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El presente documento es un informe detallado de las actividades realizadas  y resultados obtenidos en 
las oficinas de la Dirección de Extensión (DIEX) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a manera 
de trabajo final a optar al título de arquitecto, según reglamento de régimen académico de la Universidad 
Nacional de Ingeniería título V arto.50  la modalidad de práctica profesional aprobadas al período de 
septiembre de 2018 a marzo 2019. Así también se plasmará  el crecimiento profesional obtenido a través 
de la aplicación de habilidades y conocimientos adquiridos durante el periodo académico de la carrera de 
arquitectura y el desarrollo de nuevas destrezas en el ámbito laboral. 

 El desarrollo de este informe de prácticas profesionales se encuentra organizado por una descripción 
sintetizada de cada uno de los proyectos que se tuvo participación, esto para brindar un contexto y una 
proyección de su magnitud, complejidad y esto como se asocia a las actividades realizadas vs el tiempo 
que se empleó en su finalización. 

A continuación se mencionara la organización de cada uno de los proyectos:
 
1. Proyectos del municipio El Tortuguero:
       1.1.    Biblioteca del municipio El Tortuguero 
       1.2.    Parque del municipio El Tortuguero
 
2. Proyecto Centro de Convenciones Dios pentecostal

3. Proyecto Coliseo Ríos de Agua viva

Cada uno de estos proyectos representa una experiencia única en el desarrollo laboral dada su complejidad 
, magnitud e impacto que producen en su entorno, a tal punto que modifica la fachada urbana. Al realizar 
una descripción detallada en conjunto de estos proyectos, forman una línea evolutiva de las capacidades 
para asumir mayores responsabilidades, cargas de trabajo y superar las expectativas proyectadas.

Inicialmente se realizaron las actividades laborales en el programa de Fomento al Desarrollo Municipal 
(FODMU) parte de las oficinas de la Dirección de Extensión (DIEX) en el área de arquitectura en apoyo a 
los proyectos del municipio del El Tortuguero y en el proyecto de centro de convenciones Dios pentecostal, 
mientras que en lo que refiere al proyecto de coliseo ríos de agua viva dada su complejidad y alcances fue 
tratado directamente por las oficinas de la Dirección de Extensión (DIEX).

Introducción

Consolidar y desarrollar los conocimientos adquiridos durante el período de estudio de la 
carrera de arquitectura a través de métodos y procedimientos implementados en las oficinas de 
Dirección de Extensión (DIEX) en la formulación y desarrollo de proyectos.

1. Ampliar la base de conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera de arquitectura de 
tal forma que estos nos sirvan de base en la formulación de proyectos reales.

2. Asimilar la metodología y procedimientos aplicados en la dirección de extensión (DIEX) para 
el desarrollo de proyectos.

3. Lograr a través de la realización de prácticas profesionales en la Dirección de Extensión 
(DIEX) culminar la carrera académica de arquitectura.

Objetivos

Objetivos Generales. 

Objetivos Específicos.
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El “Programa de Fomento al Desarrollo Municipal” 
(FODMU), es un Proyecto de Acción Permanente 
Sostenible propuesto por la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), dentro de las Políticas y Metas 
Institucionales de Extensión y vinculación, el cual 
está orientado en establecer relaciones de apoyo 
y contribución técnica especializada a las distintas 
municipalidades del país, en el campo de trabajo de 
la Ingeniería y Arquitectura, brindada por medio del 
trabajo profesional, académico y de Investigación.

El FODMU está dirigido al fortalecimiento del 
capital humano encargado de la administración y 
gestión de los recursos en cada municipio, para la 
promoción del desarrollo socioeconómico de los 
mismos, a través de la generación de instrumentos 
de gestión del territorio y formulación de proyectos 
de desarrollo de habitabilidad.

El programa sustenta la incidencia en el territorio 
mediante el establecimiento de sinergias con 
los diferentes gobiernos locales, instituciones, 
organismos y organizaciones sociales, a través 
de la movilización de los diversos perfiles pro-
fesionales y estudiantiles de la UNI, siendo sus 
líneas de trabajo:

1. Fortalecer las capacidades técnicas municipales.

2. Retribución social y económica de recursos 
invertidos en su funcionamiento.

3. Ser un referente  nacional en medio ambiente, 
urbanismo, diseño y formulación de proyectos.

Ser un programa líder en fortalecer las capacidades 
técnicas municipales del país  y en la formulación 
de proyectos para generar recursos de habitabilidad 
de los asentamientos humanos, esto por medio de 
la interacción y vinculación institucional e integral de 
la universidad con los municipios, incorporando al 
capital humano con que cuenta la UNI en cada una de 
las actividades dirigidas a satisfacer las necesidades 
planteadas.

El programa de Fomento al Desarrollo Municipal está 
dirigido a brindar asistencia técnica efectiva y es-
pecializada a los municipios del país contribuyendo 
de manera objetiva a la solución de las necesidades 
identificadas.

Programa de: Fomento al 
desarrollo Municipal (FODMU)1

Visión1

Misión1  

1Equipo FODMU, marzo 2003
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Durante el periodo de los años de 2016-2017 se propicia la incorporación al Programa de Fomento al 
Desarrollo municipal (FODMU) en el área de arquitectura coordinado por el Arq. Bismark Lorente asigno 
la tarea apoyo en los diversos proyectos que se encontraban en ejecución en esos momentos y de 
esta manera lograr una adaptación a la metodología ejecutada por el programa para la formulación de 
proyectos.

Esta experiencia laboral permitió desarrollar conocimientos y destrezas obtenidas previamente en la 
carrera de arquitectura, como son los conocimientos de materiales y sistemas constructivos impartidos 
en clases de construcción y herramienta de expresión gráfica por ejemplo el uso de la herramienta de 
AutoCAD impartido en las clases de comunicación arquitectónica. Logrando afianzar dichos conocimientos 
y adquirir nuevos, a través de una metodología de trabajo nueva que incluía la interrelación multidis-
ciplinaria de un equipo de trabajo necesario para la formulación de un proyecto real.

Experiencia laboral  FODMU

Figura 1 : Plano con el formato para la especialidad de arquitectura extraído del archivo dwg. (Nombre de capas) 

 La metodología aplicada en el área de arquitectura consistía en definir las diferentes actividades 
que se requieren para el desarrollo del proyecto, asignarles tiempos de acuerdo fechas de entrega 
y organizarlas de manera consecutivas en un plan organizativo institucional, esto apoyado por 
revisiones por parte de los coordinadores de proyectos y el coordinador de área. Cabe mencionar 
también que para la elaboración de los planos el programa posee un formato estándar para todas 
las especialidades que contiene la simbología de todos los elementos que debe poseer un plano 
constructivo así como también el tamaño y tipo de letra que se debe utilizar según la escala que 
requiera el dibujo trabajarse, grosores de líneas y cuadros de información; todo esto condensado 
en un solo archivo con formato .dwg llamado nombre de capas, esto permite el agilizar el trabajo de 
todo el personal para la formulación de proyectos.

Universidad Nacional de IngenieríaFacultad de arquitectura.

Prácticas profesionales Dirección de Extensión (DIEX)

G
en

er
al

id
ad

es
. 

14



Organigrama general institucional

CONSEJO UNIVERSITARIO 

RECTORIA

SECRETARIA GENERAL VICE-RECTORIA 
ACADEMICA 

VICE-RECTORIA DE 
INVESTIGACION

VICE-RECTORIA 
GENERAL

 CONSEJO 
CIENTIFICO 

DIRECCION DE IN-
VESTIGACION PROGRAMA DE INVESTIGACION 

NACIONALES Y SERVICIO DE AMBIENTE.

PROGRAMA INSTITUCIONAL  DE 
DIRECCION DE EMPRESAS FAMILIARES.

 PROGRAMA ESPECIFICO DE JOVENES 
TALENTOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL CENTRO 
DE PRODUCCION MAS LIMPIA DE 
NICARAGUA.

DIRECCION DE 
EXTENSION 

PROGRAMA DE FOMENTO AL 
DESARROLLO MUNICIPAL (FODMU).

SUBDIRECCION DE 
EXTENSION.

SUBDIRECCION DE 
EXTENSION.

PROGRAMA DE 
VICULACION E 
INNOVACION  
TECNOLOGICA 

Figura 2: Ubicación del programa de Fomento al Desarrollo Municipal y la 
Dirección de Extensión como parte de la Universidad Nacional de Ingeniería
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COORDINADOR 
GENERAL 
FODMU

COORDINADOR 
DE 

ARQUITECTURA

COORDINATOR 
ÁREA DE 

INGENIERIA

COORDINADOR 
DE ÁREA

TOPOGRAFÍA

DISEÑO PLUVIAL 
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DE OBRA Y 
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COORDINADOR 
TÉCNICO
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VIALIDAD

TÉCNICO 
POLIVALENTE

DISEÑO 
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PASANTÍAS PASANTÍAS

PROGRAMA DE 
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MUNICIPAL (FODMU)

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

INTEGRALES, HA-
BITABILIDAD Y 

TERRITORIO (PEI)

PROYECTOS 
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DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN 

DIEX-UNI

VICE-RECTORIA 
GENERAL

PROYECTOS 
“DISEÑO DEL 

COLISEO DE LA 
IGLESIA RÍOS DE 

AGUA VIVA”

Estructura organizativa del Dirección de 
Extensión DIEX – UNI

Estructura organizativa del Programa de Fomento 
al Desarrollo Municipal FODMU 

Figura 3: Ubicación del proyecto en la estructura organizativa 
de la Dirección de Extensión

Figura 4: Esquema de estructura organizativa de áreas establecido 
en reunión organizativa del año 2017
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Cronograma de actividades generales

Proyectos Especialidad Fase 2016 2017 2018 2019
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Proyecto 
parque del 
municipio El 
Tortuguero

Arquitectura
Elaboración de volumen 3d
Elaboración de anteproyecto

Electricidad Revisión y ajuste de planos de iluminación de conjunto

Pr
oy

ec
to

 d
e 

bi
bl

io
te

ca
 d

el
 

m
un

ic
ip

io
 E

l 
To

rtu
gu

er
o Arquitectura

Elaboración de anteproyecto
Elaboración de volumen 3d 
Elaboración de planos finales de proyecto

Estructuras
Revisión de especialidad de estructura edificio de biblioteca
Elaboración de elevaciones estructurales edificio biblioteca
Actualización de planos estructurales edificio de cafetería 

Electricidad Revisión y ajuste de planos de iluminación de conjunto

Pr
oy

ec
to

 d
e 

C
en

tro
 d

e 
C

on
ve

nc
io

ne
s 

D
io

s 
Pe

nt
ec

os
ta

l

Arquitectura

Elaboración de volumen 3d 
Elaboración de anteproyecto
Elaboración de propuesta de re diseño de Proyecto de centro de 
convenciones
Actualización y elaboración de planos de conjunto. 
Actualización de planos estructurales de edificio dormitorio a planos 
arquitectónicos de edificio dormitorio

Agua potable, 
residual y  

drenaje pluvial

Revisión de especialidades de agua potable, aguas residuales y 
drenaje pluvial
Elaboración de detalles constructivos de agua potable
Actualización de planos de drenaje pluvial

Electricidad

Revisión de especialidad de electricidad
Actualización de planos eléctricos
Elaboración de planta de redes y excavación de conjunto
Elaboración y actualización de detalles eléctricos

Pr
oy

ec
to

 D
is

eñ
o 

de
l 

C
ol

is
eo

 M
in

is
te

rio
 ri

os
 

de
 A

gu
a 

Vi
va

s

Estructuras Elaboración de planos estructurales de acceso, edificio dormitorio y 
conjunto

Arquitectura
Elaboración de planos de conjunto
Elaboración de planos constructivos de edificio coliseo, radio y 
bodega de mantenimiento.

Drenaje pluvial Elaboración y actualización de planos de drenaje pluvial
Aguas 

residuales
Elaboración de detalles de aguas residuales

Tabla 1:  Tabla de actividades ejecutadas en el período de septiembre 2016- junio 2019
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Nombre 
del proyecto

Diseño de parque del 
municipio El Tortuguero- 
RAACS

Ubicación Municipio El Tortuguero, 
RACCS

Uso Publico
Área total de terreno 5,052.19 m²
Área total construida 133.42 m²
Área verde 1,241.91 m²
Sistema constructivo Mixto

El municipio El Tortuguero, ubicado en la zona norte de 
la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, RACCS, 
requería de la construcción de un espacio de es-
parcimiento comunal; por lo cual la alcaldía municipal 
solicita el apoyo por parte de la Dirección de Extensión 
y está a través del programa de Fomento al Desarrollo 
Municipal (FODMU) realiza la formulación del proyecto 
del Parque del municipio El Tortuguero en un área de 
5052.19 mt².

El proyecto consta de un área de acceso o pequeña plaza de 
acceso con monumentos emblemáticos del parque, bancas de 
concreto, áreas verdes, ojos de agua con la finalidad de controlar 
la temperatura, todo esto junto a marca en el concreto con 
la finalidad de guiar al usuario hacia los diferentes recorridos 
proyectados en el conjunto. 

Caseta de seguridad

Monumento 
emblemático del 
parque del municipio 
El Tortuguero 

Área infantil 

Área infantil 

Paso peatonal 

Cafetería

CafeteríaGlorieta

Cancha multiusos

Figura 6: Planta de conjunto parque del municipio El Tortuguero

Tabla 2:  Tabla de datos generales del proyecto 
parque del municipio El Tortuguero

Proyecto parque del
municipio El Tortuguero

Figura 5: Ubicación del proyecto Parque municipio El 
Tortuguero

Municipio 
El Tortuguero

RACCS

También cuenta con 2 áreas de esparcimiento para niños con juegos prefabricados de plástico y 
una alfombra de poliuretano para prevenir golpes y accidentes, cada una de estas áreas posee 
una cafetería de 51 mt2; otro elemento es la glorieta en el punto más alto y centro del conjunto,  
de bambú con mampostería confinada con la intención de reducir los costos de construcción 
utilizando materiales propios del lugar, brindándole  a su vez un aspecto ecológico al conjunto.

Por ultimo tenemos la cancha multiusos a cielo abierto y el paseo peatonal estos dos elementos 
propuesto de concreto pintado.

La formulación de este proyecto fue asignado al siguiente equipo de trabajo:

Miembros Cargo dentro del proyecto
Arq.Vanessa Velásquez Coordinadora de proyecto
Arq. Inf. Fabio Morales Asistencia técnica
Arq.inf. Lester Mendoza Asistencia técnica

Tabla 3:  Tabla de equipo de trabajo  del proyecto parque municipio El Tortuguero
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Proyectos Especialidad Fase Actividades 
2016 2017

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Pr
oy

ec
to

 p
ar

qu
e 

de
l m

un
ic

ip
io

 
de

l E
l T

or
tu

ge
ro

Ar
qu

ite
ct

ur
a

Elaboración de 
volumen 3d

Propuesta volumétrica Monumento emblemático de parque del municipio El 
Tortuguero y actualización de Glorieta
Elaboración de volumen 3d de conjunto

Elaboración de 
anteproyecto

Elaboración de planos de anteproyecto de Monumento de acceso y Glorieta 

Elaboración de propuesta de Paso peatonal 

Elaboración de planos Paso peatonal  

Elaboración de detalles arquitectónicos constructivos.

Electricidad Revisión y ajuste de planos de iluminación de conjunto.

Para la formulación de este proyecto se aplicaron 
los conocimientos adquiridos en las clases de 
construcción, comunicación arquitectónica, 
geometría descriptiva y proyecto arquitectónico  en 
donde cada una de estas asignaciones ayudaron 
tanto el diseño como también para el trabajo de 
taller de elaboración de planos.

Las herramientas para la elaboración del diseño y 
maquetado tridimensional fue el programa Sketch 
up, la elaboración de perspectivas se elaboraron en 
el programa Lumion y la elaboración de planos se 
realizaron a partir del archivo de nombre de capas 
en el programa AutoCAD.

Conocimientos y herramientas utilizadas.

Tabla 4:  Tabla de actividades ejecutadas en el período de septiembre 2016- junio 2017

Se elaboró una propuesta de 
diseño a manera volumétrica del 
monumento emblemático del parque 
del municipio del El Tortuguero.

El concepto se realizó en base a la 
figura geométrica de  un toro emblema 
del comercio de la ganadería en el 
municipio, por lo que se procedió a 
realizar una geometrización de la 
imagen del toro, Luego se procedió a 
colocarlo en una pequeña superficie 
de terreno con un pequeño ojo de 
agua en donde de forma conceptual 
representaría el municipio El 
Tortuguero con su costa.

Monumento emblemático 
basado en la geometrización del toro 
metálico con estructura de tubo de 2”x2”y 
recubierta con lámina lisa negra. 

Barandal de bambú de 2” 

Espejo de agua 
Representando de la costa 
del municipio El Tortuguero. 

Actividad 1: Propuesta 
volumétrica monumento 
emblemático de parque del 
municipio El Tortuguero y 
actualización de Glorieta.

Actividades realizadas en el proyecto 
parque del municipio  El Tortuguero

Figura 7: Proceso de diseño de monumento emblemático 
parque del municipio El Tortuguero.
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El diseño del área de Glorieta propuesto en la etapa de anteproyecto 
incluía la utilización de materiales y técnicas constructivas de 
difícil acceso a la zona, por lo que este factor aumentaba conside-
rablemente el presupuesto del proyecto.

Tomando en cuenta esta condición se propuso un diseño ar-
quitectónico a los materiales disponibles en el municipio , proponiendo  
de esta forma columnas de bambú en lugar de acero y barandales 
de madera.

1. Elaborar propuesta volumétrica de monumento emblemático del parque del municipio El 
Tortuguero. 

2. Actualización de propuesta volumétrica de diseño de Glorieta.

Objetivo de la actividad 

Todas las conexiones realizadas con 
bambú se propusieron con platinas 
metálicas y perno con tuerca y arandela.

Bambú de 4ø 

Techos 
Losa de techos de 
concreto armado.

Techos 
Losa de techos de concreto 
armado

Columnas 
Tubería de acero de 4Φ ch. y 
pintura anticorrosiva.

Columnas 
Bambú de 4ø 

Rampas y escaleras
Mampostería con cascote 
de concreto y relleno de 
terreno compactado.

Rampas y escaleras
Mampostería con cascote 
de concreto con relleno 
de terreno compactado y 
barandal de madera 2”x2”.

Bambú de 2ø 

Figura 8: Proceso de modificaciones al diseño de Glorieta.

En cuanto al diseño geométrico de la 
Glorieta se modificó duplicando los 
elementos constructivos de las columnas 
que soportan el techo, esto con la 
intención de brindarle mayor rigidez y 
estabilidad al elemento arquitectónico.

Rediseño de 
columnas.

Patrón inicial de columnas

Patrón final de columnas
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Se realizó una propuesta volumétrica de todo el proyecto 
a manera de expresar los cambios solicitados en el an-
teproyecto, ya aplicando al diseño, uso de los materiales 
constructivos y las condiciones del sitio a proyectar.

Objetivos de la actividad

1. Elaborar un modelo 3d en la programa Sketch up 

2. Elaborar perspectivas del proyecto a partir de su modelo 
3d en el programa Lumion para presentación.

3. Elaborar recorrido virtual del proyecto a partir del modelo 
3d del proyecto.

Actividad 3: Elaboración de volumen 3d de conjunto 

Paso peatonal 
de concreto pintado.

Glorieta 
de bambú de 4” de Φ y uniones 
metálicas.
Área de 76.99 mt2.

Monumento emblemático del parque 
municipio El Tortuguero
de bambu de ø 2” 
Área de 29.71 mt2.

Área infantil 
Con alfombra de  piso de goma para 
exteriores en forma hexagonal.
Área de 29.71 mt2.

Letrero metálico
con lámina de zinc liso y estructura metálica 
Área de 17.64 mt2.

Cancha multiusos 
de concreto pintado 
Área de  639.78mt 2

Paso peatonal 
con pérgolas de tubo 
negro de 4” y pintura an-
ticorrosiva blanca 

Cafetería 
de estructura metálica con particiones 
ligeras de durock 
Área de 50.71mts2

Figura 9: Perspectiva de conjunto parque municipio del El Tortuguero

Posterior a la aprobación de la  propuesta de diseño del Monumento 
emblemático del parque municipio El Tortuguero y Glorieta se 
procedió a realizar los planos constructivos para su ejecución.

Teniendo como base los dibujos base de cada una de las vistas 
de cada elemento y el archivo de nombre de capas de donde 
se extrajo toda la nomenclatura necesaria para la realización de 
planos constructivos.

1. Elaboración de planos constructivos a partir de diseño volumétrico

Actividad 4: Elaboración de planos de anteproyecto de 
monumento de acceso y glorieta.

Objetivo de la actividad

Figura 10: Muestra de planos constructivos de Monumento emblemático del parque 
del municipio El Toruguero y Glorieta.
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Por último se procedió a la realización de la elaboración del diseño de un paso peatonal de concreto 
pintado de 3000 psi, el concepto generador consiste en las ondas sinuosidad del agua y como las tortugas 
se desplazan sobre ellas, esto a través de formas orgánicas en los pisos de concreto representados en 
diferentes colores y las islas de áreas verdes que también lo conforman.

 1. Elaboración de propuesta de diseño volumétrica de paso peatonal

Camino con enchape de cerámica 
a manera de mosaico formando la 
siluetas de tortugas nadando.

Áreas verdes. 

Banca de madera  

Actividad 5: Elaboración de propuesta de Paso peatonal

Objetivo de la actividad 

Figura 11: Perspectiva Paso peatonal.

Posterior a la aprobación de la  propuesta de diseño del paso peatonal se procedió a realizar los 
planos constructivos proponiendo materiales y acabados del diseño para su ejecución.El trabajo 
de taller se realizó a partir del documento de nombre de capas provisto en el programa como 
base para la elaboración de planos constructivos.

1. Elaboración de planos constructivos a partir de diseño volumétrico

Actividad 6: Elaboración de planos Paso peatonal  

Objetivo de la actividad 

Figura 12: Muestra de planos constructivos de Paso peatonal.
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1. Actualizar plano de luminarias a los planos finales de proyecto del parque del municipio El Tortuguero.

1. Realizar detalles de conjunto arquitectónico.

Como apoyo a la coordinación del proyecto del parque del municipio El Tortuguero  por parte de la Arq. 
Vanesa Velásquez se procedió a realizar un revisión del plano del conjunto de luminarias donde se 
actualizó la ubicación de diversas luminarias que no se encontraban en una posición ventajosa para el 
proyecto, dado que la propuesta de iluminación por parte del equipo de la especialidad de electricidad se 
había realizado a partir de un plano desactualizado del proyecto.

Al finalizar de detallar los elementos que componen el conjunto del proyecto de parque municipio  El 
Tortuguero, el siguiente paso a realizar fue la elaboración de los detalles de conjunto, como son el 
desarrollo constructivo de las bancas tanto de la cancha a cielo abierto como las otras que componen el 
conjunto, las jardineras.

En este se proyectó se logró asimilar de manera práctica la metodología ocupada en el programa de 
fomento al desarrollo de las municipalidades (FODMU) con el uso del archivo de nombre de capas y 
también el dominio de las escalas de los diferentes cajetines además de aprender cómo ordenar de una 
forma más eficaz los planos necesarios para la ejecución de un proyecto. 

Objetivo de la actividad 

Objetivo de la actividad 

Actividad 7: Revisión y ajuste de planos de iluminación de conjunto.

Actividad 8: Elaboración de detalles arquitectónicos constructivos

Aprendizaje del proyecto 
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El Municipio El Tortuguero, ubicado  en 
la zona norte de la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur, RACCS, poseía 
la necesidad de la construcción de un 
espacio de esparcimiento comunal por lo 
que la alcaldía municipal encargada de 
brindar solución a esta necesidad solicitó el 
apoyo por parte del Programa de Fomento 
al Desarrollo Municipal(FODMU) para la 
formulación del diseño de biblioteca del 
municipio del El Tortuguero en un área de 
6494.58mt².

Proyecto biblioteca del 
municipio del El Tortuguero

Nombre del proyecto Diseño de Biblioteca 
del municipio El 
Tortuguero - RAACS

Ubicación Municipio de El 
Tortuguero, RACCS

Uso Publico
Área total de terreno 6,494.58 m² 
Área total construida 1,755.77 m²
Área verde 1,927.69 m²
Sistema constructivo Mixto

Figura 14: Perspectiva edificio de biblioteca.

Tabla 5:  Tabla de datos generales del proyecto de 
biblioteca del municipio del El Tortuguero

RACCS

Figura 13: Ubicación del proyecto de biblioteca 
municipio El Tortuguero

Municipio 
El Tortuguero

El conjunto cuenta con una serie de 
senderos de concreto pintado sisado 
de 3000 PSI que  orientan al usuario a 
los diferentes edificios y zonas; entre los 
edificios tenemos una pequeña Cafetería 
de 50.71 mts2 de panel ligero Durock, 
luego tenemos el edificio principal de 
Biblioteca con un área de 646.96 mts2 
de mampostería confinada y por último 
tenemos la Cancha multiusos con un área 
de 1047.71mts2.

Miembros Cargo dentro del proyecto
Arq.Vanessa Velásquez Coordinadora de proyecto
Arq. Inf. Fabio Morales Asistencia técnica
Arq.inf. Lester Mendoza Asistencia técnica

Tabla 7: Tabla de equipo de trabajo  del proyecto de biblioteca 
municipio El Tortuguero

Para la formulación de este proyecto se 
aplicaron los conocimientos adquiridos en 
las clases de Construcción, Comunicación 
arquitectónica, Geometría descriptiva y 
Proyecto arquitectónico  en donde cada 
una de estas asignaciones ayudó tanto al 
diseño como también para el trabajo de 
taller de elaboración de planos.

Las herramientas para la elaboración del 
diseño y maquetado tridimensional fue 
el programa Sketch up, la elaboración de 
perspectivas se elaboraron en el programa 
Lumion y la elaboración de planos se 
realizaron a partir del archivo de nombre de 
capas en el programa AutoCAD.                     

Conocimientos y 
herramientas utilizadas.
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Tabla 6:  Tabla de actividades ejecutadas en el período de septiembre 2016- junio 2017

Proyectos Especialidad Fase Actividades 
2016 2017

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
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Actualización de planos base de Edificio 
biblioteca 
Actualización de elevaciones arqui-
tectónicas 
Elaboración de secciones arquitectónicas 
Elaboración de detalles constructivos 
Actualización de vistas ampliadas de s.s.
Actualización de planta arquitectónica de 
conjunto 
Elaboración de elevaciones y secciones de 
conjunto  
Actualización de formulación edificio de 
Cafetería 
Actualización de formulación  edificio de 
Cancha multiusos 

Elaboración de 
volumen 3d

Elaboración de modelo 3d de conjunto de 
superficie

Estructuras
Revisión de especialidad de estructura edificio de Biblioteca

Elaboración de elevaciones estructurales edificio Biblioteca
Actualización de planos estructurales edificio de Cafetería 

Electricidad Revisión y ajuste de planos de iluminación de conjunto.

Arquitectura
Elaboración de 
planos finales 
de proyecto

Actualización de planos estructurales 
edificio Biblioteca a planos arquitectónico
Actualización de planos estructurales 
edificio de Cafetería a planos arquitectónico
Actualización de planos estructurales de 
Cancha multiusos a planos arquitectónico
Ajuste de detalles constructivos del edificio 
de Cancha multiusos.

Elaboración de especificaciones técnicas.

Primeramente se realizó una revisión a nivel gráfico y de funcionalidad del diseño 
en el plano base del edificio biblioteca verificando áreas, accesibilidad, calidad 
de líneas y orden de capas.
 
Posterior a la revisión se realizó una lista con todas las observaciones 
encontradas, ya con todo esto elaborado se procedió hacer las correcciones 
correspondientes en la planta base, elevaciones arquitectónicas y realizar 
secciones arquitectónicas en láminas correspondientes.

Actividad 1: Actualización de planos base de edificio Biblioteca                                     

Objetivos de la actividad                               
Generar un plano base actualizado de la planta arquitectónica, ajustar 
elevaciones y de secciones.                                  

Actividades realizadas en el Proyecto 
biblioteca del municipio El Tortuguero

Figura 15: Planta arquitectónica edificio Biblioteca.
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Debido a que se realizaron correcciones en la planta arquitectónica del edificio de Biblioteca, estas  
afectaron a las elevaciones arquitectónicas también, en lo referente al dimensionamiento  de ventanas, 
esto a su vez desordeno toda la simbología arquitectónica, con lo que se procedió a corregir estos cambios.

Seleccionar los distintos detalles arquitectónicos –constructivos que se necesitarán para la construcción 
del edificio de Biblioteca.

Actividad 2: Actualización de elevaciones arquitectónicas                   

Actividad 3: Elaboración de detalles constructivos                                     

Objetivos de la actividad                               

Objetivos de la actividad                               
Proyectar  según la planta arquitectónica planos base de elevaciones arquitectónicas y completar la 
lámina que corresponde a elevaciones arquitectónicas del edificio de Biblioteca. 

Elaborar detalles constructivos que ayuden a la construcción del edificio Biblioteca.

Figura 16: Elevaciones arquitectónica de edificio Biblioteca.

Ya solucionados los cambios en la planta y en las elevaciones arquitectónicas, se procedió a la 
proyección de secciones arquitectónicas en ambos sentidos longitudinal y transversal.  

Actividad 4: Elaboración de secciones arquitectónicas                   

Objetivos de la actividad                               

Elaborar lámina de secciones arquitectónicas del edificio de Biblioteca.

Figura 17: Sección arquitectónica de edificio de Biblioteca.
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Tomando en cuenta el diseño elaborado y las ob-
servaciones realizadas en la última presentación del 
proyecto se procedió a actualizar la planta arquitectónica 
de conjunto, con toda su simbología notas y acotación 
correspondiente

Actividad 7: Actualización de planta ar-
quitectónica de conjunto                                     

Objetivos de la actividad

Concluir la lámina de planta arquitectónica conjunto del 
proyecto de diseño de Biblioteca del municipio del El 
Tortuguero.

n° Zonas n° Zonas
1 Caseta de vigilancia 6 Salón de usos 

múltiples
2 Cafetería 7 Sala de lectura
3 Recepción    8 Laboratorio
4  Administración 9 Cancha multiusos
5 S.s. Generales 10 Estacionamiento

7                               

8

9

3                               

4 5

6

1                               

2                               

10

Figura 18: Planta de conjunto arquitectónica del proyecto 
biblioteca del municipio El Tortuguero.

Tabla 8:  Tabla de ambientes del conjunto de proyecto 
biblioteca del municipio Tortuguero.

Se realizó una propuesta volumétrica 
de todo el proyecto a manera de 
expresar cambios solicitados en el an-
teproyecto, elaborando la superficie 
completa del conjunto del terreno 
con sus correspondientes terrazas ya 
planteadas en 3D con los diferentes 
andenes , tipos de materiales que se 
utilizaron y también actualizando las 
edificaciones del conjunto.

Actividad 6: Elaboración de 
modelo 3d de conjunto de 
superficie.

Objetivos de la actividad                               
1. Elaborar un modelo 3d en el 
programa Sketch up.

2. Elaborar perspectivas del proyecto a 
partir de su modelo 3d en el programa 
Lumion para presentación.

3. Elaborar recorrido virtual del proyecto 
a partir del modelo 3d del proyecto.

Dado que la planta arquitectónica 
se actualizó también se actualizó las 
plantas ampliadas ya elaboradas del 
edificio Biblioteca.

Actividad 5: Actualización de 
vistas ampliadas de s.s.

Objetivos de la actividad                               
Finalizar completamente la lámina de 
vistas ampliadas de s.s.

Figura 19: Elevación de conjunto arquitectónica del proyecto de biblioteca municipal El Tortuguero.

Actividad 8: Elaboración de elevaciones y 
secciones de conjunto                               

Posteriormente se procedió a proyectar a través de 
la planta arquitectónica de conjunto las elevaciones 
y secciones de conjunto correspondientes, con toda 
su simbología notas y acotación correspondiente.

Objetivos de la actividad                               
Concluir la lámina de elevaciones y secciones ar-
quitectónica de conjunto del proyecto de diseño de 
biblioteca del municipio del El Tortuguero.
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Se actualizó las dimensiones del edificio de Cafetería según el sistema constructivo de durock y Modulando 
en función a su estructura metálica, a su vez se actualizó el tipo de puerta y ventana tomado con principal 
Importancia la ventana de servicio, donde se propuso un sistema de puerta corrediza mecánica.            

Actividad 9: Actualización de formulación edificio de Cafetería                              

Objetivos de la actividad                               

Concluir el juego de planos arquitectónicos del edificio de Cafetería.

Se realizó una revisión a la planta arquitectónica y planta de techos del edificio de Cancha multiusos 
encontrando una serie de errores en el dimensionamiento del área de graderías y alturas de los techos 
realizando estas debidas correcciones, juntamente  proyectando las elevaciones y secciones arqui-
tectónicas.

El equipo encargado de la especialidad de estructura del proyecto diseño de biblioteca del municipio  
El Tortuguero, realizó entrega del juego de planos correspondiente al edificio de Biblioteca.

El juego de planos fue entregado a la especialidad de arquitectura  encargada de coordinar la 
formulación del proyecto, por lo que se procedió a realizar una revisión encontrando observaciones 
en la representación de los planos, posterior se realizaron las correcciones correspondientes.

1. Verificar si la especialidad de estructura se acopla perfectamente a las dimensiones que 
contiene el edificio de biblioteca como también verificar si la propuesta de diseño estructural esta 
correcta con relación a su funcionamiento y las condiciones que presenta el proyecto.

2. Apoyar en correcciones gráficas a la especialidad de estructuras.

Actividad 10: Actualización de formulación edificio de Cancha multiusos

Actividad 11: Revisión y actualización de especialidad de estructura edificio de 
Biblioteca.

Especialidad de estructuras.

Objetivos de la actividad                               

Objetivos de la actividad                               

Concluir el juego de planos arquitectónicos del edificio de Cancha multiusos. 

Cabe destacar que todas estas actividades fueron realizadas sin poseer el diseño de las especialidades 
que complementan al proyecto, el juego de planos arquitectónico se realizó previniendo condiciones que 
podían afectar el diseño de las especialidades que complementan al proyecto.

Figura 20: Sección de edificio de Cancha de baloncesto.

El equipo de la especialidad de arquitectura como apoyo a la especialidad de estructura se encargó 
de proyectar el desarrollo de las elevaciones estructurales del edificio de Biblioteca, apoyado 
debidamente por las orientaciones técnicas por parte del equipo de estructura para la distribución 
de elementos estructurales. 

Actividad 12: Elaboración de elevaciones estructurales edificio Biblioteca.

Objetivos de la actividad                               

Desarrollo de láminas de elevaciones estructurales de edificio de Biblioteca.

Figura 21: Elevación estructural.
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El equipo encargado de la especialidad de estructura realizó la entrega del juego de planos correspondiente 
al edificio de cafetería, al revisarla también poseía errores en la representación gráfica, por lo que se 
procedió a realizar dichas correcciones.

1. Verificar si la especialidad de estructura se acoplen perfectamente a las dimensiones que contiene el 
edificio de cafetería como también verificar si la propuesta de diseño estructural esta correcta con relación 
a su funcionamiento como las condiciones que presenta el proyecto.

2. Apoyar en correcciones gráficas a la especialidad de estructuras.

Actividad 13: Actualización de planos estructurales edificio de Cafetería.

Objetivos de la actividad                               

El equipo encargado de la especialidad de electricidad realizó entrega de su juego de planos correspondiente 
al proyecto de diseño de biblioteca del municipio del El Tortuguero, donde se encontraron muchas incon-
sistencias en el diseño dado que el equipo de electricidad trabajo con planos desactualizados, por lo que 
su diseño no correspondía al diseño final formulado . 

Debido a esto el equipo de arquitectura se encargó de realizar las debidas correcciones en distribución de 
luminarias y representación gráfica, acoplándolo al diseño final del proyecto.

Actividad 14: Revisión y ajuste de planos de iluminación de conjunto.

Especialidad de electricidad

Objetivos de la actividad                               
Actualización de la lámina de conjunto de luminarias del proyecto de Biblioteca del municipio del El 
Tortuguero.

Ya actualizada, revisada y aprobada la especialidad de estructura, se procedió a actualizar todos los 
planos de la especialidad de arquitectura del edificio de Biblioteca con base de los planos de la es-
pecialidad de estructuras acoplando todos sus elementos para que exista una correspondencia entre las 
especialidades y el proyecto en general.

Ya actualizada, revisada y aprobada la especialidad de estructura, se procedió a actualizar 
todos los planos de la especialidad de arquitectura del edificio de Cafetería con base de los 
planos de la especialidad de estructuras acoplando todos sus elementos para producir una co-
rrespondencia entre las especialidades y el proyecto en general.

Actividad 15: Actualización de planos estructurales edificio Biblioteca a planos ar-
quitectónico.

Actividad 16: Actualización de planos estructurales edificio de Cafetería a planos 
arquitectónico.

Especialidad de arquitectura.

Objetivos de la actividad                               

Objetivos de la actividad                               

Terminar el juego de planos de arquitectura del edificio Biblioteca incorporando el sistema estructural a 
ellos.

Terminar el juego de planos de arquitectura del edificio Cafetería incorporando el sistema 
estructural a ellos.

Actividad 17: Actualización de planos estructurales de Cancha multiusos a planos 
arquitectónico.

Actividad 18: Ajuste de detalles constructivos del edificio de Cancha multiusos.

Actividad 19: Elaboración de especificaciones técnicas.

Actualizada, revisada y aprobada la especialidad de estructura, se procedió a actualizar todos 
los planos de la especialidad de arquitectura del edificio de Cancha multiusos con base de los 
planos de la especialidad de estructuras acoplando todos sus elementos para  correspondencia 
entre las especialidades y el proyecto en general.

Finalizados los planos arquitectónicos – constructivos del edificio de Cancha multiusos siguiente 
paso fue la realización del presupuesto, en donde se encontró que la propuesta constructiva del 
área de graderías superaba el presupuesto proyectado por la alcaldía, por lo que el equipo técnico 
de la especialidad de arquitectura se encargó de proponer un material que se ajustaras a los 
costos del proyecto.

En el conjunto de documentos entregables del proyecto la especialidad de arquitectura realizó 
un documento especificando cada uno de los materiales propuestos, detallando su composición, 
dimensiones y aplicación. 

Objetivos de la actividad                               

Objetivos de la actividad                               

Objetivos de la actividad                               

Terminar el juego de planos de arquitectura del edificio Cancha multiusos incorporando el 
sistema estructural a ellos.

Proponer un sistema más económico en el área de graderías del edificio de Cancha multiusos.

Elaborar documento de especificaciones técnicas.
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En este proyecto se logró asimilar de manera práctica la metodología de dibujo ocupada en el programa 
de Fomento al Desarrollo Municipal(FODMUD) que permite una ágil elaboración de planos de taller 
además de un orden y un orden en todo lo referente a textos, cotas simbología en general tanto para la 
especialidad de arquitectura como también para las demás especialidades que requiera un proyecto. 

También se logró aprender como seleccionar en el proceso de diseño los modelos de accesorios, 
equipamientos y sistemas constructivos adecuados según la índole de un proyecto y como esto se vincula 
con el presupuesto genera.

Aprendizaje del proyecto
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Capítulo 3

Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Contenido Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal
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Tomando en consideración la magnitud y dimensión del siguiente proyecto a tratar, amerita una mayor 
extensión en el desarrollo de su contexto y condicionantes de diseño, y así brindar una mayor claridad 
en la escala de las acciones que se realizadas, con lo que a continuación se realizará una descripción 
de todos los factores.

Dado a la creciente demanda de miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal en Nicaragua, se genera la 
necesidad de un centro de reunión con una mayor capacidad que cumpla con la necesidad de albergar 
a 2000 feligreses que asistirán al templo, ya que se pretende concentrar las iglesias dispersas en el 
municipio de Managua.

La razón de la aparición de estas iglesias dispersas es debido a que se han reunido miembros de manera 
desordenada por el aumento de miembros de la congregación, provocando que a falta de locales donde 
se practica su doctrina se realicen en edificaciones improvisadas que no solventan sus necesidades.

Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Figura 22: Planta de conjunto proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Tomando en consideración este problema y el hecho de que cada día incrementan la cantidad de 
miembros, el presidente de las Iglesias de dios pentecostal  ha otorgado un terreno con el área  
adecuada para la construcción de una edificación lo suficientemente amplia para cumplir con este 
volumen de miembros. 
 
Conociendo la magnitud del proyecto los miembros de las iglesias dios pentecostal y su presidente 
se abocó a la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) para la formulación de este por parte de la 
Dirección de Extensión.

Nombre del proyecto Proyecto de Centro de Convenciones de Dios Pentecostal.
Ubicación Municipio de Tipitapa.
Uso Público
Área total de terreno 70,496.53 m²
Área total construida 11,686.42 m²
Área verde 5,294.67 m²
Sistema constructivo Mixto

Plaza edificios de dormitorios. 
De concreto pintado y sisado  
Área: 2069.28 MT²

Edificios de dormitorios.
De mampostería confinada 
Área: 917.11 MT²

Área de tratamiento de 
aguas residuales.

Cancha multiuso 
De concreto pintando 
Área: 806.80 MT²

Anden doble 
De concreto pintado y sisado  
Área: 464.01 MT²

Jardín botánico 
De concreto pintado 
con bancas metálicas 
Área: 1330.48 MT²

Plaza principal 
De concreto 
con enchape de 
ladrillos de barro.
Área : 2344.29 MT²

Acceso peatonal 
principal.
De partición liviana de 
Durock 
Área: 108.58 MT²

Estacionamiento 
Con capacidad de 190 espacios 

Edificio de Centro de Convenciones
De estructura metálica con cerramiento de 
emmedue y ACM (aluminio compuesto)
Área: 4496.41 MT²

Tabla 9:  Tabla de datos generales del proyecto Centro de convenciones Dios Pentecostal.
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El sitio de estudio del proyecto se 
encuentra ubicado en el Km 34 carretera 
Norte, San Benito, pertenece al municipio 
de Tipitapa, Managua. El cual limita al 
norte con el terreno Juan Pasquier, al sur 
con el terreno San Jacinto, al este con 
la carretera Panamericana y oeste con 
predios baldíos, con coordenadas latitud: 
12°18̍ʹ53.89”N y longitud: 86°3ʹ22.44” O.

Ubicación2

Departamento de Managua.

Municipio de 
Tipitapa. 

Figura 23: Ubicación del proyecto centro de 
convenciones Dios pentecostal

Figura 24:Terreno natural del proyecto centro de convenciones Dios pentecostal

2Equipo FODMU, septiembre 2016

Ceiba

Árboles pequeños
Jícaro, Tigüilote.

Vientos

La estación meteorológica arrojan que las 
velocidades del viento más altas se registran en 
el mes de febrero con aproximadamente 7 m/s 
con una media mensual de 3 m/s, mientras que 
las velocidades más bajas son durante el mes de 
octubre, con 3 m/s y una mediana mensual de 1 m/s. 
por tanto cabe señalar que las velocidades anuales 
tienen un promedio de 2 m/s.

Las temperaturas 
Van desde 27ºC a 32ºC.2

Clima

El sector de Tipitapa  se caracteriza por tener un 
clima Tropical de Sabana, distinguido por una 
prolongada estación seca y por temperaturas altas 
todo el año.

Vegetación

En el sector, en su mayoría son arboles arbustivos, 
no decorativos, sin embargo existe un árbol de 
Ceiba de 4 ms. de diámetro, el cual se conservará e 
integrara al conjunto propuesto. 

Medio 
Físico Natural.2

Geología y sismicidad. 

Tipitapa es una larga planicie que se extiende a 
50.44 metros sobre el nivel del mar, por lo que es 
muy vulnerable a inundaciones.

En la  parte noreste se encuentran las primeras 
estribaciones de la meseta central  del  país, 
presentando pendientes mayores del 30%.

Tipitapa se ubica en la región de más alta sismicidad 
del país
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2Equipo FODMU, septiembre 2016

Servicio de Agua Potable

El servicio público de agua potable está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL).

Se abastece de forma sistemática al sector urbano de la cabecera municipal y las cabeceras 
comarcales; contándose con 12,331 conexiones domiciliares. Este servicio se brinda a través de 
17 pozos, 4 puestos públicos y 268 mini acueductos.

La población que no tiene acceso al servicio de agua potable utiliza pozos caseros; en el sector 
urbano existen 6,000 y en la zona rural 1,000.

Servicio de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial.

De acuerdo a ENACAL, no se tienen proyectos en concreto 
para drenaje sanitario y pluvial o ampliar la poca cobertura 
existente.

El medio más común para la deposición de  excretas es el uso 
de letrinas y sumideros, contabilizándose aproximadamente 
11,130 letrinas, el resto de la población no cuenta con 
sistemas adecuados, situación que acarrea problemas de 
salud por la contaminación del medio ambiente en general 
(fuente: INIFOM)

Servicio de Energía Eléctrica.

El municipio cuenta con una red de energía eléctrica administrada por 
Disnorte(Unión FENOSA). El servicio de energía domiciliar se presta en 
7,214 viviendas del municipio con una cobertura del 37%, el servicio existe 
principalmente en los sectores urbanos del municipio en las cabeceras 
comarcales.

Alumbrado Público.

Existe alumbrado público principalmente en el casco 
urbano, en la mayoría de las comunidades no existe este 
servicio.

Infraestructura Vial.

Las principales vías de acceso al municipio son: la carretera panamericana 
Managua – Tipitapa, Tipitapa – Masaya, Tipitapa – Boaco, Tipitapa – 
Matagalpa  y Tipitapa – San Francisco Libre.

El municipio de Tipitapa cuenta con 9,790 ml de calles adoquinadas y 9,110 ml 
de calles asfaltadas, 1,520 ml de calles compactadas y 64,150 ml de calles sin 
revestimiento.

Infraestructura2

Conocimientos y herramientas utilizadas.
Para la formulación de este proyecto se aplicaron los co-
nocimientos adquiridos en las clases de Construcción, Co-
municación arquitectónica, Geometría descriptiva y Proyecto 
arquitectónico, en donde cada una de estas asignaciones 
ayudó tanto el diseño como también para el trabajo de taller de 
elaboración de planos.

Las herramientas para la elaboración del diseño y maquetado 
tridimensional fue el programa Sketch up, la elaboración 
de perspectivas se elaboraron en el programa Lumion y la 
elaboración de planos se realizaron a partir del archivo de 
nombre de capas en el programa AutoCAD.  

Debido a la complejidad del proyecto, en cada una de su serie de 
etapas de desarrollo de la formulación del proyecto se realizaron 
distintos grupos de trabajo, esto dependiendo de las habilidades 
que se requerían en cada una de estas transiciones, por lo que 
se detallara en cada una de estas etapas los distintos grupos de 
trabajos que se conformaron para su finalización exitosa.                 
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Proyectos Especialidad Fase Actividades 2017 2018
7 8 9. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Elaboración de volumen 
3d

Elaboración de rediseño de conjunto de centro de convenciones Dios pentecostal.
Elaboración de propuesta volumétrica de Edificio de centro de convenciones
Elaboración de propuesta volumétrica de Edificio dormitorio.

Elaboración de planos 
de anteproyecto 

Elaboración de planta de conjunto.

Elaboración de propuesta de Acceso principal peatonal.

Elaboración de propuesta de distribución de luminarias de conjunto. 

Elaboración de planos de anteproyecto de Edificio de centro de convenciones.

Elaboración de planos arquitectónicos de Edificio dormitorio

Elaboración de 
propuesta de re diseño 
de Proyecto de centro 
de convenciones

Elaboración de propuesta de re diseño de Edificio de centro de convenciones
Elaboración de planta de conjunto.
Elaboración de plantas ampliadas de conjunto.
Elaboración de propuesta de Acceso principal.
Elaboración de modelo 3d de superficie de conjunto

Actualización y 
elaboración de planos 
de conjunto. 

Actualización de planta de conjunto 
Elaboración de elevaciones de conjunto
Elaboración de detalles constructivos de conjunto 
Elaboración de detalles de rampas de conjunto.

Actualización de planos estructurales de Edificio dormitorio a planos arquitectónicos de edificio dormitorio

Agua potable, 
residual y  

drenaje pluvial

Revisión de especialidades de agua potable, aguas residuales y drenaje pluvial.
Elaboración de detalles constructivos de agua potable. 

Actualización de planos 
de drenaje pluvial

Actualización de planta de conjunto de drenaje pluvial.
Actualización de ejes pluviales de drenaje pluvial.
Elaboración de detalles constructivos de drenaje pluvial.

Electricidad

Revisión de especialidad de electricidad.

Actualización de planos 
eléctricos

Actualización de plantas de iluminación de Edificio de centro de convenciones.
Actualización de planta de iluminación de conjunto de centro de convenciones Dios 
pentecostal.
Actualización de planta de iluminación de edificio de dormitorio.
Actualización de planta de tomacorrientes y climatización de Edificio de centro de 
convenciones.
Actualización de planta de tomacorrientes y climatización de Edificio de dormitorio.
Actualización de planta de conjunto de tomacorrientes.

Elaboración de planta de redes y excavación de conjunto
Elaboración y ac-
tualización de detalles 
eléctricos

Actualización de planta de conjunto de media tensión. 

Tabla 10:  Actividades ejecutadas en el período de septiembre 2017- junio 2018.
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Proyectos Especialidad Fase Actividades 2017 2018
7 8 9. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Electricidad
Elaboración y ac-
tualización de detalles 
eléctricos

Elaboración y actualización de detalles de media tensión
Elaboración de detalles de luminarias
Actualización de plano de pararrayos de conjunto y detalles

Estructura

Elaboración de planos 
estructurales de acceso, 
edificio dormitorio y 
conjunto

Elaboración de planos estructurales de edificio dormitorio
Elaboración de planos estructurales de Acceso principal de conjunto
Elaboración de planos estructurales de conjunto

Tabla 10:  Actividades ejecutadas en el período de septiembre 2017- junio 2018.

Figura 25: Perspectiva de conjunto Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Pr
oy

ec
to

 C
en

tro
 d

e 
C

on
ve

nc
io

ne
s 

D
io

s 
Pe

nt
ec

os
ta

l.

37

Universidad Nacional de IngenieríaFacultad de arquitectura.

Prácticas profesionales Dirección de Extensión (DIEX)



Actividades realizadas en el Proyecto Centro 
de Convenciones Dios Pentecostal.

El diseño de anteproyecto presentado en 
una primera ocasión a las autoridades de las 
Iglesias de dios pentecostal no fue aprobado 
debido a que los costos de construcción 
excedían a los proyectados, por lo tanto, 
dada esta condicionante se procedió a la 
realización de una propuesta de diseño 
acorde al presupuesto.

Esta nueva formulación de anteproyecto se 
realizó de tal forma que afectara lo mínimo 
a las especialidades ya finalizadas o con un 
gran grado de avance en su producto, como 
son terracería y vialidad.

Al momento de iniciar el rediseño se brindó un 
principal énfasis en los siguientes cambios:

Actividad 1: Elaboración de 
rediseño de conjunto de Centro de 
Convenciones Dios Pentecostal.

Para la realización de este rediseño se necesitó la participación 
de 4 personas en los siguientes cargos y actividades:

Edificio de centro de convenciones.
Se realizó una redistribución de los ambientes 
correspondientes al Edificio de centro de 
convenciones provocando así un cambio en 
la volumetría del mismo.

Jardín botánico.
Se realizó el diseño de un paso peatonal 
con recorrido alrededor del árbol de ceiba, 
proyectando gradas y rampas para un 
fácil acceso a usuarios con capacidades 
diferentes.

Cancha multiuso. 
Se proyectó tomando en cuenta la topografía ya realizada en 
el primer anteproyecto la ubicación de una cancha de usos 
múltiples a cielo abierto, a su vez proponiendo a un costado 
un área de descanso con bancas y vegetación adecuada 
para usuarios del conjunto.

Estacionamiento.
En lo referente a los estacionamientos y vialidad se conservó com-
pletamente del diseño del anteproyecto inicial, produciendo una de 
las condicionantes al momento de realizar la nueva distribución de 
conjunto arquitectónico.

Anden doble.
De igual forma que en el caso 
de la cancha multiusos el área y 
ubicación del paso peatonal para 
el acceso a la plaza y edificio 
dormitorio fue definido por la 
topografía ya proyectada, con lo 
que se propuso el diseño de un 
cascote simple con enchapes de 
ladrillos de barro.

Edificios de dormitorios.
Se redujo el área del edificio dormitorio 
de 2 niveles a 1 solo nivel, lo que 
produjo un nuevo rediseño en los techos 
y en la volumetría.

Plaza edificios de dormitorios.  
Dado el rediseño de los edificios dormitorio se realizó, una 
nueva ubicación de los mismos de tal forma que estos 
permitieran un mejor acceso a los usuarios tanto a las edi-
ficaciones como a la plaza.

La plaza contempla una composición irregular, compuesta 
por texturas de diferentes patrones de concreto estampado 
en pequeñas islas de áreas verdes.

Acceso peatonal principal. 
Se rediseño de acuerdo a la nueva 
volumetría del edificio de centro de 
convenciones.

Miembro Cargo dentro de 
proyecto

Actividades

Arq. Bismark 
Lorente

Coordinador de 
proyecto

Coordinar el rediseño general del Proyecto 
de Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Arq.inf. Léster 
Mendoza

Asistencia técnica 1. Rediseño de plazas, andenes de conjunto
2. Rediseño de edificios dormitorio 
3. Rediseño de acceso principal de conjunto.

Arq.inf. Karla 
Baltodano.

Asistencia técnica Rediseño de plazas, andenes de conjunto

Arq.inf. Fabio 
Morales

Asistencia técnica Rediseño de Edificio de centro de 
convenciones

Tabla 11:  Tabla de roles de trabajo en el Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Figura 26: Perspectiva de conjunto de diseño inicial del proyecto 
centro de convenciones Dios Pentecostal

Objetivo de la actividad 

Realizar una nueva distribución de conjunto tomando en cuenta las condicionantes de las 
especialidades de topografía, vialidad y presupuesto.
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Actividad 2: Elaboración de propuesta volumétrica de Edificio de centro de convenciones

Figura 27: Perspectiva 2 de conjunto de diseño inicial del Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Pasillos. 
Con la finalidad de captar la mayor cantidad de 
iluminación sin el impacto del asoleamiento se proponen 
ventanas fijas en forma de ranuras con un ritmo alterno 
con la intención de brindarle dinamismo a la obra.

Acceso principal 
Se propuso un acceso principal con una 
doble altura, acristalado de tal manera que 
el usuario sienta la escala de la edificación, 
esto apoyado por un marco de A.C.M. que 
le proporcione un aspecto de solides y 
modernidad a la obra.

Salón de usos múltiples. 
Los 2 salones de usos múltiples se de-
sarrollaron de forma funcional en forma 
regular rectangular sin ventanas.

Food courd.
En el sector del área de comidas y mesas 
se propone en las zonas donde la incidencia 
solar es baja se propone ventanales de 
piso a cielo con la finalidad de bríndale una 
sensación de mayor espacio a esta zona 
y a su vez captar la mayor cantidad de 
iluminación posible.

En el área donde la incidencia solar es 
mayor se proponen ventanas fijas en forma 
de ranuras finas con la intensión de captar la 
mayor cantidad de iluminación posible, pero 
sin el impacto del asoleamiento.

Terraza exterior.
A fin de bríndales a los usuarios 
una mayor interacción con el 
conjunto y sus plazas se propone 
una terraza de descanso al aire 
libre.

Auditorio principal. 
En la zona del auditorio se propone un 
volumen en forma de trapecio, complemente 
solido con un quiebre en el centro con 
la intención de brindar dinamismo a la 
composición.

Para el desarrollo de la nueva propuesta de diseño del Edificio de centro de convenciones se realizó 
primeramente una revisión de la topografía, con el objetivo de orientar de una mejor manera la posición 
del Edificio de centro de convenciones a favor de los vientos y niveles de terrazas, esto sin afectar la 
especialidad de vialidad, en estado finalizado.

Realizado el análisis y definido la ubicación del Edificio de centro de convenciones en el conjunto,  se 
procedió a realizar una zonificación y un estudio de relaciones de cada uno de los ambientes del Edificio 
de centro de convenciones, Esto se elaboró en función a los nuevos niveles de terrazas propuestos en 
este diseño.

Teniendo resuelto el problema de los accesos, flujo, distribución de ambientes y zonas se procedió a la 
elaboración de la propuesta formal- volumétrica del Edificio principal de centro de convenciones.

Objetivo de la actividad 

1. Realizar un análisis funcional del Edificio de centro de convenciones a partir de la nueva 
ubicación y niveles del edificio de centro de convenciones.

2. Realizar un rediseño que cumpla con las necesidades y a su vez con el presupuesto 
proyectado por las Iglesias de Dios Pentecostal.
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Posterior a la ubicación en el terreno de la nueva propuesta del edificio de centro  y definido lo nuevos 
niveles de terrazas, se inició la realización del diseño de las Plaza principal, Jardín botánico, Cancha 
multiusos, Andén doble y Plaza edificios dormitorio.

Además de definir todas estas áreas también se definieron las escaleras y rampas exteriores esto tomando 
en consideración los niveles de las terrazas. También otro aspecto a considerar al momento de realizar 
el diseño del conjunto fue el respetar el diseño vial y los estacionamientos ya definidos en el primer an-

Plaza principal
Dada la limitante en el presupuesto se propuso en el área 
de la Plaza principal de acceso un cascote de concreto con 
enchapes de ladrillo de barro en conjuntos de 10 x 10 unidades 
conformando así una trama cuadriculada.

Plaza edificios dormitorios.
Se diseñó siguiendo un patrón de formas irregulares en donde 
a partir de la intersecciones de estas se formaban islas de 
vegetación.

Cancha multiuso y Andén doble
De igual forma que en el diseño de la plaza principal se 
propone un cascote de concreto con enchapes de ladrillo de 
barro en conjuntos de 10 x 10 unidades conformando así una 
trama cuadriculada, esto a su vez brinda una sensación de 
unidad en el conjunto.

Jardín botánico.
Este se diseñó a manera de 
recorrido simple sin ningún tipo de 
enchape o acabado.

Actividad 3: Elaboración de planta de conjunto.

Figura 28: Planta del conjunto de Proyecto de Centro de Convenciones Dios pentecostal.

teproyecto.

Objetivo de la actividad 

1. Realizar un análisis funcional en el conjunto arquitectónico del Edificio de centro de convenciones 
a partir de la nueva ubicación y niveles del nuevo conjunto arquitectónico.
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Con la finalidad de realizar el mayor detalle posible del conjunto se realizó una sec-
torización del conjunto con la finalidad de realizar un mayor detalle gráfico, de tal 
forma que permita definir con mayor precisión y amplitud cada una de las especi-
ficaciones, materiales y posiciones de cada uno de los elementos del conjunto.

Los sectores a ampliar fueron la Plaza principal, el Jardín botánico y la Cancha 
multiusos.

Objetivo de la actividad 

1.Definir cada una de las zonas del conjunto a ampliar y detallar. 

2.Elaborar láminas de plantas ampliadas de conjunto de las zonas de plaza principal, 
jardín botánico y cancha multiusos.

Otro elemento importante a definir fue el Acceso principal peatonal, este se propuso 
con las mismas condicionantes de los demás elementos del conjunto, tomando en 
cuenta el presupuesto al definir sus materiales y forma.

Para el acceso peatonal principal se propuso una forma simple a dos aguas inversas 
con una pendiente algo pronunciada con la finalidad de brindarle dinamismo. También 
se propuso estructura metálica tomando en consideración su fácil construcción y esta 
forrada por particiones ligera tabla cemento (Durock).

Objetivo de la actividad

1.Realizar un diseño de Acceso peatonal que posea elementos que lo unifique con el 
conjunto arquitectónico, esto a través de su forma y materiales.

2.Realizar láminas arquitectónica-constructivas del área de acceso peatonal.

Planta ampliada sector de Plaza 
principal.

Planta ampliada sector de Jardín 
botánico y Cancha multiusos.

Actividad 4: Elaboración de plantas ampliadas de conjunto.

Actividad 5: Elaboración de propuesta de Acceso principal peatonal.Figura 29: Planta ampliada de conjunto de los sectores de Plaza principal, Jardín botánico y Cancha multiusos del Proyecto de Centro de 
Convenciones Dios Pentecostal.

Figura 30: Elevación frontal de Acceso peatonal principal del Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.
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Actividad 7: Elaboración de planos de anteproyecto de Edificio de centro de 
convenciones.

Figura 32: Perspectiva 1 de conjunto de diseño inicial del Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Figura 33: Perspectiva 2 de conjunto de diseño inicial del proyecto centro de convenciones Dios pentecostal

Figura 31: Planta de conjunto de propuesta de luminarias de conjunto para la especialidad de electricidad.

Se realizó por parte del equipo de arquitectura una propuesta de conjunto indicándoles los posibles 
puntos donde se podrían ubicar las luminarias en el conjunto arquitectónico, a fin de brindarles al grupo 
de ingeniería eléctrica una base donde trabajar todo el sistema eléctrico de luminarias y que se encuentre 
concatenada con la especialidad de arquitectura. 

Objetivo de la actividad

Elaborar un plano base de luminarias de conjunto indicando los radios lumínicos que sirvan de base a la 
especialidad de electricidad para la elaboración de circuitos de conjuntos.

Teniendo ya resuelto, revisado y aprobado por el coordinador dl proyecto se procedió a la elaboración 
de planos de anteproyecto para su aprobación por parte de las entidades superiores de las Iglesias de 
Dios pentecostal.

Objetivos de la actividad 

1. Elaboración de un juego de planos de anteproyecto para la aprobación por parte de las entidades 
superiores de las Iglesias de Dios pentecostal.

Actividad 6: Elaboración de propuesta de distribución de luminarias de conjunto. 
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Siguiendo con la misma condicionante del presupuesto acordado en la entrega del primer anteproyecto, 
se procedió a implicar los edificios de dormitorios que forman parte del conjunto arquitectónico, estos 
edificios se proyectaron con el objetivo de albergar a los miembros de las Iglesias Pentecostales en un 
dado caso que se realicen eventos por las noches. 

Por lo que inicialmente estos se proyectaron para una capacidad de 152 camas distribuidas en dos 
niveles por edificio, pero dada la condición del presupuesto, se llegó al acuerdo con las Iglesias 
Pentecostal de reducir de 152 camas a 76 camas por edificio. 

Estos significó reducir también la cantidad de niveles que poseía la edificación, con lo  que a su  vez 
esto planteaba el realizar un rediseño de los Edificios dormitorios, ahora simplificándolo y conservando 
su distribución del primer nivel.
     
Objetivo de la actividad.

Realizar una propuesta de diseño del Edificio dormitorio reduciendo su capacidad a 76 camas por 
edificio y simplificando sus elementos arquitectónicos con la finalidad de reducir costos.
 

Posterior a definir la forma final del edificio de dormitorio se realizaron los planos arquitectónicos 
necesarios para la elaboración del anteproyecto y que sirvan de base para el desarrollo de las demás 
especialidades.

Objetivo de la actividad.

Elaboración de juego de planos de anteproyecto del Edificio de dormitorio.

Figura 34: Cambio de diseño de Edificio dormitorio. Figura 35: Planos de anteproyecto Edificio dormitorio.

Diseño final de Edificio 
dormitorio en un solo nivel.

Diseño inicial de Edificio 
dormitorio en dos niveles.

Actividad 8: Elaboración de propuesta volumétrica de Edificio dormitorio. Actividad 9: Elaboración de planos arquitectónicos de Edificio dormitorio
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Posterior a la aprobación del anteproyecto 
por parte de las Iglesias de Dios Pentecostal 
se realizó una revisión de los alcances del 
proyecto, acordando el elaborar solamente las 
especialidades de arquitectura, estructuras, 
electricidad, agua potable, aguas residuales y 
aguas pluviales eliminando la especialidad de 
climatización.

Este acuerdo produjo como resultado un nuevo 
rediseño pero en este caso, solamente afectaría 
el Edificio principal de centro de convenciones, 
debido a que el diseño se proyectó 
contemplando que habría una climatización 
artificial constante, sin tomar en cuenta una cli-
matización natural en ningún momento.   

Para el desarrollo del rediseño del Edificio de 
centro de convenciones se organizó un nuevo 
equipo de trabajo compuesto por:

Actividad 10: Elaboración de propuesta 
de rediseño de Edificio de centro de 
convenciones.

Miembro Cargo dentro de 
proyecto

Actividades

Arq.Inf. Fabio 
Morales 

Coordinador de 
proyecto

Desarrollo de rediseño de edificio de centro de 
convenciones Dios pentecostal a través del modelado 3d.

Arq.Inf. Karla 
Baltodano

Asistencia técnica Elaboración de planos de proyectos del edificio de centro 
de convenciones.

Arq.Inf. Franklin Soza Asistencia técnica Elaboración de planos de proyectos del edificio de centro 
de convenciones.

Arq.Inf. Léster 
Mendoza

Asistencia técnica Finalización de plano de conjunto del proyecto.

Tabla 12:  Tabla de roles de trabajo de cambios  en el diseño  del proyecto  centro de convenciones dios pentecostal

Figura 36: Elevacion  diseño inicial de Edificio de centro de convenciones  con climatización.

Objetivo de la actividad

1. Elaborar el rediseño del Edificio de centro de 
convenciones en el que se puedan desarrollar 
sus actividades con normalidad sin la necesidad 
de un sistema de climatización.

 2. Elaborar un modelado completo del Edificio 
de centro de convenciones con la finalidad de 
que este ayude a proyectar de manera más 
rápida las láminas de elevaciones y secciones 
del edificio.

 3. La elaboración de una presentación para 
las entidades superiores de las Iglesias 
de Dios Pentecostal exponiéndoles los 
cambios realizados en el Edificio de centro de 
convenciones.

Pasillos 
Los pasillos del segundo nivel se propuso 
ventanas de pivote y ventanas fijas, en lo 
referente al tercer nivel se abrieron todos los 
sectores con louvers movibles desde una 
altura de 1 mt. Hasta la altura de la fascia.

Acceso principal 
Se le brindó una mayor jerarquía brindándole 
una mayor inclinación al A.C.M. (Aluminio 
Compuesto). Para brindarle una ventilación 
natural al vestíbulo se propuso ventanas de 
pivote alternada con muros de ladrillos de barro 
decorado.

Food courd 
En el área donde no afecta directamente el sol 
se colocaron ventanas de pivote horizontal esto 
combinado con louvers fijos en la parte superior. 

En los laterales donde afecta más directamente 
el sol se propuso un cerramiento de ladrillos 
decorado de barro.

Salones de usos múltiples 
Fue una de las zonas más complicadas de 
ventilar naturalmente por la condición de 
su terraza que se encontraba en un nivel 
inferior al del exterior. Por lo que las áreas a 
colocar louvers era mínima, para solucionar 
esta limitante se convino louvers con los 
ventiladores y en las paredes laterales se le 
colocaron ladrillos decorados de barro.

Figura 37: Elevación diseño final con ventilación natural de Edificio de centro de convenciones.
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Con la finalidad de expresar el producto final del proyecto una vez finalizada la ejecución, se realizó una 
simulación tridimensional en donde se pudo extraer como producto un recorrido virtual a través de todo 
el conjunto.

Actividad 11: Elaboración de modelo 3D de superficie de conjunto. Objetivo de la actividad

Plaza principal de acceso

Estacionamiento vehicular de adoquines 
con topes de concreto.

Edificio principal de centro de convenciones.

Caseta para sistema hidroneumático y cisterna 

Caseta de banco de transformadores
Muro perimetral de mampostería 
confinada con acabado de repello, 
fino y dos capas de pinturas.

Acceso principal peatonal 
con control de acceso.

Cancha multiusos

Jardín botánico

Acceso vehicular con control de 
acceso

Caseta de impulsión 

Anden doble.

Caseta para sistema 
hidroneumático y cisterna

Plaza de edificios 
dormitorios. Pozo de absorción+ Fafa 

Figura 38: Perspectiva de conjunto de diseño final de Proyecto  Centro 
de Convenciones Dios Pentecostal.

1. Elaborar un modelo 3D del conjunto arquitectónico del Proyecto Centro de Convenciones Dios 
Pentecostal detallando andenes, plaza, mobiliario urbano, accesos, plazas, estacionamientos y 
edificios.

2. Elaborar un recorrido virtual que permita visualizar completamente como finalizaría el proyecto 
una vez ejecutado.
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Tras una reunión con las Iglesias de Dios Pentecostal se aprobó el diseño propuesto del Proyecto de 
Centro de Convenciones de Dios pentecostal, quedando con la tarea de finalizar los planos de proyecto 
y todas las especialidades que este incluía.

Dentro de las actividades de la finalización de planos arquitectónicos se propusieron cambios en el 
conjunto, con la finalidad de aminorar costo y que todas las especialidades funcionasen en armonía.

Objetivo de la actividad.

1. Finalizar diseño de conjunto arquitectónico.

2. Finalizar lámina de planta arquitectónica de conjunto

Actividad 12: Actualización de planta de conjunto.

Propuesta de barrera visual por medio de muro de 
mampostería confinada con ladrillo decorado y vegetación.

Actualización de luminarias en conjunto.

Regularización de rampas.

Plaza principal

Propuesta de muro para protección de cambios de niveles 
brusco de mampostería confinada con ladrillos de barro  

Regularización de jardineras. 
Cambio en la posición de control de acceso en acceso peatonal.

Actualización de nivel de pisos terminados, escaleras, 
rampas y propuestas de barandales.

Propuesta de Caseta de acceso vehicular de partición 
ligera de tabla cemento (Durock) con estructura metálica.

Propuesta de barrera Vehicular Brazo de 5.5 m
Incluye Brazo Iluminado en ambas direcciones.

Propuesta de muro perimetral de mampostería confinada 
con acabado de repello, fino y dos capas de pinturas.

Actualización de las especialidades de electricidad y agua 
potable.

Figura 39: Planta de conjunto de diseño final de Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Figura 40: Planta ampliada de conjunto plaza principal de Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.
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Propuesta de mobiliario urbano.

Propuesta de rampa de salida de 
emergencia de Edificio de centro de 
convenciones.

Propuesta de barrera visual por medio 
de vegetación en cuarto de paneles 
eléctricos.

Propuesta de concreto estampando 
pintado. 

Actualización de nivel de pisos 
terminados, escaleras, rampas y 
propuestas de barandales.

Actualización de luminarias en 
conjunto.

Actualización de nivel de pisos 
terminados, escaleras, rampas y 
propuestas de barandales.

Propuesta de mobiliario urbano.

Figura 42: Planta ampliada de conjunto Cancha multiusos y 
Jardín botánico de Proyecto de Centro de Convenciones Dios 
Pentecostal.

Figura 43: Perspectiva Cancha multiusos y Jardín botánico de Proyecto 
de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Cancha multiuso
Jardín botánico

Figura 41: Planta de conjunto de diseño final de Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal.
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Actualización de nivel de pisos 
terminados, escaleras, rampas y 
propuestas de barandales.

Propuesta de áreas verde y 
vegetación.

Propuesta de regularización de la 
forma de la Plaza de edificios de 
dormitorios.

Propuesta de mobiliario urbano.

Actualización de la es-
pecialidad de drenaje pluvial.

Propuesta de rediseño de paso 
peatonal doble con áreas verdes y 
jardineras.

Propuesta de mobiliario urbano.

Actualización de luminarias.

Figura 45: Planta ampliada de conjunto de Plaza de edificio de dormitorio de proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Plaza de edificios de 
dormitorio

Andén doble

A partir de la maqueta virtual se pudieron extraer las 
proyecciones necesarias para lograr realizar los dibujos base 
de las elevaciones de conjunto. Ya con esta base el siguiente 
paso fue ordenarlas y detallar cada uno de sus elementos por 
medio de notas y acotaciones generales

Ya elaborada las elevaciones de conjunto se procedió a realizar 
cada uno de los detalles de conjuntos necesarios para la 
ejecución del proyecto.

Objetivo de la actividad 

1. Elaborar elevaciones arquitectónicas de conjunto a partir 
de las proyecciones obtenidas en el modelo 3d.

Actividad 13: Elaboración de elevaciones de conjunto

Figura 47: Elevación 2 de conjunto de Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Figura 46: Elevación 1 de conjunto de Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Figura 44: Planta de conjunto de diseño final de Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal.
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Actividad 14: Elaboración de detalles constructivos de conjunto 

Después de definir de la planta general de conjunto y sus sectores ampliados se procedió 
a realizar una lista de los elementos arquitectónicos a detallar cada uno de ellos de forma 
constructiva como son:

1. Las bancas.

2. Jardineras. 

3. Elementos corta vistas de conjunto.
 
Objetivo de la actividad.

Definir detalladamente todos los elementos de conjunto para su debida ejecución.

Figura 48: Detalle de conjunto de muro con ladrillo decorado y bancas metálicas.

Actividad 16: Actualización de planos estructurales de edificio dormitorio a planos 
arquitectónicos de edificio dormitorio  

Actividad 15: Elaboración de Detalles de rampas de conjunto.

Una vez finalizada la especialidad de estructura en el edificio de dormitorios, se procedió a  
incorporar sus elementos a los   planos arquitectónicos en plantas, elevaciones, secciones y 
detalles arquitectónicos.

Objetivo de la actividad 

Finalizar completamente los planos arquitectónicos del Edificio de dormitorio.

Paralelamente a la elaboración de los detalles constructivos de bancas, corta vistas y jardineras, 
también se realizaron detalles de rampas y escaleras de concreto con barandales de tubería 
metálica de 2” de diámetro, definiendo cada una de las dimensiones.

Objetivo de la actividad 

Terminar los detalles constructivos de rampas y escaleras.

Cambio de puertas de una hoja 
abatible por dos puertas abatibles.

Ajuste en el patrón 
de las ventanas.  

Incorporación de 
columnas de concreto.

Figura 50:  Planta arquitectónica de Edificio dormitorio con la especialidad de estructuras.

Figura 49: Detalles de rampa de conjunto. 
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Dada la complejidad y el tamaño del proyecto, el equipo de arquitectura 
realizó un apoyo es el aspecto gráfico y constructivo a las especialidades de 
agua potable, aguas residuales y drenaje pluvial.

Con los insumos y el asesoramiento provisto por el ingeniero encargado 
de la especialidad, se conformó un nuevo equipo de trabajo encardo de la 
elaboración de planos y detalles constructivos, para la finalización de estas 
especialidades.

Objetivo de la actividad 

Apoyar al desarrollo de planos en las especialidades de agua potable, agua 
residual y drenaje pluvial.

Miembro Roll dentro de 
proyecto Actividades

Arq. Inf. Fabio Morales Coordinador de 
proyecto

1. Elaboración de detalles constructivos de la especialidad de agua potable.

2. Apoyo a la actualización de planta de conjunto de drenaje pluvial.

3. Actualización de perfiles de la especialidad de drenaje pluvial. 

4. Realización de detalles constructivos de la especialidad de drenaje pluvial.

Arq.Inf. Karla Baltodano Asistente técnico

1. Encargada de la revisión y ajuste de redes de agua potable y residual. 

2. Ajuste de las redes de agua potable y aguas residuales (dibujo, No-
menclatura y notas).

3.Desarrollo de planos arquitectónicos de caseta de bombeo y cisterna.

Arq. Inf. Franklin Soza Asistente técnico
1. Actualización de plano de conjunto de aguas residuales.

2. Desarrollo de planos estructurales de caseta de bombeo y cisterna. 
Arq. Inf Lester Mendoza Asistente técnico Desarrollo de detalles constructivos de aguas residuales.
Ing. Sonia Asistente técnico Actualización de planta de conjunto de aguas residuales.
Ing. Imara Asistente técnico Actualización de conjunto de agua potable.
Ing. Luz Asistente técnico Actualización eje de aguas residuales.

Especialidad de  Agua potable, residual y  drenaje pluvial.

Actividad 17: Apoyo gráfico a las especialidades de agua potable, 
aguas residuales y drenaje pluvial. 

Tabla 13: Tabla de roles de trabajo de cambios  en el diseño del Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal

Se realizaron detalles constructivos de la es-
pecialidad de agua potable, de sistema de 
implosión de cisterna, conexiones de artefactos 
y detalles de conexiones de redes.

Objetivo de la actividad.

Finalizar detalles constructivos de la es-
pecialidad de agua potable.

Se colocaron las regias pluviales y pozos 
de visita en las áreas de Plaza principal, 
Jardín botánico y Cancha multiusos.

Detallar la conexión de las redes de los Edificios 
dormitorios a la red general pluvial. 

Detalle de disipador de 
energía para drenaje 
pluvial.

Graficar regias pluviales en el perímetro de la 
plaza de Edificio dormitorio. 

Figura 51: Planta de conjunto de distribución de pozos de visita 
y sistema pluvial de Proyecto de Centro de Convenciones Dios 
Pentecostal.

Actividad 18: Elaboración de detalles 
constructivos de agua potable.
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En el momento de la elaboración de planos constructivos de la especialidad de drenaje pluvia se encontró 
que se necesitaba la siguiente información: 

1. Detalle de cabezal de descarga pluvial y regias pluviales.

2. Se encontró falta de información gráfica en la red de distribución de drenaje pluvial.

Por lo que esta información técnica fue solicitada al ingeniero encargado de la especialidad de drenaje 
pluvial, Posterior el equipo de la especialidad de arquitectura se dedicó a la organización de la información 
gráfica procesada a este momento.

Una vez provista la información faltante, se finalizaron los detalles en los planos de conjunto de red de 
distribución y también los detalles constructivos, finalizando los planos de la especialidad de drenaje 
pluvial. 

Objetivo de la actividad 

Finalizar las láminas de la especialidad de drenaje pluvial.

Actividad 19: Actualización de planta de conjunto de drenaje pluvial
Se realizó un apoyo por parte del equipo técnico en el orden y representación gráfica de las 
láminas correspondiente a los ejes pluviales.

Objetivo de la actividad.

Terminar la lámina de ejes pluviales del Proyecto Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Se realizaron detalles constructivos de las redes conexiones, artefactos y sistemas específicos 
del proyecto.

Objetivos de la actividad.

Terminar la lámina correspondiente a detalles constructivos de la especialidad de agua pluvial.

Actividad 20: Actualización de ejes pluviales de drenaje pluvial.

Actividad 19: Elaboración de detalles constructivos de drenaje pluvial

Figura 52: Detalles de drenaje pluvial de Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.
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En lo que concierne a las planta de iluminación del Edificio de centro de convenciones se realizaron co-
rrecciones de nomenclatura y orden de láminas. 

Objetivos de la actividad

Finalizar las láminas correspondientes a las plantas de distribución de luminarias del Edificio de centro de 
convenciones.

En lo que concierne a las planta de tomacorrientes y climatización del edificio de dormitorio se realizaron 
correcciones de nomenclatura y orden de láminas. 

Objetivos de la actividad

Finalizar las láminas correspondientes a las plantas de distribución de tomacorrientes y climatización del 
Edificio de dormitorio.

En el de conjunto de tomacorrientes del Edificio de centro de convenciones se realizaron correcciones de 
nomenclatura y orden de láminas. 

Objetivos de la actividad

Finalizar lámina de planta de conjunto de tomacorrientes.

El equipo encargado de la especialidad de electricidad realizó entrega al área de arquitectura de su juego 
de planos correspondiente al Proyecto de Diseño de Centro de Convenciones de Dios Pentecostal. En 
donde se encontraron observaciones a nivel gráfico.

Estas observaciones las realizó el equipo técnico de la especialidad de arquitectura ordenando la 
información gráfica provista por el equipo de la especialidad y complementándola. Las láminas se 
organizaron de la siguiente manera:

1. Plantas de distribución de luminarias a nivel de conjunto y de edificio.

2. Plantas de distribución de tomacorrientes, fuerza y climatización  a nivel de conjunto y de edificio.

3. Detalles constructivos.

Objetivo de la actividad 

Realizar correcciones gráficas en las láminas de la especialidad de electricidad.

Especialidad de electricidad.
Actividad 21: Revisión de especialidad de electricidad.

Actividad 22: Actualización de plantas de iluminación de Edificio de centro de 
convenciones.

Actividad 23: Actualización de planta de tomacorrientes y climatización de edificio de 
dormitorio.

Actividad 24: Actualización de planta de conjunto de tomacorrientes

Actividad 25: Elaboración de planta de redes y excavación de conjunto
Dado que todo el cableado se encuentra subterráneo se debe canalizar todo el conjunto, por lo 
que se realizó un plano de conjunto donde se plasmó la circulación del cableado y todas las cajas 
de registro necesarias para su debido mantenimiento.

Objetivo de la actividad

Realizar un plano de conjunto de redes eléctricas y excavación.

Se realizó una revisión de la planta de conjunto de media tensión realizando observaciones en 
cuanto a dibujo y diseño que no se encontraban finalizadas, primeramente se realizó una corrección 
a lo que refiere el dibujo, el orden de lámina, nomenclatura y escala del mismo.

Luego se completó la información de diseño que correspondía a la conexión de los banco de 
transformadores como se conectaban a los diferentes paneles de los edificios de centro de 
convenciones y dormitorios.

Objetivo de la actividad 

Terminar conjunto de red de media tensión.

Tras las indicaciones del equipo encargado de la especialidad de electricidad, el equipo de ar-
quitectura como apoyo se dispuso a realizar los detalles que correspondían a media tensión.

Objetivo de la actividad

Realizar detalles de media tensión.

Figura 53: Detalles  de transformador de Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Actividad 26: Actualización de planta de conjunto de media tensión

Actividad 27: Elaboración y actualización de detalles de media tensión
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Se realizó un plano de conjunto de distribución de pararrayos a partir de la memoria de cálculo 
entregado por el equipo de la especialidad de electricidad, se colocaron los puntos donde se 
proyectaron los pararrayos así también sus radios de acción.

También a partir de la misma memoria de cálculo se realizaron los detalles correspondientes de 
este sistema.

Objetivo de la actividad.

Realizar planta de conjunto de pararrayos y detalles constructivos.

2-Dat controler plus 60 
Radio de protección : 87 mts.

2-Dat controler plus 60 
Radio de protección : 87 mts.

3-Dat controler plus 30 
Radio de protección : 55 mts.

Figura 54: Planta de conjunto de tomacorrientes del Proyecto de 
Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

Actividad 29 : Realización de plano de pararrayos de conjunto y detalles.

Actividad 28: Elaboración de detalles de luminarias

Se complementó la información de la distribución de luminarias realizadas por parte del equipo 
de arquitectura el detalle de cada una de las luminarias propuesta y como esta se conectaban a 
la red general, esto se realizó tanto a nivel de conjunto como a nivel de edificios.

Objetivo de la actividad.

Realizar detalles constructivos de luminarias.
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Figura 56: Elevación estructural de Acceso peatonal principal del Proyecto de Centro de Convenciones Dios 
Pentecostal.

Figura 55: Planta de cimiento Edificio dormitorio del Proyecto de Centro de Convenciones Dios Pentecostal.

El equipo de estructuras solicitó apoyo por parte del equipo de arquitectura para la elaboración de 
planos estructurales a partir de los insumo producidos por el modelo 3d que se ocupó para la simulación 
de cálculo estructural del edificio dormitorio. 

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos estructurales de Edificio de dormitorio.

El equipo de estructuras solicitó apoyo por parte del equipo de arquitectura para la elaboración de 
planos estructurales a partir de los insumo producidos por el modelo 3d que se ocupó para la simulación 
de cálculo estructural del Acceso principal peatonal. 

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos estructurales del Acceso principal peatonal.

Se solicitó al equipo de terrecería y vialidad que generara ejes topográficos de los sectores que 
requerían un diseño estructural indicados por el equipo de arquitectura, luego de esto se realizó 
un desarrollo de los muros de contención. 

Ya teniendo los desarrollos de los muros de contención el equipo de estructuras se encargó 
de realizar su modelado 3d y las simulaciones correspondientes, con lo que el equipo de ar-
quitectura tomo como base para la elaboración de detalles constructivos de conjunto.

Objetivo de la actividad

Elaborar planos de conjunto de proyecto centro de convenciones Dios pentecostal.

Especialidad de estructuras.

Actividad 30: Elaboración de planos estructurales de edificio dormitorio.

Actividad 31:Elaboración de planos estructurales de acceso principal peatonal.

Actividad 32: Elaboración de planos estructurales de conjunto.

Aprendizaje del proyecto 
En el proyecto se logró asimilar y comprender de manera práctica como es la organización de 
un proyecto de una magnitud grande, como organizan las especialidades y como llegar a un 
consenso entre ellas.

Además de conocer a fondo como es el trabajo real que realizan los ingenieros en el proyecto, 
como complementarse con ellos y como impulsarlos a seguir el ritmo de trabajo que deben de 
llevar todas las especialidades.

Otro punto importante a recalcar es como el arquitecto coordinador de proyecto tiene que 
poseer el conocimiento necesario para poder realizar una revisión a fondo de la entrega de 
todas las especialidades  y lograr medir el grado de calidad de estas entregas tanto en la parte 
de planos como en sus debidas memorias de cálculo correspondientes.

También se logró asimila la metodología coordinación de equipos de trabajo, lo que refiere a la 
asignación de tareas por medio de la identificación de las potencialidades de cada uno de los 
miembros. 
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Capítulo 4

Proyecto  Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua.

Contenido Proyecto  Diseño del Coliseo de 
la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua
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Actividades realizadas en el Proyecto 
Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua. .........................57
Aprendizaje del proyecto  .....................................................................................63



El Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva, desde su fundación en el 
año 2003 aumenta la cantidad de feligreses ocasionando el crecimiento 
espontaneo e inadecuado de los espacios, por lo que se requirió proponer 
un área que cumpla con espacios óptimos y multifuncionales para el 
desarrollo de sus actividades.

El proyecto comprende dos etapas principales, inicia con la etapa de 
desarrollo del anteproyecto y finaliza con la etapa de proyecto, para 
los  cuales se aplicaron  una serie de estudios técnicos y análisis del 
marco normativo que nos permitió generar datos para formular un diseño 
integral, que garantice estética, funcionalidad, sustentabilidad y armonía 
con el contexto físico, natural y social del entorno inmediato.

El sitio de estudio del proyecto se encuentra ubicado en la zona nor-este 
de Managua, más exactamente en el distrito VI, en el sector de Sabana 
Grande Los Rieles, Barrio la Curva, antiguo cruce 1,163 m al norte. 

Para la formulación de este proyecto se aplicaron los conocimientos 
adquiridos en las clases de construcción, comunicación arquitectónica, 
geometría descriptiva y proyecto arquitectónico, en donde cada una de 
estas asignaciones ayudó tanto el diseño como también para el trabajo 
de taller de elaboración de planos.

La herramienta para la elaboración de los planos constructivos fue en el 
programa de AutoCAD a partir del formato extraído del archivo de nombre 
de capas.

Figura 57: Ubicación del proyecto Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua 
Viva,Nicaragua.

Proyecto  Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de 
Agua Viva, Nicaragua.

Conocimientos y herramientas utilizadas.

Ubicación

Proyectos Especialidad Actividades 2018 2019
11 12 1 2 3 4 5 6
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Actualización de plano de conjunto
Elaboración de plano de conjunto altimétrico 
Elaboración de plano de conjunto de escaleras , rampas y 
gradas
Elaboración de plano de conjunto de equipamiento 
Elaboración de plano de conjunto de luminarias
Elaboración de plano de conjunto de arborización 
Actualización de elevaciones de conjunto 
Elaboración de plantas ampliada de Plaza principal 
Elaboración de plantas ampliadas de Plaza secundaria
Elaboración de plantas ampliadas de Cancha multiusos
Elaboración de plantas ampliadas de Plaza administrativa 
Elaboración de plantas ampliada de Plaza quiosco
Elaboración de plantas ampliadas de Plaza escuela 
dominical 
Elaboración de plantas ampliadas de Paseo peatonal 
Actualización de planta ampliada de Fuente
Actualización de elevación de Fuente 
Elaboración de detalles de conjunto 
Elaboración de detalles de rampas y gradas de conjunto.
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Rotulación, acotación y organización de láminas de detalle 
de tarima.
Actualización de planta de cielo reflejado en Edificio Coliseo.
Planta ampliada en escaleras, ascensores y detalles 
constructivos del Edificio Coliseo.

Actualización de juego de planos de arquitectura en Edificio 
de radio.
Actualizar edificio de Bodega de mantenimiento.
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Elaboración de planta de conjunto de drenaje pluvial 
Elaboración de ejes pluviales 
Elaboración de secciones pluviales
Elaboración de detalles de canaletas pluviales
Elaboración de perfiles de canaletas pluviales 
Detalles constructivos de drenaje pluvial

Aguas 
residuales

Elaboración de detalles de aguas residuales 

Tabla 14:  Actividades ejecutadas en el periodo de septiembre 2016- junio 2017
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Se actualizaron los planos de conjunto del proyecto RAV, se les colocaron in-
dicaciones y notas generales de cada una de las plantas ampliadas de conjunto.

Objetivo de la actividad

Terminar la lámina de planta arquitectónica de conjunto. 

Se elaboró un plano de conjunto que consistía en plasmar los diferentes niveles 
geodésicos de plazas y andenes a partir de una cuadricula, también se expresaban 
las pendientes correspondientes a cada plaza para su debido drenaje pluvial.

Objetivo de la actividad

Elaborar un plano de conjunto altimétrico general de plazas y andenes.

Se elaboró un plano de conjunto que numera las escaleras, rampas y gradas para 
la elaboración de los diferentes detalles de los mismos.

Objetivo de la actividad

Elaborar un plano de conjunto de escaleras, rampas y gradas con su simbología y 
representación.

Actividades realizadas en el Proyecto Diseño del Coliseo 
de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua.
Actividad 1: Actualización de plano de conjunto

Actividad 2: Elaboración de plano de conjunto altimétrico.

Actividad 3: Elaboración de plano de conjunto de escaleras, rampas y 
gradas.

Figura 58: Planta de conjunto de Proyecto Diseño del Coliseo de la 
Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua.

Se elaboró un plano de luminarias en base a un plano elaborado por el equipo de 
electricidad del proyecto RAV, se le colocaron a cada uno de los tipos de luminarias 
un tipo de nomenclatura para su identificación en el conjunto.

Objetivo de la actividad

Elaborar un plano de conjunto de distribución de luminarias.

Actividad 4: Elaboración de plano de conjunto de luminarias

Se elaboró un plano de conjunto con todos los tipos de arbustos y árboles que 
contendrá el proyecto identificados por un código por tipo.

Objetivo de la actividad.

Elaborar un plano de conjunto de arborización y vegetación de conjunto.

Se le agregaron a las elevaciones de conjunto notas generales e indicaciones de edificaciones 
de conjunto.

Objetivo de la actividad 

Finalizar las elevaciones arquitectónicas de conjunto 

Actividad 5: Elaboración de plano de conjunto de arborización
Actividad 6: Actualización de elevaciones de conjunto

Nombre 
del proyecto

Proyecto  Diseño del Coliseo 
de la Iglesia Ríos de Agua 
Viva,Nicaragua.

Ubicación Municipio Managua, distrito VI
Uso Publico
Área total de terreno 26,647.78 m²
Área total construida 26,647.78  m²
Área verde 21,229.62 m²
Sistema constructivo Mixto

Tabla 15:  tabla de datos generales del  proyecto Diseño del 
Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua

Edificio de Radio 

Bodega de mantenimiento 

Plaza 
principal 

Plaza secundaria Modulo 
comerciales

Edificio de escuela dominical

Estacionamiento

Cancha multiusos

Edificio de coliseo 

Área de descanso de 
escuela dominical
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Se elaboró plantas ampliadas de Plaza principal, planta ampliada de equipamiento, planta ampliada de 
arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Plaza principal de conjunto.

Se elaboró plantas ampliada de conjunto de Plaza secundaria, planta ampliada de equipamiento, planta 
ampliada de arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Plaza secundaria de conjunto.

Se elaboró plantas ampliadas de Cancha multiusos, planta ampliada de equipamiento, planta ampliada de 
arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Cancha multiusos de conjunto.

Figura 59: Planta ampliada Plaza principal de Proyecto Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de 
Agua Viva, Nicaragua.

Actividad 7: Elaboración de plantas ampliada de Plaza principal.

Actividad 8: Elaboración de plantas ampliada de Plaza secundaria.

Actividad 9: Elaboración de plantas ampliadas de Cancha multiusos.

Elaboración de plantas ampliadas de Plaza administrativa

Se elaboró plantas ampliadas de Plaza administrativa, planta ampliada de equipamiento, planta 
ampliada de arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de plaza administrativa de conjunto.

Se elaboró plantas ampliadas de Plaza quiosco, planta ampliada de equipamiento, planta ampliada 
de arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Plaza quiosco de conjunto.

Se elaboró plantas ampliadas de Plaza escuela dominical, planta ampliada de equipamiento, planta 
ampliada de arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Plaza escuela dominical.

Actividad 10: Elaboración de plantas ampliadas de Plaza administrativa

Actividad 11: Elaboración de lantas ampliada de Plaza quiosco

Actividad 12: Elaboración de plantas ampliadas de Plaza escuela dominical.
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Figura 60: Perspectiva de Plaza principal de Proyecto Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva,  Nicaragua.

Actividad 17: Elaboración de detalles de conjunto.

Actividad 16: Actualización de elevación de Fuente.

Se elaboraron detalles constructivos de los equipamientos de conjunto junto con los detalles de 
jardineras.

Objetivo de la actividad

Elaborar detalles constructivos de conjunto.

Se realizó una revisión en las láminas arquitectónicas constructivas de las elevaciones del sector 
de la Fuente, encontrado errores de representación, dimensionamiento de elementos constructivos 
como también una falta de organización en la distribución de los dibujos en la lámina, por lo que se 
procedió a rectificar estas observaciones.

Objetivo de la actividad

Corregir y finalizar láminas de elevaciones de fuente.

Actividad 13: Elaboración de plantas ampliadas de Plaza escuela dominical

Actividad 14: Elaboración de plantas ampliadas de Paseo peatonal

Actividad 15: Actualización de planta ampliada de Fuente.

Se elaboró plantas ampliadas de Paseo peatonal, planta ampliada de equipamiento, planta ampliada de 
arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Paseo peatonal de conjunto.

Se elaboró una revisión de las láminas de plantas ampliadas de Fuente y detalles. Con lo que se encontró 
una serie de observaciones de dibujo y de diseño que se corrigieron.

Objetivo de la actividad

Terminar juego de planos de plantas ampliadas de Fuente.

Se elaboró plantas ampliadas de Plaza escuela dominical, planta ampliada de equipamiento, planta 
ampliada de arborización y planta ampliada altimétrica, con su debida simbología, notas y cotas.

Objetivo de la actividad

Elaborar juego de planos de plantas ampliadas de Plaza escuela dominical.

Actividad 18: Elaboración de detalles de rampas y gradas de conjunto.
Posterior a la ampliación de cada una de las zonas de conjunto se procedió a la elaboración de 
detalles específicos de rampas, gradas de conjunto indicando el desarrollo tanto en planta con 
elevación; como también su planta constructiva y elevaciones estructurales necesarias para su 
ejecución.

Objetivos de la actividad.

Elaboración de detalles de cada una de las rampas y gradas exteriores.
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Actividad 20: Actualización de Planta de 
cielo reflejado en edificio coliseo.

Actividad 21: Planta ampliada en escaleras, ascensores y detalles constructivos del 
edificio Coliseo.

Debido a los cambios y observaciones 
realizados al edificio coliseo se requirió una ac-
tualización de las plantas de cielos reflejado de 
cada uno de los niveles, incorporando también 
las especialidades que se vinculan directamente 
como son  electricidad en su distribución de 
luminarias, detección de incendios y extinción 
de incendios.

Objetivo de la actividad.

Actualizar plantas de cielos reflejado de edificio 
coliseo.

Una vez entregada la especialidad de estructura para el edificio principal de Coliseo, el siguiente paso 
a seguir fue la integración de todos los elementos constructivos a los elementos arquitectónicos. Por lo 
que se procedió a adaptar estos elementos a las escalera y ascensores, detallando todos los elementos 
necesarios para su ejecución, para ello se realizaron plantas ampliadas de cada uno de estos 
elementos a una escala adecuada para su visualización.

Objetivo de la actividad.

Realizar láminas de plantas ampliadas en escaleras, ascensores y detalles constructivos del edificio. 

Figura 61: Planta de cielo reflejado edificio coliseo primer nivel.

Figura 62: Detalle en sección de elevador 
edificio de coliseo .

Actividad 19: Rotulación, acotación y organización de láminas de detalle de tarima.
En el proceso de revisión se requirió un mayor detalle en el sector de tarima del edificio de coliseo, con 
lo que se realizó una reorganización de lámina con mayor cantidad de especificaciones técnicas.

Objetivo de la actividad.

Detallar tarima de coliseo, reorganización de láminas y ampliación de especificaciones técnicas de los 
materiales.  

Descripción Simbología
Cielo falso tipo tabla yeso con 
dos capas de pintura Excello 
interior color blanco o similar a 
una altura de +2.70mts.
Cielo falso tipo tabla yeso con 
dos capas de pintura Excello 
interior color blanco rojo oscuro 
con diferencia de nivel de 0.30 a 
0.45 mts. de los +2.70 mts.
Plafones de tabla yeso con dos 
capas de pintura acrílica Excello 
interior color blanco
Cielo tipo Armstrong de 
dimensiones de 0.61 x0.61 mts.
Abertura sin recubrimiento 
de cielo falso con estructura 
expuesta de color negro.

Tabla 16:  Tabla de simbología de Planta de cielo reflejado 
Edificio Coliseo primer nivel.
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Actividad 22: Actualización de juego de planos de arquitectura en Edificio de radio.

Actividad 23: Actualizar edificio de Bodega de mantenimiento.

Se realizo una revisión en los planos arquitectónicos del Edificio de radio encontrando una serie 
de observaciones con relación a las proyecciones de elementos arquitectónicos y constructivos, 
como también una falta de correspondencia entre los elementos estructurales en cuanto posición y 
dimensiones plasmados en planos de la especialidad de estructuras.

Por lo que realizo una actualización de todos los planos arquitectónicos y proyectando nuevamente 
sus elementos estructurales.

Objetivo de la actividad 

Actualizar juego de planos arquitectónico del edificio de radio.

Se realizo una revisión de los planos arquitectónicos al edificio de bodega de mantenimiento 
encontrando errores en las proyecciones en los planos de planta arquitectónica, piso, cielo reflejado 
y techos. Por lo que se procedió a realizar estas correcciones en los planos correspondientes.

Objetivo de la actividad.

Actualizar láminas de planta arquitectónica, piso, cielo reflejado y techos del edificio de bodega de 
mantenimiento.

Figura 63: Planta arquitectónica Edificio de radio.

Figura 64: Elevación arquitectónica principal de acceso público Edificio de radio Figura 65: Sección arquitectónica Edificio de radio.
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Figura 66: Perfil pluvial del eje 1 del proyecto Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua.

Especialidad de drenaje pluvial
Actividad 24: Elaboración de planta de conjunto de drenaje pluvial.

Actividad 25: Elaboración de ejes pluviales

A partir del diseño de drenaje pluvial por parte del equipo de hidráulica se desarrolló el juego de planos de la 
especialidad de drenaje pluvial, iniciando por la distribución de conjunto pluvial ajustando su nomenclatura 
e indicando los diferentes ejes pluviales que conforma el sistema de drenaje pluvial del proyecto.

Objetivo de la actividad

Elaborar lamina de distribución pluvial de conjunto del proyecto RAV.

Con el apoyo del equipo de terracería y vialidad del proyecto que brindaron los perfiles topográficos 
necesarios para la elaboración de los ejes pluviales; se proyectaron a través de la planta de distribución 
de pluvial de conjunto cada uno de los elementos que conforman los ejes pluviales que conforman el 
sistema de drenaje pluvial.

Objetivo de la actividad

Elaborar ejes pluviales del proyecto RAV.

Actividad 26: Elaboración de secciones pluviales

Actividad 27: Elaboración de detalles de canaletas pluviales

Con el apoyo del equipo de terracería y vialidad del proyecto que brindaron las secciones to-
pográficas necesarias para la elaboración de las secciones pluviales; se proyectaron a través 
de la planta de distribución de pluvial de conjunto cada uno de los elementos que se logran 
visualizar en las secciones pluviales.

Objetivo de la actividad

Elaborar secciones pluviales del proyecto RAV

Se elaboraron los detalles del desarrollo de cada una de las canaletas que conforman el 
proyecto RAV, colocándoles niveles que correspondían cada uno de sus puntos de su desarrollo, 
acotaciones y dirección de la pendiente de cada una de ellas.

Objetivo de la actividad 

Elaborar detalles constructivos del desarrollo de las canaletas pluviales del proyecto RAV.
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Especial de aguas residuales 
Actividad 30: Elaboración de detalles de aguas residuales.
Tras una revisión de aguas residuales se encontraron observaciones en el desarrollo de los detalles 
constructivos de aguas residuales, con lo que se procedió a evacuar dichas observaciones y adaptarlos al 
proyecto.

Objetivo de la actividad

Elaborar detalles constructivos de aguas residuales.

Dada la magnitud del proyecto se lograron obtener una serie de conocimientos que en ningún 
proyecto anterior se han logrado obtener comenzando por los parámetros y grado de detalle que 
deben de cumplir cada especialidad para la debida ejecución de proyecto de grandes magnitudes.

Se lograron adquirir conocimientos en el área de arquitectura más especializada en cuanto a 
materiales de acabados y sistemas constructivos completos que no se habían adquirido en 
anteriores proyectos, también se adquirieron conocimientos de una mayor complejidad de las espe-
cialidades de drenaje pluvial para sus debidas revisiones y apoyo a la misma.

La capacidad también de brindar soluciones constructivas a nivel macro para construcciones de 
equipamiento de conjunto como también esta se conjuga con la estética del mismo.

Aprendizaje del proyecto Actividad 28: Elaboración de perfiles de canaletas pluviales

Actividad 29: Detalles constructivos de drenaje pluvial

Además de la elaboración de los detalles de cada una de las canaletas pluviales de conjunto se de-
sarrollaron ejes que permitían verificar el funcionamiento de todas las canaletas desde su parte más baja 
de captación hasta el final donde se unen a la red principal.

Objetivo de la actividad 

Elaborar ejes de detalles de canaletas.

Además de la elaboración de detalles de canaletas también se desarrollaron detalles para cada uno de los 
elementos que corresponden al sistema de drenaje pluvial del proyecto.

Objetivo de la actividad

Elaborar detalles constructivos de cada uno de los elementos que contiene el sistema de drenaje pluvial 
del proyecto RAV.

Figura 67: Detalle constructivos de drenaje pluvial.
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Conclusiones 

Bibliografía 

Recomendaciones 

En este tiempo laboral transcurrido en la dirección de extensión se pudo poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos en la carrera de arquitectura, a su vez se obtuvieron nuevos conocimientos a 
través del día a día laboral.

También de igual manera se lograron obtener e impulsar una serie de hábitos profesionales importantes 
para el desarrollo profesional, como es la implementación de técnicas investigativas para el desarrollo 
de proyectos y de la mano lograr aplicar esta información y adaptarla a las necesidades del diseño. 

También hay que remarcar que solo a través de la práctica se puede experimentar la complejidad que 
lleva la formulación de un proyecto, y como se encuentra concatenada con todas las especialidades. 
Este es un punto muy importante que es muy difícil poder visualizarlo en clases, solamente en el ámbito 
laboral se puede percibir como las decisiones del diseño afectan todo el desarrollo de la formulación con 
relación de a las demás especialidades.

En conclusión, los conocimientos adquiridos en las aulas de clases de Facultad de arquitectura nos 
brindan las herramientas necesarias para la elaboración de un proyecto, pero las prácticas profesionales 
las complementan con nuevas habilidades y destrezas a través de la experiencia.

A la Universidad y Facultad de arquitectura.

Incluir dentro de las asignaturas pertinentes el uso de programas como civil 3d, Microsoft Project, Dialux 
y Revit.

Promover la forma de culminación de la carrera por medio de prácticas profesionales.

A la Dirección de Extensión y Programa de Fomento al Desarrollo municipal:

Brindar capacitaciones y actualizaciones constantes al equipo técnico en todas las áreas, esto generará 
un mayor grado de respuestas y soluciones en los futuros proyectos. 

1. Equipo FODMU, marzo 2003, Presentación de perfil ejecutivo institucional

2. Equipo FODMU, septiembre 2016, Memoria descriptiva Proyecto “Diseño de Centro de Convenciones 
de Dios Pentecostal”

3.Soza Moncada Lesbia María, octubre 2018, Informe de práctica profesional empresa JLópez 
consultores – diseño y construcción. 

4.Obando Molina Gabriel Martín, octubre 2016, Plan de Movilidad para el Municipio de Ciudad Sandino 
Fortalecimiento de la Seguridad y Resiliencia de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
5.Domínguez Cajina Rosibel Andrea & Mora Umaña Erick Manuel, noviembre de 2014, Informe de 
prácticas profesionales UNI-FODMU en la costa caribe nicaragüense.

Universidad Nacional de IngenieríaFacultad de arquitectura.

Prácticas profesionales Dirección de Extensión (DIEX)

G
en

er
al

id
ad

es
. 

64


