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La vivienda de remesas en Nicaragua1
Por los arquitectos Jennifer Sevilla y Oscar Rivas
Existe una arquitectura de las remesas, no solo en Nicaragua, a la que se dedica este análisis, sino
como fenómeno global. Las remesas plantean una situación singular por la que el receptor, de
manera repentina y periódica, adquiere liquidez. No mucha, pero si mayor que la media de su
entorno. El dinero no basta para mudarse a un barrio más lujoso, pero el receptor no renuncia a
obtener un mayor confort en su vida cotidiana. La construcción de viviendas, o la mejora de las
existentes, es una constante con la que los receptores de remesas intentan responder a su nuevo
estatus. Estas viviendas se caracterizan por permanecer en obras durante largos lapsos siguiendo el
ritmo de la llegada de los fondos, por ejecutarse con un procedimiento de caos, intentando
reproducir las cualidades de donde se ha migrado. Suelen obedecer a una recopilación de imágenes
y sentimientos e incluso caprichos más que a una lógica de diseño.

A partir de las migraciones hacia los Estados Unidos en los últimos diez años, se ha generado en
Nicaragua una propuesta arquitectónica‐social espontánea, con características de gustos individuales.
Este tipo de vivienda está financiada por las remesas provenientes de estas migraciones que acaban
con la necesidad de recurrir al profesional. No obstante, se evidencia que la inconexión puede
producir estética, y en el sentido más relevante, la búsqueda arquitectónica a nivel particular de cada
seno familiar.
Los contextos de la espontaneidad, de la irregularidad, son propicios intersticios para que el
regionalismo crítico sustente sus fundamentos, los que se pueden encontrar en diversas
especialidades del quehacer humano, como la música, la sociología, la filosofía y la arquitectura, esta
última con la vivienda de la remesa como un indicador determinante, para su aplicación.
Una arquitectura sin identidad aparente, pero de seguro propositiva, es una promesa sin temor de
solucionar, que salta todos los dilemas preestablecidos de diseño, legalidad y culto, respondiendo a la
historia inconexa, basada en la falta de referentes además de la inmediata necesidad de abrigo.
La expresión de la vivienda en su consolidación física es producto de la remesa que las familias
reciben como ingreso. En este proceso de intervención de las viviendas, la familia opta por incorporar
elementos diversos, sin expresar una tipología formal en concreto, produciendo estética.
Las remesas en Nicaragua superan la suma de las exportaciones, ya que éstas en el año 2008
ascendieron a 594,2 millones de dólares, según cifras oficiales. Mientras que las remesas estaban en
estas fechas entre los 600 y 700 millones de dólares ahora están en 637,5 millones de dólares hasta la
fecha de diciembre del 2009 sin aún terminar el año. Actualmente, los flujos migratorios
nicaragüenses se dirigen especialmente a dos países: los Estados Unidos y Costa Rica. Asimismo,
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mientras que en países como México, El Salvador y Paraguay las remesas ayudan principalmente al
segmento más pobre de la sociedad, en otros países, como Nicaragua, Perú y Haití, la ayuda está más
ligada a la clase media. Esta connotación sirve de asidero a este estudio que busca dejar sentado la
fuente de financiamiento de la vivienda de remesa.
En el caso de Nicaragua esto tiene que ver con que la migración hacia los Estados Unidos es más
antigua, formada originalmente por exiliados políticos y por familias de altos ingresos que tienen
niveles de educación superiores. Estos partieron tras la caída del Régimen de Somoza y el comienzo
de la etapa Sandinista con sus aspectos de Revolución Popular. Aparte de este origen, el emigrante
nicaragüense muestra una disposición aguerrida por resolver los problemas económicos desde otra
latitud. Es él autor económico e intelectual, resolviendo entre el remitente y destinatario los
problemas más inmediatos, primero la alimentación, salud, y educación e inmediatamente después la
vivienda, que resguarda y muestra el éxito en marcha.
Para el momento en que la presente investigación ha sido llevada a cabo las condiciones económicas
en que se desarrolla la vivienda de remesa, no
han sido evaluadas en cuanto a la crisis
económica mundial. Vale aclarar que el interés
del estudio es de carácter cualitativo y no
cuantitativo, por cuanto no está disponible la
información oficial al respecto.
Se ha definido como universo de estudio el
departamento de Carazo por ser los autores
originarios de este lugar y testigos del fenómeno
económico asociado a la vivienda de remesa.
Para ello se presenta generalidades del contexto
socioeconómico del cual parte el fenómeno.
Carazo se encuentra en el área de influencia de
la región metropolitana de Managua (ver grafico
1), posee una población de 218,617 habitantes
con una densidad de 202 habitantes/km² en el
año 2002. La población urbana representa el 48% y en el área rural se encuentran aproximadamente
el 52%.

Tipología constructiva
El interés primordial en la tipología que se toma como referencia está establecida por su carácter
procesual, que se define como un continuo cuyo límite final se sitúa en el futuro, con multiplicidad
sucesiva, como es el caso de la Vivienda de Remesa que se instituye como respuesta inmediata a los
problemas habitacionales en relación de diálogo entre la fuente del financiamiento, proveniente del
exterior del país por medio de los envíos de las remesas a los familiares, quienes actúan con
consentimiento y en representación del remitente, plasmando así, su solución.
Existen otras formas de solución que comparten el carácter procesual que ocupa este interés sobre
las cuales no se ahonda en el presente estudio, esta son la Vivienda Autoconstruida que solo se
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diferencia de la anterior por el poder de Auto gestión que la involucra sin depender de la remesa y la
Arquitectura Vernácula
Es muy común encontrar en cada detalle desde la fachada a los interiores muestras de exagerada
decoración en un estado de maximalismo. Así, el interés real de este estudio es el estado procesual
más que el estilo de acabado final de la vivienda de remesa, el cual se posterga por tiempo indefinido
hasta el próximo envío de dinero.
Vivienda 1. Diriamba.
Esta familia de tres miembros, se acomodaba en una sola habitación la cual no tenía conexión directa
con el baño. Para las labores de la cocina destinaban un espacio abierto, solo techado como anexo a
la sala comedor (ver gráfico 8). En el gráfico se explica el inicio del proceso de crecimiento en esta
vivienda, detallando las necesidades particulares. Como primera etapa se plantearon, incorporar el
baño al conjunto y dividir la habitación para obtener habitaciones independientes. En una segunda
etapa, se acondiciono la cocina y se le anexó un dormitorio, para acoger a otro miembro de la familia,
el cual pretende formar su propia familia por lo que han reforzado la estructura y construido la losa
para un entrepiso.
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Vivienda 2. Dolores.
En esta vivienda, habitan seis personas, las que antes de la ampliación se distribuían en dos
habitaciones y
compartían un solo
baño que estaba en el
patio, por esta razón
se motivaron a invertir
en su propiedad (ver
gráfico 9). La
ampliación comenzó
por reforzar la
estructura para
construir en el
segundo piso una
habitación con su
baño, lo que todavía
no se ha podido
concluir La segunda
etapa consistió en
agregar una habitación
con baño en la planta
baja, esto si se
concluyó.
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En una etapa futura
esperan terminar la
planta alta y dejar ahí,
una terraza (ver
imagen 16)

Vivienda 3. Diriamba.
Esta vivienda alberga cuatro habitantes y un negocio. Originalmente solo tenía dos habitaciones, un
baño, sala cocina comedor y
en un espacio justo, por lo
que al crecer la familia y abrir
el negocio esta tuvo que
ampliarse hacia arriba (ver
gráfico 13).
La primera etapa se agregó
un dormitorio y el entrepiso,
esto para adecuarse a la
necesidad de dar espacio al
negocio y en una segunda
etapa se levantaron las
paredes del segundo piso el
cual no han podido terminar
(ver imagen 23 y 24).
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El producto de este proceso espontaneo resulta en ejemplos como el siguiente ( ver imagen 25). Pero
para obtener este
resultado esta
vivienda necesito 6
años desde que se
inició el proceso.
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2.2.3. Elementos que caracterizan lo procesual de la vivienda de remesa.
Es patente encontrar elementos formales y usuales en la vivienda de remesa, que se observan como
un estadío de transformación permanente. Debe precisarse que lo examinado busca alcanzar la
identificación de algunos elementos formales específicos que se creen importantes para ejemplificar
lo anárquico y el
desarreglo de las decisiones de la vivienda de remesa. Es así que, a partir de la forma, de los
materiales y del conjunto edificatorio, es que se identifican los elementos formales establecidos como
básicos para la caracterización, siendo estos:
• Las columnas y vigas. • Las diferentes pieles. • La proporción. • El aparente caos.
Las columnas y vigas.
• Están a la espera de
cerramiento (ver imagen 26).
• Indefinición de su
función decorativa o estructural.
• Juego de sus
dimensiones según la capacidad
para soportas mas pisos.

Las paredes.
• Los cerramientos son
cambiantes y responden a
necesidades específicas de un
momento determinado.
• Se desligan del propósito
que las originó, por tanto son
fácilmente transformables.
• Se acompañan de la
inclusión de la ventana, no
importando si esta da al patio
interno, la sala o a un pasillo de
distribución (Ver imagen27).
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Las diferentes pieles.
• En diferentes
etapas estas viviendas
toman una mixtura de pieles
(ver imagen 28).
• Se adecuan a la
variación que en inventarios
esté disponible.
• Evidencian una
mescla tan rica que podría
llegar a mostrar la intrincada
composición socio histórica
del país.

La proporción.
• Las dimensiones
están desproporcionadas (ver
imagen 29).
• Las proporciones
dan nuevo sentido a la
necesidad del habitar.
• Cada espacio
depende del imaginario
construido durante la
concepción del proyecto.
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El aparente Caos.
• Hay un
procedimiento de
caos, latente en cada
decisión, basado en la
construcción de un
imaginario.
• Establecido
en apuntes gráficos de
conceptos o de
detalles que el
migrante logra
recopilar.
• Provee una
percepción de
desorden que denota
la inconsistencia de
nuestra sociedad.

2.3 Conclusiones parciales del lenguaje formal.
1. De lo espontáneo el carácter procesual o el estado de expectación es punto de partida para
plantear un nuevo proceso de diseño que permita, dar flexibilidad a los argumentos en que se basan
estos procesos.
2. La remesa es una solución, que persigue en principio la búsqueda del confort funcional y del
mejoramiento en el aspecto estético hacia el exterior.
3. Es rescatable la forma instintiva en que se da la mezcla de materiales, que persigue resolver
el problema funcional, adecuándose a la capacidad adquisitiva y al imaginario estético de los usuarios.
4. La apariencia inacabada sirve de base para construir nuevas morfologías que expresen el
quehacer espontáneo en la práctica profesional.
5. Se evidencia que el resultado del proceso espontaneo de construcción de la vivienda, posee
elementos formales en proceso de conformación.
6. Del fenómeno de la remesa se puntualiza lo siguiente: Es fuente de financiamiento, el cual
se da de forma dosificada. Su estética queda en aparente proceso, siendo el tiempo el que determina
su carácter procesual y tiene un comportamiento errático en las decisiones específicas, pero posee un
plan general lineal empírico.
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El proceso racional del fenómeno de la vivienda de remesas
Tras el análisis de los planteamientos que recogen el Regionalismo Crítico, la glocalización y el
fenómeno de la vivienda de remesa, surgen una serie de puntos relevantes, para formular la base
teórica sobre la que los autores proponen su práctica:
Las propuesta se enmarcan en la concepción de una arquitectura que sostenga un dialogo con su
entorno, iniciando este proceso con el cuido en la forma de emplazamiento que procura no violentar
el lote, sino más bien adecuarse a las condiciones que ofrece.
Dando continuidad a los principios del regionalismo critico, los proyectos toman en consideración las
condiciones climáticas de su emplazamiento, procurando sacar ventaja, para ello se hace un
conveniente manejo de las aperturas, que permiten al usuario prescindir del aire acondicionado y
lograr el mayor aprovechamiento de las horas de luz natural.
En cuanto a la forma de experimentar visual y táctilmente la arquitectura, se trabajo con materiales
que si bien, son comunes, en cada caso responden cualidades que no son solo de valor funcional si no
estético, bajo el convencimiento de que su uso es conveniente, por cuanto han sido probados en la
práctica del habitar para cada región y son en la medida de lo posible elaborados en la zona. De esta
manera los materiales se vuelven elementos vernáculos reinterpretados.
Es de importancia, evidenciar que se ha considerado tres argumentos esenciales para dar carácter a la
apariencia estética de las propuestas: Partir de la falta de la definición de referentes arquitectónicos
en la arquitectura nicaragüense y de la
limitada expresión de la globalización en esta arquitectura, se retoma la posibilidad de voltear hacia el
entorno y encontrarse con el fenómeno de la remesa, de la cual se sustrae el carácter procesual para
verlo desde la óptica de la glocalización y proponer.
Esta estética, procura dar forma al aparente caos, integrando los elementos estructurales a una
función también estética, pero dando lugar a la ocurrencia de hechos espontáneos sin que estos
vayan en detrimento de la seguridad que les corresponde brindar, retomando la diversidad de pieles
de forma armoniosa.
Entonces es posible sintetizar sobre la comprensión de los planteamientos del Regionalismos Crítico
tal como se plantea en el Esquema de los siete puntos (gráfico 2), de forma que al lograr una práctica
continua se alcance una destreza que dé lugar a una forma de aplicación resumida en el Esquema
síntesis de la comprensión de los siete puntos (gráfico 3) de este estudio. Si retomamos el diagrama
del proceso empírico de planificación (gráfico 14) surgido del análisis de las seis viviendas analizadas,
es posible construir un esquema para el proceso racional en donde se relacione al Regionalismo
Crítico la glocalización y el fenómeno de la remesa, del cual habiendo identificado elementos formales
se genera lo siguiente(gráfico 15) :
Es en este punto, donde para los autores por medio de una postura Global se entiende el carácter
local de nuestra arquitectura regional y se percibe la expresión real de un fenómeno socio–cultural,
en el que se encuentran diversidad de patrones que obedeciendo a la generación espontánea
denotan un aparente caos y desorden pero sobre todo búsqueda.
Es ahí además donde se da la propuesta, en una postura crítica y reflexiva de escudriñar, si realmente
se está en desventaja estética, formal y funcional sobre otras realidades o si más bien, en este deber
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se regala la posibilidad y la satisfacción de que se ha venido haciendo por años el esfuerzo de
enfrentar esta realidad fragmentada.
A partir de ahí, es el tiempo de establecer parámetros que determinen, no un estilo, pues no sería
justo con un término tan incluyente como el Regionalismo Crítico, más bien una actitud de
reevaluación de los hechos arquitectónicos sociales y culturales en la historia local.

3.2 Evidencia del proceso metodológico a través de un proyecto.
A continuación se presenta un proyecto que ejemplifican la práctica de los autores, en donde se busca
hacer una propuesta a partir de la reflexión en la base teórica del regionalismo crítico, la glocalización
y el carácter procesual de la vivienda de remesa.
Nacascolo Houses.
El proyecto se compone de tres casas, ubicadas frente a la bahía de Nacascolo en San Juan del Sur. La
importancia de seleccionar nacascolo houses se debe, a que estas casas específicamente fueron
concebidas, casi en su totalidad por la técnica de aproximación de imágenes a partir de exploraciones
graficas, y por observación del fenómeno de la remesa que sería como una forma de traslado de los
contingencias gráficas a un diseño funcional y simple, además ejemplifica el desorden al que se ha
referido antes, y que da como resultado una vivienda con características como estas. (ver imagen 32 ‐
33)
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La descomposición a la que ya se hizo referencia anteriormente es la base de una propuesta que está
en laboratorio todavía, es una conjugación de la forma donde se intenta reestructurar la remesa
como propuesta que no obedece a una simetría, sino mas bien a un ilusorio desorden, una confusión
volumétrica en donde las fachadas no determinan el acceso principal como tradicionalmente
corresponde, Se busca relacionar los elementos que sirven de soporte para nuestra arquitectura
regional con los complejos y masivos ataques de imágenes y tendencias, en un momento de
búsqueda personal, de choque cultural y encuentro de preferencias. (ver imagen 34 ‐ 36)
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3.3 Conclusiones parciales del proceso racional del fenómeno de la vivienda de remesa.
1. El proceso racional generado engloba el proceso espontaneo de la vivienda del
departamento de Carazo.
2. En el contenido formal de los tres ejemplos encontramos formas en proceso como
referencia de la remesa.
3. Se retoman elementos como los vanos abiertos al segundo piso, simulando ventanas del
segundo piso no terminados todavía, además de columnas y vigas expuestas a la espera de
cerramientos.
4. La relación entre los tres ejemplos y la remesa está situada en el punto de procesual que ve
la materia estética contemporánea como relación entre problemas socioculturales con estéticas
actuales.

CONCLUSIONES GENERALES
Del objetivo general y de la hipótesis se establecen las conclusiones generales de la investigación:
1. El manejo de los principios del regionalismo crítico, el significado de la glocalización, y el
conocimiento profundo de expresión espontánea, genera una interpretación del contenido formal de
lo local.
2. La vivienda de remesa es el intersticio que se necesitó para establecer el paradigma del proceso
racional contenedor de una nueva expresión formal.
3. Al dotar al paradigma del proceso racional de una expresión teórica, conllevó a generar el proceso
metodológico del estudio del fenómeno.
4. Se evidencia que la reflexión de estos problemas orienta a descubrir la generación de una identidad
local, y en este caso particular para cada familia.
5. A al partir de un fenómeno social como el de la remesa, el cual ejerce diferentes ámbitos de
influencia en la sociedad, es posible construir argumentos que arrojen puntos de partida para la
construcción de sociedades mejor estructuradas, teniendo en cuenta que la arquitectura es uno de
los aspectos que permite a las culturas reconocer su identidad.
6. A través de los principios de distanciamiento de la seriación, tipificación y modulación de la
arquitectura, del reconocimiento de la misma como un hecho tectónico y del florecimiento del
regionalismo crítico en intersticios culturales particulares, y de la identificación de los elementos
formales de la vivienda de remesa, se declara el proceso racional y el carácter formal de la vivienda.
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