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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES 

  

1.1. Introducción  

 

El presente documento abarca el desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo 

de prácticas profesionales aprobadas en el la Dirección de Extensión DIEX, dichas actividades 

fueron realizadas en el proyecto “Diseño del Coliseo Ríos de Agua viva”. 

 

El proyecto en el cual se enmarca las prácticas profesionales surge de la necesidad expuesta 

por el Ministerio Ríos de Agua Viva (MIRAV) a la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) de diseñar la sede central con un complejo de edificios (iglesia, templo de adoración) 

Radio Maranatha y Escuela dominical además de edificios complementarios como módulos 

comerciales o bodega de mantenimiento, así como áreas de recreación y estacionamientos. 

 

Estas necesidades fueron canalizadas a través de la Dirección de Extensión 

DIEX mediante la implementación de políticas de extensión universitaria para la 

realización del proyecto. Durante el desarrollo del proyecto se opta por realizar la 

culminación de estudios mediante la modalidad de prácticas Profesionales 

establecido en el reglamento de la Universidad nacional de ingeniería como vía 

de culminación de estudios el cual menciona que una vez concluidas todas las 

asignaturas del Plan de Estudios como egresado puede integrarse directamente 

en labores del ejercicio profesional de manera regular.  

 

Este informe de actividades da inicio dentro del programa FODMU en el año 2016 donde 

participamos como parte del equipo técnico en el área de Arquitectura, en el cual colaboramos 

principalmente en el desarrollo del proyecto Coliseo desde su etapa de Anteproyecto hasta su 

finalización en la etapa de Proyecto. Sin embargo, debido a la complejidad y alcances del 

proyecto este pasa a una condición especial donde fue administrado directamente por la 

dirección de extensión. Cabe resaltar el trabajo realizado en la ejecución de las actividades 

asignadas en las cuales se aplicaron conocimientos teórico - técnicos adquiridos durante el 

periodo de estudio de la carrera de Arquitectura, así como metodologías y estrategias 

desarrolladas en el transcurso del proyecto. 

 

 

 

 

 

1.2. Objetivo General 

 

 

Desarrollar y consolidar los conocimientos adquiridos durante el periodo de 

estudio de la carrera de arquitectura a través de la realización de actividades 

y la implementación de métodos y procedimientos propios del desarrollo de 

proyectos dentro de la Dirección de extensión DIEX.  

1.3. Objetivos Específicos 

 

A. Ampliar los 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. 

 

B. Asimilar y aplicar la metodología y procedimientos para el desarrollo y elaboración 

de proyectos en la Dirección de extensión DIEX. 

 

C. Evidenciar a mediante de un informe de prácticas profesionales la asimilación y 

aplicación de los conocimientos técnicos en cada una de las actividades 

realizadas. 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.4. Contexto Laboral 

El Programa de fomento al desarrollo Municipal (FODMU) está conformado por dos áreas, Arquitectura e Ingeniería respectivamente. El área de arquitectura es la encargada de la formulación y desarrollo de 

proyectos de distintas tipologías realizando propuestas, diagnostico a sitios existentes, remodelaciones, rehabilitaciones, sustentados en planos arquitectónicos de anteproyecto y proyectos, modelos 3d, Renders 

(perspectivas del proyecto), diseño de exteriores, interiores además de ser el área encargada de coordinar a las diferentes especialidades.  

 

El área de Ingeniería está encargada de realizar levantamientos topográficos, diseño de terracería y vialidad, diseño hidrosanitario: agua potable, aguas residuales, sistema de riego y drenaje pluvial, y realizar el 

costo y presupuesto de las etapas y sub etapas de los proyectos.  

La incorporación al equipo técnico del Programa de fomento al desarrollo Municipal (FODMU) se da inició en el año 2016 en el cual se formó parte del  Área de Arquitectura en donde fueron asignadas 

actividades para la realización y desarrollo del Proyecto “Diseño del coliseo de la iglesia ríos de agua viva” proyecto en el cual realizamos labores diversas como diseño arquitectónico, diseños lumínicos, 

elaboración y desarrollo de planos arquitectónicos, planos eléctricos, estructurales, hidrosanitarios, informes, especificaciones técnicas, etc. 

En septiembre del año 2017 es establecida una condición de carácter especial para el proyecto, así como la personal base del FODMU designado para darle continuidad al proyecto MIRAV, pero esta vez bajo la 

administración directa de la Dirección de Extensión DIEX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Equipo de trabajo FODMU 2018/Reunión en departamento de arquitectura de la Alcaldía de Managua para 

evaluación de avance del proyecto   
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.3. Programa de Fomento al Desarrollo Municipal (FODMU) 

 

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 

1.3.1. Misión 

 El programa de fomento al desarrollo municipal está dirigido a brindar asistencia técnica 

efectiva y especializada a los municipios del país contribuyendo de manera objetiva a la 

solución de las necesidades identificadas. y formulación de proyectos. 

1.3.2. Visión 

 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. 

1.3.3. Antecedentes del Programa FODMU 

 

El programa se crea mediante el Acuerdo de Rectoría N° 209 de fecha 19 de 

febrero de 2002, el Programa de Fomento al Desarrollo Municipal de la 

Universidad Nacional de Ingeniería es el eslabón que articula la labor académica 

de docencia e investigación a la dinámica municipal, contemplando como objetivos 

centrales: 

Ampliar, dinamizar y diversificar la participación y contribución de la UNI, en los procesos del 

desarrollo económico – Social de los municipios del país. Fortalecer y ampliar los espacios y 

mecanismos de interacción y vinculación institucional e integral de la universidad con los 

Municipios; como parte de su retribución y reintegro de activos a la sociedad 

 

 



 

                                                                                   

                                                                            

                                                                            

                                                                               Página 4 de 78 

 

 

CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.4. Dirección de extensión - DIEX 

1.4.1. Misión 

Articular, coordinar y dirigir los procesos de la Función Extensión de la Universidad 

Nacional de Ingeniería; mediante la transferencia y facilitación recíproca de conocimiento 

científico, técnico y tecnológico en armonía permanente con las funciones de docencia e 

investigación, para contribuir al fortalecimiento del desarrollo de nuestra institución y del 

país.   

1.4.2. Visión 

Ser la instancia que se identifique como un nodo articulador e integrador de las 

capacidades de extensión de la Universidad Nacional de Ingeniería con los sectores 

públicos y privados, contribuyendo al crecimiento y desarrollo nacional en función del 

bienestar de la sociedad  nicaragüense.  

1.4.3. Fines y objetivos 

 

 Crear las alianzas y relaciones con los diferentes actores y sectores de la 

sociedad identificados para la ejecución de programas, proyectos y actividades 

de extensión que incidan en el desarrollo nacional 

 

 Posicionar a nuestra alma mater a nivel nacional y regional en redes de extensión 

que se encarguen del desarrollo y crecimiento tecnológico 

 

 Orientar y gestionar las acciones y programas de extensión tendientes a 

establecer relaciones interactivas en la comunidad universitaria y con los 

sectores sociales, económicos, profesionales e institucionales de la región y el 

país 

         

 Asegurar la calidad y pertinencia de la gestión de Extensión en la UNI 

 Desarrollar el Sistema de Extensión de la UNI de manera 

ágil y dinámica 

 

 

 

 

 

Figura  2. Ámbito de desarrollo de trabajo DIEX UNI  
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.5. Organigrama general institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Organigrama general institucional de la UNI 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

 

1.6. Estructura organizativa de la Dirección de extensión DIEX – UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.Estructura organizativa de la Dirección de Extensión 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES 

1.7. Estructura organizativa del Programa de Fomento al Desarrollo Municipal FODMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.Estructura organizativa del FODMU. 
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CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES 
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CAPÍTULO II- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2. Presentación del proyecto 

A continuación, se describe de manera general el proyecto en el cual se desarrollaron las actividades que conforman el informe de prácticas profesionales. 

 

               Proyecto “Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva” 

2.1. Datos Generales 

 

 

Nombre “Diseño del Coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicaragua” 

Dueño del proyecto Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva 

Tipología Religioso 

Beneficiarios Beneficiarios directos: 14, 000 usuarios del complejo religioso.  

Beneficiarios indirectos: Todos los miembros de la comunidad de la iglesia, público en general. 

Ubicación Municipio de Managua, distrito VI Sector Sabana Grande  

Área de terreno 6.28 Manzanas. 63,564.3100 Varas cuadradas 

Área de construcción 26,647.78 m2 

Áreas exteriores 

 

21,229.62 m2 

Duración del proyecto: 4 años 

Tabla 1. Datos generales del Proyecto. 
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INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES 

CAPÍTULO II- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.2. Ubicación  

 

El sitio del proyecto se encuentra ubicado en la zona nor-este de Managua, en 

el distrito VI, en el sector de Sabana Grande Los Rieles, Barrio la Curva, antiguo cruce 

1,163 m al norte. Este limita al norte con la calle, antiguo camino de rieles; al sur con la 

propiedad de Domingo Hernández; al este con las propiedades de Haydelina Pavón, 

Emilio Carvajal, Juan Carlos Guerrero; y al oeste con la propiedad de Leonel Baca. El 

sitio comprende un área aproximada de 6.28 manzanas, 63,564.3100 varas cuadras y 

44,743.11 m².  
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INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES 

CAPÍTULO II- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

2.3. Objetivos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Objetivo General 

Proponer un anteproyecto del Coliseo adecuado a las necesidades y requerimientos de los 
feligreses del Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva, en el municipio de Managua, 
Nicaragua. 

            Objetivo Específicos 

Establecer e integrar los criterios de diseño de las edificaciones que componen 
el conjunto del Proyecto. 

 Proponer espacios que permitan solventar las necesidades de los feligreses 
que componen la Congregación, con las instalaciones adecuadas y 
accesibles. 

 Garantizar que el diseño de cada edificación del Proyecto cumpla con las 
normativas y reglamentos constructivos y todos aquellos dirigidos a cada 
tipología arquitectónica. 

 Mejorar la imagen urbana del sector de Sabana Grande, integrando el 
Proyecto urbanísticamente, considerando los diferentes contextos que 
convergen en el entorno. 

 Definir un diseño que cumpla con los criterios de accesibilidad para 
todos los usuarios, especialmente aquellos con capacidades 
especiales. 

 Garantizar un diseño seguro que cumpla con todos los estándares de 
calidad constructiva y con medidas preventivas aplicadas a la 
arquitectura para la evacuación y resguardo de los usuarios en casos 
de fenómenos naturales. 

 Aplicar criterios de eficiencia energética y proveer de calidad 
ambiental interior a los espacios arquitectónicos, mediante la 
adecuación del diseño, geometría, orientación de los edificios 
según las condiciones climáticas con el fin de reducir los costos 
operativos del Proyecto y brindar confort a los usuarios. 

 

 Generar un diseño novedoso y contemporáneo que posicione el 
Proyecto en el panorama arquitectónico contemporáneo a nivel 
nacional. 

 

Figura  6.Modelo 3d de Acceso Principal de Coliseo. 
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CAPÍTULO II- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.4. Metodología del proyecto 

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue el método sistémico. El cual está dirigido a modelar el proyecto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas 
relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. Se ha seguido el orden del siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.  Metodología del anteproyecto y proyecto. 
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2.5. Organigrama general del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8,Organigrama general del proyecto. 
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2.6. Justificación del proyecto  

El Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva, desde que fue fundado en el año 2003 fue 

aumentando la cantidad de usuarios ocasionando el crecimiento de miembros e infraestructura 

obedeciendo a las necesidades inmediatas no aplicando un diseño integral, por lo que se requirió 

una propuesta que cumpliera con espacios óptimos y multifuncionales para el desarrollo de las 

actividades de la iglesia. 

2.7. Descripción del proyecto 

 

La nueva sede del Ministerio ríos de agua viva estará ubicado en el distrito VI del municipio de 
Managua en el sector Sabana Grande. Este complejo tendrá un área de 6.28 manzanas 
donde estarán albergados los edificios de Coliseo, escuela dominical y radio Maranatha. Así 
mismo se proyectaron áreas complementarias como módulos comerciales, cancha deportiva, 
áreas verdes, casetas de vigilancia, oficinas de Mantenimiento y áreas de estacionamientos. 

 

El desarrollo del proyecto comprende dos etapas, la primera etapa es el desarrollo del 
anteproyecto y la segunda es el desarrollo del proyecto. Durante el desarrollo de estas 
se aplicaron una serie de estudios técnicos y análisis del marco normativo para formular 
un diseño integral, que garantice estética, funcionalidad, sustentabilidad y armonía con 
el contexto físico, natural y social del entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Perspectiva de plaza principal, Arriba a la derecha plaza secundaria y a la izquierda paseo peatonal de cancha. 
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2.7.1. Descripción del Conjunto  
 

El diseño del conjunto está cargado de simbolismo retomado del libro de génesis haciendo alusión constante a el diluvio, el arca y la paloma en sus 

edificios y la fuente. La plaza principal está basada en el sol el cual cuenta con 12 rayos que se abren hacia los jardines y la fuente que también hace 

alusión al nombre de la iglesia. La plaza secundaria está conformada caminos sinuosos que representan el agua, los ríos.  

 

El conjunto constituye el análisis de los espacios y edificaciones entorno al edificio principal Coliseo. Los edificios complementarios cumplen la 

función de solventar y resolver las necesidades de menor importancia en el edificio principal. En cuanto al edificio de Escuela Dominical este 

posee una forma que permite la incorporación de un área de plaza y tarima. De igual forma cuenta a su alrededor con áreas de descanso y 

quiosco para ventas de alimentos y bebidas.   

 

La propuesta de conjunto cuenta con un vestíbulo de distribución principal que es la Plaza Principal a la cual se accede a 

través del acceso peatonal. Esta comunica con el resto de la circulación peatonal y las vías de circulación vehicular. Desde 

la Plaza se tiene acceso a todo el conjunto y directamente a la fuente, al Coliseo, la cual es su función principal.  

 

El Coliseo en su costado Sur conecta con una Plaza 

Secundaria, la cual funciona como un vestíbulo 

secundario ya que esta sirve de área de transición para 

que el usuario conecte con el resto de las áreas 

complementarias del Coliseo, como lo es el área de 

estacionamientos, Escuela Dominical y Academia 

Musical, Módulos Comerciales, Cancha Deportiva y 

Estacionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Plaza principal 9 Bodega de servicio

2 Edificio coliseo 10 Cancha multiuso

3 Radio Maranatha 11 kiosko

4 Parqueo Radio/Admon 12 Estacionamiento publico

5 Cisterna 13 Estacionamiento de buses

6 Plaza secundaria 14 Estacionamiento de bicicletas

7 Modulos comerciales 15 Cuarto de maquinas

8 Escuela Dominical 16 Estacion de bombeo

Leyenda

1 

16 

3 

4 

5 

15 

6 

8 

10 
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11 

12 

13 

2 

14 

Figura  10.Conjunto arquitectónico de Complejo de edificios. 
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2.7.2. Área deportiva y plazas 

 

2.7.2.1. Cancha multiusos  

 

La inclusión de un área deportiva está sustentada tanto en normativas 
de diseño como en necesidades expresadas por el dueño del proyecto. 
Las normativas Diseño de Establecimientos Escolares 2008 así como 
el reglamento de ornato público y construcciones urbanas expresan 
que por cada 18 aulas se debe considerar un espacio deportivo 
adicional.   

 

Es así que se prevé el diseño de una cancha polideportiva, con 
dimensiones de 16.4x28.4 metros para las áreas recreativas.   

 

2.7.2.2. Plaza principal y secundaria  

 

El conjunto está basado en el génesis y el diluvio representados el arca y la paloma 

en sus edificios y la fuente. La plaza principal está basada en el sol el cual cuanta 

con 12 rayos que se abren hacia los jardines y la fuente que también hace alusión al 

nombre de la iglesia. La plaza secundaria está conformada caminos sinuosos que 

representan el agua, los ríos. 
  

 

A continuación, se describirán de manera general a los aspectos formales, 

funcionales, estructurales y constructivos de cada uno de sus edificios que 

conforman el proyecto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11.Plazas y paseos peatonales del Conjunto. 
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2.8. Descripción de los edificios   

2.8.1. Edificio Coliseo  

 

Aspecto formal  

 

En cuanto a los edificios al igual que el conjunto podemos decir 

que en su forma están cargados de mucho simbolismo, por 

ejemplo, el coliseo está basado en el espíritu santo de la 

teología cristiana representado como una paloma blanca. Es así 

que el concepto generador del edificio Coliseo es la abstracción 

y simplificación de la figura de una Paloma. Se eligió el Espíritu 

Santo como concepto generador, ya que además de representar 

Paz a todas las almas, está presente en el Logotipo del 

Ministerio RAV.  

 

Aspecto funcional  

 

El Coliseo es el edificio principal del proyecto y cuenta con 

un área de 20,849.33 metros cuadrados. Este está divido 

en dos grandes zonas, publica y administrativa. La zona 

pública comprende cuatro niveles divididos de la siguiente 

manera:  

 

En el primer nivel se encuentra el auditorio para 

aproximadamente 9194 usuarios, que a su vez se divide en 

platea para 6,002 usuarios y dos balcones para 3,192 usuarios. 

El auditorio posee un escenario de 300 metros cuadrados, 

incluyendo un coro, un área para el ministerio de alabanza y pila 

bautismal, además de las cabinas de sonido y video ubicado en 

la parte posterior del área de platea para poder controlar de 

manera eficaz las luces escénicas y equipos de audio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12.Vestibulo, tienda y salón de parvulitos. 
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Aspecto estructural y constructivo  

 el sistema constructivo del edificio es de panel electro soldado emmedue con 

columnas y vigas metálicas. las paredes exteriores tienen dos tipos de acabados 

repello y fino, y revestimiento de paneles acm grid panel 4mm con pintura pvdf. 

todas las salientes que se encuentran en el exterior del edificio serán panel 

sándwich. 

 el cielo falso a utilizar será tabla yeso regular. el techo del coliseo es de losa 

estructural emmedue con acabado de repello y fino impermeabilizada con dos 

capas de fastyl y la estructura de techo metálica y su cubierta de lámina termo 

panel blanco calibre 26. los cimientos están conformados por una losa de 

fundaciones de concreto reforzado de 5,000 psi y los entrepisos están 

conformado por un sistema mixto de concreto reforzado de 3,000 psi con lámina 

troquelada galvanizada calibre 22 

 

 

 

 

 

 

Figura  13.Diseño inicial de edificio Coliseo. 



 

                                                                              

                                                                            

                                                           

                                                                   Página 19 de 78 

 

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES 

CAPÍTULO II- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.8.2. Edificio de Escuela Dominical  

 

Aspecto formal 

 

El concepto generador de la Escuela Dominical es la Juventud, a 

través del Dinamismo y el constante Movimiento. El edificio 

cuenta con 3 niveles y tiene la forma de una “U”, (tres cuerpos 

rectangulares). 

 

Aspecto funcional  

Este edificio cuenta con un área aproximada de 4,390m2 divididos en 
tres niveles.  En el primer nivel se encuentra el área administrativa 
ubicada en el norte del edificio y 8 salones de clases ubicadas en la 
zona oeste y sur y dos baterías de servicios sanitarios. El segundo y 
tercer nivel son de salones y servicios sanitarios, 8 aulas de clases 
teóricas ubicadas 4 en el sector norte y 4 en el oeste y 4 aulas 
especiales (aulas para recibir música) en el sector sur, posee 2 
baterías de servicios sanitarios, esto es por cada nivel.  

El edifico tiene circulaciones vertical y horizontal, la circulación 
vertical está compuesta por 4 escaleras con un ancho de 2.4 
metros ubicadas en las uniones de los tres niveles del edificio y 
la circulación horizontal corresponde a los pasillos que poseen 
un ancho de 3.5 metros. En el centro posee un área de tarima y 
anfiteatro con un área de 894 m2 que servirá para prácticas al 
aire libre y presentaciones.   

Aspecto estructural y constructivo  

 

El Sistema constructivo del edificio es de panel electro soldado Emmedue 

con columnas y vigas metálicas. Las paredes exteriores tienen dos tipos 

de acabados repello y fino, y revestimiento de paneles ACM Grid panel 

4mm con pintura PVDF. Todas las salientes que se encuentran en el 

exterior del edificio serán de tabla cemento ½” (Durock) con acabado de 

repello y fino. Los cimientos están conformados por zapatas aisladas de 

3,000 psi. La losa de entrepiso será de panel electro soldado Emmedue 

estructural y el cielo falso a utilizar será tabla yeso regular ½”.  

Figura  14. Anfiteatro, 3d de escuela dominical, vestíbulo y salón de 

música. 
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2.8.3. Edificio de Radio     

Aspecto formal 

 

El concepto del edificio de Radio Maranatha consiste 

en utilizar las iniciales j y c del nombre del Jesucristo, 

estas geometrizadas y haciendo un juego de alturas 

para diferenciar ambos volúmenes.  

 

Aspecto funcional  

 

Este edificio se encuentra ubicado al norte en el acceso principal del 

proyecto y consta de dos niveles y posee un área aproximada de 

744m2, en el primer nivel está el acceso al edificio por medio del 

Lobby, en el que esta inmediatamente la recepción y sala de espera, 

de este punto se conectan el resto de ambientes. 

En el segundo nivel están las cabinas de locución, control y 

producción, control de producción, edición de audio y video, 

oficina de prensa, informática y mantenimiento, posee 

servicios sanitarios y una terraza abierta para el personal. 

La circulación del edificio es vertical por medio de escaleras 

y la circulación horizontal por medio de pasillos.  

 

Aspecto estructural y constructivo  

 

El Sistema constructivo del edificio es de panel electro soldado 

Emmedue estructural con columnas y vigas metálicas. Las paredes 

exteriores tienen dos tipos de acabados repello y fino, y revestimiento de 

paneles ACM Grid panel 4mm con pintura PVDF. Todas las salientes 

que se encuentran en el exterior del edificio serán de tabla cemento ½” 

(Durock) con acabado de repello y fino. Las Escaleras de emergencia y 

losa de entrepiso serán de panel electro soldado Emmedue estructural. 

Los cimientos están conformados por zapatas corridas de 3,000 psi. El cielo falso a utilizar será 

tabla yeso regular ½” y el techo es de dos tipos: losa estructural Emmedue con acabado de 

repello y fino recubierta por impermeabilizante fastyl y la otra cubierta de techo es de lámina 

troquelada E-76 pre pintada color blanco, calibre 26 con estructura de techo metálica. 

 

Figura  15. Edificio Radio, Sala de prensa y grabación y vestíbulo 
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2.8.4. Edificios complementarios: 

Módulos comerciales, Quiosco, 

Bodega de mantenimiento 

Aspecto funcional  

Además de los edificios principales también se diseñaron 

edificios que sirven de áreas complementarias en el proyecto. 

Módulos comerciales está diseñado para brindar el servicio de 

cafetería y venta de alimento y bebidas en general.  

Este cuenta con un total de 7 módulos de 8.23 m2 cada uno con barra, 

pantry y área para exhibidor. Además, cuenta con dos áreas de cocina 

de uso común. Aparte del área de venta y cocina también encontramos 

áreas de mesas, servicios sanitarios y bodega general. 

El quiosco al igual que módulos comerciales está planeado para la 

venta de alimentos y bebidas sin embargo este es menor en dimensión 

y ambientes. Quisco cuenta con espacio de barra-cocina, y baño, este 

está ubicado en el área comprendida entre cancha multiusos y el área 

de descanso de la escuela dominical. 

Bodega de mantenimiento es un edifico que alberga las 

oficinas, bodegas y talleres de mantenimiento de todo el 

complejo. Este está ubicado cercano al acceso vehicular de 

administración. 

Aspecto estructural y constructivo 

 

El Sistema constructivo y estructural de módulos comerciales es de 

concreto reforzado. Las paredes exteriores tienen acabados repello y 

fino. El cielo falso a utilizar será tabla yeso regular ½”, El techo es de 

losa de concreto recubierto por dos capas de impermeabilizante fastyl.  

El sistema constructivo de quiosco, caseta de control y bodega de mantenimiento 

es de panel electro soldado Emmedue con columnas y vigas metálicas. Las 

paredes de las Áreas de cocina y cocineta estarán enchapadas de azulejo 0.15m 

x 0.15m. 

 El cielo falso a utilizar será tabla yeso regular ½”, Las puertas a utilizar en el interior 

puerta abatible de madera sólida. La cubierta de techo es de lámina troquelada E-76 

pre pintada color blanco, calibre 26 con estructura de techo metálica. 

Figura  16. Módulos comerciales, Quiosco y paseo peatonal de quiosco. 
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CAPÍTULO III – ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

3. Actividades Realizadas: 
 

El siguiente acápite abarca las actividades realizadas en el periodo comprendido del año 2016 al año 2019. Estas están contenidas en dos grandes etapas de anteproyecto y proyecto y serán descritas y sustentara 

el trabajo realizado en el proyecto: “Diseño de coliseo de la Iglesia Ríos de Agua Viva”.  

 

Estas actividades fueron desarrolladas siguiendo una metodología de trabajo del programa que garantiza calidad, orden, y uniformidad de los productos a entregar. También se establecían los tiempos y actividades 

a realizarse para cada uno de los miembros del equipo técnico en cronogramas y planes operativos. La evaluación del cumplimiento de las actividades fue justificada en informes, matriz de avances de los planos 

asignados e informes trimestrales; esto muestra los resultados de las actividades y productos entregados, así como la calidad de los mismos en cuanto contenido, representación gráfica, tipo y tamaño de letra, 

simbología, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software y habilidades aplicadas durante el proyecto  
 

Para la realización del proyecto se utilizaron programas tales como 

AUTOCAD, sketch up y Microsoft office, aprendidos durante la 

carrera de arquitectura utilizada para la elaboración de planos y 

creación de volúmenes 3d, documentos, que facilitan el desarrollo, la 

gestión y seguimiento del proyecto  

 

También es necesario remarcar las nuevas herramientas y 

conocimientos que fueron adquiridas al ser partícipes de 

capacitaciones de programas para la asistencia a otras 

especialidades como electricidad, estructura, terracería, y vialidad. 

En este caso Dialux, Revit y Civil 3D. Es importante mencionar 

también el conocimiento obtenido mediante la interacción del equipo 

de trabajo el que permitió utilizar programas como Civil 3D para 

hacer secciones del terreno natural, terrazas y losas de fundación de 

los edificios. Esto facilito el trabajo a la hora de realizar las 

elevaciones estructurales.     

 

Para brindar asistencia a los especialistas se gestionó la 

capacitación con la empresa SYLVANIA en el programa DIALux. 

Este programa fue utilizado en la realización del estudio lumínico de 

los edificios y áreas exteriores como parte de la asistencia al 

especialista responsable del diseño eléctrico. De igual forma fuimos 

capacitados mediante el curso “Metodología BIM Revit 2019” por 

parte del Programa FODMU y la dirección de extensión DIEX, esto 

para implementar metodología y tecnología BIM en el desarrollo de 

los proyectos. 

 

 

 

Figura  17. Logotipos de programas utilizados en el proyecto 



 

                   

 

                                                                          Página 24 de 77 

 

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES 

CAPÍTULO III – ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

3.1. Cronograma General de actividades en el Proyecto: “Diseño de la Iglesia Ríos de Agua Viva” 
 

Cronograma general de Practicas profesionales DIEX - UNI 

Fecha de Duración: 
2016 Realizados por: Karla Baltodano   

Tutor:  Arq. Irgui Gómez 
2019 Franklin Soza    

  

ETAPA FASE 
2016 

E F M A M J J A S O N D 

ANTEPROYECTO 
 
 
 
 
 

Realización de planos de anteproyecto para aprobación del Dueño (MIRAV).                         

Realización de anteproyecto para aprobación de la Alcaldía de Managua (ALMA).                         

FASE 
2017 

E F M A M J J A S O N D 

avance de especialidades para proyecto                         

Reallización de Actualizaciones al anteproyecto según normativas nicaraguenses y 
solicitud de la Alcaldía de Managua (ALMA). Primera etapa                         

 Realización de planos constructivos del diseño del Coliseo I Etapa                           

FASE 
2018 

 
 
 
 
 

PROYECTO 

E F M A M J J A S O N D 

Realización de planos constructivos del diseño del Coliseo I Etapa                         

Actualización de planos constructivos Primera etapa según especialidades. Conjunto, 
Coliseo y módulos comerciales. 

                        

Elaboración de observaciones de alcaldía de Managua para aprobación de Proyecto - 
Segunda etapa del Proyecto. 

                        

FASE 
2019 

E F M A M J J A S O N D 

Realización de Especialidades de Estructura - Arquitectura Coliseo y drenaje pluvial del 
Conjunto 

                        

Tabla 2. Cronograma general de actividades realizadas en el año 2016 al 2019. 
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3.2. ETAPA DE ANTEPROYECTO 
 

A continuación, se detallarán las actividades realizadas por año según las etapas y fases que comprenden 

al proyecto desde el año 2016 hasta 2019. 

 

3.2.1. Objetivo general: 

Elaborar planos para la etapa de anteproyecto del conjunto y los edificios para la aprobación del 

dueño y la alcaldía de Managua. 

3.2.2. Objetivos específicos: 

 Elaborar planos de anteproyecto de Conjunto. 

 Elaborar planos de anteproyecto de edificio Coliseo. 

 Elaborar planos de anteproyecto de edificio de Escuela dominical   

 Elaborar planos de anteproyecto de edificio de Radio  

 Elaborar portada de anteproyecto 

 Realizar documentos para de evaluación de avance de actividades del proyecto, 

organización de trabajo (cronograma), informes, matriz de evaluación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18.Perspectiva desde acceso administrativo. 
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3.2.3. Cronograma de actividades Año 2016 

 

Cronograma de Actividades de Practicas profesionales DIEX - UNI 

Fecha de Duración: 
2016 

Realizados por: 
Karla Baltodano Velázquez   

Tutor:  Arq. Irgui Gómez 
2019 Franklin Soza Moncada 

  

Etapa fase Actividades  
2016 

E F M A M J J A S O N D 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Realización de planos de anteproyecto para 
aprobación del Dueño (MIRAV). 

Realización de planos de anteproyecto de edificio coliseo, escuela 
domincal, radio, de edificio conjunto y edificios complementarios  

                        

Realizacion de ajustes a planos de anteproyecto debido a 
observaciones emitidas por el dueño  

                        

Realización de propuesta de materiales a aplicar en cada uno de los 
edificios. 

                        

Realización de paleta de acabados a aplicar en el proyecto RAV.                         

Realización de Organigrama del Proyecto. Especialidades  a intervenir 
y proceso de trabajo. 

                        

Realización de sistema de agua potable y aguas residuales del 
Conjunto, Coliseo, Escuela dominical, Radio,Módulos comerciales, 
Bodega de mantenimiento, Casetas de control. 

                        

Realización de anteproyecto para aprobación de la 
Alcaldía de Managua (ALMA). 

Realización de observaciones a planos estructurales de Escuela 
dominical. 

                        

entrega de anteproyecto para aprobación de la Alcaldía de Managua 
(ALMA). 

                        

Realizacion de ajustes a planos de anteproyecto debido a 
observaciones emitidas por alma 

                        

Realizacion de levantamiento de especies arboreas dentro del terreno 
del sitio seleccionado para el emplazamiento del proyecto.  

                        

Realización de T.D.R Eléctrico, Estructural, Voz y datos y Eléctrico.                         

Elaboracion de vistas ampliadas de edificios, secciones y cortes por 
fachadas de edificios del proyecto, plantas de piso, planta de cielo 
falso, detalles constructivos. 

                        

Tabla 3. Cronograma de actividades realizadas en el año 2016. 
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3.2.4. Periodo 2016: ABRIL – DICIEMBRE 

 

El periodo comprendido entre los meses de abril hasta 

diciembre se participó y realizaron los planos de 

anteproyecto de los edificios Coliseo, Escuela 

dominical, Radio, módulos comerciales, casetas de 

seguridad, bodega de mantenimiento y Conjunto. Los 

cuales debían cumplir con los requerimientos del 

dueño esto en cuanto a brindar una solución formal, 

funcional y constructiva acorde a lo plasmado en 

convenio, reuniones y propuestas sugeridas al 

propietario del proyecto.   

 

Durante este periodo también se inició la elaboración 

de los planos de las siguientes especialidades: 

estructura, agua potable, y aguas residuales de todos 

los edificios que comprenden el complejo 

arquitectónico. Para estas especialidades se emitieron 

observaciones, así como el seguimiento del avance 

por especialidades. De igual se brindó apoyo en la 

elaboración de estos planos.   

 

A mismo se iniciaron los trámites en la alcaldía de Managua para la aprobación del anteproyecto. Los requisitos 

para la aprobación fueron emitidos por la ventanilla única de la construcción (ventanilla VUC). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Elevación arquitectónica de escuela dominical. 

Figura  20. Elevación arquitectónica de escuela dominical. 
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3.2.5. Realización de anteproyecto para aprobación del Dueño (MIRAV). 

 

La elaboración de los planos arquitectónicos de anteproyecto se inició con la recepción de los 

planos bases de los edificios principales Coliseo, escuela dominical, radio y el conjunto. 

También se recepcionó la plantilla base en formato DWG nombrada como Nombre de capas, 

en la cual están la simbología (simbología de ejes, NPT, símbolo de desnivel, etiquetas de 

puertas y ventanas, etc.) tipos de líneas, texto, cotas, nombre de las diferentes capas además 

del diseño del cajetín esencial para la elaboración de todos los planos.  

 

Los planos fueron elaborados usando referencias externas de los planos bases y 

posteriormente se colocó toda la información en cuanto a nombrar los ejes en planta y 

elevación, acotar, NPT, norte, simbología de puertas y ventanas, así como todo lo que el 

plano necesitara para su comprensión.  

 

El set de planos elaborados estaba compuesto por planta arquitectónica por nivel, planta 

arquitectónica de techo, elevaciones arquitectónicas y secciones arquitectónicas de cada uno 

de los edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura  23. Planta arquitectónica de Radio. 

Figura  21. Elevación arquitectónica de Radio 

Figura  22. Sección arquitectónica de Radio. 
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Los planos elaborados por edificios de detallan a continuación en la 

siguiente tabla: 

ARQUITECTURA - ANTEPROYECTO 
Edificio coliseo (A-COL--RAV) Planta arquitectónica de segundo nivel 

Planta arquitectónica de primer nivel Planta acotada de segundo nivel 

Planta acotada de primer nivel Planta amueblada de segundo nivel 

Planta amueblada de primer nivel Planta arquitectónica de tercer nivel 

Planta arquitectónica de segundo nivel y tercero de administración  Planta acotada de tercer nivel 

Planta acotada de segundo nivel y tercera administración Planta amueblada de tercer nivel 

Planta amueblada de segundo nivel y tercera administración Planta arquitectónica de techo  

Planta arquitectónica de tercer nivel primer balcón Elevación Arquitectónica 1 y 2 

Planta acotada de tercer nivel primer balcón Elevación Arquitectónica 3 y 4 

Planta amueblada de tercer nivel primer balcón Sección Arquitectónica A y B 

Planta arquitectónica de cuarto nivel segundo balcón Detalle de puertas y ventanas 

Planta acotada de cuarto nivel segundo balcón Edificio de Radio (A-RAD--RAV) 

Planta amueblada de cuarto nivel segundo balcón Planta arquitectónica de primer nivel 

Planta arquitectónica de segundo nivel administración Planta acotada de primer nivel 

Planta acotada de segundo nivel y tercera administración Planta amueblada de primer nivel 

Planta amueblada de segundo nivel y tercera administración Planta arquitectónica de segundo nivel 

Planta arquitectónica de techo  Planta acotada de segundo nivel 

Elevación Arquitectónica 1 y 2 Planta amueblada de segundo nivel 

Elevación Arquitectónica 3 y 4 Planta arquitectónica de techo  

Sección Arquitectónica A y B Elevación Arquitectónica 1 y 2 

Detalle de puertas y ventanas Elevación Arquitectónica 3 y 4 

Escuela Dominical (A-ED--RAV) Sección Arquitectónica A y B 

Planta arquitectónica de primer nivel Conjunto (A-CON--RAV) 

Planta acotada de primer nivel Planta de conjunto primer nivel y techada 

Total de planos elaborados: 43 

 
Tabla 4.Lista de planos elaborados en la etapa de anteproyecto.  

 

 

 

 

 

El objetivo de la utilización de planos bases y referencias externas para cada edificio era facilitar la actualización en la carpeta de cada especialidad en caso de ser necesario, y así mantener un orden y garantizar 

que todos los juegos de planos tengan el plano base actualizado con respecto a la especialidad de arquitectura.   

 

Para la asignación de notas técnicas en planta, elevación y sección de cada uno de los materiales a utilizarse en los edificios se realizaron investigaciones de materiales aplicables y se redactó en un documento 

como sustento para proceder a incorporarlo en los planos manteniendo un orden descriptivo del material y su acabado. La investigación abarcó soluciones de tipos de paredes, acabados, tipos de puertas, 

ventanas, tipos de cubiertas de techos, artefactos sanitarios y todos los componentes relacionados con los edificios; Esto con el fin de realizar propuestas de materiales al ministerio. Posteriormente a la 

investigación, esta propuesta fue justificada en el documento: “Descripción de materiales aplicados a cada uno de los edificios del complejo”.  El cual fue expuesto al representante legal del dueño para ser 

aprobado y aplicado en los planos constructivos del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

Figura  24.Planta arquitectónica de techo Escuela Dominical 

Figura  25. Planta arquitectónica de techo de Radio. 
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Como parte de las actividades del proyecto se realizó la asistencia a la especialidad hidrosanitario generando los planos de agua potable y residual de los edificios: Conjunto, Coliseo, Escuela dominical, Radio, 

Bodega de mantenimiento, módulos comerciales y caseta de vigilancia. Los cuales consistían en plantas por niveles de la red de agua potable y residual, plantas ampliadas de los núcleos propuestos e isométricos.  

 

Todos los planos realizados en este periodo fueron revisados por el especialista del 

diseño y cálculo de las redes hidrosanitarios. Los planos elaborados se detallan a 

continuación: 

AGUAS RESIDUALES 

Edificio coliseo (HS-AR-COL--RAV) 

Planta de red de distribución de aguas residuales primer nivel 

Planta de red de distribución de aguas residuales de segundo nivel y tercero de 
administración  

Planta de red de distribución de aguas residuales de tercer nivel primer balcón 

Planta de red de distribución de aguas residuales de cuarto nivel segundo 
balcón 

Planta de red de distribución de aguas residuales de segundo nivel 
administración 

Escuela Dominical (HS-AR-ED--RAV) 

Planta de red de distribución de aguas residuales primer nivel 

Planta de red de distribución de aguas residuales segundo nivel 

Planta de red de distribución de aguas residuales tercer nivel 

Plantas ampliadas de núcleos de red de aguas residuales e isométrico. 

Edificio de Radio (HS-AP-RAD--RAV) 

Planta de red de distribución de aguas residuales primer nivel 

Planta de red de distribución de aguas residuales segundo nivel 

Plantas ampliadas de núcleos de red de aguas residuales e isométrico. 

Edificios complementarios (HS-AR-EC—RAV) 

Planta de red de distribución de aguas residuales primer nivel y Plantas 
ampliadas de núcleos de red de agua potable e isométrico. 

Tabla 5. Lista de planos elaborados de las especialidades. 

 

 

Figura  26. Sección arquitectónica de edificio Escuela dominical.  
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3.2.5.1. Realización de adecuaciones para la aprobación del anteproyecto en la Alcaldía de Managua (ALMA). 

 

En el mes de mayo una vez entregado y aprobado el anteproyecto por el representante de MIRAV se procedió a la entrega de juego de planos de anteproyecto en la alcaldía de Managua labor realizada por las 

coordinaciones del proyecto. Posteriormente a esta entrega fueron emitidas por parte de la ventanilla única de la construcción una serie de observaciones con respecto a los planos entregados. Para dar respuesta a 

estas observaciones se realizó una matriz de evaluación de los tres componentes a modificar. Estos compontes eran vialidad, medio ambiente y otras disposiciones (topografía), y fueron evaluados en cuanto al 

cumplimiento, incumplimiento o carencias en el proyecto.   

   

Como parte de las actividades del proyecto se realizaron las modificaciones a los planos arquitectónicos de conjunto: Planta arquitectónica de conjunto y planta arquitectónica techada de conjunto. Las 

modificaciones a este plano eran rediseñar áreas como: los estacionamientos administrativos, eliminar bahía de buses y estacionamientos de radio, diseñar áreas de esparcimiento y verdes en quiosco, mover 

muros perimetrales existentes y propuestos para garantizar el respeto del derecho de vía de las calles adyacentes, radios de giro de todas las vías, andenes, los radios de giro para estacionamientos y calles, 

ajustaron los accesos vehiculares general, administrativo y de servicio. De igual forma se eliminó un acceso público y se integraron tres casetas de vigilancia.    
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Figura  27. Modificaciones realizadas a plano base de conjunto durante el año 2016 
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Para garantizar el avance del proyecto se realizó un organigrama del 

proyecto de especialidades a intervenir en el proceso de trabajo, 

además de un informe y presentación de avance del anteproyecto 

para la iglesia Ríos de agua viva. Así mismo se realizó un diagrama 

de los requisitos necesarios para la obtención de los permisos y 

estudios necesario para el proyecto. Los estudios realizados para 

cumplir con los trámites eran: estudio geológico, estudio de 

infiltración en medios porosos, estudio hidrológico.  De igual forma 

se necesitaba la aprobación del aval técnico de INAC, constancia de 

uso de suelo, factibilidad emitida por la dirección de limpieza pública, 

constancia de infraestructura emitida por ENACAL, Plan de gestión 

ambiental. 

 

Los servicios brindados por VUC son: Constancia de uso de suelo, 

Factibilidad ENEL, Factibilidad ENACAL, probación de anteproyecto 

aprobación de proyecto ALMA, aprobación de proyecto ENEL, 

aprobación de proyecto ENACAL, aprobación de proyecto dirección 

general de bomberos, permiso de construcción.   

 

Para la aprobación del Anteproyecto debían ser aprobados los 

puntos mencionados en el documento emitidos por VUC. Debido a 

esto se realizó un documento de cambios según normativas 

ajustables al anteproyecto y se iniciaron a hacer las correcciones a 

los planos de los edificios y conjunto con los cambios solicitados. 

 

A su vez se realizaron los T.D.R (términos de referencia) de cada 

especialista a contratar: Estructura, electricidad, electromecánico, 

voz y datos, climatización, Isóptica y acústica, etc. Los Términos de 

referencia como parte de la asistencia a especialidades fueron 

realizados: Eléctrico, Estructural, Voz y datos. En el caso de las 

especialidades en las que no se realizaron Términos de referencia 

es debido a que estas fueron atendidas a lo interno. Estas labores 

fueron asignadas en un inicio al especialista correspondiente y 

trabajador interno del programa. Cada una de las especialidades 

tenía un contenido por cumplir para satisfacer los requerimientos 

plasmados en el convenio del proyecto. A continuación, se 

especifica cada una de ellas: 

Figura  28. Esquema de trámites para aprobación del anteproyecto. 
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Alcances del proyecto para la realización de cada una de las especialidades. 

 

NO. ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTOS ENTREGABLES 

1 Arquitectura 
Diseño arquitectónico de edificios del complejo, comprende diseño de accesos, espacios abiertos, jardines y áreas verdes, áreas de circulación 
peatonal y vehicular, parqueos, diseño de interiores, diseño paisajístico. 

Memoria descriptiva, planos, detalles 
arquitectónicos y detalles constructivos. 

2 
Isóptica y 
Acústica 

Diseño acústico y revisión de Isóptica del edificio Coliseo, comprende las condiciones acústicas óptimas para su uso, los niveles máximos de emisión 
de ruido por Edificio. Considerando reflexión, existencia de ecos y resonancia, cobertura sonora de las fuentes, tiempo de reverberación, absorción 
requerida, distribución sonora. 
Propuestas de materiales absorbentes y reflectantes acústicos, esquemas y diagramas. Además, incluye la memoria explicativa, la modelación 
acústica. 

Memoria de cálculo, planos y especificaciones 
técnicas. 

3 Diseño Vial 
Diseño de los elementos principales de la infraestructura vial interna para el tránsito de vehículos y personas dentro del complejo, accesos a vías y 
parqueos. 

Memorias de cálculo, planos, perfiles, 
especificaciones técnicas 

4 
Diseño de 
Terracería 

Diseño y cálculo de terracería para la construcción de edificios, espacios abiertos, áreas de circulación, calles internas y parqueo. 
Memorias de cálculo, planos, perfiles, 
especificaciones técnicas 

5 
Sistema 

Estructural 
Diseño y cálculo del sistema estructural de los edificios, comprende cálculo y diseño el sistema estructural de las fundaciones, cerramientos y 
estructura de techos, memoria de cálculo con la información de cargas de diseño, factores sísmicos y de seguridad, distribución de esfuerzos. 

Memoria de cálculo, planos y especificaciones 
técnicas. 

6 
Sistema de 

Climatización 

Diseño y cálculo del sistema de climatización de los edificios del complejo, comprende el cálculo y diseño del sistema de ventilación, extracción y 
acondicionamiento de aire, selección de unidades y equipo, rejillas y filtro, cálculo de circuitos y tableros, calibres del alambrado y los ductos. Incluye 
especiaciones técnicas, take off y presupuesto. 

Memoria de cálculo, planos y especificaciones 
técnicas. 

7 

Especialidad de 
Hidráulica, 

Aguas Servidas, 
Riego y Pluvial 

Diseño y cálculo de la red de suministro de agua potable, comprende cálculo y diseño de la acometida principal de agua potable requerida, desde un 
punto de conexión autorizado, así como un tanque de almacenamiento (cisterna) con su correspondiente sistema hidroneumático para distribución a los 
edificios del complejo.  
 
Diseño y cálculo de la red de recolección de aguas residuales hasta su enlace con la red pública de drenaje sanitario, comprende el diseño y el cálculo 
de las redes de tuberías recolectoras de aguas servidas, cajas de registro, pozos de visita y un sistema de bombeo para la evacuación y disposición 
final a un punto autorizado 
 
Diseño y cálculo del sistema de riego de jardines y áreas verdes, comprende el diseño y cálculo de la red tubería, ubicación de válvulas, aspersores y 
difusores, así como el modo de conectar la línea principal del sistema de riego a la acometida de suministro de agua potable. 
 
Diseño y cálculo de la red hidráulica de recolección de las aguas pluviales, comprende el cálculo de la red de drenaje pluvial, diseño y ubicación de los 
tragantes, las tuberías de conexión entre tragantes y pozos pluviales para una adecuada distribución y evacuación de aguas pluviales. 

Memorias de cálculo, planos y especiaciones 
técnicas por cada una de las redes. 

8 
Sistema Contra 

Incendios 

Diseño y cálculo del sistema hidráulico de extinción de incendios, comprende la red de tuberías principales, ubicación de rociadores de agua, gabinetes 
contra incendios, hidrantes, extintores y su correspondiente señalización. Diseño y cálculo del sistema electrónico de detección y alarma temprana 
contra incendios, comprende el cálculo y diseño de la red de detectores de humo y su ubicación, red de rociadores automáticos para todas las áreas, 
diseño de diagramas unifilares, diseño del panel de control. 

Memorias de cálculo, planos y especiaciones 
técnicas. 
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NO. ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTOS ENTREGABLES 

9 

Especialidad de 
Electricidad y 
Electromecánica 

Diseño y cálculo del sistema eléctrico, comprende el cálculo y diseño de todos los circuitos eléctricos, paneles, protecciones, térmicos, accesorios, 
medios, censo de carga,  circuito eléctrico de tomacorrientes generales y específicos, circuitos de toma corrientes de equipos especiales de música y 
equipos especiales de medios audiovisuales, circuitos eléctrico del sistema de climatización, circuito eléctrico del sistema electro-mecánico de 
ascensores, circuitos eléctricos del sistema de iluminación general, luces del escenario y estudio lumínico, circuitos de equipos de bombeo, circuito 
eléctrico del sistema de control de acceso y vigilancia, circuito eléctrico del sistema de voz y datos, circuito eléctrico del sistema de detección y 
extinción de incendios, sistema de toma a tierra y pararrayos y diagrama unifilar. 

Memorias de cálculo, planos y especiaciones 
técnicas. 

10 

Especialidades 
Audiovisual y 
Voz y Datos, 
Sistema de 
Vigilancia y 
Control de 

acceso. 

Diseño y cálculo del sistema de audiovisuales, comprende la definición de la red de infraestructuras, el equipamiento audiovisual, ubicación en racks. 
Diseño y cálculo del sistema de redes de voz y datos, comprende el diseño del cableado (red alámbrica), incluido el sistema de cables, canaletas, 
tubos, conectores, switches, racks, antenas y demás dispositivos necesarios, diseño de redes inalámbricas y configuración de los sistemas 
correspondientes 
Diseño del sistema de video vigilancia, comprende definición de medios de vigilancia como cámaras, centro de control y monitoreo, sistema de 
interconexión, especificaciones técnicas, estudio de conectividad y eternización. 
Diseño del sistema de control de acceso, comprende la definición del mecanismo de identificación para acceder a datos o recursos, control de acceso 
peatonal y vehicular, la apertura de puertas, medios de validación de identificación y control de los recursos. 

Memorias de cálculo, planos y especificaciones 
técnicas. 

11 Presupuesto 
Cálculo del presupuesto general y específico por cada una de las especialidades, comprende el análisis de costos unitarios, el cálculo de costos 
directos e indirectos. 

Memoria de cálculo y el resumen del presupuesto. 

Tabla 6. Alcances de proyecto por especialidades. 

Simultaneo a la realización del anteproyecto Arquitectónico, se realizaron las contrataciones a los 

especialistas y la entrega de los planos bases para desarrollar los planos estructurales, hidrosanitarios, 

voz y datos, electricidad, etc. Se dio el seguimiento a las entregas realizadas por la especialidad de 

estructura para verificar que las dimensiones correspondieran, y las propuestas estructurales fueran las 

adecuadas para el proyecto así también garantizar que la información fuera la establecida en los 

términos de referencia y en reuniones. Los planos debían ser uniforme en cuanto al formato de entrega 

utilizado en el programa. Realizadas dichas revisiones a la especialidad de estructura fueron emitidas 

una serie de observaciones en un documento para el especialista y así hacer los ajustes necesarios a 

planos estructurales del edificio Escuela Dominical. 

 

Las especialidades realizadas dentro del programa de fomento al desarrollo municipal fueron: Agua 

potable, aguas residuales, drenaje pluvial, terracería y vialidad. De las cuales en este periodo se 

realizaron la propuesta de agua potable y residual del Conjunto, Coliseo, Escuela dominical, radio, 

módulos comerciales, quiosco, bodega de mantenimiento y casetas de acceso. 

 

Paralelo al trabajo realizado al anteproyecto se estaba realizando la estructura de los edificios 

principales y complementarios del complejo arquitectónico, se asistía a la especialidad realizando 

revisiones a las entregas efectuadas por el especialista, modificando los planos estructurales en planta 

para ajustarlos a  

arquitectura y emitiendo observaciones a los cambios requeridos y solicitados por arquitectura. De esta 

forma se finalizó estructura de Escuela Dominical y se logró un avance en estructura Coliseo. 

 

Figura  29. Vista ampliada de Salón de música de Escuela Dominical 

Figura  30. Vista ampliada de Cafetería de Edificio Coliseo. 
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Se realizaron planos para el avance del proyecto elaborando las plantas y vistas ampliadas del Edificio 

Coliseo y escuela dominical estos partes del paquete de planos constructivos de proyecto.  

 

También se realizaron plantas arquitectónicas de piso, cielo reflejado, secciones arquitectónicas, 

cortes por fachadas de los edificios Coliseo y escuela dominical para apoyar a la especialidad de 

estructura. 

ARQUITECTURA - PROYECTO 

Edificio coliseo (A-COL--RAV) 
 

Planta ampliada y vistas ampliadas - S.S 404 Planta arquitectónica de piso primer nivel 

Plantas y vistas ampliadas – S.S 152. 
Planta arquitectónica de piso segundo nivel y 

tercero de administración 

Plantas y vistas ampliadas – Cafetería. 
Planta arquitectónica de piso tercer nivel primer 

balcón 

Plantas y vistas ampliadas – Cafetería-cocina. 
Planta arquitectónica de piso cuarto nivel 

segundo balcón 

Plantas y vistas ampliadas – Tienda, vestidores, 
caja y bodega. 

Planta arquitectónica de piso segundo nivel 
administración 

Planta y vistas ampliadas de librería. Escuela Dominical (A-ED--RAV) 

Plantas y vistas ampliadas – Salón parvulitos. 
Plantas ampliadas y vistas ampliadas de venta y 

descanso 

Plantas y vistas ampliadas – Salón parvulitos. Plantas y vistas ampliadas de S. S 

Total de planos elaborados: 15 
   Tabla 7. Planos elaborados para avance del proyecto. 

 

 

 

Figura 31. Planta ampliada de Cafetería de edificio Coliseo. 
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3.2.6. Cronograma de actividades año 2017 

Cronograma de Actividades de Practicas profesionales DIEX - UNI 

Fecha de Duración: 
2016 

Realizados por: 
Karla Baltodano Velázquez   

  Tutor:  Arq. Irgui Gómez 
2019 Franklin Soza Moncada 

Etapa Fase Actividades  

2017 

E F M A M J J A S O N D 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Asistencia a Especialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a la especialidad de isoptica y acústica                          

Elaboración de estudio lumínico del proyecto, planos de 
luminarias y memoria de cálculo. 

                        

Elaboración de tabla de muebles por ambientes. 
                        

Elaboración de planos de diseño paisajístico de anteproyecto. 
                        

Elaboración de tablas de tomacorrientes del proyecto 
                        

Coordinación y organización de equipo de trabajo contratado 
para avances del proyecto: Conjunto, Coliseo, Escuela dominical, 
bodega de mantenimiento, caseta de vigilancia. 

                        
Asistencia a diseño eslectrico en la elaboracion de planos de 
iluminación y  tomacorrientes. 

                        
Realización de modelado 3d de dialux: Conjunto, Coliseo, 
Escuela dominical, bodega de mantenimiento, caseta de 
vigilancia. 

                        
Coordinación de Especialidad de electricidad: Planos de 
isolineas, planos de ubicación de luminarias de: Conjunto, 
Coliseo, Escuela Dominical, Radio, Bodega de mantenimiento, 
caseta de vigilancia y  detalles de Coliseo.                         
Revisión de avances de equipo contratado temporal para realizar 
planos constructivos del proyecto.                         
Realización de láminas de plantas y vistas ampliadas de conjunto 
y detalles de conjunto. Realización de secciones de conjunto.                         
Realización de documento: plan de contingencia del proyecto                         

Reallización de Actualizaciones al anteproyecto según normativas nicaraguenses y 
solicitud de la Alcaldía de Managua (ALMA). Primera etapa 

Conjunto: Rediseño de plano de conjunto base (realización de 
plazas,areas verdes para edificios eliminados por acuerdos con 
el dueño).                         
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Tabla 8. Cronograma de actividades del año 2017. 

 

3.2.7. Periodo 2017: Enero – Septiembre 

Estudio de Isóptica y acústica 

 

En cuanto a la especialidad de Isóptica y acústica se requirió la elaboración del 3d 
(auxiliado con el programa AutoCAD) del área de graderías, balcones, tarima y 
cerramiento de paredes para determinar el volumen de la sala con el fin de conocer el 
tiempo de reverberación empleando la fórmula de Sabine y determinar una propuesta 
de materiales acústicos además de la ubicación y diseños de paneles. De igual forma 
se realizaron gráficos del área de platea y de balcones donde se nombró según su 
ubicación cardinal y determino el área de cada una de las paredes y áreas de piso. Con 
estos datos se realizó una tabla resumen que serviría de insumo para el cálculo del 
tiempo de reverberación según el tipo de material propuesto en las paredes y pisos. 

 

Elaboración de Diseño lumínico  

Inicialmente para la propuesta de iluminación del complejo de edificios se eligieron luminarias del catálogo 

kohl lighting (catalogo suministrado por el MIRAV) en el cual se seleccionaron las luminarias a utilizarse, 

realizando una tabla de luminarias y ubicándolas en los ambientes de cada uno de los edificios por nivel. 

Sin embargo, conforme el avance de las actividades se decidió cambiar y homologar con la marca 

Sylvania. 

 

 

 

 

Coliseo: Ajustes y corrección a plantas base de edificio primer 
nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel.                         
Módulos comerciales: Corrección de planta base primer nivel y 
techo de módulos.                         

Realización de planos constructivos según la solicitud de ALMA.                         

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Realización de planos constructivos del diseño del Coliseo I Etapa 

Realización de planos arquitectónicos del Edificio Coliseo: Planta 
arquitectónicas, de piso, cielo reflejado, techo,elevaciones y 
secciones, plantas ampliada y detalles constructivos.                         

Realización de documento: "Especificaciones Técnicas e 
arquitectura".                          

Realización de informe del Proyecto arquitectura y 
especialidades diciembre 2017                         

Realización de informe de especialidad de Electricidad diciembre 
2017.                         

Figura  32. Diseño lumínico realizado en dialux de Escuela Dominical,  
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Posteriormente se recibió capacitación en la utilización del programa DIALUX EVO, 

donde se aprendió a modelar en 3d en esa plataforma, a ubicar la cantidad y tipo de 

luminarias según los niveles de iluminación requeridos por tipo de ambiente, todo 

según normativas internacionales. De igual forma se aprendió a generar en el 

programa la memoria de cálculo lumínico que sirve de soporte para el estudio. Una vez 

finalizado el curso se hicieron propuestas de modelos de luminarias. 

 

En cuanto a la elaboración del diseño lumínico se realizó una propuesta de 
luminarias LED (marca Sylvania) según la actividad a desollarse en los diferentes 
ambientes. Para esto se modelaron todos los edificios en el programa Dialux evo 
a partir de los planos base. Así mismo se aplicaron normas del INTECO (instituto 
de normas técnicas costarricense) e IESNA (Sociedad de Ingenieros en 
Iluminación de Norteamérica) que establecen los niveles óptimos de iluminación 
por ambientes.   

Una vez concluido el modelado de los edificios se procedió a determinar el 
número de luminarias por ambiente según los luxes requeridos. El tipo de 
luminaria fue elegido del catálogo de Sylvania esto según las necesidades del 
ambiente y la ubicación de las luminarias se determinó para que hubiese una 
iluminación homogénea en los distintos locales.  

 

Paralelo al diseño de iluminación se estaban realizando los planos de 
situación (ubicación) de luminaria y planos de Isolineas, trabajo que fue 
realizado con la colaboración y coordinación de personal contratado para 
apoyar en estas tareas. Para la elaboración de estos planos se le 
proveyó de los insumos (plantas de Isolineas, luminarias y tabla de 
luminarias exportadas de Dialux a AutoCAD) y se indicó colocar la 
información necesaria para el especialista eléctrico. De esta forma se 
logró elaborar los planos de iluminación de todos los edificios, conjunto y 
cancha deportiva, así como las memorias de cálculo de los mismos. Los 
planos elaborados y entregados al especialista eléctrico fueron los 
siguientes:     

 

 

 ELECTRICIDAD 

Edificio coliseo (EL-COL--RAV) Escuela Dominical (EL-ED--RAV) 

Planta de distribución de luminarias primer nivel 
Planta de distribución de luminarias primer 
nivel 

Planta de distribución de luminarias de segundo 

nivel y tercero de administración  

Planta de distribución de luminarias segundo 

nivel 

Planta de Isolineas de segundo nivel y tercer 
nivel de administración  

Planta de Isolineas segundo nivel 

Planta de distribución de luminarias de tercer 
nivel primer balcón 

Planta de distribución de luminarias tercer 
nivel 

Planta de Isolineas tercer nivel primer balcón Planta de Isolineas tercer nivel 

Planta de distribución de luminarias cuarto nivel 
segundo balcón 

Edificio de Radio (EL-RAD--RAV) 

Planta de isolineas cuarto nivel segundo balcón 
Planta de distribución de luminarias primer 
nivel 

Planta de distribución de luminarias segundo 
nivel administración 

Planta de isolineas primer nivel 

Planta de isolineas segundo nivel administración 
Planta de distribución de luminarias segundo 
nivel 

Planta de isolineas segundo nivel administración 
Edificios complementarios (EL-EC--RAV) 

Planta de isolineas segundo nivel 

Conjunto (EL-CON--RAV) 

Planta de distribución de luminarias primer nivel 
Planta de distribución de luminarias de 
Conjunto 

Planta de isolineas primer nivel. 
Planta de distribución de luminarias Cancha 
multiusos e isolineas. 

Total, de planos elaborados: 23 
 

                                                                                                                                                                                                                      Tabla 9. Planos elaborados para la especialidad de Electricidad. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  33. Vista elaborada en Dialux de Quiosco Figura  34. Vista elaborada en Dialux de Caseta 
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una vez se finaliza la realización del 3d y ubicación de luminarias se procedió a 

realizar la memoria de cálculo lumínica de cada uno de los edificios. Esta 

documentación también fue elaborada en el programa Dialux.  

 

Todos los planos elaborados y memoria luminotécnica fueron entregados como 

insumo al especialista encargado del diseño eléctrico para que elaborara los 

planos eléctricos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y take off de 

esta especialidad. También se realizó propuestas de tomacorrientes y sistemas 

a utilizar en los edificios para su aprobación y fueran entregadas al especialista 

antes mencionado. 

 

Todos los planos y memoria luminotécnica fueron entregados como insumo al 

especialista de electricidad encargado, memoria de cálculo y 

especificaciones técnicas de electricidad. También se realizó propuestas de 

tomacorrientes y sistemas a utilizar en los edificios. 
 

Figura  36.Vista elaborada en Dialux de Edificio Radio. 

Figura  35. Vista elaborada en Dialux de edificio bodega de mantenimiento. 

Figura  37. Entorno de Edificio Radio. 
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 Para realizar la propuesta de diseño 

paisajístico se elaboró en un modelo 3d las 

áreas exteriores del conjunto tales como: 

plaza principal, plaza secundaria, plaza 

administrativa del Coliseo, paseo peatonal 

de Cancha multiusos, Paseo peatonal del 

quiosco, paseo peatonal de Escuela 

dominical y anfiteatro de escuela dominical. 

Estas propuestas se realizaron para cumplir 

con los alcances del proyecto por lo tanto 

una vez finalizado el 3d se procedió a realizar 

la geometría de cada una de estas para 

incorporar a los planos arquitectónicos y 

plantas ampliadas de conjunto. Una vez 

finalizados los cambios y actualizar los planos 

se hizo entrega del paquete de planos de 

anteproyecto compuesta por portada, 

Planos de conjunto, coliseo, radio, escuela 

dominical y edificios complementarios a la 

Alcaldía de Managua en el mes de febrero 

del año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  38. Perspectiva en área de descanso ubicado en el área posterior del edificio Escuela dominical. 

Figura  39. Elevación arquitectónica de Conjunto. 
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Por otra parte, se realizaron propuestas de muebles fijos en 

planos de detalles de los edificios: Coliseo, Escuela dominical y 

radio y se solicitó por parte del dueño la realización de 

propuesta de muebles móviles por ambientes y realizar una tabla 

de descriptiva de los muebles móviles por edificio. Los cuales 

fueron diseñados específicamente para el ambiente donde 

estarían ubicados, contabilizando la cantidad y el tipo.  

 

Una vez finalizada las actualizaciones a los planos de 

anteproyecto y entregados a la alcaldía de Managua se 

procedió a realizar los planos constructivos del proyecto 

decidiendo incorporar cuatro colaboradores esto debido a la 

cantidad de detalles constructivos, plantas y vistas ampliadas 

que se requerían para cada uno de los edificios y así agilizar la 

realización de planos constructivos de Conjunto, Coliseo, Escuela 

dominical, Radio y edificios complementarios compuestos por: 

caseta de vigilancia, bodega de mantenimiento, Módulos 

comerciales. La contratación temporal del personal fue de un 

periodo de dos meses. Se procedió a realizar el cronograma de 

trabajo del equipo ubicándolos en la realización de planos 

constructivos de conjunto, Coliseo, Escuela dominical, Radio y 

edificios complementarios para la organización de las 

actividades del proyecto y dar un seguimiento diario y se realizó 

un informe de sus actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  40.Elevación arquitectónica de Bodega de mantenimiento. 

Figura  41. Elevación arquitectónica de quiosco. 

Figura  42. Elevación arquitectónica de módulos comerciales. 
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De igual forma se realizaron ajustes a las plantas y vistas ampliadas de conjunto, detalles y se realizaron cuatro secciones de conjunto. Se procedió a modificar los planos constructivos de Escuela 

dominical: detalles de muebles, corrección a secciones de escuela dominical según estructura, detalles, plantas y vistas ampliadas de núcleos de escaleras. Se realizaron plantas ampliadas del 

edificio Radio. 

 

Durante este periodo se solicitó por parte de la estación de bomberos un plan de contingencia del complejo para poder ser aprobado el sistema eléctrico del proyecto realizando así el plan de 

contingencia del proyecto que consistía en fundamentar las zonas de seguridad, rutas de evacuación y medidas de seguridad ante cualquier evento natural o provocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  43. Plano de conjunto de rutas de evacuación de Conjunto. 
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3.2.8. Realización de actualizaciones al anteproyecto según normativas nicaragüenses y solicitud de Alcaldía de Managua – Primera etapa. 

 
El anteproyecto fue entregado en febrero del 2017 y posterior a esa entrega se recibió una correspondencia para realizar modificaciones en el conjunto. Estas fueron concernientes a accesibilidad por medio de 
rampas a los edificios, y garantizar que todas las áreas de esparcimiento, plazas y estacionamientos permitieran la accesibilidad de los usuarios. De igual forma fue solicitada la inclusión de plazas para personas 
con capacidades diferentes en el área de platea del Coliseo todo esto apegado y en cumplimiento de normativas N-TON de accesibilidad 006-04. Para esto se realizaron actualizaciones a los planos de conjunto (PB 
– Planos bases), plano arquitectónico de primer nivel, techado, acotada, de señalética de conjunto (también solicitado por la alcaldía). 

 
Debido a la solicitud planteada por el dueño de realizar el proyecto en dos etapas en el periodo de ejecución de la obra (construcción de edificios y zonas exteriores) este fue dividido en dos etapas la  primera 
conteniendo la construcción de plazas, accesos vehiculares, calles, estacionamientos y a los edificios: Coliseo, módulos comerciales, casetas vehiculares y peatonales y bodega de mantenimiento ocasionando 
cambios en las elevaciones y secciones de Conjunto, así también  se necesitó realizar una propuesta paisajística nueva para reemplazar los espacios donde estaban los demás edificios y así dejar áreas verdes y 
de descanso en espera para la segunda etapa que consistía en construir los edificios restantes. 
 
Los planos modificados fueron: Conjunto (rediseño de plano de conjunto base: plazas, áreas verdes para edificios eliminados, planta arquitectónica primer nivel, techada, acotada, elevaciones de conjunto, 
secciones arquitectónicas de conjunto) Coliseo: ajustes a planos bases, secciones arquitectónicas, elevaciones, planta de techo, Módulos comerciales: Corrección de planta base de módulo comercial, elaboración 
de planos: planta, elevación y secciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  45. Planta arquitectónica de Módulos comerciales de proyecto. 

Figura  44. Planta arquitectónica de Módulos comerciales propuesta inicial de anteproyecto. 
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Como parte de los requerimientos de la Alcaldía se realizó una propuesta de señalética vial horizontal y vertical del conjunto del proyecto. Esto 
permitió evidenciar los flujos peatonales y vehiculares y señales de seguridad y ubicación necesarias en andenes peatonales contiguos a 
calles y estacionamientos. 
 
En los edificios se realizaron cambios a los accesos agregando rampas, y en el interior modificando el ancho de escaleras y rampas. También 
fueron modificados los servicios sanitarios para garantizar la accesibilidad a los usuarios. En el caso de los módulos comerciales se realizaron 
cambios de diseño proponiendo dos cocinas más amplias y servicios sanitarios según la cantidad de usuarios. 
 
Posterior a los cambios realizados de diseño y mejoras de accesibilidad se procedió a plasmarlo en los planos de anteproyecto siendo estos 
actualizados para ser entregados en el mes de septiembre del año 2017. 

3.2.9. Realización de planos constructivos del diseño del 

Coliseo I etapa:  

Luego de la entrega del anteproyecto se procedió a actualizar los planos 

constructivos ya que debido a la solicitud por parte del dueño de realizar en 

dos etapas el proyecto modificaba el conjunto base y todos los planos 

realizados anteriormente en el componente del conjunto. Por lo tanto, se 

realizaron nuevamente los planos generales del conjunto y detalles de la 

primera etapa (las plantas ampliadas de conjunto: plaza principal, plaza 

secundaria, plaza de administración de Coliseo, Paseos peatonales, cancha 

multiusos, plazas y áreas verdes) donde anteriormente estaban emplazados 

los edificios y detalles de mobiliario, rampas, escaleras, elevaciones y 

secciones de conjunto. 

 

Los planos de las casetas de vigilancia fueron realizados ya que inicialmente 

solo existía un plano base tipo para todas las casetas, pero estas cambiaban 

su situación según la ubicación del acceso por ende ameritaba la realización 

de planos arquitectónicos de cada una de ellas. Los cuales contenían planta 

arquitectónica primer nivel, planta arquitectónica de techo, elevación 

arquitectónica y sección arquitectónica. 

Los planos del edificio Coliseo de plantas ampliadas, plantas arquitectónicas 

de piso, plantas de cielo reflejado fueron modificados debido a las 

actualizaciones realizadas con respecto a la especialidad de estructura. El 

techo del edificio Coliseo fue modificado en pendiente y dirección de las aguas 

pluviales debido al claro que cubrían no era factible mantener el diseño inicial, 

la actualización fue con respecto a la especialidad de estructura. 

 

Para la finalización del trimestre del año 2017 se realizó el informe del 

proyecto de arquitectura y las especialidades en un documento y 

presentación para evaluar el avance realizado en el año.  

 

 

 

 Figura  46. Planta ampliada de estacionamientos 

Figura  47. Conjunto propuesta I etapa Edificio Coliseo y módulos 

comerciales. 

Figura  48. Conjunto propuesto II etapa Edificios principales y 

complementarios. 
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3.3 ETAPA DE PROYECTO 
En la etapa de proyecto se realizaron las propuestas de diseños por cada una de las especialidades (arquitectura, 

estructura, electricidad, electromecánica, voz y datos, Audio-Visual, hidrosanitarios, drenaje pluvial, sistema de riego, 

diseño vial, terracería, replanteo,). En para cada especialidad se definieron los sistemas, materiales y redes a utilizar; los 

cuales dan como resultado la elaboración de Juego de Planos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas 

necesarias para la gestión, programación, licitación y construcción del proyecto. 

3.3.1 Objetivo general: 

Elaborar planos constructivos de conjunto y edificios, para la etapa de proyecto para la aprobación del dueño y de la 

Alcaldía de Managua.    

3.3.2 Objetivos específicos: 

 Elaborar planos constructivos del complejo. 

 Elaborar planos estructurales de estación de bombeo, cuarto de máquinas, estacionamiento de 

bicicletas, fuente y accesos peatonales y vehiculares.    

 Elabora planos de drenaje pluvial (red interna y red externa)    

 Elaborar portada de proyecto, conjunto y edificios.  

 Realizar documentos para de evaluación del proyecto, organización de trabajo (cronograma), 

informes, matriz de evaluación, etc.   

 Definir los niveles de las terrazas de los edificios y áreas exteriores (plazas, áreas verdes, andenes, 
etc.) y ubicación exacta de las obras exteriores. 

 Diseñar las áreas exteriores del complejo, tales como jardines, plazas, andenes, mobiliario y 
rotulación exterior, obras exteriores, etc., especificando vegetación, dimensiones y materiales. 

 Elaborar el diseño arquitectónico constructivo del complejo, definiendo todos los materiales 
constructivos y acabados, puertas y ventanas. Elaborar el Diseño de Interiores del Coliseo. 

 Diseñar el sistema estructural del complejo., especificando las secciones de todos los 
elementos estructurales, de acuerdo con el cumplimiento del reglamento nacional de la 
construcción y reglamentos vigentes. 

 Diseñar el sistema eléctrico y electromecánico del proyecto (iluminación, tomacorrientes, 
climatización, sistemas especiales, etc.), definiendo los circuitos, paneles, banco de 
transformadores, materiales y equipos. 

 Diseñar el sistema especial de seguridad del complejo (SADH y  circuito cerrado 
de vigilancia) y los sistemas de Voz y Datos.Diseñar el sistema hidrosanitario del 
proyecto, definiendo sistema de almacenamiento y distribución de agua potable, 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

 
 
 
 

Figura  49. Maqueta virtual del Complejo de Edificios del proyecto. 
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3.3.3 Cronograma de actividades año 2018 

Cronograma de Actividades de Practicas profesionales DIEX - UNI 

Fecha de Duración: 
2016 

Realizados por: 
Karla Baltodano Velázquez   

  Tutor:  Arq. Irgui Gómez 
2019 Franklin Soza Moncada 

  

Etapa fase Actividades  
2018 

E F M A M J J A S O N D 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Realización de planos constructivos del diseño 
del Coliseo I Etapa 

Asistencia a especialidad de estructura, realización de revisiones a planos y emisión de observaciones. Asistencia a 
reuniones. 

                        

Diseño de cocina industrial, elección de puerta corta fuego para edificios.                         

Diseño de fachadas de accesos vehiculares y peatonales Pùblico, administrativo y de servicio.                         

Asistencia y revisión a entregas de especialidad de terracería y vialidad, voz y datos de conjunto, edificios principales y 
complementarios. 

                        

Elaboración de planos constructivos de Conjunto; plantas ampliadas, detalles.                         

Actualización de planos constructivos Primera 
etapa según especialidades. Conjunto, Coliseo 

y módulos comerciales. 

Realización de cronograma de trabajo y asignación  de trabajo a realizar para actividades del proyecto.                         

Realización de planos arquitectónicos constructivos de edificio Coliseo, Conjunto y módulos comerciales.                         

Asistencia a reuniones para acuerdo de especialidades y reporte de avances de las mismas.                         

Revisión de avances de especialidades: Estructura, voz y datos, vialidad, hidrosanitario.                         

Realización de plano de conjunto segunda etapa del proyecto RAV.                         

Entrega de primer etapa a Alcaldía de Managua.                         

Organización de láminas en carpetas de especialidades.                         

Elaboración de observaciones de alcaldía de 
Managua para aprobación de Proyecto - 

Segunda etapa del Proyecto. 

Asistencia a reuniones para revisión de avances de especialidades del proyecto en la Alcaldía de Managua (ALMA).                         

Realización de cronograma de trabajo para 2 meses y medio de trabajo. Organización de equipos de trabajo: Coliseo y 
Conjunto.Asignación de trabajo a cada uno de los colaboradores (9). 

                        

Revisión de las asignaciones de trabajo semanales (miercoles de cada semana) en espacio de trabajo y productos 
terminados de láminas de Conjunto y Coliseo. (arquitectura). Revision de avances de la especialidades de drenaje pluvial, 
potable,aguas residuales, sistema de riego, sistema contra incendios, terraceria, vialidad, sistema de drenaje pluvial. 

                        

Elaboración de planos de proyecto de los edificios Coliseo y Conjunto detallados.                         

Realización de drenaje pluvial, revisión y reuniones con la alcaldía de Managua.                         

Realización de cronograma de Estructura del Edificio Coliseo y revisiones periodicas de los avances del mismo.                         

Realización de planos estructurales de edificio Coliseo.                         

Realización del Informe general de gestión del Proyecto de entregas a satisfacción de Alcaldía de Managua y productos 
pendientes y fechas de entregas. 

                        

Tabla 10. Cronograma de actividades del año 2018. 
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3.3.4 Periodo 2018     

 

En el período del año 2018 se continuó con la elaboración de la Primera etapa del proyecto revisando los avances efectuados en 

el año anterior y organizando la información a colocar en las carpetas del proyecto. Se realizó la entrega del informe del estado 

actual del proyecto y el cronograma de trabajo para efectuar de febrero a abril de 2018 utilizado para la coordinación del equipo 

de trabajo conformado por dos colaboradores. 

 

La información del proyecto compuesta por las especialidades de topografía, terracería y vialidad, estructura, arquitectura, 

isóptica y acústica, paisajismo e interiorismo, sistema hidrosanitario, detección contra incendios, voz y datos, estaba organizada 

en carpetas y en cada una de ellas contenía los componentes de los edificios, esto para llevar un seguimiento al proyecto y 

hacer entregas periódicas al dueño y a especialistas. 

 

La especialidad encargada del diseño estructural realizó la entrega de propuesta de muros de retención de las áreas 

exteriores como plazas y terrazas de los edificios. La propuesta fue evaluada y posteriormente se procedió a realizar 

observaciones plasmadas en un documento “Observaciones de estructura – conjunto” para entregar al especialista. 

Este documento enfatizaba rectificar la ubicación de muros de retención entre terrazas del conjunto ya que debían 

coincidir con la especialidad de terracería y vialidad. 

 

Los avances de la especialidad de estructura del edificio Coliseo fue revisado y las losas de fundaciones generaron 

cambios ya que aumentaron en dimensión perimetral por lo cual las terrazas tuvieron que modificarse ya que estas 

eran más grandes que la propuesta inicial. 

 

La comunicación con los especialistas fue a través de correos, visitas a la oficina del equipo de arquitectura, 

envío de observaciones por medio de documentos y notas en planos para revisar, corregir y tomar decisiones de 

los avances de los planos estructurales de Coliseo y Conjunto. Conforme la entrega del avance de las 

especialidades se realizaba planos de conflictos de las terrazas, muros de retención y conjunto de arquitectura 

para revisar y realizar ajustes en las especialidades de estructura y terracería.  

 

Los módulos comerciales ubicados en la plaza secundaria inicialmente fueron diseñados con una cocina y 

6 módulos, pero debido a que el cliente solicitó ampliarlos para abastecer a más usuarios simultáneamente 

se realizó una nueva propuesta. Esto generó cambios de diseño por lo cual se propuso dos cocinas 

industriales y servicios sanitarios más amplios. Para realizar el diseño se hicieron investigaciones de tipos 

de cocinas y equipos, se contactaron proveedores para sustentar la propuesta de diseño y tener 

información técnica de cada mueble y equipo a utilizar. 

Se recepcionó y revisó la entrega de detección contra incendios de los edificios: Coliseo, Escuela 

dominical y Radio y se realizaron actualizaciones correspondientes al plano base, nomenclaturas y 

simbologías del plano. 

Figura  51. Planta ampliada de cocina industrial ubicada en módulos comerciales. 

Figura  50. Organización de carpeta del proyecto. 
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Para garantizar la evacuación de usuarios en los edificios se investigó acerca de puertas corta fuego metálicas y de vidrio a ser 

colocadas en salidas de emergencia, platea y lobbies.  Esta investigación fue soportada en un documento de especificaciones de 

la elección de puertas para ser enviadas a presupuesto y utilizadas en detalles de puertas y ventanas. 

 

Se realizó el diseño de los accesos vehiculares y peatonales del proyecto retomando los materiales y tendencias de los edificios 

pertenecientes al complejo para integrar las casetas de vigilancia con el acceso vehicular y peatonal. Rlos planos arquitectónicos 

generados fueron: planta, elevaciones, secciones de acceso vehicular público, acceso vehicular administrativo, acceso vehicular 

servicio n°1, acceso vehicular servicio n°2, acceso peatonal público, acceso peatonal administrativo. Posterior a realizar estos 

planos se hicieron los planos estructurales de fundaciones de cada una de las casetas. 

 

Para la elección definitiva de pinturas se escogió la marca Sherwin Williams ya que poseía las características solicitadas por el 

cliente que eran: durabilidad, calidad y certificación LEED. Se programaron reuniones para realizar consultas a asesores y definir la 

aplicación de pintura según el ambiente y local a utilizar. Una vez definido los tipos de pinturas se procedió a incorporar esta 

información en las notas técnicas de cada edificio y el componente conjunto. 

 

Se realizó una reunión con el especialista de estructura en la oficina del proyecto para definir el material, el sistema constructivo y 

estructural de la fachada del edificio coliseo como una solución alternativa a la propuesta inicial del especialista estructural que 

consistía en panel electrosoldado (emmedue) pero debido a que solo existía una sección arquitectónica se acordó elaborar cuatro 

cortes por fachadas para ver el desarrollo de cada una de las curvaturas y las alturas de los entrepisos.  

  

Al recibir la entrega de la especialidad de voz y datos se realizó revisión del conjunto, coliseo, escuela dominical, radio, módulos 

comerciales enviando observaciones al especialista para posteriormente realizar los ajustes correspondientes en los planos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

Figura  52. Reunión con representante del dueño y especialistas en el terreno del Proyecto 

para evaluar las especialidades. 
Figura  53. Plano del segundo nivel de Coliseo utilizado en la 

reunión para graficar propuestas de especialidades. 
Figura  54. Corte por fachada de curvatura 1. 
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El componente de arquitectura y paquete de conjunto fue retomado y se realizaron planos ampliados por sectores 

los cuales fueron: planta ampliada de cancha y detalles arquitectónicos, planta ampliada de estacionamiento general 

administrativo y bicicletas, planta ampliada de plaza principal, planta ampliada de plaza secundaria – módulos 

comerciales, planta ampliada de plaza secundaria administración – coliseo, planta ampliada de fuente y detalles. 

El paquete de planos del edificio Coliseo debió actualizarse ya que el especialista estructural   entregó una nueva 

propuesta que modificaba los planos bases y planos constructivos por lo cual se inició a modificar las plantas y 

secciones para incorporar la estructura metálica al diseño. 

 

Los cambios realizados en los planos bases incidieron en las láminas finalizadas por lo cual se realizaron 

actualizaciones a planta arquitectónicas, plantas acotadas, planta arquitectónica de piso, planta de cielo reflejado, 

planta arquitectónica de techo, elevaciones arquitectónicas y secciones arquitectónicas, plantas ampliadas del 

coliseo y detalles de muebles. 

 

El documento de especificaciones técnicas de arquitectura requirió actualización debido a que los alcances del 

proyecto fueron divididos en dos etapas por lo tanto se realizaron los cambios en el documento tomando en cuenta 

solamente los edificios Coliseo y módulos comerciales. 

 

En este periodo se realizó nuevamente la revisión de las especialidades de arquitectura, terracería y vialidad, 

estructura, electricidad, hidrosanitarios, detección y extinción contra incendios, voz y datos y especificaciones 

técnicas de cada una de las especialidades antes mencionadas con el objetivo de evaluar su estado de avance. 

 

Para finalizar las actividades de la especialidad de electricidad se realizó la propuesta de diseño lumínico de fuente, 

y se hicieron las plantas de ubicación de equipos de sonido, sección de ubicación de equipos de sonidos y 

luminarias especiales y tablas de equipos de sonido para ser entregados   al   especialista y este realice la 

propuesta de tomacorrientes.

 

El diseño de la cocina industrial de módulos comerciales y edificio coliseo, fueron realizados con el mobiliario 

propuesto ubicado en las plantas ampliadas y vistas internas de estos ambientes. Para el caso del edificio Coliseo 

fue eliminada las freidoras ya que incrementaban los costos de la detección y extinción contra incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elaboraron detalles arquitectónicos para entregar al especialista estructural con el objetivo 

de que tenga insumos e identifique los niveles del entrepiso, techo y paredes por lo cual se 

realizaron: detalle de escalera de mantenimiento de caracol, vomitorio y paneles acústicos. 

Realización de planta ampliada y vistas de escaleras 1, 2, 3, 4,5 y 6. Plantas ampliadas de 

curvatura 1, 2, 3,4 primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Secciones de 

curvatura 1, 2,3 y 4. Así también detalles de fijación de rótulos en fachadas, pérgolas de 

acceso público y administrativo, y columna circular ubicada en el lobby. 

 

Figura  55. Vista ampliada de Cocina industrial ubicada en módulos comerciales. 

Figura  56. Vista ampliada de escalera ubicada en edificio Coliseo. 
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3.3.5 Periodo 2018: Mayo-agosto 

Actualización de planos constructivos Primera etapa según especialidades Conjunto, Coliseo y módulos comerciales. 

En el periodo comprendido del mes de mayo a agosto se realizó 

el cronograma de trabajo para la ejecución de las actividades de 

la especialidad de arquitectura con cuatro colaboradores 

asignados.  

En estos meses el equipo de trabajo se encargó de la 

realización de actualizaciones y desarrollo de los planos 

constructivos del edificio Coliseo y módulos comerciales ya que 

por solicitud del cliente se dividió la entrega del complejo en dos 

etapas siendo esta la primera etapa y la segunda compuesta por 

los edificios restantes complementarios a los principales. 

Se realizaron modificaciones a los planos finalizados de 

arquitectura del edificio Coliseo ya que la entrega realizada por 

la especialidad de estructura generó actualizaciones en las 

columnas ubicadas en los pasillos y vestíbulos.  

 

La modificación a los planos bases iniciaron por la planta base 

primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel los cuales 

necesitaban actualizarse la ubicación de columnas y paredes 

externas del contorno del edificio (paredes laterales y paredes 

doblemente curvadas). 

 

Las elevaciones y secciones también fueron modificadas ya que 

los niveles de las paredes culatas fueron cambiadas y la 

ubicación de columnas y paredes externas del edificio (paredes 

laterales y curvaturas). Así también la dirección del techo, 

cerchas fueron integradas a las secciones del edificio. En el 

caso de la propuesta de las graderías del edificio según la 

entrega del especialista estructural no correspondía los niveles 

de piso con respecto a isóptica por lo tanto se modificó la 

estructura de graderías y luego se integró a las secciones 

arquitectónicas del edificio. 

Las elevaciones arquitectónicas del edificio Coliseo: acceso 

principal y paredes laterales fueron actualizadas las ventanas 

y alturas de las paredes culatas y dirección del techo ya que 

debían coincidir con la propuesta estructural.  

 

 

Figura  57. Planta arquitectónica primer nivel de edificio Coliseo con cambios de diseño inicial. 
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El plano base de la planta arquitectónica de techo fue modificado ya que se realizó el cálculo 

hidrológico para el caudal y áreas tributarias del techo, transformando la propuesta inicial donde la 

cubierta principal tenía la pendiente hacia el centro del edificio y una cubierta curva distribuido en 

seis aguas con menor pendiente. Estas modificaciones también obedecían a razones 

estructurales ya que era necesario cerchas para en soporte y fijación de la cubierta del techo y 

esto generó cambios como la dirección de las aguas, y permitió graficar canales, flashing y así 

como rectificar el grosor de las paredes culatas, y el material a utilizar como cubierta. También se 

realizó la panelización de la cubierta de techo tomando en cuenta la distribución de las cerchas de 

soporte para las láminas de termo panel. 

 

Los planos modificados del edificio coliseo fueron:  plantas arquitectónicas primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y 

cuarto nivel, acotadas, arquitectónicas de piso, cielo reflejado, planta arquitectónica de techo, elevaciones y 

secciones, plantas ampliadas, detalles de muebles, detalles de puertas y ventanas y detalles arquitectónicos. 

 

Se asignó la realización de los detalles arquitectónicos de la tarima ubicada en el edificio Coliseo la cual fue revisada 

hasta finalizar la tarea. La igual manera la tabla de acabado fue corregida ya que había que anexar nueva información 

en cuanto a los acabados de cada uno de los ambientes. 

 

La actualización de los documentos para la especialidad de arquitectura, fue necesario ya que se integraron nuevos materiales al 

proyecto, de esta forma se estuvo trabajando en las especificaciones técnicas de arquitectura para la etapa I del proyecto. 

También se realizó informe de avances del proyecto que consiste en la justificación de las actividades y entregas y avances por 

especialidad. 

Figura  58. Planta arquitectónica de techo propuesta inicial. 

Figura  59. Planta arquitectónica de techo 

propuesta modificada. 
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Se realizaron reuniones para acuerdos con los especialistas y reportes de avances de 

cada una de las especialidades: estructura, voz y datos, terracería y vialidad, sistema 

hidrosanitario, se organizó por carpeta cada especialidad y fueron alimentadas en este 

periodo de tiempo para llevar un control de la información recibida. 

 

Los planos arquitectónicos de Conjunto fueron ajustados debido a correcciones realizadas en 

terracería, vialidad, estructura – muros de retención, sistema hidrosanitario. También se 

realizaron plantas ampliadas, planos bases del conjunto (iluminación, arborización, etc.) y 

detalles de rampas y escaleras.  

 

También se realizó la propuesta estructural y arquitectónica de fuente, para ser integrada al plano 

base de Conjunto. De igual manera se elaboraron planos de estacionamientos de bicicletas. En 

cuanto a las casetas de vigilancia se elaboraron los siguientes planos constructivos: planta 

arquitectónica de piso, planta de cielo reflejado, detalle de portones, agujas de acceso, detalles de 

cielo falso, tabla de puertas y ventanas. 

Se realizó el diseño de estacionamiento de bicicletas el cual fue anexado al plano base de conjunto y se 

hizo una lámina de planta ampliada y vistas de estacionamientos de bicicletas. 

Los planos de módulos comerciales fueron actualizados debidos a los cambios en el conjunto de la 

planta de techo y planta primer nivel, por lo cual todos los planos constructivos entregados 

anteriormente fueron actualizados: planta arquitectónica, amueblada, acotada, de techo, elevación y 

secciones, plantas ampliadas, planta arquitectónica de piso, planta de cielo relejado, detalles 

arquitectónicos. Se realizó planta ampliada y vistas internas de cocina industrial, y servicios sanitarios. 

 

Posterior ha finalizados los tres componentes: conjunto, Coliseo y módulos comerciales se procedió a 

realizar la entrega de estos paquetes con cada una de las especialidades y también realizar la entrega de 

la segunda etapa ya que también estaban listas las especialidades incluyendo arquitectura. 

 

Revisión final de especificaciones técnicas de primera etapa del proyecto para ser entregada con el paquete de 

especialidades y documentos afines a arquitectura. Se anexó información investigada sobre los nuevos 

materiales aplicados a las paredes curvas e inclinadas. 

 

Se realizó el plano base de conjunto de la segunda etapa del proyecto y se ordenó los planos 

correspondientes a la segunda etapa del proyecto. 

 

Para proceder con la entrega a la alcaldía de Managua se realizó un acta de entrega de la primer y 

segunda etapa donde se creó una carpeta de respaldo de ambas etapas y se realizó copia en formato 

digital. 

 

Figura  60. Vista ampliada de Fuente – estructura. 

Figura  61. Vista ampliada de estacionamiento de bicicletas. 

Figura  62. 3d Maqueta de paseo peatonal de módulos comerciales. 
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Elaboración de observaciones de Alcaldía de Managua 

para aprobación de Proyecto – Segunda etapa del 

Proyecto.  

 

Se realizó la entrega del proyecto en el mes de agosto compuesto por 

la primera etapa: Conjunto, Coliseo y módulos comerciales abarcando 

todas las especialidades tanta arquitectura, estructura, terracería, 

vialidad, electricidad, voz y datos, detección de incendios, agua 

potable, aguas residuales. Y se entregó la segunda etapa compuesta 

por los edificios complementarios (Escuela dominical, Radio, módulos 

comerciales, Bodega de mantenimiento, quiosco y casetas de control 

de acceso) incluyendo así las especialidades antes mencionadas. 

Posterior a la entrega de la primera etapa y respaldo de la segunda etapa, se recibió un 

documento de observaciones emitido por la Alcaldía de Managua sobre los planos 

constructivos del proyecto donde se solicitaba la realización detalles constructivos e 

información específica a incluir en cada plano de las especialidades de arquitectura, vialidad y 

terracería. 

 

Se procedió a la realización del cronograma de trabajo auxiliándose de la revisión del estado actual de 

láminas realizadas y de las observaciones emitidas por la alcaldía. Los tiempos de trabajo estaban 

propuestos para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre contando con 12 colaboradores en 

el proyecto para trabajar la especialidad de arquitectura. Los componentes a realizar eran: Portada, Conjunto, 

Coliseo. Se estimaron los tiempos y cantidad de láminas a realizar para entregar a la Alcaldía de Managua ya 

que el juego de planos entregados fue revisado y se solicitó más información para complementar al proyecto. 

 

Se realizó una reunión en la Universidad Nacional de Ingeniería para la revisión de los planos de voz y datos con el 

especialista y los representantes de la alcaldía de Managua. Donde se presentaron los planos, presupuesto y se aclaró dudas 

sobre la propuesta del diseño.  

Se acordó realizar reuniones en la Alcaldía de Managua en el departamento de arquitectura para abordar los temas de: Avance del 

proyecto, decisiones y cambios en los diseños de las diferentes especialidades, seguimiento de las especialidades realizándose por la 

UNI y MIRAV y entregas de los productos realizados. Así también se realizaron reuniones específicas semanales para la revisión de 

los planos que se estaban elaborando. 

El proceso de valoración e indicaciones de planos a realizar y evaluación de avances de cada una de las especialidades se realizó en la Alcaldía 

de Managua con reuniones semanales para llevar un control y seguimiento de cada uno de los componentes del proyecto. Se realizó la primera 

reunión donde se revisaron los planos de terracería, vialidad y arquitectura y se dieron indicaciones de los planos a anexar y realizar para 

completar el juego de planos entregados inicialmente.  

 

Figura  63. Reuniones realizadas en la Alcaldía de Managua 

para valorar avances del proyecto.2-  
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En la reunión N°2 efectuada en la Alcaldía de Managua se revisaron los planos del 

Edificio Coliseo, y con las observaciones emitidas se modificó el cronograma de trabajo 

para coincidir con los periodos de entrega solicitados por ellos. Se hizo cronograma para 

los edificios complementarios ya que en esta reunión se acordó eliminar las etapas del 

proyecto y realizar una entrega de todos los edificios y entregar las especialidades 

correspondientes de estos.  

Una vez fijados los tiempos de trabajo del cronograma para cada uno de los 

colaboradores del proyecto se dividió al equipo en la realización del Coliseo y conjunto en 

Simultáneo. Se creó una carpeta del proyecto y material de apoyo para los colaboradores 

y la organización de sus carpetas para respaldo de su trabajo. Se realizó la investigación 

de los materiales a utilizar en las plazas y zonas exteriores del conjunto, materiales, 

accesorios de la fuente. El seguimiento del trabajo elaborado por los colaboradores se 

realizó diariamente para consultar y los días miércoles para recibir el avance de las tareas 

asignadas.  Los archivos revisados eran guardados en la carpeta de la semana como 

respaldo. 

En la Reunión n°3 efectuada en la Alcaldía de Managua con el equipo técnico de 

arquitectura se realizó entrega del avance semanal del equipo de colaboradores y se 

revisaron y emitieron acuerdos y observaciones sobre los planos del Conjunto y Coliseo. 

En cuanto se realizaron revisiones semanales a las especialidades de terracería, vialidad, 

drenaje pluvial, sistema contra incendios, sistema de riego para evaluar avance y hacer 

entregas a ALMA. 

Adecuaciones al Edificio Coliseo 

Se procedió a modificar los planos bases del edificio Coliseo ya que los ejes de las 

columnas no correspondían entre sí además las paredes externas del edificio fueron 

modificadas ya que el entrepiso se ajustó a la proyección de las paredes inclinadas y 

paredes doblemente curvadas. Una vez finalizada las plantas arquitectónicas por niveles 

se procedió a realizar plantas de acabados que consistían en la clasificación de los 

materiales por medio de simbología ubicadas en todas las paredes para diferenciar los 

acabados. 

También se realizaron las plantas de rutas de evacuación las cuales fueron elaboradas 

para indicar las salidas de emergencia y el flujo de usuarios según donde evacuen, 

plantas ampliadas por sector del edificio para visualizar mejor la escala de los ambientes, 

plantas arquitectónicas de piso para integrar la propuesta con la actualización de las 

paredes en cada nivel de piso, plantas de cielo reflejado se realizaron nuevamente para 

actualizarlo con respecto a las paredes  

 
Figura  64 Planta de ruta de evacuación de edificio Coliseo. 
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El edificio Coliseo inicialmente contaba 

con un plano base que contenía plantas 

por nivel, elevaciones y secciones, pero 

debido a la magnitud y detalle que se 

estaba realizando fue necesario 

incorporar seis planos bases los cuales 

son:  

1. Plano base de Edificio (contiene plantas por 

nivel) y planta de techo., 

2. Plano base de Plantas estructurales ampliadas de 

fijación de curvatura siendo estas 4 curvaturas por 

cada nivel de entrepiso, utilizadas para visualizar la 

estructura para fijar el ACM Y Durock. 

 3. Plano base de PB- Elevaciones y secciones de edificio 

Coliseo.  Este archivo contenía todas elevaciones y 

cuatro secciones del edificio. 

4. Plano base utilizado para visualizar fijación de paneles a 

estructura Pb- Elevaciones estructurales y panelización de 

Curvatura (cuatro curvaturas por nivel), colocación de 

estructura de soporte y paneles de ACM y panel sándwich. 

5.  Plano base Pb Cortes por fachada, información detallada de las 

áreas que necesitaban ser ampliadas. 

6.  Plano base Pb elevaciones y secciones edificio Coliseo  

 

 

Para la elaboración de planos talleres se realizó la propuesta de doble curvatura del edificio Coliseo utilizando en la cara 

externa recubrimiento de paneles ACM y en la cara interna tabla cemento Durock. Esta propuesta fue llevada a la 

alcaldía y se recibió un ejemplo de lo que debía contener los planos a entregar esto era: plantas estructurales de 

fijación, Corte por fachada, Elevación estructural de fijación, elevación de panelización, detalles específicos. 

 

Por lo cual se procedió a detallar las cuatro curvaturas y ventanas ubicadas en cada nivel, se detalló la planta de 

entrepiso inicialmente el proyecto solo tenía detallado una curvatura en sección y no estaba proyectada en 

planta ni en las demás curvaturas por lo cual la definición de esto generó cambios en planta, sección y 

elevaciones arquitectónicas. 

 

Figura  65. Sección arquitectónica de Edificio Coliseo. 
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Para la solución de las paredes externas 

del edificio Coliseo se investigó sobre 

materiales ligeros para el sistema 

constructivo de las paredes doblemente 

curvadas y paredes laterales inclinadas.  

 

Las cuales en la etapa del anteproyecto fueron 

propuestas totalmente desde el primer nivel hasta 

los 28 metros de altura de panel electro soldado 

emmedue generando mucha carga en la 

estructura y la solución estructural generaba 

estructura metálica (diafragma) innecesaria ya 

que se necesitaba demasiado acero e 

incrementaba los costos del edificio en la 

ejecución del proyecto.  

La nueva solución arquitectónica- estructural fue proponer 

dos sistemas constructivos mixtos los cuales fueron: ACM - 

Durock y Panel sándwich, el primero era para las paredes 

doblemente curvadas, área exterior de ACM y pared interna 

de lámina de tabla cemento de 1/2" y para las paredes 

inclinadas el panel sandwich.   

En la reunión n°5 con el equipo técnico de la UNI y ALMA se 

realizaron revisiones a los planos del edificio Coliseo y Conjunto de 

la especialidad de arquitectura a continuación se desglosarán las 

actividades realizadas en la semana para ser entregadas como 

revisión en la reunión realizada. 

Edificio Coliseo 

La entrega realizada en esta reunión fueron los planos bases de los Cortes 

por fachada del edificio Coliseo que consistía en la planta del segundo nivel, 

tercer nivel, cuarto nivel y techo de la curvatura 1, 2,3 y 4, estas se estaban 

realizando para conocer el radio en planta de la curvatura y ser colocadas en 

las plantas arquitectónicas y plantas estructurales de entrepiso.  

 

 

 

 

Figura  66. Perspectiva del Edificio Coliseo diseño final de fachada y curvaturas. 

Figura  67. panelización de curvatura de Edificio Coliseo 
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Componente: Conjunto 

Para el componente de planos a entregar se inició trabajando las plantas ampliadas de plazas, pasos peatonales y en la reunión se hizo entrega de plaza principal la cual contenía: planta arquitectónica, planta 

altimétrica, planta de acabados, planta de equipamiento, planta acotada, planta de luminarias y planta de arborización. Todo el contenido mencionado se realizó en cada planta ampliada del Conjunto y detalles 

específicos del sector. 

En el caso de la elaboración de los planos bases para las plantas ampliadas de conjunto se generó a partir del plano base arquitectónica la planta de iluminación que contenía: las luminarias con el radio de 

incidencia lumínico para garantizar que la ubicación fuera la correcta. Estos radios fueron tomados de la ficha técnica de cada luminaria. Así también para la planta base de arborización se clasificaron los árboles 

y arbustos a realizar y se vectorizaron en Photoshop para luego ser ubicados en el archivo cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  68. Planta de conjunto de arborización de plazas y áreas verdes. 
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Para dar el seguimiento a los avances de los proyectos se mantuvieron 

reuniones en La Alcaldía de Managua las cuales trataron los temas de: en 

Reunión n°6 se revisaron los avances de conjunto, drenaje pluvial, voz y 

datos. Revisión n°7 Revisión de avances de Coliseo, reunión con voz y 

datos. Reunión N°8 Revisión de arquitectura: Coliseo y conjunto, reunión 

N°8 Revisión de estructura, arquitectura. Reunión n°9 Reunión para 

avances de Conjunto y Coliseo - Alcaldía de Managua. Reunión n°10 de 

avances de conjunto, coliseo, terracería y vialidad en alcaldía de Managua. 

  

Se realizó una reunión con representante de construmarket para visualizar y 

ver propuesta de materiales de ACM, Sandwich Wall y cielos falsos. Luego 

de realizar los cortes por fachadas se procedió a entregar y preparar de 

avances de cortes por fachadas para enviar por correo a Construmarket ya 

que ellos harían el presupuesto y avalarían el diseño arquitectónico y 

estructural. 

Se realizó reunión con proveedor de panel electro soldado Emmedue 

ingenieros a cargo de la realización de presupuesto del proyecto y entrega 

de detalles específicos del Coliseo. Se Cotizaron los tipos de paneles 

sándwich y búsqueda de detalles para la realización de paredes laterales. 

También se realizó cotización de equipos y artefactos para el diseño de 

fuente en plaza principal. 

Investigación de diseño de rutas de evacuación, normativas y diseño. 

Investigación de líneas de vida para techo de Coliseo.  

Además de las reuniones realizadas para dar el seguimiento al avance de 

planos arquitectónicos, estructurales, terracería y vialidad se realizaban 

reuniones generales del proyecto en Alcaldía de Managua para avances de 

cada una de las especialidades.   

Se realizaron revisiones semanales a arquitectura conjunto, coliseo 

comparándolas con los tiempos asignados en el cronograma general. 

Realización de observaciones a terracería, estructura. Así también a las 

modificaciones realizadas a las especialidades de agua potable con Ing. 

Byron Silva, sistema contra incendios en sala de máquinas.Muros de 

retención, cortes por fachadas y detalles. Revisión y ajustes a niveles de 

Coliseo según avances de terracería y vialidad. Revisión general de la 

entrega de estructura y actividades a realizar para finalizar los planos 

estructurales. Revisión de Coliseo: Rutas de evacuación, detalles de cielo 

falso.   

Figura  69.Planta de conjunto de red interna drenaje pluvial. 

Figura  70. Detalle de caja túnel del drenaje pluvial 

interno ubicada en el eje 1. Figura  71. Sección transversal de caja túnel del drenaje pluvial interno. 
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Para el seguimiento del proyecto se realizaron Reuniones 

generales con todas las especialidades en alcaldía de Managua 

para ver los avances, recibir entregas y discutir cambios en los 

diseños.   

Para la realización de la estructura del edificio Coliseo en la 

oficina de arquitectura del Diex se realizó una reunión con 

Diseñador estructural para acuerdos de los cambios a 

realizar en Coliseo y entrega del mismo.  Una vez 

definido que las actividades y adecuaciones a los planos 

estructurales serían realizados en la oficina de arquitectura 

se procedió a realizar observaciones, ajustes y sugerencias 

de cambios a los planos estructurales: Detallado cada una 

de las actividades a realizar para incorporar al cronograma.  

Realización de estudio de tráfico para fosos de ascensores, 

públicos y administrativos. Estas fueron solicitadas junto 

con las rutas de evacuación para garantizar la evacuación 

de los usuarios y la eficiencia.   

La especialidad de drenaje pluvial fue entregada a la oficina 

de arquitectura para proceder a continuar con el diseño 

pluvial y adecuarlo a la propuesta actual arquitectónica. 

Una vez definida las actividades del proyecto a realizar 

Asignación de trabajo, explicación de actividades para 

realización de ajustes y diseño en drenaje pluvial con uno 

de los colaboradores de la oficina.   

Realización de propuesta de detalles para drenaje pluvial y 

ubicación de canaletas para drenaje pluvial. Una vez 

realizadas estas se entregaron al Ingeniero a cargo de las 

revisiones a drenaje pluvial con el cual se hicieron 

revisiones semanales para dar seguimiento al diseño 

pluvial y rasante pluvial con sus redes externas e internas 

del complejo. 

Revisión y ajustes a cronograma de actividades de Escuela 

dominical. Asignación de actividades de escuela dominical a 

tres colaboradores.  

 

 

Figura  72. Planta estructural de entrepiso de Edificio Coliseo. - diseño final. 
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Estructura del edificio coliseo  

 

Se realizó un cronograma específico para la especialidad de estructura del edificio Coliseo ya que inicialmente no se tenía previsto que el equipo de arquitectura trabajara en esta especialidad no estaba en el 

cronograma general de actividades. Se inició realizando las plantas estructurales de entrepiso primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, estructural de techo, plantas de fundaciones, plantas de losas de 

primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y losa de techo. Así también se dio inicio a la realización de elevaciones estructurales y la adecuación  

 

Las plantas estructurales del edificio Coliseo fueron realizadas debido a que la forma del edificio en el contorno, paredes externas curvadas e inclinadas había sido modificado, así también los fosos de las 

escaleras y ubicación de ascensores, de igual forma la simbología utilizada para representar vigas no tenían la dimensión de las mismas por lo tanto fue interpretada y dibujada.  

 

Se realizaron planta de losas de entrepisos para conocer la 

forma de esta en las paredes laterales y paredes 

doblemente curvadas. Estas llevan las juntas de 

construcción y de dilatación distribuidas según normativas. 

Se realizó para todos los niveles del edificio incluyendo el 

techo. 

 

 

Para la realización de la planta estructural de techo se 

consideró proveer de una estructura de fijación para la 

cubierta de termo panel. Con esto como objetivo se procedió 

redistribuir los clavadores y garantizar una estructura de 

fijación acorde con la cubierta de techo. Se dividieron las 

aguas del techo en 8 para garantizar que la forma del edificio 

no diera problema con la evacuación de las aguas pluviales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  74. Planta estructural de techo de edificio Coliseo. Figura  73. Detalle de unión de cercha con columna. 
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Drenaje pluvial del Conjunto 

Para el diseño del drenaje pluvial se solicitó la incorporación 

del personal asignado a la especialidad de arquitectura para 

dar el seguimiento de las actividades a realizar propuestas por 

la Alcaldía de Managua. Se recibió una propuesta de drenaje 

pluvial en planta de conjunto para las calles y estacionamientos 

del complejo dirigidas hacia la red externa del complejo. 

Se diseñaron en las plazas principales y secundarias de los 

edificios las canaletas pluviales para la recolección de las 

escorrentías pluviales. Una vez propuestas estas canaletas se 

realizaron las tuberías de conexión a la red principal por medio 

de tragantes que iban hacia los pozos pluviales.   

En el conjunto se redistribuyeron pozos de visita pluviales se 

agregaron tragantes, tuberías de conexión, tuberías de 

conexión de canaletas a tragantes, caja túnel se colocó la 

dimensión adecuada y se agregó un vado en uno de los 

accesos vehiculares, así también se agregaron canaletas 

pluviales en el estacionamiento general siendo estas diferentes 

en tipología en cuanto a la de las plazas por el tipo de tráfico y 

carga a recibir.  

Se realizaron plantas perfiles de los ejes 1,3,4,5,6,7,8 y 9 de 

las calles para mostrar el fondo y tapa de los pozos de visitas 

pluviales y la profundidad de las tuberías y cajas túneles. Se 

realizaron las plantas perfiles de todos los tipos de canaletas 

para conocer la pendiente profundidad y garantizar que el agua 

evacuara en cada plaza, y paseo peatonal. 

Se requirió realizar detalles constructivos, de tragante 

trapezoidal pozos de visitas pluviales, pozos de infiltración, caja 

túnel, vado, canaleta pluvial interna y externa, tragante simple y 

doble para conocer las dimensiones y materiales necesarios 

para la construcción de los mismos. 

Todos estos planos realizados fueron revisados por el 

departamento de drenaje pluvial de la Alcaldía de Managua. 

Se realizaron reuniones semanales para la revisión de plantas 

perfiles, detalles y conjunto. Una vez finalizada la red interna 

del proyecto se procedió a digitalizar la red externa propuesta  

 

 

 

Figura  75. Reunión para evaluación de avances de drenaje pluvial y consultas de audio y video. 

Figura  77. Planta de Conjunto de Red externa – drenaje pluvial. 

Figura  76. Detalles de tragantes de red externa del proyecto. 
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Vialidad 

Inicialmente el proyecto tenía aprobado el paquete de planos de vialidad siendo estos 28 planos. Luego de ser sometidos a revisión por la Alcaldía de Managua se solicitó realizar una cuadrícula de 5 x 5 en las 

calles y estacionamiento. Para la realización de esta malla se realizó el modelo 3d de cada eje de calle 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7. Luego de tener la malla se procedería a colocar los niveles geodésicos para el plano 

altimétrico. Las pendientes de las calles y estacionamientos fueron diseñadas para evacuar las aguas pluviales. 

Una vez realizada la malla se revisó y modificó la línea central de las calles y estacionamientos. Pero debido a los cambios en terrazas y drenaje pluvial fue necesario cambiar los niveles geodésicos para que el nivel 

fuera superior a la rasante pluvial. Una vez finalizado el diseño vial se procedió a realizar las plantas perfiles viales, secciones transversales y detalles del diseño vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  78. Planta ampliada de Alineamiento vial de estacionamientos generales del Complejo arquitectónico 
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Terracería 

De acuerdo a las observaciones emitidas por la Alcaldía de Managua a 

los planos entregados de terrazas se solicitó realizar una malla de 5 x 5 y 

ampliar cada terraza con su planimetría y altimetría. Se agregaron las 

pendientes a las terrazas de acuerdo a las escorrentías pluviales así 

mismo se realizaron las terrazas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 para replanteo, 

planimetría y altimetría. 

Al finalizar el semestre se realizó un informe del proyecto: Abarcando los 

tópicos de estado actual, avances, entrega de productos y actividades 

pendientes. Se realizó la alimentación a la carpeta del proyecto con las 

entregas de los colaboradores. Se revisó el informe de actividades 

realizadas de cada uno de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  79. Planta ampliada de terraza de plaza administrativa del Coliseo. 
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3.3.7 Cronograma de actividades Período 2019 

Cronograma de Actividades de Practicas profesionales DIEX - UNI 

Fecha de Duración: 

2016 

Realizados por: 

Karla Baltodano Velázquez 

 

Tutor: 
Arq. Irgui Gómez 

 2019 
Franklin Soza Moncada 

Etapa fase Actividades  
2019 

E F M A M J J A S O N D 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Realización de Especialidades de Estructura 
- Arquitectura Coliseo y drenaje pluvial del 

Conjunto 

Reuniones efectuadas en la Alcaldía de Managua. Temas discutidos: Electricidad, climatización, sistema contra 
incendios, drenaje pluvial, especificaciones técnicas de cada especialidad. 

                        

Realización de cronograma de trabajo para 4 colaboradores.Organización de información del proyecto - 
actualización  de carpeta. 

                        

Realización de drenaje pluvial: Conjunto interno y externo, perfiles y detalles. Revisión periodica con la Alcaldía 
de Managua para aprobación. 

                        

Elaboracion de planos estructurales de edificio coliseo, losas de fundaciones con juntas de construcion capa 
superior  y segunda,  elevaciones estructurales, detalles de cerchas, cuadro de secciones metálicas. Plantas 
estructurales de entrepiso por curvaturas. 

                        

Revisión de terraceria y replanteo de Coliseo. Replanteo de plazas y muros de contención.                         

Realización de muros perimetrales y muros de contención de conjunto.                         

Reunión con alcaldía de Managua -- departamento de presupuesto para ver observaciones de vialidad,agua 
potable, sistema contra incendios - extinción, aguas residuales,  muro de retención - estructura Coliseo y 
conjunto. 

                        

Revisión y actualización de láminas de estructura de Coliseo y cajetines de todas las especialidades.                         

Ploteo de planos para entrega de Proyecto: paquete de Caseta de vigilancia, Coliseo, Conjunto, Escuela 
dominical. 

                        

Investigación de Diseño y parámetros para Estación de bombeo, pozos de succión,tipos de válvulas y 
equipos.Investigación de bocas de impulsión, tipos de equipos y sistema de agua para Pila bautismal. 

                        

Realización de observaciones - respuesta a emitidas por la alcaldía y revisión de las mismas.                         

Revisión diaria de avances para el control del cronograma y entregas programadas según asignaciones a equipo 
de trabajo 

                        

Revisión de productos entregados por equipo de trabajo                         

Realizacion de acta de entrega de paquete de especialidades.                         

Realización de informe final del proyecto - entrega final.                         

Realización de acta de finiquito del Proyecto.                         

Reunión en Alcaldía de Managua para realizar entrega del proyecto, actas de entrega y acta de finiquito.                         

   Tabla 11. Cronograma de actividades del año 2019 
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3.3.8 Periodo 2019: enero-abril 

En el primer trimestre del año 2019 se procedió a la 

realización del cronograma de trabajo ajustado a 

cuatro colaboradores para avanzar y finalizar las 

especialidades de arquitectura, estructura y drenaje 

pluvial del complejo. Así mismo se continuó con las 

especialidades de sistema de riego, sistema contra 

incendios, agua potable, aguas residuales, vialidad, 

terracería, replanteo estas actividades se realizaron en 

colaboración con el equipo de ingeniería del Programa 

FODMU; siendo un total de 6 personas participando 

en el proyecto para dar por finalizadas cada una de las 

especialidades de arquitectura, estructura, terracería, 

vialidad, sistema de drenaje pluvial, sistema 

hidrosanitario. 

Se inició el trimestre trabajando el componente 

conjunto especialidad de arquitectura las plantas 

ampliadas de quiosco y detalles de rampas, escaleras 

y jardineras. En la especialidad de Sistema contra 

incendios se modificó la red externa y se agregaron 

detalles. Para el edificio Coliseo se trabajaron las 

especialidades de arquitectura y estructura: en 

arquitectura se revisó que cada plano tuviera toda la 

información requerida y en el caso de estructura se 

realizaron los planos estructurales de escaleras y 

ascensores, elevaciones estructurales y plantas de 

fundaciones. Se revisaron los planos estructurales de 

graderías.  

Las elevaciones estructurales del edificio Coliseo fueron realizadas en base al diseño estructural en cuanto a dimensiones de los elementos estructurales como características de las cerchas, columnas y vigas. Se 

elaboró cada eje estructural siendo en total 46 elevaciones realizadas conteniendo las fundaciones, nivel de piso, estructura de entrepiso y estructura de techo. Estas fueron clasificadas en elevaciones 

estructurales del área públicas, elevaciones estructurales de gradería, elevaciones estructurales de administración, elevaciones estructurales de curvatura1, curvatura 2, curvatura 3 y curvatura 4, esto con el fin de 

dividir y asignar las cargas de trabajo. 

Para la realización de las elevaciones estructurales se creó un plano base donde estarían todas las elevaciones estructurales del área administrativa, publica y paredes laterales para confirmar que los niveles de 

entrepiso, contra piso, cerchas y losas de fundaciones coincidieran entre si Se solicitó incluir las losas de fundaciones en cada eje estructural por lo tanto se realizó un modelo 3d en civil cad de la capa superior, 

inferior, relleno estructural, mejoramiento de suelo y NPT con el objetivo de visualizar los desniveles de cada losa de fundación el proceso de las mismas para realizar perfiles en cada eje estructural, cada eje 

contendría el nivel de piso, nivel de losa de fundaciones, mejoramiento de suelo y relleno estructural. 

 

 

 

Figura  80. Elevación estructural eje D de Edificio Coliseo 
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Previo a la actividad de realización del 3d 

de las losas de fundaciones se realizó un 

esquema con los niveles de capa 

superior e inferior de las losas para 

determinar el nivel geodésico con 

respecto al nivel de piso terminado ya 

que estas no coincidían porque los 

niveles estaban sobre el nivel del NPT 

según los planos estructurales recibidos 

anteriormente, por ende, fueron 

modificados para corresponder con la 

propuesta actual estructural, 

arquitectónica y de terrazas. 

Luego de realizar el 3d de losas de 

fundaciones se generaron los perfiles 

según cada eje estructural del edificio 

Coliseo, ejes estructurales de 

administración, ejes estructurales de 

zona pública, ejes estructurales de 

pasillos y cerchas de techo. Ya que 

serían un insumo para la realización de 

las elevaciones estructurales.   

 

 

Figura  82. Planta de losas de fundaciones capa superior. 

Figura  81. 3d de Losas de fundaciones para realizar 

elevaciones estructurales. 
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Se actualizó el documento de “Plan de contingencia del complejo” 

con respecto a los planos finales del proyecto ya que inicialmente 

se había realizado con los planos de anteproyecto. Todos los 

gráficos realizados anteriormente fueron reemplazados para 

coincidir con información actual. 

En la primera reunión efectuada el 17 de enero en la Alcaldía de 

Managua con los especialistas responsables de la revisión del 

proyecto se discutieron los avances de la especialidad de 

electricidad los cuales eran la propuesta de paneles fotovoltaicos, la 

cantidad de planos realizados de acometida, iluminación, 

tomacorrientes y pararrayos.  

En lo que respecta a climatización se solicitó anexar información de detalles de instalación y adecuar el sistema a los planos bases. Se revisó el sistema contra incendios general del proyecto. Y para los planos de 

drenaje pluvial se requirió realizar detalles de tragantes y tablas. 

En el mes de enero del 2019 se tenía previsto realizar la entrega de Edificio Coliseo con todos sus componentes los cuales eran: Estructura, Sistema contra incendios, Agua potable, Aguas residuales, Terracería y 

replanteo pero debido a que en la reunión realizada para la evaluación del proyecto no se dio por aprobado el Sistema de drenaje pluvial ya que faltaba incorporar detalles y modificar las redes externas del 

proyecto se dio prioridad a finalizar esta especialidad por lo cual las fechas de entrega fueron nuevamente ajustadas según la cantidad de colaboradores del proyecto. 

Se revisaron el conjunto de planos arquitectónicos del edificio Escuela dominical y se anexaron los niveles geodésicos actualizados según los planos de 

terracería en planta arquitectónica, planta arquitectónica de piso, planta de cielo reflejado, elevaciones arquitectónicas y secciones arquitectónicas. Por 

solicitud de la Alcaldía de Managua se realizaron 10 elevaciones arquitectónicas del edificio Escuela dominical agregados a los planos bases 

correspondientes.  

Para los planos de terracería se definieron los niveles geodésicos de los 

edificios complementarios: Escuela dominical, Radio, Módulos comerciales, 

bodega de mantenimiento, casetas de accesos, cisterna, áreas verdes, cuarto 

de máquinas, caseta de estación de bombeo y las pendientes de las plazas. 

Los niveles corresponderían a la escorrentía de las canaletas pluviales.   

En simultáneo se trabajó estructura de Conjunto definiéndose la realización de 

los siguientes planos: Planta de ejes de muro de retención de conjunto, muros 

de contención de los ejes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 y muros perimetrales 

propuestos, detalles de muros de retención los cuales se indicaron elaborar y 

se dio seguimiento a esta actividad. Se definió también realizar para los planos 

estructurales del Coliseo planta de ubicación de columnas, planta perfil de 

muros de retención, detalles de muros de retención y la realización de perfiles 

de losas de fundaciones (estas serían útiles para la elaboración de 

elevaciones estructurales).  

 

 

 

Figura  83. Perfil longitudinal de muro de retención de conjunto. 

Figura  84. Reunión general de especialidades para evaluación de avances. Figura  85. Sección de muro de retención del Conjunto. 
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Se anexó el componente de replanteo para cada una de las áreas exteriores y estructura de edificios estas áreas fueron las 

siguientes: las plazas, edificios, muros perimetrales y de retención del conjunto y coliseo, muros de retención, muros de fijación de 

panel electro soldado, columnas y capa superior e inferior de losas de fundaciones del edificio Coliseo y edificios complementarios  

Los planos indicados de replanteo a realizar eran del conjunto y de cada edificio del complejo. en el conjunto se 

replantearon las plazas, los andenes. En el caso de los edificios se replanteo la estructura de cada uno de ellos: 

Columnas, zapatas y muros de retención. El contenido de cada plano era la ubicación de los puntos de replanteo y se 

generaron tablas identificando los puntos con las coordenadas X y Y (norte y este).  

Se realizaron los planos de sistema contra incendios de edificios complementarios conteniendo cada uno de ellos la planta 

por nivel de red de rociadores, planta por nivel de red de gabinetes, isométrico de red de rociadores e isométricos de red de 

gabinetes, la distribución de la red en el conjunto y memoria de cálculo.  

Se efectuaron reuniones con la Alcaldía para revisar las actividades realizadas en las especialidades de drenaje 

pluvial, estructura y arquitectura. Así también se dio seguimiento interno al avance de los planos de drenaje pluvial, 

esto con un documento emitido por parte de la alcaldía de Managua en cuanto a observaciones del drenaje pluvial. 

También se revisó avances de las especialidades de sistema contra incendios, terracería, replanteo y estructura.   

Luego de realizar las revisiones al drenaje pluvial se recibieron las observaciones por parte de la alcaldía y se 

procedió a modificar el plano de conjunto de alineamientos de la red de drenaje pluvial, la planta perfil del eje 

1, se completó la tabla de tragantes, y se actualizaron las plantas perfiles de canaletas B del 1 al 15. 

Se realizaron los detalles arquitectónicos de techo los cuales eran planta ampliada de accesos a techo – losa, 

planta ampliada de accesos a techo – termo panel, detalle de fijación de escotilla de techo, planta y sección de 

escalera de mantenimiento, planta y elevación de escotilla simple y planta y elevación de escotilla doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  86. Planta ampliada de ejes de muros de retención de conjunto. Figura  87. Perfil longitudinal de muro de retención de conjunto. Figura  88. Detalle de acceso a losa de techo del edificio Coliseo. 
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FEBRERO 2019 

Inicialmente en el proyecto existía una propuesta estructural de muros de retención para el componente de conjunto. el tipo de muro de retención a utilizar: mampostería y de concreto, con su ubicación y detalle 

correspondiente pero debido a los cambios realizados en el conjunto tanto por arquitectura, terracería, vialidad y drenaje pluvial, se necesitó analizar cada plaza y emplazamiento de edificio con la terracería y 

vialidad debido a los cambios de nivel entre diferentes terrazas y la vialidad del complejo. De esta manera se estimó si ameritaba ubicar muro de retención de mampostería o de concreto dependiendo la altura y 

volumen de la tierra a contener. Se realizaron los bocetos de los niveles de las terrazas, N.P.T y andenes, altura de muro perimetral, el tipo de muro y ubicación en el conjunto. Posterior a esto se indicó realizar en 

el plano de conjunto y clasificar por ejes los muros de retención para luego exportarlo al programa civil 3d y generar perfiles del terreno y muros, así también se realizaron plantas ampliadas de los ejes 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 con sus respectivos perfiles y detalles de muros. 

Para los muros perimetrales del conjunto se realizó el plano de conjunto, perfiles de muros perimetrales y detalles de muros. se utilizó el levantamiento del muro perimetral existente realizado en el año 2018  

Se asistió a revisión de los planos de drenaje pluvial y se ajustó en la reunión el eje pluvial n°8, cambiando la pendiente al 0.09% y el espesor de tubería de 18” a 15” T.C.R para hacer homogénea la pendiente y 

no interfiriera con la rasante vial. De igual forma se solicitó corregir las longitudes de la tubería de los tragantes hacia los pozos ya que inicialmente quedaban en la cara externa de cada uno de ellos y se hizo el 

cambio en las plantas perfiles. Así también se hicieron actualizaciones a la tabla de PVP Y PINF del nivel de fondo, tapa e invex de entrada o salida. Todas estas actualizaciones fueron realizadas como solicitud 

del departamento de diseño pluvial. 

Las secciones arquitectónicas A,B,C y D fueron modificadas para coincidir con la estructura y cambios realizados en planta en el caso de las elevaciones estructurales de la curvatura 1,2,3 y 4 se realizó cada eje 

estructural al tenerlos todos se tuvo que rectificar las secciones arquitectónicas para que la curvatura correspondiera a la estructura, también fue actualizada las cerchas de la cubierta de techo, losa de 

fundaciones, muro de retención,  foso y estructura del ascensor, paredes exteriores del área de administrativa del material tabla cemento durock, pila bautismal y la incorporación de la cabina de audio y video y 

pérgolas. 

Los cortes por fachadas de Edificio Coliseo de la curvatura 1, 2,3 y 4, pared lateral 1 y 2, sección longitudinal de pared lateral, fueron modificados para coincidir con las elevaciones estructurales de curvaturas y 

paredes. 

MARZO 2019 

Durante la preparación de la entrega del proyecto se procedió a actualizar la información contenida en los cajetines de cada una de las especialidades de los edificios, las cuales eran: Terracería, replanteo, 

estructura, agua potable, aguas residuales, sistema contra incendios, y para el caso del Coliseo Isóptica y acústica y en el Conjunto: Topografía, vialidad, sistema de riego, Drenaje pluvial.  

El complejo contenía muros de retención los cuales fueron replanteados para conocer su ubicación y emplazamiento, útil para la etapa de construcción. y así también se realizó el replanteo de la estructura de 

todos los edificios para ser anexados a la carpeta de especialidades. 

Se realizó una reunión en la Alcaldía de Managua para evaluar la especialidad de Audio y video y conocer las propuestas ya que de ser necesario se realizarían cambios en arquitectura. Se solicitó modificar la 

planta base del edificio Coliseo para ubicar una cabina de control de audio y video. Debido a que se debía verificar que cada una de las redes a instalar en el conjunto no estuvieran interfiriendo entre sí, se realizó 

un plano de conflicto de sistema de agua potable, aguas residuales, drenaje pluvial, sistema contra incendios y sistema de riego. Luego de verificar y adecuar la red de sistema de riego se agregó una tabla en 

cada una de las especialidades con información de la altura de cada una de las redes. Se asistió a la reunión para revisión de planos arquitectónicos entregados a la Alcaldía y recibir orientaciones para actualizar 

información en cada plano y dar por finalizada la entrega de esta especialidad. Se solicitó por parte de ellos la realización de los detalles de las cerchas del edificio Coliseo, desarrollando así las CH-1, CH-2, CH-3, 

CH-4, CH-5. 

 

 

 

 

Figura  89. Elevación estructural de Cercha CHT-1 y detalle Edificio Coliseo. 
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Se realizó revisión a los planos arquitectónicos del edificio Radio para modificarlos y ser asignados a uno de 

los colaboradores. Así también a las elevaciones estructurales del edificio Coliseo. 

Se realizaron las cerchas de los ejes longitudinales del edificio Coliseo para la especialidad de estructura ya 

que era necesario detallarlas según solicitud de la Alcaldía de Managua. 

Se asistió al departamento de arquitectura (ALMA) para realizar la entrega de los Edificios complementarios: 

Escuela dominical, Radio, Módulos comerciales, Bodega de mantenimiento, Quiosco y casetas de vigilancia 

conteniendo todas las especialidades Terracería, replanteo, estructura, agua potable, aguas residuales y 

sistema contra incendios. Así también se realizó un acta de entrega por cada una de las especialidades de los 

edificios como evidencia del trabajo realizado. 

Se revisó el avance de las modificaciones a las plantas de losas de las curvaturas 1,2,3 y 4 de los ejes 21 al 

50. Así también las elevaciones estructurales en plano base y láminas finalizadas para verificar que el 

contenido de la lámina. Los detalles de cerchas, dimensiones en planta y elevación fueron verificados en cada 

eje estructural. 

Se efectuó una reunión en el departamento de Presupuesto de la Alcaldía de Managua para evacuar dudas 

del personal de las especialidades de vialidad, agua potable, sistema contra incendios, extinción, aguas 

residuales, muros de retención – estructura de Coliseo y conjunto. Luego de asistir a esta reunión se generó 

un documento respuesta de las observaciones emitidas en esta reunión. 

3.3.9 Periodo 2019: Mayo-Julio 
Durante el período del II trimestre e inicio del III trimestre comprendido entre el mes de mayo al 10 de Julio las 

actividades se enfocaron en dar respuestas a las observaciones de los planos estructurales y arquitectónicos 

del edificio Coliseo, así como otras especialidades: Aguas residuales de conjunto, Replanteo de Coliseo, 

Terracería de Coliseo y terracería de Conjunto. Los planos solicitados fueron anexados por paquetes, se 

actualizo portada y documentos. 

La pila bautismal ubicada en el escenario de platea – edificio Coliseo fue detallada en ambas especialidades 

arquitectura y estructura realizando la propuesta de planta estructural, elevación estructural y detalles. En el 

caso de arquitectura se realizó también planta arquitectónica de pila bautismal, planta de cubierta, sección de 

pila bautismal.  

Se solicitó por parte de la alcaldía agregar el desarrollo de los ejes de graderías para visualizar cerchas, vigas 

y distribución de columnas y realizar detalles de conjunto de aguas residuales para dar por finalizadas las 

actividades del proyecto y así mismo entregarlo al dueño con completa satisfacción. 

Los procesos de valoración de avances de cada una de las especialidades antes 

mencionadas fueron evaluados en la Alcaldía de Managua remitiendo observaciones por 

medio de un documento escrito con actividades específicas en los planos según 

especialidades, estas siempre en el marco de actualizaciones y planos nuevos puesto que no 

hubo ninguna  

Figura  90. Planta estructural y sección de pila bautismal ubicada en escenario del edificio Coliseo. 
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alteración en el diseño solo la solicitud de nueva información requerida para el desarrollo del 

presupuesto por parte de la Alcaldía de Managua. 

Se estableció un cronograma para la realización de la entrega de drenaje pluvial la cual se dio 

por finalizada el 16 de mayo y las especialidades de arquitectura, estructura del coliseo y 

aguas residuales de conjunto finalizaron el 27 de junio. La línea de trabajo fue la siguiente: 

 El proyecto se enfocó en realizar entregas puntuales para cumplir con los acuerdos en la 

Alcaldía de Managua (ALMA). 

 Recopilación de información de cada uno de los materiales para propuestas de diseño y 

planos a realizar. 

 Recopilación de avances semanales de cada uno de los colaboradores para revisar y 

realizar ajustes a planos. 

 Recopilación de avances de las especialidades y consultas de los colaboradores que 

estaban desarrollando las propuestas. 

 Los plazos de trabajo y entrega de los mismos se plantearon según las observaciones que 

la alcaldía de Managua solicitó realizar en cada uno de los planos, estos fueron trabajados 

en el periodo del 10 de junio hasta finalizar el 10 de julio. 

Cabe destacar que en este tiempo de trabajo se realizó una entrega final en la fecha de 02 de julio del 

2019 con todas las especialidades finalizadas, documentos y portadas del proyecto en cad y pdf, con 

actas de entrega y documento de remisión de respuestas a observaciones de la alcaldía de Managua. 

La continuación del trabajo realizado a partir del 10 de junio corresponde a las últimas solicitudes 

realizadas por la alcaldía para el desarrollo del trabajo de Presupuesto. 

Abril - Julio 2019: Elaboración de planos de cuarto de máquinas y estación de bombeo 

Para la elaboración de los planos de cuarto de máquinas y estación de bombeo se determinó un 

espacio para contener las maquinarias, así como el espacio necesario para la circulación y para el 

mantenimiento de las mismas. Una vez determinada el área y distribución interna se procedió 

elaborar la planta arquitectónica elevaciones, secciones, planta de techo detalles de louvers, 

puertas y portones. Una vez finalizada la arquitectura de estos dos edificios se procedió a la 

elaboración de los planos estructurales.  La estructura de la estación de bombeo se propuso 

cimiento corrido de concreto de 3,000 PSI y paredes de panel EMMEDUE PSM-80, la estructura de 

cubierta de techo de cajas y perlines metálicos. En cuanto a la estructura del cuarto de maquina se 

propuso fundaciones con zapatas aislada y paredes con vigas y columnas de concreto y 

cerramiento de mampostería confinada.  L.9´0a estructura de cubierta de techo se propuso un 

sistema estructural de vigas metálicas y losa de concreto reforzado y lamina troquelada estructural 

GALVADECk.  

 

 

Figura  91. Elevación arquitectónica de cuarto de máquinas de cisterna. 

Figura  92.Caseta de estación de bombeo junto a acceso vehicular 

general. 
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Estructura de edificio Coliseo 

 

Para la especialidad de estructura del edificio Coliseo se realizó modificación a los alcances de las 

actividades ya que se necesitaba complementar la información base entregada inicialmente por el 

especialista estructural los cuales eran en el caso de las graderías ubicadas en platea y balcones 

detallar cada eje estructural del 20e al 50 ya que solo había dos elevaciones estructurales 

correspondientes al diseño de graderías. 

 Una vez realizadas las graderías en elevación se ubicaron las columnas de soporte de estas, en la 

planta de fundaciones capa superior y también se anexó una tabla de simbología para las losas de 

fundaciones con la representación de las juntas de construcción y contracción. 

En el caso de las cerchas de la estructura de techo se realizó el desarrollo de toda ellas 

complementando la información base de estas, esta necesidad surgió debido a que los tramos de 

cerchas eran distintos en cada uno de los ejes.  

Las elevaciones estructurales del edificio Coliseo fueron clasificadas por ubicación ya que al ser 

bastantes se necesitaba tener una referencia por lo cual se dividían en elevaciones de curvatura 

1,2,3 y 4, administración y área pública. Debido a esto en las elevaciones correspondientes a las 

curvaturas se colocó una planta de referencia de C1,C2,C3 y C4.. 

  

Se realizaron detalles solicitados por la Alcaldía de Managua para finalizar la entrega del 

paquete de estructura – edificio coliseo los cuales eran:  detalles de conexiones de placas 

bases y columnas de graderías, detalles de conexión de graderías, detalles de clavadores de 

estructura Coliseo.   

A todas las actividades antes mencionadas se le dio seguimiento por medio de 

revisiones diarias de avances para el control del cronograma y entregas programadas 

según asignaciones a equipo de trabajo. 

Al dar por finalizados todos los diseños y documentos del Conjunto, Coliseo, 

Escuela dominical, Radio y edificios complementarios se procedió a entregar las 

carpetas del proyecto mencionadas en la tabla a detallar a continuación, a la 

alcaldía de Managua donde se adjuntaron por medio de discos en formato cad, pdf 

y Word para el caso de los documentos.  
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Para la finalización de los productos mencionados anteriormente realizados en el periodo comprendido de mayo a Julio se preparó y clasificó la información por paquetes. Así mismo se realizó el acta de entrega de 

los paquetes de especialidades especificando el contenido para proceder a entregar el proyecto. 

 De igual forma se elaboró el acta de finiquito del proyecto el cual fue entregado en una Reunión en la Alcaldía de Managua con los planos de las especialidades que conforman el proyecto y actas de entrega. Para 

concluir con las actividades del proyecto se realizó el informe trimestral, siendo este el final ya que se entregó y dio por recibido cada uno de los paquetes en la Alcaldía de Managua. 

A continuación, la tabla donde se especifican los planos entregados por edificio y especialidades corresponde a la nueva organización de la documentación del proyecto que se adquirio de septiembre – diciembre 

2018 ya que anteriormente la clasificación de las carpetas estaba por especialidades y no por edificios. 

Los planos entregados por especialidades se detallan en la siguiente tabla: 

PLANOS DE ENTREGA DE PROYECTO RAV 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Conjunto: 01-CON--RAV 01-TOPOGRAFÍA-CON--RAV 2 2 

02-TERRACERÍA--RAV 14 14 

03-VIALIDAD--RAV 29 29 

04-REPLANTEO--RAV 11 11 

05-AGUA POTABLE--RAV 2 2 

06-AGUAS RESIDUALES--RAV 3 3 

07-SISTEMA DE RIEGO--RAV 5 5 

08-DRENAJE PLUVIAL--RAV 9 9 

Interno: 26 26 

09-SISTEMA CONTRA INCENDIOS--RAV 2 2 

10-ESTRUCTURA--RAV 5 5 

11-ARQUITECTURA--RAV 53 53 

Total de planos: CONJUNTO 161 161 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Coliseo: 02-COL--RAV 01-Terracería-Col--RAV 7 7 

02-AGUA POTABLE--RAV 9 9 

PLANOS DE ENTREGA DE PROYECTO RAV 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

03-AGUAS RESIDUALES--RAV 9 9 

04-SISTEMA CONTRA INCENDIOS--RAV 18 18 

05-REPLANTEO--RAV 4 4 

06-Estructura-COL--RAV 75 75 

07-Arquitectura-COL--RAV 136 136 

08-Isóptica y acústica-COL--RAV 4 4 

Total de planos: COLISEO 262 262 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Escuela dominical: 03-ED--RAV 01-Replanteo-ED--RAV 2 2 

02-SCI-ED--RAV 8 8 

03-Estructura-ED--RAV 20 20 

04-Agua potable-ED--RAV 5 5 

05-Agua residual-ED--RAV 5 5 

06-Arquitectura-ED--RAV 37 37 

Total de planos: ESCUELA DOMINICAL 77 77 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 
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PLANOS DE ENTREGA DE PROYECTO RAV 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

CAD PDF 

Carpetas Radio: 04-RAD--RAV 01-Replanteo-RAD--RAV 1 1 

02-SCI-RAD--RAV 2 2 

03-Estructura-RAD--RAV 7 7 

04-Agua potable-RAD--RAV 1 1 

05-Agua residual-RAD--RAV 1 1 

06-Arquitectura-RAD--RAV 26 26 

Total de planos: RADIO 38 38 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Módulos comerciales: 05-MC--

RAV 

01-Replanteo-MC-RAV 1 1 

02-Estructura-MC--RAV 5 5 

03-Agua potable-MC--RAV 1 1 

05-Agua residual-MC--RAV 1 1 

06-Arquitectura-MC--RAV 6 6 

Total de planos: MODULOS COMERCIALES 14 14 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Bodega de mantenimiento: 05-

BM--RAV 

01-Replanteo-BM-RAV 1 1 

02-Estructura-BM--RAV 4 4 

03-Agua potable-BM--RAV 1 1 

05-Agua residual-BM--RAV 1 1 

06-Arquitectura-BM--RAV 5 5 

PLANOS DE ENTREGA DE PROYECTO RAV 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Total de planos: BODEGA DE MANTENIMIENTO 12 12 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Quiosco: 07-QC--RAV 01-Replanteo-QC-RAV 1 1 

02-Estructura-QC--RAV 3 3 

03-Agua potable-QC--RAV 1 1 

05-Agua residual-QC--RAV 1 1 

06-Arquitectura-QC-RAV 1 1 

Total de planos: QUIOSCO 7 7 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Caseta de vigilancia: 08-CV--

RAV 

01-Replanteo-CV-RAV 2 2 

02-Estructura-CV--RAV 1 1 

03-Arquitectura-CV-RAV 10 10 

Total de planos: CASETA DE VIGILANCIA 13 13 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Caseta estación de bombeo: 09-

EB--RAV 

01-Replanteo-EB--RAV 1 1 

02-Estructura-EB--RAV 1 1 

03-Arquitectura-EB-RAV 1 1 

Total de planos: CASETA DE ESTACIÓN DE BOMBEO 3 3 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 
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PLANOS DE ENTREGA DE PROYECTO RAV 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

CAD PDF 

Carpetas Caseta cuarto electromecánico: 

10-CE--RAV 

01-Replanteo-EC--RAV 1 1 

02-Estructura-EC--RAV 1 1 

03-Arquitectura-EC-RAV 1 1 

Total de planos: CUARTO ELECTROMECÁNICO 3 3 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

Carpetas Portadas: 00-POR--PRAV 01-CON-POR--Conjunto--RAV 1 1 

02-COL-POR--Coliseo--RAV 1 1 

03-ED-POR--Escuela dominical--RAV 1 1 

PLANOS DE ENTREGA DE PROYECTO RAV 

Ubicación Nombre de Carpetas por Edificio Cantidad de 

planos 

CAD PDF 

04-RAD-POR--Radio--RAV 1 1 

05-MC-POR-Modulos comerciales--RAV 1 1 

06-BM-POR-Bodega de mantenimiento--RAV 1 1 

07-Q-POR-Quiosco--RAV 1 1 

08-CV-POR-Caseta de vigilancia--RAV 1 1 

09-PRAV-POR-Proyecto--RAV 1 1 

Total de planos: CASETA DE ESTACIÓN DE BOMBEO 9 9 

Total de planos de todas las carpetas:       

  599   

Tabla 12. Planos realizados en el proyecto. 
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Aprendizaje durante la elaboración del anteproyecto 

Durante la elaboración del anteproyecto en la fase de aprobación por el dueño (Ministerio Ríos de Agua Viva) y la Alcaldía de Managua la cual consistió en entregas parciales evaluadas por el representante del 

ministerio para dar por finalizadas las actividades planteadas en el cronograma del proyecto. Este tiempo laborado se logró aprender procesos de trabajo, metodología organizativa interna de un proyecto, los 

requisitos para aprobación de un anteproyecto y los trámites requeridos, 

 

La asistencia a las especialidades de estructura, agua potable, aguas residuales, isóptica, acústica y electricidad en este periodo permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante de la carrera de arquitectura de 

elaboración de planos en programas 2d y elaboración de modelos 3d insumos para que los especialistas realizaran propuestas de diseño. 

Aprendizaje durante la elaboración del Proyecto 

Durante la elaboración del Proyecto en la fase de elaboración de planos por especialidad. La cual consistía en la elaboración de planos arquitectónicos, estructurales, electricidad, voz y datos, detección de 

incendios, extinción de incendios, sistema de agua potable, aguas residuales, drenaje pluvial, sistema de riego, terracería, vialidad, replanteo, topografía permitió conocer los requerimientos de diseño por 

especialidad aplicados a las tipologías de edificios diseñados en el complejo arquitectónico. 

 

Las revisiones realizadas a las especialidades para garantizar que las especialidades coincidieran entre ellas y las reuniones con los especialistas permitieron reforzar los conocimientos adquiridos y conocer sobre la 

vida de un proyecto. 

Conclusiones 

En el transcurso del desarrollo del proyecto logramos Implementar conocimientos teóricos – técnicos adquiridos previamente en el proceso de formación de la carrera. Esto permitió realizar cada una de las 

asignaciones de manera ágil y óptima acordes con el nivel de exigencia dentro del programa.  

Además de los conocimientos previamente adquiridos con la integración al proyecto y equipo técnico de arquitectura, se aprendió sobre administración, gestión y evaluación de proyectos.  

En definitiva, la participación un proyecto de tanta complejidad permitió perfeccionar y ampliar la base de conocimientos y habilidades desarrollados en el transcurso de la carrera. Esto debido a que se logró poner 

en práctica y afianzar los conocimientos al momento de la realización de cada una de las actividades efectuadas. 

También es importante recalcar que la oportunidad de culminar la carrera por medio de prácticas profesionales permitió crecer en cuanto a competencias en el campo profesional y experiencia y ampliar el currículo 

vitae. 

Recomendaciones 

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: 

- Establecer un sistema de almacenamiento virtual (en la nube) e interconexión de equipos vía red local para facilitar el manejo de la información.   

- 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. 

- Divulgar los manuales de funciones y cargos para establecer roles en el equipo de trabajo. 

- Elaborar manuales de procedimiento para la elaboración de levantamientos físicos, planos, y cada una de las actividades a realizarse. 
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