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VALORACION DEL DOCENTE.

_=   temas    relacionados   al   estudio   del    mejoramiento   y   la   dotación    de

r±structura  es   una   pafte   muy   interesante  de   la   arquitectura,   {!+:;ma

accrdado en este documento investigativo,  presenta un estudio muy particular y

=  Tucha  originalidad  por tratarse de  una  metodología  propia  del  sistema  de

±:rollo de infraestructura local denominada en nuestro país como "planteles",

c  ].e  están  referidos  a  prestar servicios  a  las  municipalidades  o  el  gobiemo

-cgal (Alcaldías). Los planteles a nivel nacional actualmente, no obedecen o

±rden a un diseño en particular, sin embargo funcionan y albergan en ellos

±es actividades que entremezcladas deben de garantizar el servicio para
a F-jnidad, como limpieza de calles,  recolección de basura.  Este documento

]i±a un estudio completo del Plantel  Batahola uno de los más importante y

``.  =r3oio de la Alcaldía de Managua, que es en jerarquía una de las ciudades

Tas roortantes del país.

=   ±minos  que   aportan   académicamente  se  concluye  que   los  objetivos

-tos fueron cumplidos en su totalidad,  dando como respuesta el diseño
±o que pemite el desarrollo de las actividades y el buen funcionamiento
=  -aiera armónica el sistema del plantel.  Considerándose la valoración de la

sm er.te manera:

:   gria   presenta   originalidad,   por   ser   un   tema   muy   propio,   también   su

=ir+ación   es  correcta   desde  el   punto  de  vista   del   planteamiento  de   la

rffijgación  la  definición  de  objetivos  y  el  cumplimiento  de  ellos.  Contiene

t=TTcación de estudios previos ya que el promotor para abordar el tema es la

lca=día   misma,    por   tanto   las   repercusiones   esperadas   son   positivas   y

scc¢todo válidas  para  ejecutar el  proyecto  completo.  EI  Titulo del  documento

=-e -jn grado de concisión certera, y un grado de claridad muy alto de hecho la

=`-oLetud encierra el tema estudiado.

£  .rnetodología  de  investigación  es  interesante  por ser propia de  los  planteles

eJ-  .as  alcaldías,  y  el  mayor  apone  es  que  el  funcionamiento  puede  ser  un
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_tplica  en  los  demás  gobiernos  municipales.  Por  lo demás describe  muy  bien

3s antecedentes  del  tema,  los  que  fueron  recopilados  en  base  a

a_-gunos documentos existentes.

±n  respecto a  las fuentes y bibliografías,  fue recopilada de foma continua a
-edk]a que el tema se desarrolló, fue muy extenuante desde el punto de vista

=£ el plantel alberga diferentes tipologías arquitectónica de hecha la redacción

.  =Tesentación  responden  a  esta  misma  características,  sobre todo  la  claridad

=ccsitiva,  precisión,  teminología,  estilo,   ortografía,  disposición.  También  es

.= co nombrar que la presentación del Índice, tablas, epígrafes, figuras, anexos,

ErL   Se hicieron de foma ordenada y organizadas al  igual que  la estructura de

G  apítulos,  la  ldoneidad  de  los  contenidos  y  la  extensión,  Ios  que  fueron

=¥ruentes y coherentes  por su  grado de conexión e  interdependencia entre

cs =ntenidos de todos los capítulos.

=r-a mente  la  Discusión  y conclusiones,  presentan  ldoneidad de  los  resultados

r  ?lación  con  los  objetivos,  y  su  presentación  y  claridad  de  los  resultados.

±se  una  comprobación  de  que   las  conclusiones  están  justificadas  y  se

]eo.`¢en en la investigación final.

Msc. Arq. Luramada Campos Mejía.
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RESUMEN.

=  9resente trabajo de informe de graduación se realizó con la finalidad

=  flmplir con  el  requisito para  la  obtención del título de Arquitecto.  AsÍ  mismo

:r=:ende ser base pasa los próximos estudios que se realicen sobre dicho tema

±_Tollado,   el   cual   es:   Propuesta   de   Reordenamiento   Físico   Espacial   y
=Tcbnal  de  las  lnstalaciones  de  la   Dirección  de   lnfraestructura-"PLANTEL

±~HOLA" Alcaldía de Managua. _

=  rijo tendrá como objetivo general  la elaboración  de  una  propuesta físico

±==ai y funcional de las instalaciones de la dirección de infraestructura-plantel

-c.ra:     iugar    que    presentan     problemas    de    funcionamiento    ligados

=caiente  a  una  mala  disposición  del  trazado  de  las  instalaciones  físicas

- y a  una falta de planificación y diseño  lo que nos incitó a  realizar una

-ta de reordenamiento fisco espacial y funcional a nivel de anteproyecto.

±   alcances   y/o   objetivos   específicos   de   nuestro  trabajo   pafte   por   la

-~|.ación  del  marco  teórico  referenciado  a  los  conceptos  aplicables  a  la

q"-a  arquitectónica  de  las  instalaciones,  seguido  de  un  diagnóstico de  las

=tcuones físicas actuales relativas a los aspectos funcionales, arquitectónicos

•  =structivos,  para  luego  presentar  una  propuesta  de  reordenamiento  físico

±ál  y  funcional  del  PLANTEL  BATAHOLA,  que  garantice  una  respuesta

-a a  la actual  problemática en  espacios y funcionalidad que existe en  sus

r±aciones.
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1.   lNTRODUCCIÓN.

El  reordenamiento  espacial  es necesario  como  parte  medular en  los  proyectos

arquítectónicos   ya   instalados,   teniendo   en   cuenta   entre   muchos   aspectos

generales    una    buena    organización    del    espacio,    procurando    no    alterar
=TLbientalmente  y  aplicando  fomas  representativas  en  los  planos,  a  través  de

=.oíes,   trazados,   volúmenes,   súnos,   transfórmando   responsablemente   el

ssema de su conjunto a ocupar.

=s  cr3yectos  de  reordenamiento  físico  espacial  están  condicionados  por  la

-ii:ar=ón de los  principios de habitabilidad y reparabilidad].  Estos dos criterios

•i =]r-`.eíien en factores de evaluación muy relevantes en el proceso de toma

- aEr=s¢nes relativas a la conservación o no de un edmcio.  Conlleva enfrentar

==±==  itos de carácter técnico tales corno la compatbilidad de los sistemas
-|iib+=.,ios:  las  repercusiones  de  los  cambios  de  materiales,  el  grado  de

=TÉ=- 3e la intervención deseada y por supuesto los costos que genera cada

±=ii-    itsí  mismo,  es  imposftrie  obviar  las  normas  de  diseño  y  corGtrucción

•i-.eócaciones que garanticen La excelente calidad de ka propuesta. así como

_ :or el código de la construcción vigente en lo relativo a k] aplicación de
-iiiiriaes de constnicción tanto para nuevos emplazamientos, como para la
_ = = ----==ón de edíficaciones existentes.

9i -  sent].do  la  investigación  que  sustenta  este  documento  consta  de  un
=±=T=±=ic=  que pemfta  identiricar y evaluar la  problemática  actual  del  conjunto

===±=[Ti.co[    para    la    reoulación    espacjal    do    este    cenúo    d®    Úabajo

-..É*do asi el déficit de la mala distribución de áreas. Siendo los aspectos

?iii=-t=  a  considerar para  lograr una imagen  propia de  los espacios,  que se
-.- :cmo una posible ventaja económicas para la utilización de materiales

?iiiiiiii-as  =onstructjvos reducjendo los costos financieros que puedan afectar,
- - -ar€ra incluyendo el estudio de Las relacjones espaciales por zona, el

± =  +3s relaciones de áreas, el estado físico y pertinencia de los sistemas
-==_  ¿  -==ir un análisis de las condiciones pre®xistentes, relacionadas con la calidad y

_ :  -  1a==  x -_rx .ma[eriales de construc¢ión, el nivel de mantenimiento de las instalaciones, y

1
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1.    lNTRODUCCIÓN.

El  reordenamiento  espacial  es  necesario  como  parte  medular en  los  proyectos

arquitectónicos   ya   instalados,   teniendo   en   cuenta   entre   muchos   aspectos

generales    una    buena    organización    del    espacio,    procurando    no    alterar
ambientalmente  y  aplicando  formas  representativas  en  los  planos,  a  través  de

colores,   trazados,   volúmenes,   signos,   transformando   responsablemente   el

sistema de su conjunto a ocupar.

Los  proyectos  de  reordenamiento  fisico  espacial  están  condicionados  por  la

aplicación  de  los  principios  de  habitabilidad  y reparabilidad'.  Estos dos  criterios

se convierten  en factores de evaluación  muy relevantes en  el  proceso de toma

de decisiones relativas a  la conservación o no de un edificio.  Conlleva enfrentar

grandes retos de  carácter técnico tales como  la  compatibilidad  de los sistemas
constructivos,   las  repercusiones  de  los  cambios  de  materiales,  el  grado  de

djficultad de la intervención deseada y por supuesto los costos que genera cada

cambio.  Asi  mismo,  es  imposjble  obviar  las  normas  de  diseño  y  construcción

para edificaciones que garanticen la excelente calidad de la propuesta, así como

regirse por el código de la construcción vigente en  lo relativo  a  la aplicación de

los materiales de construcción tanto para nuevos emplazamientos, como para la

remodelación de edificaciones existentes.

En  este  sentido  la  investigación  que  sustenta  este  documento  consta  de  un

diagnostico que pemita identificar y evaluar la  problemática actual del conjunto

arquitectónico,    para    la    regulación    espacial    de    este    centro    de    trabajo

disminuyendo asi el déficit de la mala distribución de áreas. Siendo los aspectos

y criterios  a  considerar para  lograr una  imagen  propia  de  los  espacios,  que  se
enmarca como una posible ventaja económicas para la utilización de materiales

y sistemas constructivos reduciendo  los costos financieros que  puedan  afectar,
de esta  manera  incluyendo el estudio de  las relaciones espaciales por zona,  el

estado de las relaciones de áreas, el estado físico y pertinencia de los sistemas

` Referido a realizar un análisis de las condiciones pre®xistentes,  relacionadas con la calidad y

estado físico de los materiales de construcción, el nivel de mantenimiento de las instalaciones,  y

1



FóáÁZDEPctz;ZzzzyFuinG¿onazdatzzdrlnezzzzzmzoru2á/_dz3rlzzr
DÍMecx±zjwdelnfin¢zz2ázyuz;tui¢rzrpIAN7EIBAl;fl7{OIA.Alz;azzzzaidz3iHamDa4Azz;.

"prrpl-dpR

constructivos  y  el  nivel  de  confon  de  los  ambientes,  haciendo  énfasis  en  las

consecuencias de carácter económico de los problemas encontrados.

Es   muy   importante   señalar   que   con   el   fin   de   proporcionar   una   solución

arquitectónica adecuada en éstos tipos de proyectos es necesario establecer un

plan de necesidades acorde a las capacidades reales disponibles,  conducentes
a  lograr  que  el  nuevo  trazado  arquitectónico  del  reordenamiento  posibilite  una

distribución mucho más adecuada de los componentes del conjunto y mejorar el

balance     general     de     las     áreas   'disponibles,     en     vista     de     aumentar

significativamente la eficiencia en el funcionamiento de las instalaciones.

La  Alcaldia  de  Managua  es  la  institución  municipal  encargada  de velar  por los

Íntereses de los habitantes de la ciudad capital, consta de cinco direcciones tales

mmo:  Dirección  General  de  Recaudaciones,  Dirección  General  de  Proyectos,

Jirección de Medio Ambiente,  Dirección General de Administración  Financiera y
-a  Dirección General de lnfraestructura.

La  Dirección  General  de  lnfraestructura,  ejecuta  obras  de  mantenimiento  para

=:[es    revestidas   y   sin    revestir,    sistema    de    drenaje    pluvial,    obras    de

T.ántenimiento en los campos deportivos de los diferentes barrios de Managua,

3s=   como   proyectos   de   construcción   y   mantenimiento   de   señalización   vial
-cr2ontal  y ver(ical.  Controlando  y  regulando  los  caudal  pluvial  ubicados  en  el

=sm   urbano  y   rural,   limpiando,   desarenando   (micro   presas   y   cauces),   y

_qTirar la  ejecución de obras de  mantenimiento y ampliación  del  sistema  de

rr.aje  secundario  (cunetas,  tragantes,  red  de  tubería  pluvial).  Ejecuta  obras
-€-_ores  de  construcción,  restauración,  rehabilitación  y  mantenimiento  en  los

==3s   recreativos,   culturales   y   deportivos,   tales   como:   plazas,   parques,
¿£-:es= monumentos, canchas deportivas, etc., así como en pistas y boulevares

=  é  ±udad.  Suministrando  los  insumos  necesarios  para  el  procesamiento y/o

3aracíón de la mezcla  asfáltica,  productos de madera y metálicos,  así como

sEfáa `H`ales.

2
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Esta  Dirección  de  infraestructura es dirigida  por un director2,  que tiene  a cargo

un total de 640 mlaboradores los que se dividen en pemanentes y temporales,

pertenecientes a las diferentes áreas que conforman esta dirección siendo estas
el  departamento de  red  vial,  departamento de mantenimiento de  red  hidráulica,

departamento de señalización vial,  departamento de servicios complementarios,

departamento administrativo y departamento de área técnica.

Es importante destacar que este documento o trabajo de investigación,  ha sido

encomendado   por  las   autoridades  de   la   Dirección  de   lnfraestructura   de   la

AJcaldia de Managua, y pretende el mejoramiento de las condiciones de trabajo

en  cada  una  de  las  áreas  del  conjunto  arquitectónico,  tomando  en  cuenta  la

importancia  que  tiene  este  plantel  desde  el  punto  de  vista  de  operatividad  de

dicha alcaldia.

2Actual Director General de lnfraestructura y Servicios Municipales. Lic. Rfto Siles Blanco.

3



11.  ANTECEDENTES3.

El  sitio  donde  está  ubicado  el  Plantel  Batahola,  en  un  inició  funcionó  como  un

banco  de  explotación  de  materiales  de  piedrín  y  hormigón,  conocido  con  el

nombre  de  La  Chancha,  en  el  año  de  1935,  propiedad  en  ese  entonces  del

lngeniero Pablo Dambach.

En  la  década  de  los 60`s y 70's,  al  finalizar la  explotación  de  la  mina,  pasa  a

formar   parte   del   plantel   de   equipos   de   maquinaria   pesada   dirigida   por   la

Municipalidad.   Este  plantel  se  encargaba  de  la  construcción  de  calles  de  la

Ciudad de Managua.

A  inicio  de  los  años  80's  con  el  triunfo  de  la  revolución  popular  sandinista  se

incrementaron  las  funciones  del  plantel,  lo  que  condicionó  la  organización  del

conjunto,  incorporando de forma desordenada  pequeñas instalaciones para  uso

de oficinas administrativas, además de las cuadrillas de explotación de equipos,

también funcionarian  a  partir de  ese  período  unos  locales  para  mantenimiento

de equipos  preventivos,  talleres de estructura  metálica y talleres de carpinteria.

Con  ésta  ampliación  de  instalaciones,  el  Plantel  se  consolida  como  el  más

importante  sitio  de  carácter  logistico  para  las  operaciones  del  mayor gobiemo

local  (Alcaldía  de  Managua),  pasando  desde  ese  entonces  a  llamarse  el  sitio

como Plantel Batahola.

En esta misma década, específicamente en el año 1986, se fusionan y trasladan

al  Plantel  Batahola  las oficinas de  ingenieria de tráfico,  ubicadas anteriormente

contiguo   a   Shell   Waspan   en   la   carretera   norte.   lgualmente   ésta   nueva

ampliación no fue objeto de estudio técnico sobre la viabilidad de su realización,

disponiendo dichas oficinas de foma no planificada.

En  1992  se  crea  la  Dirección  General  de  obras  Municipales;  fomadas  por  las

empresas   del    estado;    Empresa    Constructora   Andrés   Castro   (ECONAC),

3Los antecedentes que se recopilaron   sobre la base de la investigación y la c®nstatación de la

problemática  in situ,  asi como por el testimonio ofrecido por los trabajadores con mayor tkgmpo
de laborar en el Plantel.

4
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`,^+cipal  de  Omato  (EMOM)  y  Mumripal  de  Limpieza  Pública  (EMLP).  Siete

±.= :espués, en 1999, de la Dirección de Ornato se separa de la Dirección de

Wc Ambiente, y de la Dirección General de obras Municipales; se confoman

= =.-Tgcciones de lnfraestructura, Lmpieza Pública y Talleres.

± ambios tomaron más complejo en el funcionamiento del Plantel Batahola,

-  a k] díversidad de funciones que se desarrolkiban en el conjunto, lo que

-   #ituaba   por   la   manera   improvisada   en   que   fueron   ampliaclas   las-nes.
±  =  3écada  del  2000,  se  integran  al  Plantel  Batahola,  el  Departamento  de

-rLkmto y el Departamento de Red Vál, pertenecientes al Departamento

- =r¥3. [os que se ubicaban en el Barrio Acahualinca.

±  =   3=:   2002,   se  dispersa   La   Dirección   General  de  Obras   Municipales,

a-/    -isladándose  a  la  Dirección  de  Limpieza   Pública  a  la   Dirección

-    =   Medio   Ambiente   y   Taller   Central   a   La   Djrección   General
±L-..d-=+ú y asi  la  Dirección  de  lnfraestructura  es manejada  directamente

|-Jd['a Municipal de Managua (ALMA), a través de la Secretaria General.

--aB£=idad se han venido dando cambios en La infraestructura física de las

:T=LT-+res.   Los  que   han   ido  proponéndo  ambientes   inadecuados  a   las

( p±`€s  de  espacios,  sjendo  estos  anexos  del  tipo  provisional  lo  cuales

j_   =nf]ictos   de   distribución   espacial.   En   conclusión   i'm   existe   un
\-€:ofísicoespacialtodoestosanexossondecarácterprovisionar.

-  .   r.es±§acf ón  documental  y  constatación  in  sftu.  oonocimos  como  fue  creado  el
= -= -:T=_ x :.-\hestiTictura d.I PleintoJ Bdahota.

5
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lll.JUSTIFICACIÓN.

1  =rir de  los  problemas  que  provoca  el  desordenado  crecimiento  del  Plantel

:=<-ela,   la   Dirección   de   lnfraestructura   de   la   Alcaldia   de   Managua   ha

±[r=sado la urgente necesidad de un reordenamiento físico espacial para éste

=n_ir:3 de edificios.  Como objeto de estudio de la  investigación se presenta el
-_|.``TEL BATAHOLA... Ubicado en el Distrito 11, con un campo de aplicación de

|-Fc 2_quitectónico, específicamente en la modalidad de reordenamiento físico

±±±i=   3ontando con un área de 38,458.3177 m2 aproximadamente,  estimada

- : 3J -.ectárea.

ul  =er+=ficjos  que  resultan  de  un  adecuado  reordenamiento  del  plantel  se

±±r=Fr  en  un  óptimo funcionamiento  de  sus  edificios  y  sus  operaciones,  ya

-± =rantizará que las diversas actividades se ejecuten cumpliendo con las
iiiiiiiiiEi..És  de  seguridad  ocupacional,  Io  que  conlleva  a  su  vez  a  una  mayor

E=-¿ de éstas.

t.   |riic=ión    de    lnfraestructura,    como    la    entidad    responsable    de    la

iii=-._-ácjón y operación del plantel, es la primera beneficiada por la ejecución

--  :r=/ecto  de  diseño  de  esta  naturaleza,  ya  que  al  mejorar  el  nivel  de

==+=icad del plantel, producto de la propuesta de ordenamiento. los recursos
=±i-- tccs  destinados  para  el   mantenimiento  y  funcionamiento  del  mismo

- -iLzados con mayor eficiencia.

- =ar.  a  los beneficios  para  los  usuarios directos del  plantel,  es oportuno

i=--- a+e tanto el  personal  de oficina,  como el  de  los talleres realizarán sus

=.=;==-  =  foma  más  eficaz  al  contar  con  condiciones  fisicas  Óptimas,  así

-iiinc  a  muchos  visitantes  que  diariamente  realizan  gestiones  de  diversas

-E =  és+Las instalaciones, lo harán de foma más expedita ahorrando tiempo

lg=JT_:tes_

E) moor£_-:e  ") pasar por alto la  mejora a la imagen urbana del sector donde

- acaoo e] plantel, que resultará de la propuesta arquitectónica a elaborar.
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=  ririo  inmediato  al  sitio  de  estudio  está  lúgubre  desde  el  punto  de  vista

ir=-S=co: y sin duda el reordenaménto del plantel tendrá como consecuencia

qF .T€ influencia positiva en la imagen urbana de ésta zona muy específica
I = mjad_

SiE  É  =rimera  vez  que  se  desarrolle  una  investúación  de  esta  naturaleza,

-iiB = -á singularidad del opjeto de estudio, lo que generará un documento de

lilii=rcé Dara posteriores trabajos académicos y/o profesk)nales.

-  =:3 rela(ivo a la foma de intervenir arquitectónicamente en  un  plantel
-iiii-sE jesarrolla una súnificativa diversidad de operaciones.

-Q-. de lnfraestructura de la Alcaldia de Managua como responsable y
-+t  :iel anteproyecto de una  Propuesta  de  Reordenamiento  Espacial y

± =e Las lnstalaciones FÍsicas de La Dirección de lnftaestructura. ..Plantel

Lri-  iene la opción de realizar las actividades que podrían ser aprobadas
H  =    T    poriamisma.
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lv.OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Elaborar  una  propuesta  de  reordenamiento  físico  espacial  y  funcional  de  las

instalaciones de la direcx)ión de infraestructura Plantel Batahola de la iNcaldia de

Managua, que cuenten con espacios adecuados acordes a su función.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1 )         Deteminar el marco referencial según la tipologia arquitectónica existente

en el Plantel Batahola.

2)         ldentificar  las  nomas  y  criterios  del  diseño  de  tipologias funcionales  de

espacios  administrativos,   talleres,   almacenamientos,   espacios  de  colación  y

abastecimiento de combustibles.

3)         Realizar  un   diagnóstico  del  sitio  en   estudio-PLANTEL   BATAHOLA-  a

través   de   un   levantamiento   fisico   espacial   que   consideren   los   aspectos

funcionales, arquitectónicos y constructivos de las instalaciones existentes.

4)         Desarrollar    una    propuesta    arquitectónica    de    reordenamiento    físico

espacial del plantel batahola, que garantice la funcionalidad de las instalaciones.
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Fteodenamiento fisico. Rodriguez, Claudia5 (2006). El proceso de planficación
=s_ca y de ejecución tendiente a restructurar el espacio a efecto de conseguir un

ydenamiento  racjonal  de  las condiciones  naturales  (y constructivas  en  el  caso

:e   instalaciones   existentes),   conjugando   las   variables   socio   económicas   e

:nst]-tucionales.

También define el  Plan de ordenación siendo un conjunto de  nomas,  estándar
-jrbanistico  y  reglamentos  que  él  detemina  en  un  territorio,  una  ciudad  o  una

sarte de ella,  Ios niveles de edificabiridad,  la intensidad de utilización del suelo y

su caimcación.

La planificación de sitio según Santamaria, Carolina6 (2007). Lo define como el

ane y la ciencia de ordenar las estructuras y los usos de una  porción de tierra.

.Juede  ser  un  edificio  solo,   muchas  casas  o  una  comunjdad  entera.   Es  un

prcx:eso complejo. lncluye la selección y el análisis del lugar.

-La  identíficación de las funciones y los usos que se proveerán como resultados

:-e su desarrollo, la organización de la circulación vehicular y de los transeúntes,

ei desarrollo de la forma visual y el diseño de usos,  la modfficación de la forma

jel  sitio  según  sea  necesario  mediante  nivelación,  el  suministro  de  servicio

T_€Cesario en ei iugar.

£  conformación  de  una  buena  plamicación  y  ordenamiento  que  tiene  como

=fc>pósito  a  desarrollarse  y  contar  con  edificaciones   propias  que  faciliten   la

=festación  de servicios funcionales en tiempo y calidad  de trabajos,  tomado en

aenta    las    tipologias    de    acuerdo    a    los    tipos    de    ambientes    (Oficinas

i=ministrativas,    Talleres,    Almacenes,    Bomba    de    Combustible,    Auditorio-

3omedor, Archivo General).

-=e=.rienamienlo   Urbano   de   Barrios   Marginales   ..Milagros   de   Dios   y   Vista   al   XoJotlán.

U=.-.ografía  para  oplar  al  título  de  arqunec{o  por  la    Universidad  Centroamericana,  Managua,
\_J,aBgua.
--=: AL. Plan Maestro de lnfraestructura UNI-NORTE Sede Estelí. Monografía para optar al título

= =Euftecto por la  Universidad Nacional de lngeniería,  Managua. Nicaragua.
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¿Qué es un plantel?

Es  un  conjunto  de  personas  que  forma  un  grupo,  especificamente  cuando  se

caracteriza  por  alguna  habilidad  especial  en  dfferentes  tipos  de  desempeño

laboral.    Dentro    de    la    Dirección    General    de    lnfraestructura    y    Servicios

Municipales  se  encuentran  tres  Direcciones  en  las  cuales  se  clasifican  por

Planteles  las  siguientes:   Dirección  de  lnfraestructura,   Dirección  de  Omato  y

Dirección de Limpieza  Pública,  siendo estas la que garantizan el mantenimiento

de la cuidad de Managua.

El   espacio   fisico   se    refiere   a    la   estructura   u   ordenación   geométrica

tridimensional   de   los   eventos   registrables   por   dicho   observador.   En   otras

palabras, entre los eventos observables suficientemente bien localizados pueden
establecerse  relaciones geométricas de  distancia  y orientación,  del  tipo que  se

encuentran en un espacio métrico tridimensional, con una estmctura localmente

idéntica al área en tres dimensiones.

En este sentido es pertinente referirse en específico al criterio de reparabilidad

de los edificios, que se sustenta en el análisis de las condiciones pre-existentes,

relacionadas con la calidad y estado físico de los materiales de construcción, el

nivel  de  mantenimiento  de  las  instalaciones,  y  el  estado  de  su  configuración

estructural.    También    es    importante    tomar    en    cuenta    el    criterio    de

Reparabilidad7,    que    está    referido    a    las   condiciones   de    confort   y   de

funcionamiento  espacial  de  los  edificios.  Estos  dos  criterios  se  convierten  en

factores  de  evaluación  muy  relevantes  en  el  proceso  de  toma  de  dedsiones

relativas a la conseívación o no de un edificio.

La infraestructura fisica según Denise, Bassi8. (2008), son todas aquellas que

constituyen  sistemas  y  redes  para  la  conducción  y  distribución  de  bienes  y

7 Hemamienta computacional para la evaluación de daños en edific!os, .Mgrtha L!Iian.a Ca_Te^ñ^o T.

Omar Darío Cardóna A. publícación de universidad polnécnk;a de Calaluña, noviembre  2006.
8Anteproyecto  de   Ampliación  y   Remodelación  de_I   Centro   Recre?ti.y.o...P?seo  Xi!pn?m..._ _Po\r_

Nica;agúa  en  la  Ciudad  de  rianagua.   Monografla _p_a_r_a  optar  al  título  de  arquitecto  por  la
Universidad CentToamericana, Managua, Nicaragua. 2006.

ÍI
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servicios   en   los   asentamientos   humanos.   Comprende  el   sistema   y  red   de

acueductos y alcantarillados, drenaje pluvial, energía eléctrica y vialidad.

El  confort  según   lngrid,   Martinez9  (1998)  se  extiende  a  todos  los  factores

ambientales  naturales  o  artificiales que  señalen  bienestar fisico.  Por otra  par[e

se   relaciona   con   el   estado  físico  y   mental   en   el   que   el   hombre   expresa

satisfacción   con   el   entomo   y   hace   los   espacios   más   productivos   y   más

saludables.

El fenómeno acústico se refiere a la percepción que se da a través del sentido

del oido,  se incluyen  además  los factores acústicos,  del  ruido.  La  intensidad  la

cual es la cantidad de energia transmitida a través del aire.

La  accesibilidad  es  el  grado  en  el  que  todas  las  personas  pueden  utilizar  un

objeto,  visitar  un  lugar  o  acceder  a  un  servicio  independientemente  de  sus

capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

Es  también  un  derecho  que  incluye  a  la  facilidad  que  se  le  otorgue  a  una

oersona  de  poder  moverse  y  permanecer  en  un  lugar  determinado  de  forma

hdependiente y sin correr riesgos,  esto tiene como implicancia que las barreras

en el oiden físico tienen que ser eliminadas.

:J  taller  es  propiamente  el  espacio  donde  se   realiza   un  trabajo  manual  o

artesano,  como el taller de carpintería,  un taller de mecánica en el  que reparan

máquinas  averiadas,  como  vehiculos  y  los  talleres  metalúrgicos,  etc.  Aunque
•jambién puede designar otros conceptos derivados de éste, también un Taller es

3i lugar de una fábriü en que se realizan cier(as operaciones, como es el caso

x taller de soldadura etc.  En el lenguaje corriente,  es un  lugar donde se hace,

se  construye  o  se   repara   algo.   Desde   hace   algunos  años   la   práctica   ha

=erieccionado  el  concepto  de  taller extendiéndolo  a  ser un  lugar donde  varias

=ersonas  trabajan  cooperativamente  para  hacer  o  reparar algo,  convertirse  en

-=:seño de  una  cooperativa  habitacional en  la cuidad de  Sebaco  y  la  aplicación_ de tecnología

=[emativa para el confort y economía de las familias que las habitan.  Monografia pgr_a_optar al
:-_;a de arqutiecto por la Universidad Nacional de lngeniería, Managua, Nicaragua.1998.
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un lugar de vinculo, la comunicación y, por ende de producción social de objetos,

hechos y conocimientos.

Las áreas verdes según Cajina, Ariel'° (2008), se refiere al espacio fisico en el

cual   se   conjuga   una   variedad   de   espacios   de   plantas   que   se   integran   a

elementos  variables,  creado  o  no  artificialmente  por el  hombre  (terreno,  agua,

material constructivo o naturales, edmcaciones).

El  fenómeno de  la  vulnerabilidad  es  la  susceptibilidad  a  pérdidas o  daños de

elementos   expuestos   al   impacto   de   un   fenómeno   natural   o   de   cualquier

naturaleza.

Las oficinas son salones destinados al trabajo. Yasmina, Mejía'` (2008). Existen

muchas fomas de distribuir el espacio en una oficina según la función y cuántas

pensonas trabajarán dentro del mismo cuarto.  Un tipo de oficina intermedia es el

cubículo,   que   soluciona   el   aislamiento  visual   en   cierto   grado,   pero   falla   a

menudo en la separación y la seguridad acústica.

También  se  le  puede  llamar  a  la  oficina  al  espacio  físico,  generalmente  que

puede estar establecido  en  un  departamento de  un  edificio,  que se  encuentra
destinado  a  la  realización  de  algún  trabajo  o  actividades  de  una  institución  o

empresa, así mismo dependiendo de la cantidad de personas que se dispone.

Los materiales de constmcción están definidos como una materia prima o con

más  frecuencia  un  producto  manufacturado  empleado  en  la  construcción  u

obras.  Por lo tanto son todos los elementos o cuerpo naturales que integran los

elementos  que   se   usan   en   obras  de  construcción   cualquiera  que  sea   su

naturaleza o posición de forma, que cumplan con los requisitos mínimos para tal

fin.

•.Propuesta  de  Diseño  de  Espacio  para  Parque  Urbam.  y  Feria  en  el  Centrp  rlis!órico  q.e  1?

Ciud¿d de Managua.  Distrfto 11 y IV en el año 2008.  Monografla para optar al título de arquitecto
" Ia Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. 2008.•--' Propuesta de Diseño de Edfficio sede de la Organizacipn CÍv.ica Movimipnto por. Nip?rpgua. pn\

:; 'ó;;i;J¿-J:  -riáñaéJa-   Monografía  para  opíár  a,  t,tu,o  de  arquitec,o  Por  ,a   Uhiversidad
-¿entroarnericana.Managua,Nicaragua.2008.
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Se  llama  suelo  al  terreno  donde  se  fabrica  un  edmcio  que  coge  hasta  una

deteminada profundidad. Por lo tanto también es la capa superficial de la tierra,

en  contacto con  la  atmosfera y sometida a  la acción  de  la erosión  (mecánica y

química), de los animales y   plantas,  Io que produce la alteración y disgregación

de las rocas.

14
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Vl.HIPÓTESIS.

La    Propuesta    de    Reordenamiento    FÍsico    Espacial    y    Funcional    de    las

lnstalaciones  de  la  Dirección  de  lnfraestructura  Plantel  Batahola,  facilitará  el

buen funcionamiento de las misma en lo relativo al confort necesario para crear

óptimas  condiciones  de  trabajo,  mejorara  la  eficiencia  de  las  operaciones  de

logistica  que  se  realizan  en  el  plantel,  así  como  el  mejoramiento  del  entomo

inmediato en cuanto a la imagen urbana del sector.

Este   anteproyecto   estará   dispuesto   de   un   documento   que   le   proporciona

lineamientos generales para la toma de decisiones en el proceso de planificación

y ordenamiento de  la  Dire¢ión  de  lnfraestructura,  ajustado a  criterios  técnicos
arquitectónicos en la ejecución de este reordenamiento espacial que se reducirá

el nivel de riesgo de los usuarios del plantel,  y se crearán  las condiciones para

una mejor administración de los recursos materiales y financieros disponibles.

15
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Vll.     DISEÑO METODOLÓGICO.

Con el propósito de alcanzar un anteproyecto como producto arquitectónico que

responda  a  los  requerimientos planteados en  el  proceso  investigativo donde se

tomen como referencias elementos que faciliten el proceso de la elaboración del

diseño metodológico donde se presenta el siguiente:

Método científico general (científico inductivo);  es el que se utilizará para el

estudio, de forma general se puede describir de la siguiente manera:

La observación  consiste en aplicar racionalmente los sentidos a  un objeto o a

un  fenómeno,  para  estudiarlos  tal  como  se  presentan  en  realidad,  puede  ser

ocasional o causalmente.

La   inducción   es   la   acción   y   efecto   de   definir,   a   partir  de   deteminadas

observaciones o experiencias particulares, el principio paíticular de cada una de

ellas,  siendo  la  hipótesis  el  planteamiento  sujeto  de  confimación  o  rechazo

mediante  el  análisis,  siguiendo  las  normas  establecidas  por  el  razonamiento

lógico, de esta manera la experimentación es probar la hipótesis por un proceso

de prueba y error.

También la demostración consiste en la confirmación o refutación (antitesis) de

la   hipótesis  y  las   conclusiones   como   planteamiento   de   una   tesis   o  teoria

cientffica.  El tipo de investigación a  utilizar es en primer témino la  investigación

aplicativa,  debido  a  que  este  tipo  de  investigación  pemite  establecer  que  el

problema  a  resolver es  una cierta situación  práctica  (la falta de planificación de

construcciones  en  un  conjunto  arquitectónico),  formulada  desde  una  actitud  de

expectativas de cambio (se espera que la propuesta de reordenamiento espacial

solvente  el  problema planteado) y que  puede  ser manejada mediante un  cierto

prototipo de control situacional (el anteproyecto, producto de un método).

En   segundo  orden,   con   menor  preponderancia,   se  utilizará  la  investigación

descriptiva,  como  apoyo  a  la  investigación  aplicativa,  en  algunas  etapas  del

proceso de indagación se analizarán datos cuantitativos que servirán de insumo

16
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para tomar decisiones, y la  investigación descriptiva es la que pemite procesar
estos datos.

Se    emplearan    varias    técnicas    para    la    recopilación    de    información;    la

observación  in  situ  como  base  fundamental  ya  que  no  existen  documentos

previos  a  esta  investigación,  las  entrevistas  y el  análisis  documental  serán  las

herramientas  claves  que  pueden  llegar  a  clasificar  ordenadamente  los  datos

pertinentes a utilizar.

El  objetivo  de  obtener  información  a  través  de  fuentes  vivas  es  el  de  indagar

sobre  el  nivel  de  inconformidad  que  puede  existir  en  los  usuarios  del  plantel

(oficinistas,  obreros,  personal de apoyo, visitantes,  etc.).  Se consultaran fuentes

documentales como informes de la institución, boletines y otros documentos que

ayudaran  a  sustentar  la  investigación  bibliográfica  que  abordan  aspectos  del

tema  tales  como  monografías,  libros  y manuales,  normas  o  reglamentos  de  la

alcaldía.

El universo de estudio de la investigación está referido al proceso de diseño de

proyectos  arquitectónicos  dirigidos  al  reordenamiento  espacial  de instalaciones

existentes  en   planteles  de  apoyo  logistico.   Para  muestra  representativa  del

universo  de  estudio  se  tomarán  referencias  nacionales  e  intemacionales,  que

sean  lo  más  similares posibles a  las características del objeto de estudio de  la

investigación.

Los instrumentos: Auto CAD, fotografías digitales, perspectivas 3D (Sketchup),

fotocopias,   cámara   digital,   computadora,   memoria   expandible   y   planos.   EI

siguiente  grafico  demuestra  el  procedimiento  a  implementar  en  las  diferentes

etapas   anteriomente   explicadas   relacionándolo   con   el   método   de   diseño

par[icular.
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Graflco N®.  1 - Esquema M®todológico.

Fuente: Elaboración Propia.

18

Estud]o  de!
sitio

Program@ de
necesid@des



=pqÉ#             ,-,

``

1,,.,'
'

íi-?    !,ld¿rlct,iu&

1

j.~-`J`.--

L-4-,
` rnú,



api®PtÁ24ÁzbdaReordeinzm4íeinbFídzzoEq}az;ízzbyFuinzízwmbdola4/Inizdlzzz;íor.z3aíd&/lzb

Díz¢er;r;íóinid2InfmeáñnÁctiÁJ¢uP/ANTEIBATA7{OIA.Alzaldízz;deHaMag4Ázz:.

Vlll.    RESULTADOS.

8.1     MARCO REFERENCIAL.

8.1.1    CAFUCTERIZACION DEL MUNICIPIO DE WIANAGUA.

En  el  siguiente  aspecto  se  abordará  una  breve  identficación  del  sector  en

estudio como correspondiente a las características del municipio de  Managua'2,

Distrito  11 y el  Barrio  Batahola.

Se  encuentra  ubicado en  el  pacffico  de  Nicaragua,

su     extensión     territorial     es     de     289,00     km2

oficialmente donde posee una área urbana de 150.5

km2,  siendo  el  municipio  dividido  en  la  actualidad

por 7 distritos,  598 barrios urbanos y 15 localidades

rurales.  (Ver llustración N°. i ).

Limita.

Noite: Lago Xolotlán.

Sur:  Municipio de EI crucero.             "w'm.

•,L--`O                .I     v ----

.,'iLrTí`:.:=r.g:!:;I.'l-I,

Este:  Municipio  de  Tjpitapa.                           ^`  '.'„':„  \ ~=::,'`'    :--:`.`,J )
c;  >-``j   _     *   -=i..'J .,., `

Oeste:  Municipk) de cuidad Sandino.Jr-:-    J:, >.`'   [  `

llustración N®.1-Mapa de Nicaragua y Managua.

8.1.1.1      Aspectos Fi'sicos Natural.

El  clima  estacionario  es  el  tropical  de  sabana,  caracterizado  por una  estación

seca  y de  temperatura  altas  todo  el  año,  desde  27°  C,  hasta  32°  C.  con  una

precipitación anual promedio para este municipio de 1,125 mm de agua.

Los  riegos  naturales  existentes  son  dos  fracturas  importantes  que  limitan  al

municipio  siendo  estas,  al  este  y  el  oeste:  las  fallas  de  Cofradía  y  el  Mateare.

Existen  15 fallas  principales que  afectan directamente  a  la  cuidad;  la  densidad

de estas fallas sísmicas superficiales activas se estiman que es 0.73 km / km2, lo

`2 Caracterización del  Municipio de Managua. Manfut.org.
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que  hace  al  municipio  de  Managua  una  de  las  ciudades  con  mayor  Índice  de

sismicidad.

8.1.2    DISTRITO II.

EI  Distrito  11'3,  ubicado  geográficamente  en  el  extremo  noroeste  de  la  ciudad  a

orillas del lago Xolotlán y constituye el más pequeño de la capital.  Es una de las

áreas  hiás  representativas  del  antiguo  centro  de  Managua.  Se  estima  unos

8,007   habitantes   por   km2.   Cuenta   con   106   barrios   de   los   cuales   13   son

residenciales,  6  barrios  tradicionales,1 i  barrios  populares,  27  urbanizaciones

progresivas y 49 asentamientos espontáneos. (Ver llustración N°. 2).

Limita.

Norte: Lago de Managua.

Sur:  Distrito  111.

Este:  Distrito lv.

Oeste:  Municipio de cuidad Sandino.

•,     Rdp.,.er,r,"  'A£'á3i:::;:.c:i,;rB:3:Í;o±.`\

~.4+i '`.

/,t.b

EE

`.JLtl,

8",,o   '

ü+-.,     rElsftr-

Í`
F) 1 L.  L9= 1 i r€ ci=

llustración N®. 2 -Mapa Distnto 11 y Fallas Geológicas.

8.1.2.1     Aspecto Fisicos Ambien.ales.

Este Distrito, presenta 2 fallas'4 geológicas

comprobadas,  las  cuales  son:  Ia  falla  de          .,.,

los    bancos,     y    la     falla     ASOSOsca,     al     *¡iL.E

momento de  producirse  un  sismo de gran

magnitud      las      consecuencias      serian

sumamente devastadoras, debido a que la

población   no   está   totalmente   preparada

para un evento de este tipo. Foto N®. 1 -Asentamiento Precano con Alto
Riesgo de Deslizamiento.

'3Síntesis   planes   parciales   de   ordenamiento   urbano.   Municipio   de   Managua   (Distrito   11).

Noviembre 2004.
`4DEVOLl et al, 2002-Actualizacion del mapa de fallas geológicas de Managua.  Informe técnico.

INETER, Managua. Mayo 2002.
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En referencia a las viviendas, la mayoria se ubican en terrenos no aptos para ser

habitados,    presentando    alto    riesgo    por   deslizamiento   que    pudieran    ser

provocados por los movimientos telúricos (sismos). Wer Foto N°. 1 ).

También  por algunos efectos de humedades ocasionadas por vendavales en  la

temporada de invierno, algunas áreas de viviendas están ubicadas en el borde u

orilla del cerro de hormigón.

En  este distrito se ve agravada  esta  situación  por la proliferación de  basura en

cauces,   red -vial,   asentamientos  espontáneos,   botaderos   ilegales,   centro  de

acopio  de   basura   no  autorizados  y  por  la  falta  educación  ambiental  en   la

población. También predominan 2 cauces (cauce occidental y cauce Wisconsin)

en   donde   se  observa   importantes  tramos  con   permanentes  volúmenes  de

desechos, al igual que en toda la ciudad.

8.1.3   ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA.

Se  realiza  un   breve  análisis  del  sector

inmediato  por medio de  un  radio  de  500

metros   con    el   fin   de    comprender   a

cabalidad     la     situación     del     entorno,

reconociendo  las  cualidades  útiles  para

nuestro    anteproyecto    de    acuerdo    al

territorio    en    el    que    se    ubica.    Wer

llustración N°.  3).

£m.w-+.¡66mm     \
u¡m.

I     p.^r¡:¿3

P,t-=\1        `.,`=,`to=

*        -    =í,:',:

llustraclón N®. 3 - Radio de lnfluencia y Aspectos
FÍsico  Natural

8.1.3.1      Análisis Fisico Na.ural.

En el ámbito del aspecto fisico naturalt5de área de influencia, se ha realizado un

estudio  respecto  a  las  principales  caracteristicas  y elementos de orden  natural

que conforima  medio geofísico,  que rodea y forma  parte de sus asentamientos,
tomando en cuenta los componentes del clima, topografia, etc.

`5 INETER. Resumen Meleorológico Anual. Diciembre 2007

<http:Mww.managuabrillosolarmax.htm
<http:»www.managuaprecipitack5nmax.abs.htm
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8.1.3.1.1  Topografia.

La supemcie de la área de influencia para

este  estudio  es  relativamente  plana  con

variaciones   de   pendientes   ligeras   que

oscilan  3.8%  a 4%  (media),  en  sentido al

sector oeste que colinda con el cerro de la

residencja     de     los     Estados     Unidos,

considerado     por     el     reglamento    ,de

zoníficación    de    uso    de    suelo    como Foto N®. 2 - Talud Terreno Natural

reserva   natural   presentando  el   máximo

riesgo  de  deslizamiento  de  material  de  piedra  y  maza  de  tierra  alcanzando

pendiente de 30% aproximadamente, quedando hacia el oeste la parte más alta
del mismo, y siendo la parte (este), afectada por inundaciones dado a que es la

parte más vulnerable por ser plana. Wer Foto N°. 2).

8.1.3.1.2  Suelo.

Presenta     caracteristicas     de     suelo

arcjlloso  limoso,  siendo  así  en  épocas

hi]meda aumenta la denstdad y t)e esb
manera mantiene la humedad del agua,

creando   una   superficie   inestable   por

deslizamiento.

8.1.3.1.3  Viemos Predominantes.

iü®ra.3.      -    ~a#ianañm

Soi .fto @i mcdlo aía

Gráflco N°.  1  - Orientación Favoi.able

Se presenta los vientos predominaste que vienen del este y se dirigen al oeste.

(Ver Gráfico No.  i ).

8.1.3.1.4  Incidencia Solar.

En el Plano fisco natural y de vulnerabilidad. Se muestra la trayectoria solar que

se dirige de este a oeste con la  mayoria  inclinación  hacia el sur.  Este factor es

deteminante en el diseño ya que para obtener una excelente iluminación natural

lo que ayudara a determinar la perfecta orientación para su ubicación.
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8.1.3.2     Situaición de vulnerabilidad.

8.1.3.2.1   Hundimiento.

Uno  de  los  factores  de  vulnerabilidad  en

el  área  de  influencia,  es  que  el  tipo  de

suelo presenta textura arcillosa, Ia cual se

contrae   y   dilata   por   los   cambios   de

humedad   con   las   lluvias   y   vendavales

tro p i ca les ,              provoca ndo              l eves

hundimientos  irregulares  que  afectan  las

construcciones   horizontes   y   verticales.

(Ver Foto No.  3).

8.1.3.2.2  Inundación.

El   sector  más  afectado  por  inundación

dentro   del    área    de    influencia    es   el

noreste.  En  el  costado  sur  presenta  un

pequeño tramo del cauce Belmonte por el
cual drena gran parte de las aguas pluvial

del sector en  estudio,  además de ser un

foco       de       contaminación       por       la

acumulación      de      desechos      sólidos

depositados por la misma población.  Wer

Foto  No. 4).

Foto Ne. 3 - Hundimionto

Foto N®. 4 - Cauco Bohonte

También ocurren con frecuencia  en  las temporadas de lluvias  (inviemo),  donde

son  afectadas  las  calles  o  calzadas  del  sector.  debido  al  tipo  de  rodamiento

como  solución  vial  las  cuales  no  son  actas  para  enfrentar  este  fenómeno  de

encauzamiento del agua pluvial y el redirigirlas a canales y cauces existentes.
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8.1.3.2.3  Contamjnacjón Ambjerital.

El   principal   tipo  de  contaminación  en  el

área  de  influencia  es  el  polvo,  debido  a

que en  la zona donde se  localiza el  barrio
Daniel  Chavarría  se  encuentra  un  banco

de  material  (homigón)  y  almacenamiento

de  material  selecto  siendo  por  la  misma

alcaldia      municipal      de      Managua      .la

responsable        de        esta        afectación,

provocando         turbulencia         en         sus

alrededores  de  arena  o  de  cualquier otro

tipo de material almacenado.  (Ver Foto N°. 5).

8.1.3.2.4  Contaminación Auditiva.

Cabe  mencionar  que  el  revestimiento  de

la    calle    para    acceso    a    la    zona    es

adoquinado y asfaltadas  en  la  parte norte

y  al   costado  sur.  Además  el  fe`nómeno

acústico  afecta  gran  parte  al  entomo  por

la   circulación   vehicular  pesados  que  se

genera  a  lo  largo de la venida  Héroes de

Foto N®. 5 - Deposito de Materiales

Foto N®. 6 - Rodamiento Asfarto y Adoquinado

Batahola encontrándose al sur. Wer Foto N°. 6).

8.1.3.2.5  Pun\os Ciegos.

También   existen   puntos   de   inseguridad

ciudadana      como      los      callejones      sin

iluminación   que  sirven  para  la  vigilancia,

ocasionando  por  la  falta  de  organización

espacial del conjunto,  produciendo lugares

con delincuencia. Wer Foto N°. 7).
Foto N°. 7 - Callejones
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8.1.3.2.6  Fallas Geológicas.

En el sector de estudio se encuentran  las

fallas   llamadas   Batahola   o   la   de   Los

Bancos    siendo    esta     ultima     la     que

atraviesa     donde    fue     una     mina     de

explotación     de     hormigón,      quedando

expuestos   a   derrumbes   por   cualquier

movimiento   sísmico.   Según   el   institutp

Nicaragüense   de   Estudios   Territoriales Foto Ne. 8 -Mina de Homigón

(lNETER)'6.  Esta falla  activa  es conocida

como  la  de  los  bancos  representa  la  mayor  peligrosidad  para  las  viviendas

asentadas dentro de 30 m. 0/er Foto N°. 8).

8.1.3.3     Imagen urbana.

Está  conformada  principalmente por la  mezcla  de elementos arquitectónicos  de

diseño y comunicación dependiendo en gran parte del equilibrio que interactúan

los  espacios  públicos  y  los  componen  como  son  los  espacios  naturales  y  el

constnjido.  También  está  integrado  por  diversas  normas  como  son:  confort,

orientación, armonía entre sus componentes, tanto estructurales como estéticos,

clasificándolos en cinco tipos de elementos básicos.

8.1.3.3.1   Hi.os.

Los hitos más imponantes dentro del radio

de influencia entre ellas tenemos la misma

Dirección de lnfraestructura. Otro punto de

referencia   son   las   instalaciones   de   la

antigua     embajada    Americana.     En     la

actualidad  son  la  oficina  de  SITEL`7.  (Ver

Foto No.  9).
Foto N°. 9 -Sucursal SITEL

`®Infome Técnico (INETEF{).   Managua. Mayo de 2002.
`7 instalaciones de la Ant®ua Embajada Americana hasta el año 2009.
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8.1.3.3.2  Sendas.

Dentro   del    radio   de   estudio   podemos

observa r         las         d iferentes        send as

clasificándolas  por los  andenes  existentes

que estas poseen.

También  se  determinó  por  las  calzadas  o

calles de acceso al terreno que colinda de

norte   a   sur,   la   que   abarca   mayor  flujo

vehiculares (acortar camino hacia el sitio o

destino),  resultando  una  opción  directa  al

punto o sitio en estudio (Ver Foto N°. 10).

`    `          ``--          -              __-
•      _ ----      `--+    -

Foto N®.10 -Sendas Andenes y Calles

Siendo estas las más transitadas la que colinda con el acceso costado oeste de

la antigua embajada Americana.  Esta presenta caracteristica de calle colectoras

(secundarias),  por facilitar la  conexión  dentro del  casco  urbano  con  los  barrios

de Batahola sur y Daniel Chavarria.

8.1.3.3.3  Nodos.

Los  únicos  nodos  existentes  y  los  más

cercanos  al  objeto  de  estudio  serian  las

mismas    calles    que    llevan    al    plantel

batahola.   Este  nodo  tiene  alta  afluencia

vehicular   por   estar   limitando   el   casco

urbano   del    Distrito    11    y    111.    Siendo    un

incremento    vehicular    por    ubicaciones.

(Ver Foto  N°.11 ). Foto N°.11  -Calle Norle SITEL

8.1.3.3.4  Trama Urbana.

El sector más cercano al terreno en estudio presenta una trama urbana irregular

producto  del  crecimiento  desordenado  del  mismo,  ya  que  la  mayoría  de  los
barrios fueron no planmcado siendo la excepción el Barrio Batahola Sur que fue
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creado  con  un  tipo  de  diseño  orientado

hacia   al   norte   con   respecto   al   sitio   en

estudio para el anteproyecto.

En     algunos     tramos     de     calles     se

encontraron ciertos tipos de casa en serie,

clasificándolas   por   su   forma   y   tamaño

aunque     en     la     inspección     visual     y

evaluativa  del  lugar  no  se  encontró  uria

predominación  de  gran  magnitud  de  esta

tipologia.(Ver Gráfico N°. 2).

Gráflco N®. 2 - Trama inegular

8.1.3.3.5  Nlobiliario Urbano.

Dentro  del  área  de  influencia  en  estudio  se  puede

apreciar  la  falta  de  mobiliario  urbano.  Es  notable  la

falta de bahías de buses, teléfonos públicos, rótulos o

señalizaciones,  recipientes  de  basura,  etc.  Solo  se

cuenta  con  alumbrado  público  hasta  en  todo  sector

cuentan con este servicio. Wer Fotos N° 12).

8.1.3.4     Imagen del Entorno.

En  el  área  de  influencia  se  observa  una

arquitectura  muy  pobre,  debido a  que  la

zona    más   cercanas   al   terreno   está

rodeada  de  asentamientos  humanos  en

condiciones   precarias   (Barrio   Batahola

Sur),   este   cuenta   con   asentamientos

humanos      planificados      esto      porque

presenta    una    tipología    arquitectónica

similares   a   viviendas   de   interés  social,

Foto 1\1®.12 -Mobiliario Urbano
Existome

=iií__     -==  -

Foto Ne.13 -lmagen Urbana

estas solo cubre las necesidades básicas del derecho a  un techo digno donde

vivir, y carecen de un estilo arquitectónico de relevancia.  Wer Foto N°.13).
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Lo  anterior  se  ha  tomado  en  consideración  para  realizar  la  propuesta.  Estas

atenciones se pondrán en práctica en los estilos arquitectónicos de los modelos.

Se logra apreciar constru¢iones de mampostería confinada (escuelas, centro de

salud,   iglesias  y  viviendas),   la  topografia  encontrada  es  bastante  regular  y

sinuosa  en  algunos  puntos,  haciendo  que  los  recorridos  sean  dinámicos.  En

cuanto  a  la  organización  urbana,  surgen  a  la  vista  la  falta  de  un  orden  del

crecimiento urbano.

8.1.3.4.1  Infraestructura.

El área central del Barrio Batahola Sur y el Barrio Daniel Chavarría presentan en

la   gran   mayoría   niveles   de   cobertura   de   servicios   como   el   alcantarillado

sanitario,  luz  eléctrica,  telecomunicación,  educación.  El  sector  de  estudio  que

cubre el radio cuenta con la mayoría de estos servicios.

8.1.3.4.1.1      Energia Eléctrica.

El sistema que da servicio a estos barrios

se  encuentra  conectado al fluido eléctrico

del        sistema        de       unión        Fenosa

(DISNORTE-DISUR),       que       regula       y

administra  el  servicio y da  mantenimiento

a la red existente en estos locales y están

sostenido   por   postes   de   concretos   su

mayoría     en     buen     estado,     ubicados

aproximadamente  a  una  distancia  de  50

m.  También  en  algunos  de  los  caso  el

iJ*
Foto N..14 -Transformadores, Red EJéctnca e

lluminación Exterior

sistema    de    alumbrado    público    están

conectados entra si, dándole mayor seguridad  la población  (de la delincuencia),

Iuminarias automáticas de células fotoeléctricas. (Ver Foto N°.14).
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8.1.3.4.1.2     Drenaje pluvial.

Las    calles    del    sector   presenta    un    revestimiento    asfaltico   y   pavimento

adoquinado,  contando  con  una  sistema  de  drenaje  pluvial  eficiente,  Ias  aguas

corren por estos drenajes.

Foto Ne.15 -Estancamiento de
Aguas

En ciertas panes de las calles que de alguna manera

se  conectan  a  las  calles  principales  del  sector  de

estudio, sólo poseen cunetas y estas no cuentan con

un sistema dé drenaje eficiente ocasionando que las

aguas corran de manera natural provocando, erosión,

charcos y zanjas  lo  que  hacen  más  difícil  el  acceso

para las habitantes más aledaños al sector.

Existen   cauces   en   varios   puntos   en   los   que   se

producen   retención   de   agua   que   da   lugar   a   la
aparición abundante de desechos sólidos (Basura), lo

que  dificulta  el  seguimiento  del  agua  a  su  destino.

Wer Foto N°.  i5).

8.1.3.4.1.3     Alcaritarillado.

Las   aguas   son   vertidas   a   canales   al   aire   libre

ubicadas      paralelamente      al      andén      principal,

recolectas  las  aguas  grises  de  las  viviendas,  estas

aguas se dirigen a los cauces más cercanos a la red.

(Ver Foto N°.16).

El   sistema   de  alcantarillados   son   diseñados   bajo

principios hidráulicos, pero no son lo suficientemente Foto N®.16 -Alüntarillado y

aptos  Para   recibir  la   cantidad   de   vo|úmenes   que                Canaies Ex]stentes

recogen  las  aguas  de  los  barrios  y asentamientos  mas  cercanos  al  objeto  de

estudio,  lo  que  estos producen  llenas (inundación),  por el  efecto  de  las  lluvias,

siendo las calzadas las de mayor afectación.
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8.1.3.4.1.4     Telecomunicación.

En  los  últimos  años  los  postes  de  tendido

telefónicos  se  encuentra  ubicados  a  cada

(50  m) de distancia,  a  partir de estos  inicios

de conexión de las lineas convencional que

poseen  actualmente.(Ver  Foto   N®.   17).Con

la     adquisición     de     esta     nueva     lineas

telefónicas   ahora   también   cuenta   con   el
Foto N®.17 -Postos de Tolocomunicaciones

servicio de intemet. Al igual que en todos los

barrios  del  Municipio  de  Managua  existen  negocios  privados  que  brindan  el

servicio de telecomunicación a través de la telefonía celular.

8.1.3.4.2  Equipamiemo.

El   sector  cuenta   con   dos  centro  de   educación,   iglesia,   una   diversidad   de

negocios que brinda servicio a los pobladores.

8.1.3.4.2.1      Educación.

EI  Barrio  Batahola  Sur  cuenta  con  dos  centros  educativos  los  cuales  son:  EI

Colegio   Nuestra  Señora  del  Camen   (centro   privada),  y  la   Escuela   Publica

Batahola Sur.  (Ver Foto N°.18).

Foto hl®.18 -C®núos de Educación
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8.1.3.4.2.2     Recreación.

En esta zona de estudio no se cuenta con

un  centro  de  recreación  que  preste  las

alternativas de diversión  para los niños y

jóvenes,      siendo      el      único      llamado

parquecito   de   Batahola    que   presenta
algunas actividades para los más jóvenes

del     sector.     (Ver     Foto     N°.     19).     La

infraestructura      de     este     centro     se Foto N®.19 -Centro Recreativo

encuentra  un  poco  descuido  por  la  falta

de  mantenimiento  continuo  a  los  juegos

que son una distracción para los habitantes del sector.
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8.1.4   GENEFULIDADES DE LA INSTITUCION.

La  alcaldía  de  Managua,  es  la  institución  principal  que  se  encarga  de  dirigir
todas  las  Direcciones  Generales.8  con  diferentes funciones.  Wer Organigrama
NO.1).

Organbrama N®.1  -Estructural Alca[día de Managua 2010.

`8Aicaldía de Managua, Pagina wed lnterna.

Fuente: Elaboración propia.  lnforTnación proporcionada Dirección de Sistema 2010.
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8.1.4.1      Dirección General de lnfraestructura y servicios Municipales.

Tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las facultades y atribuciones

que la Ley le confiere al Distrito y las emitidas por el Alcalde, de tal forma estará

encargada de garantizar una eficaz y eficiente atención a los ciudadanos de los

djferentes  barrios  y  comunídades  que  habjtan  en  el  territorio  de  la  Delegacjón

Distrital en  lo concerniente a los servicios municipales que pemitan contribuir en

la   solución   de   los   problemas  que   afectan   el   desarrollo   y   bienestar  de   la

población   del   territorio.   Para   un   mejor   cumplimiento   de   sus   funciones   se

coordina a  lo interno,  con  los diferentes departamentos que la confoman y con

el resto de dependencias de la Alcaldía, entre las que se pueden mencionar:  La

Dirección General Administrativa-Financiera,  la Dirección General de Urbanismo

y  Medio  Ambiente,  Ias  Delegaciones  Distritales  y  Empresa  Nicaragüense  de

Acueductos     y     Alcantarillados     Sanitarios     (ENACAL),     entre     otros.     Wer

Organigrama No. 2).

Organigrama N®. 2 - Estructural DGISM.
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Esta dirección General está conformada según el organigrama estructural de la
Alcaldía de Managua por tres direcciones Wer Grafico N°. 4), conocidas
populamente como ..PLANTEL..tg las cuales son:

1.         Direccjón de Limpiezas públicas:.'Plantel Los Cocos...

2.          Dirección de ornato:..Plantel Acahualinca...

3.         Dirección  de  lnfraestructura:  ..Plantel  Batahola..,  siendo  este  último  el

objeto de estudio para lograr nuestro anteproyecto.

Gráflco N®. 3 -Mapa de Localizacíón.

Fuente: Elaboración propia con datos de google earth.

`9Piantei es un conjunto de personas que forma un grupo, especialmente cuando se caracteriza

por alguna habilidad especial.
Pequeño Larousse, 2006. Diocionario.
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8.1.4.2      Dirección General DGISNP°.

8.1.4.2.1  Dirección de Limpiezas Públicas.

Este plantel se encuentra ubicado en

el  Distrito  111,  al  Nofte  del  Barrio  San

Judas.   Wer  Grafico  N°.   5),  y  es  la

que       garantiza       la       recolección,

transponación,     disposición    final    y

tratamiento  de  los  desechos  sólidos

que  son  generados  por  la  población

entre otros.  (Ver Organigrama N°. 3). Gráflco N°. 4 - Mapa de Ubicación (Los Cocos).

Organigrama N°. 3 . Plantel Los Cocos.

Fuente:  Elaboración propia.  lnformación proporcionada Dirección de Sistema 2010.

Z°Alcaldia    de    Managua.    Manual    de    Organización    y    Funciones.    Dirección    General    de

lnfraestructura y Servicios Municipales. 1  ra. ed. Managua, Mayo 2004. 4 p.
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8.1.4.2.2  Dir®cción d® Omato.

Ubicado  en  el  Distrito  11,  al  None  de

Barrio  Acahualinca.  Wer  Gráfico  N°.

6).         Esta         unidad        tiene        la

responsabilidad   de   ejecutar   obras

menores que sirvan como centros de

esparcimiento   y   recreación   de   los

habitantes.  (Ver Organigrama N°. 4).

Cráfico N®. 6 - Mapa de Ubicación (Acahualinca).

Organigrama lu. 4 - Plantel Acahualinü.

Fuonte:  Elaboración propia.  lnformación proporcionada Dirección de Sistema 2010.
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8.1.4.2.3  Dirección de lnfraestructura.

Esta     última     dirección     la     hemos

retomado como el sitio en estudio, en

el cual hacemos referencia para logra

nuestro    objetivo    general    ..Elaborar

una   propuesta   de   reordenamiento

físico   espacial   y   funcional   de   las

instalaciones    de    la    dirección    de

infraestructura,    que    cuenten    con

espacios  adecuados  acordes  a  su

función.

Cráflco N®. ® -Mapa de Ubicación (Batahola).

Organ¡grama lp. 5 . Plantel Batahola.

Fiiente:  Elaboración propja.  Infomación proporcionada Dirección de Sistema 2010.
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Tiene  la  responsabilidad de garantizar la construcción y el  mantenimiento de  la

infraestructura  existente  y  futura,   dirigir  y  supervisar  el  cumplimiento  de  las

actividades  encomendadas  a  los  diferentes  departamentos  que  la  conforman,

siendo sus funciones de:

•            Ejecutar  los  planes  y  programas  de  desarrollo  y  mantenimiento  de  la

infraestructura  y  equipamiento  de  la  ciudad,  tanto  verticales  como  horizontales

como calles revestidas y sin revestir en todo el casco urbano.

•           Revisar y aprobar los planes y programas de trabajo de los proyectos que

se    llevarán    a    cabo   en    coordinación    con    el    Departamento    Técnico,    la

documentación técnica de los proyectos de inversión,  previo a su ejecución,  así

como   las   reprogramaciones   en   caso   de   cambios   en   la   programación   de

actividades en ejecución.

•           Verificar el  cumplimiento  de  la  programación  diaria,  semanal,  mensual  y

anual de las obras y/o proyectos en ejecución.

•           Ejecutar obras  de  construcción  y  mantenimiento  del  sistema  de  drenaje

pluvial  de  la  ciudad  de  Managua,  para  el  control  y  regulación  del  caudal  pluvial

ubicados en el casco urbano y rural (microempresas y cauces).

•           Ejecutar  obras  de  mantenimiento  y  ampliación  del  sistema  de  drenaje

secundario  (cunetas,  tragantes,  red  de  tubería  pluvial),  tanto  verticales  como

horizontales.

8.1.5   TIPOLOGIA  ARQUITECTONICA   EXISTENTE   DE   LA   DIRECCION

DE INFRAESTRUCTURA (PLANTEL BATAHOLA).

Las tipologías se recopilaron sobre la base de la investigación y la constatación

de  las  instalaciones  existentes    in  situ,  de  ésta  manera  se  deteminaron  las

siguientes:

8.1.5.1      Acceso.

Peatonal, Vehjcular (livianos y pesados), y casetas de vigilancia.
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8.1.5.2     Area de Estacionamiento.

Aparcamientos de Vehículos (livianos y pesados).

8.1.5.3     Edifiicios de oficinas Administrativas.

Dirección  General,  Área  Técnica,  Departamentos  de  Red  Vial,  Red  Hidráulica,

Señalización Vial y de Servicios Complementarios. También consultorios clínicos

(enfermería).

8.1.5.4     Talleres.

Carpintería,    Metalurgia,    Mecánica,    Mantenimiento   (vulcanización,    lavado   y

engrase), y de serigrafía (área de pintado).

8.1.5.5     Almacenes y Bodegas.

Archivos (papelería), materiales de construcción y Herramientas automotrices.

8.1.5.6     Área d® Colación.

Distribución   de   alimentación   (cafetín,   comedores   populares   y   vendedores

ambulantes).

8.1.5.7     Servicios sanitarios.

Se  localizan tres baterías de  baños los cuales cuentan  con  (lnodoros,  urinarios

corridos   y   lavamanos).   En   algunas   oficinas   principales     disponen   de   este

ambiente.

8.1.5.8     Almacenamiento de combustible (Subestación).

Caseta   de   control,   cuenta   con   dos   bombas   disponibles  de   servicio  y  dos

cisternas de almacenaje de combustible.

8.1.5.9     Áreas verdes.

Estas  áreas  no  están  bien  definidas  en  este  lugar  de  estudio  por  presentar

discontinuidad   espacial,   sin   embargo   presenta   alguna   variedad   de   árboles

frutales y ornamentales.
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8.2     NORWIAS Y CRITERI0S DE DISEÑO.

En el presente inciso se realiza una serie de análisis fomal y funcional de varias

muestras  como  estándares  interrelacionados  con   el  tipo  de  edificación  que

cuenta actualmente la dirección de infraestructura.  Es importante mencionar que

en  la  actualidad  no  se  encuentra  un  documento  específico  sobre  el  tema  en

cuestión,  por ende hemos  retomando diversidades de prototipos de esquemas

y/o criterios, los que consideramos son de nuestros aspectos positivos aplicables
a nuestra propuesta.

También es notable mencionar que en el objetivo específico número dos de este

trabajo, es el análisis se realizara a los conjuntos y a las zonas o ambientes (por

ser  el  área  rectora  de  la  tipología  Edificio  Públicos)  de  talleres  operativos  los

edificios:   auditorio,   oficina   administrativas,   comedores   (colaciones),   talleres,

estacionamientos,     almacenamientos,    abastecimientos    de    combustibles    y

esparcimientos, se diseñaran funcionalmente de acuerdo a las normas de diseño

y reglamentos, y fomalmente con criterios lógicos, convenientes y propios.  Para

el desarrollo del análisis fomal y funcional  plantearemos  una  breve explicación

de los parámetros que guiaran el estudio de las muestras.

8.2.1    FUNDANIENTOS DE ANÁLIslst'.

8.2.1.1      Conc®ptos de DiseiEo.

En  este  análisis  compositivo  de  los  prototipos  o  modelos  se  basarán  en  los

sigu ientes conceptos:

8.2.1.1.1  Principios ordenadore&2.

8.2.1.1.1.1       Eje.

Línea definida por dos puntos en el espacio, el contorno a la cual cabe disponer

formas y espacios.

2` REFERENCIA. Fundamentos del diseño. Roberto Guillan Scott.
Z2REFENciA. Forma, Espacio y Orden, Frank Ching.
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8.2.1.1.1.2     Simetria.

Distribución equilibrada de forma y espacios alrededor de una Iínea (eje) o de un

punto (centro) común.

8.2.1.1.1.3      Ritmo y Rep®tición.

Utilización  de  modelos  recurrentes,  y de  sus  ritmos  resultantes,  para  organizar

una serie de fomas o espacios similares.

8.2.1.1.1.4     Pauta.

Línea,  plano o volumen  que,  por su  continuidad y  regularidad,  sirve  para  reunir,

acumular y organizar un modelo de fomas y espacios.

8.2.1.1.1.5     Transformación.

Principio  por  el  que  una  idea  arquitectónica  puede  guardarse,  confimarse  y

construirse   a   través   de   un   conjunto   de   manipulaciones   y   trasfomaciones

modernas.

8.2.1.1.1.6     Proporción.

Según  el  libro.  Foma,  Espacio  y  Orden,  de  Frank  Ching:  es  un  sistema  de

proporcionalidad que establece  un conjunto fijo de relaciones visuales entre las

paftes de un edificio y el todo.

8.2.1.1.2  Principios de Organización Espacial.

8.2.1.1.2.1      Centralización.

Espacio  central  y dominante,  en  torno  al  cual  se agrupan  un  cierto  número de

espacios secundaros.

8.2.1.1.2.2      Lineal.

Secuencia lineal de espacios repetidos.

8.2.1.1.2.3     Agrupada.

Espacios  se agrupan en  base a  la  proximidad  o a  la  pafticipación en  un  rasgo

visual común o de una relación.
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8.2.1.1.2.4     En Trama.

Espacios  organizados  en   el   interior  del  campo  de  una  trama  estructural  o

cualquier otra trama tridimensional.

8.2.1.1.3  Parámetros Funcionales.

8.2.1.1.3.1      Zonificación.

Se   observará   como   los   modelos   relacionaran   las   zonas   funcionales   del

complejo,  lo que ayuda a crear un criteriQ propio de zonificación.

8.2.1.1.3.2     Accesibilidad.

En  este  se  demostrara  desde  cuantos  puntos  se  puede  ingresar  al  conjunto,

diferenciado en peatonal y vehicular.

8.2.1.1.3.3     Circulación.

Se  dé  definirá  el  tipo  de  circulación  peatonal  y  vehicular  (livianos  y  pesados),

principal y secundaria.

8.2.2   NORNIAS GENERALES DE DISEÑO DEL CONJUNTO.

8.2.2.1.1   Accesibilidacp3.

Este se considera principalmente las relaciones de la institución con el entomo y

le dé presencia.  Esto puede ser enfatizado por plazas, logotipo del plantel etc.

8.2.2.1.1.1     Aceras y sendas p®atonales.

Los  diseños de  aceras y sendas  peatonales de  manera  comecta,  permitirán  el

desplazamiento de todo tipo de personas a los distintos sitios o lugar.

•           La  construccjón  de  las  vías  peatonales  deben  de  tener  un  ancho  libre

mínimo de 1.50 m y una altura mínima libre de 2.40 m.

•           En  caso de presentar pendientes estas no deben de exceder del  10 por

ciento, en su plano inclinado longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3

m.-

Z3Normas técnicas obligatorias nk}aragüense de accesibilidad NTON 12 006J}4 MTI.
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•           En el caso de las distancias a recorrer en una pendiente es superior a los

3 m,  la pendiente debe ser del s por ciento máxima,  hasta un Iímite de recorrido

de  10 m.

•            Si  la  característica  de  la  topografía  se  jmposibilita  cumplir cualquiera  de

las pendientes anteriormente mencionadas,  se debe tener en  cuenta que dotar

de  pasamanos,  barandas  y  bordillos  a  ambos  lados  del  tramo  para  evitar  el

deslizamiento lateral, con una pendiente máxima no mayor del 15 por ciento.

•           Si   la   superficie  del  tramo  con   pendiente  debe  confomarse  con   una

material antiderrapante.

•           Se debe construir un bordillo con una altura mínima de  l0 cm a los lados

de las aceras o vías peatonal, que presente tratamiento con jardines.

La construcción de bordjllo debe presentar tratamientos de jardinerías a nivel del

suelo,  a fin  de evitar que las personas con deficiencias visuales puedan  salirse

del área de circulación, presentando las siguientes características.

•           Altura mínima del bordillo será de l0 cm.

•          Las aristas serán redondeadas.

•           Se podrán diferenciar por la textura y el color seleccionado.

Y   en   el   caso   de   ser   de   bordillo   de   cuneta   presentaran   las   siguientes

especificaciones:

•           Altura máxima de l2 cm.

•           Rebajarse hasta el  nivel del pavimento de la calzada,  en  los sitios donde

se considere pasó de peatones.
•           No presentar aristas vivas.

8.2.2.1.1.2     Alumbrado publico.

Para la aplicación de esta sistema se deberá  instalara a 0.30 cm del borde de

cuneta,  jamás  sobre  los  andenes  de  circulación.  Considerando  el  color de  los

postes con un contraste del entorno.
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8.2.2.1.1.3     Áreas verdesp`.

Esta área o espacios se emplean para separar los edificjos y para crear barreras

visuales  entre  ellos,  regulando  la  temperatura  ambiental  de  la  edificación.  Se

respetaran  arboles  existentes,  en  el  sitio  mayores  de  12  cm,  de  diámetro.  En

caso que fuera necesario eliminarlos, se plantearan 5 por cada uno.

8.2.2.1.1.4     Circulación.

En la propuesta se dejarán perfectamente definidas las circulaciones peatonales

y vehiculares.  El ancho de  las mismas debe quedar jerarquizado  por el tipo de

tránsito.

8.2.2.1.1.5     Crecimiento.

En  el  plan  del  anteproyecto  debe  proveer espacios  para  futuras  ampliaciones

que  no afecten  el  proyecto original.  Considerando dentro del  conjunto espacjos

para construir de edificación según las necesidades.

8.2.2.1.1.6     Estacionami®ntos.

En la dirección de infraestructura (Plantel Batahola), existen varios tipos para los

trabajadores    (administrativos,    visitantes   y   para   el    servicio   operativos   de

mantenimiento).  Para los vehículos de servicio (transporte del personal o trabajo

de campo),  se asignará una área especial lo más óptimo para efecto de tiempo.

Esta se complementa con las áreas de talleres.

Deben de estar diseñado para el crecimiento, además de considerar áreas para

ubicar nuevos estacionamientos,  que no queden alejados de las demás zonas.

También existirá  la vinculación con  los accesos de vehículos livianos y pesados

así  como  la  cjrculación  interna  (circuito  vial),  en  un  solo  sentido  con  un  ancho

unifome de s m. Entrada separada de entrada y salida,

Se pemitirá la disposición de 45 y 90 grados.  Se proveerá de espacios para el

parqueo de vehículos  particulares que trasporten  a  los visitantes que  usen  silla

24 Enciciopedia Plazoia. Pág. N° 80.
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de  ruedas.  En  este  caso  el  andén  deberá  poseer  una  rampa  de  acceso  con

pendiente de 6%. Se calcula una plaza de aparcamiento por cada 60 m2.

Según  el  reglamento  de  estacionamiento  de  vehículos  para  el  municipio  de

Managua, se encontraron estos artícu|os25.

•           Arto.  20.  Las áreas destinadas para estacionamiento deberán tener una

faja  de 2.00  m  de  ancho en  todo  el  borde  del  área,  la  cual  será  utilizada  para

anden  y  deberán  ser arborizada.  Se  deberá  plantarse  un  árbol  por cada  dos

estacionamientos.

•           Arto. 21.  Las Rampa de acceso a los estacionamientos deben tener una

pendiente   entre   0.50   y   7.00   por   ciento.   Y   ser   construida   con   superficie

antiderrapante.

•           Arto.  22.  Los  estacionamiento  en  que  los vehículos deben  estacionarse

en  ambos  lados  con  un  ángulo  de  90  grado,  debe  tener  un  ancho  mínimo  de

22.00 m,  los cuales serán utilizados;  área central 7.00

m de ancho,  para la circulación de vehículo en ambos

sentidos.  Un acceso de entrada y salida. Una áreas de

2.50 m de ancho por 5.50 m de largo en ángulo de 90

grados,  con  respecto al  borde del andén.  En  el caso

que  se  trate  de  estacionamiento  de  un  solo  lado,  el

ancho total podrá ser reducido en 5.50 m.

También    poseerá    estacionamiento    para    equipos

pesados    (camiones    de    doble    eje,    remolque    y
tractores).   En   este   caso   de   dispondrá   de   las  +     -i5,oo-    +

5,00                                 5,00
siguientes dimensiones.  (Ver llustración  N°.  4).                     iiustración N®. 4 -Aparcamiento 45°

Fuent®:  NEUFERT,  Emst. Arte de
Proyectar  en  Arquftectura.   1995.
Pág. 384.

25Regiamento de estacionamiento de vehículos para el área del Municipio Pe Mapagua. Capitulo

111. Ñorrnas de demandas y diseño de estack)namiento de acuerdo al uso del suelo.
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•           A cada  12 escalones como máximo,  se debe colocar descansos de  1.20

m 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  0.90  del  nivel  de  piso  teminado  y  estos  deben  de

prolongarse 0.45 m, desde el primer y el último escalón.

•            En el ancho de cada trama de la escalera debe serde l.20 m mínimo.

8.2.2.1.1.8     Rampas.

En el caso que sea necesario, clebe contar con rampas que faciliten el acceso al

edificio  y  que  funcjonen   como   una  alternativa   a   las   escaleras  o  graderías

exteriores.

•           La pendiente de la rampa no debe ser mayor del l0%.

•            El ancho libre debe serde l,50 m como mínimo.

•           El largo de los tramos no debe exceder de 9,00 m según nomas.

•           La   supefficie   de   la   rampa   debe   ser   antideslizante   y   de   materiales

resistentes.

•           Los  pasamanos  deben  ser continuos  en  toda  la  extensión  de  la  rampa,

prolongándose al inicio y al final de la misma 0,45 m.

•           La altura del pasamanos debe ser doble:  a 0.75 m y 0.90 m,  del nivel de

piso teminado y con una separación de 0,05 m de la pared.
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8.2.3   CRITERIO      DE      DISEÑO      APLICABLE      A      LOS      EDIFICIOS

(PROPUESTA).
8.2.3.1.1   Nlant®nimi®nto.

En   la   zona   de   mantenimiento28   debe   contar   con   áreas   de   talleres   como:

Carpintería,  Mecánica y metalurgia. Así como una bodega o almacenamiento en

general  en  donde  puedan  guardarse  herramientas,  muebles,  artículos  para  el
funcionamiento  de  los  edificios  general.  Garantizando  espacios  permisibles  al

realizar los diferentes tipos de trabajos como actividades diarias.

8.2.3.1.1.1     Taller de carpinteria.

La   sucesión   del   trabajo:   almacén   de   madera,   aserrado,   secado,   sala   de

máquinas,    sala   de   bancos,    tratamiento   superficial,   almacén   de   muebles

embalaje.

Los cuanos de afilado y de bamizado quedaran aislados del resto de talleres.  La

oficina del  responsable del  área  suele  hallarse en  el almacén  de herramientas,

con pared-vidriera que permia la vista de todos los talleres.

La colocación de las maquinarias es de acuerdo con la sucesión del trabajo.

Las superficies de las ventanas aproximadamente iguales a  1/8 de la superficie

del  suelo.  Fajas  continuas de  ventanas  antepecho alto  (1.00 a  1.35  metros).  El

ruido  de  las  maquinas  se  amoftigua  considerablemente  asentándolas  sobre

apoyos metálicos elásticos.

8.2.3.1.1.2     Taller de Mecánica.

En   esta   área  se  ocupara,   para  pequeños  chequeos  de  los  automóviles  o

camiones y tractores, etc.

Reparacjones   rápidas:   servicjo   normal   (engrase,   lavado,   etc.),   cambio  de

piezas, pequeñas relaciones.

ZS  Enciciopedia Neufert. Pág. 277-279.
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•     La oficina del encargado tendrá unos 6 m2.

•    Si existe área de parque de los vehículos de carga y descarga en estos

talleres   pueden   ser   de:   macadán   sobre   encachado,   asfalto,   hormigón,

adoquines o bloques de escoria de alto homo.

Talleres   para   reparación   de   camion®s:   esta   solución   es   especialmente

recomendable   para   grandes   camjones   especiales.   Anchura   o   profundidad

necesaria será de menor o igual a 80 metros.

8.2.3.1.2  Edificios de Ofiicinas.

Son   construcciones   cuyo   destino   es   especialmente   para   actividades   de

organización     ejecutiva     donde     se     encontrarán     las     oficinas     principales

administrativas    tales    como:     Dirección    General,     Dirección    Especifica    de

lnfraestructura  y  los  departamentos  de  Red  Vial,  Red  Hidráulica,  Señalización

Vial y Servicios Complementarios.

8.2.3.1.2.1      Circulación.

El  acceso  principal y su vestíbulo se deben  ubicar en  relación  con  el frente de

mayor jerarquía, que delimite los ambientes, para facilitar el accx5so del personal

de trabajo.  En cuanto de la circulación en todos los niveles se podrá establecer a

partir de circulaciones internas de uso restringido.

8.2.3.1.2.2     Zona pública.

Control de acceso:  debe contar con  un  puesto de vigilancia  o  una  caseta de

control.   También   contar   con   un   sistema   de   monitoreo,   se   debe   dominar

visualmente el área del conjunto.

Recepción:  es  el  primer  local  con  que  se  encuentra  el  usuario,  establece  la

relación entre el público y el personal de las oficinas.
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8.2.3.1.2.3     Área de Trabaúo29.

Distribución de áreas:  debe conceptualizarse como un  sistema que,  antes de

obedecer a  consideraciones demasiado particular,  propicie  una estructura clara

y    ordenada    del    espacio,    necesaria    para    admitir    las    modificaciones    y

adaptaciones  de  cambios  organizacionales  u  operaciones  de  las  oficinas.  Wer

Organigrama N°. 6).

Estaciones de trabajo: es el conjunto de elementos, con facilidad de guardado

que  generan   una   unidad  autosuficiente` para   crear  puesto  de  trabajo.   Wer
llustración  N°.  6).

Privado del Director Ceneral: es una oficina más imponante desde el punto de

vista  de  la  jerarquía  de  la   institución.   La   ubicación  de   la   misma  dentro  del

complejo arquitectónico y debe controlar las demás áreas.

Cubiculos    de    trabajo:    se    detemina    como    la    agrupación    sin    crear

irregularidades en la conformación de áreas generales de trabajo.

Salas  de jumas:  se  establece  como  espacios  de  reuniones  de  los  directivos

para que con base en un programa u orden del día. Se genere un intercambio de
ideas.

Archjvo: puede ser de dos sistemas; uno el papel  a una a=ntral de cómputo.

29 Enciciopedia Plazola. Vol. 8. Pág.  557-560.
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8.2.3.1.2.4     Salón de Audi®orio (Nlultiuso).

Ejemplo  de  como  llega  el  sonido  directo  y  el

reflejado    hacia    un    receptor   en    un    salón

auditorio3° de la actualidad.

La  lsóptica  para  determinar  las  visuales  en

una sala  se  realiza  con  base en  un  punto de

referencia,  para  que  todos  los  espectadores

deban   observar   sin   obstrucción   alguna,   la

boca del escenario.

Los trazados de  la  lsóptjca  horizontal,  basada

en la proporciones entre la anchura de la boca

del   escenario   y   el   largo   de    la   sala   de

espectadores.

La  anchura  de  la  sala  se  proyecta  desde  el

punto focal ..P, todo espectador que se ubique
fuera de esta área  se considera con  un  nivel

de visual deficiente.  Wer llustración N°.  7).

Ilustración  N®. 7 - Inclinación y límfte
visual máximo.

Fuente:  Enciclopedia  Plazola.  Teatro.  Pág.
195.

En salas con boca de escenario el ángulo máximo de inclinación de las paredes

laterales es de 30°, a partir de esta disposición las personas ubicadas en la zona

A,  no pueden observar la parie del escenario indicada con la letra ..a...

El  ángulo  máxjma  recomendable  para  observar  la  pantalla  ya  sea  desde  la

primera fila o desde la última es de 30°, con la ubicación del mismo según caso.

Para   obtener  la   lsóptica   vertical   en   un   piso   incljnado   se   recomienda   una

diferencia de 6 cm, cada fila, con la pendiente no mayor a 10°.

La   disposición   de   las   sillas   es   muy   importante   como   complemento   de   la

adecuada lsóptica, así como el porcentaje de tapizado de la misma.

3.°.FDU4PDP,. yayorga. _qrfterios generales de  lsóptica y acústica para centro de convenciones

[diaposftiva]. Managua, UNI, 2009. 71  diaposi[ivas, byn -col.
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Las distancias máximas de ubicación de las butaüs para aprovechar el apone

de las primeras reflexiones,  lo que eleva el nivel de inteligibilidad de las palabras

que se requiera.

8.2.3.1.2.5     Comportamiento del sonido Reflejado.

El  comportamiento  del  sonido3.  reflejado  esta  presente  en  la  geometría  de  las

superficies   como   elementos   fundamental   para   conocer   el   destino   de   las

reflexiones en una sal.

•     (a)     La    superficie    convexa   a)

p rop i cia          reflexi ones          m u y

divergentes.

•     (b)  La superficie plana origina

reflexiones               medianamente

divergentes.

•     (c) La superficje cónffiva crea

reflexiones  convergentes.  Ver

llustración  N°.  8).
llustmción N®. 8 -Sonido Reflejado.

Fuent®: Enciclopedia Plazola. Teatro.  Pág.195.

8.2.3.1.2.6     Principales Efectos del sonido.

Cuando   una   fuente   sonora   se  encuentra   entre  dos  superfiéies   paraieias   y

altamente reflectantes, el sonido se reflejara constantemente hasta que se disipe

su energía, esto se conoce como eco flotante.

Cuando la fuente sonora y la zona de recepción del sonido se encuentra dentro

del área que conforma el  radio de una superficie cóncava,  el sonido se focaliza

en  un  punto  sobre  dicho  eje,  creando  una  deficiente  distribución  de  la  onda

sonora.

8.2.3.1.2.7     Reflector de Esquinas.

3`NEUFERT,  Emst.  Arte  de  Proyectar  en  Arquitectura.  Gustavo  Gili  S.  A.14  ed.  Barcelona,

1995. Pág. 419 a 424.
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Cuando  el  cielo  falso  foma  en  las  esquinas  un  ángulo  de  90°,  el  sonido  se

regresar hacia la fuente sonora en el escenario.Ver llustración N°. 9).

a):

'

iiiiiiiiE
'
1

Supericie proteciora   i
tnnsparonté     _:
(Opcional)

Sup®rfici® prot«tora
transpamnt®
(Opclonal)

i!

Panol llgoram®i`to
lnclinado             -

llustmción Ne. 9 - Eco Flotante Adecuado.
Fuente:  Enciclopedia Plazola. Teatro.  Pág.19.

Para  el  eco  flotante  son  adecuados  estas  tres  soluciones,  en  tanto  para  la

reflexión  de  esquina  ..c...  Es  correcta,  ya  que  de  esta  forma  se  evita  el  ángulo

recto en el cielo falso.  En esta solución  la focalización del sonido es de ubicarla

fuera  del  área  que  define  la  curvatura  tanto  a  la  fuente  sonora  como  a  los

espectadores,  usando  membranas  que  no  es  más  que  una  superficie  flexible

que  se  instala  delante de  la  supemcie  cóncava,  al  vibrar absorbe  la  energía  y

dispara la energía que provoca la focalización.

8.2.3.1.2.8     Nlat®riales Acústicos.

•           Materiales absorbentes: fibra de vidrio,  Iana de vidrio,  resina de melanina

y espuma de poliuretano.
•          Resonadores  de  maderas  ranuradas  y  perforadas,  estos  tienen  un  alto

nivel  de  absorción  a  medias  y  altas  frecuencias.   Pueden  ser  de  diferentes

materiales,   placas  de  yeso,  chapas  metáliffis  e  incluso  ladrillo  de  barro,  su

selección esta en dependencia del efecto acústico que se quiere lograr.
1           Modelos  de  placas  absorbentes  de  mortero  poroso  a  base  de  piedra

naturales.  Tratamiento acústico a base de cilindros de lana mineral y techos de

bafles rectangulares de lana mineral comprimida.
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8.2.3.1.2.9     Salas de planias Rectangulares.

•           Sala relativamente estrechos.

-           Gran  número de primera  reflexiones debido a  la  proximidad  del  público a

las paredes.
•           Intimidad acústica elevada.

•           Elevado   grado   de   difusión   del   sonido   debido   a    la   existencia   de

ornamentación y supemcie irregular.

•           Visuales  deficientes  en  algunas  localidades,  especialmente  en  la  parte

posterior.

8.2.3.1.3  Almacenamientos y Bodegas.

Es catalogado como  un  edificio que  interviene en  el  proceso de distribución de

una mercadería,  es un  espacio que almacena  deteminados productos y servir

como red de distribución.

El  tipo  de   bodega  a  emplear  según  el   uso  del   local  que   pueden   ser  las

siguientes:

Activa: los utensilios como mercadería suelen renuevan constantemente.

De seguridad: acceso cerrado y controlado por una persona autorizada.

De reserva:  los anículos que se guardan se ubican lejos de las bodegas activas.

Las  bodegas  son  zonas que se  encarga  del  almacenamiento de  productos en

general;   Las  bodegas  se  agrupan  en  naves  y  se  orientan  hacia  los  vientos

predominantes  y  cerca  del  acceso  principal,  conocido  como  área  de  carga  y

descarga  de  materiales  y  productos  que  unas  ves  dentro  de  este  espacio

queden  almacenadas.  Se  recomiendo  que  los  muros  sean  de  materiales  que
existan en  la  región como (ladrillo,  zinc y bloques, etc.),  y en caso que exista la

combinación de sistema sean laminas, paneles, pre colado entre otros.
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El almacenamiento de estándares altos se tomara en cuenta a la hora del diseño

propuesto,  criterio y/o técnica actual adaptables a los deseos y necesidades de
cada  caso en  particular,  mejorando

de  esta  manera   la  capacidad  de|     Püd

aimacx±namiento,      ei     tiempo     en    Bam
tJene"9ei   T
y.egesih§ehióL.3-+-..`--          -                          1      .,r'__.

1-_=-_-   --=i+     ,-
•`  _i--_=,===

•     t                                                  Gü.c.iloloo

carga   y   descarga.Wer   llustración

NO.10).

Los materiales más usuales en esta     ememe__:de'b-
dirección            son:            elementos

constructivos      (cemento,      hierro.

acero inoxidable y tubería de PVC).

-r   P®mde
LEsteideemüedm  ve"

llustración N®.10 -Modulo E§tándar.

Fuento: Enciclopedia Neufert.  Bodega.  Pág. 326.

AsÍ   como   otros   utensilios   administrativos   (equipos  de   seguridad   e   higiene,

papelería),  también  herramientas de acciones operativas (repuestos automotriz,
llantas, tapas de tragantes, baterías, equipo de electricidad entre otras).

Según el reglamento de bodegas32 en el arto 2.  Es necesario tener facilidad de

acceso a  la vía pública,  disponiendo de una separación adecuada,  si  la bodega

se localiza en  un  inmueble destinado a diversos usos.  En  muchos de los casos

hay que tener autorización del sistema nacional contra incendio (SINACol), para

el  local  como  bodega según  la  naturaleza de  la  mercadería.  También  de tener

seguro contra riesgos, emitidos por INISER.

8.2.3.1.4  Espacio de Colación (Comedor).

Un   espacio  de  colación   no  es  más  que   un   tiempo  de  comida  que  puede

encontrase entre el desayuno y el almuerzo. También tiene como características

generales   la   de   ser   sana   para   nuestro   organismo,   alimentos   nutritivos   y

adecuados a nuestro nequerimientos.

92 Norma Jurídica de Nic;aragua. Reglamento de Bodegas de Almacenes Generales de Depósito.

Managua. Nicaragua, 7 de Febrero de 1986.
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Una persona necesita una superiicie de mesa de unos 60 cm de ancho y 40 cm

de  profundidad.  En  el  centro  de  la  mesa  se  necesita  un  franja  de  20  cm  de

ancho, pero la anchura mínima adecuada para una mesa de 80% a 85%.m.

En  el  diseño  de  la  cocina  debe  ser  eficaz  para  del  servicio  de  alimentos,  en

cuanto  a  su  volumetría  por  lo  general,  son  edificios  cerrados  y  sin  reducir  los

espacios  demasiado   ocasionando   problemas   al   momento   de   surgir  alguna

ampliación,  es por ello se debe conseguir una adecuada disposición en  uso de

los espacios, contribuir a:

•     Lograr mayor satisfacción de los usuarios.

•     Mejorar   el    manejo   de    materiales,    condiciones   de   trabaja   de    los

empleados.

•     Reducir  gastos  de  operaciones,  mejorando  el  control  de  alimentos  y  la

coordinación interna del funcionamiento correcto del servicio de cocina.

En  este  complejo  del  servicio  de  alimentos,  siendo  su  disposición  de  nutrir  el

organismo  de  los  empleados  1o  que  conlleva  a  la  utilización  de    las  siguientes

definiciones tales como:

Desayuno: es el primer alimento que se tomó por la mañana.

Almuerzo: es la proporción de alimento que se toma habitualmente ha mediado

del día.

Merienda:  Comida  ligera consumida en  la tarde antes de la cena.  Es un  ligero

refrigerio.

Cena:  es el  último  alimento  del día.  Que se  hace  al  atardecer o  por la  noche.

Puede ser ligero o fuere.

Para la determinación del espacio dimensional se deberá considerar lo siguiente:

•     Tamaño, tipo y ubicación del edificio

•     Tipo del sistema de distribución de alimento (cantidad y tipo de comedor).
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8.2.3.1.5  Estación de Combustible.

Las     estaciones33     de     servicio     se     pueden     complementar     con     otros

establecimientos     tales     como:     Abastecimiento     de     aceite,     servicio     de

mantenimientos y limpieza.

Para   una  estación   de   servicio   simple   basta   con   un   solar  de  800   m2,   de

superficie.  Estas deben de tener un acceso fácil, ser reconocible a distancias, en

este   caso   está   emplazada   en   un   centro  de   una   localización   o   propiedad.

Preferiblemente se debe situar en sus vías de accesos y de circulación.

Los servicios mínimos que deben ofrecer esta estación comprobación de niveles

del aceite y del agua del motor,  presión de los neumáticos,  nivel de líquido de la

batería y posibilidad de rellenarla. Wer llustración N°.  17).

•     Radio de giro-12.50 m (turista), 26.00 m (camiones).

•     Ancho del vehículo-1.85 m (turista), 2.50 m (camiones).

•     Longitud de vehículo-5.00 m (turista),18.00 m (camiones).

&3Laestac.¡Óndecombusti_blenoserápariedecambioeneldiseñodelapropuesta,portantose

reto.para  los aspectos princ®ales según el reglamento v®ente de gasolineras (Plan  Regulador
de Managua), para la estrucíuración de nuestro complejo.
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8.3     DIAGNOSTICO DEL SITIO.

En   esta   parte   se   procede   a   estudjar  las   jnstalaciones  de   la   djreccjón   de

jnfraestructura  ..  Plantel  Batahola..,  es el  proceso  del  conocimiento  fisco,  Io  que

pemitirá   saber  qué  factores  deteminaron  su  construcción,   su  composjción
fomal  y  su  estilo.  AsÍ también  reconocer sus  características  principales,  como

contexto,    su    sistema    constructivo,    las    técnicas    aplicadas,    Ios    factores

ambjentales que  inciden  en  su  estado físico.  Conocer su  uso y funcionamiento

actual,  y los daños y deterioros que lo afectan,  para poder con esto deteminar

las posibles acciones de reordenar.

Tabla hr. 2 - Ficha del  lnmuebk3.
1.  lNFORmAcloN  oENERAL

l\loMEm ACTUAL : ENr.coión C.n®r.l d.  lnfr.®8(rucsur. y S.rvieios  Munlelpil.8

NOMEffiANTlaJo: E]T.cclón d. Obr.8 y S.rvi®los  Munlc[i.al.8

I-'TARIO: Alealdl.  Munloipal  d.  Mar`8®ua

0'FtB-: Antloua Eh b.|.d. Am .rlcan.. 7 cusdr. al sur
EPARTAMEm: btm- "NICIplo 1                    M.n.ou.

C"lNmD. btaní" BARRIO: |                Bst.hol. Sur
M.  PROPIEOAD Wl.  SERVICIO IV.  VALOR V.  PROCEDENCIA

EBtatal X Pl'bllco x Aíqueolóoico Época 'nd.p.r`di.n,®

Munblpa1 Educatiw) Higtór'Co Poriodo
Müitar Rel,g,oso m'8tico Fase

I±k}8üstico Comorcial Arquitecb5nico X Aio 1,ü
Privad Habitocional Etnológico Est'Io l"rtaebn,'
-unal Ceremonial Urbani.§Úco X Procodencio

t»pogfta,b lncliw'dual Foma de8dauisición

Coloctjw, Trsdíción

Vl.  DA1.OS  lllsTORICOS  Y FUENTES

ALAo,:
El edFíicio /ue erk:ggqdo p]r ú SecretaraGeneralcle^ffiaoua -ACIC":

A'qtJiteoto: No e. conoc®n .8eos dd®., p.ro si .n .ritr.vioq h.ch. a. m.n   ono qu. .n .9.

®mtruotor: •lem p® lfB  lnfr8.g€ruatu/a nslo. h.8 h.cían por m.clio8 propios y . OU 8to d®  lo8
dd'®,•n..a dír.cior.8 admli`istrd¡vos sin n.        ldad dces            e araun.cto.Vll.TIPOLOCIADELIN«UEBLE

Cant¡dadd®p'antao Una planta X

No. Do fachadas  principslos
Una fachada Tll" deDünti

m pla,ms Ib fac hadb8 2 ACCEE" coniumo11

Fuonte: E
r,®Ou araboraciónPropia.

8.3.1    CARACTERisTICAS GENERALES.

Estas  dirección  de  infraestructura  es  conocida  como  el  Plantel  Batahola,  se

ubica en la cuidad de Managua, frente al costado sur del Barrio Batahola Sur.  Es

propiedad del estado  (Alcaldía  Municipal de Managua),  del tipo de edificaciones

públicas  que  se  ha  mantenido  en  pie  a  pesar  de  diferentes  eventos  que  han
afectado  su  estado  físico,   como  tememotos.   Se  caracteriza  por  poseer  las

siguientes cualidades:
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•     Serde las pocas instalaciones de que tiene más de 50 años de existir.

•     Por no poseer ninguna riqueza arquitectónica.

•     Por poseer una estación de abastecimiento de combustible presentado un

alto  riesgo  por incendio como efectos de peligrosidad  (es  necesario  realizar

un  estudio  de  impacto  ambiental  como  propuesta  de  tesis).   La  estación

funciona  como   un   abastecedor  de  combustible  (gasolina  y  diesel),   para

ciertos vehículos públicos y privados e institucionales del estado.

Actualmente   este   lugar   se   encuentra   muy   deteriorado   en   abandono   por

mantenimiento al poseer varios edificios en un estado precario,  lo que ha creado

un  problema  de  orden  y  seguridad.  En  la  siguiente  ficha  se  detallan  los  datos

más relevantes.

8.3.2   ESTUDIO DEL SITIO.

8.3.2.1      Limites del Terreno.

Los límites del terreno son los siguientes. Wer Grafico N°. 8).

•            AI Norte:  Barrió Batahola sur.

•           AI Sur: Sector costa Norte pista Juan pablo ll y ECON-3.

•           AI Este:  Bam.ó Daniel chavarría.

•           AI oeste: Sector Resjdencial u.S.A.

¡?r,i::c:aector--------.-|'T";;

>+`\    Linc`.i  Pc!ricl)L`i ite  dú`l
`',:30  0c`;,`-ap, `',Tt`

ECON-3

LÍJica  Pc:ndjcm[c dcl
3í,',óarjrox

8° Ba{ahola Sur
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8O Daniel
Chavarria

GTáfico N°. 7 -Límites y Foma del Terreno.
Fuente:  Elaboración  Propia con infomación levantamiento topográfico del lugar.
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8.3.2.2     Caracteristicas Fisico Natural.

Dentro de las características físicas naturales se encuentran las siguientes:

8.3.2.2.1  Forma y Dimensión del Terreno.

El  terreno  está  fomado  por  un  trazado  imegular,  lo  cual  le  brinda  esta  foma

peculiar.  Posee un perímetro de 936.068 m.  Es un polígono irregular compuesto

de dieciocho lados aproximadamente, cuya área es de 49,995.40 m2.

8.3.2.2.2  Topografia y Tipo de Suelo.

El terreno muestra una supemcie con líneas sinuosas fomales por la pendiente

natural que se posee. Las pendientes varia a lo largo de la extensión del terreno,

mostrando en  algunos puntos un equivalente  1.5 al  3 % y en  otros sobrepasan

hasta más de 30 %. Aproximadamente.

Se encuentran suelos arcillosos arenosos, por lo cual en invierno se aprecia una

superficie  resbaladiza  y también  hay que  recalcar que  son  suelo que  a  sufrido

cambios  por  el  hombre,  según  datos  recopilados  por  medio  de  entrevistas  el

suelo original era de homigón.Ver Foto N°. 20).

-+-=--.=_=.-±-

Foto N°. 20 -Textura y Color del Suelo.

Hoy en día en la zona es común encontrar un suelo que se mezcal de agregado

del rodamiento existente como arena y asfalto.

8.3.2.2.3  Riesgos Vulnerables.

Se  ha  podido  identificar  algunos  riesgos  que  puedan  ocasionar  daños  siendo

estos;  derrumbes  de  roca  de  laderas  (pendientes  máximas  alffinzan  el  30%,
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8.3.2.2     Caracteristicas Físico Natural.

Dentro de las características físicas naturales se encuentran las siguientes:

8.3.2.2.1   Forma y Dimensión del Terreno.

El  terreno  está  fomado  por  un  trazado  irregular,  lo  cual  le  brinda  esta  foma

peculiar.  Posee un perímetro de 936.068 m.  Es un polígono irregular compuesto

de dieciocho lados aproximadamente, cuya área es de 49,995.40 m2.

8.3.2.2.2  Topograifia y Tipo de Suelo-.

El terreno muestra una superficie con  líneas sinuosas formales por la pendiente

natural que se posee. Las pendientes varia a lo largo de la extensión del terreno,

mostrando en  algunos puntos un equivalente  1.5 al 3 % y en otros sobrepasan

hasta más de 30 %. Aproximadamente.

Se encuentran suelos arcillosos arenosos, por lo cual en invierno se aprecia una

superficie  resbaladiza  y también  hay que  recalcar que  son  suelo que  a  sufrido

cambios  por  el  hombre,  según  datos  recopilados  por  medio  de  entrevistas  el

suelo original era de homigón.Wer Foto N°. 20).

`  ..-.: .-,-.__.:     '``''    ,.                 ,S±

-F

Foto N°. 20 -Textura y Color del Suelo.

Hoy en día en la zona es común encontrar un suelo que se mezcal de agregado

del rodamiento existente como arena y asfalto.

8.3.2.2.3  Riesgos Vulnerables.

Se  ha  podjdo  jdentificar algunos  rjesgos  que  puedan  ocasionar  daños  siendo

estos;  derrumbes  de  roca  de  laderas  (pendientes  máxjmas  alcanzan  el  30%,
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•    Proveer a los trabajadores de equipos y herramientas apropiados.

•    Capacitar al personal en el uso y mantenimiento de equipos.

•    Rotular los paneles eléctricos con señales de advertencias.

•    Realizar exámenes médicos generales y especializados.

•    Orientar  a  los  trabajadores  sobre  los  riesgos  que  se  ven  expuestos

mediantes charlas educativas.
•    Crear condiciones físicas estructurales (infraestructura).

•     Cambjarel sistema eléctrico.

•     Eliminar constantemente los residuos de materiales.

•     Establecer   normas   y   procedimientos   de   trabajo   que   garanticen   la

seguridad del trabajador.
•    Preparar    al    personal    y    realizar    simulacros    de    evacuación    ante

emergencias.
I    Asignar   funciones    laborales,    acorde    a    la    formación,    capacidad    y

experiencia especializada del trabajador.
•    Señalar las áreas de peligros y rutas de evacuación.

•     Proporcionar servicios higiénicos adecuados

•    Acondicionar y modernizar las instalaciones.

•    Considerar las reubicación de los edificios planteado en este documento.

En   la   elaboración   del   Mapa   de   riesgo,   los   trabajadores  juegan   un   papel

fundamental,  ya que estos están expuestos a agentes generadores de higiene

industrial tales como:  ruido,  calor,  sustancias químicas y vibraciones etc.  Para  lo

cual existe diversidad de representaciones como se muestra en el Plano N°. 2.
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8.3.2.3     Descripción del conúunto Actual.

El conjunto como parte de un todo se analizara a  partir de esquemas y análisis

lógicos que logren encontrar su funcionalidad de sus usuarios,  es de ahí donde

se  plantean  ubicación,  zonificación,  orientación,  equipamiento etc.,  que  puedan

resolver  las   necesidades  de  los  trabajadores  permitiendo  crear  en   nuestro

reordenamiento   espacios   que   generen    una   sensación   de   tranquilidad   y

protección por 1o tanto se ha dispuesta plantear 1o siguiente:  Wer Grafico N°. 9).

8.3.2.3.1  Zonificación de Areas Actuales.

Áreas Administrativas.

Áreas de Talleres.

Áreas de Bodegas y Almacenes.

Áreas de Estación y Servicios de Abastecimiento de Combustible.

Áreas de Servicio Comedores Populares.

Áreas de Servicios Básicos.
ZONÜ=K:Ack}N:

'=.:AreaAdmiíwgLdtm         Í7:Ámaü Estacbny

i3. Aica cle Talk3 rcs                      Servicio cle combustek?
`:-;` Área ci® BoaogíB y                Area de sorv€am

Comcdoreg
Á©a d Se~éín
BÉBtos

1.-\`.-=-£J=
CmcuLAclóN:

| Accsso Principal V®hd=idos

^ÁL=o"s:#=)
Pezhom'

R"AMGNTO:

Cadkss lntema y
D®plüambnto

Rsto,r"

:S
1

Áoa Loea d® Co.`c.rdo

Arca Pavima nio Aefímco

Ar®a Pavimonto Fk3An)k3 (Adoquín)

Area  Torro r`o N&L.fsl
lrdmastrntum
Fisica EJ`i€te nto                                -Área vo rtb

Ciáfico N®. 8 -Componentes de Circulación del Conjunto Actual.

Fuente: Elaboración Propia con infomación levantamiento FÍsico del lugar.
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El  concepto de estas áreas  se ha  venido creando  por medio de elementos  no

planificados  que  limita  las  necesidades  básicas  requeridas  del  conjunto.  Estas

áreas  se  encuentran  dispersas  por todo  el  complejo,  estando  definidas  de  tal

manera que contienen ambiente donde  no presenta  una ordenada  distribución,

lo que genera conflicto entre espacio por razones de tiempo y distancia, ya que

no son áreas funcionales donde presentan delimitantes al realizar ciertos cambio

en su estado físico original. Además estos edificios carecen de modelos básicos

a proyectar.

Estos  locales  no poseen  conexiones entre sí,  que  logre  la  unión  de dos o más

espacios que se puedan tener una comunicación directa.

8.3.2.3.2  Viialidad.

8.3.2.3.2.1     Accesos, Circulación y Rodamiento.

La circulación existente no cumple con funciones planificadas por tal motivo que

las   interrelaciones   del   centro   de   trabajo   están   dispersas,   encontrándose

actualmente de calles que atraviesa el terreno en dirección Norte-Sur.

Fundamentalmente  la  interconexión de  las áreas entre sÍ,  obvian,  la integración

del entorno que rodea el terreno.  Las vías principales de circulación  intemas se

desglosan de la siguiente forma:

•     La  calzada  principal  consisten  en  una  calle  de  servicio  (de  8.00  m  de

ancho  en  sección  transversal),   su  función  primordial  es  de  comunicar  al

sector   transpone    vehículos    (livianos    y    pesado),    para    el    servicio    de

abastecimiento  de  combustible,  además  constituye  como  vía  de  circulación

del conjunto. '

•     Los  recorridos  peatonales  están  revestidos  de  adoquín  de  concreto  de

igual forma  que  la calzada.  También  se emplea en  otras áreas  la  utilización

de asfalto y el resto del terreno es natural.
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8.3.3   ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS AMBIENTES ACTUALES.

En esta  parte se hace el análisis de los espacios funcionales,  retomando como

punto de partida la función y organización actual de los ambientes y posterior ver

los cambios de función en los ambientes y su interrelación.  Wer Plano N°.  1 ).

8.3.3.1      Tipologia existente.

Para  comprender  la  estructura  funcional  de  estas  instalaciones,  es  imponante

hacer un breve análisis de los edificios existentes del Plantel Batahola, partiendo

de  la  evolución  funcional  de  estas  edificaciones  las  cuales  comprenden  una

tendencia de viviendas desde su construcción. Al momento de construirse estas

casas  fueron   retomadas  como  objeto  físico   para   la   utilización  de  espacios

administrativos.  En  el  siguiente  cuadro  se  muestra  las  características  de  cada

uno.

IV            DIF]aos    CAfmcTRlsllcA      _T]i=O,.      ^REAM2    ®/®
1 Acc®o8           E"rada y süda Mxta: Aoero y concrotc} 166_45 2.®
2 "eccffl l\fixta : ^ÓrTposteriaconfLnayreforzada

121.4 1.93Geiiorai                   abina
3 Área Técrü=a aü=i- Mxta: parod de rTinffalcla,concretoÍaforz®ao

330_7 5.26

4 Cblacmes -F-Sa8 l\&ta:  ^Gdora, rrinifaldaderTmTposterbcoTffinada 416 7

6y® Al-n@ yBK"gas -Rodo hAExta:  FÉT"jones ü`rianas
1.070.00 16.97r"stÉk3s do do rTtadera, elemotosc~trucción rr-cos

7 lmerbs deBaños -ib harr-terb Confhada 167.95 2_66c   s Sanitarlos

8 ESF-h-F+ovbic- Cffic- Fbticiones ú`r iana8 72 1_14

9 Vulcankación lldüere8 Sist©rTtE) i"ál¡co. rrt]dera 276.05 438
10 CoTmuftorioCmkx,

Ser`rh=ios iwéclacos hArrtmtor b Oc>nfmoda 76.9 1_2

11 Lavado yEharaso Tauer® Sistorrn cle colunTtas d®concretoi]retensados
401.2 6.36

12 hftánjca Ttmr®s Sisterm rTE]tático 1.037_® 1646

13 Sr\ma" aüa@ l\dxto: rT"alcca doconcrdovrTTadora
120_ 15 1.91

14 Faed Hdráutica dk=irm8
A&to: confln- yparedesmernasdoDIVcom

170.75 2.71

15 F" Vial ak=h- Mxto: confinac(o, rTinffalcsacbr-a
220 3.49

1® Eka4Ttm do-rrl]ustüm Abastocmento SÉeerra rTetá[ico 260 4_12

17 Aibta[úrgkm Td®r® ^extó: cerrarnentorrt)táocosrTadora
4 1 3 _ st 6_56

18 Qarp¡merb lldk3rü Mxto: pared rrinifalda, 3ffl.1 3 562
19 S±ügaciónVia' Taüores ^Axto:  Fbred rTinffalcla 630 9_99

Ároa Tdi 6.304 100
Cuadro N°. 1  -Características Tipológicas Actuales.

Fuente: Elaboración Propia.
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8.3.3.2     Análisis Funcional y constructivo.

En   los   ambientes   del   programa   actual,   se   fueron   agregando   según   las

necesidades  espaciales  de  los  usuarios,  por  lo  que  la  vivienda  en  sÍ  y  patios

extemos  se  dividieron  adaptándose  en  ambientes  de  oficinas  y  talleres,  en  la

actualidad  las propiedades que contienen  los ambientes,  están  compuestas por

edificaciones  que  tiene  su  propia  función  y  desempeño,  lo  que  puede  ser  de

éstos la  interferencia en el concepto del conjunto.

Este  análisis  generará  la  vialidad  de  ejecución  de  nuestras  propuestas;  si  es

factible  para disponer las  mediante de  una  inversión  gubernamental  por medio

de  la alcaldía municipal,  la cual  brindará a sus trabajadores a  mejorar la calidad

de trabajo.  Y así mismos disponer del  apoyo en  rubro de mano de obra de  los

mismos trabajadores operativos en el proceso de auto construcción del proyecto.

A  continuación  se  muestran  cuadros  resumen  como  líneas  bases  donde  se

identifican   las   variedades   de   cada   componente   funcional   y   los   principales

problemas constructivos que afectan a las instalaciones.

Cuadro N®. 2 -Componentes -Accesos.

Categoria Ek!ecr¡pción Fünclonal Cbnstrüctlvo

8

Ak-OS
B<bten tros accesos.

Cbnsiste en ifnaconstrucción"

_ -_-=          .'^' _'m
S" funciona dos

L__ acceso un tercoro

F=    ILÜLh----£ esta cbusurado.

Emada y samavd€ukÑWünos y

E00 pesados.

-ol y segumad
<LL'

obsoleta. conpuosto por0 -
9g< h contmacm de

Chsetas de corúol al
olorrBntog imtá6coe con

- cohmas y vüas con
= lT  J,           ,' lllllllllLí-Llpeatonal y volibulos daños por b corrección,<1 --  '-`-- (carT- y carro8 portoneg  al)atibk3s de

particubre8). Iáimas d® zhc 68o.

_-                           J-`'L

F+08enta macione8endhnsióndolanchomedePortone8.F                     L',=+  r.         I
F                `",.1

Fuonto: Elaboraa.ón Propja. 75
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Cuadro N.. 3 - Componentes -Oficina A.

dtegoTÍo Ikscrifpión FLinciorml CorBtructivo

0'

DIRECc loN GEI\IERAL

constmye s ta
F}esenta techo en dos
8guas de nk}alft,

`-,--.`.. drección general de pai.edes y sstema

+ H hfíaesúuctura y rmmposterb ccmfhadavoasycolumasdecalcíeto.
serv€oS mlnK:pates

`,.`.ffl- Anúientes: saJa derecepción(personal y
Ventanas de viclrio u

publico), saJa dejuntas,arcmvo aJumrlio

'-_-I"'
C»ichss:  mector. jefedecomputo

nerti]s de rmderasolidastrvk:icB sanmrk)

Afteración en ünta:cocheta

Al" "=NICA Está vhcubda a b

=§8 __- -1. adrmstrack}n.sbtenudecónputo,

JjFI    - -`_
.__     1

cocN.dmaciónadnmigúawo,
Se encuentran k]ccrrbhaciónde

li`E
•, •m presento escase§ deespack, materiales , m)rrp csterbretorzadaenparedes

Í2 P.€`      E",`.. Aírúénl€s` sa/a de prhcbdes, mros de
9

-----        ,  ,
espera. recepcbnes,servickssanürk) nmffslda y cerranÉnto

.= de nüderas. En bodegas

Z
`fi

Ofichas: evaluacíón ,
dycem lÉ;o no apto§

<= para el anbiente (pa
presupLiesto y dbeño,jefededeparta7Tmto.operadcTesdeCont'uto hcendbs)

flD HIDRAULICA C#k:has: obrasn-noi.osyobi.ashoíÉzonúlesQibbulGdetrabajonocunpk}en

Las pqredes scm dermmposterbccmmada
-7   _`                                                      1-''_,]fiibf-I`_   =_'•.,,,,.- sLdEnfflsk»amjento piedra cantero ycdurmasyvisas deccmcreto.Eltipode

Recepción. servicio
anftario                                techo es de zhccmduüocal26y asanüdepuertasy

No presentaetmió                      V

IJa_---J.-

i:_trf
nCnemnmaciónnaturai            V

cntanas de rrpdera ygsianasdevidrioyammr'io

echodeunsso]o          Pendk}ntedeayect«iafrmtaloachadaprhcü}al

Fuente: Elaboración Propia.
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Cuad.o N°. 4 -Componente -Oficina 8.

Categoría bsci.ipción Funck)nal Constructiw

0'<=55

REDvtAL€ENALtiEAcloN.TFuNSFmRTE
ExSten varñsdivisk}nesinternas yagbmerack}ndeespackHsk=ndounprol)k}núen

Se piiede aprecúr eJ

"  €`u:1.  ,*'`            t \`\1 'tÉrú,

FJ.  í     \   -1"
.. I 1.-.`.   .  "                          I

_.   - C=  _ circuúclón e erloro ell sus---`-
materiaies en posoerparedesextemasdeplycem,dtipodetechoüdeNca«

'--*.    JJ-----, Contiene smbientescamDvestkloresy

-

i'!TH servk:ios sanürkBpresentadoprobk}madomsalubrk]ad

Pl®VIsloNALES

Casa mdek] devMendadüna Sétemas desplegabks,

-",-,., ___= ,

!:    I    _iF
IJJa0' IIIL                   r-±..- utiizada conx) oftinassiendonoactasparaesteca§ogenerando estructurs lüera(mgtálic8),cerramentodeplycem,l)asede

-
0'=•<=<= 'Zq.  .-  _

el de§orden en elconjunto piedra cantera y losa de

IáLL.;.i i concreto

.u,

FISCALES                       r
Requ ieren mqorescondk:ionesdembajo,suinfraestructuraes miypobre

tJti2ación de cuar(ones

+Jt •,rí:,
-.{   ÉV-

3,          -=   ylr"}FE

Los ospacios soncTtg:ánptiFdr:d¥eergaryde madera encerramento,plycem lisolosadeconcreto.Techodezhcdeunaq`           _<-_           _          r;-

T    „   '--L-.      -.t\.
ersona                             S

olo pGndiente.

Son déposéionesrocsriasque
+ `_i-'-_----                              p

S olventan Ea
L....necesk]ad de áreas

Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro N®. 5 -Componentes -Talleres A.

Categoría Descripción Funcional Constructiw

Ea:uJJI

CAIÜINTEFm+
Las éreas de trabajoiiosonlasroqueridasendimensionamiento

lEredes exteriores sonderriLirominffak)ademaTnposterbconfinada.l"izaciónenfachedasvüasdecajame(álicas.losadeconcreto.Ycerrsf"entodemaoa

IILH E] tipo de msquinaspresffltandeterk}ro(vidaútidefesada)

:__-:     t-,_-EL_-

1,',                I
•,L          11_L

1

Se util28n las áreasdecorredorescontrar[estandolanecesidaddeespacio ciclón

_--'`,`_-

WIETALUFtGIA

Esta talk:r presentaunasolosrade\`,H
< I =st           -' trabajo (§oldadura.

:  '-'    H
armado de metales yacero)LLLJ

1 Sus estructuras en0 lr-`      '    :+ planta contenen cqias
0'

t,-_

de permes metálicos.
5 Techo a dos agua de

Lo§ bancos de trabq}oestadesodenados

= zhc oridulsdo<=<= gah/antzado1-----1

_lL!           __

MECANICA

Nave modLilar detrabajo

Las columnÉ]s son deconcretopref®bricados ,soportedeltechodecerchadeangutercsmetálicos,cubiertadetechoasbestocen"}nto

-. . . . -. . . . :.: : . . +_
_-"-1

n:.. #-     .,        , n.  I

1   1!_`
_ Fiequ k}ren m=jorescondicionesdetrabap,suhfra6tructuraes muy

-:;,:;,,.,``É:!`.^-- 1 _       hfil{-
ri       L_       -..¡_

pobre. Fbseeespacio§dafladosocasionadosporeldesgastedelm3dionaturaJ

.,_       `    jñii')

Fuente:  Elaboración Propia.
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Catego'ia Dk}scripción Fürlci"I -t,uctivo

0

LJ\VADO Y ENffiAS E`J-`----_
Existen varbsdwi§k)nesinternas yaglomerecióncieespaciossiendounproblemaencirculación

Se piiede apreciar ddeterioroensusrr"erialesenposeerparedesexternasdepücem,eltpodetecho

i.-_'+T
IF:1

m         .           -_'
ú~-

1u                              --` EL

Cbntk2ii e amb ientes

-ffl`'-:-
camo vestk]ores yservéiossanftariospresentadoprol)lemadehsalubridad es de Ncam

HÉLS=-:.' •-f,#H-±--
_t`]-J_-   ..    :      1     T

vuLCANmcloN Presenta un áres detrabajoexlerk)rdondesereel2an

Existe coTrbinack}n dermteriabsensus

LLJa:
ffi5Í¥~L«l"ZFiÉIP~":

re  araciones cambío..JJ B--.--- '  .    `      .     '          -       .   .

e  an      aire< `i_`H+j'ffi
M se exBte un orden

L-lJJ fachadas, colunmas

É= en los espacios como vúas  de madera y

OD
_--`

bodegas de cajas de perlh,

9J ' horrameiitas estructura de tecl`o demadera,paredesde

I Ir.' :  ..:   ;
- 1 +. .

pk)ycem y de zhc yfundacionesdeplotesdeconcreto•<Z<>

L.`' •i_-¥

J
En el intorior albergaunespacLopequeflodeofk;haparaelresponsable(condk:ionesenmdestado)

yJ,i'.

IIIL 1_

nmands la neceskladdeespacioscomoareadepintadoysecadodeseflal2acioneshor2ontales

Se puede observar lautltizacióndeparedes delosetasdeconcreto,coFumnasyvúasprefabricaclos.dtechoesdeasbestocemento

+ (, _14-,S\',-_
{J:.:,. _   .       ,..,"=_>.

d'=H`-€.+:_.',:, 1;=1'

Las condicionesfBicasestanen malestadoynocunpk}coneltipodetrabajoqueserd2a.1-_6-.-   -JL,_`J1-    L.-_

_-__
'

-       'aET
_-}^.----:i¥i-É=
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Se sintetiza que las mayores de afectaciones y problemas encontrados de
manera signmcativa del medio de las infraestructuras físicas son las siguientes:

•     Falta de recursos económicos en mantenimiento.

•     Deterioro y carencia de lnfraestructura físjca.

•     Vulnerabilidad de riesgos por las condiciones precarias.

•     Los servicios básicos no cuentan con espacios de trabajo (son mínimos).

•     Los sistemas constructivos empleados ya están defesados (vida útil).

Por  lo  que  es  necesario  proponer soluciones  acertadas  que  mejoren  el  medio

construido tomando en cuenta normativas y criterios en los diferentes ámbitos.

Mediante  la descripción  de  infraestructura existente definido en  la  cuadro  N° 7.

Se   observa   la   las   condiciones   del   medio   construido,   paniendo   de   estos

resultados,  se  brindara  respuesta  a  la  problemática  diagnosticados  según  la

problemática     actual,     que     se     fundamentarán     en     nomas     y     criterios
arquitectónicos, que se encaminaran a dar soluciones de espacios.

A continuación se define el tipo de cuadro que ayudo a  recopilar la  infomación

de cada ambiente:

Cuadro N.. 7 - Descripción Obras Exteriores.

Ed-o NOLb dkdm
ESTADOFESICO

cH-nmNEs
8 R

Andono8 X La clrculación es por medlo deladooiilnado

Canal Pluviai Lamina de z]nc„sO
X

Muro  ds Contertción Plodra Cantsra X Protecclón dol talud banda esto
Rodaml®nto A0oquín y asfab X Prosorrtadesgastasporfricclón
Elancas para Parque X No eristen áreas de ciescansos

Ttpo dB Cqca
Mlnrralda Piodr@Cantera X

Malla  Clclón GaM]nmda X 5e encuentra en [Indems del muros

LOseti Prefabricados X
50 6ncuenm en llnderos cloi murospenmetraies

Mampostería conflnada Btoquesypledra X Pred®mlnlo on oflclnas ytall®r®8
Mampostería F3eft)rzada Concr®lo"ndldo X En oflc¡m At®a  TÓcnlca
Posb de Concreto V¡gas y  coliimnas X Predcimlnlo en móduos ostnicairales clota„ores
Posto do Msclera V]gas X

Ponón o Acceso Prlnclpal Sl stema mstáiico X Ab"misnto en dirscclón al v¡8mo
Ot,Os

Fu®nt®: Elaboración Propia.
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Cuadro N®. 8 -Componentes - lnfraestructura Existente.

Cht®ooría riiiiiiiiiii D®8cripclón

gE0Íg

-N           -,}rá`JÉ \'

--ÉE-

PmME-S-:A~tiflü.,^>.4Sz-,*l'

-M=-,\

_`--,`    ,,.LE•-++ B-P-ii*  -'

•L \=_': Í"            [=-
J-.,

i*----I
EmFtES•`."-,1,„    -,    J~ .-.     .       =  1.                          I

--`siT-_-
'_ -,  -_-.-=-,1

'+-    .-   _t'Í
__--      ==+===.L-±EE\E=E-si±E±a+i±--r-_ _ -  _._ -_i

-
aü COAAts^RIATO ALCANTAF0 LIADO Y POSOS
¥ -_               ._. -=.JÍ-.:-   ` -  _-~_-
¥ -__' -J
<5: rl _t - = =_ ___ _     - - - -      .

__ l,j_=___====T-=.-.B
't__

-,   ,-.`-
-

`,

-.                          i     -.=*   -.ri-

SEERWCIO SA^I]TARIO s [sTEaAA DE vtallAI`[clA

TS.`                                                 +-. 1\
•.:!1 IIIII=LZ'ÍIEFJI'-`-j`_..1

\_+•'ñ=   ,
Fuent®:  Elaboración.  Propia.

Existe  un déficit de áreas de esparcimiento que  no  pemiten  la  interrelación de

los  ambientes  entre  sÍ.  Actualmente  la  imagen  de  estos  edificios  es  caótica  y

desordenada,   por  ende  se  pretende  con   un  correcto  diseño  y  planificación,

obtener   un   resultado   óptimo   y   así   anular   las   debilidades   y   riesgos   que

presentan.

Se   aprecia  que   la  vialidad  de  ejecucjón  de   las  propuestas  son  factibles  y

necesarias,  esto  mediante  una  inversión  por  parte  de  la  alcaldía  munjcipal  de

Managua,  la  cual  puede  estimular a  una  mejor calidad  de  trabajo.  Además  se

aprecia   la   necesidad   de   espacios   por   la   mala   distribución   interna   de   los

ambientes.  Wer Cuadro N°. 8 y 9).
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Cuadro N.. ® - Componente - Alma©naménto.

Categorñ |                                                             Desc rp€ ión
AtAJ"¥ffi..'. Á.,,t:,+:riÉL,£ HERRAMIENTO,'

®<0IJI 11          £.`..,-1'.``,..\ `\ . ,, `=-H:
".Jl ,J /

LL,".'ú__.=.-t+t---1

C)0d>®LLJZLLJ0<=IJ<IJJ00,®J`<Z< -__`                  `    ),`.
•  ,lülu,•'-,``-1

.1-

l`H           \,           `      .
*       i_._

METALES PAPELERIA

i'-`•, );`,\,

'.',`.-2_3L#TL¥LM3#±_']1
í`\

_'-,

``-;fi     -    -'
_'`1

*\   .`d-   `  1 -  - •-T,

TUBERm{,`E" PVC    -~'

HT`'

AGREGADOS---4-.L\\-.

•Á`.   ..            '_'

> ``1'       1

-"
LJ_,

.lJ 1r Hl'r.,...,1

i \,- Fi:_i#íÍ`,i-l:,`-,    .    -. r  ''           11

Fuente: Elaboración Propia.
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8.3.3.3     Alteraciones y Deterioros.

Un  adecuado  registro  de  las  alteraciones,  asegura  un  buen  diagnostico  de  la

causa, y consecuentemente un reordenamiento certera.

Las alteraciones pueden ser:

Las    alteraciones    físicas    se    observan    objetivamente    en    el    inmueble

deteriorando los materiales de construcción.

Las alteraciones espaciales son las que implican cambios en los espacios, por

ejemplo:  elevación  o descenso  de  niveles,  najada  de  altura en  techos,  división

del espacios con muros, etc.

Y las alteraciones conceptuales son las que jndican un cambjo en el concepto

original, es decir, cambia el uso del espacio, estilos, texturas, etc.

8.3.3.4     Principales Alteraciones y causas.
Se identificaron en las instalaciones fi'sicas alteraciones como la humedad en las

paredes  de  las  fachadas.  El  deterioro  se  observa  en  la  pintura  ya  que  están

perdiendo  su  color,  Ia  presencia  de  vegetación,  en  partes  de  las  cubiertas  de
techo, también hay muchas paredes con afectaciones en las puertas y ventanas.

Estas  en  su  totalidad  se  encuentran  en  mal  estado,  debido  a  la  pudrición  que

presenta la madera, ya que el agua y el sol la han afectado,  hacen falta algunos
vidrios  y  faltantes  de  ventanas  en   las  fachadas  principales  y  laterales,   hay

madera que está cedjendo y se encuentra porosa debido a los insectos.

Todos  estas  alteraciones  que  se  pudjendo  identificar,  se  debe  a  las  falta  de

mantenimiento  así  como  también  los  agentes  climatológicos  y  biológicos  han

hecho  sus  efectos,  y  con  el  transcurso  del  tjempo,  cada  vez  van  siendo  más

severas,  lo cual  pone en  riesgo a  los edificios y que estas puedan  llegar a  ser

más daños si se deja pasar mas el tiempo.
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Las  cubienas  de  los  techos  ya   han  sido  intervenidas  con  la  reposición  de

láminas de zinc en  algunas  de  las edificaciones existentes,  pero siguen  varias

edificaciones en la espera de cambio.

Los pisos del interior de los edificios se puede decir que están en buen estado,

sin  embargo,   el  piso  del  exterior  está   más  deteriorado   (losa  de  concreto),

presentando  agrietamiento,  partes quebradas  o  faltantes,  también  hay  algunas

que están  reventadas y otras presentan  hundimiento,  y hay algunas piezas que
se han remplazado que no son compatibles con el existente.

A continuación  se presenta a través de matriz síntesis como fueron  localizadas

de   manera   puntual   ffida   una  de   las  alteraciones   que  están   afectando  el

inmueble, están localizadas en diferentes áreas de las edificaciones, que con el

paso  del  tiempo  se  van  haciendo  cada  vez  graves  y  como  consecuencia  el
deterioro es mayor.

Matiz N®. 2 - Descripción FÍsica de Agrupamiento.Oe- NO Ni, - E-Fm -
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FuontB: Elaboración Propia.
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8.3.4   ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO.

Para  este  análisis  sólo  se  tomaran  en  cuenta  los  edificios  de:  Dirección,  Área

Técniü y Oficina del Departamento de Red Hidráulica,  pues son los únicos que

arquitectónicamente   poseen   un   buen   estado   fisco   y   el   mantenimiento   es

constantes,   reflejando  un  análisis  de  los  aspectos  del  confort,  ventilación  e

iluminación,   que  pondrían  en  partica  en  nuestra  propuestas  los  criterios  de

reparabilidad y habitabilidad.  Las demás edificaciones se han considerado como

anexos del conjunto,  ya que son  las.que generan  el desorden espacial,  según

nuestro estudio y pnesentación anterior.

Este  análisis  nos  pemite  evaluar  las  afectaciones  que  tiene  los  factores  del

medio  ambiente  en  los  materiales  de  los  edificios,  así  como  también  conocer

cuáles son las condiciones físicas naturales de estas tres edmcaciones.

8.3.4.1      Dirección General.

La ubicación de este ambiente, está en función a sus áreas. Cabe destacar que

por  el  carácter  de  ser  un  modelo  de  vivienda  (adaptada  para  oficina),  está
dispuesta a la realización de cambios (remodelación en nuestra propuesta).

m.d. Pndmh.fn.
Ed®O®d®

=®wp

H
_rzEEfi-
---- bE-.-
------- =1¿¿J._¿

+EE=-----c-1

"_                  ,uEE --i+,i-

ÓtL-
HiLm^~iE+ETÚÉP

CJ
Ilustraclón N°.11  -Análisis de Zonificación, Asoleamiento y Ventilación (Direcx}ión).

Fu®nte: Elaboración Propia.
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La  distribución  de  los  ambientes  se  retoma  del  modelo  básico  existente,  que

proyecta  tres  zonas  principales  (social,  servicio y  privada),  adecuándose  a  las
necesidades básica para oficinas Wer llustracjón N°.  11 ).

Es decir acopla  un sistema de zonificacjón por medio de los ambientes de cada

zona, considerando los apories naturales (radiación solar y viento).

Permitiendo  reducir el  consumo  de  energía  por medios  naturales.  Es  por esto

que  el  área  social  y  servicio  (Recepción,  cocineta,  sala  de  juntas  y  servicios

sanitarios),   se  encuentran  orientados  al  nofte  aprovechando  una  iluminación

natural indirecta.

El   grado   de   confort   está   directamente   ligado   al   aprovechamiento   de   las

bondades naturales del entorno.

8.3.4:2     Área Técnica.

La  organización  espacial  de  esta  vivienda  es  el  resultado  de  la  adición  de  las

fomas rectangulares, dispuestas en relación a limitantes en espacios. Las zonas

se  encuentran  delimitadas  de  las  zonas  sociales  por  ejes  desordenados  en

simetría, el cual no le permjte tener una privacidad.  Wer llustración N°.12).

_    ,u?,(,.r,,,. ?/
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Ilustración hr.12 -Análisis de Zonificación, Asoleamiento y Ventilación (Ánea Técnica).

Fuent®: Elaboración Propia.
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8.3.4.3     Departamemo de Red vial.
En  ninguna  de  las dos anteriores edmcaciones  ni  en  esta  oficina  se  plantea  la

correcta  interrelación de los ambientes en su función,  lo que se observa que no

se pueda  circular entre  los espacios de forma flujda  y  optado a  un  mal  manejo

de recorrido en laberjntos (que djficultan las actjvidades).

El  confoh en estos espacios de foma  intema fueron diseñados pero sin tomar

en cuenta ventilación natural tanto ni en   medidas sanitarias ni como razones de

caiidad   de   infraestructura.   La   orien{ación   de   esta   viviénda   (adaptación   de

oficina),  pemite  la incidencia solar pero afecta  la comodidad de la misma.  Ver

llustración N°.  i3).

Ilustraclón N®.13 -Análisis de Zonificación, Asoleamiento y Ventilación (Red Vial).

Fu®nt®: Elaboración Propia.

La  ventilación  es  nula  en  todas  sus fachadas  por presentar tipos de  ventanas

fijas o sin abatimiento. Además la altura de cielo es considera  muy baja,  lo que

no pemite que el aire caliente circule por los vanos que están en sus extremos.

Esto genera el uso de aires acondicionados en todas las oficinas.

La    funcionalidad    de    estos    tres    edificios    como    ya    se    ha    mencionado

anteriormente,  son edificios que ocupan actualmente la parte administrativos de

la  dirección  en   la  estructuración  organizacional.   Estas  oficinas  tienen  serias
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deficiencias,    a    nivel    de   funcionamiento   arquitectónico    se   detectaron    los

problemas que impiden el adecuado seguimiento en los trabajos.

La  circulación  cruzada  se dan  dentro  de  los edificios actuales,  esto  representa

un conflicto ya que se cruzan entre sí, obstaculizando la libre locomoción de los

trabajadores  al  desempeñar  sus  labores  diarias,  esto  constituye  un  factor  de

peligro  en  el  momento  que  sea  necesario  evacuar del  edificio  en  caso  de  un
siniestro.  En algunos casos,  por el contrario, es necesario salir de los edificjos y

caminar para llegar a un ambiente.

Además de  lo  mencionado anteriormente,  no  hay distinción  entre  la  circulación

pública  y  privada,   ya  que  se  cruzan  entre  sÍ,   muchos  de   los  pasillos  que

deberían ser prívado,  pemiten el ingreso del personal operativo, y esto provoca

caos ya que una persona extraña puede ingresar fácilmente al área de archivo o

áreas que deberían ser privadas,  de uso exclusivo para  personal que labora en

las instalaciones.  La circulacjón de vehículos también se cruza con circulaciones

peatonales internas poniendo en peligro la vida de los trabajadores.

Los espacios destinados  a  la  atención  del.público dentro del  actual  edificio,  no

cumplen con  medidas mínimas para  la  comodidad  de  las personas   que hagan

uso de esos espacios, prueba de ello son las áreas recepción.

La  mayoría  de  los  ambientes del  actual  complejo  no cuentan  con  iluminación  y

ventilación natural,  Io cual afecta de manera directa la comodidad y bienestar de

los  empleados  y  usuarios,  impidiendo  que  las  labores  se  desarrollen  de  una

manera adecuada.

La  mayoría  de  los  espacios  de trabajo  con  que  cuenta  estas  instalaciones,  no

cumplen   con   las   medidas   necesarias   para   un   espacio   habitable,   Io   cual

constituye  un  obstáculo  para  realizar las  labores,  tal  son  los  casos  de  oficinas

que funcionen en el local.
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Tabla N°. 3 - Hneamientos Acordados en Nuestra Propuesta.
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Fuente:  Elaboración  Propia.

También   dentro   estos   edificios   se   encuentran   otras   dependencias   que   no

deberían  funcionar  en  el  mismo,  como  como  son  los  casos  de  los  espacios

provisionales y champas de  maderas,  que ocupan  una  buena  pafte de terreno,
mientras  que  los  edificios  de  oficinas  están  dispersos  en  varios  sentidos,  sin

embargo  la  falta  de  espacios  y  el   hacinamiento  en  que  se  desarrollan   las

actividades,  se  debe  a  la  mala  organización  del  predio  donde  se  localiza  los

edificios.

El  mal  estado físico de  los edificios  representa  un  riesgo  para  los trabajadores

que  laboran  diariamente  en  el  mismo,  ya  que  debido  al  paso  del  tiempo  y  las

constantes alteraciones que ha sufrido dicho inmueble.

Las condiciones de éste son  deplorables y a  través de  una simple observación

pueden    encontrase    problemas   de    filtraciones    en    las    cubiertas,    en    las
instalaciones  eléctricas,  en  estructuras,  corrosiones  de  acero  de  refuerzo  en

columnas estructurales.
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En  las  fachadas  actuales  los  problemas  funcionales  y  estructurales  con  que

cuenta  estas  instalaciones,  se  suman  el  estado  de  las  fachadas,  ya  que  las

mismas  presentan deterioro y no reflejan el carácter de un edificio de oficinas.

Se  detectó  el  déficit  preürio  de  la  infraestructura  existente,   por  otra  parte

existen  una  preocupación  de  parte  de  las  autoridades  administrativas  para  no

estar   cometiendo   el   mismo   error   en   distribución,   optando   de   manera   no

planificada    la    disposición    en    soluciones    de    espacios    como    unidades

provisionales debido a la falta de espacios en áieas de trabajo.
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un   criterio   propio   por   medio   de   la

utilización    de    una    imagen    donde

aparece        una        simulación        de

movimientos   mecánicos  que   realiza

un     tractor     excavador     o     mejor

conocido      como      Retroexcavadora

marcando  la  pauta  para  el desarrollo

conceptual  del  diseño.   Wer  lmagen-

NO.1).

Fuente: Elaboración Propia.
Se  realizaron trazos para plasmar las

ideas generatrices del objeto arquitectónico, en busca de la solución idónea para

el    problema    planteado.    Considerando   el    estudio   de    áreas,    zonificación,

orientación del terreno y  la  aplicación  de criterios arquitectónicos adecuando  la

idea inicial con el objetivo de satjsfacer las necesidades espaciales y funcjonales

del lugar.

8.4.1.2     0rganización Espacial.

Esto se describe por medio de los diferentes conceptos en que se dispondrá y

organizarán  los espacios de  los edificios propuestos.  Dentro de  la organización

total de las edificaciones,  la  manera en que se disponen estos espacios puede

poner en claro su imponancja relatjva de la elección del tipo organizativo en una

solución concreta dependerá.

•            De    integrar    el    programa    arquitectónico:    proximidades    funcionales,

exjgencias dimensjonales,  clasificación  simétrica  de  los espacios,  exigencias el

acceso, de la luz, de visas, etc.

•           Para  el  acondicionamiento  externo del esparcimiento que  puedan  ljmitar

la forma de organización o de crecimiento.
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8.4.2   ANALISIS COMPOSITIVO DE LA PROPUESTA.

En  la  planta:  Debido  a  que  es  una  solo  instalación  poli  funcional  en  la  que  se

realizaran  diversas  actividades,  la  organización  de  los  edificios  se  de  manera

independiente  agrupándolos   según   las  actividades  de  trabajo.   Este  tipo  de

organización  nos  permite  relacionar  las  zonas  que  componen  al  conjunto  por

medio  de  relaciones  continuas  entre  si,  este  criterio  de  relación  también  se

aplica para los ambientes que componen cada una de la zonas.

8.4.2.1      Zonificación del conüunto.

Se  plantea  una  solución  espacial  del  conjunto  por  medio  de  un  sistema  de

circuito  vial,  que  se  clasifican  en  zonas  Wer  lmagen  N°.  2),  donde  los  edificios

están ubicados, trazando el nuevo emplazamiento de la siguiente manera:

| i i | i   Zona Administrativa.

Zona de Talleres y Esparcimiento.

I  I I  1  1   Zona de Almacenamiento y Bodega.

Imagen N®. 2 -Zonificación de la Propuesta del Conjunto.

Fuente: Elaboración Propia.
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8.4     PROPUESTA DE REORDENAMIENTO.

Este  anteproyecto  de  reordenamiento,  es  una  propuesta  que  se  basa  en  el

estudio de espacio de  las  jnstalacjones del  plantel  batahola,  por medio de cual

se  indica  cómo  actuar físicamente sobre  los edificios,  con  el fin de  mejorar las

condiciones de sus componentes y con ello conseguir optimizar en  las medidas

de lo posible su estabilidad estructural. Generando propuestas dentro del campo

de  la  arquitectura,  encargados  de  ordenar y como se  deberán  de  adaptar  los

espacios y las fomas de los elementós, dándole un  uso adecuado para el cual

fue creado, con el fin de que pueda seguir siendo útil.

Consideramos que un anteproyecto es menos elaborado que el proyecto en si,

por tanto el anteproyecto de esta Propuesta de Reordenamiento Físico Espacial

y  Funcional  de  las  lnstalaciones  de  la  Dirección  de  lnfraestructura-PLANTEL

BATAHOLA.  Alcaldi'a  de  Managua,  consiste  en  presentar  de  foma  bastante

general  las  acciones  y  criterios  a  seguir  para  la  recuperación  del  inmueble  y
evitar lo que sería su deterioro total.

De  esta  manera,  plantear un  mejor uso  al  inmueble,  de  modo que éste  pueda

una  vez  reordenado  no  solamente  conservarse,  sino  también  beneficiar  a  la

dirección, siendo el objeto de estudio arquitectónico con un gran valor en su uso,

cumpliendo  con  su  función  práctica,  visto  de  esta  manera  y  adquiriendo  un

sentido con una función útil.

8.4.1    CONCEPTUALIZAclóN DE U PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.

8.4.1.1      Concepto G®n®rador.

Es    un    instrumento   de    la    composición    apljcado   a    nuestro   anteproyecto

arquitectónico,  que contribuye a justificar la foma y los volúmenes,  por lo tanto

es un punto medular donde se establece parte del carácter fomal que tendrá el

objeto arqujtectónico del lugar.

En  el  caso de  nuestro  concepto,  éste  nace de  un  análisis  dinámico,  lo  que  se

entiende como la capacidad para hacer o emprender actividades rapidez.  Desde

un inicio la conceptualización arquitectónica de los edificjos se retomó a paftir de
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Al  lateral  derecho:  Este  del  terreno  se  encuentra  la  zona  administrativa  en

donde ubican  las edificaciones;  accesos, edificio general administrativo,  oficinas

de  sindicato,  consultorio  clínico  y  estacionamiento  de  vehículos  livjanos,  estos

son   los  edificios  que  encontramos  al  acceder  al  conjunto,  estos  tienen  esa

ubicación   privilegiada   por   ser   de   los   principales   edificios   de   esta   tipología

arquitectónica.

Al  centro:  Norte  del  conjunto  se  localiza  la  zona  de  talleres  y  esparcimiento,

donde  se  ubican  las  edificaciones  de  taller  operativos  de:  mecánica,  Iavado  y

engrase,  carpintería,  metalúrgica,  vulcanización,  señalización  vial y  baterías  de

baños. También se encuentran en esta zona los espacios de colación - comedor

y áreas de estacionamiento de vehículos pesados

Al  lateral lzquierdo: Sur del terreno se encuentra la zona de almacenamiento y

bodegas,  donde  se  disponen  los  edificios  y  áreas  abienas  como:  estación  de

combustible (servicio de abastecimiento), almacén general, oficina de fiscales de

campo y ares depósito de materiales.

8.4.3   DISEÑO DEL CONJUNTO PROPUESTA.

8.4.3.1      Nlemoria Descriptiva.

El  plan  de  reordenamiento de  estas  instalaciones,  se explica  por medio de  los

elementos  y  proceso  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  edmcaciones  de  la  dirección  de

infraestructura,   a   través   de   plan   de   crecimiento   ordenado   que   pemite   la

optimización de los  problemas encontrados,  de acuerdo a  las funciones que se

desarrollen,  las necesidades de los trabajadores (usuarios), el uso del suelo y el

mejoramiento  de  la  imagen  del  Plantel  Batahola  a  como  es  conocjdo  por  el

entorno.
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8.4.3.2     Etapas del An€eproyecto.

A  continuación   se   plantan   cuatro   etapas  de   ejecución   del   proyecto   de   la
siguiente manera:

8.4.3.2.1  PRIMERA ETAPA. Construcción de los Edificios de Plazas de

Acc®sos y Circulación Viial.

Se propone esta  infraestructura fisca en  la primera etapa, debido al crecimiento

acelerado de los elementos provisionales, porque se bebe de dar una respuesta

inmediata a esta demanda de espacios 'a través de las construcciones definidas

que   proporcionen    las   condiciones   óptimas   para    el    desarrollo   de   estas

actividades.

Con  la  construcción  de  estos  se  podrán  trasladar  a  los  talleres  y  áreas  de

esparcimiento  a  una  ubicación  en  nuevas  instalaciones  y  de  esta  manera  el

personal en talleres operativo que actualmente se encuentra en las instalaciones

podrán trasladarse en una segunda etapa a sus edificaciones de manera  lógica

~' y ordenada. Wer lmagen N°. 3).

lmagen N®. 3 - Ubicación de Accesos Principales.

Fuente: Elaboracjón  Propia.
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El conjunto tiene dos accesos,  uno peatonal y de vehículos livianos, así mismo a

través de este acceso sur,  el  personal  administrativo y  peatón  (publico),  puede

llegar  a  estacionar  el  vehículo  a  las  plazas  de  parqueo  carros  livianos.  Wer

lmagen N° 4y 5).

`           <             .`            <`.-`i`           .-

-L= 1  `   -`---`-:-{+---, :. -  -::   íi; ---, `-:,:h-,:;:_`  '` il' -i_lr`` `i-:`J lmagen N°. 4 - Perspectiva Exterior Acceso Vehiculos Livianos.

Fuent®: Elaboración Propia.

Imagen N®. 5 . Perspecwa Aeria Parqueo Vehiculos Livianos.
Fuont®:  Elaboración Propia.
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Una vez dentro de las instalaciones se puede dirigir a los diferentes edificios por

medio  de  andenes  propuestos  para  el  paso  peatonal  definiendo  la  circulación

entre  las  personas  y  los  vehículos  que  circulan  en  su  interior.  La  circulación

peatonal se da de manera mixta  (radial y lineal),  ya que al entrar por el acceso

sur, el peatón tiene varias opciones hacia dónde dirigirse, puede seguir de frente

hacia  el  edificio  administrativo,  al  norte  talleres  operativos,  comedor,  o  al  Sur-

este u oeste a los estacionamientos, estas áreas mencionadas son las que están

organizadas  de  manera  que  generen una  circulación  vial  en  circuito.  Por tanto

esta  solución  es  la más viable por las características  particular del temeno y el

trazado original (calle interna).

El otro acceso es de vehículos pesados, siendo lo principal de esto que funcione

de  manera  fluida  a  la  hora  de  revisión  y  control  del  material  cargado.   Este

también cuenta con aparcamiento. Ver lmagen N°. 6).

lmag®n N®. 6 - Peíspectiva Exterior Acoeso Vehiculos Pesado.

Fu®nt®:  Elaboración  Propia.

La circulación vehicular se propone en  un circuito vehicular cerrado,  de una solo

vía con un ancho promedio de 7 m,  ubicado en la pane sub-céntrica del terreno,

con  un  solo  acceso  vehicular  liviano  y  otro  acceso  de  vehículos  pesados  de

manera independencia totalmente separados en dos.Ver lmagen N°. 7).
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Imag®n N®. 7 - Perspectiva Aeria Proyeocion de Calzada.

Fuent®: Elaboración Propia.

Es   importante   destacar  que   la  estación   de  servicio   y/o   abastecimiento   de

combustible  que  se  encuentra  dentro  de  las  instalaciones  de  la  dirección  de

infraestructura  no  será  parte  de  nuestra  propuesta  en  función  de  traslado  o

diseño en  infraestructura física,  de esto solo  retomamos el  lugar de ubicación y

aun análisis situacional bajo los reglamentos vigentes,  conociendo los radios de

retiros y de esta manera marcarlos haciendo uso de los radios pemisibles y que

no puedan afectar en la propuesta.Ver lmagen N°. 8).

E=:.I-=_±:::_-_.at-Í--';=:
f-_-----:.;:=
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lmagen N®. 8 - PerspectivaAeria Parqueo Vehiculos Pesados.

Fueiite:  Elaboración Propia.
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Ya que al realizar cualquier cambio en esta infraestructura de estación y servicio

es  necesario  un  estudio  de  impacto  ambiental  que  detemine  las  ventajas  y

desventajas como posibles afectaciones o problemas que puedan ocurrir y hasta

la actualidad esta institución no cuenta con un estudio riguroso  de vulnerabilidad

de  riesgos  de  esa  Índole.  Además  que  consideramos  que  se  debe  y  puede

adaptar a nuestra propuesta.Wer lmagen N°. 9).

-¡.            --=r

lmagen N®. 9 - Perspectiva Estacion de Servicio.

Fuent®:  Elaboración Propia.
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8.4.3.2.2  SEGUNDA ETAPA. Construcción de los Edificios de Tall®res y

Almacén General.

En  una  segunda  etapa  se  plantea  las  áreas  de  apoyo  importantes  para  el

funcionamiento,  desarrollo  y  colaboración  efectiva  de  los  edificios  de  talleres

operativos    de:     mecánica,     Iavado    y    engrase,     mrpinterfa,     metaiúrgica,

vulcanización y señalización vial.

Con   espacio   de   proyección   de   baterías   de   baños   y   estacionamientos   de

vehículos  pesados.   También  en  esta  etapa  se  incluye  el  área  de  almacén

general donde se depositaran artículos de oficinas,  herramientas y materiales de
construcción.

lmagen N®.10 -Perspectiva Aeria de los Talleres.
Fuente: Elaboración  Propia.

En el caso de los talleres se trató de mantener la homogeneidad entre ellos,  por

medio de la utilización de techos curvos logrando espacios de grandes claros, en

sus secciones transversales y longitudinales. Wer lmagen N°.10).
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8.4.3.2.3  TERCERA     ETAPA.     Construcción     del     Edificio     General

Administrativo.

Esta  tercera y antepenúltima  etapa,  se  puede lograr en  mediano plazo,  porque

se    desarrollarán    los    ambientes    administrativos    de    toda    la    estructura

organjzacional  de   la  dirección  de   infraestructura,   complementándola   con   un

auditorio  en   la   parie  interna,   estacionamiento  del   personal   (administrativo  y

visitantes), vía jnterna de servicios básicos y áreas verde.  (Ver lmagen N°.  11 ),

Una  vez  que  se  logre  la  construcción  de  las  dos  anteriores  etapas,  se  podrá

obtener éste edificio como un gran  resultado de las propuestas en su  conjunto.

Por tanto es necesario hacer saber que el edificio es generado en dos niveles en

plantas   (dos   pisos),   disponiendo  de   una   modulación   estructural   simétrica   y

asediando    a    alojar    todos    los    ambientes    o    áreas    administrativas    que

corresponden a oficinas administrativas.

El  sistema  constructivo  que  prevalece  en  la  propuesta  es  la  utilización  de  la

mampostería  confinada en  las paredes y en  los esfuerzos  laterales y verticales

del  edificio  administrativo  por  presentar  variación   de  niveles  (de  2   plantas).

También con  la  utilización de los materiales de construcción  como el bloque de

concreto  (vigas y columnas),  y  sistema  metálico en  los techos curvos  logrando

alcanzar  longitudes  de  claros  largos  proyectados  en  los  talleres  y  las  demás

instalaciones.
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8.4.3.2.4  CUAF{TA ETAPA. Construcción de los Espacios de Colocación

y Remodelación de Edificios.
En    la    cuafta   y   última   etapa   se   desarrollarán    la   edificación    (comedor),

comprendido  como  un  espacio de  colación,  donde  los trabajadores dispondrán

de su utilización para realizar sus tiempos de comida (desayuno, almuerzo), y en

algunos  de  los  casos  que  es  frecuente  el  tiempo  de  cena.   Esta  etapa  se

complementa   también   con   las   remodelaciones   de   los   edificios   que   serán

reutilizada cambiándoles el concepto inicial que tenían definido y proporcionarles

un toque de estilo arquitectónico homogéneo. Wer lmagen N°.13).

Imagen N®.12 -Perspectiva Comedor.

Fuent®:  Elaboración Propia.
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8.4.3.2.4.1     Remodelación de Espacios.

Estos edificios se evaluaron (diagnóstico) y se retomaran para estos fines dentro

de  nuestra  propuesta,  y  así  mismo  mejorando  las  condiciones  que  aún  sufren

estas  edificaciónes.  Por  tal  razón  son  de  gran  impoftancia  en  esta  propuesta

para darle seguimiento al criterio de reparabilidad y habitabilidad de los edificios,

que  se  sustenta  en  el  análisis de  las condiciones  pre€xistentes,  relacionadas
con  la  calidad  y  estado  físico  de  los  materiales  de  construcción,  el  nivel  de

mantenimiento de las instalaciones, y el estado de su configuración estructural. '

Foto 1\1®. 21-Vista`Actual -Direccion General.

Foto N°. 23 -V§ta Actual -Area Tecnica.

Foto N°. 22 -Msta Actual -Red Hidraulica.

Fuont®: Elaboraa.ón PÍopia. 138
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8.4.3.2.4.2     Remodelación de Fachadas.

lmagen N®.13 -Remodelación Consultorio.

lmagen N°. 14 - Redodelacjón Oficinas Sindicato.
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8.4.3.2.4.3     Remodelación en plantas.

Estos  tres  edificios  que  con  anterioridad  hemos  descrito  se  encuentran  en  un

estado  físico  bueno  (infraestructura  física),  manteniendo  y  disponiendo  de  su

estructura o instalaciones como actualmente están planteadas, ya que su estado

físico se puede  intervenir,  realizando modificaciones en sus espacjos intemos y

fachadas   principales   del   inmueble.   Conservando   sus   paredes   laterales   de

mamposteri'a   confinada   y  en   alguno  de   los  casos  en   sus   paredes   intema

encontrando como sistema constructivo la mampostería reforzada o monolítica.

Estas    instalaciones    no    sufrirán     muchos    ffimbios    o    sobre    giros    por

cuestjonamiento      en      los      costos      (presupuesto),      utiljzando      materiales

convencionales  o  los  que  por cuestión  de  inventario  se  conserva  en  bodega  o

almacén   dentro   de   la   misma   dirección   específica   de   la    alcaldía,    estas

remodelaciones ocasionan cambios tanto funcionales como espaciales.
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8.4.4   DIAGFUMA   DE  RELACIONES   FUNCIONALES   DEL  CONJUNTO

PROPUESTO.

En los diagramas se reflejan la relación que existe entre cada una de las zonas.

Se puede acceder a cualquiera de ellas a través del circuito vial,  la  relación es

indirecta  por  que  se  tiene  que  atravesar  otros  ambientes  (vestíbulos).  En  la

planta   de   zonificación   se   observa   la   relación   que   tienen   entre   sÍ   por   la

compatibilidad  según  la zona.  Cerca del área administrativa,  encontramos zona

de  talleres  y  zona  de  almacenamiento  siendo  estas  compatibilidades  por  las

actividades que en ellas se realizan. Wer Gráfico N°.10).

La zona de almacenes y talleres estos a la vez presentan incompatibilidad con la

zona   administrativa   (debido   a   que   se   generan    mucho   ruido).    Estas   se

encuentran   ubicadas  en  el  costado  norte  y  sur  del  por  qué  cieno  tipo  de

compactibilidad,

®
j>.

``-/
+

®I.]É[+
+D®

•    Zona Administrativa.    Gtiflco N°. 23 -Diagrama de Relaciones Funcionaies.

0   Zona de Talleres y Esparcimiento.

•   Zona de Almacenes y Bodegas.

0   Zona de Estacionamiento y Área Verdes.

Accesos.
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8.4.5   PROGRANIAS DE NECESIDADES.

Se   realizó   una   entrevista   al   actual   Director   de   la   Dirección   General   de

lnfraestructura  y Servicios  Municipales,  con  el fin  de  planteamos cuales  serían

las   necesidades   del   Plantel   Batahola   en   ese   momento,   obteniendo   como

.rest,ltado JCLs s,igu.ür}1es amb.éLr}`tes pa.ra el persoma.l ad.m.i.n.éí.ra`t.ivo y qpeira.tjvo.

Cuadro N®.10 -Programa de Necestdades.

mREcck" "EFw DIREOCIÓN ESPECIFICA ÁREAADMii\usTFtAm/A Áiün£NCA

1 Director  (Agente) 1 Sub-Director 1 Admninistrador 1 Jete de Depadamento

1 Asistente 1 Asistente 1 Recusos Humanos 1 Jeé de CómpLm
1 Sec®taria 1 Semtaria 1 CoordinsdorA]minisúativo 1 Jeé de Evaluación

1 Contador 1 Jete de Diseho y Presupiiesto

1 Caja (Psgaduría)

DEPAF{TAMENTO FtED VIAL
DEPARTAMENIO RED DEPAfnAMENllo DEPARTAMENTo lH Slm/[ooS

mDRÁL" SEÑAL"CIÓN VW COMPLEMENTAFtlos

1 Jeft! de Departamento 1 Jefe de DepartamentD 1 Jeé de Departamento 1 Jeé de Departamento

1
Jefl} de Sección de

1

Jeft} de SecciónReparaciónym. DeCauces
1

Jee de Sección
1 Jefe de Sección de CarpintBria

Calles astiltadas Señalización Sem aüros

1
Jeé de Sección de

1
Jeft} de Seccjón de

1
Jete de Seoción

1
Jeé de Sección de Produclos

Calles Adoquiadas Obras henores Señalización H orizDntal Nbtálicos

1
Jete de Sección de

1
Jee de Sección

1 Jeé de Sección de AsfaltoCalles no Recstida8 Señalización Wrüca l

Fuente: Elaboración  Propia.

Estas son  algunas de  las áreas que se tomarán en cuenta  para  la elaboración

del  programa  arquitectónico,  al  cual  se  le  agregaran  los  ambientes  que  hacen

falta, según las necesidades de espacios, para hacer de las futuras instalaciones

de la dirección de infraestructura ..PLANTEL BATAHOLA.. un complejo completo,

eficiente y agradable.

Para completar el programa de necesidades se tomó en cuenta la proyección de

estas   instalacjones   a   largo   plazo,   el   futuro   crecimiento   de   las   diferentes

edificaciones.  La propuesta que presentamos cubre una demanda de hasta 650

personas   (administrativo,   operativos   fijos   y   operativos   contratados),   lo   que

significa  que serviría  holgadamente a  la dirección  con  la  máxima  capacidad  de

trabajadores  que tendrían  solamente  con  los ambiente que  ofrece  actualmente

(oficinas  administrativas,  talleres,  bodegas  y  almacenamiento),  además  podría
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abrir la  nueva  opción  como espacio de colación  (comedor),  ofreciendo un  lugar

destinados  para  su  alimentación  y  otros  requerimientos  de  esparcimientos.  A

continuación  se detalla el  programa  de  necesidades y arquitectónico propuesto

según estas proyecciones.

Cuadro N°.11 -Programa de Necesidades (Oficina Director Cbneral).

" FLMld, ACTIvq" ! !
¡• MC-fm

^REA IE M`flJB M2 "uLBO TOTAL ln AMEmlTE

Al€tD XL-
W3 TOTAL M2 N2 TOTAJ_

8uTOTAL clFC-Nh88%
TOTAL

mclNA cL I-Tu ©nAL

"mOfl
Áfü uffzada por eld"orFmfl"a.

QI-

' e 7

1 Sb tb 98n±iBcmo®aomncm2Sli)Socor]Brazog1mSofa 0.60 X O.es 0,39

®_80

0,52SO

0„ 10a2 S.4e 23.90

Stma®O.EBcrb.ataú
'."_eoxl eo0_¢x0_500.30x,.eo 1.800,ffl384

0_«2.SO

lmTm too88 BB tuncmGS Qlmk'c-p- Atcmm e]p-ml,lb-. 1 W" censo2SüEEB-aKBriexR" ao .qb"1BtiblocaCmrcD 1 .00 x O.CO0.58I0S,OeoJX0_60'.80x0.42 0.600.821081.00 0.000«'051_ao

S"gE Arsa uÜBadG psra Ekpask" 0 10 10

1 Am d® |dms2Sb1-ENt-1b"Con-ioSEsscrdpb8 2.« x ,J20o.55xoeo 2+e,0.68e3

lm

2.50_80100

740 1,62 ü 1 0_02

JmA8 reunbnü
' .50 I 0 „0.üx0500«x0.59 0_0252eo

0.®2.60

8Ewd=K' Áres ocL" por el

lbo d,r"e deISV-08.

0 1 1
1-t1- 0,¢ x 0 00090I050 02702§

O_S2
050030

0.eo 1_32 0_30 171

SAmAm a-Í 9ecodb d®rrEmyo8Pob

ftECEpmy8J"IE
Ám utizda pmatederalpmkx)

Csnim,,8enümo.os"

2 e e

2 Ebcnodp 0 7§ x  '.70 1_80

5e7

4u

e.„ 1 ¢J27 " 1e.55'
CBFm' 1 EBchb ntM venb 0_® 1 , 20 0_72 1.50100

El" ®c,m 8 2S"sec"m 0_¢ x 0.9® 05e
070

CCX_A ftóqúla üodeconTü-,h-co,Ó 1 aanco Bo ao . gk"1C- 215 x 0. «3,00XO.ao 0_0®1 J'0

120

ÁftEA TOTAL e2.78

de Necesidades (Oficina de Administración)cuaaro iuu. i z -rrograma ae Necesiaat]es `UTIclrla qt; ^UHl[lllsLlat.UH/.

^fü FUNcm Acm_D ! ! i lIC-
Ámq.uEm12 ^REA DE LBO TOT^l n ANtmllE

AAcmX- N2 TOTAL UZ 1,2 TOTAL
8mTOTAL af-cló«30e,

TOTAL

oFecmlL EE ^u mpTmaml

A""B1"Om

Csrríqr.Sa-O.

5 6

1 Sm ttp o®encB1übolmp 0.ao X 0`651e9X082 0.39,7,

8.'5

0.502m

e_40 19.1' §_73 2,_8,

A]ea u6Eade qd d C-. Cm2B"`
0"10® 0« 0¢Adnifúbadq pgo Aü-, c'      tm e"O4HÉdqrrEüde.
0 eo X 0 SO Ü 140reab - EB ÉhstnótiB,

c* 1 htm go,-3Sda8-o8SLaso®reta" 1  st) x  '  00 50 400'Lm- qlo bcm®qNT" Ebcü a
0.58 I O_S,0_«x0.59 0.0,1_00 0_002_00rr-mdoctm-a

CmA"
F- todas tBfuncbmmo

-`Sant".úcrDla

' 2 3

• SBa tp odenc"'Bamü-02SibbocqBÍz"
0.60 I 0 as1`60XO`eo 0.30128

321

0_ü2_00

.00 721 2.1e 0.40
qlJ®cmaBponden. n- leodocon- 3 Kadax nd d® .c- 0 ¢ I 0.500.60i060 0_«1`08 0.G'05

RF"
Aroa-p-obi"naFmonsl d®"b

CBní".SÓo8mo.Bcriü`

1 2 3

1üU„Oe-1EBcmriotifDq"O2msocmG- 0_60 I 0.05'60x0eo 0.3912e

32t

0502_m

4.00 121 2_10 ®_0
AtencM alpeTSod,Eht"Éñ S Ksróm n" d® .cob- 0_« x 0.50o.eo]o.eo 001_Oe 0_«1_OS

PA®- Eri   oado        h~®i
C-.-'Ebc".Pq-

3 0 3

1 Sib qD gwencial1B¢rürbtbo*ueyoSibCÜO1h"enTxbodbtb1kodaiiü 0 ® x  O.6S1.6®1O_eo 039,J,

4e7

O_m2.00100

§_ee '0.53 3.10 13.70gPsm8beatBP® 0_50 x 0.®3`«10.®O`COI00 OCO0_382_0,

2_000_35FE"

AJ"Tmü 57_3,

Fuente: Elaboración  Propia.

149



apropuz24ftidÁ2if¿eord£nz7Áo4íentorFí4óz;r>EpazJíabyFUÁncíoinzxbdelzx4/In¿Gzlz7¿íonz2¢da(o

OíÁecclóinidz/Inf;raeabqÁ4ÁrappIAN77:l.BATAT{OIA.AIAaldízzfdeMa^oz7guz7:.

Cuadro N°.14 -Programa de Necesidades (Oficina Área Técnica).

Áfm Fl- AC-D ! j
JE I-BO

ÁfmoE1ut-1.2 ÁftEn lE " TO". tb AN EmíIE

A-XLJ\fm
11'2 TcmAl.12 2 TOTAL

8üTOTAL -cm30*
TqAL

ant]hlA q^RB TB:NCA

C-Om C--1
C-,So-.ELcb,utBze,cor"Jsd-,,wbo

' 2 3

1 Emoh q"®1Bb*usra2,1®-•Ksún"de. '.e90_600.„ I 0J82x06SI0.® 1.740390.9®

®_1'

2.00Oü0.68

ese e_®7 5.09 22.00qAf" octw- d® d" caü-ilhAao do |im quaffl O_eo xOCO 1„ 0_70
TEZ=NC^ técho 1_SO0.« x  '.00IO.SO '.SO1.70 2.002.00

d-O.ftnmvseb e,1,~r-1Ptm
0.60 x  1 J30 0_7e '00

8-A" Area utizada pm

a-,San8-.EBCM,

3 7

3eb®oc-3h-1. 0.«'70101 0.5960x1 m 0.e,,35

S3

2_004SO

000 12_ü TZ 1e_12
qbndu sl pooond 1 Bsr-a so do . eeím 2.1 S x 0_„ OW 0.70utibc- 5 - rrBü o.eo x o.6o 1.eo 0.70

JEFE 0EOEPAftTAIEmo
Cb-L Csrrm,Sedzd".B#.uuzÜcorq-

2 3

' m qbu6'e2Sm- 'JD0_60 0_020.CS 1.7,0.3®

e_67

2_000.SO

780 1aJZ, 20 18_5§-,d,,-d,dbeb 2 Ksrdax " de 4cab-1.bodeLpbogmcD 0_580_601_SO0.ü 05,Oeo'.000.58 00,'JB_72SO.70 0_„0_702.002.q'

TECNCO OE
Superúb d® otrü Gn1'ct- C-`Sbd".BcÜ_

5 2 7

hbm0absmetDbb
1.eo 0.70 7.Se

1e.32

0,m

13,3 29.62 0.0 3e,52- 0.0 a.99 5,e, 3,00- o-de 3m-e 1„058 0.€054 0.63Oe3 .m'20

fl®uPuosto 8 lardex mffi de .csm
0.60 0,ao 2,10 2,'0

I-Otxc moAa,. dixJB. -,Sk-,mcrzb.
4 2 0

rrixsdm,"8Grirü1lberia28aa-
asúRYffio`4exo`59'.50IO,Q -1_130.ao

'3ft

u_eJn'.601_00

'1.10 2,m 7.38 32.00
eüomE3Jm de obm 2 Kaú n"l d® . 0_Ss x000x 0O_Weo 0_e2072 0.eo0.70

] 1moAa,. dixJB. 1-,Sk-,mcrzb. 1 4 1 2 1 0 lr"8d-,"8Grirü1lberia28aa- 1  ¿3ÚRYJJ- l._oú,. 1   '3ft l u_eJ" 1 '1.10 12,m 1         7.38 I       32.00

I-Otxc
O_4e'.50 I0_®IO,Q 1_130.ao '.601_00

eüomE3Jm de obm 2 Kaú n"l d® .caboe,b- 0_S80_001ao IO_WxO_eoIa_a' 0_e2072080 0.eo0.70'00

Cqlm
Aroa oncad de -.8-,üc".usbcofrDL-

5 2 7

5o3c-ndJh
' .80 x 0.75 ®.7S'.„

050

®.P2.00

Oa2 5a2 _75 20.57
dobdo-d®torib 5SdíBSoC~2Sib-a 0_« 0.59

h'onT-c-ooodbnm 2 kenri " de .csm OS80.ao O_aOao O_e20.72 0.a20_70

T-" baneHitmto do tinm Qp-,een8",®cü
' S

5Sda-o1üúfl"l de . 2_000.SeOm3J„ 0_800_5,0.GO2_00 1601.«

03e

1_SO0.«

2J25 ''e' 350 '§_1'
y düiüdÉScm cqm18- 0.38e_OO 035000

PAaEXJu Ehcqsedo go hacp d
Cadm.S-.B".PO9d.

3 0 3

1 SBa 6fD gp"iBcriLobtpqBflm O_a)'.GO Oes0_60 0_39'28

Je7

0_502_00

5.88 '0.53 3.'e '3.70Fm®b-GO S-C+Oi"ondeda qD1k-ntü 0.503_„0_eo 0000O_ao O_eo03e2_0, 1.002_m0.3S

^m TOTAL 1 70.3,

Cuadro N®.13 -Programa de Necesidades (Oficina Departamento Red Vial).

^ftEA FUNckh AC"Em ! ! É
N- ^ftEAq1mEB-2 ^ftB\q" TOT^l m A.Bf).rE

A-XLJ\fm 12 TOTAL 1¡ 1,¡ TOT^L
amTqAl aÑCLLAC""

TOTAL

m¢ml^ mAm^ll .ITO tD VIAl

-b8 -,-®.®crb,umconTLdzm
1 2 3

18ütb-01ELcmrbeFE.qpiüro28iaBocmEmD 0 e® I a_e6,a'I0eo OP12e

e_OS

Oü2_0

7,65 3.7 .'1 '7,®1
JHOEp^fnAIEmo ecüítÉri del é.- óo1"Vd 2 KBrde] - d® .cab,"®d.jdtB9e-eemeec~ 0 « x 0 600_60x0601.60x,.000.«I059 0_¢072,P170 0¢0_702.ao2`m

-AJ" A86tm del Po ó
CbTb.S-.BcÜ.utb-.....

1 2 3

1 eB eee-1hAribL..Eb" Bo
O_d 1 a_S917axoeal.3e 0281ü

3.«
0.„2,ao

3.e, 7,Oe 2_12 020am.-dpmcno d® , Oe-2KEdúBn" ú .ca- 216xO  «®0to+O 0.090.72 0.6,0.n,

8BCION tE Ct-~pm,- a-.80-.üeri,.utbcon-
'0 2 2

1o ecribb mrib-10Silmeec-lü eo X 0 700~,059 12602.eo

17,„
10.00,00

10 33,d O,a, «.SA„AL,O 2Sb-,•KBdrrffl d. .ce- 0.50 x 0,6.0`eox0_60 Oez1_W 0.0,JO

8-q -d, Canirm.e-®.esc".u-cadrl-
2 10

e escrisrb fltdbe808Be®,-, 1 .80 X 0 700~x05® 00e2"
17.®

O,q),ao

1® 33,¢ 10.0, «.6lmcl- peym 28b-,,kJlr-- d, ,c8- 0.60 I 0 ÉW0.aoI060 Oü,08 0,eo1,«

ÁJtEA TtrrAL 1 ' ,_tn

Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro N°.1e -Programa de Necesidades (Oficina Departamento Red Hklráulica).

Am BJcld AC- ! ! Í N- AmEENL-N2 "1=" TOTAd. in A.-rni

-XLJ-
N2 TmAL«2 N2 TOTM 8ü"u -cla,88%

TOTAd_

amlA tpAftt^lI .rro fD lmALLFCA

JHtE C-b8
-.6e4-.escü.u-conT-

1 2 3

1üq"q"a1BerimtpebAho2SmBocglEko3 0 60 I 0 051`aoXO.ao0.üI0_50 0.391jBOe

6.05

0.@2_00048

7 .Í5S 13,7 4,11 17.81
DAmAJ"O act^ffid del Ó- 2 KeróB]i ntül do 4cqb1AbSadoÁ.rlosoe±o8JbsEcn±

O_a' I 0 60,.50x'.000_üx0S9 0721_501.70 0.702_ao2_ao

8-AfBA
dol         de

-.S-1-,ltiÉoctr-
2 3

1 ®B SHlüq-1hbdtb1"1Bmce bo 0_« x OJH OJm

3.„
0.40

3,a4 70 2.'2 ®m
Aab-   POém.a-81pe- cb,as-2X-r"de,cdm 1 70m.aox1.382.15xO_ü060m60 1480_890.72 2.m0.5,0,70

ÁftEA TOTAL 27_00

af]C.NA l)lpAFn^l.OITO d elRrlcld et]lFLE»BITAfm

-,8enü-,-b.utbcofl-
' 2 3

1 Sli] üx) e"el-tbqecLm"GmcaiErüost
1 eo X 0 7000x059

0391J280_ffi

0,ü

0ü2.0045

l .íys 3.7 .„ 17.8,8Emm1=A"LTO -depmyG"
KBnlE" - cb . cEb1M@edeÁq*esoe~8oB8&nstsr" 0_58 x 0 64oeoxo.ao 0.721_501_70 C'.702.to2.q)

8-A"
`              del          do

C-.&ptg8®.EÉcb,uOEzgc-
1 2 3

ob eoc-1AbdibL.1Ebci] bo 0.4S x 0_9 0_2a

3.„
0,0

3.0, 7,ü 2.12 82ASÉ-      POdrmaíendEralp3rsartal
do 4 aB-2XÍ±o"do4coia" 1.70xOOOxO.382_,5m,¢0_60xO_CO 1.ÓOL®0.72 2,000,510.70

Wsbqb ú canpo
C-,8-,esc"'

2 2 4

12 oscridfB ridge812ffisec~2"GÉrtow•KirdiBntffl 1 _m X 0.700¢x099 15.123,3e

20.5,

12.0]4ao

10.65 392 11.75 51E-1=-"Ae
0 as x 0_540.aox0_60 0.62,.„ 0.ü,,0

AJü TOTM 78.00

Cuadro N®.15 -Programa de Necesidades (Oficina Servicios Especiak3s y Señalización).

^f" FLNld ACTTvq"
£ Í i U- ÁÑEA tENL-12 ÁmtE180 TOTAL ln AllmrTE

A„NOXLJ-
N2 TOTmu 1112 TOTAL

am  [CRcuAcüTOTALr-
lTo-

8gt`reclcB EBF"ALIB

ALmcm F"Íp r"rbrm y a-,e-.r«-
0 100 100

120 8dB82esBSBo cori BmzN),r,-AAJ", 0,„0.¢0.®136® 0.00.50120360
19200,ffl1206

7e.e8
.«

17,5 1 .58 1,27 10e.05
8Cwdaa®

F-,Tam1Bcdoga1aiBbde Sonüo
3.,73,801.CO 7203.a)}GO 2,,02e.«

0.50

CLmoELB-O An3a düsda paiDequBXP
Tratxb del80ndoy,-

0 2 2
1 o8"o. 1 ab bo m`EbiE® 3,q x 0.60 1,® 1.e 0.® 0.0 2,7 0.8 3.§1

Ám TaTAL 10®.5a

OFICINA DEPAm^lIE`lTO SEÑALZAC!Chl Vl^l

JE=IE -nd®taBoct„kdd®d®
CblTb.8-.®c"

1 2 3

1 Sb tipo o"a1©Cmotpomüío2mBocqLBrípq2Kanrinfflee. 0601600« x  O`e5x0`80x0_50 0391_280.«

6,05

0502_000¢

7es 13.7 4,11 17,el
EPAFtTAWEMO deFEb- u",conTudga eapm3a1M3Sa de Ari gerem88Baa:r6brm 0.60,,500« 1  0_60x1_00I0_60 0721_SO1_70 0_702.q)2`m

8aFtETA.m
AeÉtem del Fe d®8]eo.8tendffslperB0nsl

CgT-\stnt8"

1 2 3

1 8b secn"risbiM}aiio°i®iBgtca t!o 0 ü I 0'59 028

3,„
0.0

3.e, 7,CO 2,12 ®2ac".utiza,con-m de . ÍBkrag2X-n"de,csb"m 1 ` 7Qz o ca] 1 .38215xO«O_GO106® 1_Ó089072 2,to0,a0.70

lH-P Trabp de carrFi.
Cantm.esr-

2 2

2 ®cíitwm mriJ-2±emetBriaB8 1 .80 X 0 700«I0_® 2.520.3

«
2.000,60

3.9S ®,37 2,51 10.e8-C© ®cü. 2 Sm Céndia. Ka"ntffl 0580.eo xO.Wx0`60 0.620.72 0.ú0,70

ÁftEA TOTAl 37,8®

Fuente: Elaboración  Propia.
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8.4.6   FLUJOGFUMAS DE RELACIONES.

Flujo grama N°. 1  -Áreas Generales del Conjunto.

F_-=_____
EaLm
FEzm
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•L==:FT]
VEH_I_O
IJVWO

Flujo gmma 1¢. 2 -Área§ del Conjunto.
Fuonte: Elaboración Propja.
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Flujo grama N®. 3 -Ambientes en ÁnBa Técnica.
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Flu)o gmma N®. 4 -Ambientes en Red Hidráulica.
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Flujo grama N°.10 -Ambientes en
Administración.

S:RffMK»os`

Flujo grama N®.12 -Ambientes en
Sindicatos.

Fuent®:  Elaboración  Propia.

FluJo grama N®. 9 -Ambientes en
Consuitorio Ciínico.
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lx.DISCUSIÓN.

EL proceso de diseño dio inicio con el planteamiento del problema, ya que toda

la fase de investigación,  sirve como platafoma para poder cDnocer los patrones

del  contéxto  y  en  base  a  ese  conocimiento,  las  caracteristicas  del  diseño  y

demás requerimientos de este proyecto se comenzó a partir de un  interrogante

que nos hicimos ¿Por qué ha funcionado el plantel batahola si sus instalaciones

están completamente mal distribuidas tanto en espacio y en funcionamiento?

Por medio de  nuestra  lnvestigación  y  procx3so metodológico que se  expone en

este  documento  se  explica  como  base  para  poder  definir  el  seguimiento  de

diseño y fundamentar todas las decisiones tomadas para este anteproyecto, ya

que provee el conocimiento necesario del sitio y del entomo inmediato (Área de

lnfluencia).Con  una  caracterización  del  sector:  basándonos  con  la  infomación

obtenida   del   proceso   metodológico,   se   procede   a   determinar   el   área   de

influencia  que  serán   lineamientos  generales,  que  marcaran  el  diseño  en  los

siguientes niveles:  Funcional, Arquitectónico y Constructivo.

Diagnostico: con base en los patrones de conducta, y los factores físicos que se

ve visto el lugar, se llega a fomular un programa de necesidades que busca dar

respuesta  a  las  necesidades  que  plantea  el  proyecto.  También  se  dispone  a

refleja  datos,  que  define  la  función  de  cada  ambiente,  determinando  así  las

actividades,  el  numero de agentes y  usuarios,  así como el  mobiliario a  utilizar y

áreas requeridas en  metros cuadrados.  Diagramación:  al tener desarrollado  las

necesidades espaciales,  se procede a realizar los diagramas de relaciones que

buscan  definir claramente  las  relaciones entre ambientes y áreas del  proyecto,

para desarrollar una adecuada propuesta funcional.

Propuesta  arquitectónica  Final:  luego  de  los  pasos  anteriores,  se  procede  al

desarrollo  de  la  propuesta  final  de  diseño  a  través  de  la  integración  de  los

espacios dentro del polígono del temeno,  respondiendo a la diagramación de las

relaciones entre ambientes y áreas.
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X. CONCLUSIONES.

La    realización    de    este    anteproyecto    sirvió    para    poner   en    partica    los

conocimientos  adquiridos  durante  nuestra  camera  de  arquitectura,  ya  que  se

logró  realizar  un  conocimiento  adquirido,  por medio  de  un  levantamiento  físico,

datos e información, que permitieron dictaminar las actividades importancia para

un   reordenamiento   físico   espacial   y   funcional.   Se   puede   decir  que   fueron

cumplidos a cabalidad y la intención principal más alta de recopilar infomación.

El diseño de  los anteproyectos se realizó de manera  satisfactoria aplicando  los

conocimientos  científjcos  y  teóricos  en  congruencia  con  infomación  externa,

producto del estudio del sitio y nuestras percepciones del problema en sÍ.

Se  construyó  una  base  metodológica  de  acuerdo  a  los  conceptos  de  mayor

interés  como:  referencias y  caracterización  del  sitio,  también  las  problemáticas

que   afectan   al   sector,   lo   que   brindó   la   base   conceptual   pertinente,   para
comprender  y   abordar  el   estado   de   las  condiciones   del   nuestro   radio   de

influencia.

Se  utilizaron  las  normas y  criterios  como  herramientas,  lo que  ayudo  a  definir,

las  principales caracterizaciones de cada  uno de  los  modelos existentes.  Y  por

medio  de  diagnóstico  pudimos  encontrar con  mucha  claridad  la división  de  las

edificaciones    lo    que    da    lugar    a    crear    nuevos    ambientes    (espacios

desordenados),  la mayoría de estos corresponden  al mal uso o función original.

Sin  embargo  la  organización  actual,  claramente  funciona  pero  no  están  bien

distribuidas,  ya  que  no  tienen  amonía  entre  sÍ,  por  ende  los  ambientes  más

importantes quedan incomunicados.

También   se   observa   nuevos   emplazamientos   agregados   como   elementos

provisionales,     estas     son     construcciones    que     no    aportan     importancia

arquitectónica  al  lugar  por  ser    elementos  de  bloqueo  y  obstrucción  entre  lasr_
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Finalmente,    se   establecieron    las   propuestas   que   darán    la   pauta   como

respuestas  a  proyectos  futuros  que  se  plantearán  con  el  propósito  de  dar

solución  a  las problemática  identificada en el sitio.  Cada  una de las propuestas

será   pieza   importante   para  el   reordenamiento  de   la  dirección   con  criterios

sustentables, que mejoren la caljdad de vida de cada trabajador.
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XI.RECOIVIENDACIONES.

•           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

construirá un edificio de dos plantas.

•           Respetar el concepto de diseño presentado en este documento, para que

se aplique en  los edificios que se pretendan construir en el futuro,  conservando

de esta manera la unidad arquitectóhica con el diseño original.

•           Seguir   las   etapas   planteadas   en   este   anteproyecto   para   evitar   un

crecimiento desordenado.

•           No  se  deberá,  a  partir del  momento  en  que  se  apruebe  este  proyecto,

invenir en  construcciones temporales que a  la  larga  resultan  ser costosas y sin

un  criterio  funcional  y  que  luego  se  destruirán  para  construir  unas  nuevas,  y

además no aporian a la arquitectura del conjunto a proyectar.

•           La  realización  de  estudios  especializados  en  cada  área  de  diseño  tales

Como:

•           Cálculos  estructurales  de  cada  uno  de  los  edificios,  garantizando  así  la

seguridad de los usuarios.

•           Sistema   de   evacuación  y   mitigación   de   desastres,   para   conocer  los

tiempos  de  evacuación  de  los  edificios  en  caso  de  eventos  inesperados,  las

medidas,  longitudes y ubicaciones exactas de las rutas de evacuación y salidas

de emergencias y 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 financiera.
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A la Alcaldía

•           En   colaboración   con   otras   instituciones  del  estado     y  universidades,

elaborar  un  plan  de  desarrollo  y  regulación  que  brinde  las  pautas  para  un

desarrollo ordenado y planificado del lugar.

•           Promover   que   los   trabajadores   que   usen   correctamente   las   áreas

destinadas para sus trabajos encomendados.

•           Utilizar  la  infomación  de  es'te  documento  para  las  gestiones   antes  las

instituciones  que  aportaran  a  que  se  le  dé  seguimiento  a  las  edificaciones

propuestas correspondientes pemitiendo reducir el desorden.

A la Facultad de Arqujtectura.

•           Realizar  herramientas  y  convenios  con  las  alcaldías  e  instituciones  que

pemitan   el   desarrollo   de   proyectos   de   carácter   social   a   través   de   sus
estudiantes

A la Ejecución.

•           Completar  la   infomación  que  no  se  profundizo  en  esta  tesis,  tal  es

estudio de suelo, cálculos eléctricos y estructurales,  u otros que sean necesarios

para el correcto funcionamiento del proyecto

•           Organizar  y  brindar  al   personal  técnico  y   profesional  que   los  guie  y

tecnifique en la mnst"cción.

•           Planificar todas las etapas de construcción desde el replanteo topográfico

hasta la finalización, con el fin de optimizar recursos y finiquitar la obra en tiempo

y foma.
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12.1   MARCO LEGAL.

A continuación se muestran las Normas Jurídicas que regulan a este sector.

12.1.1       Plan  Regulador de Nlanagua,1982.  (Reglamento  de Gasolineras

para el área del Mun.ic.ipio de Nlanagua).

•           En este  plan  Regulador urbano se define como un  instrumento temporal

de  ordenamiento  físico  a  corto  y  mediano  plazo  que  preveé  y  reglamenta  la

urbanización, el mejoramiento y la regeneración de las áreas urbanas.7

•          Arto.1. -El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las normas

y disposic.iones técnicas,  que todo desaTrollo urbano destinado al expendio de
combustible  y  lubricantes  comúnmente  denominados  ..Gasolineras..,   ubicados

dentro del área del municipio de Managua, debe de cumplir.

•          Arto.  2.-toda  gasolinera  que  se  desamolle  dentro  de  la jurisdicción  del

área   del   Municipio  de   Managua,   deberá  ajustarse  a   lo  expuesto  en   este

reglamento,   así  como  a   las  exposiciones  del   Plan   Regulador  del  Área  del

Municipio de Managua y otras leyes, reglamentos Códigos y Nomas que le sean

posibles.

•          Arto.  3.-toda  gasolinera  a  construirse,  reinstalarse o  ampliarse,  deberá

obtener    en    le    ministerio    de    vivienda    y    Asentamientos    Humanos,    el

correspondiente   Pemiso   de   Construcción   para   Proyectos   Especial   previa

aprobación del Ministerio de Transpone.

12.1.2       Plan parcial d® Ordenamiemo urbano. Sector Nor-Central.

•           Sector  Nor-Central:  Compuesto  por  las  Delegaciones  Distritales  11  y  IV,

que  se  caracterizan  por  altas  restricciones  físico-naturales:  fallas  geológicas

activas,  Ia Costa del Lago de Managua, Zona de Parques Naturales de la Loma

y Laguna de Tiscapa, Asososca y la Zona Especial de Atención del Plan Maestro

y  Reglamento del Área  Central  de  Managua,  retomados  para  la  propuesta  de
este sector.
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•           Este  plan  parcial  detemina  los  principales  criterios  que  se  deben  hacer

para  la  elaboración  de zonificación  y  uso de suelo,  de acuerdo a  las diferentes

zonas  de  equipamiento  según  su  necesidad,   con   los  usos  que  predominan

(secundarios  y  complementarios),  de  igual  foma  incluyendo  los  factores  de

suelo (FOS y FOT), y los retiros mínimos que se establecx5n. A demás contempla

la  integración  de  la  imagen  urbana tales  como  los elementos de orden  natural,

recuperación, tratamiento y de aéreas para uso comunitario de la cuidad.

12.1.3       Reglamento  de  la   Ley  General   de   Higiene  y  Seguridad   del

Trabajador 2007.

•           El  presente  Reglamento  tiene  por objetivo  regular las  aplicaciones de  la

Ley  No.  618.  Siendo  el  Ministerio  del  Trabajo  el  órgano  rector de  la  higiene  y

seguridad del trabajador,  Ie corresponde la aplicación de este Reglamento y a la

elaboración,    aprobacjón,    publicación    de    las    nomativas,    resoluciones    e

instrucciones técnicas que en está materia consideren peninentes.

12.1.4      Reglamento lntemo de Funcionamiento de la comisión Mixta de

Higiene y S®guridad Ocupacional 201d5.

En  este  reglamento  la alcaldía de  Managua (Dirección  de  lnfraestructura)  dado

cumplimiento  a  los  preceptos  de  la  Ley  618,   La  Ley  General  de   Higiene  y

Seguridad  del  Trabajo  y  la  Resolución  Ministerial  sobre  las  Comisiones  Mixtas

de Higiene y Seguridad de las Empresas Publicas el 29 de Febrero, 2007.   Han

obtenido  el  siguiente  Reglamento.   Siendo  el   propósito  d  este  resolución  se

considera Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo al órgano paritario

de participación en  las actividades de prevención y protección de  riesgos en de

trabajos  impulsados  por  la  Administración  de  Centro  de  Trabajo  mediante  la

gestión que efectúe el técnico encargado de atender esta disposiciones.

35  NTON i i  oi4J)4 Publri3ada el 19 de Mayo de 2004.



apmp==£=====%=%=%:;::;#t%FA;:;::::,%:::::=,::::=#=b"

12.1.5      Reglamento Nacional de la construcción. Febrero 2007.

•           En  este  reglamento se disponen  los  requerimientos generales aplicables

al diseño y construcción  segura de nuevas edificaciones de cualquier índole, así

como reparación y refuerzos de los ya existentes, que lo requieran.

12.1.6       Reglamento   d®I   Sistema   Vial   para   el   Área   del   Municipio   d®

Managua.

•           El presente reglamento tiene por objetivo dictar las nomas técnicas y de

procedimiento  que debe cumplir todo desarrollo  urbano  y obra  de construcción

afectado   por  el   sistema   vial,   que   para   tal   efecto   se   establecen   en   este

reglamento y obtener en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos,  el

correspondiente  a las rutas de transporte urbano colectivo.

12.1.7       .Norrna   Técnica   Obligatoria   Nicaragü®ns®   NTON    11    014104:.

Normas Técnicas de Accesibiiidad36.

•           Noma garantiza  la  accesibilidad,  uso de  los  bienes y servicios de todas

las  personas  se  encuentren  de  foma  pemanente  o  transitoria  por  causas

diversas  en  situaciones  limitantes  o  reducida  movilidad.   También  establea=

crjterios  básicos  para  la  prevencíón  y  eljminacjón  de  obstáculos  en  el  medio

físico,   ya  sean  estas  barreras  arguitectónjcas.   urbanas ,v Jri úÍ)mijnicafijÁn.

aplicándolo  en  actividades  en  el  diseño  arquitectónico  y/o  urbano  asi'  como  el

mejoramiento continuo de los servicios en el transporte entre otros.

3£  Comisión Mixta de Higiem y Seguridad Ocupacional. (Dir®cción de lnffaestructura). 2010.
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Códjso: 69 027                                                                                                            Ldod: 86° 09' 49" W
ABo®:  1958 -2007                                                                                                                           En*a€ióB: S6 msim

Parémdo: pr-ipib€ión mÁria absolqb (mD) Tipo: HMP
Septienbn:
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INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDlos TERRrl`oRIALES
DIREcc[oN GENER^L DE METEORol.ml^

RESUMEN METEOROLUICO ANUAL
Esbc»i]: -^EROPUERTO INTERN^CIONAL MAN^GU^ / M^N^GU^      Latitud: 12° 08' 36" N
CódÉo: 69 027                                                                                                                        LODgltnd: 86° 09' 49" W

AAos: 1958 -2007                                                                                                                      BlevacióD: S6 mnm

Parimdno: vlci]tD ibed¡® zi]álimo lom (in/seg)                                                           Tipo: Hm
AÁo E- Febm hb Ju M®,o Jtm Juho Aefst Sqdicrib„ 0- Novüri D- Medm

- 75 10.8 106 10.4 8? 76 79 &7 69 6.1 7_8 7_4 84

19S, 96 8.7 7_8 7.6 7_0 59 7_0 6.4 60 4_3 6.0 6.8 6.9

lm 7_6 7.2 8_3 0 S, 5.2 $8 55 5_2 52 5.1 66 6_2

1961 8_' 8.' 7_9 7.' 7.6 6.9 64 6.6 5_5 .8 52 5.9 6_7

19Ó2 7_6 7t 7.1 7.6 7_] 5_2 5_8 5_4 S.5 4_6 3_0 S8 6.2

19ó3 6.0 6.1 6_6 6, 6_1 5.7 57 S_9 4_8 46 47 62 57

196, 65 6.1 6.5 6.' 54 46 S.2
_5.0

4.6 4.0 4.6 61 S.4

19e§ 70 7_9 7_7 75 7_2 61 6_7 7_0 6] S_3 S_3 6_8 67

196ó 7_3 8_4 8.2 _2 58 4_7 5, 6_1 5_2 43 52 6.2 6,2

1967 7.3 7_0 7_6 6_4 7.3 5.4 6_9 6.8 5_4 5.1 5.3 62 6.4

t968 72 62 80 6.3 5.5 5_6 7_3 6.8 56 4.7 7.3 6J

19e, 6_9 7_4 7.2 6.8 5.5 S_, 6_9 59 5_4 4.0 5.6 6_8 6_1

m 7.2 7.4 Z 7_6 6, 7.2 6_2 52 46 6_9 69

1„1 7.2 7_1 15 7_0 6.5 68 64 SJ 4.6 3_S 42 6.4 6.0

1972 61 6_9 6_6 7_3 7_1 6_9 8.0 _6 .2 6.4 7.3 8_5 72

1973 81 83 8`S 7_8 7.9 7.4 6_7 5_5 47 4.4 5.9 6.4 6.8

197, 7.5 7,6 7_3 I 6.5 6_3 6_6 6_7 4, 3_6 6.2 6_5

197§ 7_2 6_6 69 7_3 6_2 6.8 5.9 5.5 3.8 4.0 4.1 6.0 5_9

1976 8.4 7.4 7_1 6_5 6.6 4'7 7_3 6_9 6_2 +, 5_1 Ó.7 6.4

1„ 7_2 7_5 8_4 7_0 4_8 45 7_4 j_8 5.6 31 36 50 58

lm 8.3 65 6.2 5., 5.5 47 g_3 S.O 4.3 3.8 4.3 53 54

1„9 5.7 6.4 60 5.' S_2 4_3 4.3 4.4 36 3_' 2.2 2_5 44

Im 3_0 3_1 3_5 3_3 2.6 2.4 2.1 z6 23 1.9 2.1 2.8 2.7

1931 }_1 3 2_9 3_1 2' L9 2_4 2.1 2`1 19 2.5

1982 64 6.0 4.6 ), 44 8 5.0 4.7 3.9 4.9 5.4 4.9

198, 6`0 44 47 4_6 4.4 4_0 4_8 4_7 3_7 2.9 3_2 3_9 4,

" 4_4 4.' 3.9 `6 )} 3_2 4_2 46 26 3.6 3_0 S_l 3`8

198§ 4.8 S_2 S_2 46 42 4.6 4.5 ¢.2 2.8 40 3_9 7 4.4

198é 46 41 5.1 5.0 S.l 4_2 _7 4_7 4.' 3Z ++ 5.9 4.6
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1997 63 6t 5_8 66 5_9 5_6 4_0 1.9 3.7 32 4.4 5.8 S.l

t98e 7_0 6_3 6_' 4_] 3_6 3.2 3., 2.4 2.9 2.2 26 2.8 3_9

1989 ¢_8 4_5 31 3_0 2_6 3.9 3.7 3.5 24 3.5 3_0 3_J 3_4

1990 4, 43 4_4 41 42 39 35 }_1 3.¢ 1.4 1.7 32 1,

1991 3_2 3_5 32 14 3_8 3_, 41 3_7 3.7 4_8 3.7

1992 4.6 4.1 4.3 3.8 ), 26 _3 3_8 3_0 2_8 2.8 3.2 35

1„® 3.2 1.4 }.1 2.8 1_8 3_2 29 3.1 2.3 26 25 3_2 2.8

9„ 3_3 3.3 3.3
_9}

2_4 3_0 3_5 3_6 3,' 2_1 2.5 38 3.1

1995 4_5 4_4 4.1 .' 3.3 }_2 3_2 2_5 3.0 3.0 3_5 38 }.5

19* 4_3 5_0 ¢0 4.0 14 3.1 32 3.1 2_9 3.0 4.S J_,

19„ 38 5.6 5.2 3_9 4.8 34 4.3 40 3_0 30 2_9 41 4.0

19m 4.3 3_9 .4 3.2 3.2 3.4 3.0 2.8 2.9 3.5

19„ 3.7 3,6 .4 3.8 2.7 31 3} 3_3 2_9 27 2.5 4.0 3.2

ZOu 4.3 5_1 5_5 64 56 5_S 5_5 S.4 4.5 4.4 .9 6_4 5_3

2001 7' 9.5 7_7 8_5 64 64 65 6.3 5., 49 58 6_5 Ó8

Z002 ?_6 8.2 8_5 8.2 7.3 5.S 6.' 6_8 5_2 5_3 6_] 7_0 6_8

ZOO} 75 7_3 67 6.7 6.6 S.7 6.2 6.5 5.4 4_7 5.3 6.5 62

200, 6.8 7_6 8_4 7.1 6.6 Ó.S 6.® 6.3 S.5 46 5J _0 66

200§ 7.4 7.8 65 6_3 5_5 5_0 5_4 5.6 6.3 5.1 4_9 6_2 6_0

2006 67 8_0 6_8 6`2 S.4 S_8 6_1 57 1 5.3 6.3 6.2

2007 80 7_1 7.2 6.2 5_6 5`3 5.7 5.2 5.0 3_9 52 5.6 58

Som 30' _0 310_1 304_, Z90.8 263.0 239.8 2j9.O 25S.l 22'.8 19¢.7 2[4.2 26,.0 262_ 1

Nü 6,1 &3 6.2 5.8 5.S 4.9 5.3 S.l 4.4 3.9 4.4 54 3_2

bl- 9.6 [08 10_6 10.4 8.7 7_6 8,0 8.7 7.2 6.4 7.8 8_5 100.4

h- 3_0 .1 29 2.8 1_8 1.9 2.4 2.1 2.¡ 1, 1.7 2.5 ".9
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Tal)Ia 1. D"buclón del P®r®onal y Cargoe

CAT.OCUP TDO DEi               Cwu" EKtBTENTES TOTAL. ODI "T AD"       FW 1" SV SC
-".

1 OP Ch- 8€ 7 42 20 5 5
1 OF, Fm e3 7 1 24 12 5
1 OP Cb~ do Eqúp 3, 2E) 2 2

1 OP - 2® 1 2 18

2 OP Condtd do VehicLlo 21' 2 1a 1 2

4 OP Mam do Otia 16 9 6
1 OP AwuEm 1® 1 11 3

Ae"l, AtoülarAi+ÉhhBmTtnho 1e 1 3 2 4 1 3 2
1 OP Cord" 12 1 1

4 AOBON Camadb "C- 7 1 1

ADUON Jde de S- 1, 2 2 2 2 3
3 OP 8- 12 1 1 3 7
3 AO" S- 'B. 1® 3 2 1 2 1 1

AB"N C-do 6 2 2 1

4 OP M-A 9
4 OP Sakm 1 1 0

^DNON Jeb ü DqartEunedo 2 1 1 1

1 OP C~ d® EqLÉFK)nt- 5 1

2 ADPN Ca- 4 4
4 AmmN PsesLD- 3 2 1

OP Eletffi®s€a S~rico 4
4 Of, M-8 4
1 OP Pirb FtadLm 2 2
® ABmN ^aLalÉim TÁmiim T d 1 2 1

OP C- 3 3
OP Elecdcü Aim-z e 3

1 OP LJJbrk" 4 4
4 OP SiipenÁer db Proipctoo 1 1 3

AtdpN Cxwt" 80 2 1 1

2 OP Cordim d® \A"c`Jo e 2 1

1 ADaBOI, Tranaftm 2 2

1 ADmN -- 2 2
ADWON Amü ao Pn~ 1 1

AomN Andsú FbB"" 1 1

4 ADmN AslsenbA+dbtm8"m 1 1 1 1

4 AO" Ad8" qp- 1 1

4 ^OmN Co- -Au 2 1 1

4 AEHmN mnjari® 1 1

4 ADUON Oise" VB 1 1

OP Efló- 1 1

AlmN OodA-w 1 1

3 AEHPN So- nA. 1 1

2 OP Conam do 1~
2 OP Condim nhel ai}erig 1 '

OP EJocütct88a R"mcü 1 1

1 OP Fcmzb" 1 1

1 OP 1- 1 1

AEHÜN Técrb Liatm -A" 1 1

¢ A"" TÓpóg,d 1 1

a" TOTAL. «1 e 77 22 eo 83 30 41

Fuenóe:Elaboracion Propia
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12.1.8        DISTRIBUCION DEL PERSONAL

CAT_OCUP: Cargo ocupacional

ADMON: Administrativo y Departamento Administrativo

OP: Operativo

ODl: Oficinas Dirección de lnfraestructura

DAT: Departamento de Área Técnica

RV: Depaftamento de Red Vial

RH: Depaftamento de Red Hidráulica

SV: Depariamento de Señalización Vial

SC: Departamento de Servicios Complementarios

Sereflejaconexactitudlacantidaddelpersonaloperativoyadministrativosegún

loscargosydepartamentosencargadosocupandountotalde421trabajadores,

cifraqueconstantementesufrecambiosdurantelosmesesdemayornecesidad

operativa,supliendoestacarenciaconladisposicióndecontratosdeperiodos

corios de  3 a s meses,  aumentando hasta los 650 trabajadores.

Estorepresentadelcienporcientolossiguientesdatos:

•:.   Dirección de lnfraestructura 1.9 %

•:.   Área Técnica 18.29 %

•:.   Administrativo 5.23 %

•:.   Red vial 38 %

•:.   Red Hidráulica 19.71  %

•:.   Señalización Vial 7.13 %

•:.   Servicios Complementarios 9.74 %
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12.2  REGLEMENTO   DE   GASOLINERAS   PARA  EL  AREA   DEL

MUNICIPIO DE MANAGUA.

CAPITULO I Disposición General

Arto.1-el   presente  Reglamento  tiene  por  objetivo  establecer  las   nomas  y

disposiciones  técnicas,  que  todo  desarrollo  urbano  destinado  al  expendio  de

combustible  y  lubricantes  comúnmente  denominados  ..Gasolineras..,   ubicados

dentro del área del municipio de Mana.gua, debe de cumplir.

Ano.  2.-toda gasolinera que se desarrolle dentro de la jurisdicción del área del

Municipio de Managua,  deberá ajustarse a lo expuesto en este reglamento,  asi

como a las exposiciones del Plan Regulador del Área del Municipio de Managua

y    otras    leyes,    reglamentos    Códigos   y    Normas    que    le    sean    posibles.
Arto.  3.- toda gasolinera a construirse,  reinstalarse o ampliarse,  deberá obtener

en   le  ministerio  de  vivienda  y  Asentamientos  Humanos,   el  correspondiente

Pemiso   de   Construcción   para   Proyectos   Especial   previa   aprobación   del

Ministerio de Transpor(e.

CAPITULO 11. Ubicación

Arto.   4.   -   los   proyectos   de   gasolineras,   están   contemplados   como   ..Uso

Condicionados.. en el Reglamento de Zonificación Uso del Suelo para el área del

Municipio de Managua, en las siguientes zonas urbanas y sub- urbanas;

a)  Zonas de:  Equipamiento de Gobierno,  Esparcimiento, Cultura y Comercio

General y Especializados (C1 -2) y sub- Centro(C2);

b)   Zonas de viviendas:  De Densidad Alta W1) y de Densidad Media W2);

c)   Zonas de Producción:  Mixta (PM-1  y PM-2);  lndustrial (Pl-1 y Pl-2);

d)  Zonas  de  Equipamiento de:  Transporte Aéreo  (ET-1),  Lacustre  (ET-2)  y

Terrestre, Mercado Mayorista (ET-3), e lnstitucional Especializado (El-E);
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e)  Zonas de Comedor de Acceso en Área de: Producción Agropec"aria Sub-

Urbana (CA-1 ) y Proteoción y Conservación del Suelo (CA-2);

f)    Zonas de Poblados: Concentrados (PB-1) y Lineales (PB-2).

Arto.  5.  -  La  aprobación  de  este  tipo  de  proyecto  esta  sujeta  a  la  siguientes

condiciones;

a)  Al numero de servicios de esta naturales existente en el sector

b)  A la proximidad de los equipamientos públicos y privados,  que  requieran

cieha reserva o condiciones especiales de los elementos del entorno en

el que están cjrcunscritos;

c)   A las características de f]ujo de transito peatonal y vehicular.

Arto.  6.  -  El  área  mínima  para  gasolineras  es  de  un  mil  doscientos  cincuenta

metros cuadrados (1, 250,00 m2), debiendo respetar el lote mínimo de acuerdo

al  reglamento  de  Zonificación  y  Uso  de  Suelo  para  el  Área  del  municipio  de

Managua, cuando este sea mayor.

Los retiros mínimos son de 3 metros son respecto a los linderos, para los casos

en  que  el  Reglamento  de  Zonificación  y  Uso  del  suelo  no  lo  especifique  o

requiera de  retiros  menores,  debiéndose respetar los reíros que se establecen

en el Reglamento antes mencionado, cuando estos sean mayores.

Las Oficinas y  Edificios accesorios,  no deben tener un factor de Ocupación del

Suelo (F.O.S), mayor de 0.30.

CAPITULO 111. Acc®sos

Arto,  7.  -  Se  pemite  solamente  dos  acc£sos  sobre  una  misma  vía  los  que

deben cumplir con las siguientes especificaciones generales:

a)  Anchura  de   los  acceso:   7.50  metros  medidos  perpendiculamente  al

ángulo de entrada;
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b)  Angulo de entrada: pueden ser de 30°, 45°, 60° ó 90°, debiéndose aplicar

el ángulo mayor el transito peatonal sea considerable;

c)   Radio:  Los radios de curva en los accesos no deben ser menor de 6.00

metros;

d)   lsla:   La  dimensión  mínima  de  esta  paralela  a  la  vía,  entre  acceso  y

acceso, es de 6.00 metros.

Afto.    8.    -    Los    accesos    debeh    además    cumplir    con    las    siguientes

especificaciones paniculares:

a)   En intersección de calles locales:

1.   La  distancia  mínima  del  acceso  al  punto  de  tangencia  de  curca  de

cunetas es de 10.00 metros.

2.   La distancia mínima del acoeso a la linea de lindero es de 0.50 metros

medidos    paralelamente    a    la    cuneta,    paniendo    del    punto    de

intersección de la cuneta con el radio de curvatura mas próximo de la

misma

b)    En la intersección de calles locales con vías del Sistema secundario ó en

la intersección de dos vías de este sistema, los accesos se localizaran de

modo que no inü5rfierai` con la imersecdón proyectada, ni con lc» radic»

de  curva  de  las  cunetas  se  la  intersección,  debiendo  ubicarse  a  una

distancia mínima de 10.00 metros del punto de tangencia. Con respecto a

los linderos y a la anchura de los aooesos y su foma de calles locales,

c)   En   vías   sin   calles   ma[ginal,   se   aplicaran   las   mismas   regulaciones

dispuestas para los aocesos en las calles locales;

d)   En  vías sin  calles  marginales,  se garantizara  la  no  interferencia del flujo

de  transito,  mediante  la  construcción  de  bandas  de  desaceleración  y

radios  mínimos de  10.00 metros en  los aca=sos,  manteniéndose en  las
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salidas  el  ancho  requerido  de  7.50  metros  y  complementándose  por

medio de una banda de incorporación al trafico de vías.

CAPITULO IV. Nomas Mínimas

Arto.  9.  -  Para  aquellas  lotes que  presenten  desniveles  de  consideración,  se

exigirá  una  pendiente  máxima  de  7%  en  la  zonas  de  entrada  y  salidas  y  en

cualquier otro punto del área de transito de vehiculó.

Arto.10. -En  las gasolineras  ubicadas dentro de áreas urbanas,  se obligara  la

construcción de un bordillo de separación entre las áreas de pista y las áreas de

las  vías   publica;   los  andenes  deben  continuarse  a  través  de   los  accesos;

además, se obligara la construcción de muros ciegos de 3.00 metros el cual dará

protección a  las áreas vecinas,  debiendo  respetar los retiros ftontales exigidos

para la zona.

Ano.  11. -En las gasolineras ubicadas en el Área Sub- Urbanas o carreteras, se

cerraran los predios mediante bardas que pemitan visibjlidad a través de ellas.

Arto.  12.  -La  islas  de  Bombas,  no  podrán  ser  colocadas  a  menos  de  4.50

metros de la línea de derecho de vía.  La anchura mínima de la isla será de 1.25

metros  y  la  distancia  longitudinal de  separación  entre  isla  de  bombas  será  de

4.00 metros como mínimo, para un solo carril y de 7.00 metros para dos carriles.

Arto.   13.  -  Los  elevadores  de  vehículos,  ya  sean  estos  de  funcionamiento

hidráulico ó mecánicos, cumplirán los siguientes requerimientos:

a)   De   platafoma   giratoria:   Una   superficie   de   4.50   a   5.00   metros   de

diámetros, con superiicie para trabajo de 6.00 a 6.50 metros de diámetro;

b)   De platafoma fija de elevador:  Una superiicie de 3.00 x 6.50 metros con

superficie para trabajo de 6.00 a 6.50 metros.

Arto.   14.   -   Los  tanques  de  carburantes   deben   ser  construidos  en   foma

subterránea y a  una distancja mínima de 3.00 metros de los  linderos y de  5.00

metros de las líneas de derecho de vía,  protegidos en todos su contorno por un
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espesor de tierra  mínimo de  1.00  metros.  Sobre el  punto  mas alto del  domo  ó

tapa, habrá un espesor de tierra mínimo de 0.30 metros.

Todas  la  tuberías  ascendentes,  irán  revestidas  de  concreto  ó  ladrillo  hast  la

superficie.

Los ventiladores  de  los tanques  cumplirán  con  un  retiro  de 3.00 metros de  los

linderos.

Arto.    15.   -   Toda   gasolinera   deberá   contar   además,   con   las   siguientes

construcciones superficiales:

a)   Oficina y bodega de una solo planta;

b)   Techo  sobre  las  Bombas  para  realizar  el  expendio  de  combustible  a

cubierto;

c)   Servicio higiénico para empleados y clientes;

d)   Iluminación intema y externa;

e)   Extinguidores de  incendio manuales é  hidrantes,  confome  la  requiera el

Sistema Nacional contra lncendio (SINACOI);

f)    Servicios de  lavado,  engrase y reparación  menores,  debiendo prestar tal

servicio  bajo techo  y con  soluciones  arquitectónicas  que armonicen  con

los caracteres de las estructuras vecinas.

CAPITULO V. Permiso de construcción

Arto.   16.  -  EI  Permiso  de  construcción  para  Proyecto  Especial,  se  obtendrá

mediante el cumplimiento de lo siguiente:

a)  Aprobación  Técnica  del  Ante-Proyecto,  confome  el  Titulo  11,  Capitulo  M

del Reglamento de Pemiso de construccjón para el Área del Municjpio de

Managua;
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b)    Aprobación  Técnica  del  Proyecto,  confome  el  Tjtulo  11,  Capitulo  111  del

Reglamento  de  Pemiso  de  Construcción  para  el  área  del  Municipio  de

Managua;

c)   lnfomación-sobre:

1.   El cumplimiento de los Artículos 5 y 6 de este Reglamento.

2.   Detalles    Técnicos    de    construcción    de    los    desarrollos    físicos

superficiales y sub-terréanos.

3.   Loa   accesos,   distribución   y   ubicación   de   las   islas  y   bombas  de

expendio  de  gasolina,   servicios  de  oficinas  y  bodega,   servicio  de

lavado,  engrase,  vulcanización y otros contemplados en el Capitulo  111

Y IV de este Reglamento.

d)  Aprobación del Sistema Nacional contra lncendio (SINACol);

e)   Obtención del permiso de construcción correspondiente conforme al Titulo

11,  Capitulo  IV del  Reglamento de  Pemiso de Construcción  para el Área

del Municipio de Managua.

CAPITUL0 Vl. Prohibiciones

Arto.17. -No se pemitirán gasolineras:

a)  Sobre arterias que se caracterizan por un fuene transito de personas;

b)   En la proximidad a paradas del transporte colectivo;

c)   Junto     a     locales     que     por     su     naturaleza     provoquen     grandes

concentraciones  de  personas,   como  es  el  casa  de  centro  escolares,

iglesias, Iugares de espectáculos y otros;

d)  Junto    a    las    entradas   y    salidas    de    áreas    ó   edificaciones    para

estacionamientos;

e)   En intersecciones con una vía del Sistema primario.
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Arto.  18. -No se pemftirá el desarrollo de gasolineras que no cumplan con las

siguientes distancias:

a)  La separaciones minimas entre gasolineras es de 800.00 metros, cuando

estén  localizadas  en  cualquier  margen  de  una  via  local  y  de  400.00

metros radiales cuando estén localizadas en vías diferentes;

b)  En pjstas de alta circulación o carreteras: su separación mínima es de 2

Kilómetros cuando no existan bandas de separación. En el caso de existir

la  separación  se  tomara  independientemente  para  ambas  bandas  de

circulación;  en  ambos  casos  la  distancia  radial  minima  con  gasolinera

localizadas en vias dfferentes, es de 400.00 metros.

Cuando la pista ó carretera dotada de vias marginales, Ias gasolineras se

localizaran sobre estas uftima y se aplicaran  las distancias señaladas en

el inciso ..a.. de este artículo.

Arto.  19. -E presente Reglamento deroga toda disposición que se le oponga y

entrara en vigor desde sus publicación por lo medios de comunicacjón colectiva,

sin perjuicio de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.

12.3  Costos Unitarios de la Propuesta.
12.3.1       Estimaciones de costos de los Edificios.

CoslosE5TIMADOSPARAPROPUE5"PIANmeA"lx}lA

I EDIFIclo
AREA OE 005mUNmmMi comTt"Nt C.u EN CmTO"L

COM5TRUCC" CONmlDO C"t5TRIJIIX) DOLARES EN D"JutES

1 BODEGAVALmcENEs 3GZ'40m. C$5.604,07 C$2.030.915, ¡    Zm,O i     86.976,00

2 TALLER DE MECMICA 41676m] C$6.S3&08 Ci2.7Z,.u i    2DOO $   116.a9Zso

3 VULCAMmoM 195,Oofn2 c;5.370, C$ 1.047.2m, !    2m,00 $     44.850,00

4 LAVADOYEWGRASE Z76,00m] Ci5J57,3 c$ 1.5n8#jl ;    2BOO i     Gi68&00

5 plmuRA(sERIGMFn) 220,80m] C$5.66}45 C$ 1.250.26L ;    2q50 $     53.544,00

6 S0lDADURA 4`1,G0m2 C$7.H5,34 c$3.2üm,13 $     315,00 S   ffi.104,00

7 ENFERh" 1l&mri C$5.GO', C$661m !     Z40,00 $     28.320,00

8 EDIFlaocENTRAIADMl 5.322,24m2 C$9.059,92 C$48.Z19.049, $     388,00 $2.Oa5.az9,n

9 COMEDOR moomz C;6.4Z" C$ 1.335.GW,1 ¡     Z75,00 i    57.m,00
10 SERvicioSANrTARio 3150mz C$6.4ZL33 CSZB2:"ffl ;     Z75,00 $        8.662.50
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