de imagen urbana pero que 

necesita mejorar sus condiciones actuales.  

El estudio previo de los componentes del paisaje natural y construido existente en el sitio 

seleccionado, ha permitido identificar las potencialidades paisajísticas del terreno, evaluando 

los componentes del paisaje, con el objetivo de detectar los puntos de mayor interés; así 

                                                             
28 Lynch, 2008. 

como aquellas zonas sensibles, las cuales deberían ser objeto de protección y/o 

restauración. 

Complejo Policial 

Estelí 

Campo de Futbol Bo. Villa 

Esperanza. 

Escuela Hogar Chavalitos 

Estelí 

Centro de Salud Bo. Villa 

Esperanza 

Mercado Bo. Villa 

Esperanza 

Ilustración 22. Hitos 
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 Nodos  

El sitio del anteproyecto está ubicado cerca de una red de componentes urbanos que 

concentran actividades comerciales, culturales, educativas y recreativas, propiciando en el 

sector un flujo importante de personas y una dinámica económica constante, lo que será 

favorable para el sitio y el entorno urbano. 

 Hitos: 

Lugares como Ministerio de la Familia, Adolescencia y 

Niñez, Hogar Chavalitos, Monumento de José Benito 

Escobar, Moto Zone, son hitos o puntos de referencia del 

lugar. La mayoría de estos locales son de concurrencia 

mayor, por lo tanto, el emplazamiento se podría convertir 

en un hito de la zona o incluso de la ciudad 

4.13.  CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE 
 Calidad del Aire 

El sitio se ubica dentro de un territorio poco o no afectado por la contaminación del aire, 

además cerca de este la circulación vehicular es escasa y no presenta ninguna afectación 

para el diseño. Dado a que en la parte posterior del sitio se encuentra una carretera no 

pavimentada, pueden presentarse emanaciones de polvo ocasionalmente. 

 Ruido 

En el sitio de estudio dado a poca circulación vehicular y el alejamiento de la carretera 

panamericana, se considera que los niveles de ruido son tenues, por lo tanto, es 

considerado como no contaminante. 

4.14.   TOPOGRAFÍA 
La topografía de Estelí es regular y sin accidentes significativos, con un porcentaje de 

pendiente del 2%, debido a esta característica encaja en la denominación de ligeramente 

inclinada, según los criterios del Manual de Diseño Urbano J. Bazant. (Bazant 1998) 

El sitio de emplazamiento en general tiene poca pendiente, producto de las curvas de nivel 

que la atraviesan, siendo 4 curvas, la curva 847 la más baja y 850 la más alta con una 

pequeña diferencia de altura entre curva y curva y que nos indican una pendiente de 2.1%. 

No tiene cerca cauces naturales por lo tanto las medidas de prevención y mitigación de 

desastres son mínimos. Pretendemos ubicar el diseño en la parte alta del terreno para 

aprovechar la pendiente y así evitar inundaciones. 

Ilustración 23. MotoCenter, Hito del Sitio 

18°C - 22°C  

Promedio 20°C  

Precipitaciones: 22% - 

25% 

Vientos: 4m/s – 6m/s 

 Humedad: 85% 

Vientos Predominantes 

provienen del Noreste y 

Suroeste.   

Mejoramiento de 30cm 

del suelo. Escala 

Gráfica. 

Ilustración 24. Topografía 
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Según la Propuesta de Zonificación y Uso de Suelo de la Ciudad de Estelí, el terreno se 

encuentra en Zona Urbana Ocupada, ya que el terreno fue designado por la Alcaldía 

Municipal de Estelí, cuenta con las características urbanas, físico naturales y los servicios 

municipales esenciales que determinamos para el desarrollo del anteproyecto.  

La Zona Urbana Ocupada que posee un área de 946.4 ha. localizándose también el centro 

histórico, las áreas comerciales-servicio, terrenos baldíos y los principales barrios de la 

ciudad.  

4.15.  FLORA A PROPONER 
 

Nicaragua ha sido conocida por sus tierras como un hábitat forestal con una gran variedad 

de árboles para todo tipo de usos; de los cuales los habitantes de nuestro país se han servido 

de ellos, llegando a los puntos de desforestación en la mayor parte del territorio nacional, 

por el mal uso al que han sido sometidos estos bosques 

La zona de influencia de nuestro anteproyecto no se escapa de ello, en el departamento de 

Estelí actualmente son pocas las zonas con bosques para regular el clima, las cuales son 

zonas protegidas debido a la deforestación se han registrado cambios en la temperatura en 

lo que era nuestro fresco departamento en los últimos años, por tal razón para compensar 

este daño en la micro zona donde se va a ejecutar el proyecto estamos proponiendo el 

establecimiento de especies forestales, ornamentales y frutales nativas (arboles de la zona) 

con características adecuadas para regular el micro clima en nuestra zona de influencia 

Estas especies además de regular el clima, nos darán aire más limpio y algunas frutas para 

el deleite de los usuarios, así como la belleza del entorno que va a generar el establecimiento 

de plantas ornamentales.29 

 

 

 

                                                             
29 Véase Cuadro de Flora a Proponer, Cuadro 6 

4.16.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL HISTOGRAMA 
 

RESUMEN DE LA EVALUACION 

COMPONENTES EVALUACION 

BIOCLIMATICO 2.4 

GEOLOGICO 2.7 

ECOSISTEMA 3 

MEDIO CONSTRUIDO 3 

INTERACCION (CONTAMINACION) 3 

INSTITUCION SOCIAL 3 

PROMEDIO 17.1/6= 2.85 

Tabla 9. Resultado de la Evaluación del Histograma 

4.16.1.   Valoración ambiental 
 

Al promediar el valor total de los componentes detallado en el Histograma, se obtiene un 

resultado de 2.85 lo que indica que el sitio es muy poco vulnerable, con bajo componente 

de riesgos de desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental. 

El terreno posee una ubicación privilegiada con respeto a la poca contaminación acústica y 

visual ya que, a pesar de estar cerca de un eje de circulación, no se ve afectado por este. 

Es muy importante realizar este tipo de análisis en todo proyecto ya que permite tener una 

visión amplia sobre los riesgos del sitio a trabajar para que la propuesta que realicemos 

ayude a mitigar estos riesgos. Los resultados obtenidos en el análisis nos indican que los 

riesgos presentes en el sitio no impiden la construcción, pero si requieren medidas de 

precaución y mitigación para reducir el impacto ambiental. 
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 4.17. POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES 
 

Para concluir este capítulo se mostrará el cuadro FODA implementado al análisis de sitio, 

para ayudar a comprender mejor las potencialidades y restricciones del terreno, tanto 

externo como interno. 

 

 

 

 

 

 

 

4.18.  CONCLUSIONES PARCIALES Y RECOMENDACIONES 
 

El análisis del sitio evaluó las características físicas, de la ubicación particular con la 

ambición de desarrollar una solución arquitectónica que abordará y mejorará su contexto 

interno y externo fundamentado en los estudios realizados: ubicación, clima, topografía del 

sitio, siendo estos los resultados parciales 

Su accesibilidad es óptima, como lo son sus calles pavimentadas y adoquinadas, no existe 

vegetación dentro, ni contaminación acústica ni visual considerable, por lo tanto, podemos 

decir que el terreno posee una ubicación privilegiada con respeto a la poca contaminación, 

ya que, a pesar de estar cerca de un eje de circulación importante, no se ve afectado por 

este. 

El análisis de escorrentías superficiales se determinó cuáles son las zonas de mayor 

aprovechamiento del lugar.  

Tiene una pendiente del 2.1%, la cual nos indica que posiblemente no se inunde, ni sea 

sometido a cambios bruscos de terraceo y dirigir el curso natural de las aguas con un 

sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. 

Por lo tanto, con los estudios anteriormente realizados y los criterios que establecimos y 

con la ayuda de la herramienta de la Dirección General del Medio Ambiente de la Alcaldía 

de Managua, denominada Histograma de Evaluación del Sitio, este capítulo con que el 

terreno es apto para el emplazamiento de un proyecto de tal envergadura, como es un 

Centro de Rehabilitación para personas adultas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

FODA 

FORTALEZAS 

 El sitio de emplazamiento posee un 
fácil acceso tanto para el transporte 
colectivo y a pie. 

 El terreno se encuentra cerca de la 
carretera panamericana. 

 No existe vegetación dentro del lote 
que afecte la implantación de las 
edificaciones. 

 No existen focos de malos olores, 
basura ni contaminación acústica. 

OPORTUNIDADES 

 Mejor calidad de vida. 
 Accesibilidad a los servicios básicos del 

municipio. 
 El área total permite una distribución 

eficaz de las edificaciones donde se pueda 
diferenciar los distintos tipos de circulación 
necesarias para el complejo. 

 Las montañas dotan de belleza paisajística 
que puede ser aprovechada para el 
desarrollo del local. 

DEBILIDADES 

 Debido a las calles laterales sin 
adoquinar (tierra) y los vientos fuertes 
predominantes, ocasionan que se 
levante polvo y suciedad. 

AMENAZAS 

 Se encuentra cerca del cerro Las Ánimas, 
podría producirse un deslizamiento. 

Tabla 10. Cuadro FODA 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
Con el estudio de los modelos análogos 

podemos identificar características particulares, 

retomar criterios y principios de la arquitectura 

que nos sirvan de base para la elaboración del 

anteproyecto arquitectónico.   

Analizaremos dos tipos de proyectos: 

nacionales e internacionales. Con los nacionales se 

podrá identificar como se adapta esta tipología de proyecto a nuestra cultura y que impacto 

trae a la sociedad, tomaremos parámetros que nos ayuden a guiarnos en la elaboración del 

proyecto como que ideas tomar o que podemos mejorar en lo que ya existe en nuestro país.  

Con los modelos internacionales aprenderemos nuevas estrategias arquitectónicas para la 

elaboración de proyectos, ideas modernas y conoceremos nuevas culturas de diseño, 

adaptarlas a nuestro entorno e incluso darle un giro a la cultura arquitectónica que ya existe en 

nuestro país.  

5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 Ubicación: Los modelos análogos se encuentran ubicados en sitios accesibles para las 

personas con discapacidad.  

 Aspecto formal: Los modelos presentan un concepto arquitectónico atractivo visualmente 

que nos da ideas de que elementos se puede agregar al diseño del proyecto.  

 Carácter funcional: La distribución de ambientes que cada uno de los modelos posee 

proporciona una buena funcionalidad a cada uno de estos edificios y concluyendo con 

una excelente circulación dentro del edificio ayudando a los usuarios del edificio 

desplazarse sin problemas.  

 Constructiva - Estructural: Cada uno de los modelos escogidos presentan soluciones 

constructivas y estructurales adecuadas para esta tipología de edificio, adecuando 

soluciones ambientales para un mejor confort dentro del edificio.  

5.3. ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS 

5.3.1. MODELO NACIONAL 
 

 

 

Instituto pedagógico “Los Pipitos” 

 

 

 

 Datos generales 

 

 

 

Nombre de la obra Instituto Pedagógico “Los Pipitos” 

Ubicación Departamento de Managua, Distrito III del Municipio de Managua, Costado 

Sur Casa Nazaret, Bolonia-Managua 

Fecha de 

construcción 

2002 

Tipología 

arquitectónica 

Servicio 

Sistema 

constructivo 

Mampostería confinada 

Propietario Asociación de padres 

Ilustración 25. Instituto Pedagógico Los Pipitos 

Ilustración 26. Instituto Pedagógico Los Pipitos 
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 Descripción 

El instituto médico pedagógico “Los Pipitos” es un centro 

de atención de niños, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. Entre los servicios que ofrece están proceso 

educativo y de rehabilitación, atención médica y desarrollo 

de capacidades de padres y madres de estos jóvenes y 

niños.  

Posee un diseño a dos niveles, la planta alta que esta 

utilizada para el área de Administración, con acceso inmediato a recepción y luego su 

distribución a los demás ambientes. Desde el acceso principal no cuenta con barreras físicas 

puesto que el Instituto cuenta con una rampa de casi 5% para que puedan acceder las personas 

con discapacidad motora al interior del mismo.  

 Zonificación 

Podemos observar que se aprovechó la ubicación del sitio, sus vientos predominantes 

provienen del norte, noreste y este. Aprovechando la fachada norte por su posición recibiendo 

el flujo de vientos para que se pueda distribuir la ventilación natural dentro del edificio.  

En la fachada principal o fachada norte también se aprovecha la iluminación natural dado que 

el edificio contiene ventanas en dirección norte se recibe la luz solar de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 4   Ilustración 288. Incidencia Solar y Vientos Predominantes Inst. Pedagogico Los Pipitos 

Ilustración 277. Instituto Pedagógico Los Pipitos 
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5.3.2. MODELO INTERNACIONAL 
 

 

CDD – Centro Para Discapacitados. 

 

 

 

 

 Datos generales 

 Descripción 

Este proyecto se levanta en un 

terreno ubicado detrás de una 

escuela infantil, al costado de un 

área que se convertirá en un parque 

público, al interior de una zona 

residencial desorganizada.  

El programa, dirigido a personas 

con discapacidad, cuenta con 

actividades primarias y complementarias - aulas y talleres - y es concebido a través de las 

estructuras esenciales que se requieren para su realización.   

El proyecto forma una relación especial con el entorno, apoyando la creación de un parque 

accesible a través de sillas de ruedas. La planta rectangular se desarrolla a lo largo de un 

corredor que conecta las diversas habitaciones, las que además son conectadas externamente 

por un camino cubierto.  

 Zonificación 

 

En el plano de conjunto se puede apreciar la gran cantidad de área verde que rodea el edificio. 

La posición de acceso principal se encuentra hacia el sur, lo que corresponde que la fachada 

trasera esta semi - cubierta de hormigón armado, pero este tiene unos conductos de acceso 

donde penetra la ventilación natural y se distribuye dentro del edificio.  

Nombre de la obra CDD – Centro para discapacitados 

Ubicación Seregno Mb, Italia 

Fecha de construcción 2012 

Tipología arquitectónica Servicio de atención a personas con capacidades diferentes 

 

Sistema constructivo Hormigón armado y estructura metálica 

Área  1875.0 m2 

Ilustración 29. Centro para Discapacitados. 

Ilustración 30. Centro para Discapacitados. 

Ilustración 31. Zonificación CDD 
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Para poder ingresar al edificio tenemos acceso a una pequeña plaza que contiene árboles para 

dar armonía alrededor del edificio. A lado de la plaza al lado este tenemos ubicado una cancha 

para que las personas con capacidades diferentes puedan hacer diferentes actividades. 

 

Centro de Rehabilitación Beit Halojem  

 

 

 Datos generales 

 

 Descripción 

En las afueras de Beer Sheva, donde 

termina la ciudad y empieza el desierto, se 

levanta el nuevo Centro de Rehabilitación 

Beit Halojem. Este centro recibe a los más 

de 2.500 veteranos de guerra discapacitados que viven 

al sur de Israel. En este edificio se les da atención médica, fisioterapia y contiene talleres para 

clases de arte.  

 Zonificación

 

Ilustración 33. Zonificación Centro de Rehabilitación Beit Halojem 

El sitio del proyecto es una zona árida, no hay mucha vegetación el cual este es un factor muy 

en importante para el diseño y composición de un proyecto. La ubicación del acceso principal 

está ubicado al sureste, es un complejo que se compone de 6 volúmenes que se conectan 

entre sí en cada uno de los edificios se realizan diferentes actividades.  

Los vientos predominantes provenientes del noreste se distribuyen en todo el complejo esto 

hace tener un ambiente fresco y agradable.  La distribución de los volúmenes crea un juego 

de sombras conforme el desplazamiento del sol esto evita un impacto solar de forma 

negativa.

Nombre de la obra Centro de Rehabilitación Beit Halojem / Kimmel-Eshkolot 

Architects 

Arquitectos Kimmel-Eshkolot Architects 

 

Ubicación Beersheva, Israel 

Fecha de construcción 2011 

Tipología arquitectónica Servicio de atención a veteranos de guerra discapacitados 

Sistema constructivo Hormigón armado y estructura metálica 

Área  6000.0 m2   

Ilustración 32. Centro de Rehabilitación Beit Halojem 
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS ANÁLOGOS 

Modelo nacional 

Tipología Arquitectónica TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

Relación por ambiente Modulo funcional Modulo constructivo Materiales Modulo estructural 
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En la relación funcional encontramos que todos los 

ambientes tienen una relación directa desde su 

acceso principal a todos los ambientes.                                                                                                                                                                                   

Al poseer una circulación lineal por todo el edificio 

podemos concluir que el diseño es funcional en 

espacio y forma conforme al flujo de usuarios que 

utilizan el edificio.  El área de circulación trabaja en 

función del espacio que ocupa una persona en silla de 

ruedas al momento de desplazarse. (Ver esquema no. 

1 anexos) 

En el módulo funcional podemos observar que 

parte de del 0.70 m de ancho de una persona en 

silla de ruedas, esto le da la funcionabilidad al 

edificio entre conexión de amientes, accesibilidad 

y circulación. El espacio del pasillo es suficiente 

para el grado de giro y circulación de una persona 

en silla de ruedas. En la planta (ver anexo imagen 

No. 19) se ve una representación esquemática el 

espacio que tiene una persona en silla de ruedas y 

como puede desplazarse dentro y fuera del 

edificio. (Ver imagen no. 1 y 2 anexos) 

El edificio que se construyó se utilizó como 

sistema constructivo la mampostería 

confinada. 

 
Los materiales de construcción que 

se utilizaron para la construcción 

son: concreto, acero y bloques de 

concreto de 6”. 

El módulo que se utilizó es simple, 

compuesto de un pasillo como alma 

del edificio que conecta a los demás 

ambientes con circulaciones 

adecuadas para un mejor 

desplazamiento para las personas con 

capacidades diferentes que visiten el 

edificio. (Ver imagen no. 5 anexos) 

Modelos 

internacionales 
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s En la funcionalidad por ambiente tenemos una 

relación directa entre ambientes. El edificio posee un 

diseño funcional al poseer una circulación de forma 

lineal. Esto mejora el desplazamiento de los usuarios, 

la accesibilidad al edificio y relaciones directas entre 

ambiente, dando como resultado que la distribución de 

ambiente tenga un orden armónico. Ofrece el confort 

a los usuarios de este edificio. (Ver esquema no. 2 

anexos) 

El módulo funcional que ocuparon en el diseño de 

este edificio podemos observar que parte de del 

0.70 m de ancho de una persona en silla de 

ruedas, ya que principalmente estas personas son 

las que más influyen en el uso de este edificio. Esto 

le da la funcionabilidad al edificio entre conexión de 

amientes, accesibilidad y circulación. El espacio 

del pasillo es suficiente para el grado de giro y 

circulación de una persona en silla de ruedas. (Ver 

imagen no. 3 anexos) 

El edificio construido a base de hormigón 

armado desde su piso y techo, cerramiento 

con muro cortina en la fachada principal, 

paredes internas y parte de externas de 

madera barnizada. Estructura de vigas de 

acero, columnas de concreto reforzado. 

Los materiales de construcción que 

se utilizaron para la construcción 

son: concreto, acero y madera. 

 
El módulo estructural establecido en 

este edificio se da a base de la 

sumatoria de los ambientes de forma 

cuadrada la planta arquitectónica 

significa que probablemente se utilizó 

una cuadricula de 4 x 4, de esta 

manera se logara obtener ambientes 

muy organizados.  (Ver imagen no. 6 

anexos) 

C
en

tr
o

 d
e 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ó
n

 B
ei

t 

H
al

o
je

m
 

El complejo tiene una relación entre edificios 

agrupada, pero dentro de cada uno de ellos la 

circulación es lineal.  Es funcional cada uno de los 

volúmenes que conforman el complejo, respecto a la 

distribución de cada uno de los ambientes se localizan 

de forma ordenada, fácil accesibilidad a cada uno de 

ellos, el área de circulación que poseen capaz de 

cubrir el espacio para las discapacidades físico – 

motoras, estos pueden desplazarse sin ningún 

inconveniente. (Ver esquema no. 3 anexos) 

En el módulo funcional que parte de del 0.70 m de 

ancho de una persona en silla de ruedas, esto le 

da la funcionabilidad al edificio entre conexión de 

amientes, accesibilidad y circulación. El espacio 

del pasillo es suficiente para el grado de giro y 

circulación de una persona en silla de ruedas. (Ver 

imagen no. 4 anexos) 

El edificio construido a base de hormigón 

construyendo diferentes volúmenes como si 

fuesen rocas en la arena, columnas 

circulares de acero, en la fachada de uno de 

los edificios se ha utilizado muro cortina, 

cielo falso de madera barnizada. 

Los materiales de construcción que 

se utilizaron para la construcción 

son: concreto, acero, madera y vidrio 

Los ejes de cada uno de los edificios 

no se encuentran alineado en un solo 

eje, no se logra identificar ningún tipo 

de cuadricula si no que su estructura 

fue en dependencia del área de 

ambientes y en cómo se distribuyen 
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS ANÁLOGOS 

Modelo nacional 

Tipología Compositiva 

Principios universales de la composición 

Principio de la Unidad entre lo 

idéntico y lo diverso 
Unidad Proporcional (Le Corbusier) Principio Carácter-forma Principio de unidad armónica (Alberti) Principio de la percepción (Gestal, Bauhaus) 
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En la planta nivel 1 encontramos 

una distribución unificada, donde 

la composición de los ambientes 

es idéntica. Todos los ambientes 

de forma cuadrada o rectangular 

En la planta nivel 2 encontramos 

la misma composición del nivel 

1. 

(Ver imagen no. 7 anexos) 

El principio de la unidad proporcional 

se basa en una proporción aurea o 

número de oro, que la proporción es 

igual a la relación entre dos 

dimensiones. En el edifico se puede 

observar que tanto en planta como 

en elevación tiene una proporción 

casi igual en conjunto. (Ver imagen 

no. 10 anexos) 

Su carácter arquitectónico se 

adecuo en función del programa 

arquitectónico con el que se 

construyó, destinado para niños, 

adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. Con la construcción 

de este edificio ayudando a 

mejorar las vidas de estas 

personas. (Ver imagen no. 12 

anexos) 

• Cuantitativo: Elementos, dimensiones y relaciones 

entre sí (Proporción): La proporción en fachada que 

este edificio posee es asimétrica. Mientras que la 

proporción que posee en planta si tiene un orden 

lógico (ver imagen no. 25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Relativo: Este elemento es el orden de las figuras 

que componen el edificio y la relación que tienen entre 

sí:  Es una forma simple rectangular que conforma la 

composición del edificio en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Cualitativo: Este elemento es el que refleja la figura 

exacta de composición del edifico: La figura que posee 

tanto en planta como en fachada es rectangular, es 

una figura simple. (Ver imagen no. 15 anexos) 

En el siguiente esquema (ver imagen no. 29) la figura de 

fondo o la figura general de composición es un rectángulo, 

posee continuidad entre los ambientes, por ser una figura 

básica y simple le da una buena forma de composición. El 

espacio de sus ambientes se asemeja entre si y se 

aproximan. (Ver imagen no. 18 anexos) 
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En el edificio encontramos una 

composición unida. En la planta 

nivel 1 encontramos una 

distribución unificada, donde la 

composición de los ambientes es 

idéntica. (Ver imagen no. 8 

anexos) 

En el edifico se pueden observar que 

tanto en planta como en elevación 

tiene una proporción simétrica en 

conjunto. (Ver imagen no. 11.  

anexos) 

Este principio abarca el carácter 

arquitectónico del fin utilitario e 

ideológico del edificio.  Esta 

edificación se adecua para cumplir 

las necesidades de las personas 

adultas con discapacidad, les 

facilita el aprendizaje y 

desarrollarse. (Ver imagen no. 13 

anexos) 

• Cuantitativo: La proporción en fachada que este 

edificio posee es asimétrica. Mientras que la 

proporción que posee en planta si tiene un orden 

lógico (ver imagen no. 25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Cualitativo: La figura que posee tanto en planta 

como en fachada es rectangular, es una figura simple.                                                                                                                                                                                                                    

• Relativo: Es una forma simple rectangular que 

conforma la composición del edificio en general. (Ver 

imagen no. 16 anexos) 

La figura de fondo o la figura general de composición es un 

cuadrado, posee continuidad entre los ambientes, por ser una 

figura básica y simple le da una buena forma de composición. 

El espacio de sus ambientes se asemeja entre sí y se 

aproximan.  Utiliza un contraste ente colores fríos, el color 

natural de sus materiales como el concreto y madera, por 

último, encontramos simetrías en planta del edificio. Tiene 

una interacción con el medio que lo rodea con el muro cortina 

en su fachada principal y le da armonía al edificio. (Ver 

imagen no. 22 anexos) 

C
en

tr
o

 d
e 

R
eh

ab
ili

ta
ci

ó
n

 B
ei

t 
H

al
o

je
m

 

En este edificio se ha utilizado 

una composición diversa de 

formas y distribución 

observamos que en conjunto el 

edificio tiene armonía en el 

desplazamiento de sus 

ambientes. (Ver imagen no. 9 

anexos) 

El principio de la unidad proporcional 

de este edificio es asimétrico tanto en 

planta como en elevaciones y se 

basa en que la proporción es igual a 

la relación entre dos dimensiones. 

Su carácter arquitectónico se 

adecuo en el cumplimiento de las 

necesidades de las personas con 

discapacidad, destinado para 

veteranos de guerra. Con la 

construcción de este edificio se 

está ayudando a mejorar las vidas 

de estas personas. (Ver imagen 

no. 14 anexos) 

• Cuantitativo: La proporción en fachada y la planta 

arquitectónica que este edificio posee es asimétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Cualitativo: Este edificio posee figuras diferentes en 

su composición, pero la que más predomina es el 

cuadrado en el diseño de sus ventanas.                                                                                                                                                                                                                    

• Relativo: Este edificio posee figuras simples como 

elementos cuadrados y también figuras compuestas 

como podemos observar en la imagen no. 73. 

Las figuras generales de la composición del complejo son 

formas compuestas tridimensionales, posee continuidad entre 

los ambientes de cada edificio, por ser una forma 

tridimensional se obtiene un juego de sombra y luz en el 

edificio para semejar rocas apiladas encima de la arena del 

desierto. En el diseño del proyecto se basaron en la 

integración al medio que lo rodea asemejando tanto en 

texturas, color y forma. Se aplican una combinación ente 

colores fríos, juego de cielo raso de madera que le da un tono 

rustico, es armonía en su diseño en general esto define a un 

centro que brinda confort a los usuarios. (Ver imagen no. 27 

anexos) 

Tabla 11 Analisis Modelos Analogos 
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TIPOLOGÍA COMPOSITIVA 

Modelo nacional 

Principios Formales y Esenciales COMPONENTES DE LA FACHADA Organización de la 

forma 

Unidad espacio-

forma Contraste Equilibrio Dirección Remate Cuerpo Base 
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 El edificio posee un 

contraste entre un color 

primario oscuro y un 

neutro. Se aprecia colores 

como el azul y blanco, 

utilizando texturas de 

piedra laja que le da una 

tonalidad de rustico. El 

diseño de paredes de 

Bloques permite un ritmo 

simple y funcional. La 

fachada principal se 

jerarquiza y se diferencia 

del resto de la edificación, 

tomando en cuenta su 

textura y color. Posee un 

ritmo alterno en los 

ventanales. 

La fachada principal 

presenta una 

composición asimétrica. 

Existe equilibrio, la 

simplicidad de su ritmo 

y la asimetría de su 

composición hacen que 

la vista de la fachada 

principal del edificio no 

se vea cargada, es decir 

crea un balance en la 

imagen del diseño. 

En vista de planta de conjunto 

(ver imagen no. 4) se puede 

observar que la forma de este 

edificio es cuadrada, el edificio 

se compone de dos plantas. La 

solución arquitectónica de 

forma vertical le otorga un 

gesto, simple, limpio, elegante 

y continuo en todo su 

perímetro. 

El remate de esta 

edificación es 

simple se trata de 

un arco que resalta 

en la fachada 

principal. 

Tiene forma asimétrica de un 

cuadro con una pared culata 

en forma de arco en la parte 

del techo, existe armonía 

entre los colores claros y 

oscuros. 

Al tener un cuerpo de forma 

cuadrada con juego de alturas 

necesita una estructura fuerte y 

flexible para el impacto de la 

sismicidad 

La organización de la 

forma que el edificio 

(ver imagen no. 29) es 

que a base de su 

geometría básica que 

es un cuadrado 

podemos definir que su 

organización es lineal 

La unidad se 

logra a través de 

la forma del 

edificio que este 

contiene, su 

forma cuadrada 

permite darle 

congruencia al 

ritmo que se 

encuentra en el 

diseño de las 

ventanas, 

obteniendo así 

equilibrio en el 

edificio. 

Modelos 

Internacionales 
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El contraste que este 

edificio posee se basa de 

colores fríos de los 

materiales el color gris de 

concreto y el color de la 

madera tratada le da un 

tono rustico. 

Se comprende que el 

edificio tiene un 

equilibrio simétrico 

lineal, si dividimos con 

un eje en la fachada 

principal y en planta 

quedan ambas partes 

tanto izquierda como 

derecha uniformes e 

iguales.  En los laterales 

se puede apreciar que 

hay más peso en un 

lado que del otro por lo 

tanto tenemos un 

En la planta arquitectónica se 

observa que la forma del 

edificio es rectangular, la 

solución es en forma 

horizontal como se puede 

apreciar en su fachada 

principal.  La edificación se 

compone de una sola planta, 

el edificio en general contiene 

unidad y armonía con el medio 

que lo rodea. 

EL remate de esta 

edificación se trata 

de una losa simple 

tratada, con traga 

luces para mayor 

iluminación. Posee 

una curvatura en la 

parte de atrás que 

cubre piso y techo 

como losa, la pared 

tiene conductos en 

forma circular para 

la ventilación 

natural. 

A lo largo de la fachada 

principal y lateral este se 

encuentra un muro cortina 

que le otorga un ritmo simple 

(Ver imagen no.58). De una 

fachada lateral se puede 

observar que el edificio tiene 

forma de una cuna concha 

geometrizada este diseño le 

brinda unidad a la 

edificación. 

Al tener una forma de una concha 

geometrizada le genera un peso 

en el techo ya está compuesto de 

hormigón armado por lo tanto 

necesita de una estructura fuerte 

para sostener determinado peso. 

La edificación está construida en 

cierta altura con respecto al nivel 

de terreno natural sirviendo como 

una medida de protección ante 

inundaciones. 

La organización de la 

forma que el edificio 

posee es a base de su 

geometría básica que 

es un rectángulo 

podemos definir que su 

organización es lineal. 

La distribución de sus 

ambientes tiene un 

orden cronológico. 

La unidad se 

forma a través de 

su forma 

geométrica, este 

simula una 

concha 

geometrizada 

que le da al 

edificio ritmo, 

equilibrio y 

proporción por sí 

mismo. La forma 

y función se 

adecuan entre sí. 

Su conjunto (Ver 
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equilibrio asimétrico en 

sus fachadas laterales. 

imagen no.46) 

posee una 

unidad debido a 

su forma simple 

rectangular, esta 

forma posee 

elementos 

propios de 

unidad, 

simétricos y 

simples. 
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El contraste que este 

edificio posee se basa de 

colores fríos de los 

materiales el color gris de 

concreto y el color de la 

madera tratada le da un 

tono rustico. 

En los cortes por 

fachada del edificio 

podemos observar que 

si cruzamos un eje en el 

centro se nota una 

diferencia ente peso en 

ambos lados, uno se ve 

más pesado que el otro 

por lo tanto tenemos 

como resultado un 

equilibrio asimétrico en 

toda la composición del 

edificio, esto mismo 

sucede en vista de 

planta. 

En la planta de conjunto se 

observan que las formas son 

compuestas de sus volúmenes 

y un cielo falso que conecta 

todo el edificio, la solución es 

en forma vertical con el juego 

de alturas de los diferentes 

volúmenes. La edificación se 

compone de 3 plantas en el 

edifico 04 y 03, 2 plantas en el 

edificio 05 y 01, y una sola 

planta que está a nivel de 

terreno el edificio 06. 

El remate de la 

edificación es una 

losa simple en 

diferentes alturas. 

Posee ventanas en 

lo alto de las 

paredes para 

mayor iluminación 

dentro del edificio. 

La forma asimétrica de este 

complejo parte de un lobby 

con concepto de espacio 

abierto que hace la conexión 

entro los demás edificios y el 

cielo falso que a este lo 

compone también es un 

unificador entro los 

volúmenes. 

El proyecto se encuentra sentado 

en el terreno natural con 3 

cambios de nivel en su 

composición, se adaptó a las 

diferentes curvas de nivel del 

terreno esto es una integración al 

entorno, dándole solución a eso 

cambios de nivel utilizando gradas 

y rampas 

Al poseer una 

geometría 

tridimensional tanto en 

plata como en cada uno 

de los volúmenes que 

conforman el complejo 

obtenemos como 

resultado una 

organización de forma 

agrupada, la 

distribución de los 

ambientes en cada uno 

de los edificios es de 

forma lineal. 

A través de su 

forma 

geométrica 

tridimensional y 

asimétrica posee 

por sí mismo 

ritmo y equilibrio 

asimétrico en 

proporción, la 

forma con la 

función del 

edificio se 

adecúa entre 

ellos. 

12 Tipología Compositiva 
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5.4. CONCLUSIONES PARCIALES Y RECOMENDACIONES 
En este capítulo estudiamos características particulares con respecto a áreas mínimas y 

funcionamiento de centros de atención para personas con discapacidad, estas características 

nos ayudan a darnos una idea del proyecto a realizar.  

De los modelos análogos estudiados presentan una organización espacial lineal y agrupada. 

El centro para discapacitados presenta un módulo estructural factible para cualquier 

edificación y el 3er modelo tiene elementos arquitectónicos que cambian la perspectiva de un 

centro con atención para discapacitados, los principios de cada uno de estos son lo que se 

retomaran para el diseño del proyecto arquitectónico de un Centro de Rehabilitación.  

Recomendaciones 

Para el diseño del proyecto necesitaremos aplicar los estudios y análisis que hemos 

desarrollado a lo largo del documento para dar un mejor desempeño en el diseño del edificio 

para que cumpla con los estándares y cubra la demanda del tema en estudio.  

Como modelo Funcional los 3 edificios en estudio cumplen con una circulación lineal, 

composición lineal en el 1er, 2do edificio y agrupada en el 3er edificio, sistemas constructivos 

amigables con el medio ambiente como el hormigón armado y mampostería confinada. Estos 

criterios de construcción y diseño complementan la funcionalidad de cada uno de los edificios 

que se analizaron, retomando estas recomendaciones nos ayudaran a desarrollar una 

propuesta funcional, con sistema constructivo amigable con el medio ambiente y un carácter 

estético atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Síntesis 
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 Como modelo constructivo utilizaremos como referencia el sistema 

constructivo del 1er modelo análogo el cual es el nacional, este utiliza 

un sistema constructivo de mampostería confinada ya que esta 

cumple con las normativas del reglamento nacional de la construcción 

en base a la ubicación del sitio a utilizar para el desarrollo del 

anteproyecto. 
Modelos 
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Como modelo estructural se retomarán los criterios de diseño 

aplicados en el 2do modelo análogo posee el uso de una cuadricula 

que permite al edificio cumplir con los estándares de funcionalidad, 

organización entre cada uno de los ambientes y como resultado 

obteniendo una circulación lineal perfecta para esta tipología de 

edificio. 
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Como modelo compositivo tomaremos la idea de diseñar un 

complejo compuesto por varios volúmenes para tener un mejor 

emplazamiento del edificio, así como el 3er modelo análogo en 

estudio, las plantas de tales edificios poseen diferentes formas que 

hace ver una arquitectura atractiva estéticamente.  Esta composición 

permite explotar más las formas de cada uno de los volúmenes que 

lleguen a componer la propuesta arquitectónica. 

Tabla 13. Síntesis de Modelos Análogos 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas constructivos para el diseño del Centro de Rehabilitación para personas adultas 

con discapacidad, lo seleccionamos de un repertorio de carácter sustentable, donde se 

analizará las características, detalles constructivos, métodos de instalación, ventajas y 

desventajas de cada sistema. 

En el análisis se utiliza matrices, tablas y gráficos para establecer una comparación de las 

características de cada sistema constructivo. El resultado del análisis nos determinara 

escoger el sistema constructivo más óptimo para el desarrollo del anteproyecto que menos 

impacto ambiental tendrá y sea más compatible con el tipo de diseño sustentable que se 

quiere desarrollar. 

6.2.  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
En la actualidad es muy importante para los arquitectos contribuir a la construcción de 

edificios preservando el medio ambiente, teniendo en cuenta la sustentabilidad en las 

construcciones, por eso hemos seleccionado los siguientes sistemas constructivos que 

podríamos considerarlos sustentables:  

1. Covintec 

2. Madera 

3. Bambú 

4. Acero 

5. Hormigón armado o concreto armado 

6. Mampostería reforzada 

7. Mampostería confinada  

 

 

                                                             
30 https://covintec.com/sistema-constructivo/ 
31 https://www.madera21.cl/los-cinco-sistemas-constructivos-en-madera-mas-utilizados/ 

 

6.2.1. COVINTEC  
El Sistema Constructivo Covintec 30  ha sido 

diseñado para brindar la mejor solución 

constructiva. Desde la variedad de soluciones 

hasta los detalles de los productos han sido 

pensados para generar ahorros en: tiempo, 

materiales y energía. Todo esto sin disminuir la 

resistencia y durabilidad de la construcción. 

Esta estructura combinada con la aplicación de mortero le da una capacidad estructural 

ideal para formar muros de carga con gran capacidad, fachadas con una alta resistencia a 

las inclemencias del tiempo y a cualquier tipo de impactos. 

Este sistema constructivo puede ayudar a mejorar estos patrones de consumo energético, 

ya que tanto en invierno como en verano permite optimizar el consumo de combustibles por 

su característica aislante. Los paneles estructurales están compuestos en su interior de poli 

estireno expandido, lo que permite mantener una temperatura agradable dentro de la 

vivienda. En comparación con otros materiales, Covintec destaca por ser 3 veces más 

aislante que la albañilería tradicional y 6,5 veces más que el hormigón 

6.2.2. LA MADERA 
La madera31  ofrece considerables ventajas a la hora de construir. Sin 

embargo, hoy existe una amplia variedad de sistemas constructivos de 

excelente desempeño, cuyas características es necesario conocer. 

- Sistema de plataforma 

Ampliamente utilizada en Norteamérica y Japón, es una solución 

constructiva económica y segura para viviendas de mediana altura. Está 

conformado por muros de corte y diafragmas horizontales hechos de 

Ilustración 34. Covintec 

Ilustración 35. Madera 

https://covintec.com/sistema-constructivo/
https://www.madera21.cl/los-cinco-sistemas-constructivos-en-madera-mas-utilizados/
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tableros estructurales de contrachapado u OSB clavados a entramados de madera. 

Su principal ventaja es que permite la construcción independiente de los tabiques 

soportantes y auto soportantes en cada piso (primero y segundo nivel), a la vez que provee 

una plataforma o superficie de trabajo sobre la cual estos se pueden armar y levantar. 

- Sistema de Panel SIP 

 Se trata de un panel prefabricado, conformado por dos planchas 

de OSB con alma de espuma rígida de poliestireno de alta 

densidad (EPS). Se utilizan, fundamentalmente, para generar 

elementos modulares. 

Una de sus principales ventajas es que demanda un menor 

tiempo de construcción en comparación con otros materiales, pues los paneles vienen listos 

para el montaje. Por esta misma razón, tanto la mano de obra como la complejidad de la 

labor también se ven reducidas, lo que puede significar una baja en los costos generales de 

ejecución. Otra ventaja es que permite llevar a cabo una obra limpia, sin pérdidas ni 

desechos. 

- Sistema block 

La principal ventaja que ofrece este sistema es la buena 

aislación térmica, pero presenta problemas en la variabilidad 

dimensional por efecto de los cambios climáticos. Esta 

característica afecta sobre todo los rasgos de ventanas y 

puertas, como también las instalaciones sanitarias. 

- Sistema de poste y viga 

Este sistema se caracteriza por utilizar elementos sólidos ‒poste y viga‒ o, bien, elementos 

laminados para lograr mayores luces sin pilares intermedios, lo que permite proyectar 

amplias zonas de plantas libres. Los pilares o postes se empotran en su base y se encargan 

                                                             
32 https://arteybambu.wordpress.com/sistema-constructivo/ 

de recibir los esfuerzos de la estructura a través de las vigas maestras, sobre las cuales 

descansan las viguetas que conforman la plataforma del primer piso o del entrepiso. 

Las diferentes piezas de madera van entrelazadas entre sí, lo que hace necesario un 

ensamble en diversos ángulos. En general, las uniones se resuelven empleando herrajes 

metálicos o conectores especiales, cuya adecuada utilización determinará, en buena 

medida, la calidad de la construcción. 

- CLT (Cross Laminated Timber) 

Es uno de los sistemas constructivos de más reciente desarrollo. 

Entre sus múltiples ventajas, destaca su alto nivel de 

prefabricación, la rapidez con la que permite trabajar ‒

especialmente en edificaciones entre 5 y 8 pisos‒, buena aislación 

térmica y acústica, excelente comportamiento ante el fuego y gran 

estabilidad dimensional. 

Los paneles de CLT o madera contra laminada constan de tres, cinco o siete capas de 

madera adheridas, cada una de las cuales se orienta en ángulo recto respecto de la capa 

anterior. Las dimensiones varían según el fabricante y se pueden personalizar, aunque la 

longitud está limitada generalmente por las restricciones del transporte. 

6.2.3. EL BAMBÚ 
 

El bambú (bahareque32) es la denominación de un sistema 

constructivo para viviendas encementado, es un sistema 

estructural de muros que se basa en la fabricación de paredes 

construidas con un esqueleto de guadua, o guadua y madera, 

cubierto con un revoque de mortero de cemento, que puede 

apoyarse en esterilla de guadua, malla de alambre, o una 

combinación de ambos materiales. 

Ilustración 36. Sistema de Panel SIP 

Ilustración 38. CLT 

Ilustración 37. Casa con Sistema Block 

Ilustración 39. Bambú 

https://arteybambu.wordpress.com/sistema-constructivo/
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El bahareque (bambú/guadua) encementado es un sistema constituido por dos partes 

principales: el entramado y el recubrimiento. Ambas partes se combinan para conformar un 

sistema compuesto que trabaja a manera de emparedado. 

Lo que hace que el bambú sea tan prometedor para los edificios modernos es su 

combinación de resistencia a la tracción, peso ligero y naturaleza renovable de rápido 

crecimiento.  El bambú puede reemplazar materiales pesados e importados, y proporcionar 

una alternativa a la construcción de concreto y varillas de refuerzo, especialmente en áreas 

de difícil acceso.  

6.2.4. ACERO 33 

Este sistema constructivo tiene la indiscutible ventaja de ser reciclable 

innumerables veces. Aunque la cantidad de acero reciclado utilizado en la 

fabricación de acero depende del proceso de producción, se considera el material 

reciclable por excelencia. 

6.2.5. EL HORMIGÓN ARMADO O CONCRETO ARMADO 34 

Es un sistema constructivo sustentable, porque persiste en el tiempo, su longevidad lo hace 

sustentable debido a que el consumo de energía para su producción se prorratea por los 

años de durabilidad, además es resistente a las inclemencias del tiempo y es reciclable.  

Está formado por un aglomerante al que, después, se le añaden 

fragmentos o partículas de un agregado determinado, de agua y de 

ciertos aditivos específicos. Dicho aglomerado suele ser cemento ya 

que, al mezclarse con el agua, genera una reacción de hidratación. 

 

 

                                                             
33 https://www.chilecubica.com/sostenibilidad/materiales-sustentables/ 
 
34 https://www.chilecubica.com/sostenibilidad/materiales-sustentables/ 
 
35 https://es.scribd.com/document/286059239/MAMPOSTERIA-CONFINADA 

6.2.6. MAMPOSTERÍA REFORZADA  
Es uno de los sistemas constructivos más seguros y resistentes que hay, Las edificaciones 

de mampostería reforzada están compuestas por los 

siguientes elementos estructurales, bloques de concreto con 

perforaciones verticales, concreto fluido y acero de refuerzo 

todos estos elementos trabajan de manera uniforme como una 

sola estructura antes los diferentes tipos de cargas. La 

edificación estará triplemente reforzada por bloques, varillas de acero y rellenados con 

concreto, esto para crear una estructura más sólida y resistente ante cualquier sismo. 

6.2.7. LA MAMPOSTERÍA CONFINADA35 
 Es un sistema constructivo conformada por muros hechos de ladrillos unidos con mortero 

y confinados con columnas y vigas de concreto que han sido fundidas en el sitio. Este 

sistema tiene amplia experiencia constructiva y posee 

con excelente soporte experimental y analítico. La 

mampostería confinada se usa en edificaciones que 

tengan una altura de hasta seis pisos. En cuanto a la 

unidad de medida de los muros de mampostería 

confinada es el metro cuadrado y en el caso de las 

columnas y las vigas de confinamiento es el metro cúbico. 

6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para la evaluación de estos sistemas constructivos se definirán 5 aspectos mediante los 

cuales se evaluará el sistema más óptimo, los criterios a utilizar en esta evaluación son los 

siguientes: 

 Evaluación Social: en este criterio evaluaremos el nivel de aceptación y percepción 

de la población hacia los sistemas constructivos escogidos. 

Ilustración 40. Acero. 

Ilustración 41. Hormigón 

Ilustración 42. Mampostería Reforzada 

Ilustración 43. Mampostería Confinada 

https://www.chilecubica.com/sostenibilidad/materiales-sustentables/
https://www.chilecubica.com/sostenibilidad/materiales-sustentables/
https://es.scribd.com/document/286059239/MAMPOSTERIA-CONFINADA
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 Evaluación Tecnológica: en este criterio evaluaremos el grado tecnológico en cuanto 

a construcción, modulo arquitectónico y técnicas modernas. 

 Evaluación Ambiental: en este criterio evaluaremos el grado de impacto que los 

diferentes sistemas constructivos tienen al medio ambiente. 

 Evaluación Económica: en este criterio evaluaremos el grado que tienen en el aspecto 

económico cada uno de los sistemas para reconocer el más favorable en cuanto a 

costos en la obra. 

 Evaluación Estructural: en este criterio evaluaremos la parte estructural de cada una 

de los sistemas en cuanto a materiales, módulos, cargas y resistencia. 

. 6.3.1. CRITERIOS DE EVALUACION SOCIAL. 

 

 Utilización del sistema en Proyectos. 

 Aceptación del sistema por la población. 

 Confiabilidad y seguridad para los usuarios. 

 Durabilidad y vida útil del sistema. 

6.3.2. CRITERIOS DE EVALUACION TECNOLOGICA. 

 

 Sistema de fácil construcción. 

 Permite la modulación arquitectónica. 

 Requiere de mano de obra especializada en la instalación. 

 Requiere de supervisión especializada. 

 Los principales elementos o componentes se producen a nivel local  

 

6.3.3. CRITERIOS DE EVALUACION AMBIENTAL 

 

 Sistema posee propiedades acústicas y térmicas. 

 Material Impermeable, resistente al fuego, corrosión y agentes químicos. 

 Material no contaminante al medio. 

 En la construcción la producción de residuos debe ser la menor cantidad posible. 

 Sistema de fácil limpieza y mantenimiento. 

6.3.4. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA. 

 

 Reducción de costos directos e indirectos en la obra. 

 Utilización de poca madera en la obra. 

 Compatibilidad con otros sistemas constructivos.  

 El sistema permite la reducción del peso de las estructuras y el volumen de los 

materiales. 

 Se reduce el consumo de acero en la Construcción. 

 

6.3.5. CRITERIOS DE EVALUACION ESTRUCTURAL. 

 Confiabilidad estructural. 

 Uso de elementos prefabricados. 

 Experiencia de mano de obra. 

 Inspección necesaria. 

 Material resistente a golpes y vibraciones. 

 Sirve como soporte de cargas estructurales. 

 Calidad del Material  
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6.4. DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION. 
 

6.4.1.  CRITERIOS DE EVALUACION SOCIAL. 

 

 Utilización del sistema en proyectos  

El sistema debe de estar avalado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, esto para 

darle más confianza a la población de que el sistema es de alta calidad. El sistema al poseer 

ese avalúo obtiene mayor evaluación. 

 Aceptación del sistema por la población. 

La población debe sentirse familiarizado con los sistemas constructivos a utilizarse, estos 

deben percibir que el sistema brinda seguridad, durabilidad y confianza estructural, además 

este debe verse atractivo a los ojos de los usuarios. A más aceptación social mejor 

evaluación tendrá el sistema. 

 Confiabilidad y seguridad para los usuarios. 

El sistema debe brindar seguridad a los usuarios y trabajadores, no debe ser vulnerable a 

factores sociales externos como delincuencia y vandalismo, ni a agentes naturales como 

huracanes, sismos, maremotos, fuego. Un sistema constructivo seguro es uno que 

salvaguarda la propiedad y en medida que cumpla con este criterio alcanza mejor evaluación. 

 Durabilidad y vida útil del sistema. 

Toda construcción o proyecto son inversiones de capital alto y fijo que sirven de soporte o 

garantía para créditos, además, conforman el más valioso activo del patrimonio familiar, en 

consecuencia, mientras mayor durabilidad aporta el sistema mejor evaluación obtiene. 

6.4.2. CRITERIOS DE EVALUACION TECNOLOGICA. 

 Sistema de fácil construcción. 

Este criterio tiene que ver con la facilidad de manejo de los elementos ó componentes del 

sistema; con la utilización de operaciones simples de ensamblaje; con la demanda de pocos 

operarios y; con la necesidad de mínimo personal especializado. 

La menor complejidad en la construcción con determinado sistema implica una mejor 

evaluación. 

 Permite la modulación arquitectónica. 

Con este criterio se evalúa el máximo aprovechamiento de los materiales de construcción, 

la compatibilidad con otros sistemas constructivos, así como el uso óptimo de elementos ó 

componentes del sistema. A mayor grado de cumplimiento de este criterio corresponde 

mejor evaluación. 

 Requiere de mano de obra especializada en la instalación. 

con este criterio evaluaremos el nivel de mano de obra que requiere cada sistema al 

momento de instalar, mientras más se conoce el sistema más posibilidades tiene de contar 

con suficiente personal capacitado para la construcción ó instalación de sus elementos ó 

componentes. Se anota mayor puntaje para los sistemas que mayor práctica constructiva 

han experimentado. 

 

 Requiere de supervisión especializada. 

En este sistema evaluaremos el tipo de supervisión que requiere cada sistema constructivo. 

A mayor supervisión especializada mayor puntaje. 

 Los principales elementos o componentes se producen a nivel centro americano. 

En este criterio se resume la capacidad y disponibilidad de plantas de producción de los 

elementos ó componentes del sistema a nivel centro americano, en contraposición a los 

materiales que deben ser importados desde otros continentes y desde norte y sur América.  

Cuando mayor producción o capacidad instalada de producción exista, mejor evaluación 

logra el sistema. 
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6.4.3. CRITERIOS DE EVALUACION AMBIENTAL. 

 

 Sistema posee propiedades acústicas y térmicas. 

El sistema debe poseer propiedades acústicas y térmicas para brindar mayor confortabilidad 

al usuario, logrando ambientes frescos y silenciosos haciendo que la estadía del usuario sea 

placentera, a mayores propiedades y aceptación, mejor evaluación. 

 Material Impermeable, resistente al fuego, corrosión y agentes químicos. 

En este criterio se consideran las propiedades del sistema y la capacidad para soportar la 

corrosión, la exposición al fuego y a sustancias o agentes químicos y el grado de 

impermeabilización para preservar la vida útil de los materiales disminuyendo las 

intervenciones de mantenimientos, se obtendrán ambientes con características especiales 

requeridas por el tipo de uso. 

 Material no contaminante al medio. 

Los materiales a usarse en este proyecto deben de estar en armonía con la naturaleza, estos 

no deben destruir ni contaminar el ambiente 

 En la construcción la producción de residuos es insignificante.  

El sistema debe generar la menor cantidad de desperdicios posibles, esto porque a menor 

desperdicio de materiales más limpios será el sistema constructivo y menos contaminación 

al medio ambiente, los residuos deben de poder ser reciclados mejorando el costo de 

ejecución, a menor residuos, mejor evaluación. 

 Sistema de fácil limpieza y mantenimiento. 

El proyecto debe mantenerse y verse lo más limpio y aseado posible, libre de cualquier tipo 

de contaminación, esto proporcionará confianza y seguridad favoreciendo la inversión.  

A mayor nivel de aseo y limpieza mejor evaluación. 

6.4.4. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA. 

 Reducción de costos directos e indirectos en la obra. 

El sistema constructivo y estructural a emplearse debe de ser el óptimo, se deben de usar 

los mejores materiales, mano de obra especializada y las técnicas constructivas adecuadas 

para lograr una construcción de calidad; esto no quiere decir que se desperdiciara el capital 

económico y humano, se debe de hallar el equilibrio entre los gastos, buscando la reducción 

de pagos y contrataciones innecesarias, así como el mal uso de los materiales y servicios 

básicos como agua y electricidad.  

La combinación óptima de estos factores mejora la evaluación del sistema. 

 Utilización de poca madera en la obra. 

El uso adecuado de la madera baja los costos directos de construcción y aminorar el impacto 

ambiental. Se debe de buscar un sistema de construcción que no requiera de muchas 

formaletas de madera, estos sistemas obtendrán mejor puntaje en la evaluación. 

 Compatibilidad con otros sistemas constructivos.  

El sistema debe presentar la propiedad de ser compatible con otros sistemas de 

construcción, estos sistemas al ser compatibles mejoran la ejecución de la obra reduciendo 

costos de construcción. Si el sistema presenta estas propiedades obtendrá mejor 

evaluación. 

 El sistema permite la reducción del peso de las estructuras y el volumen de los 

materiales. 

Estas propiedades reducen los costos directos de construcción, se requerirán menores 

volúmenes de obra para la ejecución del sistema, también mejora el manejo de cada uno 

de los elementos y componentes del sistema. El cumplimiento de este criterio mejora la 

evaluación del sistema. 

 Se reduce el consumo de acero en la Construcción. 

El uso óptimo del acero como material genera un bajo impacto a los costos directos de 

construcción, lo que corresponde una evaluación más generosa. 

6.4.5. CRITERIOS DE EVALUACION ESTRUCTURAL. 

 Inspección necesaria. 
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Con este criterio se pretende evaluar el sistema de acuerdo a la necesidad de una inspección 

profesional en el transcurso de la construcción. Las tres subcategorías son: 

- Necesidad de una inspección muy poco probable o sin inspección. 

- Suficiente con una inspección ocasional. 

- Necesidad de un ingeniero supervisor asignado a la obra para garantizar una 

inspección profesional continúa 

 

 Confiabilidad estructural. 

La confiabilidad estructural desde el punto de vista de su uso tradicional en construcciones 

pasadas ya sea en el país o fuera del país que han sido sometidas a cargas excepcionales 

como sismos y vientos huracanados son las que se evalúan con este criterio. Las tres 

subcategorías contempladas son: 

- Sistema tradicional de alta confiabilidad. 

- Sistema de regular confiabilidad. 

- Nuevos sistemas estructurales de confiabilidad no comprobada. 

 

 Uso de elementos prefabricados. 

El uso de elementos prefabricados como elementos laterales resistentes en las 

edificaciones, presenta una desventaja ante las solicitaciones de cargas no gravitacionales 

como viento o sismo. A los sistemas que hacen un menor uso de elementos prefabricados 

se les ha dado un puntaje mayor en este criterio. A continuación, se presentan las tres 

subcategorías: 

- Sin elementos prefabricados en los elementos laterales resistentes o con elementos 

prefabricados ligeros. 

- Con algunos elementos prefabricados en los sistemas laterales resistentes. 

- Con elementos prefabricados en los sistemas laterales resistentes. 

 

 Experiencia de mano de obra. 

La experiencia de mano de obra local en los sistemas estructurales propuestos es 

determinante en la calidad de la infraestructura a construirse, el nivel de seguridad de una 

estructura se ve afectado por la poca o nula experiencia que se tienen sobre alguno de los 

sistemas constructivos. Mientras que una vasta experiencia de mano de obra sobre algún 

sistema constructivo garantizará la calidad de la obra, por ello, este se ha divido en las 

siguientes tres categorías: 

- Se cuenta para la construcción con una mano de obra bastante calificada por su 

vasta experiencia en la edificación con el sistema constructivo. 

- La mano de obra para el sistema constructivo propuesto se considera de regular 

experiencia en el país. 

- Se cuenta con poca o ninguna experiencia en el país con el sistema constructivo por 

lo que se considera la mano de obra loca, con poca experiencia. 

 Material resistente a golpes y vibraciones. 

con este criterio pretendemos evaluar la calidad en cuanto a resistencia a factores naturales 

como sismos, huracanes, así como daños causados por impactos de algún objeto a la 

estructura. 

 Sirve como soporte de cargas estructurales. 

En este criterio se evaluará la capacidad que tiene el sistema como soporte de cargas, 

dependiendo de las características específicas de cada sistema a evaluar. 

 Material. 

Con este criterio se evalúa el control de calidad que se tiene en la producción del material 

para determinado sistema constructivo. Algunos tipos de materiales, como el bloque de 

concreto para el sistema constructivo de mampostería reforzada o confinada, se pueden 

considerar como de calidad garantizada en el caso de algunos fabricantes.  

En otros casos, como el sistema COVINTEC o GYPSUM, los fabricantes presentan pruebas 

de laboratorios radicados en otros países, más los sistemas no han sido aprobados por 

algún organismo competente en nuestro país, por lo que se les ha dado la categoría de 

calidad poco controlada. Las tres categorías para este criterio son: 
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- Materiales aprobados y de producción controlada los cuales cuentan con avales 

técnicos de entidades nacionales competentes. 

- Materiales aprobados y de producción poco controlada los cuales cuentan con avales 

de laboratorios internacionales, pero no nacionales. 

- Materiales sin ningún control de producción. 

 

.5. MATRICES DE EVALUACIÓN. 
 

6.5.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL TECNOLÓGICA Y ECONÓMICA. 

 

En la matriz de evaluación socio ambiental, tecnológica y económica se presentan 19 

categorías de criterios aglomeradas en cuatros grupos de criterios de evaluación general de 

los distintos sistemas constructivos.  

 

En las columnas correspondientes a cada sistema constructivo se han colocado valores entre 

0 - 100 que expresan el grado alcanzado por el sistema en cada una de las categorías de 

criterios, de acuerdo a los siguientes rangos: 

 

 Rango de 0 – 39, para niveles de cumplimiento insatisfactorios. 

 Rango de 40 – 69, para niveles de cumplimiento satisfactorios. 

 Rango de 70 – 100, para niveles de cumplimiento muy satisfactorios. 

 

En las filas de “Subíndice” de cada grupo de criterios se anota la suma de los valores 

asignados a cada categoría de criterio según el grado alcanzado por cada sistema. El valor 

acumulado en la casilla de subíndice se pondera con el máximo valor que un sistema 

constructivo puede alcanzar en un grupo de criterios. El valor ponderado de 0 - 100 para 

cada sistema constructivo respecto a un grupo de criterios se anota en la fila “Ponderado”. 

 

Los máximos valores que un sistema constructivo puede acumular para un grupo de criterios 

son los siguientes: 

 400 puntos, para Criterios Sociales. 

 500 puntos, para Criterios Tecnológicos. 

 500 puntos, para Criterios Ambientales. 

 500 puntos, para Criterios Económicos. 

 

El “Índice Total” expresa los puntos que ha acumulado un sistema constructivo en relación 

a todas las categorías de criterios, el máximo valor acumulado puede ser 1,900. El 

“Ponderado Total” expresa el valor en escala de 0 - 100, que resulta en el producto del valor 

del índice total entre el valor máximo a acumular. La fila “Posición” refleja la ventaja que un 

sistema constructivo ha alcanzado respecto a los otros en la evaluación. 
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Grupo de criterios Categorías de criterios 

Sistemas constructivos  

covintec Madera Bambú Acero Hormigón armado 
Mampostería 

reforzada 

Mampostería 

confinada 

social 

Utilización del Sistema  en el ramo de la construcción. 90 80 70 100 100 100 100 

Aceptación del sistema por la población. 80 80 60 100 90 90 100 

Confiabilidad y seguridad para los usuarios. 70 60 50 100 100 90 100 

Durabilidad y vida útil del sistema. 80 70 70 100 100 100 100 

Subíndice 320 290 250 400 390 380 400 

Ponderado 80 72.5 62.5 100 97,5 95 100 

Tecnológico 

Sistema de fácil construcción. 80 90 80 90 90 100 100 

Permite la modulación arquitectónica. 100 100 100 100 100 100 100 

Requiere de mano de obra especializada en la instalación. 90 80 80 90 90 90 90 

Requiere de supervisión especializada. 90 80 80 100 100 70 70 

Los principales elementos o componentes se producen a nivel local. 90 80 70 80 100 100 100 

Subíndice 450 430 410 460 480 460 460 

Ponderado 90 86 82 92 96 92 92 

Ambiental 

Sistema posee propiedades acústicas y térmicas 100 80 90 80 80 90 90 

Material Impermeable, resistente al fuego, corrosión y agentes químicos 100 70 70 90 100 100 100 

Material no contaminante al medio 100 90 90 100 100 100 100 

En la construcción la producción de residuos es insignificativa. 90 80 90 90 100 100 100 

Sistema de fácil limpieza y mantenimiento. 100 90 80 100 100 100 100 

Subíndice 490 410 420 460 480 490 490 

Ponderado 98 82 84 92 96 98 98 

Económico 

Reducción de costos directos e indirectos en la obra. 80 80 80 80 90 90 90 

Utilización de poca madera en la obra. 90 40 90 100 100 100 90 

Compatibilidad con otros sistemas constructivos. 100 90 50 100 90 100 100 

Se reduce el uso de acero en la construcción 100 100 100 60 60 90 80 

El sistema permite la reducción del peso de  las estructuras y el volumen de los materiales 100 90 90 100 80 90 90 

Subíndice 470 400 410 440 420 470 450 

Ponderado 94 80 82 88 84 94 90 

ÍNDICE TOTAL 1730 1530 1490 1760 1770 1800 1800 

PONDERADO 362 320.5 310.5 372 373,5 379 380 

POSICIÓN 5to 6to 7mo 4to 3ro 2do 1ro 
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De los valores obtenidos en la Tabla # 1 concluimos que:  

 Criterio Social: el sistema constructivo que obtuvo valores satisfactorios y de mayor 

aceptación social es el acero y la mampostería confinada. 

 Criterio Tecnológico: El hormigón armado es el sistema constructivo que obtuvo el 

mejor puntaje, este tiene valores satisfactorios en todos sus criterios de evaluación 

seguido por el acero. 

 Criterio Ambiental: los sistemas constructivos que menos perjudican el medio ambiente 

es el Covintec, la mampostería confinada y la mampostería reforzada.  

 Criterio Económico: Los sistemas constructivos que tienen mejor evaluación 

económica son el Covintec, esto debido a la poca madera que se usa y a su 

compatibilidad con otros sistemas y la mampostería confinada. 

6.5.2. MATRIZ DE EVALUACION ESTRUCTURAL. 
 

En la matriz de evaluación estructural de los distintos sistemas constructivos que se presenta 

a continuación, muestra que a cada uno de los criterios se les ha aplicado un puntaje de 0 - 

100.  

Este puntaje se encuentra dividido en tres subcategorías que pueden tener puntajes de 0 - 

39, 40 - 69 y 70 - 100 (ver Tabla #2).  

En la columna “Índice” se refleja el valor del índice general obtenido para determinado 

sistema constructivo, el cual puede alcanzar un valor máximo de 600. En la columna final 

denominada “Ponderado” se encuentran los valores ponderados de los índices obtenidos, 

este valor puede alcanzar un puntaje máximo de 100 (ver Tabla # 3). 

 

TABLA DE MATRIZ DE EVALUACION ESTRUCTURAL. 

 

Tabla # 3 

Tabla 15. Matriz de Evaluación Estructural. 
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1 Covintec  100 90 85 90 90 80 535 89.16 

2 Madera  90 80 75 80 80 65 470 78,33 

3 Bambú  90 60 70 80 70 50 420 70 

4 Acero  100 100 95 90 100 100 585 97,50 

5 Hormigón armado 85 95 90 90 90 90 540 90 

6 Mampostería reforzada 70 85 90 80 90 80 495 82,5 

7 
Mampostería 

confinada 70 90 90 80 90 90 510 85 

RANGOS 
INSPECCIÓN 

NECESARIA 

CONFIABILIDAD 

ESTRUCTURAL 

USO DE 

ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

EXPERIENCIA 

DE MANO DE 

OBRA 

MATERIAL 

RESISTENTE A 

GOLPES Y 

VIBRACIONES 

SIRVE COMO 

SOPORTE DE 

CARGAS 

ESTRUCTURALES 

70-100 

Necesidad de 

Ingeniero 

supervisor 

asignado a la 

obra 

Sistema estructural 

tradicional de alta 

confiabilidad 

Sin elementos 

prefabricados en los 

sistemas laterales 

resistentes o con 

elementos 

prefabricados ligeros 

Mano de obra 

con vasta 

Experiencia 

Materiales 

aprobados y de 

producción 

controlada 

Puede soportar 

grandes pesos de 

cargas vivas y  

muertas 

40-69 

De inspección 

ocasional 

necesaria o 

inspección 

remota 

Sistema de regular 

confiabilidad 

Con algunos 

Elementos 

prefabricados en los 

sistemas laterales 

resistentes 

Mano de obra 

con regular 

experiencia 

Materiales 

aprobados y de 

producción poco 

controlada 

Puede soportar poco 

pesos de cargas 

vivas  y muertas 

0-39 

Necesidad de 

inspección 

remota o sin 

inspección 

Nuevos sistemas 

estructurales de 

confiabilidad no 

comprobada 

Con elementos 

prefabricados en los 

sistemas laterales 

resistentes 

Mano de obra 

con poca 

experiencia 

Materiales de 

producción no 

controlada 

No puede soportar 

grandes pesos de 

cargas vivas y 

muertas 

Tabla 14. Matriz de Evaluación Estructural 
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De los valores obtenidos en la Tabla # 3 

 

 Criterio Estructural: el sistema con mayor valor de satisfacción estructural es el Acero 

quien posee valores altos en todos los criterios de evaluación. 

TABLA DE MATRIZ DE EVALUACION GENERAL.  Tabla # 4 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Frente a la evidencia recaudada en la matriz de evaluación general en los cuales fueron 

evaluados los sistemas constructivos por su impacto social, tecnológico, ambiental, 

económico y estructural, los 7 sistemas constructivos propuestos fueron evaluados y están 

todos dentro del rango optimo muy satisfactorio, pudiendo permitir combinaciones de 

sistemas en la ejecución del proyecto.  

Se decide utilizar los siguientes sistemas:  Mampostería Reforzada para paredes exteriores 

y el sistema constructivo liviano Covintec para paredes interiores del Centro, siendo 

recomendable para el tipo de edificación que conviene emplear en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Evaluación General 

NO. 
SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

C
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S
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O
 

P
O

S
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  15% 20% 15% 20% 30% 

1 covintec 
80 90 98 94 89.16  

5to 
12 18 14.7 18.8 26.74 90.24 

2 Madera 
72.5 86 82 80 78.33   

6to 
10.87 17.2 12.3 16 23.49 79.87 

3 Bambú 
62.5 82 84 82 70  

7to 
9.37 16.4 12.6 16.4 21 75.77 

4 Acero 
100 92 92 88 97.50  

1ero 
15 18.4 13.8 17.6 29.25 94.05 

5 Hormigón armado 
97.5 96 96 84 90  

2do 
14.62 19.2 14.4 16.8 27 92.02 

6 
Mampostería 

reforzada 

95 92 98 94 82.5  
4to 

14.25 18.4 14.7 18.8 24.75 90.9 

7 
Mampostería 

confinada 

100 92 98 90 85  
3ro 

15 18.4 14.7 18 25.5 91.6 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
El presente capitulo corresponde a la descripción de la propuesta del Diseño Arquitectónico 

de un Centro de Rehabilitación para Personas Adultas con Discapacidad en la ciudad de 

Estelí, departamento de Estelí, resaltando los criterios de diseño utilizados en la propuesta. 

La ciudad actualmente no posee proyectos de esta índole, siendo este proyecto el primero 

en esta tipología que pueda ser confortable y amigable con el medio ambiente. 

La memoria descriptiva se dividirá en 2 partes: 

En la primera parte definiremos de manera conceptual el desarrollo y los elementos que irán 

dando forma al diseño. Se presentará una ficha técnica para conocer las generalidades del 

proyecto, se definirán todas las zonas, ambientes y área total de cada una de las zonas en 

el programa arquitectónico y se realizarán matrices y diagramas de relación entre las zonas 

y ambientes.  

En la segunda estarán ubicados todos los planos arquitectónicos del anteproyecto, los 

planos amueblados de cada una de las zonas para que puedan apreciarse correctamente, 

luego planta arquitectónico general amueblada y acotada, planta de conjunto siguiendo con 

las secciones arquitectónicas, las elevaciones y de ultimo las perspectivas internas, 

externas y de conjunto completando todos los planos arquitectónicos que se necesitan para 

realizar el diseño arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. GENERALIDADES 
 

 Ficha Técnica 

 

 

 

 Descripción del anteproyecto 

El Centro de Rehabilitación consiste en varios edificios agrupados localizado en el distrito II 

de la ciudad de Estelí en el barrio Villa Esperanza. Es un sitio tranquilo y de fácil acceso 

rodeado por viviendas y cercano a equipamientos necesarios de la ciudad.Este proyecto 

surge para cubrir la necesidad de atención en adultos con alguna discapacidad diseñado 

para una cubrir la capacidad de 1,200 personas que podrán hacer uso de las instalaciones.  

 Cuenta con zonas de atención para personas con discapacidad auditiva, visual, físico 

motor, visceral, intelectual, psicosocial y con zonas privadas de servicio, mantenimiento y 

administración con ambientes adaptadas para abastecer la necesidad y comodidad de las 

personas que lo visitan. 

Tabla 17. Ficha Técnica Centro de Rehabilitación. 

Nombre Centro de Rehabilitación 

Ubicación Barrio Villa Esperanza, Distrito II, Ciudad de 
Estelí, Departamento de Estelí 

Tipología Arquitectónica Servicio de Salud 

Uso Privado 

Zona por Uso de Suelo Zona de Vivienda Ocupacional 

Área del Terreno 11,714.31m² 

Área de Construcción 2,827.33m² 

Área de Estacionamiento 1,087.95m² 

Área Verde 7,103.54m² 

Capacidad 1,106 personas 

Sistemas Constructivos Mampostería Reforzada, Covintec, Acero  
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7.3. FUNDAMENTACION DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 

 Proyección futura de población con discapacidad 

 

El dimensionamiento del anteproyecto se ha diseñado con base de una proyección 

poblacional que ha de dar cobertura a la demanda actual y constara con una unidad de 

atención a personas con discapacidad con las mejores condiciones para brindar una 

excelente atención a todos los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceptualización 

El proceso de conceptualización es una recopilación detallada de la información reunida 

para el diseño del proyecto lo cual se puso en práctica conocimientos técnicos, 

psicológicos y otros conocimientos que ayudan a tomar decisiones funcionales y formales. 

Para llegar a la idea final de la conceptualización es importante tomar en cuenta 

condicionantes como el contexto físico, social, histórico, cultural, económico y tipológico. 

El anteproyecto debe ser adaptado al entorno físico del sitio utilizando como puntos de 

referencia las normas constructivas de la ciudad de Estelí. 

El centro de rehabilitación se conceptualiza entre el contexto físico, social y económico 

puesto que debe seguir las medidas sociales para las personas discapacitadas, los 

requerimientos de normas y leyes que rigen diseño y construcción y el factor Dinero que 

es importante en el momento de la decisión entre los materiales que van a utilizarse. 

7.4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

7.4.1. ZONIFICACIÓN 
 

El terreno cuenta con 11,714.32 m2 de la cual 4610.77 es utilizado para la construcción del 

centro de rehabilitación que se divide en cinco zonas de 1 nivel y cuenta con parqueos, 

plazas y mucha área verde. 

 

 

Tipo de 

Discapacidad 

Rango 

de Edad 

Personas con Discapacidad Proyección Estimado de la 

población que 

será atendida 

Mujeres Hombres Sub 

Total 

2030 20% 

Físico Motora 15-60 616 1,452 2,068 2,400 413 

Intelectual 856 731 1,587 1,842 317 

Visual 476 184 660 766 132 

Auditiva 192 292 484 562 97 

Psicosocial 135 229 364 422 73 

Visceral 31 21 52 60 10 

Dos o más 

Discapacidades 

205 110 315 366 64 

Total 2,513 3,019 5,530 6,418 1,106 

Tabla 18. Proyección de la Población 

Tabla 19. Tabla de Zonificación 

Zona Área m² 

Administración  405.19 

Consulta externa 603.50 

Servicios generales 449.35 

Apoyo terapéutico 1,178.69 

Cafetería 190.60 

Estacionamiento 1,087.95 

Circulación 695.49 

Área verde 7,103.54 

Total 11,714.31m² 
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La propuesta se desarrolló de acuerdo al programa arquitectónico que se desarrolló 

cumpliendo el manual de habilitación de establecimientos proveedores de servicios de 

salud (normativa 080) del MINSA basado en todas las condiciones 

que debe cumplir un centro de esta tipología y pensado para abarcar 

una capacidad de 1200 personas entre pacientes y trabajadores del 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ilustración 44. Zonificación Centro de Rehabilitación 
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Zona Sub-zona Ambiente Sub-ambiente Mobiliario equipos areas m2 

C
o
n

su
lt

a
 E

x
te

rn
a
 

Recepcion secretaria escritorio, sillas 4 

Oficina Responsable  Escritorio  computadora y sus accesorios, telefono 8 

3 Sillas  

Archivador metalico 

Maquina de escribir  

Área de 

espera 

sala de espera Extintor  100 

Sillas o bancas  

Oasis de agua 

Sillas de rueda  

Basurero de pedal con tapa 

Servicios sanitarios  S.S. Hombre Lavamanos 22 

S.S. Mujer Inodoros 

S.S. Discapacitado Dispensador de jabon 

Basurero de pedal con tapa 

Atencion 

Medica 

Consultorio de medicina interna  escritorio  negatoscopio 22 

3 Sillas  electrocardiografo 

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

oto-oftalmoscopio 

Canape  estetoscopio 

Basurero de pedal con tapa martillo de reflejo 

Camilla y Gradas de dos 

escalones  

glucometro 

Consultorio de salud mental escritorio  negatoscopio 22 

3 Sillas  electrocardiografo 

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

oto-oftalmoscopio 

Canape  estetoscopio 

Basurero de pedal con tapa martillo de reflejo 

Camilla y Gradas de dos 

escalones  

glucometro 

Consultorio de fisiatria escritorio  cinta metrica 22 

3 Sillas  

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

goniometro 

Canape  plantoscopio 

Basurero de pedal con tapa 

Camilla y Gradas de dos 

escalones  

electromiografo 

Consultorio de neurologia escritorio  carta para agudeza visual 22 

7.4.2. Programa Arquitectónico 
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3 Sillas  compas de weber 

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

contenedor de olores fuertes 

Canape  dinamometro de mano 

Basurero de pedal con tapa 

Camilla y Gradas de dos 

escalones  

tubos de ensayo con agua fria y caiente 

Consultorio de otorrinolaringologia escritorio  rinoscopio 22 

3 Sillas  transiluminador 

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

unidad de ORL 

Canape  esterilizador 

Basurero de pedal con tapa microscopio de pedestal o pared con oculares 

sillon de exploracion ORL 

Consultorio de 

oftalmologia 

consultorio de refraccion escritorio  foroptero, lensometro, proyector con pantalla, queratometro,retinoscopio, 

oftalmoscopio, autorefractometro computarizado, lampara de endidura, 

biometro, oftalmoscopio directo, tonometro de Shiot, espejo, lamina ilustrativa 

de ojo, anestesicos, antibioticos, midriaticos, fluoresceina 

22 

3 Sillas  

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

mesa hidraulica 

silla de examinacion 

2 sillas giratorias 

Basurero de pedal con tapa 

area adicional de fabricacion estantes con puertas generador de corvaturas 22 

silla giratoria lensometro 

mesa de trabajo rectificadora de moldes 

  juego de moldes esfericos 

  maquina para afinar y pulir 

Consultorio de 

ortopedia y 

traumatologia 

consultorio escritorio  plantoscopio, sistema de somatometria, charola tipo mayo, martillo de reflejos, 

sierra de stryker, separador de yeso, goniometro, material de curacion, 

material de colocar yeso, pinza de diseccion con y sin dientes, pinza de 

rochester, pinza para yeso, tijera de boton o bendaje, tijera de caiman, tijera de 

presion, tijera para retirar puntos. 

22 

3 Sillas  

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

Canape  

Basurero de pedal con tapa 

Camilla y Gradas de dos 

escalones  

area adicional para 

procedimientos de consultorio 

anaquel de madera, silla, mesa de trabajo 4 

Cuarto de yeso camillas  silla giratoria graduable, lampara cuello de cisne, negatoscopio de dos 

cuerpos, tensiometro, estetoscopio. 

22 

pantry con pana doble de acero 

inoxidable y tramapa de yeso  
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Mesa auxiliar  

Anaquel de madera de dos 

puertascon chapa y llave  

Basurero con tapa 

Recipiente para deposito de 

desecho cortopunzantes 

Rayos x consultorio maquina de rayos x 18 

vestidor 3 

ultrasonido consultorio maquina de ultrasonido 18 

vestidor 3 

cuarto de maquina escritorio, computadora, sillas 8 

Control de 

calidad 

Oficina del responsable Escritorio 7 

3 sillas  

Área de aseo  Lavandero de concreto  3 

Exprimidor de lampazo  

almacenamiento de implementos de limpieza 

Área de esterelización  Mueble con pana pantry doble de acero inoxidable  14 

Esterilizador electrico decalor húmedo 

Desechos solidos          

circulacion  20% 82 

TOTAL 492 

 

Zona Sub-zona Ambiente Sub-ambiente Mobiliario equipos áreas m2 

A
p
o
yo

 t
er

a
p
éu

ti
co

 -
 R

eh
a
b
il

it
a
ci

ó
n

  

Recepcion recepcion silla, escritorio, computadora 10 

Oficina Responsable  Escritorio  computadora y sus accesorios, telefono 6 

3 Sillas  

Archivador metalico 

Maquina de escribir  

Área de 

espera 

sala de espera Extintor  33 

Sillas o bancas  

Oasis de agua 

Sillas de rueda  
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Basurero de pedal con tapa 

Servicios sanitarios  S.S. Hombre Lavamanos 22 

S.S. Mujer Inodoros 

S.S. Discapacitado Dispensador de jabon 

Basurero de pedal con tapa 

Consultorios 2 oficinas escritorio  balanza con tallimetro, tensiometro de 

adultos aneroide de bolsillo, cinco 

termometros, porta.termometros, tabla 

peso/talla,lampara de mano, baterias 

alcalina, negatoscopio, estetoscopio, 

oto-oftalmoscopio, goniometro, 

plantoscopio, reloj pared con 

segundero, martillo de reflejos. 

40 

3 Sillas  

Anaquel de madera de dos 

puertas con chapa y llave  

Canape  

Basurero de pedal con tapa 

Camilla y Gradas de dos 

escalones  

Vestidor  Servicios sanitarios y ducha s.s Hombre Lavamanos 70 

Inodoros 

s.s Mujer ducha 

Basurero de pedal con tapa 

vestidor Banca o asiento  

Percheros  

Recipiente para deposito y traslado de ropa 

Cortina o mampara divisora  

Área de 

terapia  

Mecanoterapia Colchon para ejercicios 

terapeuticos   

Trampolin, Bicicleta estatica mecánica 

para al tercera edad, Barras 

paralelas, Bicicletas estatica de 

resistencia, banda de caminata sin fin, 

Escalera terapeutica,Espalderas, 

banda electrica, Totalgym, electro 

estimulador portatil, maquina de 

parafina, Mesa de rehabilitacion para 

manos 

100 

Bancos de madera o 

asientos fijos  

Gradas estáticas de maderas  

Banco giratorio  

Muebles para pesas 

Anaquel  

asientos fijos 
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Electroterapia Mesa o canape  electro estimulador con ultrasonido 

integrado, hidro-colector con sus 

accesorios, refrigerador, rayos UV 

80 

Mamaparas o cortinas  

Anaquel o gabinete 

Hidroterapia  Tina de hubbard 100 

baño de remolino superior e inferior 

tanque de compresas calientes 

baño de parafina 

neuroestimulador 

diatermia 

ultrasonido terapeutico 

Terapia ocupacional  Mesas de trabajo 72 

Bancos  

Sillas  

Anaquel  

Terapia de lenguaje  Mesas  72 

Sillas  

espejo  

Control de calidad  Oficina del responsable Escritorio 16 

3 sillas  

aseo escobas, trapeadores 6 

circulacion 20% 125,4 

total 752,4 

 

Zona Sub-zona Ambiente Sub-ambiente Mobiliario equipos areas m2 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

o
n

  

recepcion Escritorio computadora 10 

Área de espera sala de espera 

juego de sofa 

50 
sillones 

oasis 

Basurero de pedal con tapa 
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Servicios sanitarios  

S.S. Hombre Lavamanos 

27 
S.S. Mujer Inodoros 

S.S. Discapacitado 
Dispensador de jabon 

Basurero de pedal con tapa 

oficinas administrativas 

Dirección 
Oficina de director 

Escritorio 

telefono, computadora y accesorios. 25 
3 Sillas  

Archivador metalico 

Basurero con tapa 

bodega     6 

sala de reuniones 

pmatalla proyeccion 

32 mesa redonda 

sillones 

administracion 
Oficina administrativa 

Escritorio 

telefono, computadora y accesorios. 6 
3 Sillas  

Archivador metalico 

Basurero con tapa 

bodega     3 

atencion al usuario oficina de informacion al usuario 

Escritorio 

telefono, computadora y accesorios. 15 
3 Sillas  

Archivador metalico 

Basurero con tapa 

docencia 

responsable docente 

Escritorio 

telefono, computadora y accesorios. 15 

3 Sillas  

Archivador metalico 

Basurero con tapa 

pizarra de corcho 

auditorio 

30 silla con paleta o mesas de trabajo 

70 

Pizarra acrilica 

mesa para proyector  

Mesa larga para trabajos y reuniones  

pantalla para proyección 

biblioteca 

Mesa de trabajo y sillas  

78 Mobiliario par almacenar libros  

Basurero con tapa  

 CIRCULACION  20%       67,4 

TOTAL 404,4 
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Zona Sub-zona Ambiente Sub-ambiente Mobiliario equipos areas m2 

S
er

vi
ci

o
s 

G
en

er
a
le

s 

Vestidores  

Vestidores de Mujer 

vestidor bancas y armarios 

22 

servicios higienicos inodoros y lavamanos 

regaderas duchas 

Vestidores de Hombres 

vestidor bancas y armarios 

22 

servicios higienicos inodoros y lavamanos 

regaderas duchas 

Lavanderia  

Área de recepcion  mostrador 21 

Área de lavado  lavadoras 22 

secado secadoras 18 

Área de planchado y reparación planchas, maquinas de coser y burros 12 

Área de almacenamiento  anaqueles 20 

Área de entrega  mostrador 16 

Responsable  escritorio y 3 sillas 22 

Mantenimiento 

area administrativa 
mesa para recepcion de equipos 

15 escrtitorio y 3 sillas 

area almacen 
estantes 

16 mesas de trabajo 

taller de electricidad 

Anaquel  enchufes 

20 

banco alto  equipo generador 

escritorio multimetro 

3 sillas osciloscopio 

escalera regulador de voltaje 

gabinete  cautin 

Taller de Mecanica 

Anaquel  compresor tipo silencioso 

20 

banco alto  equipo para soldar autogeno 

escritorio equipo para soldar electrico 

3 sillas taladro de mano 

escalera taladro verticas 

gabinete  tornillo giratorio 

Taller de plomeria 

Anaquel  
compresor  

20 

banco alto  

escritorio 
esmeril con visera protectora  

3 sillas 

escalera sistema de carga de bases 
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gabinete  

Tanque de agua         

Almacen 

area de despacho 

escritorio y 3 sillas computadora y accesorios 

22 

basurero telefono  

archivadora calculadora 

mesas de distribucion bascula 

Bodega 

bodega de insumos medicos 

escalera  

refrigeradora 22 

estantes 

polines 

bodega de insumos no medicos 

escalera  

16 

estantes 

polines 

bodega de pesticidas 

escalera  

16 

estantes 

polines 

bodega de equipos en desuso 

escalera  

16 

estantes 

polines 

limpieza 

oficina responsable 

escritorio y 3 sillas 

22 

pizarra 

archivador 

pizarra 

area de aseo 

fregaderos escobas 

9 estantes trapeadores 

cuarto septico         

 circulacion 20% 77,8 

TOTAL 466,8 
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Zona Sub-zona Ambiente Sub-ambiente Mobiliario equipos areas m2 

C
a
fe

te
te

ri
a

 

cocina 

preparacion de comida  

pantries batidora 

20 

lavabos licuadora 

anaquel planchas de asado 

mesas de trabajo freidora 

mostrador cocina 

basurero estufas 

  refrigeradora 

almacen de alimentos 

refrigerados cuarto frio 3 

secos 

polines 

3 estantes 

escalera 

comedor 

area mesas 

silla 

30 mesas 

basureros 

Servicios sanitarios  

S.S. Hombre Lavamanos 

4 
S.S. Mujer Inodoros 

S.S. Discapacitado Dispensador de jabon 

  Basurero de pedal con tapa 

Control de calidad  
Oficina del responsable 

escritorio 

3 3 sillas 

aseo trapeadores y escobas 

circulacion 20%    12,6 

total 75,6 
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7.4.3. Diagrama de Relaciones 
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7.4.4. PLANTA DE FLUJO DE CIRCULACION PUBLICA Y 
PRIVADA 
Se realizó las plantas de Flujo de circulación pública y privada, estas se refieren a 

la forma en que las personas se mueven e interactúan con el edificio. 

La circulación pública son las áreas del edificio que son más amplias y de fácil 

acceso. De esta manera, la circulación a menudo coincide con otras funciones, 

como un vestíbulo, un atrio o pasillo. 

La circulación privada representa los movimientos más íntimos dentro del edificio, 

o los que requieren cierto grado de privacidad, en este caso tenemos el ejemplo de 

Servicios Generales, porque es un área donde, si un paciente ingresa, interfería en 

el trabajo del personal, siendo incluso de alto riesgo. 
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7.4.5. PLANTA DE FLUJO DE CIRCULACION SUCIO Y 
LIMPIO 
El área de flujo limpio es el lugar donde se realizan los procedimientos de 

atención de pacientes, también permite almacenar material estéril y limpio. 

En cambio, el área de flujo sucio es el lugar donde se realiza el lavado del 

material contaminado, permite mantener transitoriamente el material sucio 

y el cortopunzante. 

Esta planta fue diseñada de forma que facilite la ejecución de las actividades 

propias entre las cuales se encuentra las orientadas a prevenir contaminación. 
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7.4.6. PLANTAS DE SEGURIDAD 
Y RUTAS DE EVACUACIÓN 
Esta planta se realizó a modo de seguridad 

ante un peligro potencial o contingencia, 

cuyos objetivos principales son evitar 

lesiones, prevenir la pérdida de vidas y 

proteger los bienes en caso de desastres o 

cualquier emergencia. 

Las rutas de escape son adecuadas para la 

cantidad de personas que trabajan en cada 

zona del Centro, todo el recorrido está 

señalizado, tanto para videntes con flechas 

pintadas de blanco con fondos verdes 

reflectivos a la altura de la vista y para 

personas no videntes se instalan letreros 

con señales Braille o audibles. Las puertas 

de Seguridad son diferentes del resto, se les 

aplica un contraste de iluminancia.  

 

Los planos de evacuación 

de edificios, no sólo son 

útiles para los desastres, 

sino también para los 

incendios u otros 

incidentes. En caso de tener 

que evacuar el edificio, se 

tendrá un tiempo mínimo 

para hacerlo. Por lo tanto, 

bajo estas circunstancias, 

contar con planos de 

señalización y evacuación 

puede ayudar a ahorrar 

valiosos minutos de su 

tiempo y puede minimizar 

los riesgos sobre la salud de 

los usuarios. 



  

 

 

104 
 

7.4.7. PROPUESTA DE VEGETACION 
 

Nicaragua ha sido conocida por sus tierras como un hábitat forestal con una 

gran variedad de árboles para todo tipo de usos; de los cuales los habitantes 

de nuestro país se han servido de ellos, llegando a los puntos de 

desforestación en la mayor parte del territorio nacional, por el mal uso al que 

han sido sometidos estos bosques 

La zona de influencia de nuestro anteproyecto no se escapa de ello, en el 

departamento de Estelí actualmente son pocas las zonas con bosques para 

regular el clima, las cuales son zonas protegidas debido a la deforestación se 

han registrado cambios en la temperatura en lo que era nuestro fresco 

departamento en los últimos años, por tal razón para compensar este daño en 

la micro zona donde se va a ejecutar el proyecto estamos proponiendo el 

establecimiento de especies forestales, ornamentales y frutales nativas 

(arboles de la zona) con características adecuadas para regular el micro clima 

en nuestra zona de influencia 

Estas especies además de regular el clima, nos darán aire más limpio y 

algunas frutas para el deleite de los usuarios, así como la belleza del entorno 

que va a generar el establecimiento de plantas ornamentales.36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Véase Cuadro de Flora a Proponer, Cuadro 6 

 

NOMBRE 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
FAMILIA 

ALTURA 

m 

DIAMETRO 

m 

COLOR DE HOJA Y 

FLOR 

DISTANCIA 

UNO DEL 

OTRO 

FUNCION IMAGEN 

 

Acacia 

Amarilla 

Caesalpinia 

pluviosa 
Fabaceae 16 1.50 

Hoja verde 

Flor Amarilla 

Cada 2 

metros 

Alimento para la fauna, 

Ornamental, Restauración 

ecológica. 

 
 

 

Neem 

Melia 

azadirachta 
Meliaceae 25 3.50 

Hoja Verde 

Flor Blanca 

Cada 2 

metros 

Esta especie tolerante a la 

sequía se cultiva para evitar 

la erosión del suelo y para 

ayudar en la conservación y 

el mejoramiento del suelo 
 

Aguacate 
Persea 

americana 
 Perennifolio 30 7 

Hoja Verde 

Brillante 

Flor Blanca 

Cada 10 

metros 

Capaces de soportar fríos 

extremos hasta de 2ºC y 

calores mayores a 30ºC  

Sombra 

Frutas  

Helecho 

Serrucho/ 

Coludo 

Nephrolepis 

cordifolia 
Pteridófitos 0.70 1.30 Flores Verde Claro Continua 

Planta ornamental con gran 

capacidad de adaptación. 

 
 

Cortez 

Amarilla 

Tabebuia 

ochracea 
Bignoniaceae 25 4 

Hoja Verde 

Flor Amarilla 

Cada 3 

metros 

Se desarrolla aún en suelos 

pobres y degradados, pero 

con suficiente humedad. Se 

usa en plazas, plazoletas, 

parques, como separadores. 

 

Rosas 

 

Rosa 

rubiginosa 
Rosaceae  2.5 3 

Hoja Verde 

Flor Rosada 
Continua 

excelentes para formar un 

denso seto informal o para 

márgenes de separación. 
 

Mil Flores 

 

Hydrangea 

macrophylla 
Hydrangeaceae 1.5 1 

Hojas Verdes 

Flores Brácteas de 

Colores 

A 

conveniencia 

Se pueden criar en balcones 

y terrazas, o en interior si la 

habitación es fresca y 

ventilada.  

Grama 

 

Axonopus 

affinis 

Especia poco 

difundida 
0.10 - 

Hoja Verde 

Gruesa 
Continua 

De crecimiento rastrero y 

agresivo, no permite el 

crecimiento de otras 

malezas, formando un 

colchón denso y suave con 

gran rapidez. 

 

Tabla 20. Flora a Proponer 
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7.5. DESCRIPCIÓN FORMAL  

7.5.1. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
Se define la composición arquitectónica, aplicando criterios de diseño con el fin de obtener 

dentro de dicha propuesta: Unidad, equilibrio, ritmo y armonía entre aspectos como color, 

textura y formas.  

En el crecimiento y desarrollo de la arquitectura 

se manifiesta una constante búsqueda de 

soluciones a problemas existentes. Las 

respuestas a dichas problemáticas se 

encuentran de manera natural en nuestro 

entorno y a menudo siempre estamos en 

contacto con estas, es solo cuestión de observar 

a fin de poder extraer una solución a esto le 

denominamos Analogía en la arquitectura. Su 

definición se compone como un proceso de 

comparación entre varios conceptos en donde 

señalan características generales particulares 

basándose en las semejanzas que poseen.  

En el proceso del diseño se implementa la 

analogía anatómica, en la cual la forma de un 

edificio es metafóricamente comparada con el esqueleto o partes del cuerpo de un ser vivo, 

a partir de los elementos estructurales de soporte como vigas, columnas, pilares y bóvedas. 

Partiendo de este tipo de analogía se comprende que una estructura compuesta por 

columnas puede corresponder a un esqueleto interno, mientras que otros elementos como 

los muro cortinas, cuya función no es 

estructural podrían ser equivalentes a una 

membrana y la piel de un edificio.   

 

A partir de la observación de figuras 

geométricas simples curvas contenidas en la 

formación del ojo humano. Su geometría 

uniforme permite simetría, equilibrio y unidad 

en el diseño, optimizando la funcionalidad del edificio.  

  

El acceso principal del edificio se encuentra ubicado en dirección sur 

del terreno, lo cual encontramos un reto en el diseño de la fachada principal, debido a que 

bien sabemos que el lado sur es donde más encontramos incidencia solar para ello se 

propuso estrategias de protección solar. También cuenta con un acceso independiente para 

el área de carga y descarga para la zona de servicios generales con el objetivo de que los 

desechos generados en el complejo sean extraídos de manera discreta e higiénica.    

Para crear movimiento en el edificio se juegan con las alturas de techos para que se pueda 

apreciar dos niveles de altura del edificio. Para aprovechar ventilación natural en el centro 

del edificio creamos un espacio abierto muy similar a la función de los jardines internos, 

done las fuerzas de viento recorren para por dispersase en ambos lados de la edificación.   

  

Ilustración 45 Conceptualización. Elaboración 
Propia. 
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7.5.2. ORGANIZACIÓN  
 

A nivel de conjunto podemos 

observar una distribución simétrica 

entre el eje de principal, esto permite 

tener una circulación lineal en 

ambos edificios. La circulación lineal 

permite el desplazamiento sobre el 

eje principal de acceso, dirigiéndose 

hacia el Noreste entre espacios de 

áreas verdes en medio de los dos 

edificios.  

 

 

 

 

 

 

7.5.3. JERARQUÍA 
La volumetría del edificio definida por su horizontalidad y el juego de alturas de techo que 

simula movimiento vertical en el edificio. Posee una configuración extendida y compacta 

para el mayor aprovechamiento de la ventilación e iluminación natural en todos los espacios.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Jerarquía Centro de Rehabilitación 

 

 

7.5.4. RITMO   
Representado en la consistencia de muros cortinas con paneles fotovoltaicos es una 

estrategia para el aprovechamiento de la incidencia solar y provee mayor iluminación 

internamente al 

edificio. 

También 

tenemos ritmo 

entre el 

contraste de los 

colores y 

texturas.   

 

 

 

7.5.5. EJE/ SIMETRIA 
En planta de conjunto los edificios están 

divididos por un patio central donde 

ubicamos la cafetería y que actúa como 

eje principal la distribución de ambos 

edificios en base al mismo eje nos da una 

propuesta equilibrada y simétrica en 

planta, mientras tanto en las elevaciones 

al trazar el eje de simetría debido a la 

composición de la forma del edificio es 

asimétrica. 

  

Ilustración 46. Organización Centro de Rehabilitación 

Ilustración 48. Ritmo Centro de Rehabilitación 

Ilustración 49. Eje/Simetría Centro de Rehabilitación 
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7.5.6 COLOR Y TEXTURAS 
Siendo este un Diseño Arquitectónico para personas con discapacidades, hicimos una 

investigación sobre la psicología del color y cómo influye en las personas con 

discapacidad, dado que ellos tienen una percepción distinta la de nosotros en cuanto a 

sensaciones se refiere.  

Se mostrará al final consejos y la manera en la que se tomaron en cuenta para aplicarlos 

al diseño del Centro de Rehabilitación.  

 PSICOLOGIA DEL COLOR  

La psicología del color es un campo de 

estudio que está dirigido a analizar cómo 

percibimos y nos comportamos ante 

distintos colores, así como las emociones 

que suscitan en nosotros dichos tonos. 

Sus efectos son de carácter fisiológico y 

psicológico, pudiendo producir impresiones 

y sensaciones de gran importancia, pues 

cada uno tiene una vibración determinada en 

nuestra visión y por tanto en nuestra percepción.  

 Infografía de la psicología del color  

Según estudios, el color azul en las oficinas incrementa en las personas su creatividad y 

resolución de problemas, la innovación, da sensación de paz y tranquilidad. 

 Una mala combinación de colores en fábricas y oficinas, se ha comprobado que reduce 

la eficiencia de los trabajadores y aumentan el absentismo; y en los hospitales y clínicas 

actúan agravando o retardando la curación de las dolencias. 

 En consultorios médicos se recomienda jugar con tonos verdes claros y azules. Si se 

usan tonos grises, se deben combinar con rosa suave o melocotón. También podemos 

combinar el color de la pared con los colores de las cortinas, los cojines, etc. 

 ¿QUÉ SENSACIÓN PRODUCE CADA COLOR? 

Al margen de lo que personalmente pueda parecernos cada color, la psicología del color 

estudia patrones generales sobre las sensaciones o sentimientos que producen las 

diferentes tonalidades. 

 

Hay colores que en exceso tienden a irritar o 

generar estrés, como son los rojos y naranjas, mientras que los azules y verdes transportan 

calma y relajan.  Según cómo incida la luz en una fachada o cómo entre al interior de una 

vivienda, veremos los colores de una forma u otra, por ello en la arquitectura es importante 

lograr la combinación perfecta entre color y luz, ya que la elección de estos factores 

influirá en la percepción que se tiene del edificio.  

Ilustración 50. Psicología del Color. 
Ilustración 51. Percepción de los colores. 
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 UTILIZACIÓN DE COLORES Y TEXTURA EN EL CENTRO DE 
REHABILITACION 

Para la aplicación de colores en el Centro de Rehabilitación, sabemos que la decoración de 

hospitales y en lugares destinados a la sanidad, la utilización de color tanto en aparatos, 

electrodomésticos, máquinas, como en las estancias, puede llegar a influir tanto en el 

rendimiento de las personas como en su estabilidad emocional.  

1. COLORES CÁLIDOS (ROJOS – NARANJAS – AMARILLOS) 

Son colores confortables. Proporcionan un aspecto acogedor a la construcción. En 

habitaciones oscuras o interiores, estos tonos altamente luminosos serán imprescindibles 

para potenciar ese espacio, y transformarlo en uno, grande y luminoso. 

2. COLORES FRESCOS O FRÍOS (AZULES – VERDES) 

Evocan serenidad, paz frescura, profundidad y renovación y es el color favorito de las 

personas prudentes y calmadas. Si es utilizado en una habitación con poca luz u orientada 

al norte, la puede convertir en “nevera”. 

3. CLORES CLAROS (PASTELES, CONTIENEN MUCHO BLANCO) 

Reflejan más luz y amplían los espacios. Denotan relajación, tranquilidad y limpieza. 

Convierten cualquier estancia en un ambiente cálido y relajante. Por ser tonos muy claros, 

no es difícil iluminar correctamente la habitación. 

4. COLORES OSCUROS (CONTIENEN NEGRO) 

Absorben luz y reducen los espacios, reflejan seriedad y estatus. Estos colores pueden 

ayudar a crear un efecto cálido y acogedor en las habitaciones interiores grandes. 

5. COLORES BRILLANTES (CONTIENE POCO BLANCO) 

Captan la atención y evitan la distracción a elementos poco atractivos de los interiores. 

 PARA QUE EL CIELO RASO SE VEA MÁS BAJO 

Se debe pintar (cara inferior o interior del techo) con un color más oscuro que el de la pared, 

esto dará la impresión de ver un techo más cercano. 

 PARA QUE EL CIELO RASO SE VEA MÁS ALTO 

Se debe pintar de un color más claro que el de la pared. Se notará 

más si se pinta una franja en la parte alta de la pared con el mismo tono usado en el cielo 

raso. 

 PARA QUE LA HABITACIÓN SE VEA MÁS GRANDE 

Cuando se pretende pintar el interior de un espacio pequeño, se puede ampliar pintando las 

paredes pequeñas con colores oscuros y las paredes largas con colores claros. 

Para lograr que cada ambiente cumpla con un objetivo claro y determinado, se debe 

aprender a utilizar los colores en provecho de los usuarios. No es necesario pintar del tono 

recomendado el espacio completo. Si puedes hacerlo, bien, si no, basta con que sea el tono 

predominante. 

CONSEJOS ÚTILES PARA UTILIZAR LA PSICOLOGÍA DEL COLOR 

No siempre nuestro color favorito es el más adecuado para todo 

Es probable que nos apasione el morado, pero tal vez nos angustie pasar demasiado tiempo 

en nuestra habitación si hemos abusado de él. No obstante, es un color perfecto para 

sorprender con las prendas de vestir. Especialmente si se combina con otros como el 

naranja. Piensa cual va a ser la función del objeto o del espacio antes de escoger el color. 

El contexto es fundamental para interpretar y escoger los colores y la clave está́ en saber 

combinar bien los colores.  

https://image.slidesharecdn.com/psicologadelcolor-121122162622-phpapp01/95/psicologa-del-color-19-638.jpg?cb=1353601792
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7.6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO  

7.6.1. MAMPOSTERÍA REFORZADA 
 

Las paredes exteriores del Centro de Rehabilitación serán de MAMPOSTERÍA 

REFORZADA. 

Este sistema constructivo ocupa el cuarto lugar en la tabla de matriz de evaluación socio 

ambiental tecnológica y económica que realizamos en el capítulo VI, la elección de este 

sistema se debe a que es el ideal para soportar el peso de la estructura de techo del edificio. 

Este sistema 

consiste en 

paredes de 

bloques de 

cementos unidos 

con mortero entre 

sí, reforzado con 

acero de manera 

que cada agujero 

en el bloque 

alberga una 

varilla de acero 

embutida en 

concreto. 

En este sistema, su 

cimentación es corrida por la transferencia de cargas continuas. 

Tiene la ventaja de utilizar acero de refuerzo cada 40 cm, de manera que este asegure cada 

bloque por hilada colocada. Las paredes funcionan como muros de corte, al poseer mayor 

distribución del acero. Es de bajo consumo en material para encofrar Y tiene mayor rapidez 

en su construcción. 

 

7.6.2. COVINTEC 

 

Es un sistema de paredes 

estructurales y de 

cerramiento con aislante 

termo- acústico integrado. 

Está hecho por poliestireno 

y alambre de calibre 14, 

pesa de 10 a 12kg, su 

estructura tridimensional 

es electro soldada y es útil 

para todo tipo de edificios, 

desde oficinas hasta losas 

y albercas. 

Será utilizado para las 

divisiones interiores del 

Centro de Rehabilitación 

por todo lo anteriormente 

mencionado y por su 

capacidad de producir 

significativos ahorros en 

los tiempos de ejecución y 

montaje. 
Ilustración 52. Detalle Mampostería Reforzada. 

Ilustración 53. Detalle Covintec 
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7.7. ACABADOS Y MATERIALES 

7.7.1. POLICARBONATO 

El Policarbonato es un termoplástico con propiedades muy interesantes en cuanto a 

resistencia al impacto, resistencia al calor y transparencia óptica, de tal forma que el material 

ha penetrado fuertemente al mercado en una variedad de funciones.  

El policarbonato fue implementado el Centro de Rehabilitación en cielos rasos y utilizado 

como tragaluces. 

7.7.2. PVC 

El PVC es un material de uso muy difundido en la 

actualidad. Una de sus mayores ventajas es su 

ligereza, lo cual significa economía en el 

transporte y también en la instalación. 

El PVC es versátil: puede transformarse en rígido 

o flexible, es inodoro e insípido, resistente a la 

mayoría de los agentes químicos. No es 

degradable, ni se disuelve en el agua y es 

totalmente reciclable. 

El PVC se implementó en los marcos de puertas 

y algunas ventanas, suelos, paredes y láminas para impermeabilización (techos, suelos) 

7.7.3. ALUMINIO 

El aluminio será utilizado en el diseño del centro de rehabilitación por su principal razón de 

que es 100% reciclable y su tasa de recuperación en el sector de la construcción llega a ser 

hasta del 95%, un porcentaje muy alto si lo comparamos con otros materiales similares 

ampliamente utilizados para la construcción de edificios.  

La ligereza de este material es otro de los motivos por lo cual se utilizará el aluminio en el 

diseño arquitectónico del Centro.  

Es ideal para rematar fachadas estructurales y acristalamientos. El 

aluminio se fija perfectamente a la estructura y es el material perfecto para actuar como 

marco en las ventanas y puertas del edificio, tiene la ventaja de que soporta todo tipo de 

acabados, de esta manera podemos obtener detalles de aluminio de imitación a madera, 

anodizados, pintados en diferentes colores, etc.  

7.7.4. MUROS CON VEGETACIÓN  
Se utilizarán muros con vegetación en las fachadas, ya que las plantas reducen las 

temperaturas generales de los edificios cuando se exponen al sol. Además, también 

reducen la cantidad de calor que se escapa durante el invierno. 

 Se toma en cuenta que los muros con vegetación pueden contribuir a mejorar y restaurar 

el entorno urbano y mejorar el rendimiento de los edificios, son llamativas piezas que pueden 

tener un gran impacto al decorar un entorno urbano hecho de concreto y ladrillos, ofreciendo 

así alternativas para la jardinería y la decoración de interiores. 

7.7.5. PISOS 

La propuesta de piso del Centro de Rehabilitación es de 

Porcelanato, pero también tomando en cuenta hacía que 

parte de la población está destinado el edificio, incluimos 

pisos podotáctiles, los cuales tienen una textura que 

sirven para guiar a las personas con discapacidad 

visual.  

Los tonos de colores que se utilizaron fueron el blanco 

marmoleado y el beige, los cuales a como mencionamos 

anteriormente denotan tranquilidad y limpieza, y aportan 

a una excelente iluminación en el edificio.   

Ilustración 54. PVC en Ventanas 

Ilustración 55. Piso de Porcelanato para Centro de 
Rehabilitación 



  

 

 

111 
 

7.8. RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL  
Recoger el agua de lluvia supone utilizar 

el espacio de los tejados y cubiertas de 

un edificio para captar el agua que 

precipita desde el cielo. Esta agua será 

canalizada, filtrada y almacenada en un 

gran depósito o aljibe para su posterior 

uso cuando sea necesario.  

Para la eficiencia del recurso hídrico 

dentro del edificio, se implementan 

grifos regulables o aireadores, sanitarios 

que puedan usarse con dos tipos de descargas -parcial o total-. 

Se promueve el uso de orinales sin consumo de agua y se implementan sistemas 

separados de conducciones de agua con usos específicos según se requiera potable o no. 

Con esto puede lograrse ahorros superiores al 20% 

7.8.1. CÁLCULO DE VOLUMEN CISTERNA 
 

 

 

 

Tabla 21. Calculo de Volumen de 
Cisterna. Editada por Autoras 

 

 Tabla 22. Calculo de Agua Pluvial a Captar. Editada por Autoras. 

7.8.2. Cálculo de paneles fotovoltaicos para luminarias 
Tabla 23. Cálculo de Demanda Anual de Agua. Editada por Autoras 

Estamos constantemente 

luchando contra el cambio 

climático y buscando nuevas 

vías para cuidar nuestro 

entorno y hacerlo más 

sostenible. Un paso 

importantísimo es el uso de las 

energías renovables o 

alternativas a las energías 

tradicionales. Éstas dañan el 

medioambiente a través de los 

residuos que generan y que 

procedes de la producción de 

ellas mismas. 

En este anteproyecto estamos 

proponiendo los paneles 

fotovoltaicos en fachadas, es 

un tipo de panel solar diseñado para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Su 

función es transformar la energía solar en electricidad.  

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA 

Volumen de 
agua a 
captar 
(litros) 

Demanda 
anual de 
agua 
(litros) 

Período 
de 
reserva 
(días) 

Volumen 
de la 
cisterna 
(litros) 

231,000 1,500,000 60 142,274 

El volumen de la cisterna es de 70,857 litros = 

70.857 m³. Se recomienda que la cisterna no 

sobrepase los 2.00 m de profundidad útil, por tanto, 

el área de la mismo sería: 70.857 m³/2.00 m = 

35.429 m². 

 
Considerando forma cuadrada, el dimensionamiento 
en planta de la cisterna sería de 5.95 m x 5.95 m.  

 

VOLUMEN DE AGUA PLUVIAL A CAPTAR 

Valor de pluviometría 
anual de Estelí (litros x 

metro²) 

x 

Superficie de captación 

en mt² (sin contar la 

pendiente) 

x 
Factor de 
aprovechamiento 
(según material) 

= 
Agua captada en 
litros al año 

924.00 x 500 x 0.5 = 231,000.00 

El Factor de aprovechamiento depende del tipo de material de la superficie que capta el agua: 

Concreto o grava 0.80, techo verde 0.50, metálica 0.90, teja de barro 0.85, vidrio o plástico 0.95, madera 
0.80, paja 0.60. En el caso del anteproyecto es concreto o grava (0.80)  

Nota La fuente del dato de precipitación de Estelí es: https://es.climate-data.org/america-del-
norte/nicaragua/esteli/esteli-3731/ 

CÁLCULO DE LA DEMANDA ANUAL DE AGUA  

Uso 
Gasto por 
persona (litro / 
persona / año) 

x Usuarios = 
Total en 
litros 

Limpieza 
general 

1,000 X 420 = 420,000 

  

litro / mt² / año x Mt² = 
  

Riego de 
áreas verdes 

450 X 2,400.00 = 1,080,000 

TOTAL: 1,500,000 

El sistema de captación de agua pluvial logra cubrir el 24 % de la demanda 
calculada durante ocho meses (todo el invierno y dos meses del verano, pues 
se propone 60 días de período de reserva de almacenamiento). 

Ilustración 56. Recolección de Agua de Lluvia 
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7.9. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 
Existen dos tipos de ventilaciones en nuestro edificio, por un lado, la ventilación natural y 

por otro lado la ventilación con dispositivos mecánicos. 

La primera de ellas resulta mucho más complicada y un poco más difícil de controlar en 

cuanto a la velocidad del aire o los posibles ruidos, entradas de polvo por las ventanas, 

etcétera. 

La ventilación actúa de dos maneras: por un lado, sustituye el aire interior del edificio, 

renovándolo, y, por otro lado, mueve el aire interior sin renovación. En ambos casos, bien 

sea por una entrada de aire a menor temperatura, o bien sea incrementando la velocidad 

del aire, podemos conseguir reducir la temperatura efectiva y por lo tanto la sensación de 

sobrecalentamiento en el interior de nuestros edificios. 

 

 

 

 

 

7.9.1. VENTILACIÓN NATURAL DIRECTA 
La ventilación natural más empleada es la renovación de aire a través de ventanas abiertas, 

al poner en contacto dos ambientes con distintas presiones, éstas tienden a equilibrarse. La 

ventilación natural se puede obtener con un solo hueco, ya que el aire tiende a entrar por 

abajo en invierno, y por arriba en verano, la salida se producirá por abajo en verano y por 

arriba del hueco en invierno.  

Para el diseño del Centro de Rehabilitación se tomó en cuenta la temperatura, humedad 

relativa, radiación solar y los vientos predominantes, como ya hemos comentado, en el 

perímetro del edificio se producen distintas presiones, una fachada estará sometida a 

depresión y la otra a sobrepresión. 

Se aprovechará la dirección de los vientos predominantes, de tal manera que los ambientes 

más importantes de los edificios estén ubicados en dirección noreste y utilizando la técnica 

de ventilación 

natural, la cual 

favorece las 

condiciones para 

que se produzcan 

corrientes de aire de 

manera que el aire 

interior sea 

renovado por aire 

exterior, más frío, 

oxigenado y 

descontaminado. 

Es, por tanto, una 

estrategia de 

enfriamiento pasivo 

que facilita que se produzcan corrientes de aire para lograr la renovación del aire interior. 

7.9.2. ILUMINACIÓN NATURAL 
La luz natural se caracteriza por su alto rendimiento en la reproducción de los colores, 

pero además tiene un efecto proactivo en el comportamiento de las personas. Los 

beneficios para la salud son múltiples ya que influye en el ritmo biológico, pero demás 

permite el ahorro en el consumo de energía asociado a la iluminación natural y mejora la 

productividad en entornos de trabajo. 

Un componente captador de luz natural utilizado en el Centro de Rehabilitación es el muro 

cortina. Implica una superficie vertical translúcida o transparente continua sin función 

Ilustración 58. Tipos de Ventilación. 

Ilustración 57. Ventilación en Centro de Rehabilitación 
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estructural, que separa el interior del exterior de un edificio. Generalmente consiste en un 

bastidor metálico que soporta dicha superficie transparente o translúcida. 

También los techos translúcidos que se define como una abertura horizontal parcialmente 

construida con materiales translúcidos, que separa el espacio interior del exterior o dos 

espacios interiores superpuestos. 

7.10. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEED PARA ARQUITECTURA 
HOSPITALARIA 

 

Los edificios 

ecológicos reducen el 

impacto de las 

construcciones en el 

medio ambiente que 

las rodea, lo que influye 

de forma considerable 

en la salud de las 

personas. 

La luz y ventilación 

natural generan 

espacios ideales para 

la recuperación, 

aumentando la 

comodidad de las 

personas y promoviendo la relajación.  

Su efecto es tan notable que algunos estudios han demostrado incluso que los hospitales 

sustentables o ecológicos aceleran la sanación y disminuyen las recaídas.  

Por lo tanto, se creó una certificación LEED que establece un conjunto de estándares de 

requerimientos para promover practicas saludables, accesibles, duraderas y respetuosas 

con el medio ambiente, en el Centro de Rehabilitación los requisitos que se establecieron 

son similares a los de otras certificaciones, ya que miden las siete secciones principales, 

estas son: 

 sitios sustentables 

 eficiencia en el consumo de agua 

 energía y atmósfera 

 materiales y recursos 

 calidad del medio ambiente interno 

 innovación y diseño 

 prioridad regional. 

Algunos requisitos más específicos para esta área son: 

1. Desarrollo del sitio: Busca conservar las áreas naturales existentes y restaurar áreas 

dañadas para promover la biodiversidad. Esto se puede lograr conservando árboles 

y espacios con gran vegetación. 

2. Conexión con el mundo natural: Promueve la creación de lugares de descanso para 

conectar a pacientes, trabajadores y visitantes con los beneficios del medio ambiente 

natural para la salud. Se puede lograr mediante la creación de jardines, patios 

interiores y ventanales con vista a la naturaleza. 

3. Ahorro de agua potable: Se deben buscar alternativas para minimizar el uso de agua 

no solo en el consumo habitual, sino también en el más específico, como por ejemplo 

la refrigeración de equipamiento industrial. 

4. Daylighting: es una práctica que consiste en iluminar espacios interiores de forma 

efectiva mediante la luz diurna a través de aberturas en la envolvente del edificio. 

El ahorro de energía es uno de los beneficios inmediatos cuando se aplica 

esta estrategia de aprovechamiento de la luz natural como alternativa o en 

combinación con la luz eléctrica, pero los beneficios sobre la salud de las personas 

no son menos importantes, ya que les permite establecer una relación directa con el 

exterior, mejorando el estado de ánimo de los usuarios y por lo tanto aumentando 

su productividad y confort. 

5. Transporte alternativo: Se busca reducir la contaminación y el impacto en el suelo 

por el uso de automóviles. Algunas medidas para esto pueden incluir medir la 

cantidad necesaria de estacionamientos para cumplir con el mínimo requerido por 

las autoridades y proveer la infraestructura y apoyo para programas de uso 

compartido de vehículos (como por ejemplo un área para dejar gente y 

estacionamientos designados para furgones). 

Esta certificación está dirigida a facilidades de salud, cuidado de pacientes, oficinas 

médicas y centros de investigación y educación médica, tanto para edificios nuevos como 

para remodelaciones y edificios existentes. 

 

 

 

Ilustración 59. LEED Hospitalaria 

https://en.wikipedia.org/wiki/Daylighting#LEED_documentation
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7.11. CONCLUSIONES PARCIALES 
 
El estudio del sitio y su entorno posibilitó el desarrollo de un diseño arquitectónico donde 

se potencializó los aspectos primordiales para la realización del diseño arquitectónico, 

tales como las características del terreno, la dirección predominante de los vientos y la 

vegetación de la región. 

2. Los criterios de diseño incorporados y elementos identificados en el análisis de modelos 

análogos con enfoque bioclimático, contribuyen a disminuir el impacto que el edificio 

genera en el medio. 

3. Las estrategias bioclimáticas aplicadas en el diseño arquitectónico, como la recolección 

del agua pluvial y fachadas fotovoltaicas, aportan una mejor gestión en el manejo de los 

recursos para el Centro de Rehabilitación.  

 

 

7.12. JUEGO DE PLANOS 
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7.12.1. PLANTA ARQUITECTONICA DE CONJUNTO 
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7.12.2. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE CONJUNTO 
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7.12.3. SECCIONES ARQUITECTONICAS DE CONJUNTO 
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7.12.4.  PLANTA DE TECHO DE CONJUNTO 
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7.12.5. PLANTA DE FLUJO LIMPIO - SUCIO 
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7.12.6.  PLANTA DE CIRCULACION PUBLICO - PRIVADO 
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7.12.7. PLANTA ARQUITECTONICA DE SEGURIDAD 
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7.12.8. PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHO 
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7.12.9. PLANTA ARQUITECTONICA DE CONSULTA EXTERNA 
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7.12.10  ELEVACION ARQUITECTONICA DE CONSULTA EXTERNA 
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7.12.11. CORTES ARQUITECTONICOS DE CONSULTA EXTERNA 
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7.12.12. PLANTA ARQUITECTONICA DE APOYO TERAPEUTICO 
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7.12.13. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE APOYO TERAPEUTICO 
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7.12.14. SECCIONES ARQUITECTONICAS DE APOYO TERAPEUTICO 
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7.12.15. PLANTA ARQUITECTONICA DE ADMINISTRACION 
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7.12.16. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE ADMINISTRACION 
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7.12.17. SECCIONES ARQUITECTONICAS DE ADMINISTRACION 
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7.12.18. DETALLES POR FACHADA DE ADMINISTRACION 
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7.12.19. PLANTA ARQUITECTONICA DE SERVICIOS GENERALES 
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7.12.20. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE SERVICIOS GENERALES 
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7.12.21. SECCIONES ARQUITECTONICAS DE SERVICIOS GENERALES 
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7.12.22. PLANTA ARQUITECTONICA DE CAFETERIA 
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7.12.23. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE CAFETERIA 
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7.12.24. ELEVACIONES ARQUITECTONICAS DE CAFETERIA 
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ADMINISTRACION VISTA EXTERIOR ADMON

SALA DE REUNIONES - ADMON SALA DE CONFERENCIA - ADMON

7.13. PERSPECTIVAS INTERNAS 
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BIBLIOTECA - ADMON BIBLIOTECA - ADMON

OFICINA - ADMON SALA DE ESPERA - ADMON
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APOYO TERAPEUTICO SALA DE ESPERA - APOYO TERAPEUCTICO

ELECTROTERAPIA - APOYO TERAPEUTICO MECANOTERAPIA - APOYO TERAPEUTICO
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TERAPIA DE LENGUAJE - APOYO 
TERAPEUTICO

TERAPIA OCUPACIONAL - APOYO 
TERAPEUTICO

CONSULTORIO- APOYO TERAPEUTICO VESTIDORES- APOYO TERAPEUTICO
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CUARTO DE CONTROL DE MAQUINAS Y 
MANTENIMIENTO - SERVICIOS GRALES LAVANDERÍA Y SECADO - SERVICIOS GRALES

BODEGA - SERVICIOS GRALES OFICINA RESPONSABLE - SERVICIOS GRALES
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ESTACIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES OFICINA DE BODEGA - SERVICIOS GENERALES

BODEGA 2 - SERVICIOS GENERALES
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CONSULTORIO - CONSULTA EXTERNA OFICINA DE RESPONSABLE - CONSULTA 
EXTERNA

VESTIDOR - CONSULTA EXTERNA SALA DE ESPERA - CONSULTA EXTERNA



  

 

 

146 
 

 

  

CUARTO DE MAQUINAS CONSULTA EXTERNA SALA DE ESPERA - CONSULTA EXTERNA

ULTRASONIDO - CONSULTA EXTERNA
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ÁREA DE MESAS - CAFETERÍA AREA DE MESAS Y COCINA - CAFETERÍA
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VISTA EXTERIOR ARCHIVO CLINICO VISTA EXTERIOR FRONTAL SUR

VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR ADMINISTRACION

7.14. PERSPECTIVAS EXTERNAS 
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VISTA EXTERIOR SERVICIOS GENERALES VISTA EXTERNA SERVICIOS GENERALES

VISTA EXTERNA APOYO TERAPEUTICO VISTA EXTERNA ADMINISTRACION



  

 

 

150 
 

 

  

VISTA EXTERNA FRONTAL SUR VISTA EXTERNA FRONTAL SUR 

VISTA EXTERNA FRONTAL SUR VISTA EXTERNA POSTERIOR NORTE
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VISTA EXTERIOR FRONTAL SUR VISTA EXTERIOR ESTACIONAMIENTOS

VISTA EXTERIOR FRONTAL SUR VISTA EXTERIOR SUROESTE
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7.15. CONCLUSIONES GENERALES  
 
Se logró determinar una plataforma teórico-conceptual por medio del análisis y síntesis de la 

información recopilada en la etapa de investigación documental. Esta base de planteamientos 

teóricos fue fundamental para sustentar el diseño arquitectónico.  

Fue posible identificar y jerarquizar en orden de importancia las potencialidades y restricciones 

más relevantes del sitio de emplazamiento del diseño arquitectónico, lo cual generó pautas claves 

para la orientación y configuración de todos los componentes del conjunto arquitectónico.  

Se evidenció a través de la memoria descriptiva y los planos del diseño la pertinencia e 

integralidad de la propuesta arquitectónica presentada, tanto en los aspectos funcionales, como 

formales constructivos, estructurales y de sustentabilidad, cumpliendo con los alcances 

establecidos para el presente trabajo monográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.16. RECOMENDACIONES  
Con base en la experiencia del proyecto de investigación se recomienda  

 

 Facultad de Arquitectura (FARQ):  

a. Promueva las investigaciones en el área bioclimática y aplicación de los softwares en los 

anteproyectos desarrollados durante la carrera.  

b. Realizar visitas de campo con el objetivo de enseñar a los estudiantes como hacer un 

correcto análisis de sitio.  

 

 Instituciones Gubernamentales o No Gubernamentales 

a. Elaborar un estudio de esta tipología arquitectónica con criterios bioclimáticos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE INTERACCION (CONTAMINACION) 

EVALUACI
ON 

DESECHOS 
SOLIDOS 

INDUSTRIAS 
CONTAMINA

NTES 

LINEAS DE 
ALTA 

TENSION 

PELIGRO 
(INCENDIO/EXPLO

SION) 

LUGAR
ES DE 
VICIO 

 P F ExPxF 
Px
F 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 5 15 5 

VALOR TOTAL:  ExPxF/ PxF= 3 15 5 

COMPONENTE INSTITUCION SOCIAL 

EVALUACI
ON 

CONFLICT
OS 

TERRIORIA
LES 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PARTICIPACI
ON 

CIUDADANA 
MARCO LEGAL   P F 

ExPx
F 

PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 4 12 4 

VALOR TOTAL:  ExPxF/ PxF= 3 12 4 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

EVALU
ACION 

ORIENTACION VIENTO 
PRECIPITACI

ON 
RUID

O 

CALID
AD 
DEL 
AIRE 

 P F ExPxF PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 2 8 4 

3       1 3 9 3 

VALOR TOTAL:  ExPxF/ PxF= 2.4 17 7 

COMPONENTE GEOLOGICO 

EVAL
UACI
ON 

SISMICID
AD 

EROSIO
N 

DESLIZAM
IENTO 

VULCANIS
MO 

RANGO 
DE 

PENDIE
NTE 

CALIDA
D DEL 
SUELO 

P F ExPxF 
P
x
F 

1       3 0 0 0 

2       2 1 4 2 

3       1 5 15 5 

VALOR TOTAL:  ExPxF/ PxF= 2.7 19 7 

COMPONENTE ECOSISTEMA 

EVALUACI
ON 

SUELOS 
AGRIC
OLAS 

HIDROLO
GIA 

SUPERFIC
IAL 

HIDROLOGIA 
SUBTERRAN

EA 

LAGOS 
Y 

LAGU
NAS 

SEDIMENTACIO
NES 

 P F 
ExPx

F 
PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 5 15 5 

VALOR TOTAL:  ExPxF/ PxF= 3 15 5 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

EVALUACION RADIO ACCESIBILIDAD ACCESO A LOS SERVICIOS    P F ExPxF PxF 

1       3 0 0 0 

2       2 0 0 0 

3       1 3 9 3 

VALOR TOTAL:  ExPxF/ PxF= 3 9 3 
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1. Relación por ambiente  

Esquema 01 relación por ambiente del Instituto Médico Pedagógico “Los Pipitos”.  

 

 

Esquema 02 relación por ambiente del CDD – Centro para Discapacitados 

 

 

 

 

 

Esquema 03 relación por ambiente del Centro de Rehabilitación Beit Halojem 

 

2. Modulo funcional  

Imagen 01 plano de flujos del Instituto Médico Pedagógico “Los Pipitos”.   
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Imagen 02 plano de modulo funcional  

 

Imagen 03 Plano de flujos del CDD – Centro para Discapacitados 

 

Imagen 04 Plano de flujos del Centro de Rehabilitación Beit Halojem  

3. Modulo estructural  

Imagen No. 05 modulo estructural del Instituto Médico Pedagógico “Los Pipitos”.   
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Imagen No. 06 modulo estructural del CDD – Centro para Discapacitados 

 

4. Principio de la Unidad entre lo idéntico y lo diverso  

Imagen No.7 Principios de universales de la composición del Instituto Médico Pedagógico 

“Los Pipitos”.   

 

Imagen No.8 Principios de universales de la composición del 

CDD – Centro para Discapacitados 

Imagen No.9 Principios de universales de la composición del Centro de Rehabilitación Beit 

Halojem  

5. Unidad Proporcional ( Le Corbusier)  

Imagen No. 10 Principios de universales de la composición del Instituto Médico 

Pedagógico “Los Pipitos”. 

Imagen No.11 Principios de universales de la composición del CDD – Centro para 

Discapacitados 
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6. Principio Carácter-forma  

Imagen No. 12 Principios de universales de la composición del Instituto Médico Pedagógico 

“Los Pipitos”.  

 

Imagen No.13 Principios de universales de la composición del CDD – Centro para 

Discapacitados  

 

Imagen No.14 Principios de universales de la composición del 

Centro de Rehabilitación Beit Halojem   

 

7. Principio de unidad armónica (Alberti)  

Imagen No. 15 Principios de universales de la composición del Instituto Médico 

Pedagógico “Los Pipitos”.  

Imagen No.16 Principios de universales de la composición del CDD – Centro para 

Discapacitados  

 

8. Principio de la percepción (Gestal, Bauhaus)  
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Imagen No. 18 Principios de universales de la composición del Instituto Médico Pedagógico 

“Los Pipitos”. 

 

Imagen No. 22 Principios de universales de la composición del CDD – Centro para 

Discapacitados  

Imagen 23 

 

 

Imagen 26 

 

 

Imagen No. 27 

Principios de 

universales de la 

composición del Centro 

de Rehabilitación Beit Halojem     

Imagen 28 

Imagen 29  
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Capítulo 6: sistemas estructurales 



  

 

 

161 
 

Caracterización de los sistemas constructivos 

Sistema 
constructivo 

detalle Descripción del sistema Materiales del 
sistema 

Elementos del 
sistema 

Caracterización y 
propiedades 

Instalación Ventajas desventajas 

Covintec  

 
 

 

Covintec, es un sistema 

constructivo formado por 

una estructura 

tridimensional de alambre 

pulido o galvanizado calibre 

#14 (2,03 mm), electro 

soldado en cada punto de 

contacto, compuesto por 

armaduras verticales 

denominadas escalerillas o 

ZIG-ZAG. Al ser fijadas 

por alambre del mismo tipo 

forman mallas de cada lado 

con una cuadricula de 5 cm 

y al interior de estas 

armaduras se incorpora un 

alma compuesta de 

poliestireno expandido que 

fungirá como aislamiento 

térmico y acústico. 

 

· Malla 
electrosoldada. 
· Poliestireno.  
· Concreto. 
· Acero. 

· Losas 

· Techo  

· Pilares y 

columnas 

· Vigas 

 
 
 
 

- acero de refuerzo 
tiene un diámetro 
mayor de 3/8”. 

- Resistencia concreto 
fluido: 140 Kg. /cm2. 

- Comportamiento 
estructural monolítico 
(antisísmico). 

- Sistema constructivo 
genera desperdicios. 

- Sistema de gran 
durabilidad. 

- Resistencia a los 
esfuerzos de 
compresión, tensión y 
lateral. 

- Encofrados metálicos 
y de madera. 

- El entramado de 
acero es de 20 x 20 
cm. 

- - El uso de formaletas  

· Fundación y 
anclaje.  
 
· Pre-ensamble y 
unión de Paneles 
 
· Refuerzos en 
boquetes de 
puertas y ventanas 
 
· Alineación y 
aplomado de los 
paneles 
 
· Instalaciones 
eléctricas y/o 
sanitarias 
 
· Repello y 
acabado final 
 

· Promueve la 
sustentabilidad. 
· Aislación térmica.  
· Aislación acústica.  
· Resistencia al 
fuego.  
· Rapidez de 
montaje.  
· Versatilidad.  
· Durabilidad.  
· Antisísmico.  
· Fácil transporte. 
 
· Precio económico.  

 
 

· Requiere de 
mano de obra 
especializada.  
 
· La colocación 
del mortero debe 
ser la indicada 
por el fabricante 
porque los 
creadores dan 
diferentes 
especificaciones.  
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Instalación Ventajas desventajas 

Madera  

 

Este es un sistema 
constructivo muy 
difundido en todo el 
país, ya fuere como 
elementos de 
soporte estructural 
en conjunto con 
otros materiales o 
constituyendo 
totalmente la 
vivienda. 
Puede combinarse 
con cualquier otro 
sistema debido a 
que es totalmente 
moldeable, se usa 
como elemento de 
resistencia gracias a 
sus características y 
para todo tipo de 
construcciones 
estructurales. 

· Tornillos. 
· Pernos. 
· Bridas 
metálicas. 
· Estribos de 
hierro 

· Fundaciones 
· Entrepisos 
· Vigas. 
· Pilares y 
columnas. 
· Cerchas. 
· Techo 
 
 

 

La madera presenta una 
serie de propiedades que la 
hacen muy adecuada para 
el sector de la construcción. 
Entre ellas cabe citar: 

- Requiere poco gasto 
energético para su 
fabricación, 
transporte y puesta 
en obra. 

- Es ligera y con una 
buena relación 
resistencia/peso. 

- Su comportamiento 
ante el fuego es 
predecible. 

- Con el diseño y 
ejecución adecuados 
las soluciones 
constructivas con 
madera son muy 
durables, incluso en 
ambientes con 

- altas 
concentraciones de 
productos ácidos y 

- soluciones de sales 
de ácidos. 

- Es fácilmente 
manejable  

- Permite realizar 
montajes de forma 
rápida, limpia y en 
ausencia de agua. 

 

· Colocación del 
cerramiento y 
cubierta de techo. 
· Anclajes de 
pilares o 
columnas de 
maderas al 
cimiento. 
· Cimentación 
corrida o aislada  
· Anclaje o unión 
de elementos 
estructurales con 
cola, pernos, 
tornillos, bridas y 
estribos de hierro. 
 

· sostenible y 
ecológico 
· fácil de manipular 
· ligereza 
· Se obtiene 
fácilmente. 
· belleza por su 
color y textura 
· adaptabilidad sin 
importar el clima 
· aislante térmico 
· aislante acústico 
· aislante electrico 

· Es inflamable. 
· requiere de 
mantenimiento 
· Los cambios 
higrométricos la 
hacen cambiar de 
volumen y 
resistencia y como 
material orgánico 
que es, se puede 
descomponer y ser 
atacada y destruida 
por organismos 
vivos; aunque estos 
defectos 
actualmente se 
pueden eliminar con 
tratamientos 
específicos. 
· Falta de 
homogeneidad 
e isotropía. 
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Bambú   

 
 

 
 
 

 
 

Es un sistema 
estructuralmente 
eficiente con una 
excelente 
proporción peso-
resistencia, para su 
uso en estructuras.  
Por cuanto, su uso 
primario fue en la 
construcción de 
viviendas y 
andamios en la 
construcción de 
edificios altos. 

· Tornillos. 
· Pernos. 
· Bridas 
metálicas. 
 
 

· cimientos  
· Entrepisos 
· Vigas y 
viguetas. 
· Pilares y 
columnas. 
· Cerchas. 
· Techo 
 

- Propiedades 
especiales: 
Ligeros, 
flexibles; gran 
variedad de 
construcciones 

- Aspectos 
económicos: 
Bajo costo 

- Estabilidad: Baja 
a mediana 

- Capacitación 
requerida: Mano 
de obra 
tradicional para 
construcciones 
de bambú 

- Equipamiento 
requerido: 
Herramientas 
para cortar y 
partir bambú 

- Resistencia 
sísmica: Buena 

- Resistencia a 
huracanes: Baja 

- Resistencia a la 
lluvia: Baja 

- Resistencia a los 
insectos: Baja 

- Idoneidad 
climática: Climas 
cálidos y 
húmedos 

- Grado de 
experiencia: 
Tradicional 

· Uniones con 
amarres, 
pasadores y 
centros de madera 
· Uniones en 
cimentación con 
varilla de refuerzo 
· Anclaje de 
columnas 
verticales a la 
cimentación con 
solera de acero y 
pernos 
· uniones con 
varilla y mortero 
 
 

· ecológico 
· ligero 
· alta rigidez  
· vida útil de 15 – 30 años 
· aislante térmico 
· aislante acústico 
· purificadora de aire 
· Mínima utilización de 
recursos energéticos 
 

· Para su trabajo e 
implementación se 
necesita de mano de 
obra calificada. 
· inflamable  
· Resistencia baja a 
las fuerzas 
perpendiculares  
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Acero    

 
 
 

 

Es uno de los 
sistemas 
constructivos 
más importantes 
en la 
construcción en 
general. 
Es aquella 
construcción en 
que la mayor 
parte de los 
elementos 
simples o 
compuestos que 
constituyen la 
parte estructural 
son de acero. 
Sirve de soporte 
lateral en lo que 
se refiere al forro 
o construcción de 
paredes. 
 
 
 

- Platinas. 
 

- Perfiles 
Metálicas. 
Tipos I y 
W. 

 

- Angulares. 
 

- Perfiles C. 
 

- Soldadura. 
 

- Elementos 
de 
Fijación. 

 

 

Pilares y 
columnas 
Vigas  
Losas 
Estructura  
Techo 
soldadura 
 
 

Su característica 
más importante es 
su elasticidad, o sea 
que el material 
recupera su forma 
original cuando se 
estira, si este 
estiramiento no 
traspasa el límite de 
fluencia, pero aún 
después, él se 
arregla y continúa 
soportando fuerza. 
Otras 
características son 
su forjabilidad, 
tenacidad, 
maleabilidad, etc. 

- Cimentación 
corrida o aislada 
como fundación. 
- Diseño previo 
de cada uno de 
los elementos 
estructurales y 
constructivos. 
 
- Corte, 
soldado, amarre 
y empernado de 
cada uno de los 
elementos. 
- Pretensado de 
elementos 
estructurales. 
- Pintura y 
acabado final 
del elemento 

- Sostenible 
- Versatilidad  
- Alta resistencia 
- Homogeneidad 
- Elasticidad 
- Ductilidad  
- Presión 

dimensional 
- Tenacidad 
- Gran facilidad 

para unir diversos 
miembros por 
medio de varios 
tipos de 
conectores como 
son la soldadura, 
los tornillos y los 
remaches. 

- Posibilidad de 
prefabricar los 
miembros de una 
estructura. 

- Rapidez de 
montaje.  
. 

 

- Corrosión: Este 
sería el principal 
inconveniente del 
acero, y es que 
cuando se 
encuentra a la 
intemperie este se 
corroe con 
facilidad, por esto 
simple se trata de 
proveerle con un 
recubrimiento, ya 
sea de un espesor 
de hormigón o de 
algún material 
dedicado para 
esto. 

- Endotérmico: Las 
estructuras en 
acero o con partes 
en acero, 
propagan 
fácilmente el calor 
debido a las 
propiedades 
físicas de este 
material, y en 
caso de incendio 
las altas 
temperaturas se 
propagarán 
fácilmente por la 
estructura 
haciendo que falle 
más rápido. 
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Caracterización y propiedades Instalación Ventajas desventajas 

Hormigón 
Armado    

 
 

 

Consiste en la 
utilización de 
hormigón reforzado 
con barras o mallas 
de acero, llamadas 
armaduras. 
 También es 
posible armarlo con 
fibras, tales como 
fibras plásticas, 
fibra de vidrio, 
fibras de acero o 
combinaciones de 
barras de acero 
con fibras 
dependiendo de los 
requerimientos a 
los que estará 
sometido. 
 

* Acero de 

refuerzo, 

diámetro 

mínimo 

3/8”. 

* Encofrad

o. 

* Concreto 

fluido. 

* Alambre 

de 

amarre. 

 

* vigas  
* Pilares 
* Columna 
* Losas 
* Cimentació

n 
* Pavimento 
* Muros 

  

* El acero cumple la 
misión de transmitir los 
esfuerzos de tracción y 
cortante a los que está 
sometida la estructura. 

* El refuerzo aporta 
ductilidad al conjunto, 
ya que el hormigón es 
un material frágil. Le da 
elasticidad a la 
estructura. 

* Las barras de la 
armadura utilizadas 
pueden ser de 
diferentes secciones. 

* El coeficiente de 
dilatación del hormigón 
es similar al del acero, 
siendo despreciables 
las tensiones internas 
por cambios de 
temperatura. 

* - El hormigón que rodea 
a las barras de acero 
genera un fenómeno de 
confinamiento que 
impide su pandeo, 
optimizando su empleo 
estructural. 

* Viga 
Sísmica 
como 
Fundació
n. 

* Se 
coloca la 
formaleta 
como 
encofrad
o. 

* Chorread
o de 
concreto. 

* Fraguado 
y 
desencof
rado. 

 

* Durabilidad  
* Resistente al 

fuego. 
* Económico. 
* Tolera mejor 

la acción 
sísmica 
debido a la 
respuesta 
flexible. 

* El material 
no es muy 
susceptible 
al efecto del 
medio 
ambiente. 

* Alta vida útil. 
* Alta 

confiabilidad 
estructural. 

* térmico y  
acústico. 
 

 

* Una falla de 
estabilidad 
puede llevar 
al colapso. 

* El 
mantenimie
nto es 
determinant
e en el 
costo. 

* El manejo 
del material 
es más 
delicado 

* La mano de 
obra resulta 
especializad
a. 

* Demanda 
técnicas 
especializad
as de 
montaje. 

* Requiere del 
uso 
excesivo de 
formaletas. 

* - La 
utilización 
de mortero 
es alta. 
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Mampostería  
reforzada 

 

 
 

 

Consiste en la 
utilización de 
bloques de 
concreto con 
acero de 
refuerzo, y se 
utiliza en la 
industria 
principalmente 
como 
elemento de 
cerramiento 
perimetral y 
en áreas 
expuestas al 
exterior, a 
grandes 
temperaturas 
y altas 
vibraciones. 
 

* Bloques 
de 
concreto 

*  Concreto 
fluido. 

* Mortero, 
proporción 
1:4 

* Acero de 
refuerzo. 

* vigas  
* Pilares 
* Techos  
* Columna 
* Losas 
* Cimentación 
* Pavimento 
* Muros 

 

* El acero de 
refuerzo deberá 
tener un d = 
3/8”. 

* Proporción del 
mortero 1:4 

* Resistencia 
concreto fluido: 
140 Kg/cm2  

* No utiliza vigas 
y columnas 
reforzadas. 

* No utiliza 
formaletas. 

* Comportamiento 
estructural 
monolítico 
antisísmico. 

* Rápida 
ejecución de la 
obra. 

* Sistema 
constructivo no 
genera 
desperdicios. 

* Reducción de 
los costos 
directos e 
indirectos. 

* Sistema de gran 
durabilidad. 

* Resistencia a 
los esfuerzos de 
compresión. 

* Viga 
sísmica 
como 
fundación. 

* Amarre 
de 
refuerzos 
verticales 
en 
esperas 
de viga 
sísmica  

* Se desliza 
el bloque 
a través 
del acero, 
con 1 cms 
de 
mortero 
en las 
juntas. 

* Se 
chorrea el 
concreto. 

 
 

* Su 
comportamiento 
estructural es 
monolítico. 

* Menor tiempo de 
duración de la 
obra 

* Es un sistema 
constructivo 
limpio en 
comparación con 
otros sistemas 
pues no genera 
muchos 
desperdicios. 

* Reduce 
significativamente 
varias actividades 
constructivas, 
reduciendo los 
costos directos. 

* - El sistema es 
compatible con 
cualquier otro 
sistema 
constructivo. 

* Existe poca 
práctica 
constructiva 
con 
mampostería 
reforzada en 
Nicaragua. 

* Pocas 
empresas de 
producción 
industrial de 
materiales 
de 
construcción 
poseen los 
moldes de 
bloques para 
mampostería 
reforzada. 

* - Siempre se 
requiere de 
bloque de 
alta calidad y 
fino 
acabado. 
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Mampostería  
confinada 

 
 

Este sistema 
funciona a base 
de unidades 
huecas o sólidas 
de confinamiento 
(bloques de 
concreto, 
ladrillos de 
arcilla o piedra 
cantera) estos 
unidos con 
mortero.  
 
 

* Bloques 
de 
cemento 

* mortero 
* Concreto 

 
 

* vigas  
* Pilares 
* Techos  
* Columna 
* Losas 
* Cimentación 
* Pavimento 
* Muros 

 
 
 

* Elementos de 

confinamiento 

con altura no 

mayor a 2.4 cms 

y 3 mts de largo. 

* La dimensión de 

las vigas no 

serán menores 

de 15 cms.  

* Todos los 

elementos de 

concreto excepto 

las placas de 

fundación, 

deberán de llevar 

como mínimo 4 

Var. # 3 y 

estribos # 2 @ 15 

cms máx. 

* Proporción del 

mortero 1:4 

* - Sistema de gran 
durabilidad. 

* Viga sísmica 
o zapatas 
aisladas 
como 
fundación. 

* Se colocan 
los bloques 
con mortero 
de manera 
cuatropeada. 

* Formaleta 
de madera. 

* Se funden 
las vigas y 
columnas de 
concreto. 

* Se realiza la 
canalización 
de sistemas 
eléctricos y 
de agua 
potable. 

* Repello y 
fino. 

 

* No requiere de 
mano de obra 
especializada. 

* flexible en el 
uso de 
longitudes, 
arenas a 
construirse y 
formas. 

* - El sistema es 
compatible 
con cualquier 
otro sistema 
constructivo. 

* Requiere del 
uso de 
formaletas 
de madera 

 

* El costo 
directo es 
mayor que 
otros 
sistemas. 

* El proceso 
constructivo 
requiere de 
más tiempo 
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