
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para la el diseño de la propuesta de vivienda de interés social se retomó las 
diferentes documentaciones necesarias para conocer más del tema. Retomando los 
conceptos principales, normativas del país, dimensiones según normativas, como 
también normativas para las nuevas propuestas de sostenibilidad. 

 

• MEDIDAS Y REQUISITOS DE VIVIENDA MÍNIMA  
 

En Nicaragua existe la ley 677 “Ley especial para el fomento de la construcción de 
vivienda de acceso a la Vivienda de Interés Social”. El cual según el Art 6 de 
Definiciones Básicas, determina el siguiente concepto. 

Vivienda de Interés Social: Es aquella construcción habitacional con un mínimo 
de espacio habitable de treinta y seis metros cuadrados (36mts.2)), con 
servicios básicos incluidos para que se desarrolle y dar garantía a los núcleos 
familiares cuyos ingresos estén comprendidos entre uno y los siete salarios mínimos 
del sector construcción y cuyo precio de venta final al consumidor no exceda 
de Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$40,000.00) 
para viviendas unifamiliares, ni de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$50,000.00) para viviendas multifamiliares y forma parte del patrimonio 
familiar. 
 
También como punto inicial para partir acerca de los dimensionamientos adecuados 
para una vivienda de interés social encontramos. La NORMA TECNICA 
OBLIGATORIA NICARAGUENSE “NTON 11 013-04”, en este documento 
conocemos las Normativas de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales. 
El cual nos permite conocer las dimensiones mínimas que debe de tener cada uno 
de los ambientes que conforma una vivienda, las cuales son: 
 

 



Con esto podemos determinar que la propuesta de vivienda de interés social tendrá: 

• Sala: 10.80 M2 

• Comedor: 10.80 M2 

• Cocina: 5.40 M2 

• Dormitorio 1: 9 M2 

• Dormitorio 2: 9 M2 

• Servicio Sanitario: 3 M2 

 

Esto nos daría un total de 48 M2 como mínimo para una Vivienda de Interés Social. 

También en esta normativa, nos define los diferentes conceptos que se tiene de los 

3 tipos de viviendas: 

Modulo Básico: Se le conoce como vivienda progresiva que permite al beneficiario 

ampliarla de acuerdo a sus necesidades y recursos. Cuenta con un área construida 

entre 21 M2 y 36 M2. 

Vivienda Mínima: Esta satisface las necesidades básicas a familias de bajos 

recursos. Tiene un área mínima de 42 M2 compuesta por sala, comedor, cocina, 

servicio sanitario, 2 dormitorios.  

Vivienda Estándar: Esta tiene un área mínima de 65 M2 y esta dotada de sala, 

comedor, cocina, 3 dormitorios, servicio sanitario-ducha, inodoro, lavamos y área 

de lava y plancha. 

Con respecto a lo anterior podemos determinar que según los conceptos de la 

normativa, la vivienda de interes social o vivienda minima oscila entre los 42 hasta 

un maximo de 60 o 65 M2. Si esta sobrepasa los 65M2 se conoce como vivienda 

estandar. 

Es decir que por lo tanto las 2 viviendas tienen diferencias en cuanto a la 

accesibilidad economica de poder adquirirlas. 

 

 



• CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD ANTES DEFINIDOS 
 

La propuesta de Vivienda de Interés Social, está diseñada con varios criterios de 

sostenibilidad con el propósito de poder incorporarse a su entorno y no generar 

daños al medio ambiente. 

1. Captación de agua pluviales  

 

 En el diseño de la vivienda se retoma los diferentes métodos de captación de agua 

de lluvia, mediante un sistema de recolección de agua ubicada en la parte de la 

cubierta de techo que se encarga de recolectar el agua. Pasando por 3 filtros para 

poder reducir la suciedad que esta agua pueda tener, luego que esta agua este 
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filtrada comienza a ser almacenada en un tanque para luego ser distribuida para los 

diferentes dispositivos que hacen uso de ellos tales como: Servicios sanitarios, lava 

trastes, área de servicio y área de riego. 

2. Construcción enfocada a la disminución del consumo energético (Uso 
de iluminación y ventilación natural) 

En esta propuesta se utilizó diferentes materiales que no utilizan muchos recursos 

energéticos ya que la mayoría de su proceso constructivo está elaborado por la 

mano de obra de construcción y no por maquinarias que aumentan el consumo de 

energía y contaminación. Estos materiales son: 

• El Bambú 

• El Bahareque 
 

El bambú es un elemento fundamental para 
la construcción de la vivienda de interés 
social, ya que es parte de la estructura 
principal y utilizando los desperdicios de 
construcción para uso de accesorios hasta 
elaborar mobiliarios que se pueden utilizar en 
la vivienda. 



Además, que el diseño de la vivienda permite la captación de la iluminación y 

ventilación natural, por medio de los diferentes ventanales que están ubicados en 

los ambientes de la vivienda permitiendo tener una ventilación cruzada por medio 

de su diseño. 

 



3. Reutilización de materiales de construcción 

 

 

 

 

Reutilización de desperdicios de obras,  
para utilizarlos como elementos decorativos  
para la vivienda. En este caso se utilizó las secciones sobrantes 
de la construcción con el propósito de facilitar la ventilación 
en la vivienda. 

También se utilizarán los desperdicios o sobrantes de la construcción para hacer uso decorativos o mobiliarios para la vivienda, 
tales como sillas para comedor y desayunador, como también se utilizarán para estructura principal de elaboración de un 
comedor donde se utilicen las secciones del bambú para decorar dicho comedor. Además, el bambú se puede utilizar para 
la creación de accesorios para la iluminación de la vivienda. 



4. Utilización de pinturas y recubrimientos base de agua o con EPD 
1. Aqualock 8000 

 

 

 

 

 

2. Sellador Multifuncional 6000 

 

 

 

 

 

 

3. Super Paint 

 

 

 

 

 

 

4. Kem Direct- to- metal  

 

 

 

 



5. Barniz Acrílico 

 

 

 

 

 

 

 

• RECURSOS Y MATERIALES DE SU LOCALIDAD 
 

El diseño de la vivienda está ubicado en zonas montañosas donde el material de 

bambú y tierra es abundante y de fácil obtención.  

 

 

Según el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria menciona que en 

Nicaragua existe 9 tipos de especies de bambú los cuales entre ellos se destaca la 



especie conocida como Guadua. Esta especie se encuentra en la mayoría de los 

departamentos del país y también se encuentra en diferentes áreas de países 

internacionales.  

Esta especie crece en abundancia y se encuentra más en zonas húmedas, es decir 

en estas zonas nos permite obtener este recurso con mayor facilidad.  

Como también el material de tierra para la construcción del bahareque, en 

Nicaragua como en otros países se encuentran los diferentes tipos de tierra para la 

elaboración del bahareque y diferentes organización y empresas que se encargan 

en el estudio de este tipo de construcción. La cual por medio de estudios in-situ 

dentro de la localidad a construir o en el mismo terreno de construcción, podemos 

obtener este recurso para poder utilizarlo en nuestra construcción. 

Es decir, estos 2 materiales fundamentales para la construcción de esta propuesta, 

permiten estar más accesible en el ámbito económico o el costo para todas aquellas 

familias de bajos recursos, permitiendo así darles la oportunidad de poder obtener 

una vivienda digna como también poder disminuir el déficit de vivienda que existe 

actualmente en el país como también en otros países. 

Por medio de esta propuesta se podría utilizar como modelo de construcción para 

los diferentes departamentos del país como también para otros países. Asimismo, 

destacar que este modelo tiene una gran diferencia en cuanto el costo de 

construcción a diferencia de otros materiales comunes actualmente de 

construcción. Es decir, en Nicaragua una vivienda de interés social tiene un costo 

de $40,000, donde este tipo de propuesta con este sistema constructivo amigable 

con el medio ambiente su costo podría oscilar entre $20,000 – $25,000. 

 



• INSPIRACIÓN Y CONCEPTO 
El diseño de la vivienda parte de la utilización de la naturaleza y los recursos que 

esta nos ofrece tales como: 

 

BAMBU: Utilizándolo como elemento principal para la construcción 

de la vivienda, este es utilizados como elemento de soporte, 

cerramiento y división para la propuesta. Además de ser un material 

que no contamina al medio ambiente y no utiliza mucho recurso 

energético.  

 

TIERRA: Utilizando la construcción con tierra por medio del 

Bahareque un sistema de construcción que nos permite 

utilizarlo como cerramiento de la vivienda. También se utiliza 

por ser un recurso natural que podemos encontrar en cualquier 

parte de la región, que está al ser tratada podemos 

aprovecharla para sistema constructivo que nos ayudara a 

disminuir la temperatura dentro de la vivienda. 

Esto con el propósito de aprovechar los recursos naturales que nos ofrece la 

naturaleza, poder reducir la contaminación al medio ambiente y proponer un sistema 

que se incorpore a su entorno. 



• El proyecto tiene un área de 49.32 M2, la cual está conformada por: 

 

• Sala 10.80 M2 

• Cocina 3.6 M2 

• Comedor 9 M2 

• Servicio Sanitario 4.32 M2 

• 2 dormitorios 10.8 M2 c/u 

 

Esta vivienda de interés social, esta 

diseñadas con materiales amigables con el 

medio ambiente, que a su vez permite ser 

más accesible con respecto al costo. 

La vivienda está compuesta por materiales como bambú, bahareque, paneles de 

particiones livianas, que a su vez también son materiales que los porcentajes de 

desperdicios se pueden utilizar para agentes decorativos o mobiliarios de la 

vivienda. 

Se propone para mayor facilidad de transporte y construcción, el diseño de paneles 

prefabricados de bambú como también de bahareque que permitan reducir el tiempo 

de construcción del proyecto y permita la accesibilidad de este recurso a 

comunidades con mayores distancias o difícil acceso para que puedan ser 

beneficiados con esta vivienda. Se diseña los paneles tales como: 

• PANEL DE BAMBU 

Este está elaborado como un sistema modular que tiene una 

dimensión de 0.60 mtrs de ancho x 2.40 – 6 mtrs de longitud, 

según el claro que se desee ocupar o en dependencia del diseño 

de la vivienda. Este sistema modular facilita la instalación rápida 

dentro del proyecto, como también por ser un panel con un peso 

considerable facilitara su transporte a lugares de difícil acceso. 
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• PANEL DE BAHAREQUE 

Este panel esta propuesto también como sistema modular 

que permita la facilidad de instalación, transporte. Este 

panel tendrá una dimensión de 0.60 mtrs de ancho x 2.40 

– 6 mtrs de longitud, según el claro que se desee ocupar 

o en dependencia del diseño de la vivienda. 

El panel está elaborado por madera o bambú que será 

utilizada como formaleta para el panel, para luego agregar 

el material de resina o paja dentro de la formaleta. 

Posteriormente se coloca una malla que permitirá 

compactar el relleno que se colocó, y como ultimo aplicar 

un revoque de tierra que permita compactar el panel y 

darle el acabado final a este. 

 

Cabe mencionar que esta propuesta por utilizar materiales naturales, el costo de 
este es más económico que los sistemas constructivos de la actualidad. Es decir 
que la vivienda de interés social oscila entre $20000 a los $25000, esto a diferencia 
de otros sistemas constructivo nos permite ofrecer una vivienda segura y económica 
a todas aquellas personas de bajos recursos económicos. 

Es decir que a diferencia de otras viviendas de interés social que oscilan hasta los 
$40000, con esta propuesta se podrían construir 2 vivienda de bambú con el 
presupuesto que esta normado en el país. 

Es por esto que este sistema hace que más familias tenga la oportunidad de recibir 
una vivienda de calidad. 

  



Por otra parte, por medio de este sistema modular; permitirá a la familia beneficiada 
poder realizar un crecimiento a sus viviendas de manera progresiva en dependencia 
al nivel de prioridad que tengan para ellos, esta puede ser desde la continuación del 
porche principal, como también de una nueva área de servicio, hasta el anexo de 
un dormitorio nuevo. 

 

El proyecto de vivienda de interés social, también 
se utilizará sistemas que ayuden a la reducción 
energética que producirá dicha vivienda, por 
medio de un sistema de paneles solares que 
permitan la captación de la energía solar para la 
utilización de los principales aparatos eléctricos 
de la vivienda. 
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También se utilizará un sistema de recolección de agua de pluviales que permita 
la captación de dichas aguas para luego pasar por el proceso de limpieza a través 
de los filtros y poder ser almacenada en un tanque. Para posteriormente ser 
distribuida a las diferentes áreas de la vivienda. 
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PROCESO CREATIVO: 

 



• ESPECIFICACIONES: 
 

• ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS SHERWIN WILLIAMS 
 

Para esta vivienda se propone la utilización de productos que ofrece Sherwin 
Williams tales con certificación EPDS, materiales que son amigables con el medio 
ambiente tales como: 

 

• Aqualock 8000 

 

Este producto será utilizado como impermeabilizante 
para la construcción del techo verde de la vivienda, 
permitiendo así la reducción de la temperatura dentro 
de esta y reducir la filtración que está cubierta pueda 
producir, también por ser un producto eco amigable. 

 

• Sellador Multifuncional 6000 

 

Este sellador se aplicará a todas aquellas superficies 
donde serán pintadas por la paleta de colores 
elegidas para la vivienda y que esta tenga una mejor 
adherencia, será utilizada para paredes exteriores e 
interiores de la vivienda. 

 

• Super Paint 

 

El producto de super Paint será utilizado como 
pintura base con tecnología acrílica, con el 
propósito de proteger la pintura aplicadas a la 
vivienda a agentes climáticos garantizando 
máxima resistencia al color. 

 

• Kem Direct- to- metal  



 

 

Se utilizará este producto con el propósito de 
proteger los accesorios de todas las conexiones 
o uniones de los elementos de bambú que 
necesitaran para la realización de la vivienda. 

 

 

• Barniz Acrílico 

 

El barniz permitirá aplicar una capa de 
protección para todos los elementos de 
bambú que se utilizaran, como también a 
todos aquellos accesorios de bambú y 
mobiliarios que son de la reutilizados y están 
elaborados por este material natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  DETALLAR LOS COLORES SHERWIN-WILLIAMS UTILIZADOS  
Para la propuesta se seleccionó la paleta de colores NATURALIST, ya que 

esta por sus colores se relaciona y se conecta directamente con la naturaleza y con 
los materiales que se utiliza para la vivienda tales como el bambú o el bahareque, 
esta con el propósito de tener ambientes con colores que nos permitan la armonía 
y permitan tener ambientes que produzcan un estado de confort a los usuarios. 
Utilizando colores neutros hasta colores como el verde que permita tener un enlace 
directo con el entorno que lo rodea. 

 

 

 

Se utilizo el color Primavera en todos los 
paneles exteriores de la vivienda 

perteneciente a la paleta de colores 
Naturalist. 
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• MODELO FINAL DE LA VIVIENDA 
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