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CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
 
 

1.1. INTRODUCCION 
 
El presente trabajo consiste en la elaboración del anteproyecto de diseño 
arquitectónico para la nueva sede de la Universidad Nacional de Ingeniería 
en la región norte del país. 
 
La UNI-NORTE inició sus actividades académicas en el año 2005, en las 
instalaciones de un antiguo centro de capacitación ubicado al suroeste del 
departamento de Estelí, en el sector conocido como “El Higo”. 
 
Al arrendar, la UNI, esta propiedad y ver la posibilidad de una futura compra, 
las autoridades rectoras de la misma, decidieron crear un plan maestro 
estratégico para el desarrollo lógico y ordenado de la construcción de sus 
nuevas instalaciones. 
 
A continuación se presenta un breve análisis del entorno del terreno, dos 
modelos de universidades que nos sirvieron de referentes para el diseño de 
los edificios y su conjunto, y el desarrollo de la propuesta del anteproyecto, 
que consiste en el programa de necesidades, programa arquitectónico 
propuesto, diagramas de relaciones funcionales, y los juegos de planos con 
los diseños finales de los edificios y el conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. ANTECEDENTES 
 
De la Universidad Nacional de Ingeniería 
 
1La Universidad Nacional de Ingeniería tiene como misión el servicio a la 
sociedad contribuyendo al crecimiento y progreso nacional, en materia de la 
ciencia, la investigación, la tecnología, la producción, divulgación y 
transferencia de conocimientos; la formación de profesionales en la 
ingeniería y la arquitectura capaces de enfrentar y decodificar los retos y 
desafíos técnicos del tercer milenio para el bienestar de las futuras 
generaciones y el futuro promisorio con la patria. 
 
Dentro del Plan Estratégico de la UNI se plantea la creación de una sede 
regional para permitir el acceso a un mayor número de estudiantes a quienes 
les es imposible trasladarse a la ciudad de Managua por razones socio-
económicas. Dando cumplimiento a esta tarea del plan estratégico, la 
universidad conformó una comisión interdisciplinaria presidida por el señor 
Rector y por académicos de prestigio, para presentar la propuesta de la sede 
regional ubicada en la ciudad de Estelí, dada sus características geográficas, 
económicas, sociales y culturales. 
 
Para esto se elaboraron una serie de encuestas tomando como muestra a los 
estudiantes, obreros y profesionales con un rango de edades entre 16 a 30 
años, estas encuestas reflejan: la apertura de la UNI en la región, la cual 
obtuvo un 97.24 % de aceptación, la preferencia de carreras, dentro de las 
cuales sobresalieron: Ingeniería Civil con un 39.9%, Ingeniería en Sistemas 
con 14.3%, Ingeniería Industrial con 10.3% e Ingeniería agroindustrial con 
9.0%. 
 
Con este análisis de factibilidad la UNI decide integrarse con 8 universidades, 
de las cuales siete son privadas y una es pública, estas son: CURN, UNIVAL, 
UCEM, UNN, UNAG, UPOLI, UPONIC y UNAN, estas tres últimas son sedes 
de universidades en Managua.  

                                                
1 Referencia Sede Regional del Norte UNI-NORTE ESTELI 



Estas universidades ofrecen carreras tecnológicas como: Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agrícola, 
Arquitectura, Ingeniería en Sistemas, Contaduría Pública, Administración de 
Empresas, Ciencias Ambientales, Derecho, Biología, Física, entre otras. 
 
Colaborando con el desarrollo técnico-científico de la región la UNI opta por 
ofrecer las carreras de: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas e Ingeniería Agroindustrial, esta última representando un 
potencial fundamentalmente agrícola. 
 
A partir de aquí, la UNI decide realizar un contrato de arrendamiento por 41 
meses, de un terreno ubicado en las afueras del casco urbano de la ciudad 
de Estelí, en el sector conocido como “El Higo” con un área total de 7 
manzanas equivalentes a 9,931.20 m2. Esta hacienda cuenta con su propio 
equipamiento e infraestructura, los cuales eran utilizados como un centro de 
capacitación en los años 80. 
 
Con esto 2 la UNI da apertura a la sede regional del norte en el año lectivo 
2005, con una población de  607 estudiantes, 20 docentes, 12 
administrativos y 3 de servicio, a los cuales se les deberá ofrecer en los 
próximos años la infraestructura necesaria para el desarrollo de las diferentes 
actividades académicas, deportivas y culturales.  
 
Para esto las autoridades Universitarias se encuentran en negociaciones 
para la adquisición de 3 ½ manzanas de terreno perteneciente a esta 
hacienda para comenzar a emplazar las nuevas edificaciones, por tal razón 
se ha decidido la creación de un “Plan Maestro de Infraestructura en la 
UNI-NORTE, Estelí”, el cual servirá como punto de partida para el futuro 
crecimiento de la universidad. 
 
 
 
 
                                                
2 COMENTARIO: Director Sede UNI-NORTE  Ing. Rito Vargas. Marzo 2005 

De Planes Maestros 
Como estudios anteriores de planes maestros de la UNI, hemos encontrado 
dos documentos.3 El primero, fue iniciado a través del Consejo Nacional de 
Estudios Superiores (CNES), el cual creó una unidad de planta física 
encargada de hacer los planes de desarrollos estratégicos de la UNI a largo 
plazo en un terreno de 44 manzanas ubicadas en Reparto San Juan, frente al 
colegio La Salle. En el año de 1982 el CNES asigna como responsable al 
Ingeniero Juan Sánchez en conjunto con el Ministerio de la Construcción 
quienes se encargaron del diseño de estos edificios y análisis de los 
espacios de los laboratorios, áreas académicas, áreas deportivas y 
biblioteca. Todos estos planos se hicieron a nivel constructivo, para todos los 
edificios que conformarían el complejo. 
 
Sin embargo, para resolver el problema de inmediato se emplazó  la UNI en 
las ruinas del “Colegio La Inmaculada Concepción de Maria” donado a la 
UCA, por la congregación religiosa que lo administraba después del 
terremoto de 1972. Estas instalaciones debían ser rehabilitadas para ser 
utilizadas como un campus temporal. Dada la situación política en que se 
encontraba el país en el año 1990, el proyecto no se pudo llevar a cabo, 
porque el terreno donde se debía construir la universidad, se repartió y se 
perdió con la ley 89, y el emplazamiento de la UNI en las ruinas del colegio 
La Inmaculada Concepción se siguió consolidando   en las catorce manzanas 
de terreno. 
 
El segundo Plan maestro llamado “Plan Maestro de Ordenamiento Físico-
Espacial UNI-RUSB” es una iniciativa de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Ingeniería que es presentada como un Proyecto de 
Desarrollo al Programa Institucional de Fomento a la Investigación y al 
Desarrollo auspiciado por SAREC. Este surge como una necesidad de 
primera línea dentro del marco de la entrada del nuevo siglo, los 20 años de 
la UNI y el proceso de auto evaluación y acreditación regional de esta Alma 
Mater. 
 

                                                
3 REFERENCIA: Plan Maestro de Ordenamiento Físico Espacial UNI-RUSB. Marzo 2005. 



Este plan maestro consiste en reordenar, remodelar y efectuar nuevas 
edificaciones en el recinto. Una de las primeras fases de desarrollo del 
proyecto está enfocada a la propuesta de una solución espacial a la actual 
problemática física y funcional del recinto Simón Bolívar bajo un sistema de 
criterios generales para ordenar el crecimiento de la UNI en un lapso de 20 
años.  A través de este plan maestro se logra obtener un registro básico para 
lograr la acreditación regional centroamericana de la universidad ante los 
organismos nacionales competentes.  
  

1.3. JUSTIFICACION 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, la UNI-NORTE inició sus 
actividades académicas en las instalaciones de un antiguo centro de 
capacitación. Debido a que el diseño de este complejo no está orientado a 
servir a un centro de educación superior, éste no cumple con los 
requerimientos básicos que la UNI-NORTE necesita para desempeñar sus 
funciones académicas y administrativas de manera cómoda y confortable 
(condiciones que permiten mayor rendimiento en las actividades del personal 
administrativo y los estudiantes), tales como:  
 

 Espacios cómodos para las oficinas administrativas. 
 Aulas con equipamiento, dimensiones y condiciones de confort 

adecuadas para lograr el buen aprendizaje. 
 Estacionamientos revestidos y canchas deportivas. 
 Biblioteca. 
 Plazas para circular, reunirse y descansar. 
 Laboratorios de informática que permitan estar de la mano con la 

tecnología. 
 Laboratorios de experimentación bien equipados con sus materiales, 

muebles y normas de seguridad. 
 Comedor para docentes y estudiantes becados. 
 Una residencia estudiantil, esta última es muy importante ya que a 

dicha universidad asisten estudiantes de otros departamentos de la 
región; y además el 43.3 % del total de la matricula son becados. 

 Un auditorio, para realizar actividades culturales, foros, conferencias, 
etc., que realice la universidad, y que brinde sus servicios a la 
comunidad.  

 
Por esta razón y la gran demanda que ha tenido la UNI-NORTE en estos dos 
últimos años de funcionamiento se ha visto obligada a construir edificios 
temporales que permitan cubrir necesidades primordiales  (aulas, biblioteca, 
sala docentes, cafetería). Ver Fotografías 1, 2, 3, 4,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 3 
Pabellones de Aulas 

Foto No. 5 
Cafetería 

Foto No. 4 
Biblioteca 

Foto No. 1 
Pabellones de Aulas 

Foto No. 2 
Pabellones de Aulas 



 
Actualmente la UNI-Norte atiende a un total de 1033 estudiantes con 14 
aulas de edificios temporales, para el año 2009, si se mantiene un 
incremento anual del 30 %, serian 1800 estudiantes aproximadamente, que 
la UNI-NORTE deberá atender con un mínimo de 30 aulas.                 
  
El personal docente actualmente esta formado por 51 profesores horarios y  
8 profesores de planta, que con un incremento del 30 % anual serían 86 
docentes, aproximadamente, dentro de 5 años.   
 
Tomando en cuenta que las instalaciones actuales no cubren la demanda 
que tendrá la universidad dentro de 2 años y que el contrato de arriendo de 
las instalaciones del centro de capacitación donde esta ubicada la 
administración de la UNI-Norte  vence el próximo año 2008,  se piensa en la 
creación de un Plan Maestro que defina el diseño de un conjunto de edificios 
que cubran  esta demanda.  
 
Por lo tanto La realización de este “Plan Maestro,  es un aporte: 
 

 Para gestionar y formular la ejecución de este proyecto con un 
presupuesto de inversión basado en los planos arquitectónicos de 
cada uno de los edificios que se realizarán. 

 
  A los estudiantes de la sede regional UNI-NORTE, proyectada a su 

máxima capacidad, que harán uso de estas instalaciones creando 
espacios y condiciones adecuadas para su buen aprendizaje y 
desarrollo. 

 
 Porque servirá como referencia y guía metodológica para estudiantes 

que desarrollen anteproyectos arquitectónicos dirigidos a la educación 
superior. 

 
 
 
 

 
 A las futuras universidades, para que conozcan la importancia de la 

realización de un plan maestro universitario, y que no orienten 
esfuerzos innecesarios en construcciones temporales y/o 
espontáneas, sino en un crecimiento físico-espacial ordenado y 
planificado por etapas desde su inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.4. OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 

 Elaborar la propuesta de anteproyecto del “Plan Maestro de 
Infraestructura  UNI – NORTE. Estelí”.  

 
Objetivos Específicos: 

 
 Realizar un estudio de sitio: variables físico-naturales y urbanísticas 

del municipio de Estelí y del sector de influencia. 
 

 Definir las etapas de crecimiento de acuerdo a los plazos establecidos 
para el desarrollo físico de la Universidad. 

 
 Desarrollar los planos de Anteproyecto de Diseño Arquitectónico del 

conjunto y los edificios del “Plan Maestro de Infraestructura UNI-Norte. 
Estelí”, tomando como referencia Modelos Análogos internacionales, 
normas y reglamentos que se refieran al diseño de espacios 
arquitectónicos de centros educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.5.  MARCO TEORICO 

 
4El departamento de Estelí esta ubicado en la región central norte de 
Nicaragua con una población total de 227,900 habitantes concentrada en un 
60% en los cascos urbanos y consta de seis municipios: 1) Pueblo Nuevo, 2) 
La Trinidad, 3) Condega, 4) San Nicolás, 5) San Juan de Limay, 6) Estelí, 
ubicada en el municipio del mismo nombre, es su cabecera departamental, y 
es el principal centro de comercio y servicios de la región Segoviana. 
Además es paso obligado para todos los municipios de los departamentos de 
Nueva Segovia, Madriz y Estelí, lo que potencia su posición como principal 
centro de prestación de servicios y de desarrollo de actividades comerciales 
del norte del país. 
 
El departamento consta con un área total de 2,229 Km², con una altura de 
650 a 950 msnm. Del 100% de potencialidades ambientales, el 46% es 
reforestación, 11% forestal, 15% agropecuario y 28% agroforestal. Tiene un 
potencial de área irrigable de 56,000ha. El 85% de la población tiene acceso 
al agua potable. Cuenta con buena cobertura en educación y salud. Tiene 
42,000 hectáreas sembradas de las cuales 31,000 son de granos básicos. El 
92% de la población agropecuaria se centra en el eje La Trinidad, Estelí, 
Condega y Pueblo Nuevo. Existe fuerte presencia institucional y gran 
potencial de desarrollo turístico, histórico y ecológico. 
 
La sede UNI-Norte Estelí, se encuentra ubicada al sur-oeste de la ciudad en 
el Distrito I, en el lugar llamado el Higo. La universidad actualmente cuenta 
con 7 manzanas de terreno. El terreno cuenta con una topografía plana que 
oscila entre el 0.4% - 3%  de pendiente. El  clima se caracteriza por ser seco 
y con canícula muy prolongada, con precipitaciones y humedad relativa con 
valores bajos y temperaturas cálidas y altos índices de evaporación. Esto se 
produce por la carencia de agua como consecuencia de la irregularidad de 
las lluvias y a la presencia de la canícula en toda la ciudad de Estelí. 
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La superficie del suelo del terreno se observa erosionada como 
consecuencia de incendios forestales. Esta erosión impacta directamente en 
la capacidad de infiltración de  la superficie del suelo.  
 
Respecto a los servicios básicos, el sitio cuenta con: agua potable, sistema 
de alcantarillado sanitario, servicio telefónico y energía eléctrica. 
 
Se tiene previsto que la  Alcaldía Municipal de Estelí se encargue de llevar a 
cabo la construcción de una calle adoquinada para poder tener un mejor 
acceso a todas estas áreas aledañas al sector del Higo. 
 
Los medios de transporte para tener acceso a este sector son: taxi, bus, 
bicicleta y vehículo privado. En el caso del transporte colectivo se cuenta con 
4 unidades de  buses que ingresan a la Universidad, la cual utilizan como 
terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

1.6. HIPÓTESIS 
 

 El Plan Maestro UNI Norte prestará las mejores instalaciones de 
infraestructura de educación superior de la zona norte del país.   

 
 La nueva sede UNI Norte se establecerá como uno de los hitos 

arquitectónicos educativos más importantes de la ciudad de Estelí.  
 

 El Plan Maestro UNI Norte dará pautas al desarrollo de un nuevo 
concepto arquitectónico con aporte a la imagen urbana de la ciudad. 

 
 Debido a este proyecto se realizará una nueva conformación en el uso 

de suelo para el desarrollo del extremo suroeste de la ciudad.   
 

 La UNI norte se establecerá como el mejor centro de realización de 
conferencias, cursos, actividades culturales y artísticas, y otros de la 
región. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II: EL MUNICIPIO DE ESTELÍ 
 
 

52.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 
 
Existen diferentes versiones acerca del significado de Estelí, algunos 
historiadores lo interpretan como Río de Sangre, Río de Obsidiana, Agua 
Colorada, Río de Piedras de Jaspe Rojo o Veteadas de Rojo y la ultima 
versión afirma que el vocablo Estelí procede de las voces mexicanas “IX” que 
significa “Ojo” y “Telli” que significa “Plano”, “Valle o Campo”; es decir “Ojo 
sobre el Valle”.   
 
En 1654 el filibustero Henry Morgan incursionando por el río Coco destruyó y 
saqueó el poblado de Nueva Segovia, lo que motivó la emigración de sus 
pobladores hacia el sur producto de la cual se forman los pueblos de Villa 
Vieja, Pueblo Nuevo, Condega, Somoto y Ocotal. En 1685 huyendo de las 
incursiones de los piratas, vecinos de la ciudad de Nueva Segovia, la 
segunda de este nombre, fundaron y poblaron en uno de los ángulos del 
Valle de Estelí la “Villa de San Antonio de Pavía”. El 4 de marzo de 1823 la 
villa de Estelí se traslado al actual asiento en el “Valle de Michiguiste”, 
motivado por las incursiones de los indios Matagalpa. 
 
Su nombre original se convirtió con el tiempo en el Valle de San Antonio de 
Pavía del Valle de Estelí” y años después, por abreviación en “Valle de 
Estelí”.  Para 1751, según relatos del Obispo de la Diócesis de Nicaragua 
Fray Agustín Morel de Santa Cruz, componían la planta Urbana de Villa vieja, 
cincuenta casas de paja; su asiento era pantanoso y triste, el clima cálido y 
húmedo, sus aguas nocivas y de temperamento malsano. En su jurisdicción 
rural había 523 familias con un total de 2413 personas de todas las edades. 
 
Estelí fue creado como Departamento, segregándolo de Nueva Segovia por 
decreto de Ley el 8 de Diciembre de 1829, promulgado durante la 
administración del Dr. Roberto Sacaza. En 1896 fue sancionada su anexión 
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al Departamento de Jinotega, habiendo sido restablecido como 
Departamento en 1906. La villa de Estelí, fue ascendida a Ciudad por 
Decreto Legislativo el 8 de Diciembre de 1891. 
 
En 1973, después del terremoto en Managua, miles de personas emigraron 
hacia Estelí como damnificados; a partir de ese año muchos se quedaron a 
vivir definitivamente en la ciudad. 

 
62.2. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE ESTELÍ. 

 
Ubicación: 
 
El municipio de Estelí está ubicado en la Región Central Norte de Nicaragua 
(“Las Segovias”), entre las coordenadas 13º05 latitud norte y 86º05 longitud 
oeste. Es uno de los seis municipios del Departamento del mismo nombre 
(Estelí, La Trinidad, Condega, San Nicolás, San Juan de Limay y Pueblo 
Nuevo), es también su cabecera departamental por mandato de la Ley de 
División Político Administrativa de 1998. 
 
Límites: -  Norte: Municipio de Condega 
 

     - Sur: Municipios de la Trinidad, San Nicolás y El Sauce 
 
     - Este: Los municipios de San Sebastián de Yalí y La Concordia 
 
     - Oeste: Municipios de Achuapa y San Juan de Limay 

  
Extensión Territorial: 795.67 Km². 
Altitud sobre el Nivel del Mar: 843.97 msnm. 
Densidad Poblacional: 135 hab. / Km² 
 
 
(Ver Mapa No. 1 a continuación). 
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Mapa No. 1. Municipios de Estelí. 
 

72.3. ASPECTOS FÍSICO-NATURALES. 
 
2.3.1. Clima: 
 
En general el clima del municipio es templado seco. 
 
-  La Precipitación pluvial promedio anual es de: 825 milímetros. 
- Temperatura media anual: 21.5°C, siendo máximas durante el mes de 
marzo. (35.8°C) y mínimas en diciembre (5.5°C). 
- Humedad relativa promedio anual: 70%. 
- Evaporación promedio anual: 2,054 mm. 
 
Se distinguen tres sistemas fundamentales de vientos: 
 
 Alisios: soplan todo el año con dos direcciones noreste y sureste.  
 Vientos de Montaña: se presentan en el Valle de Estelí, donde la 

incidencia de las brisas de montaña tiene marcada influencia.  
 Vientos del Norte: se presupone que contribuyan también a la baja 

precipitación en el territorio de la cuenca del río Estelí por ser vientos 
secos provenientes de los departamentos de Madriz y Nueva Segovia.  

 
2.3.2. Topografía: 
 
La ciudad de Estelí presenta una topografía suavemente ondulada con 
pendientes menores del 8%. La topografía de la ciudad es de características 
uniformes, con terrenos desde llanos a ondulados, descendiendo ligeramente 
de sur a norte con pendiente promedio de 1.2% en una longitud de 5 km. En 
la dirección este oeste se observan pendientes entre los 2% y 5%. 
 
En el sector norte se presentan pendientes menores del 8%, al lado este de 
la carretera panamericana, mientras que al lado oeste las pendientes son del 
8% al 15%. Todas estas áreas mencionadas han sido destinadas para 
posible expansión urbana. 
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Achuapa 

La Concordia 



2.3.3. Hidrología: 
 
Según el estudio del MAGFOR la sub-cuenca del río Estelí atraviesa la 
ciudad de Estelí. 
 
2.3.4. Suelo: 
 
Según estudios realizados por el MAGFOR se encontraron los siguientes 
tipos de suelo: grava, arena y arcilla en el extremo sur y norte del municipio, 
en el extremo este y noroeste son más finos: gravas, arenas y arcillas, aptas 
para la fabricación de tejas y ladrillos de barro. 
 
La principal problemática de los suelos de la ciudad de Estelí se debe a que 
presenta textura arcillosa, la cual se contrae y dilata por los cambios de 
humedad (y lluvias), provocando hundimientos irregulares que afectan las 
construcciones horizontales y verticales. 
 
2.3.5. Flora y Fauna: 
 
La vegetación es escasa, sabanera y achaparrada con algunas manchas de 
bosques de coníferos y de latí foliadas. Hacia la zona noreste quedan restos 
de la vegetación originaria de bosques densos donde se destacan los 
Robledales, Chilamates, Carbón, Guanacaste, Jiñocuao, Quebracho, Balona, 
Agualipe, Ceiba entre los más importantes, así como en la zona del Cerro de 
Tomabú que aún quedan restos de pinares maduros de pinos y robles. Por el 
occidente, existen también manchas de pinos.  
 
En algunas áreas rurales existen especies animales como: caucelos, 
venados y correcaminos. 
 
2.3.6. Situaciones de Vulnerabilidad: 
 
Las principales amenazas que afectan a la ciudad son las meteorológicas: 
inundaciones, sequías, huracanes y deslizamientos (deslaves), 
desprendimientos, erosión lateral del río y flujo torrencial. 

2.3.7. Contaminación: 
 
La principal problemática se debe a la contaminación del río Estelí y los 
afluentes que pasan por Palacagüina y Pueblo Nuevo, causado por los 
agroquímicos y los desechos de aguas residuales y afluentes químicos de 
tenerías, rastros y cultivos bajo riego en las ciudades de Estelí y Condega. 
 
 

8 2.4. INFRAESTRUCTURA. 
 
2.4.1. Agua Potable: 
 
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) es la 
institución que actualmente se encuentra prestando servicios a la población 
de la cabecera municipal, únicamente, ya que la población del sector rural se 
abastece por medio de mini-acueductos, pozos públicos y/o privados, ojos de 
agua y otros. 
  
2.4.2. Alcantarillado Sanitario: 
 
La ciudad de Estelí cuenta con una red de alcantarillado sanitario RAS de 
tipo separativo (solo para aguas residuales de las viviendas, comercios y 
pequeños negocios). Las colectoras están orientadas de sur a norte, 
siguiendo la pendiente natural del terreno para drenar por gravedad hasta el 
sistema de tratamiento de aguas residuales STAR ubicada en el sector 
noroeste de la ciudad. 
 
En los lugares donde no hay red de alcantarillado sanitario, los pobladores, 
han construido letrinas y sumideros, y vierten las aguas grises a los patios y 
calles, ocasionando un impacto ambiental y de salud publica negativo. 
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2.4.3. Drenaje Pluvial: 
 
El drenaje de las aguas meteóricas en la ciudad se da hacia el este, a la 
zona baja, y el cauce receptor de ellas es el Zanjón de los cedros. Ello hace 
que los barrios ubicados en esta zona estén propensos a inundarse por la 
influencia topográfica del terreno que presentan pendientes del 0-2%. 
 
2.4.4. Energía Eléctrica: 
 
Unión FENOSA es la empresa encargada de la distribución, mantenimiento y 
comercialización de la energía eléctrica. 
 
El municipio de Estelí es servido por dos circuitos que parten de la 
subestación eléctrica ubicada al oeste de la ciudad de Estelí. En el área 
urbana, el distrito 1 es el mejor servido con un 90.9% de las viviendas 
conectadas a la red de energía eléctrica, y el distrito 2 tiene el porcentaje 
más alto de viviendas sin este servicio con un 34%.  
 
2.4.5. Telecomunicaciones: 
 
La empresa encargada de suministrar el servicio de comunicación telefónica 
es la empresa nicaragüense de telecomunicaciones CLARO. La institución 
cuenta con una planta interna digital que tiene una capacidad superior a la 
demanda.  Actualmente existen de un 10 a 12% de la población con servicio 
telefónico. En el Área Rural, sólo las comunidades de Santa Cruz, El 
Regadío y San Roque cuentan con teléfono público.  
 
2.4.6. Vialidad y Estado físico de las vías. 
 

 Nomenclatura vial urbana: 
 
La ciudad de Estelí cuenta con su nomenclatura vial organizada en calles y 
avenidas, que tienen como punto de origen la intersección de la avenida 
central y la calle transversal, en la esquina de la farmacia Estelí. 
 

 Estado físico de las vías: 
 

De los 169.84 km. lineales de calles y avenidas que conforman la red vial del 
departamento de Estelí, el 20.3% se encuentra en buen estado físico, el 
78.5% en regular estado y el 1.2% en mal estado.  
 
El 44% del material de rodamiento es de asfalto y adoquín ubicados en las 
vías principales: avenida central, avenida 1NO-SO, calle transversal, calle 
1NE-NO, boulevard Pancasán y el tramo de la carretera panamericana que 
atraviesa la ciudad. Las vías que no están adoquinadas son las de los barrios 
aledaños al centro de la ciudad y en la periferia.  
 
2.4.7. Transporte: 
 
Existen cinco rutas urbanas autorizadas y su recorrido abarca la mayor parte 
de la ciudad, con un total de 28 unidades de buses 
 
Existen cinco terminales para el servicio de transporte urbano ubicadas en: el 
CURN, Barrio El Paraíso, Centro de Salud Ronaldo Aráuz, en el sector Roba 
Casa y en el Hospital San Juan de Dios; y dos terminales para el transporte 
interurbano COTRAN Norte y COTRAN Sur, ubicadas en el sector este de la 
carretera panamericana. En estas terminales también converge el transporte 
intermunicipal y rural. 
 

9 2.5. EQUIPAMIENTO. 
 
2.5.1. Educación: 
 
En la ciudad de Estelí se brinda a la población los diversos programas 
establecidos en el Sistema Nacional de Educación: educación preescolar, 
primaria, educación especial, educación secundaria, técnica y universitaria.  
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La educación superior/terciaria/universitaria, estatal y privada está 
representada en la ciudad por las siguientes casas de estudio: Centro 
Universitario Regional del Norte CURN, la Universidad Politécnica de 
Nicaragua UPOLI, la Universidad Popular de Nicaragua UPONIC, la 
Universidad Internacional de la Integración de América Latina UNIV, la UNN, 
la UCEM y la UNI. 
 
2.5.2. Salud: 
 
La ciudad de Estelí cuenta con el Hospital San Juan de Dios, ubicado en el 
Barrio Justo Flores, el Centro de Salud Leonel Rugada ubicado en el Barrio 
Hermanos Cárcamo, cuya planta física se encuentra en buen estado, una 
Casa de Parto y seis Puestos de Salud. 
 
2.5.3. Recreación: 

 
La municipalidad cuenta con: 
 

 Tres parques: Parque Infantil Carlos Núñez, Parque Infantil Wilfredo 
Valenzuela y Parque Central 16 de Julio. En el Área Rural hay tres 
parques ubicados en las comunidades de El Tular, El Sontule y la 
Montañita. 

 
 La plaza Domingo Gadea, sin ninguna infraestructura, la cual es usada 

para eventos políticos e instalación de juegos mecánicos o circos que 
visitan la ciudad. 

 
 Tres estadios de categoría nacional: Estadio de fútbol Independencia, 

Estadio de béisbol Rufo Marín y Estadio de softball Noel Gámez. En el 
Área Rural hay 35 campos donde se juega béisbol, 4 campos de juego 
para la práctica del fútbol y 3 canchas de baloncesto. 

 
 
 
 

2.5.4. Rastro: 
 
El rastro municipal esta ubicado en la periferia, al norte, de la ciudad y el 
actual límite del casco urbano la incluye dentro de la ciudad, cercana a áreas 
habitadas y áreas recreativas. Su capacidad instalada por día es de 60 reses. 
 
2.5.5. Mercado: 
 
En la ciudad de Estelí existen tres mercados: Mercado Alfredo Lazo, 
Mercado José Ernesto Blandón  y Mercado Verde. 
 
2.5.6. Cementerio: 
 
La ciudad de Estelí cuenta con dos cementerios: el cementerio Municipal y el 
cementerio ubicado al norte del Barrio Nuevo Amanecer. En el Área Rural 
existen 5 cementerios en las comunidades de: El Regadío, Las Cruces, San 
Pedro, Santa Cruz y Hato Viejo. 
 
2.5.7. Vivienda: 
 
El municipio de Estelí, cuenta con 19,416 viviendas, de las cuales el 80 % 
(15,435 viv.) se encuentra en el área urbana y el 20 % (3,981 viv.), en el área 
rural. Las viviendas del Perímetro Urbano presentan un alto porcentaje de 
hacinamiento, siendo este del 46.5 %.  
 
2.5.8. Basura: 
 
La ciudad cuenta con sistema de recolección de basura por parte de la 
municipalidad, sin embargo, surgen los basureros ilegales en sitios como 
predios baldíos, en las riberas de cauces y el río ESTELI y  a  orillas  de  la  
Carretera Panamericana. 
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2.6.1. Población: 
 

 Población Total: 107,458 habitantes  
 Población urbana: 84,811 habitantes, el 78.93 % de la población total. 
 Población rural: 22,647 habitantes, el 21.07 % de la población total. 
 Hombres: 51,200 habitantes, el 47.65 % de la población total. 
 Mujeres: 56,258 habitantes, el  52.35 % de la población total. 
 Tasa anual de crecimiento: 3.45 %  
 Población económicamente activa (PEA) e inactiva (PEI): 35.5 % de la 

población total es económicamente activa y de estos el 14.8 % están 
en el desempleo abierto. El 79.5 % de la PEA total se concentra en el 
área urbana.  

 
2.6.2. Uso de Suelo Actual y Potencial: 
 

 Uso Actual de los Suelos: 
 
Obsérvese en el gráfico No. 1 el uso actual de los suelos. 
 

 Uso Potencial de los Suelos: 
 
Obsérvese en el gráfico No. 2 el uso potencial de los suelos. 
 

 Uso del Suelo Urbano Actual: 
 
Uso residencial con 65%, uso de equipamiento con 12% destacándose el 
equipamiento educativo y en tercer lugar el uso comercial con 7.3 %. 
Servicios públicos municipales representan el 1.12%.  
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2.6.3. Principales Actividades Económicas: 
 

 Sector Primario: 
 
La actividad productiva está basada en granos básicos (maíz, fríjol y millón), 
hortalizas (tomate, repollo, chiltoma y cebolla), leche, ganado y en cultivos no 
tradicionales como: la manzanilla, la chilla y la linaza, mostrando una 
diversificación de los productos. 
 

 Sector Secundario: 
 
Existen empresas manufactureras que generan actividad de agroindustria, 
bienes y consumo, bienes intermedios y bienes de capital y fabricación de 
puros, estas se agrupan según la clasificación de ramas manufactureras: 
Cuero y Calzado, Madera, Alimentos y Metalmecánica. También existen 
otros establecimientos como: joyerías, relojerías, molinos, panaderías y 
carpinterías.  
 

 Sector Terciario:  
 
Se desarrollan actividades comerciales típicas: Pulperías, venta de ropa y 
calzado, bares, cafeterías, restaurantes, comedores, fritangas, expendios de 
licor, hoteles y hospedajes. 
 

 Servicios: 
 
Talleres de diferentes especialidades: eléctrico, mecánico, polarizado, 
soldadura etc., molinos y constructores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III: ESTUDIO DEL SITIO 
 

3.1. UBICACIÓN 
 
El sitio donde está ubicada la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería 
se encuentra en el sector sur-oeste del Municipio de Estelí, Departamento de 
Estelí. (Ver Imagen No. 1) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. LOCALIZACION 
 

El terreno donde se localizará la infraestructura física del Campus 
Universitario UNI-NORTE se encuentra en el Distrito I del Municipio de Estelí, 
en la antigua hacienda “El Higo”. (Ver imagen No.2 y Plano URB-1). 
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3.3. LÍMITES DEL TERRENO 

 
Los Limites del Terreno son los siguientes: (Ver Plano ES-1). 
 

 Al Norte: Camino a la UNI Provisional y Propiedad Sociedad Azul. (Ver 
Foto #6) 

 Al Noreste: Camino Viejo Hacia el Sauce. (Ver Foto #7) 
 Sur: Propiedad Alquilo Valenzuela Úbeda. (Ver Foto # 8) 
 Sureste: Camino Hacia la Ciudad de Estelí. (Ver Foto #9) 
 Suroeste: Arboleda de Eucalipto.  
 Este: Propiedad Hermanos Rodríguez. 
 Oeste: Propiedad Carlos Valenzuela Úbeda. 

 
3.4. VISTAS PAISAJISTICAS 

 
Dentro de las vistas paisajísticas encontradas cabe mencionar las siguientes: 
(Ver Plano ES-1). 
 
a) Al Oeste: Montañas Altas, ocupadas por Cuestas. Así también terrenos 
con cultivos de verduras, hortalizas y pilas de Tilapias. (Ver Foto #10). 
 
b)  Al Norte: Montañas altas que bordean el Municipio de Estelí. (Ver Foto 
#11). 
 
c) Al Este: Montañas bajas, lomas y terrenos baldíos propiedad de los 
Hermanos Rodríguez.  (Ver Foto #12). 
 
d) Al Sur: Montañas bajas y lomas. (Ver Foto #13) 
 
 
 

 
 

3.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 
 
Dentro de las características físico naturales encontramos las siguientes: 
(Ver Plano ES-1). 
 
3.5.1 Forma y dimensiones del terreno: 
 
 La forma del terreno es de un polígono irregular, tiene un área de 
31,946.14m2, lo que equivale a 3 ½  mz. (Ver Plano ES-1). 
 
3.5.2 Topografía:  
 
La superficie del terreno es relativamente plana con una pendiente ligera que 
oscila del 0.4  a 3 % en sentido sur-norte, óptima para la construcción de un 
centro de educación superior. (Ver Foto # 14 y 15). 
 
3.5.3 Suelo:  
 
Presenta características de suelo arcilloso arenoso (pendiente estudio de 
suelo a realizarse por la Universidad Nacional de Ingeniería). (Ver Foto #16) 
 
3.5.4 Incidencia Solar:  
 
En el Plano físico natural y de Vulnerabilidad (ES-1) se muestra la trayectoria 
solar que se dirige de este a oeste. Este factor es determinante en el diseño 
ya que para obtener una excelente iluminación natural las fachadas deberán 
estar orientadas hacia el norte. (Ver Foto #17).  
 
3.5.5 Vientos Predominantes:  
 
En el esquema del Plano Físico Natural y de Vulnerabilidad (ES-1) se 
presentan los vientos predominantes que vienen del noreste y se dirigen al 
sureste. 

 
 



3.6. SITUACIONES DE VULNERABILIDAD 
 
3.6.1 Hundimiento:  
 
Uno de los factores de vulnerabilidad en el terreno es que el tipo de suelo 
presenta textura arcillosa, la cual se contrae y dilata por los cambios de 
humedad (y lluvias), provocando hundimientos irregulares que afectan las 
construcciones horizontales y verticales.  
 
Se construyó, en este terreno, un pabellón de aulas cuya cimentación reveló 
que existe una capa rocosa a 30cm de profundidad. Para determinar con 
mayor exactitud este tipo de riesgo se realizará estudio de suelo en el sitio 
por parte de la Universidad. 
 
3.6.2 Inundación:  
 
El sector más afectado por inundación es el noreste y sureste. En el costado 
norte presenta un pequeño cauce natural por el que drena gran parte de las 
aguas pluviales que caen en el terreno. (Ver Foto #18 en Plano ES-1 y Fotos  
19 y 20 a continuación). 
 
3.6.3 Contaminación:  
 
El principal tipo de contaminación en este sector es el polvo, en época de 
verano, debido a la alta deforestación en esta zona, provocando tolvaneras 
en sus alrededores. Cabe mencionar que la falta de revestimiento del camino 
Estelí - El Sauce, el cual servirá como vía principal para el acceso al terreno, 
contribuye a este factor.      
 
3.6.4 Fallas Geológicas:  
 
11Según el Reglamento Nacional de la Construcción el departamento de 
Estelí se encuentra en la zona 2, donde el coeficiente sísmico es bajo, es 

                                                
11 Reglamento Nacional de la Construcción 

decir que hay poca probabilidad de riesgo sísmico. INETER ha realizado 
estudios en la ciudad de Estelí por una falla geológica probable que aun no 
ha sido comprobada. 
 
 
 Foto # 19 

 

Foto # 20 
 



 
3.7. CONSTRUCCIONES ACTUALES DEL SITIO 

 
Debido a la situación actual que tiene la universidad con la gran demanda 
estudiantil, ha tenido que construir edificios temporales como pabellones 
donde se encuentran las aulas, los laboratorios de informática, Salas de 
Dibujo, Oficinas para Coordinadores de carrera y Docentes, Biblioteca, 
Cafetería, Servicios Sanitarios y de esta manera resolver  a corto plazo estas 
necesidades.  (Ver Plano ES-2). 
 
Estos edificios se encuentran ubicados en el costado suroeste del terreno. Se 
cuenta con: 4 pabellones, 1 Cafetería, 1 Biblioteca,  2 Baterías de Servicios 
Sanitarios, Pilas Sépticas, Pabellones del Centro de Capacitación donde se 
encuentran las oficinas administrativas de la universidad. 
 
Estas construcciones son sencillas, con estructura de marco, material 
metálico, cerramiento de plycem, losetas, cubierta de zinc y presentan pocos 
acabados. Sin embargo son edificios que se pueden aprovechar para 
albergar las oficinas administrativas, cuando comience el proyecto y deban 
trasladarse a su propiedad. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.8. IMAGEN URBANA 

 
3.8.1. Hitos:  
 
Los hitos mas importantes dentro del sector son: Pulpería los Coquitos (ver 
foto No. 47), ubicada en el camino viejo al sauce a 1000  metros hacia el 
norte de la universidad al igual que el Centro de Protección “Las Manos de 
Jesús” (ver foto No. 49); otro punto de referencia es la escuela Ramiro 
Sacaza (ver foto No. 48) en el sector noreste del radio de influencia. (Ver 
Plano ES-3 a continuación). 
 
3.8.2. Nodos:  
 
El único nodo existente es la intersección de la vía Estelí – El Sauce y la calle 
Suroeste, donde se encuentra la Pulpería Los Coquitos, este nodo tenía baja 
afluencia vehicular por estar en el limite del casco urbano, pero a partir de la 
reciente ubicación de la nueva universidad UNI-NORTE se ha incrementado. 
(Ver Plano ES-3). 
   
 
3.8.3. Sendas:  
 
La senda principal es el camino Estelí – El Sauce, que colinda con el costado 
este del terreno y es la única vía de acceso a la universidad. (Ver Plano ES-
3). 
 
3.8.4. Trama Urbana:  
 
El sector más cercano al terreno presenta una trama urbana regular, ya que 
la mayoría de los barrios fueron creados con un tipo de diseño. Esta trama 
esta ubicada a un ángulo de 45 grados del camino Estelí – El Sauce y de 
esta manera se encuentran orientadas las viviendas en este sector. (Ver 
Plano ES-3). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.8.5. Mobiliario Urbano:  
 
Dentro del sector en estudio se puede apreciar la falta de mobiliario urbano. 
Es notoria la falta de bahías de buses, bancos, bebederos, teléfonos 
públicos, rótulos o señalizaciones, recipientes de basura, etc.  Solo se cuenta 
con luminarias para el alumbrado público hasta determinado sector. 
 
3.8.6. Imagen del entorno:  
 
En este sector se observa una arquitectura muy pobre, debido a que la zona 
mas cercana al terreno esta rodeada de asentamientos humanos 
planificados, que tienen una tipología arquitectónica de vivienda de interés 
social, esta solo cubre las necesidades básicas del derecho a un techo 
donde vivir, y por tanto carecen de un estilo arquitectónico de relevancia. Lo 
que se puede mencionar acerca de estas construcciones es que los 
materiales constructivos más utilizados son: el ladrillo de barro, la madera, 
bloques de concreto, prefabricados, como cerramiento, el acero y concreto 
en los elementos estructurales, laminas de zinc, cuartones y perlines en la 
cubierta (Ver fotos No. 50, 51  y 52, y  Plano ES-3 ). 
 
Tomando en cuenta esto, que el sector donde se encuentra ubicado el 
terreno de la UNI-NORTE es un asentamiento humano planificado para 
familias de escasos recursos económicos, que por tanto no pueden construir 
viviendas o edificios relevantes, su entorno no ofrece riqueza arquitectónica.  
 
Sin embargo, cabe mencionar, que esta universidad (al representar el nivel 
de educación superior) tiene influencia a nivel regional, por lo tanto se tomará 
en cuenta los estilos arquitectónicos que presentan algunos edificios de la 
ciudad de Estelí. (Ver fotos No. 53, 54 y 55, y Plano ES-3). 
 
 
 
 
 

Foto # 47 
Pulpería “Los Coquitos” 

Foto # 48 
Escuela Ramiro Sacaza 

Foto # 49 
Centro de Protección 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 51 
Vivienda: Bloque, Acero y Concreto 

 

Foto # 50 
Vivienda: Bloque, Acero y Concreto 

 

Foto  # 52 
Vivienda: Ladrillo, Acero  y Concreto 

 

Foto # 53 
Vivienda: Bloque, Concreto, 

Acero, Estructura Metálica y Teja 

Foto # 54 
Vivienda: Bloque, Concreto, 

Acero, Estructura Metálica y Zinc 

Foto # 55 
Comercio: Bloque, Concreto, 

Acero, Ladrillo y Estructura Metálica 



 
 

3.9. INFRAESTRUCTURA 
 
El Distrito 1 es el área de la ciudad que presenta los mayores niveles de 
cobertura de servicios como el Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Luz 
Eléctrica, Telecomunicaciones, Educación y Salud. El sector  en estudio que 
cubre el radio de influencia se encuentra dentro de este Distrito y cuenta con 
la mayoría de estos servicios. (Ver Plano ES-4). 
 
3.9.1. Energía Eléctrica:  
 
12En el área urbana, el Distrito 1, donde está localizado el sector en estudio; 
es el mejor servido con un 90.9 % de las viviendas conectadas a la red de 
energía eléctrica.  
 
El sector cuenta con postes  y cables para el servicio de Energía Eléctrica así 
como luminarias para el alumbrado público hasta el Barrio Virginia Quintero. 
En la entrada  actual de la Universidad; se encuentra un poste de Energía 
Eléctrica el cual actualmente brinda este tipo de servicio y que en un futuro 
abastecerá las nuevas edificaciones de la Universidad UNI-Estelí.  
 
Con lo que respecta al alumbrado público el sector cuenta con este servicio 
hasta el Barrio El Paraíso. La Universidad tiene como proyecto hacer la 
compra de estas luminarias para que sean instaladas por Unión FENOSA en 
la calle principal frente al terreno donde se construirá la Universidad. En los 
terrenos aledaños al terreno podemos encontrar torres de alta tensión (Cable 
o tendido de alta tensión) las cuales ayudan a abastecer este sector (Ver 
fotos No. 56, 57 y 58 y Plano ES-4).  
 
 
 
 

                                                
12 REFERENCIA: Plan de Desarrollo Urbano 2004-2015 de la Ciudad de Estelí 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 56 
Poste de Luz 

Foto # 57 
Alumbrado Público 

Foto # 58 
Torre de Alta tensión 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.2 Agua Potable:  
 
13El sector en estudio cuenta en gran parte con el servicio de Agua Potable, 
en los Barrios como: Bo. Miguel Alonso, Bo. Linda Vista, Bo. Virginia 
Quintero, Bo. El Paraíso. Este sector posee dos tanques de ENACAL para la 
distribución de este servicio, uno ubicado en Bo. Virginia Quintero (Ver 
fotografía No. 59) y el otro ubicado en el Bo. Linda Vista (Ver fotografía No. 
60) con una capacidad de 8000 litros. 
 
El Barrio Virginia Quintero es el más cercano al terreno, dicho barrio cuenta 
con este servicio en la mayoría de las viviendas. Las viviendas cuentan con 
medidores y tuberías para su distribución  (Ver fotografía No.61).  
 
Desde el año 2005 el terreno en estudio es abastecido por un pozo que se 
encuentra a 600m del mismo, en los terrenos del Señor Darwin Valenzuela, 
el abastecimiento del tanque de agua de la universidad se hace cada tres 
días. El agua para consumo humano es tratada con anticipación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13  REFERENCIA: Plan de Desarrollo Urbano 2004-2015 de la Ciudad de Estelí 

 
 
 
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 59 
Tanque ENACAL 

Foto # 60                                
Estación ENACAL 

Foto # 61 
Medidor de Agua Potable 



 
3.9.3 Drenaje Pluvial:  
 
Debido a que las calles no tienen revestimiento asfáltico, adoquinado o 
concreto, no cuentan con un sistema de drenaje pluvial eficiente. Las aguas 
corren naturalmente sobre las calles provocando erosión, charcos, zanjas 
que hacen más difícil el acceso a las zonas aledañas. La Alcaldía de Estelí 
tiene contemplado el revestimiento de la calle, Estelí – El Sauce, hasta la 
universidad, por lo que hizo cunetas desde la pulpería Los Coquitos hasta  
unos 600m al sur (Véase en fotografía No. 62). 
 
3.9.4 Alcantarillado y Servicio Sanitario:  
 
Para el año 2005 no existía alcantarillado sanitario en este sector. La 
mayoría de las viviendas desechaban las aguas negras a través de tuberías 
o canales, elaborados por ellos mismos, que desembocaban en las calles o 
caminos, como puede observarse en la fotografía No. 63; y como sistema de 
eliminación de excretas utilizaban letrinas (Ver fotografía No. 64).  
 
Para este año 2007 la alcaldía municipal inició la instalación de este servicio, 
sin embargo la universidad no está conectada a la red, sino que hace uso de 
un sistema de fosa séptica. La universidad optó por este sistema ya que las 
autoridades se percataron que el diámetro de las tuberías sanitarias eran 
menores a las recomendadas, lo que podría ocasionar problemas de 
estancamiento en un futuro cercano. 
 
3.9.5 Telecomunicaciones:  
 
Para el año 2005 el último poste de tendido telefónico se encontraba ubicado 
a 200 metros de la universidad; a partir de este se hizo la conexión de la 
línea convencional que posee actualmente. Con la adquisición de esta nueva 
línea telefónica ahora la universidad también cuenta con el servicio de 
Internet. (Ver Foto # 65). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 63 
Canales Elaborados Manualmente 

Foto #  62 
Calles con Cunetas 

Foto # 64 
Tipo de Letrinas en el Sector 

 

Foto # 65 
Servicio de Internet y Telefonía 



 
3.10. EQUIPAMIENTO 

 
El sector cuenta con un Centro Escolar, Canchas Deportivas, Iglesia, Centro 
de Protección y Puestos de Salud cerca del radio de influencia. (Ver Plano 
ES-5). 
 
3.10.1. Salud:  
 
14Dentro del sector en estudio no se encuentra ningún tipo de servicio de 
salud, pero en barrios aledaños a éste se encuentran ubicados dos Puestos 
de Salud y una casa de parto; uno en el Barrio El Calvario conocido como 
Puesto de Salud Dr. Eduardo Selva, el otro está ubicado en el Barrio Milena 
Hernández y es conocido como Puesto de Salud Milena Hernández, y en el 
Barrio Juno Rodríguez se encuentra ubicada una Casa de Parto. Según 
estudios realizados por la Alcaldía de Estelí el estado de estos tres centros 
es bueno. 
 
3.10.2. Educación:  
 
El sector cuenta con una escuela conocida como Escuela Ramiro Sacaza, 
ubicada en el Barrio Miguel Alonso, cuya infraestructura se encuentra en 
buen estado. Esta escuela ofrece el nivel de Enseñanza Primaria (Ver 
fotografía No. 66).   
 
3.10.3. Recreación:  
 
En el Barrio Virginia Quintero existe una Cancha deportiva (Ver fotografía No. 
67), actualmente en mal estado, ya que no ha recibido mantenimiento en los 
últimos años, esta cancha se encuentra localizada contiguo a los Tanques de 
Enacal; además cuentan con un área comunal (Ver fotografía No. 68), donde 
existe una Casa Comunal y un parque, que no cuenta con el equipamiento 
necesario para la recreación infantil. 

                                                
14 REFERENCIA: Plan de Desarrollo Urbano 2004-2015 de la Ciudad de Estelí 

                           
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 66 
Escuela Ramiro Sacaza 

Foto # 67 
Cancha Deportiva Barrio Virginia Quintero 

Foto # 68 
Área Comunal Barrio Virginia Quintero 



3.10.4. Institucional:  
 
En el Barrio El Paraíso se encuentra el “Centro de Protección Manos de 
Jesús”. El cual se encuentra  a 140 mts del terreno. Su estado actual es 
regular (Ver fotografía No. 69).  
 
3.10.5. Comercio:  
 
El comercio en este sector es bajo, debido a que son Barrios nuevos y están 
localizados en las afueras del casco urbano. La única actividad de comercio  
que desarrollan son las pulperías dentro de sus viviendas, lo que provoca 
cambios en el uso habitacional, desarrollando el uso mixto.  
 
La población que tiene los recursos para mejorar su negocio lo hace a través 
de nuevas construcciones y remodelaciones de fachadas. Una de las 
pulperías más conocida es la llamada “Los Coquitos” (Ver Fotografía No. 70), 
la cual se encuentra en el camino principal Estelí - El Sauce.  
 
3.10.6. Religión:  
 
El Barrio Linda Vista cuenta con una Iglesia, que posee un muro perimetral y 
su estado Físico es regular (Ver fotografía No. 71).  
                                                                                                         
3.10.7. Seguridad: 
 
 Actualmente la policía no cuenta con un puesto de mando fijo dentro del 
sector, pero algunas veces ocupan una casa para realizar sus labores en el 
sector. La casa que utilizan está ubicada en el Barrio Linda Vista, de la 
Pulpería Los Coquitos 1 cuadra al norte. 
 

Foto # 69 
Centro de Protección  “La Mano de Jesús” 

 

Foto # 71 
Iglesia Ubicada En El Barrio Linda Vista 

Foto  # 70 
Pulpería “Los Coquitos” 

 



3.10.8. Vivienda:  
 
La mayoría de las construcciones dentro del sector son viviendas, en estados 
físicos diferentes, dependiendo de las posibilidades económicas de la 
población. Las viviendas de los Barrios Linda Vista, Virginia Quintero y 
Miguel Alonso, en su mayoría, se encuentran en buen estado, ya que son 
asentamientos relativamente nuevos, en los que se utilizaron materiales 
como: ladrillo cuarterón, concreto, losetas, estructura metálica y madera (Ver 
fotografías No. 72, 73 ,74 y 75).  
 
Existen otras viviendas, ubicadas en el barrio El Paraíso  y algunas del barrio 
Miguel Alonso, que se encuentran en mal estado, debido a que sus 
habitantes cuentan con pocos recursos económicos. En este tipo de vivienda 
se utilizan la madera como cerramiento y las laminas de zinc como cubierta 
Ver fotografía No. 76).   
 
                    
     
 
 
 
 
 
 
                           
 
                    
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 76 
Material: Madera Rústica en paredes y Láminas de 

zinc en la cubierta. 
 

Foto # 74 
Material: Ladrillo, Acero, Concreto y 

Zinc 

Foto # 73 
Material: Losetas Prefabricadas 

Foto # 72 
Material: Madera Rústica 

 

Foto # 75 
Material: Bloque, Concreto, Acero 

Estructura metálica y zinc. 



 
 

3.10.9. Sistema de Recolección de Basura:  
 
15Para brindar este servicio, la municipalidad cuenta con equipos como: 
camiones compactadores de espiral, camiones de volquete y un camión de 
compresión. El sistema de recolección de basura pasa una vez por semana 
dentro del sector en estudio, realizando limpieza y recolección de basura en 
sus calles. 
 
Dentro del sector, se percibe una débil cultura de higiene ambiental en la 
población para apoyar las labores de limpieza y recolección de desechos 
sólidos y como consecuencia de esto 
surgen los basureros ilegales en sitios 
como predios baldíos (Ver fotografía 
No. 77). 
 
Los desechos sólidos recolectados 
actualmente son depositados en un 
basurero ubicado a 7 kilómetros al 
noroeste de la Ciudad de Estelí y 
cuenta con el tratamiento de relleno 
sanitario. 
 
 
 
3.10.10. Mercado:  
 
El mercado José Ernesto Blandón es el más cercano al sitio en estudio, 
históricamente denominado Mercado Municipal. Se encuentra ubicado en el 
centro de la ciudad y sus principales actividades son las ventas de ropa, 
calzado, productos plásticos, y perecederos; también se han ubicado otros 
comerciantes en las aceras de la avenida central, contiguo a este mercado. 
 

                                                
15  REFERENCIA: Plan de Desarrollo Urbano 2004-2015 de la Ciudad de Estelí 

3.11. VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 
3.11.1. Estado Físico de las vías:  
 
Uno de los principales problemas es la falta de revestimiento y  recursos para 
la construcción de algunas obras de ingeniería como puentes, andenes, 
cunetas y sistemas de desagües pluviales, en las calles y callejones dentro 
del sector. La calle principal Estelí - El Sauce no cuenta con ningún tipo de 
revestimiento, sólo tiene cunetas que definen el derecho de vía dentro del 
sector hasta donde termina el caserío (Ver fotografía No.78). El tipo de suelo 
que presentan estas calles está compuesto de arcilla, arena y rocas; lo que 
provoca tolvaneras en la época de verano y grandes charcos en el invierno, 
que dificultan el tráfico. (Ver fotografía No.78). 
 
Uno de los proyectos que tiene la Alcaldía de Estelí es llevar a cabo el 
revestimiento de esta calle, ya que en el futuro, no solo estará la universidad 
dentro de este sector, sino también proyectos de viviendas en sus 
alrededores. 
 
En la vía no se observan señalizaciones verticales ni horizontales. Se espera 
que cuando se lleve a cabo el revestimiento de esta calle sean colocadas, 
para una mejor circulación vehicular y seguridad de la población, que en su 
mayoría son niños que salen de sus casas y se dirigen a sus centros de 
estudio. Ver fotografía # 79 y 80).

Foto # 77 
Botaderos de Basura 

Foto #  78 
Calle Estelí-El Sauce, Problema que 
presenta esta calle sin revestimiento 



                            
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11.2. Jerarquía Vial:  
 
16El camino Estelí – El Sauce está denominado como vía primaria por la 
Alcaldía municipal de Estelí.                 
                                               
3.11.3. Transporte:  
 
Las unidades de transporte colectivo se encuentran brindando el servicio a la 
población que viajan con destinos norte y sur, pero principalmente a los de 
destinos norte. Son cuatro unidades que brindan el servicio de transporte 
urbano hacia la universidad. Cada ruta realiza siete recorridos al día a 

                                                
16 REFERENCIA: Plan de Desarrollo Urbano 2004-2015 de la Ciudad de Estelí 

distintas horas que son entre las 8:15 AM hasta las 6:15 PM de la tarde. (Ver 
Plano ES-6). 
 
Actualmente su terminal es la Universidad Nacional de Ingeniería y de ahí 
parte a los siguientes puntos de la ciudad: UNI, La Chiriza, Iglesia el Calvario, 
Rincón Legal, Boulevard Pancasán, INFLE, Hospital San Juan de Dios, 
Carretera Panamericana, La Pelota, Cementerio, Roba Casa.  El costo del 
pasaje es de 2.50 córdobas a cualquiera de los puntos mencionados (Ver 
fotografía No. 81). 
 
Otro tipo de transporte dentro del municipio es el servicio de taxis los cuales 
cobran una tarifa de 20.00 córdobas hasta la universidad; debido a que se 
encuentra en las afueras de la ciudad, ya que comúnmente la tarifa dentro 
del casco urbano es de 5.00 córdobas. La población de escasos recursos 
ocupa como medio de transporte propio sus bicicletas  y otros con mayores 
ingresos usan sus vehículos particulares para llegar hasta el sector y a la 
universidad. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto # 79 
Calle Sur Oeste. Ejemplo de Calle Sin 

Señalización 

Foto # 80 
Calle Estelí-El Sauce con Cunetas 

Foto # 81 
Tipo de Transporte Urbano 



3.12. USO DE SUELO 
 
3.12.1. Uso Actual:  
 
Actualmente, el sector donde está ubicado el terreno de la UNI-NORTE tiene 
un uso habitacional hacia el norte, para cultivo hacia el oeste y propiedad 
privada (grandes extensiones de tierra sin uso) hacia el este y sur. (Ver Plano 
ES-7). 
 
3.12.2. Uso Potencial:  
 
Según la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal de Estelí, elaborado por 
la Alcaldía Municipal de Estelí, este terreno se encuentra ubicado en una 
zona destinada para el crecimiento del uso habitacional.  
 
3.12.3. Compatibilidad de Usos:  
 
De acuerdo a las normas de compatibilidad de usos de suelo, la UNI-NORTE 
(que corresponde al uso educativo-institucional) se encuentra en 
compatibilidad restringida con su entorno (uso habitacional) al igual que con 
su vía de acceso principal, Carretera Estelí – El Sauce, por  ser una vía 
Primaria”. 
 
3.12.4. Futuros Proyectos:  
 
17Entre los principales proyectos futuros dentro de este sector están: el 
revestimiento del camino Estelí- El Sauce, la construcción de 200 viviendas 
que estará a cargo de la Sociedad Azul, ubicada en el costado norte del 
terreno de la Universidad Nacional de Ingeniería y también se construirá una 
urbanización llamada Villa Limón, ubicada al Sureste de la propiedad de los 
Hermanos Rodríguez. (Ver Plano ES-7). 
 
 

                                                
17 REFERENCIA: Plan de Desarrollo Urbano 2004-2015 de la Ciudad de Estelí 
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CAPITULO IV: ESTUDIO DE MODELOS ANALOGOS 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis formal y funcional de dos 
muestras de conjunto universitario, ambos modelos son internacionales, de 
los cuales se retomaron aspectos positivos aplicables a nuestra propuesta. 
Cabe destacar que, como se menciona en el objetivo específico numero tres 
de este trabajo, el análisis se realizará a los conjuntos y a la zona educativa 
(por ser el área rectora de la tipología educativa) de estas universidades, los 
edificios: auditorio, cafetería, administración, comedor, mantenimiento y 
residencia estudiantil, se diseñarán funcionalmente de acuerdo a las normas 
de diseño y reglamentos, y formalmente con criterios lógicos, convenientes y 
propios.  
 
Para el desarrollo del análisis formal y funcional plantearemos una breve 
explicación de los parámetros que guiarán el estudio de las muestras 
 

4.1. FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS 
 
4.1.1. Conceptos de Diseño:  
 
El análisis compositivo de los modelos análogos se basará en los siguientes 
conceptos: 
 

 Unidad: 18  Según Scott, se logra por medio de la estrecha trama 
orgánica de relaciones funcionales, visuales y expresivas que hacen 
de nuestro diseño algo único y auto contenido. (Ver Figura No.1). 

 
 Ritmo: Según el diccionario: movimiento marcado por una recurrencia 

regular; periodicidad. Es una recurrencia esperada. 
 Utilización de modelos recurrentes, y de sus ritmos resultantes, para 
     organizar  una serie de formas o espacios similares. 
 
Existen varios tipos de ritmo los más utilizados en el diseño son: 

                                                
18 REFERENCIA Fundamentos del Diseño, Fundamentos del Diseño, Robert Gillam Scott 

a. Ritmo regular: Un mismo motivo repetido a intervalos iguales. (Ver 
figura No.2). 
 
b. Ritmo Alterno: En este caso tanto el motivo como el intervalo pueden 
modificarse por inversión, posición, tamaño, etc. (Ver figura No.3) 
 

Figura No. 2 

Figura No. 1 

Figura No. 3 

Figura No. 4 

Figura No. 5 
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Figura No. 8 

Figura No. 9 
Figura No. 7 

Figura No. 6 

c. Ritmo Progresivo: disminución o aumento gradual de los intervalos o 
de los motivos. (Ver figura No 4) 
 
d. Ritmo Oculto: configuraciones que no se enmarcan en los 
movimientos anteriores, pero se siente con una musicalidad interna (Ver 
figura No.5) 

 
 Equilibrio: 19 Según Scott, el equilibrio es una condición de unidad. Es 

una igualdad de oposición; ello implica un eje o punto central en el 
campo alrededor del cual las fuerzas opuestas están en equilibrio. 

  
20 En el diseño el equilibrio es la igualdad sentida o medida a ambos lados 
del campo perceptivo, el control de atracciones opuestas. Una 
Composición se balancea cuando se divide mentalmente el campo en dos 
partes o porciones y se van colocando elementos a un lado y otro, 
elementos alternativamente de igual peso, de manera que se compensen 
o neutralicen continuamente. 
 
A continuación se explican los diferentes tipos de equilibrio:   
 
a. Equilibrio Axial: se entiende como el control de atracciones opuestas 
por medio de un eje central explicito; vertical, horizontal o ambos a la vez. 
(Ver Figura No. 6). 
 
b. Equilibrio Radial: No es más que el control de atracciones opuestas 
por la rotación alrededor de un punto central que puede ser un área 
positiva del esquema o un espacio vacío. (Ver Figura No.7). 
 
c. Equilibrio aproximado: conocido también como simetría aproximada 
significa que los dos lados pueden ser realmente diferentes en su forma, 

                                                
19 REFERENCIA Fundamentos del Diseño, Robert Gillam Scott. 
20 REFERENCIA Forma e Imagen. Luisa Guerra Rubio, Liset Morales, Félix Granela 
Hernández. Universidad  Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia.  

pero a pesar de ello bastantes similares como para que el eje se pueda 
sentir positivamente. (Ver Figura No.8). 
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d. Equilibrio Oculto: 21Según Robert Gillam Scott, es el control de 
atracciones opuestas por medio de una igualdad sentida entre las partes 
de l campo. No utiliza ejes explícitos ni puntos centrales. Sin embargo, un 
centro de gravedad que se sienta resulta esencial. (Ver Figura No.9). 
 
 Simetría: Según Scott, es la forma más simple de organización del 

equilibrio. En un esquema exactamente simétrico, los elementos se 
repiten como imágenes reflejadas  en un espejo a ambos lados del eje 
o los ejes. (Ver Figura No.10). 

 
 22 Según Frank Ching: es  la  distribución equilibrada de formas y 
     espacios alrededor de una línea   (eje) o de un punto (centro)   
     común. 
 
 Proporción: Según el diccionario proporción es: Relación de 

correspondencia y equilibrio entre las partes y el todo, o entre varias 
cosas relacionadas entre si. Relación en magnitud, cantidad, o grado 
de uno con otro; razón. 
 
Según Euclides: Una razón es la comparación cuantitativa de dos 
partes similares y la proporción atiende a la igualdad entre razones. 
 
23Según el libro Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, de F. Ching: 
Así pues un sistema de proporcionalidad establece un conjunto fijo de 
relaciones visuales entre las partes de un edificio y el todo, y entre 
estas y el todo.  
 
Entre los métodos de proporción más utilizados están los siguientes: 
a. Razones numéricas simples. (Ver figura No.11). 
b.  Valores de las series de sumas. (Ver figura No.12). 
c.  Rectángulo de sección oro .Proporción Áurea. (Ver figura No.13). 

                                                
21 REFERENCIA Fundamentos del Diseño, Robert Gillam Scott. 
22 REFERENCIA Forma, Espacio y  Orden, de F. Ching 
23 REFERENCIA Forma, Espacio y  Orden, de F. Ching 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 13 

Figura No. 11 

Figura No. 10 

Figura No. 12 
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 Jerarquía: Articulación de la relevancia o significación de una forma o 
un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras 
formas y espacios de la organización. 

 
4.1.2. Principios de organización espacial: 
 

 Centralizada: Espacio central y dominante, en torno al cual se 
agrupan un cierto número de espacios secundarios. 

 
 Lineal: Secuencia lineal de espacios repetidos. 

 
 Radial: Espacio central desde el que se extiende radialmente según 

organizaciones lineales. 
 
 Agrupada: Espacios se agrupan en base a la proximidad o a la 

participación en un rasgo visual común o de una relación. 
 

 En trama: Espacios organizados en el interior del campo de una trama 
estructural o cualquier otra trama tridimensional. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3. Parámetros funcionales: 
 

 Zonificación: en la zonificación se observará cómo los arquitectos 
relacionaron las zonas funcionales del complejo, lo que ayuda a crear 
un criterio propio de zonificación.  

 
 Accesibilidad: en este inciso se mostrará desde cuántos puntos se 

puede ingresar al conjunto, diferenciado en peatonal y vehicular.  
 
 Circulación: en este parámetro se definirá o estudiará el tipo de 

circulación peatonal, (vertical y horizontal) y vehicular (principal y 
secundario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 14 

CENTRALIZADA  LINEAL                RADIAL             AGRUPADA          EN TRAMA 
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4.2. MODELOS ANÁLOGOS DE CONJUNTO: 
  
 
4.2.1. Conjunto 1: Unidad Profesional: Instituto Politécnico 
Nacional. 

      San Pedro, Zacatenco, México D.F. 1957 – 1963. 
 
A. Breve Memoria Descriptiva del Conjunto. 
 
24 Para dar cabida a cerca de 28000 estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional, fue necesario proyectar una gran Unidad Profesional en un 
conjunto de terrenos que sumaban 200 hectáreas en San Pedro Zacatenco, 
dentro del Distrito Federal (México). Su creación daría servicios escolares 
para nivel  de Licenciatura, postgrado y de investigación. 
 
Fue proyectado por un equipo encabezado por Reynaldo Pérez, donde 
participaron además las siguientes personas: Santiago de la Torre Rayón, 
Antonio González Juárez, R. González, Raúl Illan Gómez, Pedro Kleimburg 
Zelenetz, Juan Polo Estrada, H. Salas, Ricardo Tena Uribe, Juan Antonio 
Vargas García.  
 
Es entre 1957 y 1963 que se realiza la obra. Maneja un lenguaje 
arquitectónico apoyado en la Corriente Funcionalista Internacional. 
 
Ocupan un sitio especial dentro del conjunto la Dirección General y el Centro 
Cultural; en medio de estos edificios esta la plaza magna (Ver Imagen No. 3 y 
4). Siete unidades de aulas se disponen en batería unidas mediante pasillos 
techados; los estacionamientos se encuentran en el lado oeste de las aulas. 
Al este se construyo un largo edificio de laboratorios. Una zona de deporte 
informal separa el estacionamiento de aulas de las canchas profesionales 
para actividades deportivas. 
 
 
                                                
24 Enciclopedia de la  Arquitectura. Plazola. Tomo 4D-E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Cultural Plaza Magna Dirección General 

Imagen No. 4 

Planta de Conjunto. Instituto Politécnico Nacional 

Imagen No. 3 
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Complementan el programa un museo vocacional de ciencia y tecnología, un 
planetario y la cafetería. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
forma un conjunto aparte.  
 
La modulación de los edificios fue una de las premisas básicas en el diseño. 
Se escogió el módulo de 90 cm. debido a sus ventajas en el empleo de 
diversos sistemas y materiales constructivos.  
 
La estructura metálica de los edificios se dejó visible, tanto en el interior como 
en el exterior. Los elementos están soldados, sin conectores, placas o 
remaches, logrando una limpieza constructiva apreciable. (Ver Imagen No.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de cancelería modulada confirió versatilidad a los espacios interiores, 
reemplazando los muros pesados y rígidos. Esta flexibilidad permite que la 
zona de oficinas de directivos sea de diversos tamaños, ubicada siempre 
cerca del núcleo de circulaciones.  
 
La planta baja de varios edificios se dejó libre, soportada por esbeltas 
columnas metálicas; con ello se logra continuidad visual hacia los jardines, 
plazas y distintas áreas. (Ver Imagen No. 6-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos espacios interiores destinados a exposiciones se proyectaron a 
doble altura. (Ver Imagen No.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La circulación peatonal exterior se realiza mediante ambulatorios cubiertos 
construidos con marcos de perfil estructural de acero que soportan losas de 
concreto corridas. La concepción de diseño, en cuanto a instalaciones se 
refiere, considera franjas perforables en los edificios de laboratorios para 
colocar, cuando se requiera, nuevas tuberías verticales. 

Estructura metálica visible 
 Imagen No.5 

Plantas bajas libres, soportadas por esbeltas columnas. 
 

Imagen No. 6 Imagen No. 7 

Espacios interiores a doble altura. 
 

Imagen No.  8 
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PLANTA  DE  CONJUNTO 
______________________________________________________________________________________________ 
UNIDAD PROFESIONAL: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.  SAN PEDRO ZACATENCO, MEXICO D.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 9 
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Para realizar el análisis de esta unidad académica obviaremos el estadio 
Olímpico que está ubicado hacia el oeste, por no ser un elemento que sea 
necesario  para el funcionamiento de la universidad (no es indispensable). 
 
B.  Análisis Formal. 
 
El diseño de este conjunto tiene influencia de la corriente funcionalista 
internacional, que tiene como base que la estructura y los materiales deben 
estar subordinados a la función de los espacios, en esto consiste su belleza, 
no diferencia fachadas, accesos, plantas; se utilizan los volúmenes simples, 
la modulación, exposición de los materiales en bruto. Esto explica la carencia 
de algún principio de organización espacial y las formas regulares  que 
muestra el conjunto. A continuación mostramos un breve análisis sobre la 
organización del conjunto y la composición de los edificios que lo conforman: 
 
 
a) Forma del terreno: 

 
 
 
 

 
 

b) Circulación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Organización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Unidad y Proporción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forma del terreno es  regular, 
semejando un cuadrado. 

 

Los ejes de circulación 
son ortogonales y simples 

Imagen No. 10 

Su organización obedece a la función y no 
a los principios de organización espacial. 
 

Imagen No. 11 

La unidad y la 
proporción se logran 
por la modulación y la 
utilización de los 
mismos materiales en 
las fachadas y la 
vinculación de un 
edificio a otro por 
medio de pasillos, 
andenes y plazas. (Ver 
Imagen No. 12-13) 

MODULACION 

ANDENES 

PLAZA Imagen No. 13 

PASILLOS 

Imagen No. 12 
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e) Jerarquía: En la corriente arquitectónica funcionalista, como se ha 
mencionado anteriormente, no se hace diferenciación de fachadas ni 
accesos. Todos los edificios tienen el mismo aspecto. Como ejemplo de 
ello está el edificio de la Dirección General. (Ver Imagen No.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Equilibrio y Simetría: El equilibrio en los edificios se logra por medio de la 
Simetría, ya que se utilizan formas rectangulares simples y moduladas, que 
resultan ser iguales a ambos lados del eje axial, a esto se agrega el hecho de 
que se utilizan los mismos materiales en todas las fachadas. Véase el 
ejemplo en la fotografía anterior.  
 
g) Ritmo: Los edificios de este conjunto tienen un ritmo regular que se logra 
por medio de la repetición de elementos y la utilización de materiales en las 
fachadas, en intervalos iguales, determinados por la modulación. Véase el 
ejemplo en la Imagen No.14. 
 
 
 

C. Análisis Funcional. 
 
a) Zonificación. 
 
Como puede observarse, en el conjunto se definen claramente dos grandes 
zonas, separadas por una vía interna que pasa al centro del terreno en 
dirección norte – sur, estas son: la gran zona deportiva, al oeste del terreno, 
que encierra los campos de deporte informal hasta las canchas y campos de 
deporte profesional, museo y cafetería general; y la gran zona de la 
Academia, donde se desarrollan las actividades de enseñanza académica 
profesional en aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, estacionamientos, 
plaza magna, la dirección académica y administrativa de la universidad en 
general. (Ver imagen No.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 14 
Edificio de Dirección General. No 
existe Jerarquía de Acceso o Fachada. 
 

Edificios Simétricos 
 

Ritmo por repetición 
 

_______________________________________________________ 
UNIDAD PROFESIONAL: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 

SAN PEDRO ZACATENCO, MEXICO D.F. 

N 

ZONA ACADEMICA 
(AULAS, LABORATORIOS, 
BIBLIOTECAS, ADMON., 
ESTACIONAMIENTOS Y 

TALLERES) 

ZONA 
RECREATIVA 

(CANCHAS DEPORTIVAS, 
CAFETERIAS, PLANETARIO, 

SALA DE EXPOSICIONES) 

Imagen No. 15 

DOS GRANDES ZONAS 
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PLANTA BAJA 

AULAS 

LABORATORIOS LIGEROS, 
PESADOS Y ESPECIALES 

ESTACIONAMIENTOS 

CIRCULACION VEHICULAR 

DEPORTE INFORMAL 

CANCHAS PROFESIONALES 
P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

MUSEO VOCACIONAL  Y 
PLANETARIO 

SERVICIOS GENERALES CAFETERIA 

ACCESO PEATONAL ACCESO VEHICULAR 

SENDA PEATONAL 
PRINCIPAL 

SENDA PEATONAL 
SECUNDARIA 

SIMBOLOGIA 

SENDA VEHICULAR 
PRINCIPAL 

Como puede observarse en la zonificación más especifica del conjunto, la 
zona de recreación, que se encuentra ubicada al lado oeste del terreno, está 
totalmente separada de la zona académica y administrativa por medio de los 
estacionamientos, que sirven como un área de transición entre los pabellones 
y la administración, donde se necesita silencio para la concentración, y el 
área deportiva, donde se generan muchos ruidos.  (Ver Imagen No. 16). 
 
Al este se encuentra la zona de talleres, laboratorios y servicios generales, 
todos estos a la vez conectados directamente, por medio de pasillos, con la 
zona administrativa y la zona educativa. Hacia el sureste se encuentra la 
Administración, que se conecta a través de pasillos con estacionamientos, 
aulas y talleres; mientras que al suroeste encontramos el museo, cercano al 
área deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Circulación y accesibilidad. 
 
El conjunto presenta puntos de acceso para peatones y vehículos en sus 
cuatro costados. (Ver imagen No. 17). 
 
Podemos identificar  un eje peatonal principal, representado con una línea 
roja en el esquema siguiente, dirigiéndose de norte a sur, pasando entre el 
estacionamiento y los pabellones académicos, teniendo su origen en bahías 
de autobuses en el norte y en el sur. El otro eje que se observa también 
proviene de una bahía de autobuses en el costado este, dirigiéndose de este 
a oeste, pasando por la zona administrativa y conectándose con el eje 
peatonal principal norte – sur. Existen otros ejes de circulación peatonal 
secundarios, son los representados por las líneas amarillas. 
 
El eje vehicular principal está representado, en la figura,  con una línea color 
magenta, esta señala su dirección norte-sur, este eje, que divide el conjunto 
en dos partes, permite su acceso desde dos puntos, Norte y Sur; esta calle 
sirve a la zona recreativa, y académica. Existen otros accesos secundarios 
en el costado este, por la zona de servicio y talleres, y por el costado sur, por  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen No. 7 

DIR. GENERAL, CENTRO  
CULTURAL, PLAZA MAGNA 

AULAS 

LABORATORIOS LIGEROS, 
PESADOS Y ESPECIALES 

ESTACIONAMIENTOS 

DEPORTE INFORMAL 

CANCHAS PROFESIONALES 
P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
MUSEO VOCACIONAL  Y 
PLANETARIO 

SERVICIOS GENERALES 

CAFETERIA 

SIMBOLOGIA N 

ZONIFICACION DEL CONJUNTO 
_______________________________________________________ 
UNIDAD PROFESIONAL: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 

SAN PEDRO ZACATENCO, MEXICO D.F. 
Imagen No. 16 
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la zona administrativa. Las calles que vienen de estos accesos, son cortas y 
terminan en estacionamientos que sirven a las zonas aledañas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.  Unidad académica. Características generales. 
 
Para realizar el análisis de la zona educativa hemos decidido tomar las 
unidades de pabellones académicos para este fin, por ser la zona rectora de 
la tipología arquitectónica educativa. 
 
Cabe mencionar, antes de continuar con este tema, que en cuanto a 
concepto formal, los pabellones académicos tienen las mismas 
características de los demás edificios que forman el conjunto, siempre con 
influencia de la corriente funcionalista internacional. 
 
Las actividades académicas en esta universidad se desarrollan en un 
conjunto de siete pabellones dispuestos paralelamente, con las mismas 
dimensiones y ambientes. (Ver imagen No.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 17 
ACCESIBILIDAD 

_______________________________________ 
UNIDAD PROFESIONAL: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 

SAN PEDRO ZACATENCO, MEXICO D.F. 

Los pabellones son típicos y 
repetitivos.  

Imagen No. 18 
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PASILLOS, ANDENES 
Y PLAZOLETA 

OFICINAS 

BIBLIOTECA 

AUDITORIO 

JARDINES INTERNOS 

ÁREA VERDE 

ESCALERAS 

S.S. 

SIMBOLOGIA. PLANTA BAJA. 

En la planta baja, de uno de los pabellones, como se observa en la imagen 
No. 19 y 20, se encuentra una biblioteca, un auditorio, oficinas y dos 
escaleras que llegan hasta la segunda planta, y a la par de estas se 
encuentran los servicios sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las plantas superiores solamente se encuentran las aulas regulares y los 
salones de diseño, cuyos pabellones están orientados de este a oeste, con 
un pasillo lateral ubicado hacia el norte, característica que según las normas 
de escuela, no es conveniente, ya que los pasillos deben ubicarse hacia el 
sur, utilizándolo como un elemento de protección solar, porque la mayor 
insolación se da hacia el sur la mayor parte del año, y para aprovechar, en 
las aulas, la mejor iluminación natural que se da hacia el norte. Véase en la 
Imagen No.21-22. 

ZONIFICACION. PLANTA BAJA. 
Imagen No. 20 SIMBOLOGIA Ambientes de Dirección 

Administrativa. Planta baja. 

N 

Imagen No. 19 
Las aulas se organizaron de 
forma  lineal. 

La circulación es lineal. Igual que el resto del 
conjunto. 
* Obsérvese el pasillo ubicado hacia el norte. 

Imagen No. 21 

N 
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AULAS 

PASILLO Y ESCALERAS 

TERRAZA 

EDIFICIO PRIMERA PLANTA 

JARDINES INTERNOS 
PRIMERA PLANTA 

SIMBOLOGIA. PLANTA ALTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONIFICACION. PLANTA ALTA TIPICA. Imagen No. 22 

Como puede observarse en la foto, las condiciones 
formales, de los pabellones académicos, son las 

mismas que en el resto de los edificios del 
conjunto. 

Imagen No. 23 
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4.2.2. Conjunto 2: Universidad Autónoma de Hidalgo 
Pachuca, Hidalgo, México, 1972-1975 

 
A.  Breve Memoria Descriptiva del Conjunto. 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
25 Enciclopedia de la  Arquitectura. Plazola. Tomo 4D-E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizada en Pachuca, estado de 
Hidalgo, México, la Universidad  
Autónoma de Hidalgo fue proyectada 
por Imanol Ordorika sobre un terreno 
alargado que colinda con la carretera 
a Tuxpan. (Ver imagen No 24). 
 
En la planta del conjunto se consideró 
rodear el predio por un circuito vial, y 
realizar el proyecto por etapas de 
acuerdo a la disponibilidad de 
recursos.  
 
Existen dos tipos de edificios: el de 
aulas y el de talleres, organizados en 
una traza ortogonal 45º con respecto 
a los límites mayores del terreno. 
 

Imagen No 24 PLANTA DE CONJUNTO 
______________________________________________________________________________________

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HIDALGO. Pachuca, Hidalgo, México. 1972 – 1975. 
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Imagen No. 26 

Andenes 
 

Modulación Acceso 

Jerarquía 

B. Análisis Formal. 
 
El diseño de Conjunto de la Universidad Autónoma de Hidalgo, tiene 
influencia del movimiento Racionalista el cual se ve marcado por un principio 
estético conocido como “funcionalismo”, el cual queda definido de forma 
sencilla en palabras de Louis Suvillan.  "La forma siempre sigue a la función".  
 
En este conjunto se puede apreciar la simplicidad de formas, del retorno a los 
volúmenes elementales y de la lógica constructiva por encima de la evasión 
ornamental. 
 
 A continuación mostramos un pequeño análisis de conjunto: 
 
a) Forma del terreno: el lote del conjunto del proyecto presenta una forma 
irregular de un polígono. Ver Imagen No 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Circulación: los ejes de circulación se encuentran dispuestos en forma 
ortogonal, con un giro de 45 grados respecto al terreno. Ver Imagen No 25. 
 
Dentro de los elementos compositivos, encontrados en el diseño se 
presentan los siguientes: 
 
c) Unidad y Proporción: La 
unidad y la proporción se logran 
por medio de la modulación 
estructural de los edificios, con lo 
que se logra una distribución 
uniforme en sus fachadas, 
además en la vinculación de los 
edificios por medio de andenes, 
pasillos y plazas. (Ver Imagen 
No. 26) 
 
d) Jerarquía: La jerarquía se 
presenta solamente en sus 
accesos a través del juego de dos volúmenes con diferentes dimensiones. 
Ver en la siguiente figura marcado con un círculo amarillo (Imagen No. 26). 
 
e) Equilibrio y Simetría: Los edificios presentan equilibrio y simetría a través 
de las formas simples en sus volúmenes y por medio de los elementos que 
presentan sus fachadas, los cuales se repiten en ellas. Ver Imagen No.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DEL TERRENO 

Imagen No 25 
CIRCULACION 

Edificio de Laboratorios y Talleres 

Simetría 

Imagen  No 27 
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f) Ritmo: Se presenta como ritmo repetitivo en los edificios de Aulas a través 
de las columnas  y alterno en las elevaciones y cortes de los edificios de 
Laboratorios por medio de la utilización de gárgolas (Ver Imagen  No 28, 29 y 
30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Análisis Funcional 
 
a) Zonificación. 
 
El conjunto de la Universidad Autónoma de Hidalgo está compuesta por las 
siguientes zonas (Ver Imagen No 31): 
 

1. Zonas de Estacionamiento y Circulación Vehicular: se localizan en los 
costados noroeste, Sur y Este; cerca de la Zona Educativa (aulas, 
talleres y laboratorios) y de la Zona Deportiva, el conjunto no presenta 
rampas ni bahías de estacionamientos  para personas en situación de 
discapacidad.  

 
2. Zona Académica / Educativa: ubicados al norte, el área de aulas y al 

sur, el área de laboratorios y talleres. Todos estos edificios conectados 
por medio de pasillos y andenes para comunicarse con los edificios  
de Gobierno/Administrativo, Auditorio y Estacionamientos. 

 
3. Zona Deportiva: se encuentra en el costado Este del terreno. Esta 

zona se encuentra compuestas por canchas de basketball, cancha de 
football,  graderías, y áreas complementarias. Cabe mencionar que 
esta zona se encuentra alejada de las otras áreas debido a las 
actividades que se realizan que generan ruido y de esta manera no se  
interrumpe las actividades académicas dentro de las aulas. 

 
4. Zona de Gobierno o Administrativa: localizada al oeste del conjunto 

contiguo al Auditorio. Se encuentra bien relacionada a través de los 
andenes que se dirigen a los laboratorios, talleres, aulas y 
estacionamientos. 

 
 
 
 
 
 

Pasillos 

Imagen No. 29. Elevaciones Laboratorios 

Ritmo por repetición 

Imagen No 28 . Elevaciones de Aulas 

 
Ritmo alterno 
por medio de la 
utilización de 
gárgolas 

Imagen No 30. Sección de Laboratorios 
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b) Circulación y Accesibilidad  
 
El conjunto cuenta con dos tipos de accesos, vehicular (principal y 
secundario)  y Peatonal, como se explica a continuación: (Ver Imagen 
No.32). 
 
Acceso Vehicular: se encuentra dos accesos principales para vehículos y  
cuatro secundarios. Uno de ellos es el que da jerarquía al terreno ya que a 
través de este se recorre todo el perímetro  sur-oeste hasta el noroeste del 
terreno. Ver Imagen No.32. 
 
Acceso Peatonal: se encuentran cinco accesos peatonales localizados, tres 
en el costado oeste y dos en el costado sur en la carretera hacia Pachuca. 
Estos se encuentran definidos por andenes y sendas peatonales. Ver Imagen 
No.32. 
 

 
La circulación dentro del conjunto es de forma transversal y longitudinal, los 
cuales se distribuyen en todo el terreno y a través de estos se llegan a cada 
uno de los edificios y áreas complementarias del conjunto. (Ver Imagen No 
32).

Imagen No 31.  Zonificación del Conjunto 

SIMBOLOGIA 
 
 
Acceso 

Vehicular 

Acceso 
Peatonal 

Circulación 
Peatonal 

Circulación 
Vehicular 

Imagen No.32.  Accesos Vehicular y Peatonal 
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D. Unidad Académica. Características  Generales 
 
La Zona Educativa de este conjunto esta compuesta por edificios de Aulas y 
Edificios de Laboratorios y Talleres, los cuales hemos decidido tomar para 
hacer un análisis de sus características y  ser retomados en nuestra 
propuesta de diseño. 
 
El conjunto cuenta con nueve edificios de aulas, agrupados de tres en tres, y 
cada grupo de edificios representa una escuela diferente y con seis edificios 
de laboratorios y talleres. 
 
Cada edificio de aulas cuentan con dos volúmenes unidos mediante un 
vestíbulo, el cual sirve como eje central para llegar a los otros ambientes del 
edificio. Los edificios están compuestos por dos plantas en donde se 
encuentran los siguientes ambientes: Patio Central, Aulas Regulares, Aulas 
Magistrales, Aulas Audiovisuales, Servicios Sanitarios, Gradas, Azotea y 
Salida. (Ver Imagen No 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la primera planta del edificio se encuentran 8 aulas teóricas con una 
capacidad de 50 alumnos cada una, 2 aulas audiovisuales con una 
capacidad de 100 alumnos cada una, un patio central, vestíbulo, servicios 
sanitarios, área de gradas y un área de salida de emergencia. Ver Imagen 
No.34 
 
En la segunda Planta se encuentran 6 aulas teóricas, 2 aulas magistrales con 
una capacidad de 102 personas, vestíbulo, un área de doble altura, servicios 
sanitarios, área de gradas y una Azotea. Ver Imagen No.34 
 
Se puede apreciar que en los accesos de este edificio de aulas, no se cuenta 
con rampas para salvar alturas para personas con discapacidad y de igual 
forma no se cuenta con rampas, ni ascensores para llegar a la segunda 
planta. Ver Imagen No. 34 
 
 

Volumen 1 

Vestíbulo 

Volumen 2 

Imagen No 33 

El cuerpo mayor 
está compuesto por 
cuatro aulas a cada 
lado y un patio 
central techado por 
una bóveda 
invertida. El patio 
sirve para usos 
múltiples (cafetería, 
eventos deportivos, 
reuniones, etc.). El 
cuerpo menor 
alberga dos salones 
mayores que 
funcionan como aula 
de audiovisuales. 
 

Audiovisuales 

A
u
l
a
s 

A
u
l
a
s 

Vestíbulo 

En la planta 
de los 
edificios de 
aulas se 
advierte una 
composición 
simétrica de 
dos 
volúmenes 
nidos 
mediante un 
vestíbulo.  
 

Imagen  No. 34 

 
Acceso Acceso Vestíbulo 

Patio Central 

Aulas Teóricas 

Azotea A. Audiovisual 
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El edificio presenta buena 
ventilación a través de la 
bóveda invertida en altura 
propuesta como cubierta en el 
patio central del edificio, 
generando confort en cada uno 
de los ambientes. Ver Imagen 
No 35. 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El edificio de laboratorios y talleres esta compuesto por dos volúmenes los 
cuales son unidos por un vestíbulo central. Estos edificios son de dos 
plantas, en la primera plana se encuentran las aulas de laboratorio- talleres 
(Ingeniería eléctrica, electrónica, producción de artículos, ingeniería 
industrial), servicios sanitarios, bodega, servicios sanitarios, oficina del 
director y secretaria.  En la segunda planta se encuentran los laboratorios 
que requieren de poca altura como los de dibujo, aula  centro de calculo, 
estudio fotográfico, cuarto oscuro de revelado, biblioteca con sala de lectura, 

archivo, área para la ubicación de maquetas. En ambas plantas no se 
contemplaron elementos y espacios para personas con discapacidad, como 
se muestra en la imagen No. 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 35 

Aulas Teóricas Patio Central 

Ventilación Ventilación 

Imagen No. 36 

Modulación 

Pasillos 

La modulación se presenta de 
manera repetitiva en las aulas 
teóricas, magistrales y de 
Audiovisuales. Con lo que 
respecta a la circulación se da de 
manera lineal en ambas plantas 
del edificio. Ver Imagen 36. 

Imagen No 37. PLANTA BAJA TALLER TIPO 

Vestíbulo 

Talleres 

Laboratorios 
Laboratorios 

Lab/Taller Taller 

Vacío 

PLANTA ALTA TALLER TIPO 

En los edificios de 
talleres y laboratorios 
de igual forma se 
presenta una 
composición simétrica  
y de equilibrio debido 
a que son dos 
cuerpos unidos 
mediante un vestíbulo 
y los elementos se 
repiten en ambos 
lados de los ejes. 

Pasillos 

Modulación 

Los módulos estructurales en los 
laboratorios-talleres son variables se 
presentan de 3.38 mts y 6.76 mts. 
Ver Imagen No. 38. 

La circulación se presenta de manera 
lineal a través de pasillos. Ver 
Imagen No. 38. 

Imagen  No. 38 
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CAPITULO V: NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 
En este Capitulo se abordan las recomendaciones, normas, criterios de 
diseño urbano, arquitectónico y de accesibilidad a tomar en cuenta en el 
desarrollo de la Propuesta del Plan Maestro UNI-NORTE Estelí, los cuales se 
definen a continuación. 
   

5.1. REGLAMENTOS Y NORMAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
ESTELÍ. 

 
A continuación se presentan artículos y normas a tomar en cuenta, para 
definir retiros de la edificación, restricciones por pendientes o por capacidad 
de suelo.  
 
5.1.1. Artículos de retiros de la edificación 
 
26 Los retiros de la edificación a los linderos del lote deben ser los siguientes: 
 
a. En el lindero frontal a la vía: Para lotificaciones existentes se debe 
adoptar el retiro dominante en cada tramo de vía, o un mínimo de 2.50 
metros, prevaleciendo el más restrictivo de éstos. 
 
b. En los linderos laterales: La separación lateral entre edificaciones debe 
estar comprendida entre 0.05 mts ó 0.10 mts, sino es así la separación tiene 
que ser mayor de 2.00 metros, no aceptándose valores intermedios entre 0.1 
0 y  2.00 mts. 
 
c. En el lindero de fondo: El retiro mínimo de construcción debe ser 3.00 
metros.  Cuando existan letrinas, el retiro de éstas del lindero será de 3.00 
metros como mínimo, garantizando un radio de 6.00 metros de distancia, 
libre de edificaciones habitacionales. 
 
5.1.2. Artículos de retiro frontal  
                                                
26 Plan Regulador del Municipio de Estelí 

 
27 Se respetará 1.50 mts. para andén peatonal que estará libre de barreras 
arquitectónicas y al nivel del bordillo de la cuneta.  Se regirá de conformidad 
con la Certificación No. 12 de aprobación de Ordenanza Municipal para 
eliminar las barreras arquitectónicas y de la NTON 12-06-04 de Accesibilidad. 
 
5.1.3. Artículos de restricciones por pendientes o por capacidad de 
suelo 
 
En cualquier lote dentro del área de la ciudad de Estelí, que tenga una 
pendiente mayor a 15% es prohibido construir cualquier clase de estructura 
habitable. 
 
5.1.4. Artículos de restricción del factor de ocupación de suelo (FOS). 
 
Las edificaciones destinadas a uso permanente comercial, industrial, 
institucional u otras; no puedan exceder un FOS de 0.65mt. 
 
5.1.5. Artículos de restricciones en suelos con baja capacidad soporte. 
 
Las edificaciones en suelos con baja capacidad soporte, tales como, arcilla, 
limo y otros con baja capacidad estimada menor a 1.5 kg. / cm2 ajustarse a 
las orientaciones técnicas de la Dirección de Planificación Territorial de la 
Alcaldía.  Las nuevas edificaciones de dos plantas o mas en suelos de este 
tipo, requieren de un estudio de suelo y de cálculo estructural, a excepción de 
aquellas que tengan cargas de pequeñas magnitudes, bastará que en los 
planos arquitectónicos aparezca la firma de un ingeniero estructural 
registrado en el MTI. 
 
 
 

                                                
27 Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
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5.1.6. Articulo para rampas de acceso vehicular 
 
Sé prohíbe la construcción de rampas para el acceso vehicular que alteren el 
nivel natural de la acera.  Principalmente aquellas construidas con inclinación 
y que forman con el nivel de la acera una barrera que pone en peligro la 
seguridad física del peatón.  Así mismo sé prohíbe pavimentarlas con ladrillos 
o cerámica que no tenga superficie antideslizante. Se regirá de conformidad 
con la Certificación No. 12 de aprobación de Ordenanza Municipal para 
eliminar las barreras arquitectónicas y de la NTON 12-006-04 de 
Accesibilidad. 
 
5.1.7. Articulo de retiro de línea de alta tensión. 
 
El retiro de las edificaciones a la proyección perpendicular al suelo de la línea 
de alta tensión, debe ser como mínimo de 20mt.  
 
5.1.8. Artículos de restricciones para piscinas tanques sépticos fosas de 
absorción y sumideros. 
 
Estos deben tener un retiro mínimo de 3mt con respecto a los linderos 
laterales, o de las fundaciones de las estructuras existentes.  
 
5.1.9. Artículos para restricción del factor de ocupación total. 
 
En el área urbanísticamente consolidada el F.O.T máximo para lotes 
destinados para uso comercial o institucional es de 2.60.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 NORMAS GENERALES DE DISEÑO DEL CONJUNTO Y DE 
ACCESIBILIDAD 

 
5.2.1. Accesos 
 
Se considera uno principal que relacione a la institución con el entorno y le de 
presencia. Este puede estar enfatizado por plazas, logotipo del plantel, 
escultura etc. Los accesos de menor importancia se localizaran en puntos de 
poca presencia. 
 
5.2.2. Acera y sendas peatonales 
 
28 El diseño de aceras y sendas peatonales de manera correcta y accesible, 
permitirá el desplazamiento de todo tipo de personas a los distintos sitios. 
Las aceras y vías peatonales 
 

 Deben ser construidas con un ancho libre mínimo de 1.50 metros y 
una altura mínima libre de 2.40 metros.  

 Si presentaran pendientes estas no deben exceder del 10 por ciento, 
en su plano inclinado longitudinal, si la distancia a recorrer es menor 
de 3 metros.  

 Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3 metros, 
la pendiente debe ser del 8 por ciento máximo, hasta un limite de 
recorrido de 10 metros.  

 Si por las características de la topografía se imposibilita cumplir 
cualquiera de las pendientes anteriormente mencionadas, se debe 
tener que dotar de pasamanos, barandillas y bordillos a ambos lados 
del tramo para evitar el deslizamiento lateral, con una pendiente 
máxima no mayor del 15 por ciento.  

 La superficie del tramo con pendiente debe conformarse con un 
material antiderrapante.  

                                                
28 Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
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 Se debe construir un bordillo con una altura mínima de 10 centímetros 
a los lados de las aceras o vías peatonales, que presenten tratamiento 
con jardinerías. 

 
5.2.3. Alumbrado público 
 
29 Debe instalarse a 30cm del borde de cunetas, jamás sobre los andenes de 
circulación. Los postes deben contrastar en color con el entorno.  
 
5.2.4. Áreas Verdes 
 
30 Estos espacios se emplean para separar los edificios y para crear barreras 
visuales entre ellos, además de regular la temperatura ambiental. Se 
respetarán árboles existentes en el sitio mayores de 12 cm. de diámetro. En 
el caso que fuera necesario eliminarlo, se plantarán 5 por cada uno.  
 
5.2.5. Bebederos o Fuentes de Agua 
 
31 Los espacios urbanos públicos que posean más de dos bebederos o 
fuentes de agua, por lo menos uno debe destinarse a personas con movilidad 
reducida, cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
-Debe tener una altura máxima de 0.80m sobre el nivel de piso terminado. 
 -Debe estar separado de cualquier pared una distancia mínima de 0.45m. 
 
5.2.6 Bordillo de Andén 
 
Se deben construir en todos los andenes que presenten tratamientos de 
jardinerías a nivel del suelo, a fin de evitar que las personas con deficiencias 

                                                
29 Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
30 Enciclopedia Plazola. Pagina No.80. 
31 Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
 

visuales puedan salirse del área de circulación. Tienen que presentar las 
siguientes características: 
 

 La altura mínima del bordillo será de 10cm.  
 Las aristas serán redondeadas.  
 Se podrán diferenciar con textura y color. 

 
5.2.7 Caminos Internos 
 
32 El campus universitario de grandes extensiones de terreno debe 
considerar vialidad interna para que circule todo tipo de vehículos 
(particulares, públicos y de carga). Además, en determinados puntos se 
deben establecer paraderos para transporte concesionado o manejado por la 
misma institución. Se debe considerar vueltas en curva para camiones 
pequeños de mercancías, de 11.60 m de radio de giro y 26.20 m para 
camiones grandes.  
 
5.2.8 Circulaciones 
 
33 En el plan maestro se dejarán perfectamente definidas las circulaciones 
peatonales y vehiculares. El ancho de las mismas debe quedar jerarquizado 
por el tipo de tránsito.  
 
5.2.9 Crecimientos 
 
El plan maestro debe prever espacios aledaños al campus para futuras 
ampliaciones que no afecten el proyecto original. También dentro del 
conjunto se considera espacios para construir edificios para carreras de 
nueva creación. En algunos casos se considera que los nuevos anexos 
conserven en su exterior la imagen de los edificios viejos. 
 

                                                
32 Enciclopedia Plazola. Pagina No.80. 
33 Conceptos, Criterios y Normas de Espacios Educativos. UNI. Pág. 23 
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5.2.10 Cuneta o Bordillo de Cuneta 34 
  

 Debe tener una altura máxima de 12 cm.  
 Debe rebajarse hasta el nivel del pavimento de la calzada, en los sitios 

donde se considere paso de peatones.  
 En las esquinas de cruce de calles, debe rebajarse la cuneta o bordillo 

de cuneta al terminar el radio de curva de cuneta.  
 No debe de presentar aristas vivas. 

 
5.2.11 Estacionamientos 
 
35 En las universidades tipo campus existen varios tipos para los estudiantes 
(alumnos por titularse, de postrado e investigadores) personal docente, 
visitantes y para el servicio escolar, de vigilancia y mantenimiento. Para los 
vehículos de servicio (transporte del personal y de los estudiantes o viajes de 
prácticas) se asignará un área especial lo menos visible y cerca de la de 
mantenimiento. Esta se complementara con un taller mecánico para 
reparaciones menores.  
 
Deben estar diseñados para crecimientos, además 
de considerar áreas para ubicar nuevos 
estacionamientos, que no queden alejados de las 
zonas de enseñanza. El estacionamiento debe de 
estar vinculado con el acceso vehicular así como 
circulación interna en un solo sentido. Entrada 
separa de la salida, proveer áreas verdes de 
sombra.  
 
36Se permitirá la disposición de 30, 45,60, 90 
grados. Se Proveerá espacio para él parqueo de 
vehículo particular que transporte a un alumno, que 

                                                
34 Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
35 Enciclopedia Plazola. Pagina No. 180. 
36 Enciclopedia Plazola. Pagina No. 171. 

use silla de ruedas. En dicho caso el andén deberá poseer una rampa de 
acceso con una pendiente 6 %. Se calcula un cajón por cada 60 mts2 
construidos. (Ver Imagen No. 39). 
 
37 En el Reglamento de Estacionamiento  de Vehículo para el Municipio de 
Managua, encontramos los siguientes artículos: 

 
Arto. 20. 
Toda área destinada para estacionamiento deberá tener una faja de 2.00 m 
de ancho en todo el borde del área, la cual será utilizada para anden y 
deberá ser arborizada. En toda el área de estacionamiento deberá plantarse 
un árbol por cada dos estacionamientos. 
 
Arto. 21. 
Las rampas de acceso a los estacionamientos deben tener una pendiente 
entre 0.50 % y 7.00% Y ser construida con superficie antiderrapante. Los 
accesos que corten aceras deben ser diseñados de tal forma que los 
andenes conserven la continuidad a través de los mismos. 
 
Arto. 22. 
Todo estacionamiento en que los vehículos deben estacionarse en ambos 
lados en ángulos de 90°, debe tener una ancho mínimo de 22.00 m, los 
cuales serán utilizados así: Un área central de 7.00 m de ancho, para la 
circulación de vehículos en ambos sentidos. Un acceso de entrada y salida al 
estacionamiento. Un área de 2.50 m de ancho por 5.50 m de largo en ángulo 
de 90° con respecto al borde del anden. Cuando se trate de estacionamiento 
a un solo lado, el ancho total podrá ser reducido en 5.50 m.  
 
 
 

                                                
37 Reglamento de estacionamiento de Vehículos para el área del Municipio de Managua. 
capitulo III. Normas de Demanda y Diseño de Estacionamiento de acuerdo al uso del Suelo 
 

Espacio Para  Discapacitado 

Imagen No. 39 
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5.2. 12  Fuentes Ornamentales 
 
38 Deben estar señalizadas con diferente textura y color en el pavimento, 
formando una franja de 1.20m de ancho mínimo en el perímetro. Si es 
posible, se debe dejar una franja de área verde entre la fuente y el área de 
circulación, con un ancho mínimo de 1.20m.  
 
5.2.13 Gradas Y Escaleras   
 

 La huella debe ser de 0.30m, con material antideslizante y sin resaltes, 
y las contrahuellas de 0.17m. como máximo.  

 Cada doce escalones como máximo, se debe colocar descansos de 
1.20m de profundidad como mínimo.  

 Los pasamanos deben ser a doble altura y en ambos lados, el primero 
a 0.75 m y el segundo a 0.90m del nivel de piso terminado y estos 
deben de prolongarse 0.45 m desde el primer y ultimo escalón.  

 El ancho de cada tramo de la escalera debe ser de 1.20m mínimo. 
 

5.2.14 Plazas, Parques y Miradores 
 

 Todo el mobiliario debe estar colocado a los lados del área de 
circulación.  

 La ubicación del mobiliario urbano, distribuido en ellos debe presentar 
espacios libres de obstáculos a un ancho mínimo de 1.20m, y con una 
altura mínima de 2.10m.  

 Si poseen estacionamientos deben contar con espacios para vehículos 
que transporten personas con movilidad reducida, señalizados con el 
símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento y en un rótulo 
vertical colocado en un lugar visible. 

 
 
                                                
38  Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
 

 
5.2.15  Rampas 
 
39 Los elementos con pendientes mínimas que sean utilizados para facilitar la 
circulación y transporte de las personas con movilidad reducida, debe cumplir 
con las siguientes características: 
 

 Debe tener un ancho mínimo libre de 1.50 m.  
 Debe presentar pisos o pavimentos que sean antideslizantes, duros y 

sin relieves.  
 Debe poseer pasamanos dobles, el primero a una altura 0.70m y el 

segundo a 0.90 m del nivel de piso terminado.  
 Deben prolongarse 0.45 m de su final cuando las rampas sean largas.  
 Se debe colocar pavimentos de diferente textura y color al principio y 

final de la rampa, anticipando rampa a cada cambio de nivel.  
 Las pendientes no deben exceder del 10%, en su plano inclinado 

longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3m.  
 Si la distancia a recorrer en una pendiente es superior a los 3m., la 

pendiente debe ser del 8 por ciento máximo, hasta un límite de 
recorrido de 10m.  

 Si la rampa presenta un recorrido mayor de 10 m., esta tendrá una 
pendiente máxima de 6 por ciento.  

 El área de descanso de las rampas será de 1.50m. de profundidad y 
se ubicaran a cada 6 m. de longitud. 

 
5.2.16 Rejillas 
 
Se debe evitar que estos contengan orificios mayores de un centímetro y su 
superficie debe ser texturizada y enrasada al pavimento.  
 
 
 
                                                
39 Normas de Accesibilidad NTON-código 12-06-04 MTI-UNI 
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5.2.17 Señalización o Letreros 
 
 40 Es conveniente manejar una imagen gráfica unitaria en los exteriores 
(áreas verdes, aulas, laboratorios, centros de información, biblioteca, etc.), 
cada una contará con una imagen acorde a su actividad, para ser más fácil 
de identificar; esto evita que los visitantes se pierdan. Estos elementos se 
dispondrán en las circulaciones que conduzcan a cada uno de los edificios; 
esto ayuda a orientar al visitante. En el acceso principal, en los de 
estacionamientos, se ubica un plano o directorio de todas las edificaciones 
que componen el plantel.  
 
Clasificación de señalizaciones según su forma y mensaje 

Clasificación de señalizaciones según su forma y mensaje 
Señalizaciones según su forma Significado 

Rectangular Informativo 
Triangular Advertencia 
Circular Prohibición, limitación y restricción 
Tabla No 1.  Clasificación de Mensajes según su forma y mensaje (Fuente: Idem) 
 
La información especializada se puede indicar con colores: 
 

Significado de Colores en Señalizaciones Especiales 
Color Indicativo Elementos a Considerar 

Amarillo Riesgo Advertencia  de objetos , partes móviles de una 
maquina  

Rojo Emergencia, no 
libre Materiales Inflamables, paradas de emergencia  

Verde Seguridad libre Salidas de Emergencia y primeros auxilios.  
Azul Informativa Servicios, locales, distancias, etc. 
Tabla No 2. Significado de colores en señalizaciones especiales. (UNI) 

                                                
40 Conceptos, Criterios y Normas de Espacios Educativos. Universidad Nacional de 
Ingeniería. Pág. 23 
 

5.3.  NORMAS DE DISEÑO APLICABLES A LOS EDIFICIOS 
 
5.3.1 Auditorio 41 
 
Este puede servir para diferentes funciones, pues se debe adoptar para 
realizar conferencias, exhibiciones, teatro y cine. Su tamaño podrá satisfacer 
diferentes audiencias 
  
El espacio puede ser abierto o cerrado; cuenta con camerinos, almacenes, 
taquillas, vestíbulo principal, cafetería.  
 
 Anchura mínima de asientos con brazos: 0.50 mts 
 Anchura mínima de asientos sin brazos: 0.42 m 
 Distancia entre filas de asiento con respaldo: 0.60 m 
 Anchura de pasillos: 1 m 

 
5.3.2 Aulas 
 
a) Aulas regulares: Estos locales son los más importantes ya que en su 
diseño repercute el aprovechamiento del estudiante. (Ver Imagen No.40). 

 
 Se calculan según la especialidad.  

 
Los grupos en estos locales se clasifican en:  
 
Grupos grandes:    40 – 50 alumnos 
Grupos medianos: 25 – 30 alumnos  
Grupos pequeños: 10 – 15 alumnos 

 
 
 
 
 

                                                
41 Enciclopedia Plazola. Pagina No. 181, 583. 

Imagen No. 40 
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 Los talleres se encuentran en planta baja.  

 
 Las aulas y salas de dibujo en planta principal. 

 
 Las butacas deben tener paleta y respaldo; ancho de 0.50 a 0.55 en 

un área de 0.60 a 0.80 ó 0.70 x 0.90 m. La altura de la pizarra varia de 
0.50 mts-0.75 mts o hasta 1 mts2 cuando se utilizara la parte baja de 
la pizarra. (Ver Imagen No.41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El acceso se debe disponer para que los 
estudiantes penetren por una esquina, la 
entrada del catedrático debe ser lo más 
próxima al escritorio. (Ver Imagen No. 42). 

 
 La superficie por alumno varía de 0.60  a 

0.95m2.  Se puede elevar de  0.20  a 
0.60m. 

 
 El pasillo mínimo (dentro del aula) es de 

0.60m; el máximo de 1m. La iluminación 
natural debe penetrar por uno de los 
lados. Orientación de las aulas noreste y 
sureste, es la más recomendable. 

 
b) Aulas de Dibujo:42 
 

 La mesa de dibujo medirá  0.92m X 1.27m con 
Tablero fijo.  

 
 Se contará con un armario de planos de la misma altura de la mesa de 

dibujo para guardar horizontalmente planos, utilizable como superficie 
auxiliar.   

 
 La iluminación para este tipo de aulas deberá ser por la izquierda. 

Orientar, si es posible, las salas de dibujo al norte, para obtener luz 
natural uniforme. 

 
5.3 .3 Administración   
 
Esta área comprende las oficinas de Gobierno como: Dirección, Oficinas, 
Cajas, Servicios Sanitarios, Salas de Reuniones, Vestíbulos.  
 
                                                
42 Enciclopedia Plazola. Pág. 58, 181. 

Dimensión de Aula Para Grupo de 40 Alumnos 

Imagen No. 41 

Acceso de Aula por un Costado 

Imagen No. 42 
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a) Dirección: es la parte que 
coordina el funcionamiento 
de la institución. Consta de 
recepción junto a la entrada, 
sala de espera, área de la 
secretaria del director, 
privado del director con su 
sanitario, cubículo del 
secretario general, archivo de 
expedientes, archiveros, 
objetos de escritorio y sala de 
juntas. (Ver Imagen No. 43). 
 
Oficinas: 43 A continuación se muestran normas 
para áreas de oficinas.  
 
 Profundidad y Altura de los locales: Según mediciones efectuadas en mas 

de 100 edificios de nueva planta expresadamente construidas para 
oficinas: (Ver Tabla # 3) 

            Tabla No. 3.Dimensiones Usuales y Máximas  Para Diseño de Oficinas. 
 
 Superficie necesaria: Según las normas americanas: 
 

- Por cada empleado  se destinará unos 4.5 m ² 
- Por cada Jefe de Sección se destinará unos 9.0 m ² 

 
                                                
43 Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert. 1981. Pág.279 

c) Cajas: Están destinadas para la recepción y entrega de pagos de los 
alumnos, profesores y empleados en general. 
 

 Las dimensiones  de las Cajas para una persona podrán ser de 1.0 x 
1.5 a 1.5 x 1.5 m, para dos personas 2.0 x 1.5 m.  

 
d) Servicios del Personal: Consta de servicios sanitarios, área de descanso 
y comedor 
 
5.3.4 Biblioteca  
 
44 Podría estar ligada al área administrativa, a la zona de enseñanza (aulas, 
laboratorios y talleres) o ser aislada. En el planteamiento general se 
establecerá una hemeroteca, videoteca, sala de exposiciones, laboratorio de 
cómputo, librería y centro de copias.  
 
a) El Registro: 45 El despacho para la entrega y recepción de libros se 
subdivide en dos, uno para los libros que van o vienen de la sala de lectura y 
otro para los que se prestan afuera. El registro deberá estar próximo al 
depósito de libros. El registro debe ser espacioso, bien iluminado y fácilmente 
accesible a los visitantes.  
 
b) Sala de Lectura: Junto al deposito de libros, con buena iluminación lateral 
por ventanas superiores a las estanterías (superficie de la ventana 1/5 de la 
planta, con claraboya de 1/6 a 1/7). Además se forman nichos o 
departamentos, para distintas secciones o ramas de lectura. (Ver Imagen 
No.44). 
 

 Los libros se colocan en estanterías de madera o metal con clavijas de 
altura. 

                                                
44 Enciclopedia Plazola. Pág. 181. 
45 Arte de proyectar en Arquitectura. NEUFERT. Pág. 244 
 

Usual Máxima
Profundidad de Local 6.0 – 7.0 m 9.25 m
Distancia entre ejes de ventanas 1.0 – 3.0 m 6.00 m
Distancia entre ejes de columnas 6.0 – 7.0 m 11.00 m
Anchura de los Pasillo Central 1.8 – 2.5 m 3.00 m
Anchura de los Pasillos Laterales 1.5 – 2.0 m 2.60 m
Altura de Techo 2.5 – 4.0 m 6.00 m

Imagen No. 43 
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 La superficie necesaria por 
lector (incluido los pasos), 
con mesas largas ocupadas 
por los dos lados 2.2m a 
2.5m2; con mesas cortas de 
2 plazas hasta 3m2.  
 
 
 

 
c)  Las Estanterías: Se 
Subdividen según lo siguiente: 
 
 

 El tamaño de los libros 
(aproximadamente el 65% son de formato A-5 y un 12% de tamaño 
folio.)  

 
 46 La anchura o profundidad corriente de las tablas en las estanterías 

dobles es de 72 cm; longitud normal de las tablas 100 cm.  
 
 Por metro lineal de tabla  

de estantería doble se 
encuentran de 15 a 30 
volúmenes. La altura de 
las estanterías para que 
los libros se alcancen   
cómodamente, 
comprende ocho filas en 
octavo o una en cuarto y 
siete en octavo. (Ver 
Imagen No. 45). 

 
                                                
46 Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert. Pág. 245 

 Anchura de pasillos entre estanterías de bibliotecas muy frecuentadas 85 
cm.  en general. 

 
 
 
 
 
d) Distribución de las Ventanas: 
 

 Cuanto mejor sea la iluminación mayor será la profundidad posible del 
local  y más barata la construcción.  

 No es 
  deseable la luz solar directa.  
 Buena ventilación, preferible artificial con las ventanas cerradas para 

evitar la entrada  de polvo. 
 
5.3.5 Comedor  
 
47 En los comedores estudiantiles suelen instalarse mesas largas con tablero 
grueso de madera dura, y bancos de madera, que son más baratos, ocupan 
menos sitio, no producen ruido y son fáciles de limpiar y traslado. Si se 
desean comedores más lujosos con sillas y mesas mas cómodas se darán 
las siguientes medidas:  
 Longitud por plaza: mayor o igual a 65 cm. 

                                                
47 Enciclopedia Neufert. Pag. 234. 

Separación entre ejes estanterías (m) Número de 
estantes 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 

4 3.83 3.72 3.62 3.54 3.45 3.39 3.33 3.27 
5 4.38 4.24 4.11 4.00 3.90 3.81 3.73 6.35 
6 4.93 4.75 4.50 4.45 4.34 4.23 4.13 4.03 
7 5.46 5.27 5.09 4.93 4.78 4.65 4.53 4.42 
8 6.03 5.79 5.58 5.39 5.22 5.07 4.93 4.80 
9 6.58 6.31 6.07 5.85 5.66 5.49 5.33 5.18 

Disposición de Estantes Para Biblioteca 

Imagen No. 44 

Imagen No. 45 

Sobrecarga de uso según la separación entre ejes de las estanterías 
y numero de estantes superpuestos 

Tabla No. 4 



“Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí.” 

 62 

 Anchura de mesa: de 70 a 80 cm.        
 Espacio por plaza, con la porción correspondiente del pasillo posterior  

(0.65 x 1.15 = 0.75 m2) 
 Si el espacio libre entre los respaldos de las sillas y la pared se utiliza 

como paso, se dará a este una anchura mayor o igual a 80 centímetros. 
 Las mesas con cabeceras son  antieconómicas y además poco 

adecuadas para los comedores de estudiantes, donde debe reinar una 
sensación de igualdad y camaradería. 

 Superficie por estudiante contando todos los pasos y espacios necesarios 
= 1.2 a 1.3 m2 

 
a) 48 Locales de Servicio, dentro de esta área encontramos los siguientes 

ambientes como:   
      

 Cocina y Accesorios de la misma: aproximadamente el 40% de la 
superficie del comedor 

 Fregaderos: aproximadamente 20% de la  cocina. 
 Cámaras de provisiones: aproximadamente 75% de la cocina(fruta, 

verduras, legumbres) 
 Carbonera: aproximadamente el 15% a 20% del comedor. 
 Central de calefacción: aproximadamente el 10% 

 
49 La Cocina será espaciosa y distribuida de manera que el trabajo sea 
cíclico, sin entorpecimientos ni movimientos retrógrados, desde el almacén 
de provisiones hasta el mostrador o entrega de comidas al comedor.  A 
continuación van las maquinas de cocina, las mesas de trabajo, los fogones y 
el horno de asados, la caldera de cocción, nuevas mesas de trabajo y, 
finalmente, el mostrador o entrega. La vajilla y los cubiertos describen un 
ciclo parecido, yendo después del uso en carrito de la vajilla, al fregadero 
mecánico, a la estufa secadora y vuelve al mostrador.    
 
 
                                                
48 Enciclopedia Neufert. Pag. 237 
49 Enciclopedia Neufert. Pag. 236-237 

5.3.6 Internado  
 
50 Edificios de vivienda para estudiantes, completados generalmente con un 
servicio de comedor. Preferiblemente se distribuirán con dormitorios 
individuales y servicios comunes. La construcción de estas como casas de 
pisos es la mas indicada; el sistema de pabellones solo esta indicado para 
residenciales muy grandes. Los locales generales deben de situarse en el 
núcleo del edificio, como enlace de los grupos de habitaciones.  
 
Dentro del internado encontramos los siguientes ambientes: 
  
a) Vestíbulo con buzón y ventanilla: de distribución de correo, entrega de 
ropa limpia, teléfono, etc. Llamadas de timbres o centralilla telefónica.  
 
b) Habitaciones: las camas, se situarán paralelamente a las ventanas 

(buena luz para leer, cómoda visión del exterior) Siendo convenientes 
para los dormitorios las ventanas que den la orientación correcta de la 
cama Norte - Sur. Las puertas abrirán hacia dentro y en forma tal que 
molesten lo menos posibles al ocupante de la cama. Ver Imagen No.46. 

 
A continuación se muestran alternativas de disposición de camas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 Para cada 20-24 habitaciones de estudiantes se asignara una mujer para 
la limpieza durante todas las de trabajo del día. Cada piso tendrá un local con 

                                                
50 Enciclopedia Neufert. Pag. 235 
51 Enciclopedia Neufert. Pag. 179-235 

Alternativas Para Dormitorios de Internado Imagen No. 46 
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Imagen No. 47 

Imagen No.48 

cerradura para el material y enseres de limpieza y un arca para recoger la 
ropa sucia.  
 
c)  Lavaderos con secadero y cuarto de plancha: para la ropa blanca 
personal, separados, para cada dos grupos de vivienda. 
 
d)  Locales de Aseo: Una ducha cada 4 – 8 estudiantes, según el servicio de 
duchas sea permanente o limitado a ciertas horas. Dos o tres cuartos de 
baños completos para toda la residencia: Un W. C y un urinario cada 6 a 10 
estudiantes. Un W. C. cada 6 a 8 señoritas. 
 
5.3.7 Laboratorios  Física, Química  y Alimentos.  
 
52 Los laboratorios, según sus fines de aplicación, pueden ser muy diversos. 
Fundamentalmente para el proyecto es, ante todo, la organización y el equipo 
de los puestos de trabajo. Entran además en consideración  las condiciones 
de iluminación, insolación, calefacción, ventilación y lugar, tipo y numero de  
digestores. Instalaciones de gas, electricidad, abastecimiento de agua y 
evacuación de aguas residuales.   
 
A continuación se mencionan elementos a tomar en cuenta para el diseño de 
laboratorios:  
 
 Deben estar acondicionados para investigación científica, biología y 

química rutinaria. Es importante un grado de tolerancia en la temperatura. 
Es necesaria la ventilación artificial. 

 
 Las instalaciones en los laboratorios deberán ser horizontales en planta, 

con cajas verticales para el paso de estas, porque son más accesibles y 
fáciles de supervisar. 

 
 

                                                
52 Enciclopedia Neufert. Pág. 271-272 
 

 
 El sistema de ventilación deberá ser de forma independiente en cada 

laboratorio 
 
 En los laboratorios de química 

y alimentos deberán tener 
armarios de extracción de aire 
con las especificaciones 
recomendadas por 
especialistas en esta área, 
para trabajos con elevada 
formación de humos y gases. 
(Ver Imagen No 47). 

 
 Las mesas de laboratorios y 

los armarios–digestores suelen 
estar modulados, anchura: 
mesas de laboratorio 120cm; 
armarios-digestores120 y 
180cm. (Ver Imagen No. 48). 

 
 Los laboratorios de física 

deberán estar equipados con 
mesas móviles e instalación 
eléctrica diferenciada en 
canales colgados del techo o 
adosados a la pared.  
Ver Imagen No. 49 

 
 Medidas mas frecuentes de una mesa de trabajo normal: 120 cm de 

anchura en los laboratorios de practicas y un múltiplo suyo  en los 
laboratorios de investigación, 80 cm de profundidad incluido el paso de 
instalaciones. 
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 Todos los laboratorios deberán dotarse de sistema de alarma contra 

incendios. 
 
 Los materiales 

constructivos a 
utilizarse en paredes, 
puertas, ventanas, 
techo y piso de los 
laboratorios de 
experimentación, 
deberán ser 
especiales para el 
tipo de actividad que 
en ellos se realice.  

 
5.3.8 Mantenimiento   
 
53 La zona de mantenimiento debe contar con áreas de talleres como: 
Carpintería, Electricidad, Mecánica y fontanería. Así como una bodega en 
general en donde puedan guardarse herramientas, muebles, artículos para el 
funcionamiento de los edificios en general.  
 

a) Taller de Fontanería:  
 

- La altura de los locales de trabajo oscila de 3.3m a 3.5m. 
 
- Local de Prueba: para ajustes y montaje; con tuberías y desagüe por 

sumidero. Pavimento de baldosas gruesas. 
 
- Banco de trabajo: de 80cm de altura y 50cm de anchura de dos tablones 

con cantonera anterior de hierro, hornillo para soldar. 

                                                
53 Enciclopedia Neufert. Pág. 277-279 
 

- Almacén: para depósitos de W.C., calentadores de baño, en sótano seco 
o en una buhardilla sobre el taller. 

 
b) Taller de Carpintería: 
 

- Sucesión del trabajo: almacén de madera, aserradero, secadero, sala de 
maquinas, sala de bancos, tratamiento superficial, almacén de muebles, 
embalaje.   

 
- Las salas de máquinas y de bancos irán separados por un tabique-

vidriera con puertas correderas. 
 
- Los cuartos de afilado y de barnizado quedaran aislados del resto del 

taller. La oficina del maestro suele hallarse en el almacén de 
herramientas, con pared-vidriera que permita la vista de todo el taller. 

 
- Colocación de las maquinas de acuerdo con la sucesión del trabajo.  
 
- Para los talleres pequeños y de tamaño medio es conveniente un 

recorrido en zig –zag. 
 
- Aspiración por separado de las virutas y del aserrín. 
 
-  En todos los lugares se trabajará a contraluz. 
 
- Superficie de las ventanas aproximadamente igual a 1/8 de la superficie 

de suelo. Fajas continuas de ventanas  antepecho alto (1.00 a 1.35m). El 
ruido de las maquinas se amortigua considerablemente asentándolas 
sobre apoyos metálicos elásticos. 

 
c) Taller de Mecánica: este se ocupará, para pequeños chequeos de los 
automóviles o buses. Microbuses, etc. 

 
- Reparaciones rápidas: servicios normales (engrase, lavado, etc.), cambio 

de piezas, pequeñas reparaciones. 

Imagen No. 49 
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Imagen No. 50 

 

- La oficina del encargado de mantenimiento tendrá unos 6.00m2. 
 
- El área de parqueo de los vehículos en estos talleres pueden ser de: 

macadán sobre encachado, asfalto, hormigón, adoquines o bloques de 
escorias de altos hornos. 

 
5.3.9 Zona Deportiva 
 
54 Dentro de esta zona deportiva se contemplan varias áreas como: Canchas 
de Baloncestos, Canchas de Voleyball, Servicios Sanitarios, Graderías, 
Vestidores, etc. Las cuales mencionamos a continuación: 
 
a) Canchas de Baloncesto: El básquetbol generalmente se practica, como 
en sus orígenes, en los gimnasios, pero también se juega al aire libre.  
 
La cancha debe medir 26.00m por 14.00m y está enmarcada por líneas bien 
claras. Las que limitan el largo de la cancha se llaman "laterales' y las que 
determinan el ancho, líneas "finales".  
 
En la parte media de las finales se coloca un tablero fijo, cuyo borde inferior 
esté a 2.75m del suelo, con un aro de hierro de 45cm de diámetro. Este aro 
es la canasta propiamente dicha de la que pende una red en forma de cesto 
sin fondo de 60cm de largo. Ver Imagen No 50). 
 
Los tableros pueden ser colgantes o anclados al piso. Se construyen de 
concreto armado, de madera, de lámina, de plástico de fibra de vidrio; siendo 
este último material el más aconsejable, ya que por ser transparente, el 
público domina mejor las jugadas. Las de concreto armado únicamente se 
usan en canchas al aire libre y son las más económicas.  

 

                                                
54 Espacios Deportivos Cubiertos, Crane - Dixon, GG/México. 
 
 

 
 
En primer lugar se conformará el terreno quitando montículos, llenando 
huecos y dejando una pequeña inclinación hacia la mitad de lo que va de la 
cancha, apisonando, ya sea con rodillo o con pisón. Enseguida se echará 
arena hasta formar una capa de 10cm de grueso, sobre de ésta se tiende 
una capa de concreto también de 10cm de grueso proporción 1: 2 1/2: 3 1/2; 
usando para los refuerzos varillas de 3/8" a cada 23cm colocadas en el 
centro de la capa. La única junta de dilatación se hará a la mitad de la 
cancha, tomando en cuenta esta división para que el vaciado se haga en dos  
secciones, cada una será  una operación continua.  
 
La última operación será una capa de mortero (1 parte de cemento por 2 de 
arena) que deberá pintarse de colores obscuros (rojo, café, verde o gris) 
especiales para cemento: asimismo todas las líneas demarcatorias serán 
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Dimensiones de Tableros, Canastas Y Agrupación de 
Varias Pistas con Posible Colocación de Asientos. Imagen No. 51 

 
blancas o amarillas de 5cm de ancho. Se procurará que el fraguado de la 
última capa sea lento.  
 
En el centro de la cancha se traza un círculo de 1.80m de radio y en él se 
marca un diámetro paralelo a las líneas finales; también en esta posición se 
marca, en el centro de cada una de las laterales y hacia adentro de la 
cancha, una línea de 10cm de largo. Paralelas al diámetro del círculo central 
y con una extensión de 3.60m se trazan a una distancia de 5.80m de las 
líneas finales, las de tiro libre. Tomando estas líneas como diámetro, se traza 
un circulo, la mitad que cae al centro de la cancha se marca con una línea 
prolongada bien visible y comprende el área de tiro libre; la otra mitad, que 
mira hacia las líneas finales, se marca únicamente con línea punteada forma 
parte de las áreas llamadas restrictivas. 
 
Del centro de las líneas finales y hacia las laterales, se marcan 3.00m a cada 
lado; de estos puntos parte una línea hasta los extremos de la de tiro libre. La 
superficie comprendida entre estos cuatro trazos, se llama área restrictiva 
(tiene forma de Trapecio). Todas las líneas demarcatorias deben ser de 5cm 
de ancho. (Ver Imagen No 51). 
 
- Orientación: La mayoría de estos deportes tienen como característica 

principal, que al efectuar la competencia entre los dos equipos contrarios, 
normalmente tiene un descanso en el llamado "medio tiempo", al 
reanudarse iniciarse el segundo tiempo, cambian los equipos de "cancha", 
como vulgarmente se le llama. Cabe  hacer la aclaración, como es bien 
sabido, que para un juego determinado cada uno de los equipos ocupa, 
las dos canchas alternadamente, es decir, medio tiempo juega en una y 
medio tiempo en la otra, lo cual establece reciprocidad e igualdad de 
condiciones para efectuar un deporte, puesto que una vez le corresponde 
a un equipo tener en frente la orientación Norte que es favorable y otra 
vez estará en desventaja al cambiar de terreno; pero como se dijo 
anteriormente, hay igualdad en cuanto a rayos solares, como a vientos 
dominantes.  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto la orientación ideal es Norte-Sur en el sentido longitudinal.  
 
- Iluminación: Para iluminar canchas en las que se desarrollen juegos 

importantes se instalarán, a 9.00m de altura, 26 reflectores dé tipo abierto 
con dos lámparas de 40 watts cada uno. Cuando la altura sea mayor de 
9.00m, pero menor de 12.00, se requieren 29 reflectores. En las canchas 
donde únicamente se verifican juego de escasa importancia, se instalan, 
solamente 20 reflectores con dos lámparas de 40 watts cada una.  

 
b) Canchas de Volleyball: las medidas reglamentarias para el campo de 
juego son un rectángulo de 18 X 9m rodeado de una zona libre de 3m.  
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55 El rectángulo se divide por su mitad, a lo ancho, para formar dos cuadros 
de 9m de lado; sobre esta línea deberá colocarse una red que mida 9.50m de 
largo por 1m de ancho, y que se fijará a dos postes de 2.5m de altura, 
colocados a 1m de distancia, hacia afuera, de los límites del campo de juego. 
(Ver Imagen No. 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#La_red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El piso de las canchas al aire libre se apisonará primero de modo que no 
queden montículos ni oquedades; enseguida se tenderá una capa de 10cm 
de grueso, de arena y será reforzado luego con varilla de 3/8", colocadas a 
intervalos de 24cm una de otra para recubrir luego con una capa de concreto 
de 10cm de espesor en proporción: 1:21/2:3.   Solamente llevará una junta 
transversal a la mitad de la cancha. El vaciado de cada mitad se hará en una 
sola operación continua. Por último, se protegerá con una capa de mortero 
cemento arena en proporción 1: 2, procurando que el fraguado no sea rápido.  
 
Este piso puede ser de color café, gris, verde o rojo opaco y las líneas 
demarcatorias blancas o amarilla. 
 
- Orientación: la mejor orientación es  Norte - Sur en el sentido lon-

gitudinal.  
 
- Iluminación: Para iluminar una cancha de Volleyball, se usan en 

cada poste dos reflectores de tipo abierto o cerrado 
(preferentemente abierto), con lámparas de 1,000 watts cada uno, 
colocados a una altura 9m. Cuando el partido es informal, los 
reflectores llevan lámparas de 750 watts. Los reflectores se 
protegen con mallas o rejas metálicas.

Dimensiones de Cancha de 
Volleyball 

Imagen No. 52 

Red con dos bandas y dos varillas verticales 
sobresalientes sobre la línea lateral del campo 
 Imagen No. 53 

La altura de la red será de 2.45m 
del suelo a su borde superior, 
para encuentros entre hombres y 
de 2.25m cuando se disputen 
entre mujeres. Sobre las líneas 
menores del rectángulo, y a partir 
del ángulo derecho, se marca un 
trazo de 3m hacia la izquierda, 
para limitar la zona de saque o 
de servicio tendrá 2m de 
profundidad. (Ver imagen No 53). 
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c) Graderías: Las graderías para el público podrán ser fijas o movibles; las 
primeras por lo general son de concreto o de madera; y  las segundas son de 
madera o de aluminio de preferencia plegadizas y desmontables 
 
56 A continuación se muestran  dos tipos de disposición de graderías:(Ver 
Imagen No. 54). 
 
B Asientos sueltos o fijos 
organizados en plataformas 
locales permanentes 
escalonadas tipo «Estadio». 
 
C Asientos fijos tipo 
“Estadio”. 
 
a Asiento (suelto o fijo, con 
respaldo o sin el) de 
promedio 45 cm/18” de 
ancho por persona. 
 
b Area de actividad (o 
espacio para asientos 
adicionales, sí es posible) 
 
c Barrera de seguridad entre el graderío y el área de  actividad (su altura 
depende de la actividad que se realice). 
 
d pasillo frontal (su anchura la fijan las ordenanzas locales). 
 
e  Pasillo trasero (opcional, según las diversas ordenanzas locales).  
 
f Pasillo central (con escalones). Los peldaños deben ser medida uniforme  
para evitar tropezones (su anchura la fijan las ordenanzas locales). 

                                                
56 Espacios Deportivos Cubiertos, Crane - Dixon, GG/México. 

Notas 
 R = altura (contrahuella) de la grada. 
 D = fondo (huella) de la grada. 

 
c) 57 Vestidores: En los locales destinados al área deportiva 

generalmente se deben considerar las siguientes instalaciones: 
baños con regaderas; sanitarios, vestidores y casilleros para los 
jugadores; además, servicio médico. 

 
A continuación se presentan dos propuestas para vestidores: (Ver 
Imágenes No. 55 y 56). 

 
 Primera Propuesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
                                                
57 Espacios Deportivos Cubiertos, Crane - Dixon, GG/México 

Dimensiones Para Graderías. Imagen No. 54 

Imagen No. 55 
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 Segunda Propuesta  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Servicios Sanitarios: Las dimensiones y distancias para servicios 
sanitarios pueden ser variables dependiendo de los modelos Lavamanos, 
inodoros y urinarios. A continuación se muestran normas para determinar 
la cantidad de aparatos (inodoros, lavamanos, urinarios y duchas), que 
deben tener los servicios sanitarios de mujeres y hombres. Ver imagen 
No.57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

APARATOS ESPECTADORES USUARIOS
1 para 1-200
2 para 201-250
3 para 251-500
3+1 para 400 adicionales

LAVABOS 1 cada 60 mujeres 1 cada 15 mujeres
1 cada 7-8 mujeres    DUCHAS

INODOROS 1 cada 7-10 mujeres

Tabla. No.6. Normas S.Mujeres 

APARATOS ESPECTADORES USUARIOS
1 para 1-200
2 para 201-500
3 para 501-1000

3+1 para 500 adicionales
URINARIOS 1 cada 50 hombres 1 cada 15-20 hombres
LAVABOS 1 cada 60 hombres 1 cada 15 hombres

1 cada 7-8 hombres

1 cada 15-20 hombresINODOROS

    DUCHAS

Tabla. No 5. Normas  S. Hombres 

Dimensiones 
Servicios Sanitarios 

Dimensiones Servicios 
Sanitarios Para 
Discapacitado 

Imagen No. 56 

Imagen No. 57 
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5.4.  NORMAS DE DISEÑO  DE ELEMENTOS VARIOS 
 
5.4.1 Ascensores 
 
 Se dispone de un ascensor para transportar equipos de mesa, mobiliarios 

pequeños y personas con capacidades físicamente diferentes; el cual 
tendrá por dimensión 1.80 m x 2.80 m mínimo en su parte exterior y de 
1.10 m x 1.40 m. Mínimo en la cabina o espacio interno. 

 
5.4.2 Color y Contraste 
 
 Es importante considerar el uso de contraste de color, para identificar 

fácilmente algunos elementos como cambios de nivel, puertas, 
interruptores, mobiliario, señalizaciones, etc. 

 Se recomiendan en rotulas y carteles informativos utilizar un contraste de 
letras claras y fondo oscuro. 

 Los colores claros reflejan mayor cantidad de luz, mientras los colores 
fuertes pueden provocar cansancio, si se expone en sitios donde se va a 
permanecer durante mucho tiempo. 

 
5.4.3 Modulo de Construcción:58  
 

 Es preferible permitir una gran variabilidad de la distribución en planta, 
para lo que se emplean estructuras de hormigón armado y elementos 
prefabricados de hormigón o fabricados in situ.  

 La retícula empleada es un múltiplo de la retícula normal de 1.20 x 
1.20m.  

 La retícula más favorable constructivamente para conseguir grandes 
espacios sin pilares: 7.20 x 7.20m, 7.20 x 8.40m, 8.40 x 8.40m. 

 
- La altura de las plantas suele ser de 4m, la altura > ó = 3m. 
- Las mesas de laboratorio tienen 1.2m de ancho, y los armarios de 
laboratorios 1.2 y 1.8m. 
                                                
58 Enciclopedia Neufert. Pág.274. 

- Se deben colocar ventanas en las puertas o junto a ellas para ver los 
laboratorios desde el pasillo. 
 
5.4.4 Pasillos 
 
 Deben de considerarse dos planos alternativos: uno con pasillo central y 

otro con dos pasillos paralelos. 
 El ancho del pasillo principal debe estar modulado de acuerdo al edificio, 

pero debe tener menos de 1.50 m 
 Deben estar libre de obstáculos para las salidas de emergencia. 
 Los pasillos internos del edificio, deben diseñarse de formas regulares, 

rectas, amplias, iluminadas y libres de obstáculos, esto facilitará los 
recorridos. 

 
5.4.5 pisos 
 
 No deben utilizarse materiales con superficies porosas. 
 De ser necesario, debe instalarse desagüe en el piso y/o rejillas en la 

apertura de las puertas. 
 Las principales áreas de circulación interna, deben indicarse a través de 

franjas de 1.00 m de ancho como mínimo, en contraste de textura, 
tamaño y color con el resto del piso, a fin de que se utilicen como guías 
de circulación, para conducir al usuario de un ambiente a otro. 

 La disposición de los ladrillos se realiza en el mismo sentido que las 
circulaciones principales y paralelas a estas, evitando formas en ángulos 
que pudiesen confundir la dirección del usuario. 

 
5.4.6 Puertas 
 
 Deben abrir hacia los pasillos 
 El ancho de vanos de las puertas en locales públicos, son de 1.00 m en 

puertas de una hoja, y 2.00 m a doble hoja. Deben ser de agarraderas o 
jaladeras, no de perilla. 

 Se proveen de dispositivos que faciliten su accionamiento. 



“Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí.” 

 71 

 La altura máxima para cerraduras u otros dispositivos es de 1.10 m. 
Sobre el nivel de piso terminado y en contraste con la hoja de la puerta 

 Para las placas informativas en puertas, deben instalarse a una altura de 
1.40 m del nivel de piso terminado y en contraste con la hoja de la puerta. 

  
5.4.7 Señalizaciones 
 
La información incluida en las señalizaciones se divide en tres grupos: 
  
a. Posicional: Identificación de los distintos ambientes. 
 Los letreros se deben ubicar a 1.40 m desde el nivel del piso. 
 Cada letra debe estar trazada con claridad, ser fácil distinguible una de 

otra, sin destacarse ninguna, por lo que no deberán estar adornadas, 
 Los trazos no deben ser demasiados finos ni excesivamente gruesos que 

parezcan manchas. 
 
b. Direccional: indica los recorridos y distribución espacial del edificio. 
 Pasamanos adosados a paredes, escaleras, que sirvan como superficie 

para establecer direcciones. 
c. Emergencia: Identifica salidas de emergencia, escaleras, extintores, etc. 
 
 Los censores de alarma se ubican a 25.00 cm como máximo. 
 Los cuadros extintores deben estar debidamente indicados, con cajas de 

colores vivos, dispuestos en nichos de fácil acceso, pero sin interrupción 
de la circulación. 

 Un sistema especial debe consistir en luces intermitentes con focos que 
solo se activen en situaciones de riesgos y alarmas auditivas que tengan 
la suficiente intensidad. 

 
5.4.8 Servicios Sanitarios 
 
 Se recomienda recubrimiento de piso antiderrapante. 
 Las puertas en los inodoros deben tener 1m de ancho y abatible hacia 

fuera y con el símbolo internacional de accesibilidad. 

 El inodoro debe estar separado de la pared lateral a una distancia de 0.45 
m, para la fijación de la barra de apoyo lateral, será rebatible hacia arriba 
para facilitar la aproximación de la silla de ruedas. 

 La altura del lavamanos para personas en sillas de ruedas debe  tener 
una altura de 0.75 m sobre el nivel de piso terminado, empotrado a la 
pared, sin tuberías, o pedestal que obstruya la entrada de las sillas de 
ruedas. 

 Toalleros o secaderos, papeleras, jaboneras y demás accesorios deben 
ser colocados a una altura accesible no mayor a 1.10 m del piso. 

 El papel higiénico se coloca a una altura de 0.50 m. 
 
5.4.9 Ventanas  
 
 Las ventanas abatibles deben abrirse hacia el exterior, y su apertura se 

debe localizar a 2.10 m sobre el nivel del piso terminado hasta su parte 
superior. 

 En el caso de la apertura de ventanas cuya parte inferior se encuentre a 
0.70 m del nivel del piso, deben ser de tipo corredizas, esto evitará algún 
peligro para las personas que circulen cerca de ellas. 
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CAPITULO VI: CRITERIOS GENERALES PARA LA PROPUESTA 
 
Después de haber analizado todas las Variables Físico-Naturales, los 
Estudios Referenciales (Modelos Análogos), las Normativas y Reglamentos 
de carácter Técnico y legal, se llegó a los siguientes criterios: 
 

6.1 . DEL ESTUDIO DE SITIO 
 
- Forma del Terreno: la forma del terreno (de un polígono irregular en forma 

de “L”) permitirá determinar la forma de organización del conjunto. 
 
- Área del terreno: el área total del terreno es de 3 1/2mz, relativamente 

pequeña respecto al área que necesita un conjunto universitario, esto nos 
sugiere el diseño de edificios de varias plantas. 

 
- Iluminación y ventilación: La incidencia solar es un factor muy importante 

en el diseño, al igual que la dirección de los vientos, ya que estos factores 
ayudarán a determinar la orientación de los edificios 

 
- Calle de acceso: La existencia de solamente una calle de acceso por el 

costado este del terreno nos indica la ubicación de los accesos al 
conjunto. 

 
- El entorno: en los sectores aledaños al terreno no existe riqueza 

arquitectónica que sirva como referente, ya que son asentamientos 
humanos planificados para personas de escasos recursos y áreas baldías 
privadas, esto permite gran libertad en el diseño y en la influencia de un 
estilo arquitectónico. 

 
 Cabe mencionar que el sitio cuenta con todos los servicios básicos de 
infraestructura, lo cual no será una limitante para el diseño. 
 
 
 

 
 

6.2 .  DE LOS MODELOS ANALOGOS 
 
Se retomaron los siguientes criterios para la propuesta: 
 

MODELO CRITERIOS A CONSIDERAR 

 
Unidad Profesional 
Instituto Politécnico 
Nacional. San Pedro, 
Zacatenco, México 

 

- Utilización de una modulación en cada uno de los 
edificios. 
- Aplicación de la corriente funcionalista.  
- Retomar la organización lineal de las aulas. 
- Separación de la zona deportiva con la zona 
académica. 
- Conjunto accesible (varios accesos peatonales y 
vehiculares) 
- Utilización de Sistema estructural rígido (Marco). 
- Aplicar los Principios de Compositivos como: ritmo 
por repetición, equilibrio, unidad y simetría. 

 
Universidad 

Autónoma de Hidalgo. 
Pachuca, Hidalgo, 

México. 
 

- Realización del proyecto por etapas de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos. 
- Aplicación de la simplicidad de las formas, el uso de 
volúmenes elementales y de la lógica constructiva en 
los edificios. 
- La utilización de dos tipos de accesos (peatonal y 
vehicular), para evitar conflictos de circulación dentro 
del conjunto. 
- Aplicación de los principios compositivos en todos los 
edificios. 
- Retomar la organización lineal de la zona educativa 
(aulas, laboratorios). 
- Ubicación de laboratorios especializados en la 
primera planta de los edificios con el equipamiento 
necesario. 
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6.3. DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Se seleccionaron las más relevantes para obtener las características 
deseadas: 
 

- Urbanas del Municipio de Estelí: 
 
 

 El lindero frontal a la vía  a retomarse será de 2.50 metros como 
mínimo. 

 
 En los linderos laterales la separación debe ser mayor que 2 metros. 

 
 El lindero de fondo deberá tener un retiro mínimo de 3 metros. 

 
 El retiro frontal será de 1.50 mts, para  anden peatonal y se tomara en 

cuenta las normas de accesibilidad. 
 

 El factor de ocupación de suelo para el proyecto, no deberá exceder 
de o.65 mt. 

 
 El factor de ocupación total no deberá exceder de 2.60 

 
- Normas de Accesibilidad: 

 
 Las aceras y sendas peatonales, deberán ser accesibles para 

personas con discapacidad. 
 

 Los postes de alumbrado público serán ubicados fuera del área de 
circulación, por lo menos a unos 30 cm. del borde de cunetas. 

 
 Los bebederos deberán tener una altura máxima de 0.80 m y estar 

separado de cualquier pared. 

 
 Las circulaciones y accesos peatonales y vehiculares deberán quedar 

bien definidos dentro del Plan maestro. 
 

 Se deberá destinar un área de futuro crecimiento, para que el proyecto 
original no sea afectado. 

 
 Dentro de los estacionamientos se deberá proveer un área para las 

personas con discapacidad.  
 

 Las gradas y escaleras dentro del proyecto deberán tener una huella 
de 0.30 y una contrahuella de 0.17, con descansos cada 12 
escalones. 

 
  Las rampas deberán tener un ancho mínimo de 1.50 metros y contar 

con pasamanos dobles para las personas con discapacidad. Las 
pendientes no deberá exceder del 10 %. 

 
- Normas de Diseño de los Edificios: 
 

 Auditorio: deberá contar con camerinos, almacenes, taquillas, 
vestíbulo principal, cafetería.  

 
 Aulas: La iluminación natural debe penetrar por uno de los lados del 

aula, siendo la orientación de estas de noreste y sureste, ya que es la 
orientación mas recomendada. 

 
 Biblioteca: Podría estar ligada al área administrativa, a la zona de 

enseñanza (aulas, laboratorios y talleres) o ser aislada. En el 
planteamiento general se establecerá una hemeroteca, videoteca, sala 
de exposiciones, laboratorio de cómputo, librería y centro de copias. 

 
 Comedor: La Cocina será espaciosa y distribuida de manera que el 

trabajo sea cíclico, sin entorpecimientos ni movimientos retrógrados,  
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 desde el almacén de provisiones hasta el mostrador o entrega de 

comidas al comedor.   
             

 Internado: Las puertas abrirán hacia dentro y en forma tal que 
molesten lo menos posibles al ocupante de la cama. 

 
 Laboratorios especializados: se debe tomar en cuenta las 

condiciones de iluminación, insolación, calefacción, ventilación y lugar, 
tipo y número de  digestores. Instalaciones de gas, electricidad, 
abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. 

 
 Zona Deportiva: La cancha de baloncesto debe medir 26.00m por 

14.00m y está enmarcada por líneas bien claras. Las que limitan el 
largo de la cancha se llaman "laterales' y las que determinan el ancho, 
líneas "finales". Con una orientación ideal de Norte-Sur, en el sentido 
longitudinal. Las canchas de Voleyball deberán tener un campo de 
juego de 18 X 9 metros con una zona libre de 3 metros. Este piso 
puede ser de color café, gris, verde o rojo opaco y las líneas 
demarcatorias blancas o amarilla. Y la orientación Norte-Sur, en el 
sentido longitudinal 

 
- Normas de Elementos Varios: 

 
 Se deberá de considerar el uso del contraste de colores, para 

identificar cambios de nivel, señalizaciones, mobiliario, etc. 
 

 Modulo de Construcción: La retícula empleada es un múltiplo de la 
retícula normal de 1.20 x 1.20m. La retícula más favorable 
constructivamente para conseguir grandes espacios sin pilares: 7.20 x 
7.20m, 7.20 x 8.40m, 8.40 x 8.40m. 

 
 Pasillos, Pisos y Puertas: Los pasillos internos del edificio, deben 

diseñarse de formas regulares, rectas, amplias, iluminadas y libres de 
obstáculos, esto facilitará los recorridos. Los pisos no deben utilizarse  

 
materiales con superficies porosas.  Deben abrir hacia los pasillos. El 
ancho de vanos de las puertas en locales públicos, son de 1.00 m en 
puertas de una hoja, y 2.00 m a doble hoja. Deben ser de agarraderas 
o jaladeras, no de perilla. 

 
 Servicios Sanitarios: Se recomienda recubrimiento de piso 

antiderrapante. Las puertas en los inodoros deben tener 1m de ancho 
y abatible hacia fuera y con el símbolo internacional de accesibilidad. 
El inodoro debe estar separado de la pared lateral a una distancia de 
0.45 m, para la fijación de la barra de apoyo lateral, será rebatible 
hacia arriba para facilitar la aproximación de la silla de ruedas. La 
altura del lavamanos para personas en sillas de ruedas debe  tener 
una altura de 0.75 m sobre el nivel de piso terminado, empotrado a la 
pared, sin tuberías, o pedestal que obstruya la entrada de las sillas de 
ruedas. 
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CAPITULO VII DISEÑO DEL CONJUNTO Y LOS EDIFICIOS 
 
7.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNTO 
 
El “Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí”, explica los 
elementos y procesos que se siguieron para la elaboración de la propuesta 
de diseño y los que se deben seguir para la ejecución del mismo. Este 
proyecto está orientado a la ejecución de las nuevas edificaciones de la sede 
UNI-NORTE, a través de un plan de  crecimiento ordenado que permita la 
optimización de los recursos, de acuerdo a las funciones que se desarrollen, 
las necesidades de los usuarios, el uso del suelo y el mejoramiento de la 
imagen de la universidad como una institución de educación superior.  
 
Se plantean tres etapas de ejecución del proyecto de la siguiente manera: 
 
7.1.1. Primera Etapa (Corto Plazo = 4 años): 

 Construcción del edificio de Pabellones Académicos y Laboratorios 
Especializados y Plaza de Acceso Principal. 

 
Se proponen estos edificios en la primera etapa, debido al crecimiento 
acelerado de la población estudiantil, por que se debe de dar una respuesta 
inmediata a esta demanda a través de las construcciones de pabellones 
académicos que proporcionen las condiciones óptimas para el desarrollo de 
estas actividades.  Ver Imagen No. 58 
 
Con la construcción de estos edificios de Pabellones Académicos se podrá 
trasladar a los estudiantes a estas nuevas instalaciones y de esta manera el 
personal administrativo que actualmente se encuentran en las instalaciones 
del centro de capacitación que están siendo rentadas podrán trasladarse a 
los pabellones temporales donde actualmente son las aulas de clases que se 
encuentran al lado oeste del terreno y que pertenecen a la UNI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2. Segunda Etapa (Mediano Plazo = 8 años): 

 Construcción de Edificio Administrativo, Biblioteca, áreas recreativas y 
Plazas. 

 
El edificio administrativo, la Biblioteca y las áreas recreativas (canchas 
deportivas) se plantean en la segunda etapa por ser áreas de apoyo 
importante para el funcionamiento, desarrollo y aprendizaje de la universidad. 
Ver Imagen No.59 
 
 
 

 

 

AREA VERDE 

PABELLONES ACTUALES 

PRIMERA ETAPA 

CENTRO DE CAPACITACION 

SIMBOLOGIA 

PLANO DE CONJUNTO PRIMERA  ETAPA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO 

Imagen No. 58 
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7.1.3. Tercera Etapa (Largo Plazo = 12 años): 

 Construcción del edificio para Internado, Comedor y Mantenimiento, 
Edificio del Auditorio, Cafetería, Plazas y Estacionamiento. 

 
En la tercera y última etapa se desarrollaran la zona de servicio que incluye 
el Comedor, Mantenimiento y la Residencia Estudiantil y la zona 
complementaria que contempla el Auditorio, Estacionamiento, Vía interna de 
Servicio y Áreas verdes. Estas son áreas que la universidad puede prescindir 
provisionalmente.  Ver imagen No. 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.4. Restricción del Factor de ocupación de suelo y de ocupación total 
(F.O.S  y  F.O.T) del conjunto propuesto. 
 
La propuesta de conjunto presenta un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) 
de 0.25, y el Factor de Ocupación Total (FOT) es 0.45; cumpliendo de esta 
manera con uno de los requisitos de construcción, ya que el Reglamento del 
Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Estelí exige un FOS y FOT 
máximo de 0.65 y 2.60 respectivamente, para edificaciones destinadas a uso 
permanente institucional. 

 
 

 

PLANO DE CONJUNTO SEGUNDA  ETAPA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO 

Imagen No. 59 

AREA VERDE 

TERCERA  ETAPA 

SIMBOLOGIA 
 

 

 AREA VERDE 

PABELLONES ACTUALES 

 

SEGUNDA ETAPA 

CENTRO DE CAPACITACION 

SIMBOLOGIA 

PLANO DE CONJUNTO TERCERA  ETAPA DE EJECUCION DEL 
PROYECTO 

Imagen No. 60 
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7.1.5 Criterios Generales de la Propuesta: 
 

 Los edificios están ubicados de la siguiente manera:  
 

Al centro del conjunto se encuentra ubicado el edificio de Pabellones 
académicos, es el primer edificio que nos encontramos al acceder al 
conjunto, este edificio tiene esa ubicación privilegiada por ser el principal 
edificio de esta tipología arquitectónica, a ambos lados de este se ubican las 
zonas complementarias, hacia el norte el edificio de la biblioteca y el 
auditorio, y hacia el sur los edificio de administración, comedor, internado y  
mantenimiento. 
 
Las áreas abiertas, canchas deportivas y estacionamientos se encuentran 
ubicadas al sur del terreno, para que los vientos que provienen del este y 
noreste se lleven los ruidos y el calor que se generan en estas zonas, sin 
afectar las actividades de los edificios aledaños. 
 
El auditorio sirve a estudiantes, docentes, administrativos y publico en 
general, por eso se ha ubicado en un lugar accesible al igual que el edificio 
de pabellones académicos y la biblioteca. 
 
La administración sirve a estudiantes, docentes y administrativos, es una 
zona restringida al igual que el internado, que solamente sirve a los 
estudiantes, por eso se ubicaron hacia el sur. 
 
El comedor y mantenimiento brindan servicio a toda la universidad, están 
ubicadas como zona de servicio. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Estilo Arquitectónico  

 
El diseño de este conjunto se clasifica dentro del estilo Racionalista con 
influencia de la corriente Funcionalista Internacional y Posmoderna, ya que 
se han diseñado espacios funcionales, cada elemento arquitectónico tiene 
una función, se aplicó la modulación en el diseño y se propusieron materiales 
que se utilizan en la actualidad. 
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7.1.6. Concepto de diseño del conjunto 

 
La forma del terreno es de un polígono irregular que forma una “L”, con un 
área toral de 3 ½ manzanas. Para la composición del conjunto se decidió 
adaptar el conjunto de edificios a la forma del terreno y lograr un mejor 
aprovechamiento del espacio, por lo tanto la forma de organización de los 
edificios es LINEAL. Véase en Imagen No. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el conjunto se encuentra ubicado al centro del 
mismo la zona que rige a esta tipología arquitectónica, que son los 
pabellones académicos, a partir de este centro se generan dos brazos con un 
ángulo de rotación, lo que permite que visualmente de una sensación de 
movimiento. Ver esquema siguiente. Las zonas que forman estos brazos son 
las zonas complementarias, la zona administrativa y la de servicio, que se 
verán mas adelante en el esquema de zonificación.  Ver imagen No. 62. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del conjunto se puede apreciar que las formas predominantes son 
rectangulares, por lo tanto las formas curvas del auditorio contrasta con los 
demás edificios y resalta como un elemento de remate visual en el conjunto. 
Ver Imagen No. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 61 

Imagen No. 62 

Imagen No. 63 
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7.1.7. Acceso y circulación 
 
El conjunto tiene tres accesos, uno peatonal a través de la plaza principal 
que se encuentra frente al edificio de los pabellones académicos, desde 
donde el peatón puede llegar a los diferentes edificios a través de andenes; 
los otros dos son vehiculares, uno principal, que es por el estacionamiento, y 
otro de servicio, que bordea todo el costado norte del terreno hasta llegar al 
área de mantenimiento. 
 
La circulación peatonal se da de manera mixta (radial – lineal) ya que al 
entrar por la plaza principal, el peatón tiene varias opciones hacia donde 
dirigirse, puede seguir de frente hacia los pabellones académicos, hacia el 
norte a la biblioteca o el auditorio, o hacia el sur al estacionamiento, la 
administración, el comedor, el internado, mantenimiento o a las canchas 
deportivas. Estas últimas áreas mencionadas son las que están organizadas 
de manera que generan una circulación lineal. Ver Imagen No. 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La circulación vehicular se propone en un circuito vehicular cerrado, doble 
vía, ubicado en el costado sureste del terreno, con un solo acceso, y el otro 
de servicio cuya calle bordea el norte y oeste del terreno de manera lineal, 
totalmente separados uno del otro. Véase en el esquema anterior 
 
7.1.8. Zonificación 
 
 
     El conjunto esta compuesto por las siguientes zonas: 

 Zona Educativa 
 Zona Administrativa 
 Zona de Servicio 
 Zonas Complementarias 
 Zona Recreativa 

 
La zona educativa se encuentra ubicada al centro del conjunto, y esta 
compuesta por los pabellones académicos. 
 
La zona Administrativa esta ubicada al costado sur de la zona educativa, y 
esta compuesta por el edificio administrativo.  
 

Peatonal principal 

Peatonal secundaria 

Vehicular principal 

Vehicular de servicio 

SIMBOLOGIA DE CIRCULACION 

Acceso Peatonal Acceso Vehicular 

Imagen No. 64 
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La zona de servicio esta ubicada en el extremo suroeste del conjunto, y esta 
compuesta por el área de Mantenimiento, Comedor y Residencia Estudiantil.  
 
Las zonas complementarias se ubican en tres diferentes puntos dentro del 
conjunto (noreste y sureste) que sirven como apoyo a las otras áreas o 
zonas, y están compuestas por el Auditorio, Biblioteca y Estacionamientos. 
 
La zona recreativa está ubicada en extremo suroeste frente a la zona de 
servicio y está compuesta por las canchas deportivas. Ver imagen No. 65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGIA DE ZONIFICACION 

Zona Educativa 

Zona Administrativa 

Zona de Servicio 

Zonas Complementarias 

Zona Recreativa 

7.1.9. Diagrama de relaciones funcionales del conjunto 
 
En el diagrama se refleja la relación que existe entre cada una de las 
zonas. Se puede acceder a cualquiera de ellas a través de vestíbulos, la 
relación es indirecta por que se tienen que atravesar otros ambientes 
(vestíbulos). En la planta de zonificación se observa la relación que tienen 
entre si por la compatibilidad según la zona. Por ejemplo cerca del área 
académica, encontramos la zona complementaria, zona administrativa, 
siendo estas compatibles por las actividades que en ellas se realizan.  
 
 
La zona de servicio es restringida con las zonas educativas y 
administrativas y estas a la vez incompatible con la zona recreativa 
(debido a que se generan muchos ruidos). Estas se encuentran ubicadas 
en el costado suroeste del terreno por que son compatibles. Tienen 
comunicación a través de vestíbulos. (Ver diagrama de relaciones 
funcionales). 
 

Imagen No. 65 
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7.1.10. Diagrama de flujo del conjunto 
   
En el diagrama de flujo se muestran los diferentes usuarios que llegarán a 
cada una de las zonas y que marcarán las sendas principales, de esta 
manera se identifican cuáles son las zonas que tienen mayor.  
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7.1.11. Soleamiento y Ventilación 
 
Al igual que en el resto del país, en la ciudad de Estelí la incidencia solar mas 
fuerte se da hacia el sur la mayor parte del año, la trayectoria solar se da de 
este a oeste con inclinación hacia el sur; por esta razón los pabellones 
académicos se orientaron de este a oeste, con pasillo hacia el sur para 
utilizarlos como un elemento de protección solar, y aprovechar la mejor 
iluminación natural que se da hacia el norte. La incidencia solar del sur que 
afecta a los edificios se amortigua con elementos de protección solar, tales 
como pasillos techados, celosías y pérgolas. 
 
 
Los vientos predominantes se dirigen de noreste a suroeste, por esta razón 
se ubico el área deportiva, mantenimiento y el comedor, donde se produce 
mucho ruido durante el día, hacia el costado suroeste del terreno, para no 
afectar las actividades, que requieren concentración, de las otras zonas, de 
igual manera el área de estacionamiento, que produce mucho calor, también 
fue ubicado hacia el sur para que los vientos no trasladen ese calor a los 
edificios aledaños. (Ver imagen No. 66) 
 
 
7.1.12. Topografía del terreno 
 
-    La pendiente del terreno es mínima, de 0.4 % a 3 %. Ver imagen No. 67. 
 
- El desagüe del terreno se da hacia el norte, como se puede apreciar en la  
      Imagen No. 67. 
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7.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Se realizó una entrevista al Ing. Julio Rito Vargas, actual Director de la UNI-
NORTE, con el fin de plantearnos cuales serian las necesidades de la 
universidad en ese momento, obteniendo como resultado los siguientes 
ambientes para el personal administrativo y docente:   
 
DIRECCION 
El área de dirección comprenderá tres ambientes para las siguientes 
personas: 3 Personas  
1 Director 
1 asistente 
1 secretaria 
 
AREA DE ADMINISTRACION FINACIERA 
Esta área estará compuesta por 4 Personas. 
1 Administrador 
1 Contador 
1 Auxiliar de Contador 
1 Cajero 
 
RECURSOS HUMANOS 
El área destinada a recursos humanos estará a cargo de: 1Persona  
 
SECRETARIA  DE REGISTRO ACADEMICO 
Estará compuesta por 5 Personas 
1 Secretaria Registro Académico 
1 Responsable de Sistema 
1 Responsable de Estadísticas 
1 Control de Expedientes, 
1 Responsable de Área) 
 
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 
Estará a cargo de 4 Personas 
1 Encargado 

2 Investigadores 
1 Secretaria 
 
SUB-DIRECCION DOCENTE 
Contara con 4 metodólogos o Coordinadores de Carrera.  
1Coordinador de Ingeniería Civil 
1 Coordinador de Ingeniería Industrial 
1 Coordinador de Ingeniería Agro-Industrial 
1 Coordinador de Ingeniería en Sistemas 
 
AREA DE DOCENCIA 
Actualmente hay 40 docentes. Se trabajará con una proyección de 60 
docentes a máximo plazo, de los cuales serán 10 ó 15 docentes de planta 
dentro de cuatro años.   
 
AREA DE ATENCION ESTUDIANTIL 
Esta área estará compuesta por 2 personas: 
1 Director 
1 Persona Encargada de Atender Solicitudes 
 
AREA DE CULTURA Y DEPORTE 
Esta área contara con 3 Personas  
1 Encargado de cultura 
1 Docente de Basketball 
1 Docente de Football 
 
PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONSERGE (Limpieza) 
Esta área contara con el personal de seguridad estipulado por la universidad. 
 
AREA DE LABORATORIOS 
1 Laboratorio de Química (Biología) 
1 Laboratorio de alimentos 
1 Laboratorio de física 
1 Laboratorio de computación por cada carrera. 
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Estas son algunas de las áreas que se tomarán en cuenta para la 
elaboración del programa arquitectónico, al cual se le agregarán los 
ambientes que hacen falta, según las normas y reglamentos, para hacer de 
las futuras instalaciones de la universidad un complejo completo, eficiente y 
agradable. 
 
Para completar el programa de necesidades se tomó en cuenta la proyección 
de la universidad a máximo plazo, el futuro crecimiento de la universidad en 
diferentes carreras, programas, etc. 
 
Para el año 2005 la UNI-NORTE cerró su primera matrícula con un total de 
607 estudiantes, para el año 2006 fueron 805 estudiantes, y para este año 
2007 se tiene un total de 1033 estudiantes. Con esto la UNI-NORTE presenta 
una tendencia de crecimiento anual del 30%, lo que significa que para el año 
2009 (cuando la UNI-NORTE haya desarrollado los cinco años de las 
carreras que ofrece actualmente) ésta tendrá un total de 1800 estudiantes 
aproximadamente. 
 
La propuesta que presentamos cubre una demanda de hasta 3956 
estudiantes, lo que significa que serviría holgadamente a la universidad con 
la máxima capacidad de estudiantes que tendría solamente con las cuatro 
carreras que ofrece actualmente (Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Sistemas), además podría abrir 
nuevas carreras, ofrecer post-grados, maestrías, cursos, ciclos de 
conferencias y otros. 
 
A continuación se detalla el programa de necesidades y arquitectónico 
propuesto según estas proyecciones. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES SEDE UNI-NORTE ESTELI 
SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE USUARIOS MOBILIARIO 

Secretaria de Recepción 2 1 silla. 1 escritorio, 1 computadora 
Sala de Espera  7 Sofá, Sillón, Mesa de Sala LOBBY 
Patio Interno   Maseteras, Fuente, Bancas 
Director General 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 televisor, 1 computadora 

Servicio Sanitario 1 1Inodoro, 1 lavamanos, 1 secador eléctrico, 1 espejo 

Armario 1 Closet 
Sub-Director General 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 televisor, 1 computadora 
Servicio Sanitario 1 1Inodoro, 1 lavamanos, 1 secador eléctrico, 1 espejo 
Armario 1 Closet 
Secretaria de Dirección General 1 1 escritorio, 1 silla, 1 mueble, 1 computadora 
Sala de Juntas / Consejos 16 Pantalla de proyección, mesa de juntas para 16 personas, , sillas  
Mueble de Equipos 1 Retroproyector, Datashow, Pantalla 
Sala de reuniones 8 1 mesa con 8 sillas, 1mueble 

DIRECCION 

Cocineta 1 1 Pantry, 1 Cocineta, 1 Refrigeradora 
Administrador 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 computadora 
Contabilidad / Auxiliar de Contabilidad  2 2 escritorio, 2 silla, 4 archiveros, 2 computadora 
Ventanillas de Pago/ Archivo 5 5 escritorios, 5 sillas, 5 archiveros 
Sala de Espera Para Ventanilla de 
Estudiantes 22 22 sillas de espera, 1 regulador de pago para caja 

Sala de Espera Para Ventanilla de 
Docentes 10 9 sillas de espera, 1 regulador de pago para caja 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

Asistente / Fotocopias 2 3 sillas, 1 escritorio, 1 computadora, 1 maquina Fotocopiadora 
Jefe de Recursos Humanos 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 computadora 
Secretaria de Recursos Humanos 1 1 Sofá, 1 Mesa 
Sala de Espera 4 1 Sofá, 1 Mesa 

RECURSOS 
HUMANOS 

Archivo   Archivos metálicos 
Ventanillas de Registro 3 3 Escritorios, 3 Sillas 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA
 

REGISTRO 
ACADEMICO Sala de Espera  3 1 Sofá, 1 Mesa 
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Asistente 1 1 Escritorio, 1 silla, 1 Fotocopiadora, 1 computadora, 1 Mesa de Café 

Jefe de Registro Académico 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 computadora 
Responsable de Sistema 1 1 Escritorio , 1 Sillas, 1 computadora 
Responsable de Estadísticas 1 1 Escritorio , 1 Sillas, 1 computadora 

Responsable de Control de Expedientes 1 1 Escritorio , 1 Sillas, 1 computadora 

Servicio Sanitario 1 1 Inodoro, 1 Lavamanos 
Control de Expedientes 1 11 Archiveros Metálicos 
Director de At. Estudiantil 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 computadora 
Atención de becas 1 1 Escritorio , 3 sillas, 1 librero, 1 computadora 
Bodega   Mueble, Archivero 

ATENCION 
ESTUDIANTIL 

Fotocopias / Cafetería 2 1 Fotocopiadora, 1 Mesa de Cafetería, 1 Oasis 

S.S.Hombres 5 4 Lavamanos, 3 Urinarios, 2 Inodoros, Espejo, Basureras SERVICIOS 
SANITARIOS S.S.Mujeres 5 4 Lavamanos, 5 Inodoros, Espejo, Basureras 

Escaleras   Murales, Basureros 
Pasillos   Murales, Basureros, Bancas CIRCULACION 
Ascensores 5 2 Ascensores 

  
Recepción / Secretaria 6 1 Escritorio, 1 Sillas, 1 Mesa, 1 Juego de Sofás 
Sala de Reuniones Docentes 8 1 mesa con 8 sillas, 1mueble 
Café 1 1 Mesa para Café, 1 Oasis 
Bodega   Muebles, Estantes 
Coord. Ing. Civil 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
Coord. Ing. Industrial 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
Coord. Ing. Agroindustrial 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 

COORDINADORES DE 
CARRERAS 

Coord. Ing. De Sistemas 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 

Sala Docentes de Planta 16 16 Escritorios, 16 Sillas, 16 Computadoras, 4 Archiveros, 2 Mesas, 1 Mesa Redonda 

Sala de  Docente Horario 16 16 Escritorios, 16 Sillas,  4 Archiveros,  
DEPARTAMENTO DE 

DOCENTES 
Sala de Atención Estudiantil 16 5 Mesas, 20 Sillas Para Atención Estudiantil 
Coord. de Cultura 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
Coord. de Deporte  Basketball 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
Coord. de Deporte Football 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 

COORDINADORES DE 
CULTURA Y 
DEPORTE 

Coord. De Deporte Voleyball 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
POSTGRADO Recepción 10 1 Juego de Sofá, Sillas, Mesas 
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Secretaria 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
Director de Post-grado 1 1 Escritorio ejecutivo, 3 sillas, 1 librero, 1 computadora 
Oficina  de Investigadores 4 4 Escritorios, 4 Sillas, 4 Computadores,  
Sala de Reuniones 8 1 mesa con 8 sillas, 1mueble 
Archivo   4 Archiveros, 1 Estante 
Cocineta   1 Pantry, 1 Cocineta, 1 Refrigeradora 
S.S.Hombres 5 4 Lavamanos, 3 Urinarios, 2 Inodoros, Espejo, Basureras SERVICIOS 

SANITARIOS S.S.Mujeres 5 4 Lavamanos, 5 Inodoros, Espejo, basureras 
Escaleras   Murales, Basureros 
Pasillos   Murales, Basureros, Bancas CIRCULACION 
Ascensores 5 2 Ascensores 

  

5 Aulas Teóricas 33 c/u 33 Pupitres x Aula, 1 Pizarra, 1 Escritorio para Docente, 1 Sillas,1 Mesa Para 
Discapacitados / Por Cada Ambiente 

2 Aulas de Dibujo 19 c/u 19 Mesas de Dibujo, 18 Banco, 1 Silla especial Discapacitados, 1 Pizarra, 2 Estantes, 1 
Escritorio, 1 Sillas / Por Cada Ambiente 

1 Aula Magistral/Bodega de Equipos 68 c/u 66 Pupitres, 2 Mesas para Discapacitados, 1 Pizarra, 1 Escritorio, 1 Silla / Por Cada 
Ambiente 

2 Laboratorios de Informática 26 c/u 7 Mesas Largas Para Computadoras, 24 Sillas, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Pizarrón, 27 
Computadoras 

CARRERA 
INGENIERIA CIVIL 

2 Oficinas/Bodega de Laboratorio de 
Informática 2 c/u 1 Escritorio, 1 Silla, 4 Estantes, 1 Computadora / Por Cada Ambiente 

5 Aulas Teóricas 33 c/u 33 Pupitres x Aula, 1 Pizarra, 1 Escritorio para Docente, 1 Sillas,1 Mesa Para 
Discapacitados / Por Cada Ambiente 

1 Aula de Dibujo 19 c/u 19 Mesas de Dibujo, 18 Banco, 1 Silla especial Discapacitados, 1 Pizarra, 2 Estantes, 1 
Escritorio, 1 Sillas / Por Cada Ambiente 

1 Aula Magistral/Bodega de Equipos 68 c/u 66 Pupitres, 2 Mesas para Discapacitados, 1 Pizarra, 1 Escritorio,      1 Silla / Por Cada 
Ambiente 

CARRERA 
INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

1 Laboratorio de Informática 28 c/u 6 Mesas Largas Para Computadoras, 26 Sillas, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Pizarrón, 29 
Computadoras / Por Cada Ambiente 

5 Aulas Teóricas 33 c/u 33 Pupitres x Aula, 1 Pizarra, 1 Escritorio para Docente, 1 Sillas,1 Mesa Para 
Discapacitados / Por Cada Ambiente 

1 Aula Magistral/Bodega de Equipos 68 c/u 66 Pupitres, 2 Mesas para Discapacitados, 1 Pizarra, 1 Escritorio, 1 Silla / Por Cada 
Ambiente 

1 Laboratorio de Harward/ Software 24 c/u 3 Mesas De Trabajo Largas, 22 Bancos, 25 Computadoras, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 
Pizarra / Por Cada Ambiente 

ED
U

C
A

TI
VA

 

CARRERA 
INGENIERIA 
SISTEMAS 

1 Oficina/Bodega de Laboratorios  2 c/u 1 Escritorio, 1 Silla, 4 Estantes, 1 Computadora 
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2 Laboratorios de Informática 28 c/u 6 Mesas Largas Para Computadoras, 26 Sillas, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Pizarrón, 29 
Computadoras / Por Cada Ambiente 

5 Aulas Teóricas 33 c/u 33 Pupitres x Aula, 1 Pizarra, 1 Escritorio para Docente, 1 Sillas,1 Mesa Para 
Discapacitados / Por Cada Ambiente 

1 Aula Magistral/Bodega de Equipos 68 c/u 66 Pupitres, 2 Mesas para Discapacitados, 1 Pizarra, 1 Escritorio, 1 Silla 
CARRERA 

INGENIERIA 
AGROINDUSTRIAL 

2 Laboratorios de Informática 28 c/u 6 Mesas Largas Para Computadoras, 26 Sillas, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Pizarrón, 29 
Computadoras / Por Cada Ambiente 

1 Laboratorio de Química General 29 c/u 3 Mesas de Trabajo Especiales, 27 Bancos,2 Regaderas, 2 Mesa de Preparación, 1 
Destilador de Agua, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Pizarra 

1 Bodega Y Preparación 2 c/u 2 Vitrinas, 1 Mesa de Preparación, 2 Estante 

1 Laboratorio de Física General 30 c/u 8 Mesas de Trabajo, 28 Bancos, 1 Pizarra, 1 Escritorio, 1 Sillas, 1 Estante, 1 Lavadero 

1 Bodega Y Preparación 2 c/u 2 Vitrinas, 1 Mesa de Preparación, 2 Estante 

1 Laboratorio de Alimentos 20 c/u 1 Pantry, 2 Cocinas Industriales, 2 Mesas de Trabajo, 2 Mesas Auxiliares, 2 Batidoras, 2 
Moldeadoras, 2 Hornos, Estantes, Lavamanos, 1 Pizarrón 

LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS 

2 Vestidores de Mujeres y Hombres 15 c/u 2 Bancas, 4 Percheros o Lockers 
4 Aulas Regulares Postgrado 17 c/u 6 Mesas Largas , 15 Sillas, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Pizarrón / Por Cada Ambiente 

2 Aulas Magistrales / Bodega de Equipos 48 c /u 46 Sillas, 1 Pizarrón, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora, 5 Estantes para Equipos y 
Material Didáctico / Por Cada Ambiente AULAS DE 

POSTGRADO 
2 Laboratorios de Informática/Bodega  29 c/u 10 Muebles Para Computadoras, 27 Sillas, 1 Pizarrón, 2 Escritorio, 2 Silla, 3 Estantes / 

Por Cada Ambiente 
S. Sanitario Hombres Modelo 1 5 c/u 3 Lavamanos, 2 Inodoros, 3 Urinarios, 1 Espejo, Basureras /  Por cada Ambiente 
S.Sanitario Mujeres Modelo 1 4 c/u 3 Lavamanos, 4 Inodoros, 1 Espejo, Basureras / Por cada Ambiente 
S. Sanitario Hombres Modelo 2 5 c/u 3 Lavamanos, 2 Inodoros, 3 Urinarios, 1 Espejo, Basureras /  Por cada Ambiente 
S.Sanitario Mujeres Modelo 2 4 c/u 3 Lavamanos, 4 Inodoros, 1 Espejo, Basureras / Por cada Ambiente 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

Aseo 4 c/u 4 Lava Lampazos, 1 Estante 
Escaleras   Murales, Basureros 
Ascensores 4 c/u 4 Ascensores CIRCULACION 
Pasillos   Murales, Basureros 

  
Área de Búsqueda  4 2 Mesas Para Computadoras, 4 Computadoras 
Recepción de bolsos 2 2 Estantes para Recepción de Bolsos 
Préstamo a Domicilio 2 1 Sillas, 1 Mostrador, 2 Archiveros, 1 Mesa Para Café 

BIBLIOTECA 

Préstamo  en Sala 2 1 Sillas, 1 Mostrador,  
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Secretaria/Bibliotecólogo 2 2 Escritorios, 2 Sillas, 2 Computadoras, 2 Archiveros 
Sala de Lectura 96 45 Mesas, 92 Sillas, 16 Muebles Para  Estudio, 5 Acervos 

Hemeroteca 48 9 Mesas, 45 Sillas, 12 Muebles Para Estudio, 3 Acervos, 1 Estante, 1 Mesa Para 
Búsqueda, 2 Computadoras, 1 Escritorio, 2 sillas 

Acervo   8 Acervos Dobles, 1 Acervo Sencillo 

Laboratorio de cómputos 25 7 Muebles Para Computadoras, 25 sillas, 26 Computadoras, 1 Escritorio, 1 Silla, 1 
Estante 

Director de Biblioteca 1 1 Escritorio, 3 Silla, 1 Archivero, 1 Computadora 
Terraza/Sala de Exposición 12 Estantes móviles, Caballetes, Mesas. 
Bodega general   Estantes Para Guardar 

S.S.H 6 1 Inodoros,4 Urinarios, 5 Lavamanos, 1 Inodoro Para Discapacitado, 1 Lavamanos Para 
Discapacitados, 1 Espejo, Basureros 

S.S.M 6 5 Inodoros, 5 Lavamanos, 1 Inodoro Para Discapacitado, 1 Lavamanos Para 
Discapacitados, 1 Espejo, Basureros 

Ductos   Tuberías  
Bodega de Limpieza 2 2 Lava Lampasos, 1 Estante 
Gradas de Emergencia     
Pasillos   Murales, Basureros CIRCULACION 
Escalera / Monta Cargas   1 Montacargas 

  
Administración 2 2 Escritorios, 8 Sillas,  
Cajero 2 2 Cajeros, 2 Computadoras, 2 Sillas 
Mostradores 10 5 Estantes 
Fotocopias 2 2 Maquinas Fotocopiadoras 
Impresión 6 2 Mesas Para Computadoras, 2 Computadoras, 8 Sillas 
Servicio Sanitario 1 1 Inodoro, 1 Lavamanos 
Cocineta 1 1 Refrigerador, 1 Mesa, 1 Microondas 

LIBRERÍA Y 
FOTOCOPIAS 

Bodega   Estantes Para Guardar Papelería 
CIRCULACION Pasillos   Murales, Basureros 

  
Vestíbulo 25 2 Murales Informativos 
Información 1 1 Ventanilla Para Información, 1 Mesa, 1 Silla 
Salón  524 518 Butacas 

AUDITORIO 

Escenario 25-35 1 Telón, 1 Panel Divisorio 
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Vestidores y S.S Hombres/Mujeres 10 c/u 1 Lavamanos, 1 Inodoro, 1 Ducha, 2 Juegos de Pecheros, 7 Sillas, 2 Muebles 
Tocadores / Por cada Ambiente 

Vestíbulo de Camerinos 10 4 Sillas 

S.S.H 6 4 Lavamanos, 3 Urinarios, 1 Inodoro, 1 Lavamanos Para Discapacitados, 1 Inodoro Para 
Discapacitados 

S.S.M 6 4 Lavamanos, 4 Inodoros, 1 Lavamanos Para Discapacitados, 1 Inodoro Para 
Discapacitados 

Bodega   Estantes  
Bodega de Limpieza   2 Lava Lampasos, 1 Estante 
Escaleras de caracol   Cuadros, Murales. 
Cabina de Control 3 1 Mesa de Control, 1 Computadora, 3 Sillas, 1 Estante 
Gradas de Acceso     

CIRCULACION Pasillos/ Rampas   Pasamanos 
  

Vestíbulo de Acceso 5 Basureros, Maseteras, Adornos 
Caja de Escaleras   Murales, Basureros 
Ascensor 5 1 Ascensor 
Sala  de Estar 8 1 Juego de Sofás, 1 Mesa,  
Mensajerilla / Control 1 1 Escritorio, 1 Silla, 1 Computadora 
Administrador de Internado 1 1 Escritorio, 3  Silla, 1 Computadora 
Enfermería 1 1 Escritorio, 3  Silla, 1 Computadora, 1 Cama, 2 Mesitas, 1 Estante 
Sala de Trabajo 25 5 Mesas de Trabajo, 16  Sillas, 9 Mesas de Dibujo, 9 Bancos 
Sala de Estudio 12 12 Mesas, 12 Sillas 
Terraza  7 1 Juego de Sofás, 1 Mesa,  

Cyber Estudiantil 16 4 Muebles de Computadoras, 17 Sillas, 16 Computadoras, 2 Archivos, 1 
Escritorio, 1 Impresora, 1 Fotocopiadora, 1 Plotter 

Sala de T.V. 30 30 Sillas, 1 Televisor, 2 Archiveros 
Sala de Juegos 20 4 Mesas de Juego, 1 de Billar, 20 Sillas, 2 Estantes 
Cocineta 6 2 Mesas, 6 Sillas, 1 Pantry, 1 Cocina, 1 Refrigerador 
Escaleras de Emergencia   Pasamanos 
Servicio Sanitario Hombres 3  2 Inodoros, 1 Urinario, 2 Lavamanos, Basureros 
Servicio Sanitario Mujeres 3 3 Inodoros, 2 Lavamanos, Basureros 
Escaleras 1   Murales, Basureros 
Lavandería 2 2 Lavadoras, 1 Estante 
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Área de Lavanderos 6 6 Lavanderos, 2 Lava Lampazos 
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Bodega    1 Estante Para Guardar Productos de Aseo 
Tendedero Hombres   3 Tendederos 
Tendederos Mujeres   3 Tendederos 
Ductos   Tuberías, Eléctricas, Agua 

CIRCULACION Pasillos   Murales, Basureros 
  

Vestíbulo de Acceso 5 Basureros, Maseteras, Adornos 
Caja de Escaleras   Murales, Basureros 
Ascensor 5 1 Ascensor 
Terraza  7  Juego de Sillas 

20 Habitaciones de Varones 4 c/u  2 Literas, 2 Mesas, 2 Sillas, 2 Armarios/ 2 Camas, 1 Mesa, 1 Sillas, 2 Mesas de 
Noche, 2 Armarios / Por cada Ambiente 

Escaleras 1   Murales, Basureros 
Área de Lavamanos 6 6 Lavamanos, 1 Basurero 
Servicio Sanitario de Varones 8 4 Urinarios, 3 Inodoros, 1 Inodoro Para Discapacitados 
Duchas Para Varones 6 5 Duchas, 1 Ducha Especial Para Discapacitados 
Ductos     

AREA PRIVADA 
VARONES 

Escaleras de Emergencia   Pasamanos 
CIRCULACION Pasillos   Murales, Basureros 

  
Vestíbulo de Acceso 5 Basureros, Maseteras, Adornos 
Caja de Escaleras   Murales, Basureros 
Ascensor 5 1 Ascensor 
Terraza  7  Juego de Sillas 

20 Habitaciones de Mujeres 4 c/u  2 Literas, 2 Mesas, 2 Sillas, 2 Armarios/ 2 Camas, 1 Mesa, 1 Sillas, 2 Mesas de 
Noche, 2 Armarios 

Escaleras 1   Murales, Basureros 
Área de Lavamanos 6 6 Lavamanos, 1 Basurero 
Servicio Sanitario de Mujeres 8 5 Inodoros, 1 Inodoro Para Discapacitados 
Duchas Para Mujeres 6 5 Duchas, 1 Ducha Especial Para Discapacitados 
Ductos   Tuberías, Eléctricas, Agua 

AREA PRIVADA 
MUJERES 

Escaleras de Emergencia   Pasamanos 
CIRCULACION Pasillos   Murales, Basureros 
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Acceso   Mural Informativo 
Vestíbulo de Acceso 5 Basureros, Maseteras 
Caja de Escaleras   Pasamanos 
Ascensor 5 1 Ascensor 
Área de Mesas 228 35 Mesas, 210 Sillas, 4 Estantes 
Cocina Industrial 6 Cocina, Refrigeradora, Mantenedora, Pantry, Horno, Microondas, Mesas 
Oficina 1 1 Escritorio, 2 Silla, 1 Computadora, 1 Archivero 
Almacén   1 Estante en Altura Para Productos de Cocina 
Cuarto Frio   Depósitos, Mesas 
Basura   3 Contenedores de Basura 
Control 1 Carretillas 
Almacén General   4 Estantes Móviles, 1 Estante Fijo 
Bodega de Limpieza   2 Lava lampazos 
Caja de Escaleras   Murales, Basureros, Pasamanos 

S.S.Hombres 6 2 Lavamanos, 3 Urinarios, 2 Inodoros, 1 Inodoro Para Discapacitados, 
Basureros 

S.S.Mujeres 5 3 Lavamanos, 4 Inodoros, 1 Inodoro Para Discapacitados, Basureros 
Aseo   1 Lava Lampazos 

COMEDOR 

Ductos   Tuberías, Eléctricas, Agua 
CIRCULACION Pasillos   Murales, Basureros 

  
Vestíbulo de Servicio   Estante para Check de Ingreso 
Control / Descanso 8 1 Escritorio, 3 Silla, 1 Teléfono, 1 Archivero, 1 Juego de Muebles 
Comedor de Servicio 20 5 Mesas, 20 Sillas 
S.S.Hombres 3 1 Estante, 2 Lavamanos, 2 Urinarios, 1 Inodoro Para Discapacitados 

SERVICIO 

S.S.Mujeres 3 1 Estante, 2 Lavamanos, 2 Inodoros, 1 Inodoro Para Discapacitados 
CIRCULACION Pasillos 15.80 Murales, Maseteras, Adornos 

  
Taller de Reparación y Mantenimiento 15 Mesas de Trabajo 
Bodega de Carpintería 3 1 Mesa de Trabajo Central, 1 Estante Fijo de Herramientas 
Bodega de Electricidad 3 1 Mesa de Trabajo Central, 1 Estante Fijo de Herramientas 
Bodega de Fontanería 3 1 Mesa de Trabajo Central, 1 Estante Fijo de Herramientas 
Bodega de Jardinería 6 1 Mesa de Trabajo, 1 Estante Fijo de Herramientas 

MANTENIMIENTO 

Lockers 15 1 Mueble Fijo de Lockers 

SE
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SEGURIDAD Garita de Seguridad 8   
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CIRCULACION Pasillos     

  
Principal     PLAZAS 
Secundarias     

JARDINES       
Administrativos, Docentes, Estudiantes y 
Visitantes 94   

Discapacitados 2   
Microbuses, Camiones Repartidores 2   
Buses 2   
Andenes     

ESTACIONAMIENTOS 

Calles     

A
R

EA
S 

EX
TE

R
IO

R
ES

 

  
Basketball / Voleyball Integrada   Parales, Luces, Aro, Ned, Basureros, Mesa de Arbitreo, Sillas. 
Duchas, Vestidores y S.S Hombres     

Duchas, Vestidores y S.S Mujeres     
Graderías Tipo 1     
Graderías Tipo 2     

CANCHAS 

Graderías Tipo 3     D
EP

O
R

TI
VA
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7.3. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 

PROGRAMA ARQUITECTONICO SEDE UNI-NORTE ESTELI 
ZONA SUB-

ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

Recepción y Espera Variadas 79.83 7 LOBBY 
Patio Interno 12.475 x 4.075 50.84   
Sala Docentes de Planta 18.00 x 6.00 108.00 16 
Sala de  Docente Horario 9.00 x 8.00 72.00 16 DEPARTAMENTO DE 

DOCENTES 
Sala de Atención Estudiantil 3.00 x 6.00 18.00 12 
Sala de Espera - Asistente 5.4032 x 7.00 37.82 1 
Oficina de Administrador 3.00 x 4.60  13.80 1 
Oficina Contador y Auxiliar de Contador 6.00 x 3.00 18.00 2 
Ventanillas Docentes, administración y Estudiantes 6.00 x 3.00 18.00 5 
Sala de Espera Para Ventanilla de Estudiantes 6.00 x 8.00 48.00 3 

ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

Sala de Espera Para Ventanilla de Docentes 6.00 x 7.00 42.00 2 
Ventanillas de Registro 2.40 x 3.60 8.64 3 
Sala de Espera-Asistente  3.60 x 5.00 18.00 4 
Jefe de Registro Académico 3.60 x 3.62 13.03 1 
Responsable de Sistema y de Estadísticas 3.60 x 4.00 14.40 2 
Responsable de Control de Expedientes 2.40 x 3.00 7.20 1 
Servicio Sanitario 1.925 x 1.375 2.65 1 

REGISTRO ACADEMICO 

Control de Expedientes 2.40 x 5.00 12.00 1 
Director de At. Estudiantil 3.40 x 3.60 12.24 1 
Atención de becas 3.40 x 3.60 12.24 1 
Bodega 1.90 x 3.60 6.84   

ATENCION ESTUDIANTIL 

Fotocopias / Cafetería 1.10 x 3.60 3.96 2 
S.S.Hombres 3.00 x 10.00 30.00 5 SERVICIOS SANITARIOS 
S.S.Mujeres 3.00 x 10.00 30.00 5 
Escaleras/Ascensores 6.00 x 6.00 36.00   CIRCULACION 
Pasillos   71.34   
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SUB TOTAL 1 er PISO 784.83   
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ZONA SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

Recepción y Espera Variadas 78.13   LOBBY 
Patio Interno 12.475 x 4.075 50.84   
Oficina Director General 6.00 x 5.55 33.30 1 
Oficina Sub-Director 6.00 x 4.10 24.60 1 
Secretaria de Dirección 3.80 x 1.90 7.22 1 
Sala de Juntas de Consejos 9.00 x 6.00 54.00 16 
Sala de Reuniones 6.00 x 4.10 24.60 8 
Cocineta 3.65 x 1.90 6.94 1 

Dirección 

Aseo 2.00 x 1.90 3.80   
Sala de Espera - Secretaria 3.00 x 6.00 18.00 1 
Jefe de Recursos Humanos 3.41 x 3.93 13.40 1 RECURSOS HUMANOS 
Archivo 2.00 x 3.41 6.82   
Recepción y Secretaria 4.89 x 3.00 14.67 1 
Director de Post-grado/Archivo 6.00 x 4.00 24.00 1 
Oficina  de Investigadores 9.00 x 6.00 54.00 4 
Sala de Reuniones 6.00 x 3.00 18.00 8 

POSTGRADO 

Cocineta 3.00 x 1.70 5.10 1 
Oficina  de cultura y deporte 4.10 x 4.75 19.48 2 CULTURA Y DEPORTE 
Bodega 4.10 x 2.25 9.23   
Coordinador  De Ingeniería Civil 3.00 x 3.00 9.00 1 
Coordinador De  Ingeniería Industrial 3.00 x 3.00 9.00 1 
Coordinador De Ingeniería Agroindustrial 3.00 x 3.00 9.00 1 
Coordinador De Ingeniería Sistemas 3.00 x 3.00 9.00 1 

COORDINADORES DE 
CARRERAS 

Sala de Reuniones Coordinadores 6.00 x 3.00 18.00 8 
S.S.Hombres 3.00 x 10.00 30.00 5 SERVICIOS SANITARIOS 
S.S.Mujeres 3.00 x 10.00 30.00 5 
Escaleras/Ascensores 6.00 x 6.00 36.00   CIRCULACION 
Pasillos Variadas 53.79   
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SUB TOTAL 2do PISO 669.90   
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ZONA SUB-

ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

20  Aulas Regulares 8.40 x 8.40 x 20 1411.20 42 c/u 
3 Aulas de Dibujo 10.80 x 16.80 x 3 544.32 40 c/u 
4 Aula Magistrales 10.80 x 16.80 x 4 725.76 90 c/u 

10.80 x 12.60 x 5 680.04 42 c/u 6 Laboratorios de Informática 
10.80 x 14.30 x 1 154.44 40 c/u 

Bodega de Laboratorio Informática 4.20 x 2.50 x 1 10.50   
1 Laboratorio de Redes 8.40 x 14.30 x 1 120.12 40 c/u 
Bodega de Servidores Lab.de Redes 4.20 x 2.50 x 1 10.50   
1 Laboratorio de Harward y Software 8.40 x 14.30 x 1 120.12 40 c/u 
Bodega-Oficina Lab. Harward y Software 8.40 x 2.50 x 1 21.00   
Oficina de Responsable de Laboratorios  10.80 x 4.20 x 1 45.36 2 

PABELLONES EDUCATIVOS 

Área de Ductos, Cableados y Servidores 4.20 x 5 x 4 84.00   
1 Laboratorio de Química General - Hidrosanitario 8.40 x 14.30 x 1 120.12 30 c/u 
1 Bodega Y Preparación 4.20x 2.50 x 1 10.50 1 c/u 
1 Laboratorio de Física General e Hidráulica 8.40 x 14.30 x 1 120.12 30 c/u 
1 Bodega Y Preparación 4.20x 2.50 x 1 10.50 1 
1 Laboratorio de Alimentos 8.40 x 12.60 x 1 105.84 30 
Vestíbulo y Área de Esterilización Lab. Alimentos 4.20 x 4.20 x 1 17.64   

LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS 

Vestidores de Mujeres y Hombres 4.20 x 4.20 x 1 17.64 15 c/u 
4 Aulas Regulares Postgrado 8.40 x 8.40 x 4 282.24 20 c/u 
2 Aulas Magistrales Postgrado 8.40 x 14.30 x 2 240.24 50 c/u 
2 Bodegas Aulas Magistrales 8.40 x 2.50 x 2 42.00   
2 Laboratorios de Informática 8.40 x 14.30x 2 240.24 30 c/u 

AULAS DE POSTGRADO 

2 Bodegas Laboratorios de informática 8.40 x 2.50 x 2 42.00   
S. Sanitario Hombres Modelo 1 7.20 x 4.80 x 8 276.48 5 c/u 
S.Sanitario Mujeres Modelo 1 7.20 x 4.80 x 8 276.48 4 c/u SERVICIOS SANITARIOS 
Aseo 3 x 4.80 x 4 57.60   
Escaleras 10.60 x 2.20 x 24 559.68   
2 Ascensores 10.60 x 4.20 x 4 178.08 8 c/u CIRCULACION 
Área de pasillos 1,325.08 1325.08   
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SUB TOTAL AREA AULAS, LABORATORIOS, AULAS POSTGRADO, S.S 7,849.84   
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ZONA SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

Vestíbulo y Área de Búsqueda  Variadas 65.59 4 
Recepción de bolsos Variadas 6.33 2 
Préstamo a Domicilio Variadas 11.82 2 
Préstamo  en Sala Variadas 7.07 1 
Secretaria/Bibliotecólogo 4.00 x 2.12 8.50 2 
Sala de Lectura 29.76 x 18.00 535.77 96 
Hemeroteca Variadas 170.77 48 
Acervo 12.00 x 6.00 72.00   
Laboratorio de cómputos 10.43 x 7.09 74.05 25 
Director de Biblioteca 2.95 x 3.15 9.29 1 
Terraza/Sala de Exposición 6.00 x 10.68 64.08   
S.S.H 4.60 x 7.45 34.29 6 
S.S.M 4.60 x 7.46 34.29 6 
Ductos 1.65 x 3.93 6.48   
Aseo 3.45 x 1.98 6.83   

BIBLIOTECA 

Bodega  2.00 x 3.00 6.00 2 
Gradas de Emergencia 4.15  x 7.35 x 2 61.01   
Pasillos Variadas 120.00   CIRCULACION 
Escalera / Monta Cargas 6.00 x 5.10 30.60 5 

SUB TOTAL AREA BIBLIOTECA 1,324.77   
Área de Fotocopias, Impresiones y caja 3.40 x 6.90 23.46 3 
Caja 1.95 x 2.25 4.39 1 
Mostradores 1.95 x 10.70 20.87 2 
Contabilidad 1.65 x 3.25 5.36 1 
Servicio Sanitario 2.00 x 1.35 2.70 1 

LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS 

Bodega 5.40 x 3.00 16.20   
CIRCULACION Pasillos Variadas 7.29   
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SUB TOTAL AREA DE LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS 80.26   
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ZONA SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

Vestíbulo Variadas 57.94   
Información Variadas 4.60 1 
Salón  Variadas 365.00 496 
Escenario Variadas 82.35   
Vestidores y S.S Mujeres Variadas 25.33 10 
Vestidores y S.S Hombres Variadas 25.33 10 
Vestíbulo de Camerinos Variadas 12.18   
Salón de Protocolo Variadas 22.83 5 
S.S.H Variadas 24.23 5 
S.S.M Variadas 24.23 5 
Bodega Variadas 13.97   
Aseo Variadas 13.97 2 
Escaleras de caracol Variadas 4.60   
Cabina de Control Variadas 21.79 3 

AUDITORIO 

Gradas de Acceso Variadas 15.43   
CIRCULACION Pasillos/ Rampas Variadas 71.37   

C
O
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EM
EN
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R
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A
U

D
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R
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SUB TOTAL AREA AUDITORIO 785.15   
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ZONA SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

Sala de Espera 7.20 x 5.683 40.92 10 
Caja de Escaleras 4.213 x 4.855 20.45   
 Control 3.60 x 2.55 9.18 1 
Administrador de Internado 3.60 x 4.825 17.37 1 
Enfermería 3.60 x 4.825 17.37 1 
Área de Cama 3.60 x 4.825 17.37 1 
Bodega 3.60 x 2.55 9.18   
Aseo Y Ductos 1.10 x 1.75 1.93   
Servicio Sanitario Hombres 3.60 x 8.525 17.37 4 
Servicio Sanitario Mujeres 3.60 x 8.525 17.37 4 
Área de lavanderos 3.60 x 8.525 17.37 6 

COMUN 

Lavandería 7.20 x 8.525 61.38 8 
CIRCULACION Pasillos Variadas 24.72   

Cocina y Comedor 10.80 X 2.625 X 2 56.70 4 
Sala 4.90 X 3.60 X 2 35.28 4 
Balcón 5.20 x 1.30 x 8 54.08   
Dormitorios 4.90 X 3.60 X 4 70.56 16 
Servicio Sanitario 3.60 X 1.95 X 4 28.08   
Closet 1.36 x 0.60 x 2 1.63   
Bodega 1.1 X 2.30 X 6 7.59   

APARTAMENTO 
DISCAPACITADO 

Ductos 1.10 X 0.60 X 4 2.64   
CIRCULACION Pasillos Variadas 25.65   

Cocina y Comedor 10.80 X 2.62 X 16 452.74   
Sala 4.90 X 3.60 X 16 282.24   
Balcón 5.20 x 1.30 x 16 108.16   
Dormitorios 4.90 X 3.60 X 16 282.24 256 
Servicio Sanitario 3.60 X 1.95 X 32 224.64   
Closet 1.36 x 0.60 x 32 26.11   
Bodega y aseo 1.1 X 2.30 X 32 40.48   

APARTAMENTOS     
REGULARES 

Ductos 1.10 X 0.60 X 32 21.12   
CIRCULACION Pasillos Variadas 143.77   

SE
R

VI
C

IO
 

R
ES

ID
EN

C
IA

 E
ST

U
D

IA
N

TI
L 

SUB TOTAL RESIDENCIA ESTUDIANTIL 2,135.69   
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ZONA SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

Vestíbulo de Acceso Variadas 62.98   
Caja de Escaleras 5.95 x 4.30 25.585   
Área de Mesas 21.60 x 19.20 414.72 186 
Cocina Industrial/Área de Cafetería 7.20 x 14.375 103.5 6 
Oficina 3.60 x 2.4125 8.69 1 
Almacén 3.60 x 2.4126 8.69   
Cuarto Frió 3.60 x 2.4127 8.69   
Basura 3.60 x 2.4128 8.69   
Control 3.60 x 2.4129 8.69 2 
Almacén General 7.20 x 4.825 34.74   
Aseo 2.50 x 1.75 4.375   
S.S.Hombres y Mujeres 10.80 x 6.025 65.07 11 

COMEDOR 

Ductos 2.20 x 1.75 x 3 11.55   
CIRCULACION Pasillos y Rampas   76.59   

SUB TOTAL COMEDOR 842.55   
Vestíbulo de Servicio 3.60 x 4.825 17.37 8 
Control / Descanso 3.60 x 4.825 17.37 8 
Ductos 2.20 x 1.75 x 1 3.85   
Comedor de Servicio 7.20 x 5.85 42.12 20 
S.S.Hombres 3.60 x 4.825 17.37 3 

SERVICIO 

S.S.Mujeres 3.60 x 4.825 17.37 3 
CIRCULACION Pasillos   11.54   

SUB TOTAL  SERVICIO 126.99   
Taller de Reparación y Mantenimiento 10.80 x 14.37 155.20 15 
Bodega de Carpintería 3.60 x 4.825 17.37 3 
Bodega de Electricidad 3.60 x 4.825 17.37 3 
Bodega de Jardinería 3.60 x 4.825 17.37 6 
Ductos 2.20 x 1.75 x 2 7.70   
Generador Eléctrico y Bomba de Agua 3.60 x 4.825 17.37   

MANTENIMIENTO 

Lockers 3.60 x 5.85 21.06 15 
CIRCULACION Pasillos   25.34   
SEGURIDAD Garita de Seguridad (2) 3.00 X 4.00 X (2) 24.00 3 c/u 

SE
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SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 302.78   
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ZONA SUB-
ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE DIMENSIONES AREA M2 USUARIOS 

PLAZAS Principal Variadas 3,706.20   
JARDINES Área verde Variadas 7,506.63   

Administrativos, Docentes, Estudiantes y Visitantes 2.50 X 5.5 1,292.50 94 
Discapacitados 3.20 X 5.5 35.20 2 
Microbuses, Camiones Repartidores 3.00 X 6.50 39.00 2 
Buses 3.00 X 12.00 72.00 2 
Andenes   233.60   

ESTACIONAMIENTOS 

Calles   2,931.35   

SE
R

VI
C

IO
 

A
R

EA
S 

EX
TE
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IO

R
ES

 

SUB TOTAL PLAZAS, JARDINES, ESTACIONAMIENTO 15,816.48   

Basketball / Voleyball Integrada 14 x 28 x (2) 784.00   
Sala de Tácticas, duchas, Vestidores y S.S 
Hombres 5.40  X 12.60 68.04 12 

Sala de Tácticas, Duchas, Vestidores y S.S 
Mujeres 5.40  X 12.60 68.04 12 

CANCHAS 

Graderías (10) 3.15 X 6.20 X (10) 195.30 300 
CIRCULACION     111.53   

R
EC

R
EA

TI
VA

 

D
EP

O
R

TI
VA

 

SUB TOTAL DEPORTES 1,226.91   

AREA TOTAL UNI-NORTE ESTELI 31,946.14 
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7.4. AREAS EXTERIORES 
 
Dentro de la propuesta de las áreas exteriores encontramos: 
 

 Propuesta de árboles 
 Propuesta de Iluminación y Plazas 
 Propuesta de Mobiliario Urbano. 

 
7.4.1 Propuesta de árboles 

 
Para la propuesta de arborización del proyecto se conservarán los árboles de 
eucalipto en el costado sur-oeste del terreno, otros árboles existentes son 
variedad de carbones, cuernos, jícaros, estas especies son de poca 
importancia ya que no son del tipo para reserva forestal, por lo tanto no 
fueron retomados para la propuesta del conjunto. 
 
El concepto de arborización se propone de la siguiente manera:  
 

 En los límites del terreno se colocaron árboles de rápido crecimiento, 
con altura no mayor a 10m y que permanecieran verde todo el año. 

 
 Al este del terreno se propuso una franja de Nim en el área del 

estacionamiento, en el costado norte del terreno y otra franja en el 
acceso de servicio.  

 
 Se colocó Laurel en los extremos del acceso peatonal y en el costado 

norte del terreno. 
 

 En el área de futuro crecimiento y reserva se propuso en su perímetro 
cedro real, por ser un árbol fuerte, de gran altura, proporcionando a 
esta área una sombra de gran densidad. 

 

 El costado oeste se propuso el Genízaro por ser un árbol de gran 
altura utilizándolo como protector solar al edificio de pabellones. 

 
 La plaza principal está rodeada por palmeras reales que jerarquizan el 

acceso por su esbeltez y largas palmas.  
 

 Se utilizó Jacaranda en el acceso y áreas verdes entre la biblioteca, 
pabellones y administración.  

 La cañafístula decora al auditorio y  a la biblioteca en su costado norte.  
 

 Existen dos franjas de arboledas de llama del bosque, una en el 
costado oeste del auditorio y otra en el costado oeste del 
estacionamiento.  

 
 En el estacionamiento se proponen árboles de almendro, ya que sus 

raíces son profundas, facilitan la limpieza por sus grandes hojas y su 
sombra es densa lo que permite un clima agradable. 

 
 El árbol nacional (madroño) se colocó en el área de futuro crecimiento 

y en el área de reserva para su libre desarrollo y apreciación. 
 

 El Genízaro brinda sombra y colorido al área deportiva ubicada al sur 
del sitio.  

 
 Se propuso el Roble en las áreas verdes del costado oeste de los 

pabellones e internado.  
 

 La flor nacional (sacuanjoche) se integra en todo el conjunto de las 
áreas verdes. 

 
En total se seleccionaron 14 tipos de árboles para la propuesta, tomando en 
cuenta sus características, las cuales se muestran en las siguientes tablas y 
Plano A-2: 
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ÁRBOL  ALMENDRA        PLANTA                 ELEVACION 
Altura  15 a 20 mts 
Florece en Febrero - Marzo 
Sombra Muy Densa 
Fragilidad Fuerte 
Crecimiento Normal 
Resistencia Sequía Muy resistente 
Sistema Radical Normal 
Color Inflorescencia Blanco Verdoso 

 

 
 
ARBOL  CAÑAFISTULA  PLANTA  ELEVACION 
Altura  10 a 15 mts 
Florece en Marzo - Mayo 
Sombra Mediana- Densa 
Fragilidad Fuerte 
Crecimiento Normal 
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo 
Color Inflorescencia Amarillo  

  

 
 
ARBOL  CEDRO REAL  PLANTA    ELEVACION 
Altura  30 a 40 mts 
Florece en Marzo - Abril 
Sombra Muy Densa 
Fragilidad Fuerte 
Crecimiento Normal 
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo 
Color Inflorescencia Blanco -Amarillo  

  

 
 
 

 
 
 
ARBOL  EUCALIPTO                PLANTA  ELEVACION 
Altura  30 a 60 mts 
Florece en Febrero - Marzo 
Sombra Mediana - Densa 
Fragilidad Fuerte 
Crecimiento Rápido 
Resistencia Sequía Muy Resistente 
Sistema Radical Superficial 
Color Inflorescencia Blanco  

 

         

 
 
ARBOL  GENIZARO     PLANTA    ELEVACION 
Altura  10 a 25 mts 
Florece en Marzo - Abril 
Sombra Muy  Densa 
Fragilidad Fuerte 
Crecimiento Rápido 
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo 
Color Inflorescencia Anaranjado 

  

 
 
ARBOL  JACARANDA           PLANTA   ELEVACION 
Altura  10 a 15 mts 
Florece en Enero - Abril 
Sombra Mediana   Densa 
Fragilidad Normal  
Crecimiento Rápido 
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo 
Color Inflorescencia Morado  
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ARBOL  LAUREL    PLANTA   ELEVACION 
Altura  15 a 30 mts 
Florece en Enero - Abril 
Sombra Escasa  
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Normal  
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo 
Color Inflorescencia Blanquecino    

 

 
 
ARBOL            LLAMA DEL BOSQUE   PLANTA            ELEVACION 
Altura  10 a 20 mts 
Florece en Enero - Febrero  
Sombra Mediana -Densa 
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Rápido  
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Superficial  
Color Inflorescencia Escarlata  

  

 
 
ARBOL             MALINCHE  PLANTA             ELEVACION 
Altura  8 a 15 mts 
Florece en Abril - Mayo  
Sombra Densa 
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Rápido  
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo   
Color Inflorescencia Rojo - Anaranjado 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
ARBOL             MADROÑO  PLANTA             ELEVACION 
Altura  6 a 30 mts 
Florece en  
Sombra Densa 
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Rápido  
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo   
Color Inflorescencia Blanco -Cremoso 

  

 
 
 
 
ARBOL             PALMA REAL           PLANTA             ELEVACION 
Altura  12 a 20 mts 
Sombra Escaso  
Fragilidad Frágil  
Crecimiento Lento   
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Mediano   
Color Inflorescencia Gris  

  

 
 
 
ARBOL             NIM   PLANTA             ELEVACION 
Altura  10 a 15 mts 
Florece en  
Sombra Densa 
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Rápido  
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Semi - Profundo   
Color Inflorescencia Verde - Claro 
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ARBOL             ROBLE  PLANTA             ELEVACION 
Altura  10 a 25 mts 
Sombra Escaso  
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Normal   
Resistencia Sequía Resistente 
Sistema Radical Profundo  
Color Inflorescencia Café - Amarillento 

  

 
 
ARBOL             SACUNJOCHE PLANTA  ELEVACION 
Altura  5 a 8 mts 
Florece en Febrero - Marzo 
Sombra Escasa  
Fragilidad Fuerte  
Crecimiento Rápido  
Resistencia Sequía Muy Resistente  
Sistema Radical Mediano  
Color Inflorescencia Blanco 
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7.4.2  Propuesta de luminarias. 
 
La luminarias exteriores se clasifican según el área donde estén ubicadas, así habrán: postes para estacionamientos y plazas, proyectores en el área deportiva, 
mini postes en plazas, reflectores de jardín, reflectores empotrados en el piso y reflectores en las fuentes o espejos de agua 
 
A continuación se detalla en una tabla la propuesta de luminarias exteriores para el Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE –ESTELI. (Ver Plano A-3) 
 

TIPO DE MOBILIARIO DESCRIPCION IMAGEN 
 
 
 
LUMINARIA EXTERIOR SITECO 
POSTE DE ESTACIONAMIENTO 
Y PEATONAL. SQ- 100 
 
 

Este tipo de Luminaria se propone para los estacionamientos, en la 
vía interna de servicio y en las plazas peatonales. La altura de esta 
luminaria es de 6 mts, los postes podrán ser de 1 o 2 reflectores 
según la necesidad, máx. 175 watts, ubicados  @ 25m. 
Los postes serán empotrados sobre una base de concreto, retirados 
a 30cm del borde de cunetas, es recomendable que los postes 
contrasten con el color de su  entorno. 

   
                       
 
     
 
 

 
 
 
LUMINARIA EXTERIOR SITECO 
POSTE PROYECTOR S2 - MIDI 
AREA DEPORTIVA 
 
 
 

Para el área deportiva se proponen 6 postes metálicos de 9 mts  de 
altura,  y cada poste contará con 2 proyectores de 1,000 watts. 
Los postes serán empotrados sobre una base de concreto, retirados 
a 30cm del borde de cunetas, es recomendable que los postes 
contrasten con el color de su  entrono. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
                  
 
                                                         

 
 
LUMINARIA EXTERIOR 
TECNO LITE 
MIN IPOSTE REDONDO 
DIAGONAL H-410 
 
 
 

 
Los mini postes se ubicarán en el acceso principal peatonal y los 
pasillos de conexión entre la biblioteca y el edificio de aulas, los 
pasillos del internado y la administración, no deberán perjudicar la 
circulación peatonal, y deberán ubicarse @ 8m. Estos elementos 
tienen una altura de 0.65m. El color de estos elementos será  
metálico satinado.  
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TIPO DE MOBILIARIO 

 
DESCRIPCION 

 
IMAGEN 

 
 
LUMINARIA EXTERIOR 
TECNO LITE 
REFLECTOR DE JARDIN 
HALOGENO ML -150 
 

Para la iluminación de las áreas verdes, área de reserva y jardines 
se proponen reflectores halógenos de 150 watts. Para su fijación 
serán montados sobre una base de concreto de 30cm x 7cm, estos 
reflectores  estarán  dirigidos a los caminos y árboles o vegetación 
más vistosa. 

                        

 
 
LUMINARIA EXTERIO 
TECNO LITE 
EMPOTRADO 
DE PISO H-600 

Los reflectores de piso iluminaran el recorrido de las plazas y 
dispuestos alrededor  de los edificios para su iluminación exterior. 
Estos serán empotrados a nivel de piso terminado permitiendo la 
libre circulación peatonal. 

   
 

 
 
LUMINARIA EXTERIOR 
TECNO LITE 
EMPOTRADO SUMERGIBLE EN 
FUENTE H- 505 
 
 
 

Estos reflectores iluminaran únicamente para las dos fuentes estos 
serán empotrados y   sumergibles. 
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7.4.3  Propuesta de Mobiliario Urbano 
 
La propuesta de  equipamiento de las áreas exteriores estará compuestas por: bancas, bebederos, basureros, mesas, cabinas telefónicas, señalización 
informativa, alumbrado público y área de estacionamiento para bicicletas. Las cuales estarán situadas de acuerdo a sus necesidades y regidos por las normas de 
accesibilidad NTON-Código MT-UNI, para diseños urbanos. 
 
A continuación se detalla Tabla con el Mobiliario Propuesto para el Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE –ESTELI. (Ver Plano A-4) 

TIPO DE MOBILIARIO DESCRIPCION IMAGEN 
 
 
 
BANCAS TIPO – 1 
 
 
 

Se proponen en áreas abiertas, de la plaza de acceso principal 
cerca de los edificios como el Auditorio, Biblioteca y Pabellones 
Académicos, donde no obstruyan el área de libre circulación 
peatonal. Al frente y a los lados se deben dejar espacios mínimos de 
circulación de 0.90m x 1.20m. Por efecto de la intemperie se 
recomiendan que sean metálicas.  

     

               
 

 
 
 
BANCAS TIPO - 2 
 

Se proponen en ambos costados de los andenes del acceso 
principal de la Biblioteca, entre los Pabellones Académicos y 
Administración, así como los andenes que comunican con las 
Canchas Deportivas donde no obstruyan la circulación peatonal. El 
material propuesto para estas será de concreto y deberán presentar 
aristas redondeadas. 

        

                 
   

 
 
 
BANCAS - MESA TIPO - 3 
 

Estarán situadas cerca del edificio Administrativo y  Residencia 
Estudiantil, donde no perjudiquen la circulación peatonal y servirán 
como áreas de estudio al aire libre para los estudiantes. El material 
de estas será metálico y deberán presentar aristas redondeadas 
tanto la mesa como las bancas. 

    

                  
        

 
 
 
BASURERO TIPO – 1 
EXTERIORES 
 
 
 

Se deben ubicar a todo lo largo de  los andenes peatonales, a una 
distancia de separación no mayor de 50 mts. Se recomiendan que 
estos tengan cantos redondeados y que sean ergonómicos para 
personas con discapacidades diferentes. Su altura no debe ser 
mayor de 0.90m sobre el nivel de piso terminado. Deben estar 
ubicados en sitios donde no obstruyan la circulación peatonal.  
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 Propuesta de Mobiliario Urbano 

TIPO DE MOBILIARIO DESCRIPCION IMAGEN 
 
 
 
BASURERO TIPO -2  
INTERIORES 
 
 

Ubicados dentro de los edificios en cada uno de los ambientes 
como: aulas, laboratorios, oficinas, bodegas, servicios sanitarios, 
habitaciones, en los pasillos, etc. Se recomiendan que estos tengan 
cantos redondeados y que sean ergonómicos para personas con 
discapacidades diferentes. No deben obstruir la circulación peatonal. 
El tipo de material propuesto para estos es metálico.  

          
                                                

 
 
 
 
BEBEDEROS TIPO - 1 
 
 

Se proponen en la plaza de acceso principal, entre los andenes de 
los edificios, en las canchas deportivas, a través de los andenes en 
donde se produce el mayor flujo de circulación peatonal y en los 
pasillos de los edificios donde no obstruyan la libre circulación. 
Deberá presentar  un espacio libre de obstáculos con un ancho 
minino de  1.50 m, ser ergonómicos con una altura máxima de 
0.85m sobre el nivel de piso terminado, separado de cualquier pared 
una distancia mínima de 0.45, con aristas redondeadas; para las 
personas con discapacidades diferentes. 

   
                   
 

 
 
 
BEBEDEROS TIPO -2 
CANCHAS DEPORTIVAS 
 
 
 

Se proponen en la Zona de Canchas Deportivas al costado sur de 
estas, donde no obstruyan la libre circulación peatonal. Debe tener 
una altura máxima de 0.85 m sobre el nivel de piso terminado. 
Cualquier mecanismo que se utilice para accionar el chorro de agua 
debe ser de fácil manipulación, sea este de presión o de palanca, 
para personas con movilidad reducida. El material de estos será de 
aluminio y contará con rejillas para en su parte inferior para 
desagüe. 

 
                       
       

 
 
 
CABINAS TELEFONICAS 

Se proponen en el costado sur de Acceso Principal, dentro de la 
caseta de señalización principal, así como en otras arreas de fácil 
localización. Los teléfonos deberán colocarse a una altura de 1.20m 
sobre el nivel del piso, se deben señalizar con el símbolo 
internacional de accesibilidad. La altura de los diales monederos, 
tarjeteros y auriculares deben estar comprendidos entre 0.90m -
1.20m. Los teclados deberán estar diseñados en alto relieve, 
además la numeración debe ser visible por tamaño y contraste.  
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Propuesta de Mobiliario Urbano  
 

TIPO DE MOBILIARIO DESCRIPCION IMAGEN 
 
 
ESTACIONAMIENTO 
BICICLETAS 
 
 

Situados en el costado sur de la plaza de acceso principal. Los 
aparcamientos para bicicletas deberán tener un ancho de pasillo 
entre los soportes de bicicletas de 1.50 m como mínimo para una  
longitud de 10m. Se propone la ubicación de siete soportes con una 
capacidad de seis bicicletas cada uno. El material de los 
aparcamientos será metálico, para una mejor duración.  

 
       
 

 
 
 
GRADERIAS 
CANCHAS DEPORTIVAS 
 
 
 

Se proponen en la zona de Canchas Deportivas ubicadas en los 
cuatro costados y en medio de ambas canchas, estas serán 
metálicas y desmontables, tendrán barrera de seguridad entre la 
gradería y el área de actividad. Los asientos serán tipo banca sin 
respaldar. La capacidad de cada modulo de bancas será de 45 
personas. 

 
 
                        

 
 
 
 
 
SEÑALIZACION TIPO - 1 
 
 
 

Se propone en el costado sur del Acceso Principal, para brindar 
Información General de la Universidad y también de la ubicación de 
los edificios que componen la Sede UNI-NORTE. Deberá tener una 
caseta con material de aluminio para proteger esta señalización y 
contar con equipos electrónicos de bajo consumo, para que cuente 
con iluminación cuando lo amerite. Los caracteres escritos e 
imágenes deberán ser de fácil lectura, sencillez de caracteres y 
adecuada separación entre ello preferiblemente con relieve o 
sistema Braile, para las personas con discapacidad visual. La 
ubicación de este no deberá obstruir la circulación peatonal. En esta 
señalización se propone la colocación de dos cabinas telefónicas en 
sus costados. 
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Propuesta de Mobiliario Urbano  
 

TIPO DE MOBILIARIO DESCRIPCION IMAGEN 
 
 
 
 
 
SEÑALIZACION TIPO – 2 

Se proponen en la plaza de acceso y andenes donde no obstruyan 
la circulación peatonal. Los letreros en los senderos para peatones 
deben tener una altura entre 1.40m – 1.60m y deben estar ubicados 
cerca del sendero, jamás atravesando éste. Deben de ser 
adecuados a personas con discapacidad visual, contando con 
caracteres en relieve. También debe ser de fácil lectura, sencillez de 
caracteres y adecuada separación entre ellos.  Contraste entre el 
fondo y contenido y al mismo tiempo con su entorno. El material 
deberá ser de aluminio contando con equipos electrónicos de bajo 
consumo para ser iluminados por las noches. 
 

   
                       
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SEÑALIZACION TIPO - 3 

Se propone en la Zona del Estacionamiento un Tótem Elíptico 
Luminoso. Gran parte de la superficie está prevista para brindar 
información al público. El material deberá ser de aluminio con 
medidas de 2.50m x 2.10m con frontales de metacrilato traslucido, 
rotulado con vinilos, y equipos electrónicos de bajo consumo con 
fluorescentes salvia, para tener iluminación por las noches. Debe 
poseer fácil lectura, sencillez de caracteres y adecuada separación 
entre ellos. Deberá contar con caracteres en relieve o sistema 
Braile, para las personas con discapacidad visual. 
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7.4.4 Estacionamiento de Vehículos 
 
Se propone concentrar el área de estacionamiento vehicular, en el costado 
sur-este del terreno y crear de esta manera un acceso diferenciado con el 
acceso del peatón, dándoles mayor seguridad a los usuarios al momento de 
cualquier eventualidad. Este estacionamiento será un circuito vehicular 
cerrado, de doble vía y con un solo acceso. Dicho estacionamiento contara 
con 100 lotes distribuidos de la siguiente forma:  
 

- 94 lotes de estacionamiento para ser distribuidos en Administrativos, 
Docentes, estudiantes y visitantes. 

- 2 lotes de estacionamiento para personas con discapacidad 
- 2 lotes de estacionamiento para el parqueo de buses. 
- 2 microbuses, camiones repartidores, etc. 

 
Para determinar la cantidad de estacionamientos a proponerse se realizó con 
la normas del Plan Regulador de Managua “Reglamento del Sistema Vial Y 
Estacionamiento de Vehiculo” de la Alcaldía de Managua. A continuación se 
muestra cuadro de cálculo: 

Tabla # 7 
Normas Mínimas para Determinar la Demanda de Espacios de 

Estacionamiento 
Equipamiento Requerimiento Cantidad de Lotes 

Pabellones Académicos 1 espacio por cada 6 
Aulas 

8 lotes 

Biblioteca 1 espacio por cada 100 
mts ² de construcción.  

13 lotes 

Administración 1 espacio por cada 40 
mts²  de construcción. 

30 lotes 

Auditorio 1 espacio por cada 10 
asientos. 

49 lotes 

Total 100 lotes  
 
Las dimensiones de los 94 lotes es de 2.50 mts de ancho x 5.5 de longitud. 

 
En el caso de las personas con discapacidad se proponen 2 lotes de 3.20 de 
ancho x 5.5 de longitud, ambos lotes contaran con rampas en sus extremos y 
una en medio en caso de que sea necesario su uso. 
 
El estacionamiento para Buses, Microbuses, camiones repartidores, etc., 
deberá tener el siguiente espacio por lote: 3. 00 mts de ancho x 12 mts de 
largo.  
 
Con respecto al estacionamiento de Microbuses, camiones repartidores 
pequeños, las dimensiones propuestas son: 6.50mts de ancho  x  3.00mts de 
largo. 
 
El ancho de la vía, para la circulación interna de los vehiculo es de 7 mts para 
ambos sentidos en todo el estacionamiento. También se contempla el área 
de aceras para la circulación del peatón dentro del estacionamiento y las 
cajas de árboles con sus respectivas rejillas de protección a cada dos 
estacionamientos. 
 
Este estacionamiento contará con una caseta de control con su respectiva 
aguja, para tener mayor control de los vehículos que ingresen y salgan de la 
Sede. Esta caseta de control deberá tener buena visibilidad hacia los dos 
costados del estacionamiento y un servicio sanitario en su interior. 
 
En el costado noroeste se propone la ubicación de un acceso de servicio, el 
cual atraviesa el terreno por medio de una vía interna de 6.30 mts de ancho. 
Dicha vía contempla un espacio de carga y descarga de camiones 
repartidores que lleguen a abastecer el área del comedor o en el caso de 
camiones repartidores que dejen materiales, equipos, etc. para el área de 
mantenimiento. Se prevé un área donde se puedan estacionar mientras 
realizan esta actividad.  
 
El ingreso de estos deberá estar regulada por los guardas de seguridad, ya 
que este acceso será restringido y utilizado en caso de emergencias como 
una ruta de evaluación. 
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 El tipo de material a proponerse para el estacionamiento y esta vía interna es 
de pavimento de concreto. Ver Foto No. 82 y 
83. 
 
Este material se propone ya que en su 
construcción se realizan menos excavaciones, 
son de superficie pareja que evita el 
deslizamiento y la formación de superficies 
onduladas y deformes en las áreas de giro, 
tiene una presentación  limpia,  con una vida 
útil promedio de 30 años, es resistente al 
contacto con gasolina o aceites lubricantes 
que continuamente depositan los vehículos y 
el mantenimiento es de bajo costo.  
 

El tipo de concreto a utilizarse deberá tener 
como mínimo una resistencia de 4000 psi 
(280 kg/cm²), grava de 1” o 11/2” con 
revenimiento de 6 “. El grosor de la losa de 
concreto puede oscilar entre los 15 cm. Se 
debe dejar bien señalizado las líneas 
divisorias en color amarillo de los 
estacionamientos así como el eje de vía central entre ambos carriles y las 
flechas de circulación interna.   
 
7.4.5 Estacionamiento Bicicletas 
 
Se propone el diseño de un 
estacionamiento para bicicletas en el 
costado sur de la plaza principal, cerca de 
la caseta de control en el acceso principal 
de la sede, se propone este tipo de 
estacionamiento, debido a que este tipo de 
medio de transporte resulta bastante 

común entre los estudiantes de la universidad, trabajadores y visitantes. 
Dicho estacionamiento contará con 7 soportes metálicos y cada uno tiene la 
capacidad de aparcar 6 bicicletas. El total de bicicletas a estacionar será de 
35. A estos aparcamientos se les dotara de cadenas para mayor seguridad 
de los usuarios. Ver foto No. 84. 
 
El material para el piso de este estacionamiento será de concreto con las 
siguientes especificaciones: concreto de 3000 psi, grava de ¾” y 
revenimiento de 4-6”. 
 
El control del estacionamiento se hará a través de la caseta de control que 
estará ubicada en el costado este del estacionamiento. La cual también se 
encargara de regular y vigilar la entrada de todas las personas que ingresen 
a la Sede. Esta caseta de control deberá contar con vistas en dos costados 
como mínimo y con un servicio sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foto No. 84 Propuesta de 
Aparcamiento de Bicicletas 

Foto No. 82 y 83 .Propuesta  
Pavimento de Concreto 
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7.4.6 Canchas Deportivas 
 
La Zona Deportiva para la Sede UNI-Norte, se propone en el costado sur-
oeste del terreno en donde los estudiantes podrán realizar actividades 
deportivas al aire libre sin interrumpir las actividades académicas en los 
edificios. 
 
Esta zona estará compuestas por: Dos Canchas de Basketball, Dos Canchas 
de Voleyball, Área de Graderías, Área de Vestidores, Servicios Sanitarios y 
sala de tácticas cuando los jugadores reciban clases teóricas. 
 
Las 2 Canchas de Basketball deben medir 28 m x 15 m y estarán orientadas 
de Norte a Sur en el sentido longitudinal, debido a que es la orientación ideal 
para este tipo de deporte puesto que una vez le corresponde a un equipo 
tener en frente la orientación Norte que es favorable y al cambio del medio 
tiempo deberá ocupar la orientación Sur y de esta manera habrá igualdad en 
cuanto a los rayos solares, como a los vientos predominantes. 
 
Las líneas deberán tener 5 cm. de ancho y de color blanco para tener una 
mejor claridad en el juego, el tablero deberá ser de concreto ya que es 
recomendado para áreas libres y por ser económicos y duraderos. 
  
Dentro de cada una de las 
canchas de basketball se 
propone la ubicación de las 
canchas de Voleyball, (como se 
puede observar en la imagen 
No.68) las cuales deberán 
medir 18 m x 9 m con un área 
de saque en sus extremos de 2 
m de longitud.  
 
 
 

 
Los postes serán metálicos y desmontables para dejar despejada el área de 
la cancha cuando se juegue basketball.  Dichos postes se ubicaran  a 1 m de 
distancia, hacia fuera de los límites del campo de juego. Las líneas 
demarcatorias para la cancha de Voleyball deberán tener un grosor de 5 cm. 
y serán de color amarillo para diferenciarse con las de basketball a la hora 
del juego. 
 
El área de las Canchas Deportivas se equipará con diez módulos de 
graderías metálicas desmontables las cuales estarán dispuestas en tres 
costados de las canchas. Cada 
módulo de gradería contará con 
cinco bancas sin respaldar y con 
barreras de seguridad para los 
usuarios. La capacidad máxima 
para cada módulo es de 30 
personas. También se proponen 
tres espacios para personas con 
discapacidad en cuatro módulos de 
graderías. (Ver Imagen No. 69). 
 
 
 
En el costado este de las Canchas Deportivas se propone una pequeño 
edificio en donde se encontrarán dos pequeñas salas de tácticas (entrenador-
equipo), la capacidad de cada sala será de 12 personas, un área de 
vestidores con sus lockers y bancas y un área de servicios con duchas para 
los jugadores de ambos sexos, previendo un espacio para jugadores con 
alguna discapacidad. (Ver Plano de Obras Exteriores) 
 

 
 
 
 

  

Imagen No. 68. Cancha De 
Baloncesto y Voleyball 

Imagen No. 69. Graderías de 
Canchas Deportivas 
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7.4.7 Muro Perimetral  

 
Para mayor seguridad de la Sede UNI-NORTE ESTELI, se propone el diseño 
de un muro en toda el área perimetral del terreno y de esta manera tener 
mayor control de las personas que ingresen a la Universidad. Ver Imagen No. 
70. 
 
Este muro tendrá una altura de 2.60 mts. Los  materiales propuestos son de 
bloque de concreto y verjas metálicas. Se construirá un pequeño muro de 
bloque de concreto con una altura de 0.30 mts a nivel de piso, las alturas de 
las columnas principales serán de 2.30 mts, el  modulo entre columna y 
columna será de 3.00 mts. Entre ambas columnas se tendrán verjas 
metálicas colocadas de forma vertical a una distancia de 0.32 y 0.37 mts y 
con diferentes para 
crear ritmo entre 
ellas. De igual 
forma se colocarán 
verjas metálicas de 
tubo cuadrado y 
tensores de forma 
horizontal las 
cuales irán 
soldadas con las verjas verticales. 
 
 
 
Los colores propuestos para el muro perimetral son: 
 

- Las columnas centrales serán de color cromado. 
- Las verjas verticales se proponen de color azul oscuro 
- El muro se dejara con el color natural del bloque por tanto el acabado 

de sisado debe ser fino. 
 

 
          7.4.8 Andenes y Aceras 
 
Los andenes propuestos tienen varios tipos de ancho dependiendo del área 
que se vaya atravesando dentro de la Sede UNI-NORTE ESTELI. 
 
El ancho mínimo que se propone para estos andenes es de 2.00 mts los 
cuales los encontramos en la zona de estacionamiento. Los andenes que 
comunican entre si a los edificios poseen un ancho de 3 mts. La acera que 
pertenece al derecho de vía de la Calle Estelí – El Sauce tendrá un ancho de 
3.00 mts; y se deberá dejar un ancho mínimo de 1.50 mts para el anden de 
esta. Ver Imagen No. 71. 

 
Se propone que los andenes tengan 
una cama de arena de 0.05 cm., una 
guarnición de 15 x 20 x 40 cm., el 
material mejorado compactado deberá 
ser una capa de 20 cm. Y el tipo de 
concreto a utilizarse debe tener una 
resistencia de 2500 psi, con grava de ¾  
y  revenimiento de 4-6 pulgadas. El 
acabado de repello no debe ser muy 
fino, para evitar accidentes. 
 
 

 
 

Las aceras del estacionamiento deberán tener una caja para árbol de 0.75 
mts x 1.25 mts las cuales serán colocadas cada dos espacios 
de estacionamiento, dejando un área mínima de anden para 
circulación peatonal de 1.25 mts. (Pág. 37-Plan regulador 
vial). Ver imagen No. 72. 

 
 
 

Imagen No. 70. 
Muro Perimetral Imagen No. 71 

Corte de Andenes 

Imagen No. 72 
Caja de Árbol 
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7.4.9 Rampas  
 
Las rampas se ubicaran en espacios donde se necesite salvar alturas entre 
un nivel y otro dentro del conjunto. 
 
Se propone que estas tengan un ancho mínimo de 1.00 mts con una 
pendiente máxima del 6%, el piso deberá ser firme, uniforme y con material 
antiderrapante con bordes laterales de 5.00 cm. de altura.  
 
Deben usarse pasamanos en ambos lados de la rampa y las terminaciones 
de estos deberán ser curvas. Estos pasamanos estarán a diferentes alturas 
para personas no discapacitadas o para las que usen bastón y otra para 
personas en silla de ruedas. 
 
Se debe dejar un cambio textura en el piso a 1.20 mts antes del principio y 
final de la rampa; tener una franja de color contrastante al principio y final de 
la rampa y franjas antiderrapantes a lo ancho, ya señalización del símbolo 
internacional del discapacitado.  
 
 
             7.4.10  Pasamanos 
 
Se proponen en las escaleras, rampas y para apoyo  en circulaciones.  
 
Los bordes agudos deben ser 
redondeados, y deben de ser 
construidos de tal forma que no haya 
ninguna obstrucción al pasaje de la 
mano a lo largo del riel. Ver imagen 
No. 73. 
 
 
 
 

 
El ancho del pasamanos no debe exceder de 0.04 m; debe haber uno a una 
altura de 0.90 m y otro a una altura de 0.75 m. 
Su color debe ser contrastante con la pared. 
 
El barandal o pasamanos, en circulación se debe integrar como un solo 
elemento a la protección en muro contra golpes de camilla. 
 
 
En los barandales se deben marcar números en alto relieve y en Braille para 
señalar en que piso se va. Ver imagen No.74 
 

Los barandales deben continuar en los extremos superior 
e inferior de las escaleras y rampas 0.62 m, y sus 
terminaciones deben curvarse 0.10 m mínimo o doblar 
hacia donde termina el barandal en el piso. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 73 
Elevación de Pasamanos 

Imagen No. 74 
Sección de Pasamanos 
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7.4.11 PLAZAS 
 
Se proponen cuatro tramas diferentes para las plazas. (Ver Plano No. A-3) 
 
- Tipo A: Plaza de Acceso Principal. (Ver Imagen No.75) 
- Tipo B: Plaza de Acceso Administración, Auditorio y Biblioteca. (Ver Imagen   
   No.76 
- Tipo C: Plaza de Acceso Residencia Estudiantil. (Ver Imagen No.77 
- Tipo D: Plaza de Acceso Canchas Deportivas. (Ver Imagen No.78 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen No. 76 
Tipo B 

Imagen No. 75 
Tipo A 

Imagen No. 77 
Tipo C 

Imagen No. 78 
Tipo D 



“Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí.” 

119 

7.5.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS EDIFICIOS 
 

7.5.1 PABELLONES ACADÉMICOS   
 
A) Generalidades del Edificio 
 
El edificio de pabellones educativos es el más importante de todo el conjunto, 
por que en él se concentran las actividades académicas principales. 
 
Sus áreas deben de contar con las mejores condiciones de confort, ya que  
su diseño repercute o  influye en el rendimiento de los estudiantes para 
realizar de manera eficaz las actividades que se desarrollen en el.  
 
Este edificio se encuentra ubicado en el centro del conjunto de los edificios, 
en una posición privilegia por estar frente a la plaza de acceso. Es el edificio 
principal del conjunto por la tipología arquitectónica que estamos 
desarrollando. Es un edificio compuesto por tres pabellones independientes 
estructuralmente pero unidos por pasillos y cajas de escaleras, lo que hace 
que se vea como un solo edificio de cuatro plantas.  
 
En el pabellón “A” se encuentran las aulas teóricas (en las cuatro plantas). 
 
En el Pabellón  “B” se encuentran las salas de dibujo, aulas magistrales y 
laboratorios de informática. 
 
En el Pabellón “C” se encuentran los laboratorios especializados (Química, 
Física e Hidráulica, alimentos, Redes, Hardware-Software), Laboratorio de 
informática y las aulas de postgrado.     
 
Hay dos núcleos de circulación vertical que comunican con todas las plantas 
Y de un edificio a otro, por medio de pasillos. 
 
 
 
 

 
 
Se puede ingresar por todos sus costados, aunque su acceso principal se da 
desde la plaza de acceso principal al costado oeste. 
 
Los discapacitados tendrán una atención especial de manera que si en algún 
grupo de clase hay una persona con discapacidad se planificara las clases 
para realizarlas en la primera planta y evitar en lo mayor posible que el 
discapacitado tenga que subir, para esto se propuso la ubicación de aulas 
para clases básicas en la primera planta, mientras la universidad tiene la 
posibilidad de adquirir los ascensores que se proponen en los núcleos 
principales de circulación vertical. 
 
Se proponen baterías de servicios sanitarios en las cuatro plantas de los 
pabellones “A” y “B”, que son los que albergaran la mayor cantidad de 
estudiantes, el pabellón “C” respecto a los otros dos tiene menor afluencia de 
estudiantes. 
 
Este edificio tiene la capacidad de atender simultáneamente a 1,978 
estudiantes (alumnos de pregrado y postgrado). Y la capacidad de atender 
aun total de 3,956 estudiantes aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí.” 

 120 

 

A 
B 

C 

Agrupación 
de Figuras 

B) Concepto de Diseño 
  

 Forma: 
 
El edificio esta compuesto por tres 
rectángulos escalonados, unidos por medio 
de otros rectángulos que representan los 
pasillos y escaleras. 
(Ver Figura No. 68).  
 
 
 
 
 
 
 

 Circulación y Accesos 
 

Existen dos núcleos de 
circulación vertical ubicados al 
centro de cada dos edificios. La 
circulación horizontal se 
dispone al contorno de cada 
uno de los pabellones. (Ver 
Figura No. 69). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ritmo, Proporción, Unidad, Equilibrio y Contraste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilibrio: el pabellón B, es el punto de equilibrio 
central del edifico que retoma los elementos de los 
pabellones A – C. 

Ritmo Alterno: se genera a través de los 
elementos como parasoles, ventanas y 
pasamanos en los 3 edificios. 

Proporción: Se genera a través de una razón 
numérica simple con una modulación estructural 
con múltiplos de 0.60 mts. 

Unidad: se encuentra en los elementos como 
pasillos, parasoles, cubierta con cercha metálica 
y ventanas, que unen a estos tres pabellones en 
un solo edificio 

Contraste: el contraste del color se presenta 
a través de la aplicación de los colores blanco, 
gris en paredes y light blue  en ventanas. 

Figura No. 68 

Figura No. 69 

ELEVACION 
PRINCIPAL ESTE 

ELEVACION SUR 

Se tiene acceso al edificio de 
pabellones académicos desde 
sus costados norte, sur y este, 
por medio de pasillos abiertos. 
(Ver Figura No. 69). 
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C) Función 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIO PABELLONES PRIMER NIVEL 

EDIFICIO PABELLONES SEGUNDO NIVEL 

  
AULAS DE DIBUJO 

1 

 

 VESTIBULO   
1er  PISO 

 

LABORATORIO 
FÍSICA E 

HIDRAULICA 

  
BATERIA DE S.S. 

 
AULAS REGULARES 

1 - 5 

 
AULA MAGISTRAL 

1 
 

LABORATORIO  
ALIMENTOS 

  
 

LABORATORIO  
QUIMICA Y 

HIDROSANITARIA 
ACCESO 

 
LABORATORIO 
INFORMATICA 1 

 

LABORATORIO  
INFORMATICA 

2 

 

 VESTIBULO   
2 do PISO 

 

LABORATORIO 
REDES Y SISTEMAS 

  
BATERIA DE S.S. 

 
AULAS REGULARES 

6 - 10 

 
AULA MAGISTRAL 

2 
LABORATORIO  
INFORMATICA 

4 

  
 

LABORATORIO  
HARWARD ACCESO 

LABORATORIO 
INFORMATICA 

 3 
 

  
AULAS DE DIBUJO 

2 

 

 VESTIBULO   
3er  PISO 

 

LAB. INFORMATICA 
POSTGRADO  1 

  
BATERIA DE S.S. 

AULAS  
REGULARES 

11 - 15 

 
AULA MAGISTRAL 

3 
 

MAGISTRAL 
POSTGRADO  1 

  
 

AULAS REGULARES 
POSTGRADO 1-2 ACCESO 

 
LABORATORIO 
INFORMATICA 5 

 

  
AULAS DE DIBUJO 

3 

 

 VESTIBULO   
4to  PISO 

 

LAB. INFORMATICA 
POSTGRADO  2 

  
BATERIA DE S.S. 

AULAS  
REGULARES 

16 - 20 

 
AULA MAGISTRAL 

4 
 

MAGISTRAL 
POSTGRADO  2 

  
 

AULAS REGULARES 
POSTGRADO 3-4 ACCESO 

 
LABORATORIO 
INFORMATICA 6 

 

EDIFICIO PABELLONES TERCER NIVEL 

EDIFICIO PABELLONES CUARTO NIVEL 
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PLANTA ARQUITECTONICA 1er NIVEL
EDIFICIO EDUCATIVO UNI - NORTE.

PLANTA ARQUITECTONICA 4to NIVEL
EDIFICIO EDUCATIVO UNI - NORTE.

PLANTA ARQUITECTONICA 3er NIVEL
EDIFICIO EDUCATIVO  UNI - NORTE.

PLANTA ARQUITECTONICA 2do NIVEL
EDIFICIO EDUCATIVO UNI - NORTE.

 Zonificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 70 

Figura No. 71 Figura No. 73 

Figura No. 72 
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D) Sistema  Estructural y Constructivo. 
 
El sistema estructural que se propuso para este edificio es el Sistema de 
Marco (Vigas y Columnas), con estructura metálica de Vigas “H”. 
 
Este edificio presenta tres módulos estructurales: 4.20m x 8.40m, en los 
pabellones “A” y “C”, 4.20m x 10.80m, en el pabellón “B” y 4.20m x 3.00m, en 
los pasillos. 
 
El entrepiso se propone de concreto aligerado con lámina troquelada. En la 
estructura del techo se utilizarán cerchas metálicas y láminas de zinc 
galvanizado en la cubierta.  
 
Se propone la utilización de paneles Covintec, Alpolic y grandes ventanales 
de vidrio, celosías de aluminio en parasoles y pasamanos, y algunas 
divisiones internas se harán con material de Gypsum.  
 
La cubierta será de lamina de zinc galvanizado con estructura metálica, 
mientras que los pasillos serán techados con losa de concreto, además de 
esto se propone una estructura de cercha metálica que abarca las áreas 
verdes entre los pabellones cubierta con láminas de plexyglass, esto 
funcionará como un elemento estético y de protección de la lluvia a los 
pasillos cubiertos. 
 
 
Se propone la utilización de paneles Covintec y Alpolic (en baterías sanitarias 
y bodegas ubicadas en el costado oeste del edificio) para el cerramiento, 
pasamanos y parasoles de aluminio. 
 
Algunas divisiones internas se harán con material de Gypsum y MR (por 
ejemplo en los servicios sanitarios, bodegas y ductos). 
 
 
 

Las paredes de las aulas magistrales serán forradas con láminas de madera 
para obtener una mejor acústica. 
 
Las paredes de los laboratorios serán enchapadas con azulejos para mayor 
higiene y se deberá ubicar drenaje de piso para su limpieza. 
 
E) Costo estimado. 
 
Para obtener  el costo  total aproximado de este edificio se consideró un valor 
promedio por metro cuadrado de U$ 700  (setecientos dólares), tomando en 
cuenta que las instalaciones de los laboratorios de experimentación 
requieren un tratamiento especial en cuanto a materiales de construcción y 
tomando en cuenta también de que se trata de un edificio de cuatro plantas, 
el mas alto del conjunto; esta cantidad al multiplicarla por los 7,849.84m2 de 
construcción alcanza un monto total aproximado de U$ 5,494,888.00 (Cinco 
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho 
dólares). 
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7.5.2 BIBLIOTECA 
 
A) Generalidades del Edificio 
 
La biblioteca juega un papel muy importante en un centro de estudio ya que 
es el lugar de investigación donde se refuerzan los conocimientos adquiridos 
en las aulas de clases, el cual debe brindar las condiciones de confort 
(amplias salas de lectura, Internet, área de búsqueda, acervos que tengan 
una amplia base bibliográfica, Iluminación, ventilación y un sistema de 
evacuación de emergencia) necesarias para este tipo de actividad. 
 
Este edificio se encuentra ubicado al costado norte del edificio de pabellones 
académicos. Es un edificio de dos plantas. En su planta baja se encuentra el 
área de préstamo, recepción, sala de informática, hemeroteca, acervo, 
batería de servicios sanitarios y como área complementaria librería y 
fotocopias. En la segunda planta del edificio se encuentra la sala de lectura, 
un mezanine con vista al acceso de la primera planta, un área de terraza la 
cual puede ser ocupada para exposiciones y dos salidas de emergencia. 
 
Existe un solo acceso, que se encuentra en el costado sur del edificio, tiene 
tres salidas de emergencias una en la primera planta en el costado norte por 
el área de hemeroteca y las otras dos en la segunda planta en los costados 
este y oeste. 
 
La persona con discapacidad puede entrar al edificio por el mismo acceso, 
para ello el desnivel de las puertas de acceso se salvará por rampas y no por 
gradas, por lo tanto, estos tendrán acceso a todas las áreas del primer piso. 
La actividad de lectura que se desarrolla en la segunda planta, las personas 
con problemas de movilidad reducidas, la pueden realizar en la hemeroteca, 
mientras la Universidad tiene posibilidades de adquirir un ascensor. 
 
Existen un vestíbulo de circulación vertical (escaleras y ascensor), en el 
costado norte este se comunica con la segunda planta en donde se 
encuentra el área de lectura. 
 

La batería de servicios sanitarios se encuentra ubicada en el costado noreste 
de la planta baja, la cual brinda servicio a todo el edificio. Para la evacuación 
de los malos olores se propone un sistema de extracción. 
 
Este edificio esta diseñado para albergar una cantidad máxima de 17 
trabajadores administrativos y 260 estudiantes. 
 
B) Concepto de Diseño 
  

 Forma: 
 
La forma del edificio parte de un rectángulo., al cual se le sustrae una figura 
regular y se adicionan tres figuras regulares (dos rectángulos y una 
semielipse), quedando como resultado una forma irregular. Como se puede 
observar en la figura No. 74, el acceso se encuentra jerarquizado por una 
forma curva que contraste con la forma rectangular del edificio. La curva que 
tiene la biblioteca en el costado noroeste, se diseño en sentido opuesto a la 
curva del edificio administrativo y por la conveniencia de la forma del terreno 
en ese punto. (Véase en la planta de conjunto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustracción 
de Figuras 

Adicción de Figuras 

Adicción de Figuras 
Figura No. 74 



“Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí.” 

 125 

 Unidad, Equilibrio, Ritmo, Proporción y Contraste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Circulación y Accesos 
 

Se diseñaron tres circuitos de circulación vertical, uno comunica con la 
primera y segunda planta para uso del público en general y dos de estos 
ubicados en los extremos del edificio son destinados para salidas de 
evacuación en caso de emergencia. Ver figura No. 75. 
 
La biblioteca cuenta con un solo acceso principal en su costado sur y la 
librería tendrá su acceso independiente en el costado sureste del edificio. Se 
propuso la ubicación de una salida de emergencia en el área de hemeroteca 
de la primera planta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritmo: las elevaciones 
presentan ritmo alterno, 
con la repetición de 
elementos como 
ventanales y elementos 
de protección solar. 

Contraste: El edificio presenta contraste a través de los 
colores aplicados en sus paredes (blanco y  gris) y en los 
materiales como los vidrios de las ventanas (light blue). 

Unidad: es generada por el volumen central, el cual integra los 
dos costados del edificio por medio de elementos de protección 
solar (parasoles y pérgolas) y   grandes ventanales. 

Equilibrio: Se logra por medio del juego de los elementos 
(pérgolas, parasoles, ventanas), en las fachadas de los 
volúmenes. Dando como resultado una buena 
combinación entre lo lijero y lo pesado. 

Proporción: se genera a través de una razón numérica 
simple utilizando una modulación estructural con múltiplos 
de 0.60 mts en todo el edificio. 

ELEVACION PRINCIPAL SUR 

ELEVACION PRINCIPAL ESTE 
Acceso Biblioteca 

Acceso Librería 

Circulación Vertical 

Figura No. 75 
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C) Función 
 
 Diagrama de Relaciones Funcionales de Biblioteca y Librería. 
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S.S.M. 

 

IMPRESIONES 

 ATENCION 
LIBRERIA 

 

CONTABILIDAD 

  
 
 

CAJA 1 

ACCESO 

  

VESTIBULO 
INTERNO 

 
 

ATENCION 
FOTOCOPIAS 
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SALA DE LECTURA

TERRAZA

CIRCULACION (VERTICAL)

SIMBOLOGIA
(Segunda Planta)

 Zonificación 
 
La primera planta del edificio está compuesta por las siguientes zonas: 
 

- Zona de Búsqueda: en donde los docentes y estudiantes tendrán 
acceso a buscar la bibliografía deseada a través de computadoras. 

 
- Dirección de Biblioteca: En esta zona se encuentra la oficina del 

director con su secretaria, el bibliotecólogo, préstamo a domicilio y 
sala. 

 
- Sala de Informática: esta zona prestara el servicio de computadoras 

con Internet para los estudiantes. 
 

- Recepción de Bolsos: en esta área se guardan los bolsos antes de 
ingresar a las salas de hemeroteca, lectura y demás ambientes. 

 
- Hemeroteca: es el área de consulta donde se encuentran los libros de 

reserva. 
 

- Acervo: en esta se encuentran todos los libros de consulta ordenados 
por códigos electrónicos para un mejor control de estos. 

 
- Servicio Sanitario: puede dar servicio a seis personas de manera 

simultánea, por cada batería sanitaria. Una unidad de servicio 
sanitario esta diseñada especialmente para las personas con 
problemas de movilidad reducidas.  También cuenta con área de aseo 
y ductos. 

 
- Librería y fotocopias: Esta zona la hemos considerado como parte 

complementaria de la biblioteca, la cual además de servir a esta zona 
también brindara atención al público en general. Esta área cuenta con 
los siguientes ambientes: atención al cliente, caja, contabilidad, 
bodega y un servicio sanitario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
La segunda planta cuenta con dos Zonas: 
 

- Sala de Lectura: es el lugar destinado para realizar la actividad de 
investigación, trabajos asignados y lectura en general. 

 
- Terraza: se propone para realizar actividades que estén relacionadas 

a la biblioteca: exposiciones, ventas de libro, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS SANITARIOS

ACERVO

LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

DIRECCION DE BIBLIOTECA

LABORATORIO DE
INFORMATICA

HEMEROTECA

CIRCULACION (HORIZONTAL)

CIRCULACION (VERTICAL)

BUSQUEDA

SIMBOLOGIA
(Primera Planta)

RECEPCION DE BOLSOS

Figura No. 76 

Figura No. 77 
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D) Sistema Estructural y Constructivo. 
 
El sistema estructural que se propuso para este edificio es el Sistema de 
Marco (Vigas y Columnas), con estructura metálica de Vigas “H”, con modulo 
estructural de 6.00m x 6.00m. 
 
Se propone la utilización de paneles Covintec y Alpolic (en las cajas de 
escaleras) para el cerramiento, y algunas divisiones internas se harán con 
material de Gypsum y MR (por ejemplo en los servicios sanitarios, acervo y 
sala de informática). 
 
El entrepiso se propone de concreto aligerado con lámina troquelada.  
 
La cubierta será losa de concreto sostenida con cerchas metálicas. 
 
En este edificio se propone una estructura de cajas metálicas con un ángulo 
de 30º con anillos de tubos metálicos @ 1.00m, cubierta con laminas de 
plexy glass sobre el espacio de doble altura en el vestíbulo del acceso 
principal.  
 
En el costado noroeste y sureste del edificio se colocarán pérgolas que 
funcionarán como un elemento estético, además de brindar protección solar 
cuando el sol tenga inclinación hacia el norte. 
 
En el acceso principal del edificio se presenta un cerramiento de muro cortina 
con perfilería metálica protegido por parasoles metálicos verticales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E) Costo estimado. 
 
Para obtener el costo total aproximado de este edificio se consideró un valor 
promedio por metro cuadrado de U$ 600 (setecientos dólares), cantidad que 
al ser multiplicada por los 1,405.03m2 de construcción alcanza un monto total 
aproximado de U$ 843,018.00 (Ochocientos cuarenta y tres mil dieciocho 
dólares). 
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7.5.3 ADMINISTRACION 
 
A) Generalidades del Edificio. 
 
El edificio administrativo de un conjunto universitario, es parte muy 
importante para el buen manejo y funcionamiento del mismo. Para lograr esto 
los trabajadores deben ser estimulados creándoles ambientes y condiciones 
agradables para lograr que trabajen al máximo de su capacidad. Además de 
esto es el rostro de la universidad ante el resto de la población nicaragüense 
y extranjera.   
 
Este edificio se encuentra ubicado al costado sur del edificio de pabellones 
académicos. Es un edificio de dos plantas. En su planta baja se encuentra el 
área de docentes de planta y de docentes horario, registro, administración, 
atención estudiantil y caja. En la segunda planta se encuentra la dirección 
superior, los coordinadores de carrera, área de recursos humanos, 
postgrado, área de cultura y deporte, salas de reuniones, salas de espera y 
batería de servicios sanitarios. 
 
Existen tres accesos en este edificio, el principal se encuentra ubicado al 
costado este, en su fachada principal, para brindar información y atención a 
público en general; los otros dos accesos son secundarios, uno 
especialmente para atención a docentes, desde el costado norte, y el otro 
especialmente para atención a estudiantes, desde el costado sur. 
 
Las personas con capacidades diferentes pueden entrar al edificio por los 
mismos accesos mencionados anteriormente, para ello el desnivel de los  
accesos se salvará por rampas con superficie antiderrapante y no por 
gradas, cuando una persona con discapacidad solicite un servicio o la 
atención del personal administrativo que labora en la segunda planta, éste 
bajará para atenderle en la primera planta en la sala de atención a 
estudiantes que se encuentra cerca de las salas de docentes, mientras la 
universidad tiene posibilidades de invertir en la colocación de ascensores en 
el acceso principal y el de docentes. 
 

En el centro del edificio existe un patio interno que funciona como un 
vestíbulo que tiene acceso a todas las áreas. Se ubicaron dos vestíbulos de 
circulación vertical (escaleras y ascensores), uno en el costado este desde el 
acceso principal y otro al costado oeste desde el acceso especial para 
docentes, ambos comunican a la segunda planta aun vestíbulo que comunica 
con todas las áreas de la segunda planta. 
 
La batería de servicios sanitarios se encuentra ubicada en el sector sureste 
del edificio, ya que en este sitio brinda mejor servicio a todas las áreas de 
oficina, y queda mas cerca de los visitantes, además la ubicación de sus 
ventanas al costado sur favorece el hecho de que no entren los malos olores 
a las oficinas, ya que el viento se dirige de noreste a suroeste, evacuando 
estos malos olores hacia el exterior del edificio. 
 
Se creó un espacio de doble altura en la sala de espera del acceso principal 
resultando un mezanine con vista desde la sala de espera de la dirección a la 
sala de espera del primer piso, ambos espacios tendrán visibilidad hacia el 
exterior a través de una cortina de vidrio curva que delimita sus espacio y 
que jerarquiza el acceso principal al edificio.  
 
La capacidad máxima para la que se ha diseñado este edificio es de albergar 
a 30 trabajadores administrativos y 40 trabajadores docentes (de planta y 
horario).  
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B) Concepto de Diseño.  
  

 Forma: 
 
La forma del edificio parte de un rectángulo. A esta forma se le sustraen 
cuatro figuras regulares, quedando una forma irregular, en la cual se 
albergan las oficinas administrativas y de docencia de la universidad. 
 
Como se puede observar hay una figura curva que contrasta con la forma 
rectangular del edificio, haciendo énfasis en el acceso principal del mismo.  
Ver figura No 78. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Unidad, Equilibrio, Ritmo, Proporción y Contraste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sustracción de Figuras 

Forma curva 
que jerarquiza 

Equilibrio: es asimétrico en todas las fachadas 
del edificio, este se logra a través del juego de 
volúmenes semicirculares y  rectangulares 

Ritmo: se 
genera un ritmo 
alterno a través 
de ventanales y 
cerramientos 
sólidos (alpolic). 

Contraste: se da a través de la 
aplicación de los colores gris, blanco 
(paredes y light blue (vidrio de ventanas) 

ELEVACION - ESTE 

Unidad: se presenta por medio de los elementos 
como pérgolas, ventanas y parasoles los  cuales  se  
repiten, dando como resultado la uniformidad de las 
fachadas de los volúmenes 

Equilibrio Asimétrico 
ELEVACION PRINCIPAL - SUR 

Proporción: se genera a través de una 
razón numérica simple por medio de 
una modulación estructural con 
múltiplos de 0.60 mts. 

Figura No. 78 
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 Circulación y Accesos: 

 
 

Se ubicaron dos núcleos de circulación vertical, uno en cada extremo del 
edificio como se aprecia en la figura siguiente, y al centro un vestíbulo de 
circulación horizontal, a través del cual se comunican todas las áreas 
(Ver figura No. 79). 
 
El edificio cuenta con tres accesos: el primer acceso es el principal y esta 
ubicado al sureste del edificio. Este acceso es para todas las personas 
que necesiten ingresar al área de Dirección Superior y el área de 
Docencia. El segundo acceso se encuentra en el costado sur del edificio y 
es para ingresar al área de Registro Académico y Caja para estudiantes. 
Y el ultimo acceso ubicado al noroeste, es para uso del personal Docente, 
Administrativo y Servicio, por medio de este se da ingreso al área de caja, 
para el pago de todo el personal de la universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 79 

Circulación 
Vertical 
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C) Función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagrama de Relaciones Funcionales de Administración 
 

 Este diagrama nos permite ver que áreas están relacionadas según la 
función que se realiza en cada una de ellas. 
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SERVICIOS SANITARIOS

ADMINISTRACION 

VENTANILLA ESTUDIANTES

VENTANILLA DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS
REGISTRO

AREA DE DOCENTES
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CIRCULACION (VERTICAL)
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(Primera Planta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zonificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ADMINISTRACION. SEGUNDO PISO 
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BODEGA ZONIFICACION DE PRIMERA PLANTA. ADMINISTRACION. 

Como se puede 
observar en las figuras 
No. 80 y 81, los 
ambientes se 
dispusieron alrededor 
de un patio interno, esto 
para lograr que dichos 
ambientes tengan 
buena iluminación y 
ventilación natural, en 
caso de que en algún 
momento falte la 
energía eléctrica y 
pueda hacerse un 
ahorro de la misma. 

Figura No. 80 
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SERVICIOS SANITARIOS

COORDINADORES
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D) Sistema Estructural y Constructivo. 
 
El sistema estructural que se propuso para este edificio es el Sistema de 
Marco (Vigas y Columnas), con estructura metálica de Vigas “H”; el modulo 
estructural es de 6.00m x 6.00m.  
 
La cubierta será mixta, con estructura de perlines y cajas metálicas con 
láminas de zinc galvanizado, y losa de concreto sobre el pasillo del patio 
central del edificio. 
 
En la cubierta sobre el vestíbulo del acceso principal existirá una estructura 
de cajas metálicas con un ángulo de 30º con anillos de tubos metálicos @ 
1.00m, cubierta con laminas de plexy glass. 
 

La losa de concreto de la esquina nor-este del edificio será cubierta con una 
capa vegetal como un elemento estético para integrar la naturaleza con el 
edificio. 
 
El entrepiso se propone de concreto aligerado con lámina troquelada.  
 
Se propone un parasol horizontal que se extiende a 5m en voladizo por el 
costado sur del edificio, formado por vigas metálicas dispuestas @ 3.00m y 
cajas metálicas transversales @ 0.50m. 
 
En el acceso principal del edificio se presenta un cerramiento de muro cortina 
con perfilería metálica protegido por parasoles metálicos verticales. 
 
Se propone la utilización de paneles Covintec y Alpolic (en cajas de 
escaleras y servicios sanitarios) para el cerramiento y pasamanos de 
aluminio, y algunas divisiones internas se harán con material de Gypsum y 
MR (por ejemplo en los servicios sanitarios y ductos). 
 
E) Costo estimado. 
 
Para obtener el costo total aproximado de este edificio se consideró un valor 
promedio por metro cuadrado de U$ 600 (setecientos dólares), cantidad que 
al ser multiplicada por los 1,454.73m2 de construcción alcanza un monto total 
aproximado de U$ 872,838.00 (Ochocientos setenta y dos mil ochocientos 
treinta y ocho dólares). 
 
 

ZONIFICACION DE SEGUNDA PLANTA. 
ADMINISTRACION. 

Figura No. 81 
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7.5.4 RESIDENCIAL ESTUDIANTIL  
 
A) Generalidades del Edificio. 
 
El edificio de residencia estudiantil, es una de las zonas de servicio dentro 
del conjunto el cual se encargara de albergar a todos aquellos estudiantes 
que viven en otros departamentos, que cumplan con los requerimientos que 
la universidad exige para optar a una beca interna,  y otros que tengan la 
posibilidad de rentar estos apartamentos. 
 
Las áreas dentro de este edificio deben de contar con las mejores 
condiciones de confort, para ofrecerles a sus usuarios un cómodo lugar de 
descanso y de esta manera lograr un mejor desempeño en sus actividades 
académicas, culturales y deportivas dentro de la Universidad.  
 
Este edificio se encuentra ubicado en el costado sur-oeste del terreno, 
contiguo al área de recreación (canchas deportivas). Es un edificio 
compuesto por dos edificios independientes estructuralmente pero unidos por 
medio de pasillos y cajas de escaleras.  
 
El primer edificio esta compuesto por tres plantas, en donde se encuentran 
los siguientes ambientes: área de comedor (cocina, cafetería, almacén-
bodega, aseo), servicios sanitarios, área de estar para el personal de 
servicio, talleres de mantenimiento en primera planta y el área de dormitorios 
en la segunda y tercera planta. 
 
El segundo edificio está compuesto por dos plantas, en la primera planta se 
encuentran los dormitorios para personas con problemas de movilidad 
reducidas, área de enfermería y control En la segunda planta se encuentran 
más dormitorios que complementan el bloque de dormitorios del primer 
edificio. 
 
 
 

 
Se encuentran dos núcleos de circulación vertical que comunican con todas 
las plantas de los edificios y vinculan un edificio con el otro por medio de 
pasillos. 
 
Para ingresar hasta el área de la residencia estudiantil, se propone un 
camino interno que bordea los costados noreste y noroeste del terreno, al 
igual que andenes internos por dos costados del edificio. La residencia 
presenta dos accesos: uno en el costado este y el otro por una caja de 
escalera que relaciona los dos bloques que conforma el edificio. 
 
Las personas con problemas de discapacidad tendrán una atención especial, 
en los accesos de las primeras plantas de los edificios se encuentran 
rampas, para que no tengan dificultad en su ingreso. Se proponen los 
dormitorios para los estudiantes con discapacidad en la primera planta del 
segundo edificio para evitar que estos tengan que subir.  
 
Se proponen dos baterías de servicios sanitarios en la primera planta del 
área de comedor y en el área de mantenimiento, en el caso de los 
dormitorios se cuenta con 2 servicios sanitarios por apartamento. 
 
El servicio de residencia estudiantil que brindará la universidad estará 
orientado, en concepto de beca académica, a todos los estudiantes de 
escasos recursos económicos y que cumplan con el promedio académico 
requerido para optar a este beneficio, que no vivan en la ciudad de Estelí o 
sean originarios de otros departamentos; y, en concepto de renta o alquiler, a 
cualquier estudiante que desee tomarlos. Cabe destacar que el monto de la 
renta de los apartamentos y el reglamento de su utilización serán 
determinados por las autoridades de la universidad.  
 
Este edificio tendrá la capacidad de albergar en el área de dormitorios a 272 
estudiantes, en el área de comedor y cafetería se atenderá a 180 estudiantes 
y administrativos. 
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B) Concepto de Diseño 
  
 
 

 Forma 
 
El edificio está compuesto por dos rectángulos, unidos por medio de otros 
rectángulos pequeños que representan los pasillos y escaleras. A uno de 
estos rectángulos se le substrae una figura triangular en uno de sus esquinas 
y se le adiciona otro pequeño rectángulo en su costado sur. (Ver Fig. No.82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidad, Equilibrio, Ritmo, Proporción y Contraste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sustracción 
de Figuras 

Adición de 
Figuras 

Adición de 
Figuras 

ELEVACION NORTE 

Equilibrio: se logra por asimetría. 

Proporción: se genera por medio de 
una razón numérica simple. 

ELEVACION SUR 

Ritmo: es por repetición de elementos cuadrados 
(ventanas) y rectangulares (puertas). A lo largo de 
las fachadas se aprecia también ritmo alterno por 
medio de las texturas, vanos cuadrados (ventanas) y 
balcones. 

Unidad: el edificio cuenta con elementos rectangulares 
como pasillos, caja de escaleras que unen los dos 
volúmenes dando como resultado un sólo edificio. Y también 
se presenta por medio de la uniformidad de los elementos en 
todas sus fachadas 

Contraste: se da a través de juego de 
colores entre el blanco (paredes), gris 
(Caja de escaleras) y Light blue en el 
vidrio (ventanas). 

Figura No. 82 
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 Circulación y Accesos 
 
Existen dos núcleos de circulación vertical ubicados uno en el costado 
este y el otro situado en el sur  en medio del edificio. Ver Fig. No.83 
 
La circulación horizontal se dispone de manera lineal recorriendo el 
edificio de este a oeste. 
  
Se tiene acceso al edificio desde cinco puntos, el principal se ubica en el 
costado sur-este a través de una plaza vestibular, que comunica 
directamente al comedor. El segundo acceso se encuentra al nor-este el 
cual se conecta con las cajas de escalera. El tercer acceso esta dispuesto 
en el centro del edificio, por medio de éste se ingresa a la zona de 
apartamentos para personas con problemas de movilidad reducida, y 
servicios del internado. Un cuarto acceso es el del personal de servicio 
que se ubica en el sur. El ultimo acceso esta ubicado al norte, el cual será 
utilizado únicamente para carga y descarga en las áreas de y cocina 
industrial del internado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Función 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagramas de Relaciones Funcionales 

Núcleo de 
Circulación 

Vertical 
(Color naranja) 

Acceso 3 

Circulación 
Horizontal (color 

amarillo) 
Acceso 1 
Principal 

Acceso 2 
Acceso 5 

Acceso 4 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL PRIMERA PLANTA 

  

ENFERMERIA 

  

ADMINISTR. 

 SALA / 
ESTAR 

 

LAVANDERIA 

  
 

S.S. 
VARONES 

ACCESO 

 

 VESTIBULO  
1er PISO 

 

 VESTIBULO 
PRINCIPAL 

 
 

APARTAMENTOS 
DISCAPACITADO 

 
 

CONTROL 

 

S.S. 
MUJERES 

 
 

BODEGA 

Figura No. 83 
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APARTAMENTOS 

 

 VESTIBULO  
3er PISO 

 

 VESTIBULO DE 
ACCESO 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
TERCERA PLANTA 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
SEGUNDA PLANTA 

 
APARTAMENTOS 

 

 VESTIBULO     
2 do PISO 

 

 VESTIBULO 
PRINCIPAL 

 

 VESTIBULO 
SECUNDARIO 

 
APARTAMENTOS 

COMEDOR 
EN PRIMERA PLANTA 

  

CUARTO FRIO 

  

COCINA 
INDUSTRIAL 

  

S.S.M. 

  

S.S.H. 

  

ÁREA DE 
MESAS 

 

 VESTIBULO DE 
ACCESO 

 

 VESTIBULO  
2do PISO 

 

 VEST. INTERNO 
COMEDOR 

  

ALMACEN 

  

OFICINA 

 

 VEST. INTERNO 
MANTENIM. 

ACCESO 
PRINCIPAL 

ACCESO 
SECUNDARIO 
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 Zonificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y COMEDOR. PRIMERA PLANTA 

 

 VEST. INTERNO 
MANTENIM. 

 

 VESTIBULO DE 
ACCESO 

ACCESO 
SECUNDARIO 

 
 
 

COMEDOR 

 
 

VESTIBULO 
 DE S.S. 

 
 
 

CONTROL 

 
 
 

ASEO 

 
 
 

BASURA 

 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

 S.S.M.  S.S.H. 

  

ÁREA DE 
MESAS 

 

ALMACEN 
GENERAL 

 
 
 

SALA / ESTAR 
 
 
 

CONTROL 

BODEGA 
CARPINTERIA 

BODEGA 
FONTANERIA 

BODEGA 
ELECTRICIDAD 

BODEGA 
JARDINERIA 

 
 
 

VESTIDORES 

ACCESO 
PRINCIPAL 

PRIMER NIVEL AREA DE MANTENIMIENTO 

Figura No. 84 
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D) Sistema Estructural y Constructivo. 
 
El sistema estructural que se propuso para este edificio es el Sistema de 
Marco (Vigas y Columnas), con estructura metálica de Vigas “H”; el modulo 
estructural es de 4.80m x 3.60m 
 
La cubierta será mixta, con estructura de perlines y cajas metálicas con 
láminas de zinc galvanizado, y losa de concreto sobre las cajas de escaleras 
y en el pasillo central del edificio que funcionará como un tragaluz que 
además permita la ventilación natural. 
 
Se propone la utilización de paneles Covintec y Alpolic (en cajas de 
escaleras y servicios sanitarios) para el cerramiento, pasamanos y parasoles 
de aluminio, y algunas divisiones internas se harán con material de Gypsum 
y MR (por ejemplo en los servicios sanitarios y ductos). 
 
La cocina industrial será enchapada con azulejos hasta la altura del cielo. 
 
La losa de concreto que se encuentra sobre los servicios sanitarios de la 
primera planta (en el área del comedor) será cubierta con una capa vegetal, 
que servirá como un elemento estético para integrar la naturaleza con el 
edificio. 
 
E) Costo estimado. 
 
Para obtener  el costo  total aproximado de este edificio se consideró un valor 
promedio por metro cuadrado de U$ 600  (setecientos dólares), cantidad que 
al ser multiplicada por los 3,408.01m2 de construcción alcanza un monto total 
aproximado de U$ 2,044,806.00 (Dos millones cuarenta y cuatro mil 
ochocientos seis dólares). 
 
 
 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN SEGUNDA PLANTA 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TERCERA PLANTA 

Figura No. 85 

Figura No. 86 
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Forma de 
Escarabajo 

7.5.5 AUDITORIO 
 
A) Generalidades del Edificio 
 
El Auditorio está diseñado para realizar diferentes actividades como: 
conferencias, exhibiciones, teatro y cine. Su tamaño puede satisfacer 
grandes audiencias. 
  
Este se encuentra ubicado al costado noreste del terreno, contiguo al edificio 
de pabellones, biblioteca y de la plaza de acceso principal. Cuenta con una 
sola planta en donde se encuentra: un vestíbulo, Información, servicios 
sanitarios, sala de espectadores, escenario, vestidores, salón de protocolo, 
área de bodega, aseo y se creó un espacio de doble altura para la ubicación 
de la cabina de control en un pequeño segundo piso. 
 
Existe un solo acceso principal en el costado sur del edificio y otro acceso 
secundario destinado para los artistas y autoridades ubicado en su costado 
norte. 
 
Las personas con problemas de discapacidad podrán ingresar al edificio, por 
medio de dos rampas que se disponen en ambos costados del acceso 
principal y también se encuentra otra rampa en el acceso secundario. 
 
Existen un solo núcleo de circulación vertical situado al sur, el cual servirá 
para llegar a la cabina de control del auditorio. También se cuenta con 
pequeñas gradas para salvar alturas entre el escenario y la sala de 
espectadores. 
 
La batería de servicios sanitarios de hombres y mujeres, se encuentra 
ubicada en el costado sur  del Auditorio. Estas baterías sanitarias cuentan 
con un inodoro especialmente para personas con problemas de movilidad 
reducida. 
 
Este edificio ha sido diseñado para albergar a una cantidad máxima de 496 
espectadores. 

 
B) Concepto de Diseño 
  

 Forma: 
 
El Auditorio esta inspirado en la naturaleza, se propuso la forma de un 
escarabajo para contrastar con las formas rectangulares, de los demás 
edificios que conforman el conjunto. Además para lograr una mejor acústica 
se necesitan superficies plegadas. Ver figura No 87. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 87 
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 Unidad, Ritmo, Proporción, Contraste y Equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Circulación y Accesos 
 
Se encuentran dos tipos de acceso, el primero es el acceso principal, por 
donde los visitantes o espectadores podrán ingresar al edificio, este se 
encuentra ubicado en el costado sur. El otro acceso esta destinado para 
el ingreso de los artistas, personalidades invitadas y las autoridades, este 
se ubica en el costado norte del edificio. Ver Fig. No.35 
 
Este edificio cuenta con cuatro salidas de emergencias, para evacuación 
inmediata en caso del edificio. 
 
El auditorio presenta un núcleo de circulación vertical, que comunica con 
el área de doble altura donde se encuentra la cabina de control (luces y 
sonido). La circulación horizontal se ve representada por medio de 
pasillos, rampas de acceso; como puede observase en la figura esta 
circulación bordea la mayor parte del auditorio debido a la gran cantidad 
de personas que harán uso de este edificio. Esto también servirá para 
una mejor evacuación al momento de una emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad se logra por medio de la utilización de 
materiales en las fachadas, por la repetición de 
elementos arquitectónicos, visualmente se percibe 
como un solo elemento, desde todas sus vistas. 

ELEVACION OESTE 

Equilibrio: en esta fachada el edificio 
presenta un equilibrio asimétrico 

Equilibrio: la simetría se presenta 
en la fachada principal 

Contraste por cambio de textura  

Ritmo por repetición 

Salida 
Emergencia  

Salida 
Emergencia  

Salida 
Emergencia  

Salida 
Emergencia  

Acceso 
Artistas 

Circulación 
Horizontal 

Acceso 
Principal 

Circulación 
Vertical  

Figura No. 88 

ELEVACION SUR 
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C) Función 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Zonificación 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

AUDITORIO 

 

 VESTIBULO DE 
ACCESO 

  

VESTIBULO 

ARTISTAS 

  

SALA DE 
ESPECTAD. 

 

ESCENARIO 

ACCESO 
SECUNDARIO 

ACCESO PRINCIPAL 

  

VESTIBULO 
INTERNO 

  

BODEGA 

  

CABINA DE 
CONTROL  

ASEO 

  

S.S.M. 

  

S.S.H. 

  

VESTIDORES 

MUJERES 

  

VESTIDORES 

HOMBRES 

  

INFORMACION 

SALON DE 
PROTOCOLO 

Figura No. 89 

 
 



“Plan Maestro de Infraestructura UNI-NORTE. Estelí.” 

 144 

 
D) Sistema Estructural y Constructivo. 
 
En este edificio presenta doble sistema estructural: muros portantes y 
cáscara. 
 
El cerramiento se propone de concreto armado al igual que la cubierta cuya 
forma es escalonada para lograr una mejor acústica, la forma que muestra en 
el exterior es igual en el interior. 
 
Algunas divisiones internas se harán con material de Gypsum y MR (en las 
baterías de servicios sanitarios y vestidores), además se propone la 
utilización de Alpolic como forro en los exteriores del costado norte y sur.  
 
 
E) Costo estimado. 
 
Para obtener el costo total aproximado de este edificio se consideró un valor 
promedio por metro cuadrado de U$ 600 (setecientos dólares), cantidad que 
al ser multiplicada por los 785.15m2 de construcción alcanza un monto total 
aproximado de U$ 471,090.00 (cuatrocientos setenta y un mil noventa 
dólares). 
 
 
7.5.6. DETALLES DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS: 
 
El sistema de marco utilizado en la mayoría de los edificios se propone de 
acero porque: 
 
Es un material ligero 
Es de rápido montaje 
Es económico (porque al optimizar tiempo se ahorran recursos) 
Es flexible 
Es resistente y duradero. 
 

Además se proponen otros materiales modernos tales como el Alpolic de 
color gris, con cisas de perfilería metálica y el Plexy glass de color celeste, 
estos materiales brindan a los edificios un aspecto de modernidad. 
Obsérvese las imágenes 79, 80, 81, 82 y 83. 
 
Para los ventanales se proponen dos colores: Arctic Blue (color azul claro) y 
Spandel (color azul oscuro), estas serán plegables y fijas. Véase en las 
imágenes No. 84, y 87 en las Imágenes No 85 y 86. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 80 
Cubierta Galvanizada 

      Imagen No. 79 
Apariencia del Alpolic 

Imagen No. 82 
Detalle de unión. 

Cubierta de Plexyglass Imagen No. 81 
Lámina Plexyglass 
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Imagen No. 83 
Detalle de Alpolic. Fotografía  No.  

Detalle de Muro cortina 
Imagen No. 84 Detalle de Vidrio. 

Imagen No. 87 

Muro cortina 
Imagen No. 86 

Colores de los vidrios. 
Imagen No. 85 
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CAPITULO VIII: RESULTADOS FINALES. 

8.1. CONCLUSIONES 
 
 

 El terreno donde se ubicarán las instalaciones de la UNI-NORTE, se 
encuentra alejado de la ciudad, y está rodeado de áreas baldías y de 
asentamientos humanos, donde existe poca o ninguna riqueza 
arquitectónica que nos sirviera para tomar como referente, esto 
permitió una mayor libertad para proponer un estilo arquitectónico en 
el conjunto. 

 
 Debido a que el área del terreno es muy pequeña se aprovechó al 

máximo diseñando edificios de varias plantas. 
 

 El terreno cuenta con las condiciones de infraestructura, básicas (agua 
potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y 
telecomunicaciones) que satisfacen las necesidades del proyecto. 

 
 Conociendo las condiciones físico naturales del sitio donde se ubicó la 

propuesta de diseño pudimos determinar: 
 

- La orientación de los edificios, según la dirección de los vientos, 
soleamiento y drenaje natural del terreno. 

 
- La ubicación de los accesos peatonales vehiculares y de servicios. 

 
- Las medidas a tomar según la topografía del terreno y el tipo de suelo 

(relleno, mejoramiento y compactación). 
 

- El tipo de vegetación propuesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El conocer y aplicar criterios, normas de accesibilidad, reglamentos y 
el estudio de modelos análogos permitió proyectar un diseño 
arquitectónico con espacios funcionales, en el cual los usuarios 
realicen sus actividades de manera cómoda, para lograr un alto 
rendimiento en los trabajadores administrativos, docentes y 
estudiantes. 

 
 Con los planos de anteproyecto de diseño de los edificios que 

formarán el conjunto de la UNI-NORTE se podrán desarrollar los 
planos constructivos, sanitarios, eléctricos y el análisis estructural que 
servirán para visualizar la imagen objetivo del proyecto, a través de la 
construcción progresiva de los edificios, permitiendo un crecimiento 
lógico y ordenado de su infraestructura, y para gestionar su 
financiamiento, según los plazos planteados en el contenido de este 
documento. 
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8.2. RECOMENDACIONES 
 
A la Universidad: 
 

 Realizar estudio de suelo para tomar las medidas adecuadas y 
determinar el tipo de cimientos que se van a utilizar en las 
construcciones, ya que se construirán edificios de hasta cuatro 
plantas. 

 
 Respetar el concepto de diseño presentado en este Plan Maestro, 

para que se aplique en los edificios que se pretendan construir en el 
futuro, conservando de esta manera la unidad arquitectónica con el 
diseño original. 

 
 Seguir las etapas planteadas en este proyecto para evitar un 

crecimiento desordenado. 
 

 Evitar en lo posible, a partir del momento en que se apruebe este 
proyecto, invertir en construcciones temporales que a la larga resultan 
ser costosas, ya que luego se destruirán para construir unas nuevas,  
y además no aportan a la arquitectura del conjunto educativo.  

 
 Se recomienda la ubicación de transformadores de energía en el 

extremo sureste del terreno, por ser un área abierta alejada de los 
edificios; y además que toda la red de energía eléctrica y 
telecomunicaciones sea subterránea, para evitar accidentes y la 
obstrucción de la imagen arquitectónica del conjunto. 

 
 Este documento será vigente durante los próximos 12 años, pudiendo 

modificarse si y solo si las condiciones de avance tecnológico, 
académico, oferta y demanda, lo requieran. 

 
 La realización de estudios especializados en cada área de diseño, 

tales como:  
 

- Estudio de suelo, que permita determinar el tipo de cimientos a utilizar 
en la construcción de los edificios, sobre todo para los de varias 
plantas. 

- Cálculos estructurales de cada uno de los edificios, garantizando asi la 
seguridad de los usuarios. 

- Cálculos hidrosanitarios, que garanticen el buen funcionamiento de 
este sistema en todas las plantas de los edificios. 

- Cálculos del sistema eléctrico, que incluya las instalaciones especiales 
que deben existir en cada edificio, para que dicho sistema responda 
satisfactoriamente a cada necesidad. 

- Sistema de evacuación y mitigación de desastres, para conocer los 
tiempos de evacuación de los edificios en caso de un evento 
inesperado, las medidas, longitudes y ubicación exactas de las rutas 
de evacuación y salidas de emergencia, así como las medidas a 
tomar. 

- Presupuesto detallado, para conocer un monto más exacto del costo 
total del proyecto, y luego proceder a la gestión de su financiamiento. 

 
 Ubicar la red sanitaria principal paralela a la calle de servicio, para 

que, en caso de alguna intervención, los edificios no se vean 
afectados. 

 
 Se recomienda la ubicación del tanque de agua potable en el costado 

sur-oeste del terreno ya que es una zona de mayor pendiente. Y así 
mismo se debe elaborar un estudio para determinar la capacidad y el 
diseño del tanque. 

 
 La Pila Séptica deberá ser ubicada en una zona alejada de los 

edificios, por esto se recomienda en el costado sur-oeste del terreno. 
Se propone que estas pilas sean diseñadas por un Ingeniero 
Hidrosanitario que determine el tipo de sistema a utilizarse. 

 
 La ubicación de los contenedores de basura se recomiendan en el 

costado norte del internado cerca de la vía de acceso de servicio. 
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 Se propone una zona de futuro crecimiento, donde se recomienda la 
ubicación de los laboratorios de materiales y de suelo que no se 
contemplaron en el diseño inicial, para que se desarrollen como tema 
monográfico de manera detallada. Esta zona se ubica en el costado 
sur del terreno retirada de los pabellones académicos para que el 
ruido que se genere en estos laboratorios no interfiera con las 
actividades académicas. 

 
De los Laboratorios: 
 

 Las instalaciones eléctricas en los laboratorios deberán ser 
horizontales en planta, con cajas verticales para el paso de estas, 
porque son más accesibles y fáciles de supervisar. 

 
 El sistema de ventilación deberá ser independiente en cada 

laboratorio. 
 

 En los laboratorios de química y alimentos deberán tener armarios de 
extracción de aire con las especificaciones recomendadas por 
especialistas en esta área, para trabajos con elevada formación de 
humos y gases. 

 
 El laboratorio de física estará dotado de instalación eléctrica 

diferenciada en canales colgados del techo. 
 

 Todos los laboratorios deberán dotarse de sistema de alarma contra 
incendios. 

 
 Los materiales constructivos a utilizarse en paredes, puertas, 

ventanas, techos y pisos deberán ser especiales para el tipo de 
actividad que en ellos se realiza. 
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8.3. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
¿QUE ES UN PLAN MAESTRO? 
 
Es un estudio Urbano - arquitectónico realizado en diferentes fases y por 
aproximaciones sucesivas hasta llegar a una propuesta definitiva. Esto surge 
del análisis cuidadoso de las condiciones existentes en el sitio, sus 
tendencias, potencialidades y restricciones, normas de regulación de 
espacios abierto, normas de diseño de las edificaciones a construir, 
principios compositivos, etc. 
 
El Plan Maestro será el documento final que explica los elementos y 
procesos que se siguieron a lo largo del diagnóstico hasta llegar a la 
propuesta de diseño. 
 
Conviene entonces definir conceptos relacionados para la elaboración de 
este Plan Maestro como: 
 
ACERA: Espacio comprendido de predisposición aún entre la calzada y la 
línea del derecho de vía y según el caso puede estar conformada solo por un 
andén de concreto, baldosa, ladrillo, etc. o por un andén, una franja de área 
verde y un bordillo o cuneta. 
 
ACTIVIDAD: Dentro del Recinto Simón Bolívar" se clasifican 14 zonas en las 
que se realizan 4 actividades principales: Gobierno y Gestión, 
Administración, Académica y Servicio. 
 
AGUAS GRISES: son aquellas con contenido de elementos viscosos. Aguas 
jabonosas de producción doméstica. 
 
ALTURA EDIFICABLE: La altura edificable, es la mayor distancia vertical 
medida desde el nivel de la acera de la vía, o del suelo acondicionado, hasta 
el límite superior de la fachada frontal. En caso de terrenos con pendiente en 
el lindero frontal, la distancia se mide al centro de la fachada. 
 

AMBIENTE: Es el elemento de estudio que brinda las unidades de análisis 
que generan el programa de necesidades de un edificio, tales como: área en 
m2, cantidad y tipo de usuario, mobiliario, materiales constructivos, 
iluminación y ventilación artificial. 
 
AMPLIACIÓN: Construcción nueva adjunta a una existente, con la que se 
integra y se destina a las mismas funciones de la existente. Supone un 
aumento en la superficie de la construcción existente e incluye elementos 
estructurales y no estructurales. 
 
ANÁLISIS AMBIENTAL: requisito indispensable para obtener el permiso de 
construcción por parte de todos aquellos proyectos nuevos o con más de 50 
% de remodelación que se clasifican en la categoría ambiental 11. 
ANDÉN: Elemento de la acera destinado para la libre circulación de los 
peatones. 
 
ANTEPROYECTO: Trazado preliminar de un proyecto en el que sin llegar a 
los últimos detalles y a sus definiciones precisas, están fijadas sus líneas 
generales  
de distribución de ambientes, relación entre ellos, superficies aproximadas, 
usos, tipos de edificación y otros grandes rasgos de lo que debe ser 
posteriormente el proyecto. 
 
APROBACIÓN TÉCNICA: Es la aprobación que la Alcaldía a través de la  
Dirección de Planificación Territorial emite a un anteproyecto o proyecto de 
construcción cuando cumple con todos los requisitos técnicos y legales 
establecidos en el presente Reglamento. 
 
ÁREA: Las áreas se determinar] en m2 son el elemento de análisis más 
importante ya que se debe determinar la demanda espacial de la UNI-
NORTE.  
 
ÁREA COMUNAL: Es la extensión territorial de una lotificación o cualquier 
proyecto de propiedad horizontal, que el urbanizador reserva para los 
servicios del equipamiento comunitario, incluyendo el área verde. 
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ÁREA DESARROLLADA: Toda extensión de la ciudad que tenga por lo 
menos servicios de agua potable, luz eléctrica y drenaje sanitario 
técnicamente resuelto (alcantarillado o pozos de infiltración y letrinas); y Las 
superficies de terrenos urbanos donde existan proyectos de urbanización 
aprobados por esta Alcaldía y que se encuentre en curso de construcción. 
 
ÁREA LIBRE: Es la superficie de terreno de un proyecto de propiedad 
horizontal que incluye espacios abiertos tales como arborización, grama y 
senderos peatonales. El área libre está regulada por el F.O.S. 
 
ÁREAS VERDES: Estos espacios se emplean para separar los edificios y 
para crear barreras visuales entre ellos, además de regular la temperatura 
ambiental. Los bosques espesos con maleza se deben separar de la escuela 
mediante barreras o zanjas contra fuego. Al plantarse árboles se deben evitar 
los espinosos, frutales y de nueces o bayas; Los arbustos se dispondrán a 
una distancia de 6 m cuando menos edificio, donde las ventanas arranquen a 
nivel del suelo. 
 
ÁREA URBANA: Es el área territorial de la ciudad, debidamente limitada  
en el plano de zonificación y uso de suelo urbano de Estelí, y donde se 
realizan una serie de actividades ligadas a la vivienda, la producción, el 
comercio, la gestión de gobierno, los servicios, la recreación, propias de la 
vida cotidiana. 
 
ÁREA DE VIALIDAD: Es la parte de la vía que se refiere a la circulación 
peatonal y vehicular e incluye generalmente el espacio de otras 
infraestructuras. 
 
ÁREAS URBANÍSTICAMENTE CONSOLIDADAS: Son áreas urbanas que 
en su mayor parte están edificadas y que cuentan con una red vial 
conformada, con redes de electricidad, agua potable, aguas negras, y 
también aquellas, que aún sin edificar, tienen definido un trazado vial, 
cuentan con el servicio de electricidad, agua potable y pertenecen a una 
zona determinada de la ciudad. 
 

ÁREAS URBANÍSTICAMENTE NO CONSOLIDADAS: Son áreas urbanas 
actualmente sin edificar o con edificaciones que deben ser desplazadas por 
incompatibilidad de uso de suelo y que no tienen aún definido un trazado vial, 
ni tienen redes de electricidad o agua potable. 
 
ÁREAS PARA EL EQUIPAMIENTO SOCIAL: Áreas destinadas para ofrecer 
un servicio a la comunidad; del tipo educativo, sanitario, cultural, de 
transporte, deportivo y otros similares. 
 
ÁREA DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el área de la proyección horizontal 
de los edificios ubicados en un lote. Para efectos de cálculo se mide desde 
las caras externas de las paredes y se incluye: aleros mayores de un metro 
cincuenta centímetros de ancho, canopes, espacios de circulación techados 
entre columnas, entre paredes y entre columnas y paredes, porches mayores 
de un (1) metro y cincuenta centímetros de ancho, balcones mayores de un 
metro cincuenta centímetros de ancho y terrazas techadas mayores de un 
metro cincuenta centímetros de ancho. Se excluyen. Las terrazas sin techo 
pérgolas y detalles arquitectónicas menores de un 1 metro. 
 
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (A. T .C.): Es la superficie total 
existente  
y/o a construirse, de uno o varios edificios dentro de un lote. Para todos los 
efectos es la suma de la superficie de ocupación, de todos los pisos 
incluyendo el sótal10 y a la azotea, de acuerdo a las condiciones 
especificadas en el numeral 23 de este artículo. 
 
ÁREAS DE PROTECCIÓN O RESTRICCIÓN: Son áreas del territorio que 
requieren un manejo ambiental basándose en medidas correctivas, 
preventivas o de mitigación, con relación a los procesos de urbanización, 
porque su equilibrio ecológico es muy frágil o está en condiciones de 
degradación o desastre natural. 
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ÁREA DE CONSULTA: En la actualidad se advierte una tendencia hacia las 
bibliotecas centrales; las bibliotecas de departamento o de laboratorio 
seguirán siendo las más populares. Salas de personal, seminarios, salas de 
lectura y escritura. Se deben aprovechar sus relaciones. Las salas de otro 
personal pueden utilizarse para la enseñanza. 
 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Comprende los espacios en donde se estudian 
las ciencias aplicadas; en ellos se realizan experimentos peligrosos los 
cuales deben canalizarse a salas especiales, y experimentos nocturnos, los 
cuales requieren instalaciones de seguridad separadas.  
Las áreas más comunes son: Salas templadas, incubadoras, salas calientes. 
En estos locales se realiza investigación de prácticas de biología rutinaria, 
química y física. Es importante un grado de tolerancia en la temperatura; a 
menudo combinando con control de humedad. El trabajo en estas salas 
requiere ventilación artificial. 
 
BORDILLO: Elemento físico de demarcación del límite y el nivel de la vía o 
calzada y cualquiera de los elementos siguientes: la mediana, los 
separadores laterales, la franja verde de la acera o la vía misma. 
 
BOSQUES DE GALERÍA: son todos los árboles que crecen en las marcas 
de una fuente de agua, que crean un micro clima y medio ambiente saludable 
favoreciendo la flora y fauna del lugar (musgos, pequeños peces y la misma 
corriente de agua). 
 
CONSTANCIA DE DESMEMBRACIÓN: Es la autorización extendida por la 
Alcaldía para la segregación de lotes dentro de un área desarrollada, con 
propósitos de inscripción registral para los casos de transferencia de dominio 
o constitutivos de gravámenes. 
 
CAJA DE ÁRBOL: Espacio para la plantación de árboles. 
 
CALLE MARGINAL: Calle auxiliar de una vía principal paralela a ella, que 
sirve a las propiedades adyacentes y hace posible la limitación de acceso a 
la vía principal. 

CALZADA: Elemento de la vía destinado para la circulación de los 
Vehículos. 
 
CAMPUS: Conjunto de instalaciones universitarias. 
 
CAMPUS DEFINITIVO: Es el conjunto de instalaciones universitarias que se 
encuentra de manera concluyente en un determinado lugar dentro de la 
instalación. 
 
CARRIL: Franja de la calzada para la circulación de una fila de vehículos. 
 
COLOR: Es el matiz, la saturación y el valor de tonos o brillo, que posee la 
superficie de la forma.  El color es el atributo que con más evidencia 
distingue una forma de su propio entono e influye en el valor visual de la 
misma. 
 
CONFIGURACIÓN: Es la principal característica distintiva de las formas. Se 
refiere a la silueta o contorno que tienen las formas. Existen tres contornos o 
configuraciones básicas la ortogonal como el cuadrado, la no ortogonal como 
el triángulo y la curva como el círculo. 
 
CONTINUIDAD: Se refiere a la continuidad de los objetos a través de sus 
formas.  Los objetos o formas aún a pesar de ser diferentes por el solo hecho 
de estar puestos en continuidad se aprecian como un todo dando lugar a la 
unidad. 
 
CONCEPTO URBANÍSTICO: Define la estructura principal del Centro y 
establece los lineamientos básicos para la zonificación e Imagen Objetivo. 
 
CONJUNTO: Está conformado por un número de edificaciones integradas 
con un diseño arquitectónico. Está circunscrito por límites, dentro un terreno, 
localizado en una zona urbana. 
 
CUNETA: Elemento destinado a drenar la superficie de la vía. 
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DERECHO DE VÍA: es la zona comprendida entre dos líneas definidas de 
propiedad, destinada para el uso público ya sea calles, avenidas o cualquier 
otro servicio público de paso.  
 
DESARROLLO URBANO: Es un conjunto de obras de infraestructura y 
edificación que tienen por objeto el desarrollo cualitativo de las áreas libres o 
ya construidas de la ciudad.  
Las obras se clasifican en: Urbanización, fraccionamiento urbano, proyecto 
de propiedad horizontal y renovación urbana. 
 
EJE DE VÍA: Es la línea imaginaria que define el centro del derecho de vía. 
 
ELEMENTOS PRIMARIOS: Son los componentes físicos eventuales 
primarios que componen la forma.  Estos son punto, línea, plano, volumen y 
espacio. 
 
EQUIPAMIENTO: Es el conjunto de obras y edificios a nivel residencial, 
vecinal o barrial para satisfacer necesidades de servicios a la comunidad 
tales corno centros de salud, escuelas, parques, áreas deportivas, casas 
comunales, etc. Según la tipología, se sub-divide en servicios de: 
 
Equipamiento Social: 
- Educación 
- Salud 
- Bienestar Social 
- Actividades Comunales 
- Recreación 
- Deportes 
 
Equipamientos Diversos. 
- Policía 
- Comunicación 
- Culto Religioso 
- Comercio 
- Servicios Varios 

ESCALA: En el plano significa que el terreno o edificio están dibujados con 
medidas reales.  Pero para efecto de presentación las medidas reales se han 
reducido un número de veces.  Escala 1: 1 00 significa que la realidad ha 
sido disminuida 1 00 veces. Es la determinación de un objeto por su tamaño 
en relación con el de otras formas del mismo contexto. 
 
ESPACIO: El espacio es un determinante de lugar.  Aplicado a la forma es la 
integración de las diferentes características de la forma. En arquitectura se 
entiende como la determinación de un lugar definido por puntos, líneas, 
planos y/o volúmenes integrados o separados, que se traducen en techos, 
paredes, ventanas, pilares y/o pisos. El espacio arquitectónico se compone 
de un espacio definido por una membrana que la envuelve. El espacio puede 
ser cerrado o volumétrico, semiabierto, abierto y virtual.  Las características o 
propiedades del espacio arquitectónico son: proporción, escala, forma, 
definición, color, textura, modelo, cerramiento, luz y vistas. 
 
ESPACIOS PÚBLICOS: espacio abierto de propiedad y uso publico, tal es el 
caso de la red vial, las plazas, los parques, las áreas verdes públicas, los 
puentes, los derechos de vía de las redes técnicas y cualquier otro que la 
municipalidad clasifique como tal, a fin del servicio público 
 
ESCUELA DE ESPECIALIDADES: Es donde se prepara al estudiante en 
una profesión relacionada con las actividades industriales, comerciales, 
artísticas, turísticas, agrícolas, del mar, mineras del país. Es un edificio 
considerado como extensión de la escuela superior, equipado para impartir 
conocimientos después de haber cursado la licenciatura. 
 
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN: Son las que cuentan Con Infraestructura 
{laboratorios, audiovisuales, salones de seminarios, equipo de cómputo} para 
realizar prácticas científicas en el campo de la física, química, la biología, la 
cibernética, la medicina, petroquímica, las comunicaciones, etc. 
 
ESTRATEGIA DEL DESARROLLO: Establece las principales pautas de 
carácter organizativo a fin de garantizar el impulso y desarrollo operativo del 
Plan. 
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ESTRUCTURA: Sistema de elementos constructivos de una obra cuya 
función es la de resistir las distintas cargas (gravitatorias, sísmicas, eólicas y 
otras) a que debe estar sometida la obra durante su vida útil 

ESTUDIO DE AREAS 
Los cálculos se hacen por departamentos y se considera la superficie mínima 
por estudiante para cada espacio de trabajo, El total de puestos de trabajo 
tienen que ser establecidos previamente. 
 
Este análisis debe incluir un programa de estudios y de las condiciones 
organizativas; por ejemplo: tamaño de grupos de estudiantes no graduados y 
de postrados, centralización de actividades, etcétera. 
 
Para un análisis más detallado pueden establecerse dos categorías 
principales de espacios. La primera es el espacio utilizable que se refiere a la 
superficie útil neta requerida para rea1izar la actividad. La segunda es la 
superficie total del edificio que se obtiene de la suma de la superficie útil más 
los espacios de circulación, sanitarios, cuarto de instalaciones, etc. 
independientemente de las áreas verdes que se obtienen a partir de la 
densidad de construcción permitida.  
 
EQUIPAMIENTO: Es el conjunto de obras y edificios a nivel residencial, 
vecinal o barrial para satisfacer necesidades de servicios a la comunidad 
tales corno centros de salud, escuelas, parques, áreas deportivas, casas 
comunales, etc. 
 
Según la tipología, se sub-divide en servicios de Equipamiento Social: 
 
- Educación 
- Salud 
- Bienestar Social 
- Actividades comunales 
 
 
 

FACTOR DE OCUPACIÓN DE SUELO (F.O.S.): Es el cociente de la división 
del área construida de una edificación en planta baja y la superficie del lote 
de ésta, la cual debe estar referida en el documento legal de tenencia del 
terreno. 
 
FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (F.0.T.): Es el cociente de la división del 
área total Construida de una edificación en todas sus plantas, entre la 
superficie del lote, la cual debe estar referida en el documento legal de 
tenencia del terreno. 
 
FACULTAD: Son los encargados de coordinar la enseñanza impartida en los 
diferentes departamentos, para la asignación de grados académicos en todos 
los ciclos de una determinada rama del saber. 
 
IMAGEN OBJETIVO: Precisa la configuración urbanística futura, mediante la  
definición de los distintos ambientes urbanos, el sistema de espacios 
públicos abiertos y los conjuntos urbanos e hitos históricos más relevantes. 
 
INFRAESTRUCTURA: Conjunto de instalaciones o redes técnicas que 
conforman entre otros los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, 
drenaje pluvial, electricidad, telecomunicaciones y vías de un terreno público 
o privada o de la vialidad de la ciudad. 
 
LÍMITE URBANO: Es la línea que une los puntos de control geo 
referenciados localizados en el terreno en el plano de limites y áreas urbanas 
de expansión inmediata es decir el área urbana. 
 
LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN: Es la línea trazada interna y paralelamente 
con respecto a los linderos del lote de acuerdo a las distancias de retiros 
indicados en el presente Reglamento.  Estas líneas definen el área de retiro 
con respecto a los linderos de propiedad en donde no se permite ninguna 
edificación, excepto aquellas especificadas en el presente Reglamento. 
 
LINDERO: Línea cartográfica de un terreno que limita la propiedad de un 
lote, separándolo de los espacios vecinos. 
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LINDERO FRONTAL DE LOTE: Es la línea divisoria entre un lote un 
derecho de vía existente o propuesto, teniéndose tantos linderos frontales 
como derechos de vías colinden con él. 
 
LINDERO LATERAL DE LOTE: es la línea divisoria de un lote con otro y 
otros lotes, que no sea frontal ni de fondo. 
 
LINDERO POSTERIOR O FONDO DE LOTE: es la línea divisoria del lote, 
opuesto al lindero frontal y que separa lotes colindantes. 
 
LÍNEA DE PROPIEDAD: Es el o los linderos de un terreno o parcela que 
demarca los límites de la propiedad y la separación de ésta del derecho de 
vía, o de los terrenos vecinos. 
 
MICRO UBICACIÓN: La autoridad encargada de materializar la obra busca 
un predio para la institución nueva o una ampliación. En este caso, se 
considera el contexto urbano en donde se localizará y la calidad educativa. 
Se debe buscar una mayor participación de la comunidad en los sistemas de 
enseñanza superior, ya que esto conducirá a un creciente interés hacia el 
emplazamiento a un nivel de micro situación y la urbanización quedará mejor 
integrada al tejido local de las comunidades. 
 
NÚCLEOS FUNCIONALES: Referente a las acciones que se realizan dentro 
de un sector, que es integrada por un área de servicio, área académica, área 
administrativa, área deportiva o área cultural. 
 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN: Es el efecto obtenido por la acción de construir 
o edificar, abarca la totalidad de la acción como es una edificación o proyecto 
especial nuevos, o un aspecto parcial de la misma, tal es el caso de 
reparación, anexo, ampliación, reforzamiento, cambio de estructura, 
remodelación y demolición. 
 
OBRAS EXTERIORES: Es lo referente al equipamiento, mobiliario, área 
verde y área libre, que nos muestra su estado actual de estos. 
 

PLAZA: Es el espacio libre, con gran esparcimiento considerable donde se 
integran el tránsito y emplazamiento peatonal con los edificios que los 
rodean. 
 
PLAZOLETA: Plaza pequeña con menor anchura y apartada que constituye 
un lugar apacible para los usuarios dentro de la, institución.  
 
PLAN: Proyecto, intención de realizar algo. Programa o disposición detallada 
de una obra o acción y del modo de realizarlas. 
 
PLANIFICACION: Acción y efecto de planificar. Técnica que trata de 
coordinar ex ante los comportamientos de las diversas unidades económicas 
que participan en el sistema económico, conjunto de alcanzar objetivos 
predeterminados. 
 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Comprende la identificación y definición de 
los proyectos de desarrollo de beneficio público y de impacto 
desencadenados para el desarrollo y la conformación del plan con un período 
de realización a corto plazo.  
 
PUNTOS DE PARTIDA: Indican las orientaciones y lineamientos principales 
que han dado origen al estudio del Plan Maestro del Área existente, a la vez 
que establecen el marco de referencia para la Propuesta del Plan o 
Fundamentos del Plan Abarcan los elementos urbanísticos más relevantes 
asistentes en el área, cuyo aprovechamiento constituye uno de los principios 
fundamentales para la definición de Concepto Urbanístico propuesto. 
 
RECINTO: Espacio cerrado y comprendido dentro de ciertos límites. Zona 
interna de un campus universitario. 
 
RETIRO DE FONDO: Es la distancia que debe existir entre el lindero y la 
línea de construcción posterior de un lote. 
 
RETIRO FRONTAL: Es la distancia que debe existir entre el bordillo de la 
cuneta y la línea de construcción frontal de un lote. 
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RETIRO LATERAL: Es la distancia que debe existir entre el lindero y la línea 
de construcción lateral de un lote. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS: Es el conjunto de obras que incluye todas las 
infraestructura y el equipamiento que dispone la administración pública al 
servicio de la población municipal. 
 
TIPOLOGÍA: Conjunto de características externas y de espacios interiores 
en los edificios, que permite una clasificación de los mismos en grupos con 
similitudes. 
 
UBICACIÓN: En este nivel, el emplazamiento lo decide el gobierno central 
teniendo en cuenta datos demográficos, prioridades regionales, estudios de 
costos de construcción, relaciones con otras instituciones del mundo 
educativo, industrial o comercial. Las decisiones sobre la macro ubicación 
por lo general, escapan del control de urbanistas arquitectos aunque pueden 
intervenir en los estudios de factibilidad constructiva y anteproyecto del plan 
maestro. 
 
UNIDAD: Es la propiedad que tienen un grupo de formas idénticas o diversas 
de poder apreciarse como un todo. 
 
UNIVERSIDAD: Institución formada por un grupo de centros de enseñanza, 
donde se imparte la enseñanza superior. Edificio donde se imparte este tipo 
de enseñanza. 
 
URBANISMO: Ciencia que se refiere a la construcción y ordenación de 
aglomeraciones, ciudades y pueblos. 
 
URBANO: Relativo a la ciudad: un centro urbano. Aglomeración urbana, 
conjunto formado por el casco urbano de una ciudad y los núcleos próximos 
del área suburbana, unidos a él por un espacio con una elevada densidad de 
población. 
 

USO PERMISIBLE: Es el uso permitido en cada una de las zonas, según se 
estipula en la zonificación y uso del suelo del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
USO DEL SUELO: Son los diferentes modos de utilización que se hacen de 
un terreno para los servicios o funciones urbanas y, urbanas regionales 
 
VOLUMEN: Es la extensión de un plano. Sus características son longitud, 
anchura y profundidad, forma sobre espacio, superficie, orientación y 
posición. 
 
ZONIFICACIÓN: Determina el ordenamiento de las funciones urbanas del 
Centro plan del uso del suelo y del sistema vial, así como una zonificación 
ambiental, y establece los índices urbanísticos correspondientes, tipo de 
desarrollo y el carácter de las diferentes zonas. 
 
INSTALACIONES ESPECIALES: Incluyen la red de alarmas contra 
incendios (detectores de humo, puertas automáticas, etc.), ascensores, 
equipo de telecomunicaciones, teléfono y TV de circuito cerrado 
(especialmente en áreas de enseñanza), que se distribuyen por todo el 
edificio. 
 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD: En caso de peligro de incendio y 
explosión, se suministrarán los aparatos necesarios. Las salidas del equipo 
de seguridad incluyen salidas de humo, control de aire y duchas de 
seguridad. 
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