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CAPI TULO 1: LIMINARES
1.1. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el anteproyecto arquitectónico de un centro de desarrollo infantil
ubicado contiguo a la terminal de transportes del mercado Israel Lewites, la propuesta consiste
en el diseño y construcción de un CDI que forme parte del conjunto espacial del centro escolar
Fernando Gordillo actualmente llamado Colegio Fidel Coloma González. Se han empleado las
estrategias de diseño arquitectónico bioclimático impartidas en el curso de graduación para
concebir las directrices del diseño. Se hicieron análisis de algunos centros de desarrollo infantil
y preescolares de Managua, así como también se estudiaron propuestas de países europeos.
Diversos motivos económicos y sociales exigen la construcción de un centro de desarrollo
infantil que permita el cuidado de un grupo de 110 niños de las familias que habitan la zona
donde estará ubicado el centro. Las directrices de diseño deben ir enfocado a la calidad del
espacio que usarán los niños, este deberá ser un espacio rico en iluminación natural pero el
reto es evitar que esa luminancia no traiga consigo tanta energía calorífica.
La elección del sitio para el anteproyecto responde al espacio del terreno en que está ubicado
el

centro escolar

que permite la ampliación de la institución educativa, para brindarle

servicios a una cantidad importante de niños que necesitan atención.
La metodología sugerida en este trabajo expresa la organización que llevaré a cabo para la
realización de mi propuesta. El método general de investigación que utilizaré es el sistémico,
dirigido a crear la modelación del diseño a realizarse. Todo ello a partir de las técnicas más
usadas como son los planos y la modelación tridimensional. A continuación muestro el
esquema del diseño metodológico:
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

HIPÓTESIS

FASE EXPLORATIVA

La educación inicial y la calidad de la nutrición son dos pilares fundamentales para el
desarrollo adecuado de cualquier niño y niña y del resultado de estos dos factores el niño
podría o no ser capaz de sobresalir y romper con la continuidad de la pobreza intrafamiliar una
vez que complete los programas básicos y medio de la educación.

OBJ. GENERAL: Elaborar el Anteproyecto Arquitectónico de un Centro de
Desarrollo Infantil para el Municipio de Managua aplicando criterios

Según la última Encuesta de Medición del Nivel de Vida realizada por el Gobierno de
OBJ. ESP. 1: Establecer la
plataforma
teórica-conceptual
relacionada
a
la
tipología
arquitectónica objeto de estudio
para establecer criterios de
diseño

OBJ. ESP. 2: Definir la
metodología y estrategias de
diseño bioclimático a utilizarse en
la propuesta Arq. que faciliten las
condiciones óptimas de confort.

OBJ. ESP. 3: Desarrollar el
anteproyecto arquitectónico de
Centro de Desarrollo Infantil para
el Mercado Israel Lewites del
Distrito III del municipio de
Managua.

Recopilación
de
Información
de Campo

Estudio
de Sitio
Información
Bibliográfica

Páginas
Web

Científica y
Técnica

Entrevistas
a

Estadística

Estudio de
Modelos
Análogos

Nicaragua hace 16 años, el 80.5% de la población entre 0 y 7 años de edad no asistía a
ningún tipo de servicio o atención educativa y que solamente el 1% asistía a los servicios de
los Centros de Desarrollo Infantil-CDI 1. Al analizar de manera particular la asistencia a los
preescolar por parte de la población de 3-6 años, se encontró que el 30.4% asistía a un
preescolar, siendo calificado en ese entonces como un buen indicador del crecimiento del nivel
educativo preescolar a nivel nacional. Si bien no se ha realizado otra encuesta con el mismo
formato, el MINED posee los datos y pueden interpretarse de la siguiente manera: La
matrícula preescolar en el año 2010 fue de 218,062, lo que representa el 25% de la población
infantil estimada para ese año y en 2011 6,916 niños atendían a los CDI lo que representa un
0.09%. Podría decirse que aunque no se ha mejorado el porcentaje de asistencia los CDI, hay

Programa
de
Partido
Arquitectóni

Cartográfica

que destacar dos puntos:
1. La matrícula global de 0 a 7 ha aumentado un 4% en 16 años.
2. El Gobierno se encuentra atendiendo paralelamente el punto más grave del desarrollo
infantil: la nutrición a través de los Círculos Infantiles comunitarios los cuales han sido
dotados parcialmente para emular las cualidades de un CDI pero cuya capacidad oscila en

ANÁLISIS / SÍNTESIS

Herramienta
s de análisis
Bioclimático

Estrategias
bioclimática

menos de 50 infantes.
Para 1998 las cifras de retardo en la talla por desnutrición se manejaban de la siguiente
manera: …20% de la población menor de 6 años tiene algún tipo de retardo sea moderado o

DOCUMENTO DE TESINA /

Conclusiones y
Recomendacion

severo para la edad, con relación a la talla. Si bien el mayor retardo se sitúa en el área rural de
la región central con un 28%, en Managua es del 9.7% 2 . Independientemente que den a
1

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Situación de la Niñez y la Adolescencia. Encuesta Nacional de Medición
del Nivel de Vida, 1998, EMNV-98, p.47.
2

Íbid., p3 y p26.
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conocer o no estos valores, en la actualidad, se sabe que la merienda escolar (una vez al día

En las Universidades nacionales donde se imparte la carrera de Arquitectura existen tres Tesis

por 5 días) para Julio de 2011 alcanzaba a 76,000 niños y niñas menores a 6 años (hijos de

Monográficas para optar al Título de Arquitecto referentes a este tema:

madres trabajadoras del campo y la ciudad), de los cuales muy afortunadamente la mayoría
(40,226) era menor de 3 años. Es decir que los diferentes programas: Círculos infantiles

1. La primera fue presentada en junio de 2001 en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

comunitarios-CICO, Casas bases comunitarias-CBC y Centros de desarrollo infantil-CDI

de la Universidad Católica UNICA, titulada: “Anteproyecto Subcentro Residencial

atienden en total al 9% de la población menor a 6 años de edad de todo el país.

Grenada, Managua. (2001-2010)” elaborada por: Paola Vásquez y Eunice Martínez.
Este trabajo incluye el diseño de una guardería infantil con capacidad de 25 niños y

1.3. ANTECEDENTES

niñas con edades entre 0-6 años).
2. La segunda fue elaborada en la FARQ, UNI titulada: “Anteproyecto de un Centro de
Asistencia Infantil: Casa Cuna Arco Iris” elaborada por Zulma Espinoza y Emixia Suazo,

En Nicaragua los centros de atención a la niñez han existido desde los años 70 con el objetivo

presentada en Enero de 2002, consiste en el anteproyecto de una “casa cuna” con

de contribuir al bienestar de los niños y niñas menos afortunados y el ingreso de estos se

capacidad de 60 niños y niñas en situación de orfandad total o parcial y/o en situación

determinaba por abandono, maltrato, extrema pobreza etc. Los principales organismos que

de riesgo.

iniciaron en la tarea de gestionar o colaborar en la creación de este tipo de centros son:

3. La tercera fue también elaborada en la FARQ, UNI titulada: “Hogar Infantil Diurno para

UNICEF (Fondos de las naciones Unidas para la infancia), SAVE THE CHILDREN (salve a los

el Mercado Central “Ernesto Fernández” de la ciudad de Masaya”

niños) OITPEC (Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil) MINED

Luisyvania García y María Marenco presentada en Mayo de 2005.

(Ministerio de Educación, antes MECD), PININ (Programa de atención a la niñez) CODENI
(Coordinadora de la niñez Nicaragüense). Las tipologías de estos centros de asistencia social
a la niñez y la adolescencia son diversas, entre ellas hay: Orfanatos u hogares transitorios,
llamados

ahora

hogares

sustitutos;

comedores

infantiles,

ahora

Centros

Infantiles

Comunitarios-CICO; entre otros Hogares de protección a la infancia que incluyen a aquellos
con necesidades especiales. Desde la década de los 70 surgen en el país centros que en un

elaborada por

En Nicaragua se ha contabilizado hasta la fecha la existencia de 56 3 centros de desarrollo
infantil (CDI), los cuales se dedican al cuido de niños y niñas menores a 6 años de edad hijos
de madres trabajadoras. Muchos de estos centros poseen estructuras arquitectónicas
aceptables; una parte de estos son remodelaciones de edificios que servía para otros usos.

momento dado se les conocía como guarderías infantiles, destinadas esencialmente a cuidar a
los hijos de las madres que trabajan. Estos centros surgieron con la filosofía de que la

1.4. JUSTIFICACIÓN

educación es la guía del desarrollo y, por lo tanto, entre más temprano se brinde al niño una

El anteproyecto de este CDI está constituido para resolver la falta de atención integral en los

estimulación apropiada igualmente se logrará un mejor desarrollo multilateral y armónico de su

niños y niñas en edades dentro del nivel de educación inicial de 0-3 años que acompañan a

personalidad, que propiciará la formación de nuevas generaciones más aptas para dirigir la

sus madres a sus actividades laborales en el mercado Israel Lewites, edad en la que todavía

sociedad en la que les corresponda vivir. Posteriormente en la década de los 80 se suprime la

no pueden asistir al preescolar de las distintas escuelas que sí imparten ese programa (3-6

nomenclatura “guarderías” y son nominados Centros de desarrollo infantil. El Ministerio de la

años).

familia (ahora Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez‒MIFAN) los nombró por los
siguientes quince años como Hogares Infantiles Diurnos y a finales del 2005 oficialmente
retornaron a su nombre original de Centros de Desarrollo Infantil-CDI.

3

GRUN. Política Nacional de Primera Infancia. Managua. 2011. P. 42.
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“La Neurociencia y la Neuroeducación han demostrado que la inversión en la Primera
Infancia tiene notable éxito en el aprendizaje temprano y durante toda la vida, Esta

Los barrios contenidos dentro del radio de influencia del sitio seleccionado reafirma que en

inversión debe ser oportuna, no puede esperar hasta que sean adultos, ni siquiera

este sector de la capital hay una población de más de 6000 infantes que podrán servirse del

pueden esperar a que lleguen a la edad escolar, podría ser demasiado tarde; potenciar

CDI propuesto. (Ver Tabla 6.)

el desarrollo de las funciones biológicas, sicológicas y sociales, a través de la inversión
en la niñez durante sus primeros años, equivale a garantizar futuros provechosos, con

1.5. OBJETIVOS

bienestar y felicidad”4
1.5.1. Objetivo General
La Directora de los CDI por parte del MIFAN (periodo 2010-2013), Lic. Mirna Díaz expresó que

Elaborar el Anteproyecto Arquitectónico de un Centro de Desarrollo Infantil para el Municipio

para los años 2014-2015 se planea construir 3 nuevos CDI en el Municipio de Managua, uno

de Managua aplicando criterios bioclimáticos.

de ellos será una construcción nueva para el Mercado Israel Lewites que brinde cuidado y
educación a los infantes de las madres y padres que laboran principalmente en ese Mercado y
secundariamente para los padres que laboran en el MINED, Alcaldía de Managua, sector
Zumen, y demás centros de trabajo dentro del radio de influencia.

1.5.2. Objetivos Específicos
1. Establecer la plataforma teórica-conceptual relacionada a la tipología arquitectónica objeto
de estudio para establecer criterios de diseño.
2. Definir la metodología y estrategias de diseño bioclimático a utilizarse en la propuesta

Según los datos del Lic. Javier Antonio Herrera, gerente de COMMEMA, Israel Lewites, el

arquitectónica que faciliten las condiciones óptimas de confort.

mercado consta de 1230 tramos en los cuales trabajan un promedio de 3 personas. Según la

3. Desarrollar el anteproyecto arquitectónico de Centro de Desarrollo Infantil para el Mercado

distribución nacional relativa de ambos sexos, para el año 2015, el 10.99% de la población

Israel Lewites del Distrito III del municipio de Managua.

estará entre los 0 y los 4 años de edad. Al hacer un filtro de los barrios contenidos
específicamente dentro del radio de influencia del CDI proyectado, un 13% de la población es

1.6. HIPÓTESIS

menor de 7 años, lo que confirma que la proyección general es aplicable al caso en particular.

Si se elabora el anteproyecto arquitectónico del Centro de desarrollo Infantil con los
requerimientos de funcionalidad, confort, constructivos y estructurales, entonces se proveerá

Considerando que en el mercado Israel hay aproximadamente 3700 trabajadores, el 10.99%

al MIFAN de un instrumento de gestión para el financiamiento de su futura construcción.

equivale a 406 niños y niñas entre las edades de 0 a 4 años. Se deduce que las madres que
trabajan en el mercado, no pueden ser amas de casa de tiempo completo, con posibilidad de

CAPI TULO 2: PRINCIPIOS TEÓRICOS RELACIO NADOS AL OBJET O

brindar estimulación temprana a su o sus hijos. Por esta razón es necesario poner a la

DE ESTUDIO

disposición de las madres que trabajan, un centro de desarrollo infantil que les permita ser
más independientes y a la vez garantizar el derecho de los infantes a una atención integral.

2.1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
Los alcances de este trabajo se basan en tres principales componentes. La definición de los
mismos conformará la plataforma teórica-conceptual sobre la cual se apoya el diseño

4

arquitectónico propuesto:

ibíd., p. 23.
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2.1.1. Anteproyecto Arquitectónico

Los proyectos de inversión pública, exigen más requisitos formales en la presentación dentro
del anteproyecto. Es necesaria la aplicación y conjugación de todos los criterios de un equipo

Es la fase preliminar de la construcción arquitectónica en la que tenemos que reflejar una

multidisciplinario, al igual que en todo proyecto, o que varía en su composición de acuerdo al

previa investigación de la problemática a resolver:

nivel de complejidad.6

Es la etapa de los proyectos arquitectónicos donde se plantean alternativas preliminares de
diseño, en ella hay una preparación previa de todos los aspectos que posteriormente

Además es de importancia investigar los diversos factores que inciden en las razones

conformaran un proyecto. Antes de dibujar una sola línea se lleva a cabo un análisis que guía

arquitectónicas de la construcción y en el caso de este CDI cobran importancia la definición

al Arquitecto en su tarea a lo largo de todo el proceso.

de factores sociales, psicológicos y económicos y tomando en cuenta que el enfoque
bioclimático de este diseño toma en cuenta las condiciones atmosféricas del sitio. La

El arquitecto se basa en la fase de análisis, para luego diseñar una Propuesta al cliente donde

propuesta a nivel de anteproyecto considera cinco factores descritos por el libro que se ha

interviene un equipo multidisciplinario. Esa

citado:

Propuesta debe satisfacer, principalmente, las necesidades e inquietudes del usuario, dando
como resultado una solución gráfica, estética y funcional”5
Es decir, que a pesar que sea una fase preliminar, incluye una amplia investigación de los
problemas que el edificio tendrá que resolver, de acuerdo a las necesidades del cliente.
Dicha relación entre arquitecto y cliente es de suma importancia para el desarrollo correcto del
proyecto en cuestión y la tipología del cliente influirá directamente en el diseño de la
propuesta:
Clientes Institucionales. Proyectos de Inversión Pública
En esta clasificación, se incluyen, todas aquellas empresas gubernamentales, municipales,
ONG‟S1; que buscan cumplir con objetivos sociales, a través de metas gubernamentales,
empleadas por programas de apoyo.
Estos tipos de clientes solicitan los servicios profesionales por medio de licitaciones públicas o
privadas. Dentro de la clasificación se engloban una diversidad de proyectos: Educativos,

Factor Social
Es el reconocimiento del ser humano como centro de la razón arquitectónica. Se denomina
como un factor condicionado por el entorno.
(Geográficas, sociales, tecnológicas y económicas).
Este factor está compuesto por aquellos aspectos subjetivos de la sociedad en general, que
dependerán exclusivamente de la cultura y costumbres del cliente, sus tradiciones y
necesidades planteadas por el usuario.
Factor Psicológico
Está determinado específicamente por todos aquellos elementos que producen percepciones y
sensaciones del usuario, a través de seleccionar correctamente los materiales, texturas de
acabados, colores, etc.
Es una parte muy importante que no debe ser olvidada en el análisis de la propuesta. En
conjunto con la idea del cliente, intervienen en su aceptación o retroalimentación.

Salud, Cultos Religiosos, Gubernamentales, Comercios, Recreación y otros.

5

DE LA PAZ MICHELLE, HERNANDEZ KAREN, ORELLANA JOSE. Propuesta metodológica para el desarrollo del
anteproyecto arquitectónico. El salvador, 2009. P. 5.

6

DE LA PAZ MICHELLE, HERNANDEZ KAREN, ORELLANA JOSE .óp. cit. P. 10.
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Factor Económico
Este toma gran importancia, en la mayoría de casos predomina sobre los demás, está
determinado principalmente por la magnitud del proyecto y forma parte de las limitantes que el
cliente posee. El factor económico también toma en su contenido el financiamiento, si no se
tiene accesibilidad a este, no se puede llegar a realizar el proyecto.

Sector :

Cód.

Factor físico
Debe responder primordialmente a una organización funcional y formal que satisfaga las
necesidades del cliente. Incluye al entorno geográfico y tecnológico, por consiguiente afectan
el proyecto arquitectónico. El entorno geográfico está compuesto por: los niveles del terreno,
ubicación, conceptos y criterios topográficos, clima y área del terreno a edificar. El entorno
tecnológico son todas las innovaciones del sistema y materiales de construcción.

Factor Legal-Institucional

Bienestar Social
A. Centro
Desarrollo
Infantil

Conceptos / Elementos

a

Rango de edad (años)

b

Población usuaria potencial:
(conforme a)

c

Población a atender: (conforme b)

d

Elemento básico

e

Capacidad por elemento básico

25

1

1

f

Elemento básico típico

40*

variable

variable

g

Turnos de operación

1 (10 hrs)

1 (10 hrs)

1 (24 hrs)

0-6

0-16

60 y +

24.35

49

4.8

1

0.2

0.5

sala

cama

cama

10,265

1,025

4,170

150

23-30

23-30

I ndi cadore s

competentes. Es decir, los mandatos establecidos por las autoridades donde se exige o

h

prohíbe algo en conformidad con la justicia, para el bien de la sociedad, su incumplimiento

i

conlleva una sanción. El cumplimiento de las normativas y leyes establecidas es necesario

j

Población servida por elemeto
básico
m² construidos por elemento básico
(incluye anexas)
m² de terreno por elemento básico

debido a que debe existir orden; la cantidad de las mismas depende del tipo de proyecto y

k

Porcentaje de area libre

debe de acudir a diversas autoridades. El tiempo adecuado de realizar estos trámites varía de

l

acuerdo a la fase, tipo de proyecto o servicio que desea el cliente obtener”

m
n

2.1.2. Centro de Desarrollo Infantil-CDI

o

Los Centros de Desarrollo Infantil-CDI son instituciones públicas de estimulación y educación

p

infantil temprana (0-6 años). Son una de las diversas tipologías arquitectónicas que componen

q

el equipamiento urbano dentro del sector Bienestar social .

C. Hogar de
ancianos

C ri t e ri o s para l a d e f i n i ci ón de In di cado re s

Esta comprendido exclusivamente por los trámites legales que exigen las instituciones

7

B. Hogar Infantil

r

Cajones de estacionamiento por
elemento básico
№ de elemento básico establecido
o promedio
m² construidos por prototipo o
promedio
m² terreno por prototipo
Cajones de estacionamiento por
prototipo (modelo)
Radio de influencia conforme
capacidad potencial por prototipo
Radio de influencia (confort)

450

70-100

70-100

65-70

65-70

65-70

1

0.1

0.1

A - 50
B - 100
A- 1,250 - 1,500
B-2,500 - 3,000
A- 3,500 - 5,000
B-7,000 - 10,000
A -5
B - 10
A - 1,100
B - 1,570
1000 - 2000

A - 50
B - 100
A- 1,250 - 1,500
B-2,500 - 3,000
A- 3,500 - 5,000
B-7,000 - 10,000
A -5
B - 10
A - 2,200
B - 3,200
2500 - 3000

5
750
2,250
5
1,100
500 - 1000

Tabla 1. Fuente: Normas de equipamiento Urbano.
* Sujeto a comprobación.
Sector: Bienestar social. Dirección de Urbanismo, ALMA, 1997.*

7

ALMA. Normas de equipamiento urbano. 1997. p 84.
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La educación es la base del desarrollo de una cultura social:

N I VE L E S

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas que no han

DEL

CDI

Ambiente

Niveles

Rango de edades

Capacidad
del salón

suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales

Sala cuna

Lactantes

0 a 12 Meses

10

que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente especifico

Pre jardín

Infante A y B

13 a 35 Meses

16

Primer jardín

Primer nivel

3 a 4 Años

24

Segundo jardín

Segundo nivel

4 a 5 Años

30

Tercer jardín

Tercer nivel

5 a 6 Años

30

alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el

al que está especialmente destinado.8
Desde el punto de vista social el bienestar de los pequeños es una responsabilidad del
colectivo de adultos: “También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros niños

Capacidad

lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni
quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no
imaginamos, si los amamos lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de
renovar un mundo común”.9
Ya que esta se reconoce como una etapa crucial en la formación de cualquier individuo se
necesita de una educación inicial de calidad: “Esta Educación es considerada en general
como la más significativa del individuo debido a que en esta se estructuran las bases
fundamentales de las particularidades físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la
conducta

social

que

en

las

sucesivas

etapas

del

desarrollo

se

consolidarán

y

perfeccionarán.”10 Por tal motivo este tipo de educación debe estar centrado en la eficacia de
la educación temprana que motive a los niños a comprender determinadas funciones que se
adecuan a sus diferentes edades.
En la tabla se puede observar las diferentes áreas y necesidades básicas de los infantes
según la edad que este posee
Como un edificio arquitectónicamente enfocado en los infantes los CDI deben poseer los
ambientes que propicien la estimulación correcta del infante. Los ambientes que son

total

110

Tabla №2. Fuente: Elaboración propia.

y administrativas, incluyen salones adecuadamente equipados paras las necesidades que
corresponden a las diferentes edades de los infantes:
Salón de clases o aula: deben estar divididos en áreas de actividad claramente definidas
(rincones) con muebles y equipo a una escala adecuada para los niños y cada actividad. Las
áreas de actividad deben estar aisladas de las rutas de tránsito y del ruido. Los salones de
clase se deben diseñar de manera que se logre un reacomodo fácil de los muebles y del
equipo para proporcionar flexibilidad. La mayoría de las actividades diarias que incluyen
siestas, alimentación y aprendizaje se deben realizar en el salón de clases para que haya
continuidad y se desarrollen sentimientos de seguridad en los niños. 11
Aula 0-1 (sala cuna): También conocida como aula de lactantes, acoge los niños menores de
un año. Es el grupo que tiene el espacio más singular, y cada zona tiene que estar bien
estudiada para dar respuesta a las necesidades de estos niños.
Hace falta una zona diferenciada para dormir ya que duermen de dos a tres veces durante el
horario escolar y no siempre coincide entre ellos el horario de sueño. Es imprescindible que

característicos de un centro de desarrollo infantil, además de las instalaciones de servicio
8

DURKHEIM ÉMILE. Educación y sociología. 1924. Ediciones ALTAYA. Barcelona 1999. p. 30.
ARENDT, Hannah. Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Ediciones, 1996, p 208.
10
MINED. Plan estratégico de educación 2011-2015. Managua, 2011 .p. 119.
9

11

RAMSEY CHARLES, SLEEPER HAROLD. Las dimensiones en arquitectura. 2000., p 812.
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esta zona quede suficientemente aislada acústica y lumínicamente. Además es necesario

Aulas preescolares: “El sitio para un local propio de Educación Inicial deberá (…) ser capaz

evitar que puedan ser molestados por otros niños despiertos.12

de proporcionar espacio para construir facilidades que puedan atender los tres niveles con que
cuenta este nivel educativo completo”. 16 Para estos niveles es necesario contar con el

Es necesario recalcar la importancia de subambientes tales como el área de alimentación,

mobiliario

especialmente en los bebes de esta edad:
Salón para usos múltiples: esta área debe servir para efectuar una amplia variedad de
Sus necesidades físicas y desarrollo son muy diferentes a las de los niños mayores por lo que

actividades: juegos en grupo, juegos para cuando las condiciones climáticas en el exterior son

deben estar físicamente separados de estos. Los salones de clases para lactantes deben ser

adversas, actividades en días de fiesta, reuniones de padres de familia, etc… contar con un

los que tienen el grupo más pequeño de niños de todo el centro, es decir, 6 a 12 niños, según

espacio de almacenamiento cercano para acomodar los muebles y el equipo que se utiliza en

las proporciones de niños/maestro.

diversas ocasiones en ese lugar.17

Como la alimentación en el área para lactantes se realiza, con frecuencia a intervalos

A modo de resumen el CDI es el centro encargado de llevar a un desarrollo infantil eficiente a

irregulares, en cada salón de clases para lactantes debe haber una cocina pequeña

los niños que son atendidos en sus instalaciones:

(biberonería). Esta requiere espacio para almacenamiento, un fregadero, refrigerador y un
horno de microondas o una estufa para calentar los alimentos y la leche 13

Desarrollo Infantil temprano o Estimulación temprana: El Desarrollo Infantil Integral de
niñas y niños menores de seis años o Desarrollo Infantil Temprano es la intervención en los

Aula de 1-2 (prejardín): “Esta aula está destinada a los niños de 1 a 2 años. Algunos de éstos

primeros años de vida del ser humano, es el conjunto combinado de acciones integrales de

todavía no han empezado a andar pero tienen otros recursos para su desplazamiento

salud, nutrición, educación, estimulación y cuidados provistos por la familia, comunidad y el

autónomo. Esto hace que haya diversidad de necesidades e intereses motorices” 14 esta zona

Estado para lograr su máximo desarrollo.

también ha de poseer una biberonería o conexión con la biberonería de la sala cuna.
El Desarrollo Infantil busca potenciar el proceso de desarrollo en todas las áreas y
Rincones: Los rincones son espacios organizados dentro del aula, que tienen que ser

dimensiones de la vida de niñas y niños a fin de garantizar la efectiva restitución de sus

polivalentes y basados en el trabajo autónomo que el propio niño/a gestiona y organiza. Se

derechos, para lo cual se requiere un involucramiento activo y protagónico de la familia y la

realizan en espacios delimitados donde los niños/as desarrollan actividades lúdicas, realicen

comunidad.

pequeñas investigaciones y establecen relaciones interactivas entre iguales y con los
adultos.15

El garante del Desarrollo Infantil Integral es el Estado y tiene como objetivo lograr
oportunidades con equidad y justicia que permitan el máximo desarrollo de cada niña y niño.

18

12

ARNAIZ VICENC, DE BASTERRECHEA ICIAR, CARREÑO SERGI. Guía para proyectar y construir escuelas infantiles.
España. 2011. p 74.
13
RAMSEY Charles, SLEEPER Harold. Las dimensiones en arquitectura. 2000. P. 812.
14
ARNAIZ Vicenc, DE BASTERRECHEA ICIAR, CARREÑO SERGI. óp. cit. P. 77.
15
IBAÑEZ SANDIN, Carmen. El proyecto de Educación infantil y su práctica en el aula. Editorial La Muralla, 1992, p 300

16

MINED. Normas y Criterios para el Diseño de Establecimientos Escolares. Managua
RAMSEY CHARLES, SLEEPER HAROLD. óp. Cit. P. 812.
18
GRUN. Política Nacional de Primera Infancia. Managua. 2011. P. 23.
17
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2.1.3. Arquitectura Bioclimática

El confort es el eje del diseño de la obra bioclimática, el confort en diferentes dimensiones de

Desde inicios de la civilización humana la construcción de edificios de diversos usos, ha

la sensibilidad del humano, se puede entender la palabra “a un estado de ideal del hombre

estado a cargo de la arquitectura, el conocimiento de ordenar los espacios para la función

que supone una situación de bienestar salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente

adecuada, sin embargo como es natural, al pasar de los siglos, la arquitectura ha sufrido

ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente a los usuarios”.

cambios y adaptaciones a su entorno, definiéndose así, diferentes estilos de arquitectura. Una
de estas corrientes se conoce como arquitectura bioclimática la cual “Podríamos definir como
aquella capaz de utilizar y optimizar los recursos naturales para su aprovechamiento en la
mejora de las condiciones de habitabilidad, entendiendo la actividad arquitectónica como una

22

El ambiente en el cual se desarrolla la idea de confort está determinado por diferentes factores
en los que se considera un nivel de confort óptimo y total es decir en satisfacción de todos los
sentidos, dentro de estos elementos del confort total:

filosofía o conjunto de pensamientos organizados que tienen como objetivo la integración del

El confort térmico se define como la mínima tasa de señales nerviosas de los receptores

objeto arquitectónico en su entorno natural. Esta integración no debe concluir en el acto de

térmicos de la piel y del hipotálamo o como el balance de los flujos de calor del cuerpo

proyectar, sino que debe extender su campo de acción para controlar las variables del proceso

humano, donde la temperatura de la piel y la tasa de sudoración están dentro del rango de

constructivo y de ejecución de la obra, contemplando las actuaciones necesarias que permitan

confort.23

preservar y mejorar (en lo posible) las condiciones iniciales, utilizando técnicas de control y
mantenimiento donde el usuario tome parte activa.”

19

Confort ergonómico: Es la expresión de satisfacción relacionada con el nivel de adecuación
de las instalaciones y espacios a las características, limitaciones y necesidades personales. 24

Los principios de arquitectura bioclimática deben estar basados en las condiciones del clima
que para Humboldt “designa todos los cambios en la atmósfera que significativamente afectan

Confort Lumínico: Es la sensación de bienestar que deriva de una combinación adecuada de

la humana psicología” 20

la calidad y cantidad de iluminación que se da simultáneamente en un espacio y que permite

al ser factores permanentes y habituales, característicos de la

atmosfera sobre un lugar específico, son capaces de desarrollar, por su permanencia, una
forma de subsistir.21

la realización de las tareas visuales sin fatiga, ni molestias. 25, 2006)
Contraste y deslumbramiento: estos dos parámetros están muy interrelacionados por cuanto

El clima específico de cada región, sus estadísticas anuales y el modelado de la zona

los dos tienen que ver con el brillo del objeto y el del fondo. Como sabemos, el contraste es

climática específica, ofrecen las pautas para diseñar los elementos que definirán el edificio

necesario para poder distinguir los objetos del entorno, pues se trata de la relación entre el

como arquitectura bioclimática.

brillo del objeto y el brillo de su fondo. De modo general, se puede afirmar que a mayor
contraste, menor será el tiempo necesario para poder distinguir el objeto, al tiempo que la

En este caso interesan con mayor importancia la ventilación e iluminación aprovechando las
condiciones del clima de la zona, para volverlos sistemas naturales que produzcan un confort
a los usuarios.

22

SIMANCA YOVANES KATIA. Reacondicionamiento bioclimático de viviendas de segunda residencia en clima mediterráneo.
Universitat politécnica de Catalunya. Barcelona. 2003. P. 1
23
CUBERAS RICARDO. Ambiente y confortabilidad en el ámbito urbano. Universidad de Zulia. Venezuela, 2008.
24
CUBERAS RICARDO. Óp. Cit.
25

GONZALEZ,

Rosalinda,

PEREZ,

Lesvia,

BRAVO,

Gaudy,

GONZALEZ,

Eduardo,

y TSOI, Elizabeth. Iluminación natural de los edificios : Propuesta metodológica-teórica para la caracterización y evaluación de

19

BAÑO NIEVA ANTONIO. La Arquitectura Bioclimática: términos nuevos, conceptos antiguos. Introducción al diseño de
espacios desde la óptica medioambiental. Universidad de Alcalá, España. 2008.
20
HUMBOLDT. 1845 en LINES ESCARDO ALBERTO. Contribución al concepto de clima. Territoris. 1998. P. 205.
21
VALERA BERNAL FRANCISCO. Climas y zonas climáticas.

espacios. Rev. Téc. Ing. Univ. Zulia v.29 n.3 Maracaibo, 2006., p 1
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percepción será mejor. Esta es una afirmación que debe orientar tanto el diseño como el

Sistema de iluminación (artificial y natural)): Conjunto de dispositivos, cableado y

reacondicionamiento, ya que si se generan contrastes demasiado elevados entre Las

componentes destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de

diferentes superficies se puede caer en el deslumbramiento 26.

iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal forma
que ambos flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el

Iluminación natural
Comprender el término iluminación incluye el conocimiento de otros conceptos que influyen en
la comprensión. Primero se debe conocer

el concepto básico de la luz visible y sus

sensor de luz. Sistemas de iluminación que tenemos a la disposición en el diseño:
Regulación todo/nada: la instalación de alumbrado artificial se enciende o se apaga por debajo
o por encima de un nivel de iluminación prefijado.

radiaciones: “Parte visible (por el ojo humano) de radiación solar directa y difusa del cielo”

Regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según la aportación

La luz natural consta de tres componentes:

der luz natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 29

• El haz directo procedente del sol.
• La Luz natural difundida en la atmósfera (incluyendo nubes), que constituye

la

El efecto de un buen sistema de iluminación nos puede presentar efectos positivos en el

componente difusa del cielo.

desarrollo del usuario del centro en estudio, por ejemplo beneficios en el efecto psicológico de

• La Luz procedente de la reflexión, en el suelo del propio interior y en objetos del entorno

la iluminación:

exterior.27

El estado de ánimo es un reflejo de las sensaciones de una persona. Factores que se sabe

El aprovechamiento de la luz natural es la que propicia el diseño bioclimático por medio de una

influyen en el estado de ánimo son el tiempo atmosférico y las estaciones, así como las
condiciones visuales y el entorno (visual). Un

luminancia eficiente, que según el ingeniero Mario Raitielli “es aquella que además de

factor emocional muy importante es el contacto

satisfacer las necesidades visuales, crea también ambientes saludables, seguros y

visual con el exterior. De hecho, actualmente

confortables, posibilita a los usuarios disfrutar atmosferas agradables, emplea apropiadamente

algunos fabricantes de sistemas de alumbrado

los recursos tecnológicos (fuentes luminosas, luminarias, sistemas ópticos, equipos de control,

artificial producen entornos luminosos artificiales

etc.) Hace un uso racional de la energía para contribuir a minimizar el impacto ecológico y

dinámicos capaces de simular la condición

ambiental; todo esto por supuesto dentro de un marco de costos racionales, que no solamente
debe

incluir

las

inversiones

iniciales

sino

también

los

gastos

de

explotación

y

28

mantenimiento”.

exterior, para el tratamiento, tanto curativa como
Figura 1. Fuente: Climatología, iluminación y
acústica. Aplicación en la arquitectura

preventiva, de problemas tales como sueño,
fatiga, motivación reducida, etc...30

Para hacer efectivos los procesos de iluminación eficiente, es necesario conocer lo que es un
sistema de aprovechamiento de luz y la manera correcta de configurar la permeabilidad
lumínica de los componentes arquitectónicos.
26

SIMANCA YOVANES KATIA. Óp. Cit. P. 20.
IDEA, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Guía de aprovechamiento de la luz natural en la iluminación
de edificios. Madrid, España. 2005. p. 1-2.
28
RAITELLI MARIO. Diseño de iluminación de interiores.
27

29

IDEA, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Guía de aprovechamiento de la luz natural en la iluminación
de edificios. Madrid, España. 2005. p. 103-104.
30

Ibíd., p. 20.
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¿Porque medio de que elementos se

Iluminación cenital: la iluminación de un interior que se consigue abriendo un hueco en el

vale el arquitecto para hacer penetrar la

plano horizontal del techo a través de este mecanismo la luz se derrama verticalmente sobre

luz natural al interior del edificio en el

el vacío de la sala. El control de la cantidad de luz manipulando las dimensiones del hueco

que se desarrollaran las actividades

abierto en el techo, así como su profundidad. Todo dependerá del efecto que se quiera logra

34

comunes de la entidad que lo ocupa?
Iluminación lateral: la iluminación llega desde un hueco abierto en el plano lateral, es por eso
que el plano de trabajo cercano a la ventana tiene un nivel alto y aporta de forma importante a
Existen

diversos

arquitectónicos,

elementos

Figura 2 Fuente: http://www.arch.school.nz/

la iluminación general. Si nos movemos alejándonos de la ventana, el valor de la iluminación
directa decrece rápidamente.35

por tanto debemos

conocerles en su función y forma para la correcta utilización.

El resultado de la fusión de ambas genera lo que se conoce como iluminación combinada ya

Ventana: es una abertura típica en los edificios con multitud de funciones a desarrollar, entre

que normalmente la iluminación cenital aparece acompañada de una buena iluminación

las que se pueden incluir: la entrada de luz natural; la visión y relación con el mundo exterior;

lateral36

la actuación como elemento de ventilación para la renovación del aire; aislamiento térmico y
acústico; barrera contra el ruido y protector de deslumbramiento.

31

Repisa de luz (celosías reflectantes): es un deflector
horizontal o casi horizontal

Claraboya: se define como una abertura horizontal o inclinada construida en la cubierta.

posicionado dentro y/o afuera de la fachada de la

Permite la penetración cenital de luz natural en el espacio situado bajo él, protegiendo a veces

ventana. Está diseñada para sombrear, proteger el

contra la radiación directa o dirigiéndola hacia espacios inferiores. Aumenta el nivel de luz en

deslumbramiento directo del cielo y refleja la luz sobre

el interior. La abertura se suele cubrir con vidrio o plástico transparente o translúcido, y dicho

su superficie superior. La repisa de luz puede ser una

cierre puede ser fijo o abatible.32

parte integral de la fachada o montada en la
construcción37

Techo translúcido: se define como una abertura horizontal parcialmente construida con
materiales translúcidos, que separa el espacio interior del exterior o dos espacios interiores
superpuestos. Permite la entrada cenital de luz natural difundida a través del material
translúcido al espacio inferior, proporcionando una iluminación uniforme. Sus dimensiones

Las ventajas de la iluminación, dependerán del uso y
la finalidad del arquitecto en la construcción pero

Figura 3 Fuente: * Ministerio de
Empleo y Seguridad, España. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Iluminación en el puesto de
trabajo. Criterios para su evaluación y
acondicionamiento

pueden resumirse de esta manera:

pueden ser similares o menores al área inferior iluminada. 33
34

FOLRES SOTO JOSE. El uso consciente de la luz en arquitectura a través de varios espacios romanos. El genio maligno
№8. 2011. P. 26-27.
35
PATTINI ANDREA. Luz natural e iluminación de interiores. P. 13-14.
36
ALEMANY, ALba; GONZALEZ, Alfonso; DE LA PEÑA, Ana; DIAZ, Gisela; LECHA, Luis. Climatología, iluminación y
acústica. Aplicación en la arquitectura. ISPJAEW, La Habana, 1986, p
37
GUTIERREZ, María de Lourdes. Aprovechamiento eficiente de la luz diurna en las aulas tipo CAPFCE de la Universidad de
Colima, Campus Coquimatlán, Col. Tesis, México. p 52 de 197

31

Ibíd., 47.
Ibíd., 45-46.
33
Ibíd., p. 46.
32
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Es provista por una fuente de energía renovable: la iluminación natural es provista por la
energía radiante del sol, en forma directa o atreves de la bóveda celeste.

la fuente.
El rendimiento luminoso de una lámpara es la relación entre el flujo luminoso emitido por la

Puede implicar ahorro de energía: una iluminación natural bien diseñada puede cumplir con

lámpara y la potencia eléctrica en vatios (Watts) consumida por la misma:

los requerimientos de iluminancia de un local interior donde se realicen tareas visuales de

lúmenes/vatio)

complejidad media entre un 60-90% del total de horas de luz natural, lo que tiene un potencial
de ahorro en energía eléctrica de hasta el 90%, en edificios de uso diurno, como por ejemplo
escuelas, oficinas, industrias y edificios residenciales.

Iluminancia (Lux) Se denomina nivel de iluminación o iluminancia, al flujo luminoso incidente
por unidad de superficie. Su unidad es el lux. Un lux se define como el nivel de iluminación de
una superficie de un metro cuadrado cuando sobre ella incide, uniformemente repartido, un

Puede proporcionar niveles de iluminancia en las horas diurnas, para una considerable parte
del año, que los obtenidos con luz eléctrica mediante instalaciones económicamente
sustentables. Se puede, mediante la iluminación natural, obtener una iluminancia homogénea
interior de alrededor de 1000 lux.
La luz solar directa introduce menos calor por lumen que la mayoría de las fuentes de
iluminancia eléctrica. 38

flujo luminoso de un lumen. E = ф /s
Intensidad luminosa (candela) La intensidad luminosa de una fuente de luz sólo se puede
expresar referida a una determinada dirección y contenida en un ángulo sólido.
La intensidad luminosa de una fuente de luz en una determinada dirección es igual a la
relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo eje coincida con
la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en estereorradianes:

Luminotecnia, magnitudes y relaciones

Ventilación natural

La luminotecnia es el arte de la iluminación con luz artificial para fines industriales o
artísticos.39 Las principales magnitudes y unidades luminotécnicas empleadas en el estudio y
acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo son:

radiada por una fuente en cada segundo… es la potencia de la energía luminosa radiada por
U NID AD

SÍMB OLO

Flujo luminoso

Lumen

ф

Intensidad luminosa

Candela

I

Nivel de iluminación

Lux

E

Luminancia

Candela/m²

L

Tabla 3. Fuente: *Ministerio de
Empleo

y

Seguridad,

España.

espacios internos, utilizando aberturas en el volumen. Es necesario conocer algunos

Ventilación: el concepto arquitectónico está íntimamente relacionado con el viento, ya sea
para captarlo, para evitarlo o controlarlo. El viento es un elemento de climatización pasiva que
ha sido utilizado de manera muy importante en la arquitectura de todos los tiempos y en todo
lugar.

Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo. Iluminación

La ventilación es la principal estrategia de climatización en los climas cálidos, tanto secos

en el puesto de trabajo. Criterios

como húmedos.40

para

su

evaluación

y

acondicionamiento
38

Otro componente importante de la arquitectura bioclimática, es propiciar la ventilación de los
conceptos que componen el sistema de ventilación natural:

Flujo luminoso (lumen) el flujo luminoso se define como la cantidad de energía luminosa

MAGNITUD

μ= ф/w (en

PATTINI ANDREA. Luz natural e iluminación de interiores. P. 3.
39
a
Diccionario de la Real Academia Española, avance de la 23 Edición. http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=luminotecnia
(consultado el 23 de abril de 2015).

Al igual que el caso de la luz natural para la iluminación del edificio, el viento es el elemento
que debemos conocer en razón de la ventilación:
40

FUENTES FREIXANET VICTOR. Arquitectura bioclimática. Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco. P. 83.
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El viento es una forma de energía solar. El viento es aire en movimiento generado por las

-El movimiento del aire sobre el cuerpo de los usuarios como forma reguladora de las

diferencias de temperatura y presión atmosférica que son causadas por un calentamiento no

sensaciones y percepción térmica, dirigido a proporcionar un estado confortable para ellos.

uniforme de la superficie terrestre, ya que mientras el sol calienta el aire, agua y tierra de un

-El enfriamiento de la estructura (cubierta y cierres).

lado del planeta, el otro lado es enfriado por la radiación nocturna hacia el espacio. 41
Los elementos que permiten la medición del viento, son su velocidad y dirección. Las

En su función física la ventilación tiene como requisitos:

funciones de la ventilación que afectan a los usuarios humanos son estas tres: Higiénica

-Promover condiciones adecuadas para llevar a efecto, satisfactoriamente, los procesos

Térmica y Física.

físicos o tecnológicos que requieran del movimiento y renovación del aire, como por
ejemplo, secado domestico de ropa, desecación etcétera.

En su función higiénica, la ventilación tiene como objetivos:

-Evitar molestias físicas que no contribuyan a la realización de actividades humanas,

-El control de los niveles de contaminantes contenidos en el aire, tanto orgánico como

generando por ejemplo, restricciones que eviten voladuras de papeles (en oficinas),

inorgánico, tales como polvo, partículas, gases nocivos, bacterias, olores, etcétera.
-La regulación de situaciones ambientales extremas o especiales que sean desfavorables,
tales como condiciones térmicas extremas de frio o calor, estados alternos de ambos o
condiciones ambientales que predispongan a afectaciones respiratorias o fisiológicas de
otro tipo (resfriados etc.,)

remoción de polvo asentado (industrias), etcétera.42
La ventilación natural forma parte importante del proceso de diseño bioclimático el sistema de
ventilación natural se define como:
Sistemas de ventilación natural: Son los que resultan del aprovechamiento de la fuerza

La función térmica de la ventilación contempla:
-La evacuación de la carga térmica en exceso de los locales, sustituyendo la masa de aire
caliente, por aire más frio, enfriando por conducción las superficies calientes.

natural del viento, del efecto que provocan las diferencias de temperaturas o gradientes
térmicos, entre dos masas de aire o de la acción combinada de ambos. 43
Entendiendo que los sistemas de ventilación natural pueden ser diferentes en sus tipos de
configuraciones por el tipo de flujo del aire dentro del inmueble:
La ventilación cruzada sucede cuando el aire exterior entra por una o más aberturas
situadas en un lado del ambiente o edificio y sale por una o más aberturas situadas el otro
lado del mismo. Ella suele proporcionar mayores velocidades de flujo de aire que la ventilación
unilateral, sin embargo depende directamente de la dirección del viento e intensidad.

Figura 4. Fuente: Elaboración

propia con base en modelo de

42

ALEMANY, ALba; GONZALEZ, Alfonso; DE LA PEÑA, Ana; DIAZ, Gisela; LECHA, Luis. Climatología, iluminación y
acústica. Aplicación en la arquitectura. ISPJAEW, La Habana, 1986, p
43

41

Ibid., p

Ibíd., p. 83.
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En este método es posible utilizar una gran variedad de tipos de abertura, desde las pequeñas
hasta grandes ventanas o puertas, pues el aire “barre” el espacio y tiene gran penetración en
el edificio, sin embargo se debe tener en cuenta que el tamaño de las aberturas influencia
directamente el flujo de aire.

Confort en el diseño bioclimático
El confort térmico expresa el bienestar físico y psicológico del individuo cuando las
condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que

Ventilación por efecto chimenea: como el propio nombre ya lo dice, es aquella que es

desarrolla. Considera además, la temperatura de las superficies envolventes del edificio,

conducida principalmente por el efecto chimenea (o efecto Stack), o sea, el aire interno más

tipología del edificio y actividades de los usuarios 47

cálido tiende a ascender y salir por una abertura superior, mientras el aire fresco externo
tiende a entrar por las aberturas inferiores del edificio.44
El aireador estático lineal es un elemento que genera el tipo de ventilación por efecto de
chimenea es: un ventilador de gravedad fabricado con lámina metálica estructura de ángulo,
malla contra pájaros, tapas terminales y base de anclaje diseñada de acuerdo a cada tipo de
techos. Está provisto de aberturas laterales abiertas para permitir el drenaje continúo y evitar
que algún obstáculo interrumpa el sistema. 45

Existen varios métodos para conocer el nivel de confort térmico de un edificio, dos de los
métodos que se utilizan con mayor regularidad son conocidos como carta de Olgyay y carta de
Givoni, entre tales métodos existe una diferencia que hace que el diagrama de Baruch Givoni
sea preferible en el diseño del edificio, ya que este contempla las condiciones externas para
recomendar estrategias de climatización a considerar dentro del edificio:
Las bases de este climograma se encuentran en el diagrama psicométrico, en el que

En resumen las ventajas que proporciona la ventilación natural en los edificios son las
siguientes:
-

Bajo coste de inversión inicial, mantenimiento y operativo.

-

No necesita de espacio físico en planta.

-

No produce el ruido característico de otros sistemas.46

Figura 5.

Efecto chimenea en un edificio. Fuente: ocw.upm.es

cualquier estado del aire viene definido por un punto, en función de la temperatura del bulbo
seco (°C), humedad especifica (g/Kg), humedad relativa y demás parámetros del aire en esas
condiciones. Al interior de esta grafica se van identificando 12 áreas, que definen las distintas
Tabla 4. Condiciones macroclimáticas y microclimáticas. Fuente: NTON 12010-13 Parte 3.
44

DIAS BORDALO HAMILTON. Estrategias de ventilación natural en edificios para la mejora de la eficiencia energética.
Universitat politécnica de Catalunya. Barcelona. 2010. P. 22-23.
45
ATMOSPHERIC FAN SYSTEM. Ventiladores y extractores industriales.
46
DIAS BORDALO HAMILTON. Op cit. p.12.

47

NTON 12010 -13 PARTE 3. Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, Ministerio de Fomento, Industria y

Comercio, Anexo A, Pág 17.
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necesidades térmicas y sus correspondientes estrategias bioclimáticas a lo largo de un año

2.2.1 Los CDI y el Código de la niñez y la adolescencia

entero. Zona 1 confort; zona 2 sombreamiento; zona 3 inercia térmica; zona 4 inercia térmica

Los Centros de Desarrollo Infantil y su papel en el Marco del Código de la niñez y la

desfase nocturno; zona 5 enfriamiento evaporativo; zona 6 ventilación natural; zona 7

adolescencia49 está referido en los Títulos I – III (Arto. 56 – Arto. 94) del Libro Segundo DE LA

ganancias internas; zonas 8 ganancias solares pasivas; zona 9 ganancias solares pasivas de

POLÍTICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y

alta masa; zona 10 humidificación; zona 11 protección del viento y zona 12 sistemas de

ADOLESCENCIA. Del contenido de estos Títulos cabe destacar el primer inciso del siguiente

calefacción convencional. Con la situación de los meses (gracias a su temperatura y

artículo: “…Artículo 57.- La Política Nacional de Atención Integral a los derechos de las niñas,
niños y adolescentes estará contenida en:
a) Las políticas sociales básicas que se caracterizan por los servicios universales a los que
tienen derecho todas las niñas, niños y adolescentes de manera equitativa sin excepción
alguna: educación, salud, nutrición, agua y saneamiento, vivienda y seguridad social;
…” Pero es en el Capítulo IV del Título III donde se puntualizan las obligaciones que deben
cumplir este tipo de Centros, y extraemos el primer inciso: “…DE LAS ORGANIZACIONES Y
CENTROS QUE TRABAJAN CON LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.
Artículo 90.- Son obligaciones de las organizaciones y asociaciones no gubernamentales que
trabajan con las niñas, niños y adolescentes:
a) Inscribirse en el Registro de Asociaciones que al efecto llevará el órgano rector del sistema;
b) Presentar sus programas, planes e informes al órgano rector según su naturaleza;
c) Permitir el acceso del órgano rector a las instalaciones de sus centros, para verificar in situ
las condiciones de las niñas, niños y adolescentes y el desarrollo de sus programas;
d) Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Código y en las leyes vigentes…”

Figura 6 Carta psicométrica-Givoni Fuente: Climate 4.5 basado en datos de la estación
meteorológica del aeropuerto Agusto C.Sandino de Managua

humedad) se establecen las necesidades para alcanzar el confort térmico y cuáles son las
estrategias necesarias para ello.48
2.2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

2.2.2. Política Nacional de Primera Infancia
El sector bienestar social ha dado un gran paso en pro de la infancia, es importante mencionar
los esfuerzos del Gobierno por desarrollar lineamientos que benefician a los niños y niñas
menores de 6 años, del Decreto Presidencial No. 61-2011

nace una política pública de

estado: Política Nacional de Primera Infancia la cual funciona a través de la Comisión
Interinstitucional del Programa Amor: “Amor para los más chiquitos y chiquitas”

50

. Tienen

relevancia desde el punto de vista de este trabajo los primeros seis incisos del acápite 4:

49

48

INSTITUTO JUAN DE HERRERA UPM. Urbanismo solar, manual de buenas prácticas para la comunidad de vitoriaGasteiz. España. 2012. P. 28.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA. Código de la Niñez y la Adolescencia. LEY No. 287.
La Gaceta No. 97, 1998.
50
GRUN. Comisión Interinstitucional del Programa Amor. Política Nacional de Primera Infancia, 2011
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Componentes: Centros de Desarrollo de primera Infancia del capítulo VI Componentes y
líneas de acción, los cuales cito textualmente:
“a. Ampliación gradual y fortalecimiento de los Centros de Desarrollo de Primera Infancia en
las zonas rurales y urbanas; en las regiones Pacifico, Centro Norte y Costa Caribe, tanto en la
Región Autónoma Norte como en la Región Autónoma Sur.
b. Mejoría de la calidad y pertinencia de los Servicios de Primera Infancia.
Líneas de Acción sobre Centros de Desarrollo Primera Infancia;
a. Avanzar en ampliación de la red de preescolares comunitarios, CDI y CICO en todos los
departamento y regiones del país.
b. Ampliar oportunidades para la inclusión de hijas e hijos de madres trabajadoras en CDI y
CICO.
c. Continuar mejorando la infraestructura de preescolares comunitarios, CDI y CICO
dotándolos de los materiales educativos, culturales, lúdicos y botiquines médicos, necesarios
para una atención y educación inicial de calidad. Los espacios donde se cuida y atiende a la
niñez serán dignos, limpios, adecuados y humanizadores.
d. Garantizar la inclusión de niñas y niños con discapacidad a todos los servicios de Primera
Infancia, eliminando las barreras arquitectónicas, dotándolos de prótesis, órtesis y otros
materiales que contribuyan a la rehabilitación integral para niñas y niños con discapacidad.”
2.2.3 Finalidades y Funciones de los CDI
Los CDI son fundamentales para el desarrollo social y económico de un país, porque permite
que los adultos de la familia, trabajen fuera del hogar, mientras sus hijos e hijas están
atendidos por personal entrenado y preparado para ello, con la conciencia de que los primeros
tres años de vida, son los más importantes para estructurar una personalidad armónica y
adecuada, adquiriendo las capacidades que los preparan para su vida futura, como
ciudadanos con mayores oportunidades para aportar al crecimiento social y económico del
país.
De los objetivos y funciones de los CDI se derivan los siguientes artículos:
Arto. 1. – Los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI tienen como objetivo desarrollar
integralmente a los niños (as) desde 45 días de nacidos a 6 años de edad, de padre y madre

Tabla 5. Fuente: Normas de Equipamiento Urbano. Sector 3: Bienestar Social.

que trabajan y que requieren protección especial

INVUR, 1997
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Arto. 2. – Los Centros están ubicados en las comunidades urbanas, barrios de alta

Para la creación y apertura de Centros de Desarrollo Infantil en Nicaragua, se debe cumplir

concentración poblacional, brindando una atención integral a la niñez a través de diferentes

con los siguientes artículos debidamente establecidos:

servicios, sicosociales.

Arto. 8. – Los Centros de Desarrollo Infantil-CDI, serán rectorados por el Ministerio de la

Arto. 3. – Para brindar una adecuada atención integral, los Centros de Desarrollo Infantil-CDI

Familia, Adolescencia y Niñez-MIFAN a través de la Dirección de CDI del Departamento

necesitan del apoyo de diferentes instituciones gubernamentales, como es el Ministerio de

Atención Integral a la Niñez como parte de la Dirección General del Programa Amor.

Salud-MINSA,

no

Arto. 9. – Las delegaciones departamentales y las unidades de Gestión Local Territoriales, son

Gubernamentales-ONG’s, locales e internacionales que trabajan a favor de los niños(as)

las Instancias que tienen que supervisar los Centros de Desarrollo Infantil-CDI ubicados en su

menores de 6 años. Con estas coordinaciones se asegura que ellos, tengan un desarrollo

correspondiente Territorio.

armónico y adecuado para la formación integral de los niños

Arto. 10. – Cada Centro de Desarrollo Infantil-CDI llevará un nombre que tenga un amplio

Arto. 4. – El programa educativo está dirigido al desarrollo de destrezas y habilidades a

significado para el Niño(a) (Ej.: Los Pollitos, Pinocho, entre otros, y éste es designado por la

fomentar valores cívicos, artísticos; entre otros, que permitan al niño(a) potenciar sus

dirección de centro y organismos de apoyo)

capacidades, preparándose para funcionar en cualquier ambiente (hogar, escuela, comunidad,

Arto. 11. – Los Centros de Desarrollo Infantil-CDI, tienen que funcionar en locales

grupo de amigos, es decir para integrarse normalmente a la vida social útil).

especialmente constituidos o en los ya existentes, adaptados para tal fin; Estos deberán reunir

Arto. 5. – Los niños(as) en los Centros de Desarrollo Infantil-CDI deben recibir los siguientes

el mínimo de requisitos exigidos para esta funcionabilidad.

servicios:

Arto. 12. – La capacidad de atención de cada Centro de Desarrollo Infantil-CDI, se determina

a) Protección y cuido diario: Lo que consiste en aseo, alimentación, instrucción para algunas

atendiendo a su planta física con el fin de establecer el número de su personal y de este modo

habilidades y destrezas, necesarias para fomentar las bases para su autonomía.

posibilitar la atención integral.

b) Educación: Estimulación temprana y Preescolar.

Arto. 13. – Se seleccionarán los Centros de Desarrollo Infantil-CDI para prácticas de

c) Salud / Nutrición: con la finalidad de seleccionar los alimentos básicos en proteínas, hierro,

estudiantes, con los cuales se organizaran actividades que redunden en beneficio del centro

calcio entre otros, para permitir el equilibrio entre el organismo y el medio ambiente.

Arto. 14. – La capacidad física e instalada de los Centros de Desarrollo Infantil-CDI está

Arto. 6. – La educación que reciben los niños(as) tanto en los Centros de Desarrollo Infantil-

determinada por su estructura física acondicionada para tal fin.

Ministerio

de

Educación-MINED,

Las

Alcaldías,

y

Organismos

CDI, como en el núcleo familiar, deberá ser coherente, de ahí la importancia de que ambos
trabajen estrecha y coordinadamente, mediante el comité de padres de familia, los que han
sido elegidos en Asambleas.
Arto. 7. – Los Centros de Desarrollo Infantil-CDI y la comunidad deben estar estrechamente
vinculados, interactuando entre sí a través de actividades en Pro de fortalecerse y lograr los
sostenibilidad; esta integración se da a través de la dirección del CDI, el comité de padres y

2.2.4. Capacidad de un CDI
Dentro de la ley o de la normativa mencionada anteriormente no se establecen los criterios o
métodos de cálculo para determinar la capacidad que deberían tener los CDI dentro de un
sector determinado. Estos criterios son necesarios durante la etapa de planificación para la
construcción o habilitación de un nuevo local.

los representantes de organizaciones ubicados en el sector en que se encuentran los Centros

De modo que estas normas deben complementarse con las Normas de Equipamiento Urbano

de Desarrollo Infantil-CDI.

que fueron creadas por el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos-MINVAH y que
actualmente es el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural-INVUR. En estas normas se precisa
que el radio de influencia de un CDI será de un mínimo de 300m y un máximo de 500m y que
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la cantidad de niños y niñas a ser atendidos oscilará entre 80-120 niños. Esta norma se

hora de realizar diseños arquitectónicos nuevos o intervenciones. También se menciona el tipo

resume en el Cuadro Normativo de equipamiento: Sector 3: Bienestar social.

de señalización que los edificios públicos deben tener.
Parte 3: La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Diseño arquitectónico. Criterios de

2.2.5. Normativas Nacionales
La Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad del Ministerio de Fomento, Industria
y Comercio ha preparado las normas que deben ser empleadas en diseños arquitectónicos de
obras nuevas o en remodelaciones. Estas normas de diseño arquitectónicas se encuentran
divididas en tres partes:
Parte 1: La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Diseño arquitectónico. Generalidades.
Denominada NTON 12 010 – 11 Parte 1: A como su nombre lo dice, esta primera parte
establece las especificaciones generales para la presentación y aprobación de Proyectos de
Diseño Arquitectónico. En esta encontramos la definición de Anteproyecto, que es lo que se
presenta en esta Tesina: Conjunto de trabajos preliminares que presentan la coherencia de un
diseño arquitectónico para proceder a la elaboración del Proyecto Arquitectónico.
También se determina en esta norma los componentes técnicos de un proyecto arquitectónico
así como los requisitos legales para su aprobación por parte de las municipalidades.
Parte 2: La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Diseño arquitectónico. Directrices para
un diseño accesible. Denominada
NTON 12 010 – 12 Parte 2: Esta
establece las directrices y pautas
generales

para

aplicación

de

accesibilidad,
integradas

garantizar

la

condiciones

de

que
en

deben

ser

Proyectos

de

Diseño Arquitectónico.

En esta

norma se establecen criterios de
relación

en

accesibilidad

que

Figura 7. Municipio de Managua. Delegaciones Territoriales o
Distritos

deben ser tomados en cuenta a la
Figura 8. Departamento de Managua. División
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diseño. Denominada NTON 12 010 – 13 Parte 3: Establece los criterios de diseño
arquitectónico aplicados a los elementos y espacios, que debe cumplir cualquier tipo de
edificación, a fin de garantizar integración al entorno y condiciones de habitabilidad. En esta

2.3. MARCO DE REFERENCIA
El Marco de referencia es el marco geográfico y del entorno donde se ubica el sitio. La
elección del sitio fue determinada partir de una necesidad real. El Sector del Mercado Israel

sección se norman minimos y máximos de los elementos de una edificación que interactúan
con el entorno, la calle, accesos etc, asi también como definir las características físicas
recomendables para definir ancho de pasillos. El Anexo A de esta norma tiene un completo
marco teórico sobre confort térmico, ventilación natural y confort lumínico. El anexo B describe
las características y dimensiones mínimas que deben poseer las escaleras según el número
de usuarios.

Figura 10. Plano de uso de suelo actual del Sector. ALCALDIA DE MANAGUA.
Dirección de Urbanismo. Plano de Uso del Suelo del Municipio de Managua

Lewites y los respectivos lugares de trabajo dentro del radio de influencia del sitio
seleccionado requieren de un CDI que beneficie a las hijos e hijas de las madres que trabajan.
Figura 9. Plano de Uso de Suelo según el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano. ALCALDIA DE
MANAGUA. Dirección de Urbanismo. Plan Parcial de Ordenamiento Urbano. Sector Suroccidental
Delegación Territorial 3, 2000.

El Mercado Israel: El centro de compras tiene 34 años de fundado, los primeros comerciantes
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llegaron procedentes del 7 Sur y del llamado Mercado “Las Palmas”. En sus inicios, el

describen las características que deben poseer los edificios para alcanzar el confort de los

mercado fue llamado Bóer, pero en la década de los 80 el nombre le fue cambiado al actual.

usuarios.

El mercado “Israel Lewites”51: se ubica en el sector Suroccidental del Municipio de Managua
(Distrito III) al costado Norte de la Pista Juan Pablo II. El Mercado alberga la terminal de buses
hacia los departamentos de Occidente, León y Chinandega.

El CDI se ubica en una Zona ET-2 Zona de equipamiento de Transporte Terrestre Urbano y a
la vez está dentro de una franja de zona de corredor de comercio y servicio, asi mismo, este
se encuentra a tan solo 2 cuadras de la parada de rutas urbanas del mercado Israel Lewites lo
que facilita a las madres que trabajan llegar a tiempo antes de dejar a sus hijos en el centro.

Dentro del entorno inmediato al mercado destacan al Este el complejo habitacional de dos
plantas que desde 1979 es utilizado para alojar las oficinas del Gobierno. Al Noreste el área
comunal Andrés Castro. Al Sur, el barrio Tierra Prometida y la Colonia Independencia. Al
Sureste la franja comercial "Zumén" acrónimo de los apellidos Zúniga Menéndez, arquitecto e
ingeniero del proyecto.
El Distrito III del municipio de Managua es el más extenso de las siete delegaciones
territoriales.
El Uso del suelo del Sector del mercado está clasificado como Zona de Equipamiento de
Transporte, Terrestre Urbano, Urbano y Rural, se encuentra inmerso dentro de una Zona de
Corredor de Comercio y Servicio y a la vez está en una Zona de Corredor de Vivienda y
Servicio. Las Zonas Norte y Sur del Sector se caracterizan por ser barrios de densidad alta. El
uso del suelo actual y el uso de suelo según el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano son el
mismo.
2.4. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 2
De este Capítulo 2 se puede concluir que han sido identificados todos los conceptos y
definiciones necesarios para entender el contexto teórico y físico en el cual se ve enmarcado
el objeto de estudio de esta tesina.
El anteproyecto del Centro de desarrollo infantil se ve suficientemente respaldado por el
Código de la Niñez y la Adolescencia y el tipo de conceptos bioclimáticos que se emplearon en
esta propuesta están alineadas con la Normativa Nacional NTON 010-13. Parte 3, donde se

51

El nombre del mercado es en honor del deceso trágico ocurrido en Masaya de un joven, en octubre de 1977, y quien era
hermano del fallecido exalcalde de la capital, Herty Lewites.
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CAPI TULO 3: REFERE NCI A DE MODEL OS AN AL OGOS N ACIONALES
E INTERNACI ONALES
Se realizaron visitas de modelos análogos de tres edificios nicaragüenses así como dos
edificios extranjeros. El objetivo de analizar los modelos análogos es para conocer tanto las
soluciones funcionales como las bioclimáticas que los diferentes modelos presentan. Tomando
en cuenta que un CDI incluye la categoría de preescolar, se han incluido los siguientes tipos
de edificaciones:

3.1 NACIONALES


CICOS



CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL



PREESCOLARES

Foto 2. Fachada Frontal Oeste Acceso Preescolar Calasanz

3.1.1. Preescolar del colegio Calasanz
El preescolar forma parte del conjunto de un complejo educativo que incluye los niveles de
educación primaria y secundaria, cada nivel educativo está separado en lo que llamaremos
subdivisiones. El horario de atención del preescolar es de 7am a 11:30 am y atiende de primer
nivel a tercer nivel.
Configuración Arquitectónica:
Cada subdivisión del colegio Calasanz está diseñado de pabellones que forman un rectángulo
regular con patio central y accesos centrales.
Orientación: Las proporción en planta es cuadrada, El preescolar Orienta su fachada y
acceso principal hacia el Oeste a diferencia de los de subdivisiones cuyos accesos están
orientados al Norte. Las aulas están orientadas al Este y al Norte con sus accesos
Foto 1. Acceso Preescolar Calasanz

26
FACULTAD

DE

ARQUITECTURA – U N I

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

INGENIERIA

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MERCADO ISRAEL LEWITES

Salón de usos
múltiples: Al Sur del
patio Central se
encuentra el salón de
usos múltiples
Este se comunica al
área de juegos exterior.
La cubierta de techo es
metálica cuenta con 4
aguas con caída hacia
el centro. Los canales
son metálicos y drenaje
oculto.

Foto 3. Corredor con elementos de protección solar

Foto 4. Acceso Preescolar Calasanz

ELEMENTOS DE PROTECCION SOLAR: Entre los ambientes orientados al
oeste se encuentra la dirección de preescolar y la psicóloga. Poseen
ventanas protegidas por una pared de bloques decorativos que reciben la
radiación solar de 3pm a 6pm también puede llamarse una fachada ventilada
parcialmente.

Foto 5. Salón de usos múltiples Preescolar Calazans.
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Aulas: Las aulas tienen 3 divisiones,
el acceso no posee puertas, una
jardinera sirve de división entre el
corredor y los salones.
Ventilación:

Las

espacialmente

unidas

aulas
al

están
corredor

perimetral del patio central, por lo
tanto la renovación del aire es rápida.
También hay ventanas de celosías
abatibles esmeriladas que permiten
emparejar la iluminación y ventilación.
Iluminación: El patio central posee
Foto 6. Aula Preescolar Calazans

tamaño suficiente para dejar entrar

Foto 8. Corredor y aula Preescolar Calazans

suficiente radiación solar directa que
ilumina naturalmente las aulas. Todos
los ambientes cuentan con lámparas
fluorescentes

para

iluminar

artificialmente cuando la intensidad de
la luz natural no sea suficiente.
Seguridad:

El

corredor

continuo

permite evacuar fácilmente las aulas,
poseen extintores ubicados de forma
accesible. Las puertas de acceso
principal están aseguradas con barras
antipánico accionadas por empuje.

Foto 7. Patio central Preescolar Calazans

Foto 9. Puerta de emergencia Preescolar Calazans
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3.2.2 Centro educativo San Martin de Porres
Configuración Arquitectónica: El conjunto arquitectónico esta subdividido en pabellones de
Primaria y Secundaria y aparte la Guardería. Cuenta con una plaza central donde está ubicada
la plataforma cívica. Las aulas y oficinas administrativas rodean al patio central.
Orientación: Posee una orientación Este-Oeste, con su acceso hacia el Este (Plaza central)
Las aulas están al norte y al sur del patio central. El salón de usos múltiples se encuentra al
Oeste. La cocina se orienta al Sur.

Foto 10. Acceso Principal. Centro Infantil San Martin de Porrez

Ubicado en el Barrio Nueva Vida del municipio de Ciudad Sandino el Centro educativo San
Martín de Porres es un complejo educativo que al igual que el colegio Calasanz posee escuela
primaria y secundaria, con la diferencia de que el edificio destinado a los más pequeños sí
funciona como un centro de desarrollo infantil o guardería; Diseñado por el Arquitecto Eduardo
Chamorro Coronel para este fin.

Foto 12. Plaza Central. Centro Infantil San Martin de Porres

FACULTAD
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Foto 11. Área recreativa. Centro Infantil San Martin de Porrez
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Salón

de

usos

múltiples:

La

guardería cuenta con un salón de
usos múltiples de 220 m², suficiente
espacio

para

cualquier

tipo

de

evento o celebración.
Ventilación: Las aulas y oficinas
están ventiladas por las ventanas,
por un lado las ventanas que dan al
exterior y por el otro colindan con el
corredor que rodea el patio central.
Iluminación: Todos los ambientes
Foto 13. Salón de usos múltiples. Centro Infantil San Martin de Porres

incluyendo
múltiples

el

están

naturalmente
bloques
única

salón
por

de

usos

Foto 15. Jardín Central. Centro Infantil San Martin de Porres

iluminados
ventanas

o

perforados laterales. La
entrada

de

luz

cenital

diseñada se encuentra en la cocina
pero al momento de la visita ya se
encontraba clausurada. Todos los
ambientes cuentan con iluminación
artificial.

Foto 14. Comedor. Centro Infantil San Martin de Porres

Foto 16. Jardín Central. Centro Infantil San Martin de Porres
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Aulas: Las aulas de 1-2 y de 23 carecen de pizarras, cuentan
con rincones de juego y de
sueño:

cunas,

colchonetas,

cómodas,

bañera

en

encimera, juguetes etc.
Ventilación: Las aulas están
espacialmente

unidas

al

corredor perimetral del patio
central,

por

lo

tanto

la

renovación del aire es rápida.
También

hay

ventanas

de

celosías abatibles esmeriladas
Foto 17. Sala de 2 a 3. Centro Infantil San Martin de Porres

que

permiten

emparejar

la

iluminación y ventilación.

Foto 19. Cesión de Juegos. Centro Infantil San Martin de Porres

Iluminación: El patio central
posee tamaño suficiente para
dejar entrar suficiente radiación
solar

directa

que

ilumina

naturalmente las aulas. Todos
los

ambientes

lámparas

cuentan

fluorescentes

con
para

iluminar artificialmente cuando
la intensidad de la luz natural
no sea suficiente.
Seguridad: Todos los accesos
cuentan
Foto 18. Sala de 3 a 4. Centro Infantil San Martin de Porres

con

puertas

con

cerraduras o pasadores con

Foto 20. Aula ubicada al norte. Centro Infantil San Martin de Porres
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Cocina: La cocina está
equipada con mobiliario
suficiente para almacenar los
utensilios y accesorios para
todos los niños. Alacena para
guardar víveres. Se ilumina
naturalmente con ventanas
laterales, se observa un vestigio
de entrada de luz cenital que ha
sido sellada.
Baños: El centro cuenta con una
sola batería sanitaria para todos
Foto 21. Cocina. Centro Infantil San Martin de Porrez

los niños, posee un lavamanos

Foto 23. Área recreativa. Centro Infantil San Martin de Porres

triple, tres inodoros, un urinario
para tres ocupantes y dos
duchas. Este se ilumina y ventila
con ventanas laterales
orientadas al sur
Patio: El área de juegos exterior
posee algunos columpios entre
otros juegos elaborados en
metal.
El exceso de sombra dificulta el
crecimiento de la grama
autóctona del sitio.

Foto 22. Cocina. Centro Infantil San Martin de Porres

Foto 24. Servicios sanitarios. Centro Infantil San Martin de Porres
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CICOS solo se contaba con cocineras, y podía asistir aquí cualquier niño pequeño era sea
traído por su madre o padre, principalmente a la hora del almuerzo.

3.2.3 CDI Carolina Calero y CDI Quincho Barrilete Ciudad Sandino
El MIFAN se encarga de construir Centros infantiles comunitarios en las zonas rurales o
urbanas que más lo necesiten. Los Centros infantiles comunitarios han sido diseñados para
operar en dos modalidades: CICOS o CDI’s son espacios que permiten albergar hasta 80
niños en sus 3 amplios salones. Cuenta con una oficina/alacena, una cocina, 3 amplios
salones, baños y despensa con fregadero para aseo y lavado.

Simplificación de la Tipología Arquitectónica:
El modelo de CDI que actualmente está construyendo el gobierno Posee características
arquitectónicas de lo que compone un CDI completo pero no las posee todas. Estos CDI s
modernos se adaptan a cada barrio o zona urbana y su área dependerá de la capacidad,
existen de 70, 80 y 90 niños. El CDI Quincho barrilete es para 70 niños de 6 meses a 5 años
de edad. Se cuenta con personal de hasta 8 especialistas en educación inicial
Configuración Arquitectónica: La configuración de este nuevo tipo de CDI es lineal, posee
un pasillo central que une a todos los demás ambientes. Solo posee una puerta de acceso
frontal y una puerta de salida hacia el exterior en la parte posterior.
Orientación: El edificio está orientado en sentido Norte Sur, Las ventanas orientadas al este
recolectan el viento, estos edificios suelen ubicarse contiguo a parques municipales por lo que
no tienen barreras de viento o exceso de vegetación que impida que haya buena circulación
del aire.
Iluminación: La iluminación del centro es principalmente natural, ya que incluso el pasillo
central

posee

iluminación

cenital a través de láminas
traslúcidas tanto en el techo
como el cielo, aislando el

Foto 25. Rotulo informativo del costo. CICO Carolina Calero

En 2012 se construyeron dos Centros infantiles. En el barrio Carolina calero

calor del sol dentro del cielo
el centro

comenzó operando como CICO, con el apoyo de dos cocineras y de madres voluntarias que
fueron capacitadas para cuidar y alimentar a los niños del barrio, posteriormente el personal
capacitado fue incorporado por el MIFAN para que pudiera operar como CDI, en 2015 ambos
CDI’s celebraron la primera promoción de niños de 4 años que van a pasar a tercer nivel en

falso. Sin embargo todos los
ambientes poseen lámparas
fluorescentes
garantizar

para
la

complementación

lumínica

necesaria.

otro centro educativo. Actualmente el CICO Carolina Calero es ahora considerado un CDI, ya

Foto 26.

que cuenta con el personal que le permite operar como tal. Inicialmente en modalidad de

en

Iluminación natural

pasillo.

CICO

Carolina

Calero
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Aulas: Las aulas son casi cuadradas,
miden 26 m² en uno de los hemisferios
hay dos salones juntos, separados por
una división plegable de madera. Al unirse
ambos ambientes de obtiene algo similar a
un Salón multiusos donde se realizan las
celebraciones importantes.
Ventilación: El edificio está diseñado para
sacarle provecho a la amplia área verde
que colinda a su costado Este. Ambos CDI
cuentan con un parque o cancha de
deporte que permite que el aire alcance
más velocidad y ventile los ambientes.
Foto 27. Portal de acceso. CICO Carolina Calero

Todos los ambientes poseen ventanas al

Foto 29. Salón de usos múltiples. Quincho Barrilete

exterior. Se exceptúan las ventanas el
costado Sur.
Área de juegos: El patio del centro está
dotado de juegos infantiles metálicos:
columpios,

sube-y-baja

y resbaladero,

también cuenta con juegos de rayuela.
EQUIPAMIENTO:

Cada

sector

de

Managua posee servicio de agua potable
cuya

disponibilidad

dependencia

del

es

variable

en

pozo,

tanques

de

almacenamiento etc. Este centro tiene un
tanque elevado para almacenar agua
Foto 28. Área recreativa. CICO Carolina Calero

potable

Foto 30. Área recreativa. CICO Carolina Calero
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Dirección: La oficina principal sirve
también de bodega para almacenar
de forma segura los alimentos no
perecederos.
Mobiliario: El salón para los más
pequeños cuenta con una cocineta y
gabinetes en la cual se pueden
preparar fórmulas para bebés. Los
muebles son de madera de cedro.
Cocina: La cocina fue diseñada de
9m² en Carolina Calero y de 12m² en
Foto 31. Detalles varios. CICO Carolina Calero

Quincho

Barrilete,

esta

segunda

Foto 33. Sala de 2 a 4. CICO Carolina Calero

cuenta con refrigeradora y campana
extractora.
Colores:

Predomina

el

uso

de

colores primarios y secundarios en
elementos lineales y en la fachada
exterior el rosado tipo fucsia y el
amarillo. Se usaron colores neutros
para las paredes
Seguridad: Los salones cuentan
con una compuerta de madera para
controlar el egreso de los menores.

Foto 32. Cocina. CICO Carolina Calero

Foto 34. Cocina. Quincho Barrilete

35
FACULTAD

DE

ARQUITECTURA – U N I

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

INGENIERIA

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MERCADO ISRAEL LEWITES

3.2 EXTRANJEROS
De las múltiples opciones encontradas en la literatura y en internet acerca de modelos
internacionales se han seleccionado dos centros infantiles que fueron elegidos uno por su

La madera ha sido utilizada como material principal para la elaboración de los andenes y
espacios de juego, usaron de forma sencilla cuartones de madera empotrados en la tierra para
crear barandales y permitirle a los infantes una conexión fluida con la naturaleza.

integración al entorno y concepto regionalista y el otro por la sencillez y configuración atípica
de la fenestracion y son el Chrysalis Childcare Centre y la Escuela Infantil Silleda Pontevedra,
respectivamente.
3.2.1. Chrysalis Childcare Centre
Este centro de desarrollo infantil se encuentra en la Ciudad de Auckland, Nueva Zelanda.
Diseñado por la firma Collingridge and Smith Architects.
Configuración Arquitectónica
La forma curva en planta de la obra (con apariencia de sombra de esfera) se asocia a la
leyenda local sobre la separación del cielo y de la tierra como la forma de lograr un mundo de
luz. El concepto de diseño de este centro responde a la voluntad de los diseñadores de
introducir simbolismos de las creencias Maoríes locales. Los Maoríes son una cultura
minoritaria de Nueva Zelanda.
Orientación: Los extremos de la luna va de este a oeste y la fachada cóncava se encuentra

Figura 11 y 12. Planta Arquitectónica y Sección Arquitectónica. Chrysalis Childcare Centre

abierta hacia el Norte. El Norte es la orientación más soleada de Nueva Zelanda, Los árboles
sirven de atenuantes de la radiación solar directa. Al Sur se extienda la fachada convexa, sin
retiros ni muros linderos, La fachada
Integración al entorno:
La ubicación de edificio en el terreno se basó en dejar intacto el protagonismo de los árboles:
uno de ellos es un Roble inglés y el otro es un Pohutukawa (Metrosideros Excelsa) de esta
forma el edificio “abraza” a los árboles que son en sí mismos el espectáculo central del
complejo.
Senderos y espacios de madera:
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Multiculturalismo:
Los igualmente frondosos y grandes
árboles demuestran la armonía entre
las dos sociedades. Se genera un
efecto

óptico

de

movimiento

ondulante, como si se tratara de velas
de botes que van unos tras de otros.
Este efecto es generado por las
cortinas triangulares que se traslapan
y que al ser observadas desde los
autos se pueden ver ondulantes los
botes de los visitantes provenientes de
islas cercanas.
Iluminación:
Foto 35. Elevación sur. Chrysalis Childcare Centre

Foto 37. Área recreativa. Chrysalis Childcare Centre

La iluminación solar en Nueva puede
ser

aprovechada

sin

temor

al

sobrecalentamiento. Las aulas están
dispuestas hacia el norte, captan la
iluminación natural de forma efectiva.
Lucen brillantes las paredes de vidrio
que unen el exterior al interior. No se
escudan del sol sin embargo se
escudan del aire, Las aulas poseen
ventanas de vidrio fijo, se asume que
posee calefacción debido a que en
Nueva Zelanda no hace calor (de 20 a
30 en verano) y en los meses fríos de
medio año la temperatura puede bajar
a 10°C.
Foto 36. Aula recreativa. Chrysalis Childcare Centre

Foto 38. Área recreativa. Chrysalis Childcare Centre
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3.2.2. Escuela Infantil Silleda Pontevedra
Pontevedra es una ciudad de Galicia, España. Diseñada por el arquitecto Xavier Pouse
Arbones. Tiene una capacidad de 82 infantes en un área de 760 m² de construcción.

Foto 39. Collage de Elevaciones. Escuela Infantil Silleda Pontevedra

Figura 13.

Planta Arquitectónica y Sección Arquitectónica. Escuela Infantil Silleda

Figura 14. Elevaciones. Escuela Infantil Silleda Pontevedra

Pontevedra
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Configuración

Arquitectónica:

El

arquitecto

propuso

una

configuración a partir de un volumen blanco, discreto hacia la calle,
con una forma de anillo en torno a un patio central. Los salones son
las “cajas” más altas, estas y el acceso son los que poseen la
jerarquía por tamaño.
Aulas: Las aulas que son los espacios principales del proyecto, se
disponen a modo de cajas de colores hacia el patio del recinto
escolar mientras que el acceso principal y la zona de servicio se
disponen en una banda a modo de cierre hacia la calle. Su
disposición garantiza unos accesos independientes, cómodos y
seguros y un correcto funcionamiento interno del edificio.
Iluminación: Las aulas no solo poseen solamente ventanas hacia
el noreste o patio central sino que también poseen lucernarios que
dejan introducir al sol e iluminar naturalmente simulando lámparas
cuadradas en el cielo falso.
Ventilación:

El edificio está concebido para ser ventilado

artificialmente, cuenta con aire acondicionado y extractores
Fenestracion: Las ventanas juegan un papel importante en el
proyecto. Toman en cuenta las orientaciones y la necesidad
lumínica al plano que los niños pueden aprovechar. Las ventanas
se hacen más grandes hacia el patio interno para mejorar la
captación solar
Colores: La parte exterior destaca con colores secundarios los
volúmenes de las aulas, el interior contrasta con los colores
Foto 40. Collage configuración de ventanas y propuesta de
colores. Escuela Infantil Silleda Pontevedra

complementarios respectivos. El resto es neutro: blanco, beige u

Foto 41. Collage configuración de ventanas y propuesta de colores

hormigón expuesto.

y áreas recreativas. Escuela Infantil Silleda Pontevedra
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3.3. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 3

Del Centro de desarrollo infantil Chrysalis destaca la integración al entorno alrededor de
los dos árboles frondosos del terreno, el concepto regionalista se basa en la forma de

De este Capítulo 3 se concluye, que las configuraciones arquitectónicas de los edificios,

luna del edificio, en estas regiones del planeta tienen la libertad de abrirse hacia el sol

responden a la ubicación geográfica y características climáticas del entorno y los aspectos

sin temor a las ganancias térmicas, y sin preocuparse de la ventilación natural dado que

formales de estos, pueden o no estar ligados a conceptos específicos o ideológicos.

usan aire acondicionado y calefacción.

En las visitas realizadas a los CDI’s locales, se encontraron diferentes obstáculos de parte de



En la Escuela Infantil Silleda Pontevedra, se destaca una forma sencilla del uso del

las direcciones de los centros al no permitir realizar levantamientos o tomar medidas de los

color para enriquecer los espacios internos y de tomar en cuenta la percepción de los

espacios arquitectónicos, siendo esto, un impedimento para realizar un análisis integral, por

infantes de jugar con ellos a través de ventanas aleatorias. En este edificio predomina

tanto el análisis realizado fue visual y perceptivo.

la función sobre la forma.

De cada modelo seleccionado se destaca lo siguiente:


En el Preescolar Colegio Calazans, destaca la falta de paredes entre las aulas y el
corredor, creando una permeabilidad total de la iluminación y ventilación natural
proveniente del patio central, siendo una desventaja la falta de aislamiento acústico y
dificultad en controlar el polvo.



La Guardería San Martin de Porrez fue diseñada específicamente para funcionar
plenamente como una guardería infantil, destaca por poseer

los ambientes y

dimensiones más cercanas a las recomendaciones encontradas con respecto a la
capacidad del centro. Lamentablemente en la visita se encontró que las porciones de
techos traslucidos (cenitales), habían sido estropeadas o selladas por lo que se notaba
en la mayoría de ambientes deslumbramiento unilateral proveniente de las ventanas
externas.


Los CDI’s Quincho Barrilete y Carolina Calero, pertenecen a la nueva generación de
CDI del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, destacan por su simetría y
configuración lineal, predominio de colores intensos fucsia amarillo y azul coincidentes
con la tipología. Este tipo de CDI ha sido construido en diversos departamentos del país
en bloque cuarterón o en bloque de mortero en ambos casos se garantiza un buen
aislamiento térmico.



Todos los centros nacionales tienen en común el aprovechamiento de la luz natural, la
búsqueda de la ventilación cruzada y espacios de modulación cuadrangular.
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CAPITULO 4: ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE DESARROLLO

como mercado Bóer) y a los habitantes de barrios cercanos que necesitan laborar durante las

INFANTIL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO

horas diurnas y no tienen la opción de que alguien les brinde un cuido y educación de calidad

4.1. ESTUDIO DE SITIO

a sus hijos entre 0 y 6 años.
A continuación se presenta una lista de datos y estudios basados en informes e

4.1.1. Introducción
Es fundamental para el análisis de la obra arquitectónica tener previo conocimiento de los
factores que influenciarían la construcción. Estos factores se pueden resumir en dos: factores
climáticos o ambientales y factores socio económicos del entorno.

investigaciones de organismos calificados sobre los datos más relevantes del entorno en la
que está ubicado el anteproyecto del CDI.
4.1.2. Ubicación
Las coordenadas de localización del sitio

La tipología de la obra a construir influyó directamente en la elección del lugar en el cual está

son latitud: 12.128 y longitud: -86.298

diseñado el anteproyecto, ya que la función del CDI

(centro de desarrollo infantil), está

ubicado a 200 metros de la pista Juan

enfocado principalmente en facilitar el cuido y proporcionar una educación de calidad a los y

Pablo II y contiguo al mercado Israel

las niñas de los comerciantes que laboran en el mercado Israel Lewites (también conocido

Lewites, dentro del distrito III del municipio
de Managua. El lote que ocupara el CDI
sería producto de una desmembración del
terreno matriz propiedad del ministerio de
educación en el cual están ubicados los
colegios públicos Fernando Gordillo y
Benjamín Zeledón con un área total de
23,152 m² sin embargo el área del nuevo Foto 42. Fachada frontal del terreno.CDI Mercado Israel
lote que ocuparía la construcción del CDI

Lewites

sería equivalente a 3,000 m².
4.1.3. Limites
Limita al este con el área comunal Andrés castro, al sur con la zona comercial/transporte
anexa al mercado Israel, al norte con el barrio Altagracia II y al oeste con la terminal de
transporte interdepartamental mercado Israel Lewites.
4.1.4. Vialidad
Al estar ubicado cerca de un mercado popular y ser parte de la zona comercial del mismo, el
Figura 15. Radio de 1.0 km. de influencia del CDI Mercado Israel Lewites. Elaboración propia.

terreno está cercano a una autopista por la que fluyen constantemente rutas de trasporte
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colectivo con variedad de recorridos esta autopista también es transitada por transporte inter

organización y el deterioro en algunos de los servicios básicos, dificultando las actividades

local de buses que viajan desde el mercado Israel Lewites a diferentes partes del país.

para los adultos que trabajan en el mercado y sus hijos. Las zonas habitacionales circunscritas
en el radio de influencia, son de tipología de urbanizaciones y barrios tradicionales, como el

4.1.5. Radio de influencia
En la Figura 12 se presenta un radio de influencia equivalente a 1 km. En la siguiente tabla
aparecen los barrios que forman parte del diámetro de

influencia, con algunos datos

relevantes sobre los mismos:
4.1.6. Servicios básicos y situación socio económica
El mercado Israel Lewites posee acceso a los servicios básicos, tales como agua potable,
tuberías para desechos sanitarios, luz eléctrica, telefonía convencional. Además de albergar
todo tipo de tiendas de artículos de diversos usos Sin embargo expone algunos problemas de

barrio Altagracia 2.

Al sur de la Pista Juan Pablo II adyacente al CDI se ubica el asentamiento conocido como
Tierra Prometida, una zona que se ve afectada por diversos problemas que van desde la falta
de servicios básicos hasta la acumulación de desechos en áreas públicas.
En una investigación realizada por parte del CIELAC, se expuso de forma precisa la
problemática del desarrollo social del asentamiento Tierra Prometida, como sucede, además,
en otras áreas de la ciudad de Managua:
Los estudios de las ciudades sostienen que el crecimiento macrocefálico o desordenado
NOMBRE DEL BARRIO

AÑO DE
CREACION

SUPERFICIE
APROXIMADA

№. DE
№. DE
DENSIDAD
№. DE
VIVIENDAS HABITANTES POBLACIONAL VARONES

№ DE
MUJERES

NIÑOS
MENORES
DE 7 AÑOS

Heroes y martires del bocay

1970

173,086.49

312

1408

4.51

636

772

103

Tierra prometida

1991

225,227.30

878

4607

5.25

2256

2351

650

Pilar sur

1935

169,133.95

393

2169

5.52

1013

1156

238

Pilar norte

1935

30,945

51

257

5.82

132

165

38

Recreo sur

1982

238424.52

943

5845

6.2

2800

3045

839

Andrés castro

1950

161,141.45

556

3342

6.01

1625

1717

533

1930-1950

532080.94

1956

9733

4.98

4461

5272

1102

Bertha calderón(el prado)

1965

164687.84

505

3005

5.95

1 449

1 556

429

Anexo colonia independencia

1990

3704.59

26

153

5.88

71

82

19

Daniel Chavarria

1990

16872.34

91

562

6.18

263

299

101

Norte Daniel chavarria

1990

8818.25

26

179

6.88

85

94

25

Nora Astorga

1980

125416.61

328

1630

4.97

767

863

240

25628.91

45

164

3.64

76

88

20

Altagracia 2

Los madroños
Santa Ana

1990

103197.47

405

2124

5.24

1006

1118

326

San Ignacio waslala 1 y 2

1980

41293.48

114

652

5.72

297

355

103

Area comunal Andres Castro

1990

4483.34

17

164

9,65

Batahola sur

1984

227719.16

1145

5957

5.2

2 745

3 212

806

La esperanza 1 y 2

1980

204432.2

465

2634

5.66

1 271

1 363

378

Anexo esperanza

1992

35703.92

103

565

5.49

283

282

84

El peru

1995

11283.72

30

218

7.27

111

107

25

32458.19

153

745

4.87

376

369

136

2,535,739.22

8542

46113

111.24

16258

18135

6195

Costado sur Batahola sur
TOTALES

Tabla 6. Barrios contenidos dentro del radio de influencia del CDI. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
poblacionales INIDE.
Figura 16. Plano de vialidad del sitio (sin escala). Fuente: ALMA
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genera una serie de demandas por parte de sus habitantes con relación a la satisfacción de
las necesidades básicas: el acceso al agua, a la energía, transporte, vivienda, entre otros.
Estas demandas son las que generan características comunes en las ciudades, las que son
experimentadas por los sectores poblacionales en diversos grados y están en dependencia de
la forma en que los distintos grupos humanos conviven en la realidad política, económica y
cultural; es decir, que se expresa por su constante exposición a los problemas. Es así, que el
estudio de caso en el barrio “Tierra Prometida” ubicado en la ciudad de Managua, no queda al
margen de las implicaciones por el crecimiento macrocefálico.52
El panorama de pobreza en estos asentamientos espontáneos, tales como “tierra prometida
“afectan a toda la población en general, siendo un riesgo para muchos de los infantes que
pasa la mayor parte de su tiempo en condiciones propicias para las enfermedades, ya que

4.1.8. Temperatura promedio
la media anual de temperatura en Managua (Est. Sandino) es de 26.8 C◦, presentando unas
temperatura mínima media de 22 C◦ y una temperatura máxima media de 32.4 C◦,
presentando un descenso en la temperatura a partir del mes de junio hasta el mes de
diciembre en el que se reportan las temperaturas más bajas en la zona de Managua.56
4.1.9. Radiación solar

La Radiación Solar media anual en Managua (Est. Met. A.C. Sandino), se presenta con 372.0
calorías por cm2*día, el máximo valor de radiación incidente se presenta en marzo con 435.3

muchos de sus viviendas no cuentan con el adecuado sistema de desechos, adema de
carecer de servicios públicos tales como educación, transporte, pavimentado de las calles,
ausencia de luz eléctrica y agua potable”.
Según tal investigación, el barrio cuenta con una población infantil de 36%53 del total, un dato
importante al evaluar el impacto que tendrá un desarrollo incompleto, carente de servicios
básicos, acceso a atención de calidad y la crianza en un ambiente sin el correcto manejo de
los desechos sólidos, en las generaciones posteriores.
4.1.7. Caracterización del clima
Los datos presentados a continuación son extraídos en su mayoría del informe de
caracterización climática de la ciudad de Managua 54 del instituto nicaragüense de estudios
territoriales, tomadas de la estación Augusto César Sandino, en el aeropuerto internacional del
mismo nombre: En Managua, en base a los criterios de la clasificación Climática de Köppen
(temperatura – precipitación), podemos afirmar que el clima predominante es el de Sábana
Tropical (Aw) que se caracteriza por presentar una marcada estación seca que dura de 4 a 6
meses.55

Figura 1 7. Temperatura media anual de Managua. Fuente: Datos de INETER procesados con Climate 5.4.

(cal/cm2* día). En junio (353.2 calorías por cm2*día) con el establecimiento del período
52

SOLIS MEDRANO, Ana. Formas de organización social y estrategias de sobrevivencia ante la pobreza: experiencias desde
el barrio tierra prometida. El Acontecer-en línea. Revista científica. UPOLI, Managua. Año 1. N◦ 1 mayo-agosto 2011. P. 28.
53 Ibíd., p. 31.
54 INETER. Caracterización climática del departamento de Managua. 2008.
55 Ibíd., p. 68.

lluvioso y el aumento de la nubosidad, la radiación disminuye en diciembre con 323.7 calorías

56

INETER. Op cit., p. 45-47.
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por cm2*día. En agosto (393.8 cal/cm2* día) se observa un leve aumento, por el efecto de la

Asososca de 1059.5 mm y Recinto Universitario Rubén Darío de 1172.4 mm. (Ver tabla Nº

canícula.57

2).58

4.1.10. Precipitación

4.1.11. Viento
En Managua (Est. Sandino) la dirección predominante del viento, a lo largo de todo el año, es

En el departamento de Managua, el promedio anual de precipitación es de 1,230.3 mm. El

de componente Este (E). En la época seca y lluviosa, se observa que además de los vientos

mínimo acumulado anual se registra en Asososca con 1,059.5 mm y el máximo en El Crucero

con componente Este, al Sureste de Managua se registran vientos con dirección Noreste (NE).

(Casa Colorada) de 1,654.0 mm, presentándose la precipitación de Noreste a Suroeste. Las
estaciones que registran precipitaciones superiores al promedio anual fueron, Casa Colorada
Es importante señalar que del análisis de este elemento climático, se obtuvo que el aire en
calma (26%) predomine durante todo el año, principalmente en los meses del período
lluvioso.59
4.1.12. Histograma de Evaluación del Sitio.
El sitio presenta una topografía relativamente plana, con pendientes entre el 3 y el 7%, no se
encuentra afectado por cauces que intercedan el terreno ni en sus inmediaciones, la falla
geológica más cercana se identifica a 25 mts del sitio.
Para la evaluación del sitio se ha utilizado el Histograma de Evaluación del Sitio, como tipo de
Proyecto Bienestar Social, al realizar el promedio de la evaluación de los componentes,
bioclimático, geología, ecosistema, medio construido, interacción y contaminación e
institucional social, de como resultado el valor de 2.67, lo cual significa que el terreno es apto
para la tipología que se está proponiendo, no es vulnerable, excepto de riesgo y o buena
calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto. Ver anexo No 5.

Figura 18. Precipitación media mensual en el Departamento de Managua. Fuente: INETER

(El Crucero) con 1654.0 mm y La Primavera de 1340.0 mm y las precipitaciones inferiores al
promedio anual fueron: San Francisco Libre de 1118.7 mm; Managua (El Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino) de 1119.7 mm; San Isidro de la Cruz Verde de 1148.1 mm;
Foto 43. Perspectiva general del terreno.
58
57

Ibíd., p. 50.

59

Ibíd., p. 26-27. INETER. Caracterización climática del departamento de Managua. 2008
Ibíd., p. INETER. Caracterización climática del departamento de Managua. 2008
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4.2. DIAGNOSTICO CLIMATICO
Al realizar el diseño del Centro de Desarrollo Infantil primeramente se debe diagnosticar las
variables climáticas del sitio, en este caso se trabajará con las condicionantes de Managua el
cual se justificó en el capítulo anterior. El diagnóstico climático es fundamental para justificar la
aplicación de las estrategias pasivas de diseño en la propuesta arquitectónica.

Figura 20. Niveles de Nubosidad. Fuente: Climate 5.4

porcentaje de nubes con solo 8% y 5% respectivamente. El promedio anual máximo es del
95% y el promedio anual mínimo del 30% de nubosidad. En los meses de verano se da el
efecto de cielo despejado.
4.4.3. Relación Bulbo seco y humedad relativa

Figura 19. Rango de temperatura mensual. Fuente: Climate 5.4

4.4.1. Rango de temperatura
La zona de confort en Gris se encuentra entre los 22°C a 24°C los meses mas cercanos a este
rango son desde Septiembre hasta Enero. Managua es un municipio muy caluroso, el
promedio anual de temperatura es de 27°C.
4.4.2. Niveles de Nubosidad.
Los niveles de nubosidad más altos registrados se da en los meses de Mayo a Octubre,
cercanos al 95% esto se debe a que son los meses más lluviosos, como se conoce en Mayo
comienza la temporada de lluvia. Diciembre y Febrero registran los meses con menos
Figura 21. Relación bulbo seco y humedad relativa. Fuente: Climate 5.4
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El porcentaje promedio de humedad relativa es del 50% al 84%. Siendo el mes de Abril el

4.4.4.. Viento

Menos húmedo con un porcentaje del 61%, los meses más húmedos son Julio y agosto con el

La Rosa de los vientos obtenida al usar los datos climaticos de Managua muestra que los

84%. Con un promedio anual del 77%. Además de ser un clima bastante cálido mantiene en

vientos predominantes provienen del Este. La segunda orientacion con mas predominancia

todo el año un porcentaje alto de humedad esta relación de alta humedad y temperatura

proviene del Noreste. La velocidad promedio anual del viento entre las 6am y 6pm es de

propicia una baja oscilación térmica, es decir una diferencia menor a 10 grados entre los

1.8m/s. Pero la velocidad depende mucho de la topografía. La temperatura de los vientos

valoras mínimos y máximos de temperatura.

practicamente no cambia, permanece en el rango de 24°C a 38°C y la humedad relativa del
aire se encuentra durante la mayoria del tiempo en el rango entre 30 a 70%, siendo los meses
entre septiembre y Agosto los que poseen una mayor cantidad de viento húmedo de más del
70%.

Figura 22. Rosa de Los vientos Anual y Rosa de Los vientos Bimensual .Fuente: Climate 5.4
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4.4.5. Rangos de Iluminación

4.3.1. Análisis de viento anual Diurno

Los niveles de iluminación solar d irectos difieren un poco de los niveles de iluminacion
6am a 9am:

globales a nivel horizontal siendo Febrero el mes con mas iluminacion proveniente de luz
directa y Abril siendo el mes con mayor cantidad de iluminacion Global horizontal con un

Predominan vientos

promedio de 63,000 Lux y un maximo registrado de un poco mas de 100,000 Lux. En cambio

menores a 2 m/s.

el mes con menos intensidad lumínica recibida por mparte del sol es el mes de Junio.
Se recomienda
enfriar y
deshumidificar en
caso de ser
necesario, seguido
de proteger las
ventanas del sol

9am a 12m:
Predominan
vientos entre los 3

Figura 23. Rangos de Iluminación. Fuente: Climate 5.4

y 5m/s
4.3. ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Se recomienda

Se ha dividido el horario de atención del Centro de Desarrollo infantil en en 4 períodos:
•

enfriar y
deshumidificar en

Primer Período: 6am – 9am

caso de ser
•

Segundo Período: 9am – 12m

necesario al igual
que proteger las

•

Tercer Período: 12. – 3pm

•

Cuarto período: 3pm – 6pm

ventanas con
elementos de

Figura 24. Viento Anual Primer Período y Segundo Período. Fuente: Climate 5.4
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períodos antes mencionados. Este programa analiza los datos climáticos de Managua y es
12m a 3pm:

capaz de generar las estrategias de diseño que mejor corresponden para el período

Predominan vientos

seleccionado. Cabe aclarar que no se están seleccionando las horas nocturnas, por esa razón

entre los 3 y 5m/s

los resultados dicen que solamente existe confort térmico 4 horas al año durante el día sin
necesidad de ninguna estrategia. Otra aclaración importante es que aunque tampoco

Se recomienda

destaquen estrategias como la número 7 y

enfriar y

mecánica (abanicos o extractores) no quiere decir que no sean útiles o necesarias para

deshumidificar en

alcanzar el confort, simplemente significa que esos tipos de ventilación no bastan por sí solas

caso de ser

para alcanzar el confort. La estrategia número 15 y la numero 2 son las estrategias que

necesario al igual

ocupan los primeros lugares. 15: Enfriar y agregar deshumidificación en caso de ser

que proteger las

necesario es la traducción más literal al español. El aparato por excelencia que enfría y

ventanas con

deshumidifica es el aire acondicionado, En edificaciones de tipo Bienestar social se prioriza el

elementos de

alimento y las condiciones básicas por lo que proponer utilizar aires acondicionados no es una

protección solar

opción no solo por dejar una mayor huella de carbono sino porque se incurre en mayores

8 que son Ventilación natural y Ventilación

gastos económicos.
3pm a 6pm:
Predominan vientos

4.3.2. Estrategias de diseño arquitectónico

entre los 3 y 5m/s

A continuación se enumeran en orden de relevancia las estrategias de diseño que influyen
mayormente en el proceso de diseño en sí:

Se recomienda
enfriar y
deshumidificar en
caso de ser
necesario, se reduce
la necesidad de
proteger las ventanas
del sol pero es la
segunda estrategia
predominante.

1. Ventilación natural con ventanas orientadas hacia los vientos predominantes y
protegidas del sol.
2. Ubicación de puertas y ventanas en sentidos opuestos para facilitar la ventilación
cruzada.
3. Dimensionar apropiadamente los aleros en dependencia de la vulnerabilidad de cada
orientación.
4. Las cubiertas inclinadas funcionan bien si son bien ventilados y se recomienda la
creación de corredores.
5. La masa térmica de superficies internas como el ladrillo o paredes pétreas se sienten
más frescas durante días calurosos.

Figura 25. Viento Anual Primer Período y Segundo Período. Fuente: Climate 5.4

El Programa para análisis bioclimático

Climate Consultant 5.4 permite seleccionar los
48

6. Minimizar la necesidad de aire acondicionado evitando el sobrecalentamiento de los

Figura 26. Esquemas de estrategias de diseñobioclimatico. Climate 5.4

ambientes.
7. Reducir o evitar ventanas de vidrio orientadas al Oeste para reducir la ganancia térmica
durante la tarde
8. Utilizar vegetación especialmente al Oeste para dar sombra a la estructura
9. Utilizar materiales reflectantes y de color claro para las cubiertas de techo para
minimizar la conductividad térmica
10. Aislar la cubierta de techo con un aislante térmico reflectivo reduce el calor emitido por
los techos hacia el interior

Figura 27. Esquemas de estrategias de diseñobioclimatico. Climate 5.4
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4.3.3. Orientación
Con el uso del programa de Autodesk Ecotect Analysis 2011 se buscó confirmar la mejor
orientación para Managua. La orientación fue seleccionada con base en el Promedio de
Incidencia Diurna. La gráfica muestra que la mejor orientación es la Norte pero esto es solo
un indicativo de que es la fachada menos soleada, no necesariamente es un indicativo de
que el edificio deba poseer una mayor área de fachada orientada al norte, esto porque
también hay que considerar que si el edificio se orienta en función de alargar la fachada al
Oeste se estaría reduciendo el área de fachada orientada al Este.

Dado que los vientos predominantes vienen del Este se ha de considerar otro factor para
escoger cual será la orientación definitiva del edificio, este otro factor será en función de evitar
la orientación que se expone por mayor tiempo a la radiación solar. La orientación que se ve
más expuesta a la radiación solar se muestra de color rojo en la figura siguiente: La Sur.
Por lo tanto la orientación a escoger será: Este–Oeste en un 60% y Norte–Sur en un 40%

Figura 28. Mejor Orientación. Fuente: Autodesk Ecotect Analysis 2011
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4.4. PROGRAMA ARQUITECTONICO

Para definir el programa arquitectónico se han tomado en cuenta muchos factores y recomendaciones, tipo de mobiliario, importancia sicológica, dimensiones mínimas etc.
A continuación se presenta una compilación de recomendaciones encontradas en bibliografía diversa y directamente de directoras de CDI’s de Managua.
RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LA DEFINICION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO
AMBIENTES
ZONA

MOBILIARIO

USUARIOS

IMPORTANCIA SICOLOGICA

ACTIVIDADES

RECOMENDACIONES

NORMA DE DIMENSIONES

Estimulación-aprendizaje,
Recibir estimulación especial,
alimentación, gatear, jugar,
experimentar sensación de libre
lavarse manos, cambio de
movimiento
pañales

Amplitud: el area de gateo o de
libre movimiento ha de ser cómodo y
a la vista desde del cambiador

mínimo:* 3 m²/niño (solamente el
salón) máximo: 5 m²/niño
(incluyendo sala cuna, bañera,
biberonería)

Experimentar confort térmico y
penumbra suficiente para
conciliar y mantener el sueño.

Dormir en cunas individuales.
Permitir ser vigilados

No más de 10 cunas por cuarto de
cunas. Permeabilidad visual desde
espacios conexos y auditiva-visual
desde area de despiertos

Mejorar la higiene y formar
hábitos en los niños

Cuidadora baña y asea a un
bebé

Altura de 85-90cm

Preparar bebidas nutritivas,
batidos o purés. Refrigerar,
almacenar

Permitir el hervor de agua para
consumo o poseer purificador de
agua potable

6 - 9 m²

Estimulación-aprendizaje,
siestas, juegos varios,
alimentación,

Flexibilidad: Reacomodo fácil de
los muebles para creación de
rincones o acomodar catres.

mínimo:**
1.86m²/niño
(solamente el salón) máximo:
3.72m²/niño (incluyendo almacén de
catres y S.S. del salón)

SUBAMBIENTES

E
D
U
C
A
T
I
V
A

Sala Cuna (área de
despiertos)
0 - 1 año

Juguetera de gavetas plásticas móviles (2) .
Silla- comedor (4). Cambiador, Colchoneta de
gateo con barra de apoyo, Lavamanos triple
grifo

Cuarto de Cunas

8 cunas de 1.10x0.70, nivel de plataforma
ajustable, con colgador para juguete relajador

Bañera

Bañera plástica o de fibra de vidrio empotrada
en despensa, 1 grifo al centro

1 cuidadora
bebé

Biberonería
(compartida)

Despensa con fregadero y purificador de
agua, despensa de trabajo con gabinetes
aereos y bajos, microondas, Refrigeradora,
basurera retractil.

1-2 cuidadora(s)

Salón Prejardín
1 - 3 años

Anaquel móvil con Compartimentos
individuales (2), jugueteras de gavetas
plásticas móviles (2) . mesas de grupo (4),
sillas (24). Cambiador, Colchoneta de gateo.

4 cuidadoras
16 infantes

La mayoria de las actividades
deben realizarse aquí para que
haya continuidad y se
desarrollen sentimientos de
seguridad en los niños

Almacen típico

Estantes, Gabinete aereo y Gabinete bajo.

cuidadora

Reconocer la zona exclusiva
para adultos

Almacenar catres plegados,
guardar cajas y material
didáctico

Al alcance y control del personal

Servicio Sanitario
Prejardín

3 Inodoritos, lavamanos triple grifo (espejo
opcional)

3 niños

formar hábitos de higiene en
los niños

excretar y/u orinar sentados (no
habrá urinario)

1 inodoro y 1 lavabo por cada 10
niños mínimo

Biberonería

mínimo: 3
Cuidadoras
10 lactantes

1

N/A

comparte

este

a mb i e nte

con la

mínimo:* 2 m²/cuna

Para un salón de 10-12 bebes: 4 6m²

2.5 - 3m²

Para un salón de 20-25 niños: 6 8m²

S a la -cuna
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AMBIENTES
ZONA

MOBILIARIO

USUARIOS

IMPORTANCIA SICOLOGICA

ACTIVIDADES

RECOMENDACIONES

NORMA DE DIMENSIONES

SUBAMBIENTES

E
D
U
C
A
T
I
V
A

2 cuidadoras
24 infantes

La mayoria de las actividades
deben realizarse aquí para que
haya continuidad y se
desarrollen sentimientos de
seguridad en los niños

Aprendizaje, alimentacion,
siestas, juegos de sala.

Flexibilidad: Reacomodo fácil de
los muebles para creación de
rincones o acomodar catres.

Estantes, Gabinete aereo y Gabinete bajo.

cuidadora

Reconocer la zona exclusiva
para adultos

Almacenar catres plegados,
guardar cajas y material
didáctico

Al alcance y control del personal

Servicio Sanitario
Prejardín

Inodoros (2), urinario, lavamanos triple grifo,
espejo opcional). Repisa alta

Hasta 4

Mejorar la higiene y formar
hábitos en los niños

Orinar, excretar, lavarse las
manos

Escala apropiada segun la edad. 1
inodoro y 1 lavabo por cada 10 -15
niños

Para un salón de 20-25 niños: 6 8m²

Salón 2do Jardín
4-5 años

Anaquel movil con Compartimentos
individuales (2) jugueteras de gavetas
plásticas móviles (2) . mesas de grupo (4),
sillas (24). Cambiador, Colchoneta de gateo.

2 cuidadoras
30 infantes

La mayoria de las actividades
deben realizarse aquí para que
haya continuidad y se
desarrollen sentimientos de
seguridad en los niños

Aprendizaje, alimentacion,
siestas, juegos de sala.

Flexibilidad: Reacomodo fácil de
los muebles para creación de
rincones o acomodar catres.

mínimo:**
1.86m²/niño
(solamente el salón) máximo:
3.72m²/niño (incluyendo almacén de
catres y S.S. del salón)

Almacen típico

Estantes, Gabinete aereo y Gabinete bajo.

cuidadora

Reconocer la zona exclusiva
para adultos

Almacenar catres plegados,
guardar cajas y material
didáctico

Al alcance y control del personal

Servicio Sanitario

Inodoros (2), urinario, lavamanos triple grifo,
espejo opcional). Repisa alta

Hasta 4

Mejorar la higiene y formar
hábitos en los niños

Orinar, excretar, lavarse las
manos

Escala apropiada segun la edad. 1
inodoro y 1 lavabo por cada 10 -15
niños

Para un salón de 20-25 niños: 6 8m²

Salón 3er Jardín
5-6 años

Anaquel movil con Compartimentos
individuales (2) jugueteras de gavetas
plásticas móviles (2) . mesas de grupo (4),
sillas (24). Cambiador, Colchoneta de gateo.

2 cuidadoras
30 infantes

La mayoria de las actividades
deben realizarse aquí para que
haya continuidad y se
desarrollen sentimientos de
seguridad en los niños

Aprendizaje, alimentacion,
siestas, juegos de sala.

Flexibilidad: Reacomodo fácil de
los muebles para creación de
rincones o acomodar catres.

mínimo:**
1.86m²/niño
(solamente el salón) máximo:
3.72m²/niño (incluyendo almacén de
catres y S.S. del salón)

Almacen típico

Estantes, Gabinete aereo y Gabinete bajo.

cuidadora

Reconocer la zona exclusiva
para ser administrada por
adultos

Almacenar catres plegados,
guardar cajas y material
didáctico

Al alcance y control del personal

Salón 1er Jardín
3-4 años

Anaquel movil con Compartimentos
individuales (2) jugueteras de gavetas
plásticas móviles (2) . mesas de grupo (4),
sillas (24). Cambiador, Colchoneta de gateo.

Almacen típico

mínimo:**
1.86m²/niño
(solamente el salón) máximo:
3.72m²/niño (incluyendo almacén de
catres y S.S. del salón)

2.5 - 3m²

2.5 - 3m²

2.5 - 3m²
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AMBIENTES
ZONA

MOBILIARIO

USUARIOS

IMPORTANCIA SICOLOGICA

ACTIVIDADES

RECOMENDACIONES

NORMA DE DIMENSIONES

SUBAMBIENTES
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

S
E
R
V
I
C
I
O
S
G
E
N
E
R
A
L
E
S

Sala de Reuniones

Mesa de 2.5x1.15, sillas (8), (Rincón para
regular y almacenar energía solar, panel
eléctrico).

Sala de médicos y
psicólogos

Escritorios (2), sillas (4), archiveros (2),
báscula-estadímetro, Almacén de medicinas

Notificar, Informar, Realizar
capacitaciones, Charlar. Ver
presentaciones proyectadas

Se recomienda que la mesa de
reuniones tenga espacio al menos
para el 50% del personal

4 personas

Recibir atención médica
preventiva, psicológica.

Guardar registros médicos
especiales. Llevar control y
seguimiento a las medidas
preventivas y de higiene.

Dejar en este ambiente un rincon de
niño con panfletos ilustrados con
temas de salud e higiene

Reconocer el area donde los
padres realizan los pagos

Caja de pagos. Control de
ingresos y egresos (alimentos,
insumos de higiene) Contabilidad
en general, pago de planilla

Este ambiente puede tener una
ventanilla de caja para optimizar el
espacio

12 - 16 m²*

N/A

Almacenar y preparar alimentos,
almacenar agua pura, lavar
trastes,

Se recomienda no almacenar
alimentos por mucho tiempo para
evitar la aparición insectos y plagas

12 - 20²

Se recomienda que se ubique cerca
del area de la cocina y que no quede
en una zona accesible por el público

5 - 9m²

9 - 12m²

8 personas

Administración

Escritorios (2), Sillas (4), archiveros (2)

2 personas

Cocina

Despensa con fregadero y purificador de
agua, despensa de trabajo con gabinetes
aereos y bajos, microondas, Refrigeradora,
basurera retractil.

2 personas

N/A

de 2 a 3m² por persona

9 - 16 m²

Area de aseo

1 Lavalampazo, 1 Lavadero con pila,

1 persona

N/A

Lavar lampazos y trapeadores
para uso exclusivo de la cocina,
comedor, y area administrativa

Fogón

Parrilla abierta al carbón o leña (fogón) de tipo
ahorrativo y con extractor de humo, tipo
campana o de succión eléctrica

1 persona

N/A

Cocinas sopas típicas
nicaragüenses, cocción de
verduras etc.

Se recomienda que se encuentre al
aire libre o en un ambiente con un
buen índice de renovación de aire

Comedor

2 Comedores para 6 comensales. (12 sillas).
Televisión montada en pared

12 personas

N/A

Comer, relajarse, ver televisión

Se recomienda que se encuentre
cercana a la cocina

18 - 24m²

Lavandería

1 Lavadora1 ,1 lavalampazo, 1 Lavadero con
pila, 1 , Alambre tendedero

Hasta 2
Personas

N/A

Lavar manteles, toallas, ropa
sucia, lavar lampazo o
trapeadores

Se recomienda que este ambiente
se ubique en una orientacion soleada
y que amortigue el calor a otros
ambientes

15 - 30m²*

N/A

Almacenar productos y utensilios
de limpieza y herramientas
basicas de mantenimiento y
jardinería

Se recomienda que el personal de
aseo tenga el control sobre la
seguridad de los productos aqui
almacenados

Bodega de Utensilios
y Herramientas

Estantes de pared

N/A

6 - 10m²*

Tabla 7. Factores y recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de definir el programa arquitectónico. Fuente: *Guia para proyectar y construir Escuelas Infantiles.**Dimensiones en arquitectura, pag 812.***NTON Normas de
Tabla 16. Factores y recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de definir el programa arquitectónico. Fuente: * Guia para proyectar y construir Escuelas infantiles. ** Dimensiones en arquitectura, pag 812. *** NTON. Normas de
accesibilidad.
Recomendaciones:
Observacion
propia
a partir
del análisis
visual
de modelos
análogos
y dey concejos
de de
directoras
o centros
de desarrollo
infantil.
accesibilidad.
Recomendaciones:
Observacion
propia
a partir
del análisis
visual
de modelos
análogos
de consejos
directoras
de centros
de desarrollo
infantil.
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4.2.1 Programa Arquitectónico Centro de Desarrollo Infantil Mercado Israel Lewites.
A continuación se presenta el programa arquitectónico formulado tomando en consideración las recomendaciones nacionales e internaciones acerca de estas tipologías:

P R O G R A M A
Zona

Sub ambiente
(módulo)

Ambiente

Salón (área de
despiertos)
(6.8×6.12) +
(2.01×1.61)

Sala cuna
1 año)

E
D
U
C
A
T
I
V
A

Niños y niñas

hasta 10

Educadoras /
Personal

Equipamiento fijo

C D I

Mobiliario

Actividades

Área (m²)

3

1 Lavabo colectivo H 30
1 Mesa de cambio
1 Bañera
1 Barra para apoyo
1 Gabinete aéreo limpieza

1 Mesa tipo M40
6 Sillas tipo S21
4 Comedores para bebe
1 Sofá
1 Colchoneta 2.4×3.9
1 Juguetera

Alimentación
Gatear
Terapia de estimulación
Cuidados generales
Juegos

1 Gabinete aéreo doble
1 Estante microondas
1 Mueble despensa
1 Fregadero

1 Microondas
1 Refrigerador
1 lavabiberones
purificador/ozonificador

Desinfectar biberones
Calentar alimentos
fregar trastos
Almacenar alimentos
Almacenar utensilios

1 Extractor de pared

8 Cunas

Dormir

17.7

1 Estante de 3 niveles
1 Mesa de cambio
1 Gabinete aereo limpieza
1 Pizarra acrilica

4 Mesas tipo M40
16 Sillas tipo S21
2 Jugueteras con ruedas
2 Casilleros con ruedas

Cuidados generales
Actividades estimulantes

41.6

1 Lavabo colectivo tipo H40
3 Inodoros pequeños

Aprender a usar inodoro
Lavarse las manos en
grupo

6.9

1 estante catres
estante juguetes
Armario manualidades

Almacenar

2.8

46.1

(0Biberonería única
(2.87×2.40)

N/A

2

Cunas (área de
dormidos)

hasta 8

N/A

Salón
(6.8×6.12)
hasta 16
Salón Pre jardín
(1-3 años)

A R Q U I T E C T O N I C O

4

Servicio Sanitario
(2.87×2.40)

Bodega
(2.87×0.97)

1

1

1

1 16 Catres o colchones
1 Cajas plasticas para
clasificar material didáctico

6.9
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Zona

Sub ambiente
(módulo)

Ambiente

Niños y niñas

Educadoras /
Personal

Salón
(6.8×6.12)
hasta 24
Salón Primer jardín
(3-4 años)

1

1

Salón
(6.8×6.12)
hasta 30
Salón Segundo jardín
(4-5 años)

1 Estante de 3 niveles
1 Mesa de cambio
1 Gabinete aereo limpieza
1 Pizarra acrilica

Actividades

4 Mesas tipo M40
24 Sillas tipo S21
2 Jugueteras con ruedas
2 Casilleros con ruedas

Área (m²)

Cuidados generales
Actividades estimulantes

41.6

Aprender a usar inodoro
Lavarse las manos en
grupo

6.9

2.8

1 estante catres
1 estante juguetes
1 Armario manualidades

16 Catres o colchones
Cajas plasticas para
clasificar material didáctico

Almacenar

1 Estante de 3 niveles
1 Gabinete aereo limpieza
1 Pizarra acrilica

4 Mesas tipo M40
30 Sillas tipo S21
1 Jugueteras con ruedas
2 Casilleros con ruedas

Cuidados generales
Actividades estimulantes

41.6

6.4

3.8

4

Servicio Sanitario
(2.90×2.23)

1 Lavabo colectivo H40
3 Inodoros pequeños,
1 urinario colectivo

.

Aprender a usar inodoro
Lavarse las manos en
grupo

Bodega
(3.28x1.16)

1 estante catres
1 estante juguetes
1 Armario manualidades

16 Catres o colchones
Cajas plasticas para
clasificar material didáctico

Almacenar

1 Estante de 3 niveles
1 Gabinete aereo limpieza
1 Pizarra acrilica

4 Mesas tipo M40
30 Sillas tipo S21
1 Jugueteras con ruedas
2 Casilleros con ruedas

Cuidados generales
Actividades estimulantes

41.6

Aprender a usar inodoro
Lavarse las manos en
grupo

6.4

Almacenar

3.8

1

1

Salón
(6.8×6.12)
hasta 30
Salón Tercer jardín
6 años)

Mobiliario

1 Lavabo colectivo H40
3 Inodoros pequeños,
1 urinario colectivo

Servicio Sanitario
(2.87×2.40)

Bodega
(2.87×0.97)
E
D
U
C
A
T
I
V
A

4

Equipamiento fijo

4
1 Lavabo colectivo H40
3 Inodoros pequeños,
1 urinario colectivo

(5- Servicio Sanitario
(2.90×2.23)

Bodega
(3.28x1.16)

1

1

1 estante catres
estante juguetes
Armario manualidades

N/A

1 16 Catres o colchones
1 Cajas plasticas para
clasificar material didáctico
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Zona

Ambiente

Sub ambiente
(módulo)

Niños y niñas

Educadoras /
Personal

Equipamiento fijo

Lobby

(5.35x4.80)

N/A

N/A

N/A

SUM
(10.26x16.76)

110

14
+Directora
+Subdirectora

Bodega
(2.30X5.15)

110

Ancho: 1.80m
Largo: 60ml

Hilera doble

(3.81x1.85)

N/A

Salón de usos múltiples
(SUM)
P
U
B
L
I
C
A

Pasillo perimetral

Servicio Sanitario
Personal

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

1 Librero de 5.86ml
3 Bancas de 3.78ml

Mobiliario

Actividades

N/A

4 Casilleros/Libreros móviles Biblioteca infantil
Area de Juegos
Celebraciones importantes

1

N/A
Estantes para guardar cajas
y colcohones

N/A

Almacenar coches
plegados

Señalización de evacuación

Área (m²)

25.7

172

Almacenar colchonetas,
carros, juegos varios

172

Transitar, caminar

108

Barabdales de madera
2

N/A

N/A

N/A

7

1

1 Inodoro
1 Lavabo
1 Ducha

Espejo, Portapapel,
Portatoallas, papelera

Necesidades fisiológicas

3

N/A

1

1 Inodoro con barandal
1 Lavabo
1 Ducha

Espejo, Portapapel,
Portatoallas, papelera

Necesidades fisiológicas,
capacidad para uso de
silla de ruedas

5.7

N/A

2

Caja: Barra y Ventana con
agujero

2 Escritorio
4 Sillas
2 Archiveros

Caja de pagos
Administrar ingresos y
egresos

15.2

1 Escritorio
3 Sillas
1 Archivero
1 Cama

Apoyo a la direccion
Aislar y atender a niños
enfermos

24.1

Espejo, Portapapel,
Portatoallas, papelera

Necesidades fisiológicas

Servicio Sanitario mixto
Dirección

(2.26x1.35)

N/A

Servicio Sanitario uso
mixto público

(3.80x1.5)

Administración

(3.15 x 4.83)

Oficina + Aislados
(6.85x3.52)

1

1

Gabinete Aereo para
botiquín

Servicio Sanitario
Aislado
(1.60x1.40)

1

1

1 Inodoro con barandal
1 Lavabo

Sub-dirección

2.2
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Zona

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A

Ambiente

Sub ambiente
(módulo)

Niños y niñas

Educadoras /
Personal

Equipamiento fijo

Escaleras

Ancho: 1.20m

N/A

N/A

Barandal de madera a 90cm
y a 55cm

N/A

Circular verticalmente

9.2

Pasillo 2do nivel

Ancho: 1.20m
Largo: 6.80m

N/A

N/A

Barandal de madera a 90cm
y a 55cm

N/A

Circular horizontalmente

11

Direccion

4.36x3.38

2

1

N/A

1 Escritorio
3 Sillas
1 Archivero, 1 Librero

Ejercer funciones de
dirección, reportar a
padres de familia

14.7

N/A

2 Escritorios
4 sillas
1 Casillero/librero

Ofrecer inmunizaciones,
atención médica,
sicológica, Rincon de
higiene

16.6

Repisas para almacenar
Baterias e inversores del
sistema fotovoltaico

Mesa de reuniones
8 sillas

Reunirse, informar,
notificar, realizar
capacitaciones

19.8

2

Despensa en L
Gabinetes aéreos
Fregadero
Barra de snack empleados

Alacena antiinsectos para
almacenar frutas y verduras

Preparar almuerzo y
merienda, almacenar
alimentos, sopas

31.5

1 Lavalampazo
1 Lavandero

(usa algunas puertas del
Lavar lampazos, lavar
mueble despensa de l cocina
trapeadores, Guardar
para guardar productos de
utensilios
limpieza)

10.28

Base de pared para TV.

2 Mesas
12 sillas

Comer, ver televisión,
descansar

21.7

Alambre desmontable para
colgar ropa

Lavar lampazos,
trapeadores, lavar
manteles, toallas, ropa
ocacional

27.41

Sala de medicos y
sicologos

4.36x3.80

2

2

Sala de Reuniones

5.72x3.46

N/A

12

Cocina y fogón
(6.12x5.12)

N/A

Mobiliario

Actividades

Área (m²)

Cocina
S
E
R
V
I
C
I
O
S

Comedor

Area de Aseo
(6.12x1.68)

N/A

1

(7.67x3.32)

N/A

12

Aseo / Lavanderia
(10.19X2.69)

N/A

1

1 Lavadora eléctrica
1 Lavalampazo
1 Lavandero

Bodega de
Utensilios y
Herramientas
(3.0x2.23)

N/A

1

Estantes
Ganchos

G
Lavanderia

N/A

Almacenar productos,
utensilios y herramientas

6.69

TOTAL

981.19

Tabla 8. Programa Arquitectónico Centro de Desarrollo Infantil Israel Lewites. Fuente: Elaboración propia.
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Luego de haber realizado el programa arquitectónico y de su posterior implementación en el
diseño se puede identificar que mientras menor es la edad de los niños, mayor es el área que
ocupan, en este caso, nuestro CDI tiene un área de 980 m2 para un total de 110 infantes,
equivalente a 8.9m2 por infante, esto es debido a que los niños en edad lactante ocupan
mayor área de mobiliario.

4.5. ZONIFICACI ON
El Centro de Desarrollo Infantil del Mercado Israel Lewites tiene 4 zonas establecidas como,
zona educativa, publica, administrativa y de servicios generales, a continuación se muestra en
la Figura No.18, la relación que existe entre zonas:

Figura 29. Diagrama de relaciones por zonas. Elaboración propia.

Se puede identificar que todas las zonas cuentan con alguna relación entre sí, es decir no
existen zonas sin relación.
A continuación se presenta en la Figura No 19 el Diagrama de relaciones por ambientes.
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Acceso
Principal
Estacionamiento

Acceso
Secundario

Figura 31. Zonificación del conjunto. Nivel 1

La zonificación realizada responde a una selección de orientación privilegiada para las aulas
con la orientación norte y este, la norte debido a que es la que menos incidencia solar tiene y
la este porque es la que tiene mayor incidencia de vientos.

Figura 32. Zonificación del conjunto. Nivel de Mezanine.
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4.6. AN ALISIS FUNCIONAL Y FORMAL

Volumen de este salón debe sobresalir en altura por encima de las aulas y demás ambientes y
así permitir la aparición de celosías fijas

En este subcapítulo veremos las pautas de diseño empleadas a partir de los resultados obtenidos
con las herramientas de análisis y estrategias bioclimáticas, se realiza una descripción del
carácter formal y funcional.

Se concibe este salón como el ambiente más emblemático del Centro, en este suceden los
encuentros entre los niños de diversas edades, el primer contacto con una biblioteca real y las
primeras celebraciones colectivas.

4.6.1 Concepto generador del edificio
4.6.3. Mobiliario
Luego de haber realizado el diagnóstico de las condiciones climáticas del entorno y de haber
señalado las estrategias bioclimáticas que más convienen para el sitio es oportuno definir los
principios funcionales y formales a los que obedece el concepto generador del objeto de estudio:
La Forma sigue a la función, esta es la ley60 . El arquitecto Louis Sullivan nos reveló que la

Mesas: Las mesas y las sillas deben variar por edad debido a que los niño crecen rápidamente a
medida que van rotando de un aula a otra. Es importante que cada salón tenga mesas y sillas de
la altura indicada para facilitar el uso de las mismas.

arquitectura al igual que la naturaleza se rige por diseños que están íntimamente ligados a la
función que realizan y no al revés.
REQUISITOS GENERALES DE SILLAS Y MESAS

Considerando que la mejor orientación encontrada con la ayuda del análisis de los datos

ALTURA DEL ASIENTO DE LA SILLA

climáticos es la Norte-Sur con un 60% de Fachada Este y un 40% de Fachada Norte. Se define
fácilmente una zonificación donde las aulas se orientan Al Norte y Este y los demás ambientes se
disputan el Sur y el Oeste en dependencia del número de horas que los usuarios le darán a cada

ALTURA
DE MESA

20.3cm

25.4cm

30.5cm

35.6cm

2 años

80%

20%

-

-

40.6cm*

3 años

40%

50%

10%

-

45.7cm

4 años

-

25%

75%

-

50.8cm

5 años

-

-

75%

25%

55.9cm

EDAD DE LOS NIÑOS

Tabla 9. Requisitos generales
de sillas y mesas. Fuente:
RAMSEY
AND
SLEEPER,
Diensiones en arquitectura.

ambiente.
4.6.2. La Forma sigue a la Función

El salón central sirve de área de intercambio de calor: El ambiente central del CDI es el Salón
de usos múltiples (SUM), en este se realizan actividades diarias de juego. Es un ambiente que

natural cenital para este salón. Existe un Aireador Estático Lineal en la cumbrera Este

Nota: La unidad de medida se ha convertido de pulgadas a centímetros.
* La altura de la mesa para 2 años no aparece en la tabla original, otras
fuentes recomiendan 40cm. Con un cálculo proporcional se ha llenado la
casilla.

“respiradero” lineal pretende operar con el efecto chimenea para poder evacuar más rápidamente

Cunas: Las cunas han de medir como mínimo 1.00x0.50x0.9561

debe estar ventilado y aislado del calor extremo. Se han realizado propuestas de iluminación

el aire y así renovarlo. Para Lograr introducir suficiente aire en el Salón de usos múltiples el

60

SULLIVAN, LOUIS H.. The Tall Office Building Artistically Considered». Lippincott's Magazine (March 1896): 403409.

61

MINISTERIO DE EDUCACION SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL,
Guia Para Proyectar y Construir Escuelas Infantiles, Madrid, España, Pág, 159.
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Cambiadores: Deben tener un colchón de al menos 0.90x0.60x0.0462. Se recomienda que posea
una escalera para que el niño colabore con la educadora a llegar al cojín y un fregadero para que
a la vez sirva de lavamanos para la cuidadora.

Casilleros móviles: Estos casilleros también pueden funcionar como libreros, considerando que
los libros de los niños son usualmente grandes

Servicios Sanitarios: Antes de llegar a los dos años de edad los niños pueden iniciar las
costumbres higiénicas de defecar en el inodoro puesto que ya pueden controlar sus esfínteres. A
esta edad no requieren privacidad más bien requieren apoyo constante para mantener una buena
higiene.

Cocina: la cocina es un ambiente primordial para el desarrollo de los infantes, en este ambiente
se preparan los almuerzos y meriendas. Se concibe un ambiente multifuncional donde se pueden
lavar los lampazos en un rincón aparte del ambiente sin tener que salir a realizar esta actividad.
Tiene la particularidad de que la campana extractora funciona para ambas la estufa y el fogón.

Figura 34. Biblioteca infantil, Los casilleros móviles funcionan como libreros, Se puede reconfigurar la forma de la
biblioteca. Fuente: Propia.

El Comedor del Personal: El Personal necesita un espacio para poder almorzar con
tranquilidad, apartado de los niños. Para esto el personal de apoyo a los educadores deben rotar
horas de almuerzo. Es parte de la cultura nicaragüense ver por periodos cortos la televisión
durante la sagrada hora del almuerzo.

Figura 33. Cambiador. Fuente: Propia

62

Ibid, Pág, 151
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Figura 37. Comedor para el personal. Fuente: Propia.
Figura 35. Cocina y Área de Aseo. Fuente: Propia

Figura 36. Servicio Sanitario para sala de 1 a 3 y Servicio Sanitario para Discapacitados. Fuente: Propia

Figura 38. Cambiador y área de dormidos a la luz de la claraboya traslucida de doble filtro solar permeable al
aire.Fuente: Propia
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4.6.4. Análisis de las fachadas

Figura 39. Fachada Sur. Fuente: Propia

Fachada Frontal Sur: El Volumen principal del Centro Se eleva por encima de los volúmenes
Figura 41. Fachada Oeste Fuente: Propia

secundarios. El equilibrio cromático se alcanza nivelando por pesos los colores en cada
hemisferio. La ventana Central enmarcada en un grueso marco amarillo sirve de punto focal para
minimizar la falta de simetría en la fenestración. Destacan los aleros perpendiculares a la
pendiente y las anchas fascias como remate superior.

Fachada lateral Oeste Predomina la horizontalidad. Y el ritmo simple a lo largo de casi toda la
fachada. Se combina equilibradamente el amarillo y el fucsia. Las ventanas protegidas con
celosías fijas llenan una gran parte del área Oeste.

Figura 40. Fachada Norte. Fuente: Propia

Figura 42. Fachada Este. Fuente: Propia

Fachada lateral Este: Predominio del Ritmo simple como producto de la modulación estructural
constructiva. Se busca romper con la monotonía de una fachada plana creando quiebres que le
Fachada trasera norte: El Volumen principal del Centro Se eleva por encima de los volúmenes
secundarios. El equilibrio cromático se alcanza nivelando por pesos los volúmenes que cambian

agregan movimiento que busca la cúspide. Esta es la fachada que ha de recibir la mayoría de los
vientos. Por esa razón Las aulas y todas las superficies de esta orientación se vuelven

de nivel y de forma. Se mantiene un punto focal centrado por encima de los servicios sanitarios.
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parcialmente permeables, sean ventanas de celosías de vidrio, corredizas con EPS o celosías
fijas.
4.6.5. Elementos de Protección solar

El diseño del Elemento de protección solar típico responde a la necesidad de proteger las
ventanas acristaladas con sombra. El ángulo y la separación vertical no obstruyen la vista y

Figura 43. Elementos de protección solar. Fuente: Propia

Figura 44. Claraboya traslucida de doble filtro solar permeable al aire. Fuente: Propia

logran reducir considerablemente las incidencias directas. El angulo es de 22 grados y el ancho
de cada Tabla mide 30cm. El objetivo secundario de los EPS de celosías fijas es de funcionar

4.6.7. Aireador Estático Lineal

como promotores del efecto de repisa de Luz, reflejando la luz directa hacia el cielo raso de los
ambientes, creando iluminación indirecta.

Las cumbreras de los edificios suponen el punto más alto de las edificaciones con techos
inclinados. En otros países es común ver accesorios especiales que promueven la extracción del
aire caliente de los techos. No se trata de un extractor mecánico o eléctrico. Implica una abertura

4.6.6. Claraboyas traslúcidas de doble filtro solar permeables al aire

controlada que evita el ingreso del agua pero permite el egreso del aire. Facilita las renovaciones
de aire tan necesarias para refrescar los ambientes.

Los módulos típicos de salones de clase están provistos de estos elementos que fueron
diseñados para captar la entrada del aire proveniente del Este, este aire se mueve a través del
espacio de cielo falso. Esta Claraboya pretende iluminar de forma localizada en la parte cenital
del aula, La luz solar durante la mañana pasa por dos capas de cubierta Sunlight 63 de
policarbonato separadas 40 cm.

4.6.8. Definición de Accesos y circulación
El acceso peatonal es el más importante debido a que la mayoría de las madres y padres de los
niños y niñas que asistirán al CDI no llegan en auto debido a que el CDI priorizará a las madres
que trabajen en el mercado Israel Lewites. Los intinerarios de circulación se bifurcan en dos para
dar paso al acceso de servicio que lleva directamente a la cocina.

63

Marca de lámina troquelada tipo E-25 de la marca Sunlight de Ferromáx.
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El Portal de Acceso se jerarquiza con el color amarillo y portón rojo acompañado del vestíbulo
exterior que lleva al Lobby y vestíbulo interior.

4.7. AN ALISIS CONSTRUCTIVO – ESTRUCTURAL
Las dimensiones finales del módulo típico del aula es el resultado de la modulación con adobe
estabilizado reforzado, a continuación se describen los sistemas constructivos y estructurales
utilizados en la obra.

4.7.1. Sistema Estructural
El sistema estructural de esta propuesta es un hibrido entre la mampostería de adobe
estabilizado reforzado con confinamientos de concreto armado y estructura de soporte de techo
metálica para el techo alto y de madera para el techo bajo. Se consideró la diversidad estructural
pertinente para cada tipo de escenario.

Figura 45. Acceso peatonal y vehicular. Propuesta de portones y remodelación de muros linderos. F: Propia.

Figura 47. Perspectiva noroeste. Centro de Desarrollo Infantil.

4.7.2. Sistemas constructivos
Figura 46. Acceso principal al CDI. Fuente: Propia
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El sistema constructivo estructural principal del Centro de desarrollo infantil CDI es la
mampostería reforzada de adobe estabilizado reforzado. Este sistema constructivo está basado
en bloques de 0.20x0.40x0.10m que se componen de tierra especialmente seleccionada y
cemento, Son formados a compresión y secados al sol. Este sistema ya ha sido aprobado por
parte de la de la Universidad Nacional de Ingeniería en pruebas de resistencia para proyectos
habitacionales. El MTI ya incluye el sistema de adobe estabilizado reforzado como un sistema
más cuyo uso es licito para construir viviendas de hasta dos plantas siempre y cuando cuente con

Foto 45. Ejemplo de vivienda con el sistema propuesto. Fuente: Fundesonic

Una de los motivos por el cual se propone el uso de muros masivos de ladrillo de adobe es para
mejorar el confort térmico. Una de las estrategias bioclimáticas afirma que los muros sólidos y
masivos mejoran la frescura en paredes interiores y reducen los saltos de temperatura entre el
día y la noche.
Foto 44. Sistema de Adbobe Estabilizado Reforzado en proceso de autoconstrucción. Fuente: Fundesonic

cálculos estructurales pertinentes. Ver ANEXOS 8 a 10

4.7.3. Estructura de Madera
Se propone una estructura a base de madera para las divisiones internas secundarias ya que
mejoran la estabilidad de paredes de tabla yeso y aportan gran belleza a los interiores. La
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estructura de la cubierta metálica de las aulas y de los techos “bajos” también se propone de

4.7.4. Estructura Metálica

madera con la presencia adicional de vigas de paneles Tipo I con alma de OSB.

La cubierta de techo del salón de usos múltiples supone un gran peso debido al claro. Por esta
razón es indudable la viabilidad de recurrir a cerchas de acero tipo Pratt y Cajas metálicas de
perlines laminados en frio unidos con soldadura.
4.7.5. Cubierta de Techo y aislamiento térmico
La cubierta de techo puede ser definida a nivel de anteproyecto de dos formas: la primera se
propone que sea paneles tipo sándwich que tienen una vida útil mucho mayor que las de las
láminas de techo convencionales pero suponen un mayor costo. La segunda opción (con la que
fue modulado y adaptado las dimensiones de esta propuesta) es Maxalum calibre 26 o 24,
con traslapes provistos de tackytape y Aislante reflectante tipo prodex de 10mm.

Figura 48. Estructura secundaria de Madera, Vigas Tipo I con alma de OSB, Forros de Tablayeso. Fuente: Propia
Figura 49. Estructura expuesta del Centro de Desarrollo Infantil. Fuente: Propia.
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4.8. ANALISIS BIOCLIMATICO DE LA EDIFICACION
Una vez aplicadas las estrategias de diseño bioclimático a la propuesta arquitectónica se procede
a realizar un análisis de los diferentes factores que afectan la envolvente arquitectónica para
comprobar si responde de la forma esperada. Estos factores son: Las máscaras de sombra, la
iluminación natural y la ventilación natural.

el 20% del total de horas diurnas del año afectan las aulas Norte, las horas afectadas son de las
6 a las 7am y de las 5 a las pm. Por lo que queda demostrado que en esta orientación no es
necesario que se le dé un tratamiento o protección adicional más que la de un alero de techo
regular. En este caso el alero de 1m de largo a la altura propuesta garantiza un 100% de
protección del sol debido a que el horario de atención es de 7am a 5pm.

Ventanas al Este: El período elegido para analizar la máscara de sombra en la fachada Norte es
4.8.1. Máscaras de sombra

también entre el 21 de Diciembre y el 21 de Junio, período en el cual el sol está más inclinado

Las Fachadas más importantes del edificio a considerar son la Fachada Este y la fachada Norte,

poniendo en desventaja a la fachada Este. Antes de realizar el análisis de incidencia solar dentro

puesto que en estas orientaciones se encuentra la zona educativa.

de las aberturas orientadas al Este hemos introducido las dimensiones del lindero , el cual se
ubica a 11 metros de distancia de la pared. También se han incluido los ángulos que afectan las

Ventanas al Norte: a continuación analizaremos la máscara de sombra de las ventanas

ventanas del este tomando en cuenta el alero de 1 metro y los angulos vulnerables de las

orientadas al Norte

celosías fijas. Como resultado del análisis se encontró que el muro lindero protege de 6am a 7am
y que hay exposición al sol de las 7am a las 9am. El resultado arroja que solo el 17% de las

El período elegido para analizar la máscara de sombra en la fachada Norte es entre el 21 de

horas diurnas del año afectan las Aulas Sur, siendo estas horas las menos calientes en

Diciembre y el 21 de Junio, período en el cual el sol está mas inclinado poniendo en desventaja la

co

fachada norte. Se han ingresado los datos pertenecientes a la orientación: Distancia y dimensión

mp

del muro lindero y el ángulo de protección del alero propuesto. El resultado arroja que solamente

ara
ció
n
al
res
to
de
hor
as
diu
rna
s.
Figura 51. Ventanas Este primer piso Diciembre 21 a Junio 21

Figura 50. Ventanas Norte Diciembre 21 a Junio 21
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Ventanas Al Sur: Para poder analizar las ventanas orientadas al Sur hemos tenido que
seleccionar dos períodos de análisis, Uno que va del 21 de Diciembre al 21 de Junio y otro que
complemente el resto del año (21 de Junio al 21 de Diciembre).

Figura 52. Ventana Sur Segundo piso.21 de Diciembre a 21 de Junio.

Comenzamos analizando la máscara de sombra del único ambiente que se ubica en la segunda
planta, La sala de Reuniones. Se demuestra que los árboles existentes ubicados al sur de la
Fachada frontal ayudan a sombrear desde las 6am hasta las 7 am. El resultado arroja que el
alero de 1.40m en relación al tamaño propuesto de ventana deja pasar el sol dentro del ambiente
el 17% del total de horas diurnas en el periodo del 21 de Diciembre al 21 de Junio. Ahora
Analizaremos las ventanas orientadas al Sur de la primera Planta, correspondientes a los
ambientes de Lavandería - fogón, Comedor, Aislados de la Sub-dirección y Bañera de la Sala
Cuna, Todas estas ventanas poseen el mismo tipo de elementos de protección solar ocupados en
la Fachada Este. Al ser analizadas durante el mismo período que la ventana del segundo nivel
obtenemos que solamente el 4% de las horas diurnas penetra el sol dentro de los ambientes de
la planta baja siendo las horas afectadas de las 8am a las 9am.
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Figura 53. Ventanas Sur Primer piso Diciembre 21 a Junio 21

Ahora para poder comprender de que forma cambia la incidencia solar en la fachada Sur durante
el resto del período del año del 21 de Junio al 21 de Diciembre observemos los resultados: La
incidencia solar directa que penetra los elementos de protección solar representa solamente el
3.3% del total de horas diurnas siendo el período de afectación de 8am a 9am.

Figura 55. Ventanas Sur Primer piso Junio 21 a Diciembre 21

Generales con la excepción del Lobby de Acceso que pertenece a la zona pública.
La ventana de la cocina no posee ningún EPS especial. El sol incide en el interior de la cocina el
25% de las horas diurnas entre el 21 de Diciembre y el 21 de Junio. Los resultados especifican
que el Sol afecta entre las 3:45pm hasta las 6pm.

Ventanas al Oeste: Los ambientes expuestos al Oeste pertenecen a la zona de servicios

Figura 54. Celosías Oeste Diciembre 21 a Junio 21
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Figura 56. Ventana Cocina Oeste Diciembre 21 a Junio 21
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4.8.2. Análisis de iluminación natural
El análisis de iluminación natural puede ser objetivo si se realiza con un software especializado. El Programa VELUX Daylight Visualizer a diferencia del DIALUX este sí puede
analizar la iluminación natural del astro sol. Laos ambientes escogidos son los más importantes del CDI, y las horas escogidas para el análisis mensual es la más crítica pero el tipo
de cielo escogido para el análisis es nubosidad intermedia, con el motivo de averiguar si los rangos de iluminación son apropiados y que no exista deslumbramiento. Para la
educación parvularia el mínimo recomendable es 150 o 200 Lux dependiendo de la fuente consultada. Para la edad escolar este rango sube a 300 Lux. (Ver Anexo X).

Figura 57. Sala Cuna Este con EPS. Hora: 9:00 am .Promedio Mensual de Iluminación: 200-250 Lux. Fuente: VELUX
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Figura 58. Aula Típica Norte sin EPS. Hora: 9:00 am .Promedio Mensual de Iluminación: 300-400 Lux. Fuente: VELUX

El Programa de VELUX utiliza los siguientes factores para realizar un análisis cercano a la realidad: Factores de reflexión de superficies, Soleado (sin nubes) Intermedio (pocas
nubes) Bajo (con nubes). Ver valores de materiales en Anexos XX
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Figura 59. Aula Típica Este con EPS. Hora: 9:00 am. Promedio Mensual de Iluminación: 200-300 Lux. Fuente: VELUX
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Figura 60. Salón de Usos Múltiples con Tragaluces. Hora: 12m. Promedio Mensual de Iluminación: 230-330 Lux. Fuente: VELUX
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Figura 61. Cocina – Área de Aseo - Fogón con EPS. Hora: 11 am. Promedio Mensual de Iluminación: 230-280 Lux. Fuente: VELUX
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Figura 62. Sección Transversal. 12m. Promedio Mensual de Iluminación: Variable por ambiente. Fuente: VELUX
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Figura 63. Sección Longitudinal. 12m. Promedio Mensual de Iluminación: Variable por ambiente. Fuente: VELUX
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Figura 64. Servicio Sanitario 3-4: 2 pm am. Promedio Mensual de Iluminación: 100-150 Lux. Fuente: VELUX
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Figura 65. Planta Sala de educadoras. 12m Soleado (sin nubes). Promedio Mensual de Iluminación: 500-700 Lux. Fuente: VELUX
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Figura 66. Planta General. 12m Soleado (sin nubes). Promedio Mensual de Iluminación: Variable por ambiente. Fuente: VELUX
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4.8.3. Análisis de ventilación natural

El Programa utilizado para realizar el análisis de la ventilación natural es Autodesk FLOW
DESIGN, Este programa es compatible con formatos de AutoCAD 3d Sketch UP, Collada entre
otros. EN el caso de utilizar el formato .skp de Sketchup el modelo 3d debe ser un sólido perfecto.
Luego el Flow Design te permite interactuar con las direcciones del viento y la velocidad. Se debe
escoger un Plano vertical u horizontal para poder hacer un análisis facil de visualizar A

Figura 68. Ventilación natura.. Plano Vertical ubicado en Aula Este

Figura 67. Ventilación natural. Plano Vertical ubicado en Aula Este

continuación se adjuntan los resultados de interactuar con el software.
La segunda toma fue dentro del Salón de usos múltiples, Era importante verificar con apoyo del
software si el viento era capaz de llegar al otro extremo con tan solo 2m/s que es la velocidad del
viento promedio del Sitio.
Cabe destacar la importancia de observar que el Viento es capaz de dirigirse hacia la cumbrera,
la cual posee un Aireador Estático Lineal el cual funciona a traves del efecto Chimenea.
Figura 69. Ventilación natura. Plano Vertical ubicado en Aula Este
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•

La capacidad del CDI tuvo que reducirse a 110 ninos del máximo permitido por las normas
nacionales que es de 120, debido a que los infantes menores de 3 años suponen un gasto
mayor en área y recursos humanos.

•

La propuesta arquitectónica se inspiró en la nueva generación de CDI pero se alimentó de
la escuela de los arquitectos que han diseñado excelentes CDI para dar lugar a un palacio
del juego y la educación donde los niños son los más importantes.

•

Los materiales y sistemas constructivos elegidos responden muy bien a las condiciones
climatológicas del sitio.

•

El análisis bioclimático demostró un buen índice de iluminación natural y se pudo
comprobar que la fenestración permite la ventilación cruzada y el efecto chimenea.

5. CONCLUSIONES GENERALES
Al realizar el anteproyecto de Centro de Desarrollo Infantil con enfoque bioclimático para el
Figura 70. Ventilación natural. Plano Vertical ubicado en acceso principal

mercado Israel Lewites se aplicaron los criterios teóricos,, metodológicos y normativos que
responden al diseño parvulario, estos dieron la pauta para formular las estrategias adecuadas del
concepto generador de la propuesta.

Se ha logrado comprobar que los louvers superiores tambien son capaces de dejar pasar el aire y
que el portón de acceso principal efectivamente permite una ventilación cruzada.
4.9. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO 4
•

Y ayudarles también a adaptarse al uso de escaleras como medio de ejercicio.

muy apto para la construcción de un inmueble de Bienestar Social.

•

Se determinaron las dificultades ocasionadas por las inclemencias del clima que permitieron
determinar las ecotecnias que mejor respondieran a la generación de confort.

El Diagnostico climático nos dio las pautas correctas para comprender los puntos débiles
que el diseño debía enfrentar.

•

crearan rampas, las cuales podrán ser aprovechadas por los niños para efectos recreativos.

El estudio de Sitio mostro que la elección del terreno cumple con la evaluación ambiental
aprendida en el curso de titulación, el promedio es de 2.67 correspondiente a la escala de

•

Se aprovechó la topografía del terreno para emplazarlo de forma que en el interior y exterior se

Al haber cumplido con los alcances anteriores se desarrolló la propuesta de anteproyecto

Las estrategias bioclimáticas obtenidas con ayuda del programa Climate 5.4 jugaron un

fundamentándose formalmente, constructivamente, estructuralmente y climáticamente a través de

papel importante para visualizar de forma específica cuales características arquitectónicas

análisis de ventilación e iluminación para lograr una propuesta que sirva de instrumento de

debíamos emplear en la propuesta.

gestión financiera para el MIFAN.

El diagrama de relaciones se determinó a partir de las bases asentadas por medio de las
directrices producto de las estrategias bioclimáticas y el estudio de sitio.
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6. R E F E R E N C I A S

7. ANEXOS

a. Bibliográficas

ANEXO NO 1. Requisitos para habilitar un CDI. Fuente MIFAM.
Para la habilitación de los Centros de protección social y especial no es necesario contar con una

1. MINED. División de infraestructura Escolar. Normas y criterios para el diseño de
Establecimientos Escolares, 2008.

edificación o instalaciones completamente nuevas, es común que en Nicaragua se remodelen y

2. GRUN. Comisión Interinstitucional del Programa Amor. Política Nacional de Primera Infancia,
2011

habiliten edificaciones. Para este fin la Dirección de Acreditación de la División de Regulación del

3. GARCIA, Luisyvania, MARENCO, María. Tesis Monográfica: “Hogar Infantil Diurno para el
Mercado Central “Ernesto Fernández” de la Ciudad de Masaya”, UNI:2005.

REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI):64

4. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA. Código de la Niñez y la
Adolescencia. LEY No. 287. La Gaceta No. 97, 1998.

MIFAN exige ciertos documentos legales y técnicos para la acreditación de este tipo de centros.

Documentos Legales:
•

Carta de solicitud a Dirección de Acreditación.

5. GRUN. Comisión Interinstitucional del Programa Amor. Política Nacional de Primera Infancia,
2011

•

Original y copia de la Gaceta otorgándosele Personería Jurídica con sus estatutos de la

6. MIFAN, Dirección de CDI. Manual de Normas y Procedimientos de los Centros de Desarrollo
Infantil, 2003.

•

Inscripción actualizada en Ministerio de Gobernación.

7. INVUR, Normas de Equipamiento Urbano, 1997.

•

Certificación notariada de la Junta Directiva.

8. ALCALDIA DE MANAGUA.Dirección de Urbanismo. Plan Parcial de Ordenamiento Urbano.
Sector Suroccidental Delegación Territorial 3, 2000.

•

Carta de nombramiento al director/a del Centro emitida por el presidente de la asociación,

9. Ministerio de Educación Secretaria de estado de educación y formación profesional. Guía para
proyectar y construir escuelas infantiles, Madrid, España, 2011

b. Fuentes de Internet
1. IEPF (Instituto de la energía y el medio ambiente de la francofonía, por sus siglas en francés),
Ficha
técnica
PRISME
n°4.
Canadá:
2008.
Fuente:
http://www.sifee.org/Actes/synthese_EE_2009/MOGED/046_293_Fi_4_Archit_bioclimat.pdf
2. BAÑNO NIEVA, Antonio, “La Arquitectura Bioclimática: términos nuevos, conceptos antiguos.
Introducción al diseño de espacios desde la óptica medioambiental”. Universidad de Alcalá,
España:
2008,
Fuente:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_asignaturas/asig32954/informacion_academica/Intro
ducci%F3n%20a%20la%20construcci%F3n%20sostenible%20I.pdf

Asociación, Fundación, Cooperativa, etc.

fundación, etc.
•

Aval Higiénico – Sanitario MINSA.

•

Aval del MINED

•

Record de Policía del director/a del centro.
Documento Técnico:
1. Nombre del Centro;
2. Nombre de la Fundación, Asociación, Cooperativa a la cual pertenece.
3. Ubicación, teléfono, correo electrónico del CDI;
4. Antecedentes;
5. Justificación;
6. Misión y Visión

3. http://www.ecotec2000.de/espanol/arqfaq/arqtop.htm

7. Objetivos Generales y Específicos;
64

MIFAN, DIVISIÓN DE REGULACIÓN, Dirección de acreditación. http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=249

84
FACULTAD

DE

ARQUITECTURA – U N I

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

INGENIERIA

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ENFOQUE BIOCLIMATICO EN EL MERCADO ISRAEL LEWITES

8. Grupo Meta;

desarrollo de los niños, por medio del Programa de Educación Temprana “Amor para l@s más

9. Metodología de atención por cada unas de las áreas a desarrollar en el niño/a y el trabajo con

Chiquit@s”, lo Plan Estratégico de Educación cual tendrá efectos positivos en el acceso a una

familia.

Educación de calidad en los centros con nivel preescolar.

10. Horario de vida.

- Se trabajará con y desde la comunidad en garantizar el ingreso al Sistema Educativo,

11. Menú alimenticio.

asegurando

12. Capacidad Instalada;

que cada vez más sea en la edad que corresponda, se profundizarán las acciones que garanticen

13. Cobertura de Atención;

una Educación de calidad, con equidad y justicia, que permita que todos y todas logren culminar

Organización y Administración (Organigrama y Perfil de todo el Personal que está laborando

el Sexto Grado, para lo cual se ha iniciado desde la Batalla por el Sexto Grado una ruta que pasa

actualmente en el centro con su respectivo Nivel de Escolaridad, Cargos, funciones, experiencia y

por completar todas las escuelas aún incompletas, establecer mecanismos que recuperen los

año de laborar para el CDI).

rezagos y fomenten la permanencia en las escuelas, lo cual a su vez nos conduce a crear las

14. Reglamento interno del Centro.

condiciones para asumir con consistencia la batalla por el Noveno Grado. Asimismo, se impulsará

15. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento;

que los adultos que no completaron su educación primaria puedan hacerlo, a través de

16. Plan de Acción y de Trabajo.

modalidades flexibles en cuanto a enseñanza y pertinentes a su realidad, permitiéndoles adquirir
las capacidades necesarias para insertarse en el mundo laboral productivo.

b. Direccionamiento del Plan Estratégico de

Educación65

- En la Educación Secundaria se crearán condiciones educativas dignas y con calidad, a partir del

La Nación requiere impulsar con mucha energía el Desarrollo Humano integral, ciudadanos que

fortalecimiento

de

docentes, adecuado material pedagógico

e

infraestructura escolar,

como sujetos y protagonistas de la transformación del país, participan solidariamente con la

complementadas con opciones de educación vocacional, técnica y tecnológica.

comunidad en la construcción del bienestar individual y colectivo, construyendo una economía

- La calidad y equidad de los aprendizajes se irá mejorando con la implementación de un mejor

cada vez más fuerte y justa, dominando los conocimientos y las tecnologías para el Bien Común.

currículo, un sistema de evaluación continua que retroalimentará los avances de los estudiantes,

Para contribuir a realizar esta visión, el Sistema Educativo implementará políticas educativas que

el

profundicen los avances logrados en años recientes y articule diversas oportunidades de

impulso de distintos programas educativos complementarios como tutorías solidaria de pares,

aprendizaje a lo largo de la vida, restituyendo así el pleno derecho a la Educación de todos y

actividades de reforzamiento en horario extraescolar y clases más motivadoras, se pondrá

todas los y las nicaragüenses. En el período 2011-2015, el direccionamiento estratégico de la

especial

Educación se conducirá con la siguiente lógica,

énfasis en el desarrollo de habilidades consistentes en lectoescritura y matemáticas.

- El Sistema Educativo se articulará entre sus distintos niveles, permitiendo a todos y todas, los y

- Se continuará trabajando en garantizar una educación integral para las niñas, niños,

las nicaragüenses oportunidades para acceder a distintas modalidades Educativas, facilitando de

adolescentes y jóvenes, a través de la promoción de actividades culturales y deportivas que

manera flexible los cambios y transiciones entre niveles de la enseñanza.

permita a través de la práctica de actividades artísticas, el juego, las actividades atléticas y los

- Se garantizará gradualmente que todos los niños y niñas entre 3 y 5 años puedan ingresar a

deportes, una fuente inagotable de alegría y posibilidades pedagógicas y constituyendo además

tres años de Educación Preescolar, con énfasis en que desde las familias se impulse el cuido y

un sistema de salud preventiva.
- Una garantía para el éxito de éstos propósitos constituye el fortalecimiento del Modelo de

65

MINED, PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN 2011-2015,Pág 6-8:

Responsabilidad Compartida, desde la comunidad educativa, los gobiernos locales, el poder
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ciudadano, que concibe a la Escuela como un centro de promoción y construcción de desarrollo

Aprendizaje: Es un proceso creativo, donde el estudiante es el creador de su propio aprendizaje

humano, abierto a la familia y la comunidad como protagonistas y garantes de la Educación; a los

en el cual el maestro o maestra provee de los medios y recursos a fin de que este pueda alcanzar

estudiantes como actores activos en su proceso de formación; y un sistema de gestión educativa

de manera progresiva los objetivos de la Educación, se debe partir de la experiencia previa del

consistente, que incorpora información oportuna, monitoreo y evaluación de tal manera que

estudiante para que sea capaz de agregarlo a su red de significados y sea incorporado en su

permita responder en tiempo real y de forma descentralizada a los desafíos emergentes.

estructura cognitiva.

Plan Estratégico de Educación.

Calidad de la Educación: La calidad de la Educación apunta a la construcción y desarrollo de

II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN NICARAGUA

los aprendizajes relevantes, que posibiliten a los educandos enfrentarse con éxito ante los

A continuación se presenta una síntesis del Análisis de Situación Actual de la Educación

desafíos de la vida y que cada uno llegue a ser un sujeto-actor positivo para la comunidad y el

Básica y Media, vista a través de los principales indicadores educativos.

país.

2.1 COBERTURA Y EQUIDAD

Cobertura: el acceso a la educación a aquellas poblaciones que por razones específicas han

2.1.1 POBLACIÓN Y POBLACIÓN ESCOLARIZADA

permanecido excluidas del sistema educativo tradicional.

La población del país aumentó 10 veces en casi un siglo, pasando de 4 a 43 habitantes por Km²,

Currículo: Es el instrumento técnico-pedagógico con valor de política pública con el que se

significando una demanda creciente para el Sistema Escolar a lo largo de este período. Sin

pretende alcanzar los fines y objetivos de la Educación y está constituido por un conjunto

embargo, este proceso de crecimiento demográfico se ha venido desacelerando en las últimas

articulado de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que se concretan a

décadas. Es así como la Tasa de Crecimiento Intercensal del año 2005 fue de 1.7%, menos de la

través de la interacción del estudiante con la ciencia, la tecnología y la cultura.

mitad que el 3.5% registrado en el Censo de 1995. Como ha ocurrido en otros países, este

Educación Inicial: Esta Educación es considerada en general como la más significativa del

cambio se explica principalmente por una menor fecundidad parcialmente contrarrestado por una

individuo debido a que en esta se estructuran las bases fundamentales de las particularidades

menor mortalidad infantil y una mayor esperanza de vida1. Esto ha redundado en un

físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la conducta social que en las sucesivas

envejecimiento relativo de la población y una disminución no sólo del porcentaje sino de la

etapas del desarrollo se consolidaran y perfeccionaran.

cantidad absoluta de población menor de 18 años de edad. Como muestra el Gráfico 1, la

Educación Multigrado: es la adecuación en uso de estrategias de aprendizaje que permita

población en Edad Escolar, entre 3 y 17 años, disminuiría gradualmente en 81,109 personas

atender de forma simultánea a varios grupos de niñas y niños de diferentes grados.

(1.31%) entre 2005 y 2015, proceso que se espera continúe en las décadas siguientes. Esto

Educación para jóvenes y adultos: La educación para jóvenes y adultos es aquella que permite

representa una oportunidad y a la vez un desafío que permitirá estimular la inversión por alumno

complementar la educación de las personas que por razones socioeconómicas y de otra índole

y asegurar el incremento de la cobertura de la Educación Básica y Media.

no cursaron la Educación Básica y Media con la finalidad de integrarlas al proceso económico,
social, político y cultural del país.

c. Glosario
Acceso: Tiene distintas modalidades en cada nivel educativo. El derecho a la Educación debe
ser realizado progresivamente, asegurando la Educación gratuita, obligatoria e inclusiva, lo antes
posible y facilitando el acceso a la Educación postobligatoria en la medida de lo posible.

Educación Especial: es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales
debidas a superdotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La
Educación Especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a
compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos.
Educación Técnica: Es la enseñanza para la formación de técnicos en diferentes áreas,
formando
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parte del ciclo secundario. En ella existen diferentes especialidades, según se requiera como en

planes, de las actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de los

área de electricidad, mecánica, torno, electrónica construcción, otros. La finalidad de la educación

alumnos y

Técnica es preparar a los estudiantes para la vida, el trabajo y la convivencia. Plan Estratégico de

de la oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo.

Educación

Gestión: Grupo de acciones necesarias para transformar determinados insumos en productos,

Educación Temprana: Consiste en potenciar los periodos sensitivos que son los momentos

en un período determinado y dentro del marco de una política.

oportunos en los que la niña y el niño asimilan con más facilidad determinados aprendizajes, se

Habilitación Laboral: Son cursos que promueven el desarrollo de competencias para el trabajo

basa además en conocer donde centrar los esfuerzos educativos según las edades de niñas y

en las diferentes familias laborales que le permiten al joven y adulto incorporarse con éxito al

niños para estimularlos adecuadamente.

mercado laboral o constituir su microempresa. Enfatiza la aplicación de técnicas, procedimientos,

Ejes Educativos: Son las diferentes dimensiones y los ejes fundamentales desde donde se

elaboración, preparación y fabricación de productos, el manejo de equipos, herramientas,

puede

instrumentos y materiales de una rama especifica asociada a la productividad.

reconocer la calidad de un sistema educativo, de una experiencia, o de una institución escolar.

Indicador: representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable con

Más que ser un problema teórico es parte de un ineludible compromiso profesional de poner a

respecto a otra. Un buen indicador debe ser claro, útil para tomar decisiones y actualizable cada

disposición de los tomadores de decisiones herramientas para facilitarles su tarea. A partir de una

vez que se necesite. Proporciona la capacidad de medir el logro de los objetivos propuestos en

detallada explicitación del concepto de calidad de la educación se examinan dos propósitos

torno a lo que se hizo, lo que se está haciendo o lo que se deberá hacer en el futuro.

fundamentales: primero, para tomar decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un

Indicadores de Actividad-Gestión: Miden los procesos, acciones y operaciones adelantados

sistema educativo concreto, y segundo, para realizar evaluaciones sobre una situación concreta

dentro de la etapa de implementación de una política, programa o proyecto. Aportan los

que permite tomar decisiones para reorientar y reajustar procesos educacionales.

elementos en Plan Estratégico de Educación los cuales pueden analizarse la eficiencia, eficacia,

Equidad de la Educación: Educación para todas y todos, y éxito de todas y todos en la

oportunidad, ejecución presupuestal, entre otros, de la entidad ejecutora.

Educación. La equidad pretende superar las exclusiones y desigualdades que afectan a las

Indicadores de resultados: Miden los resultados a corto plazo generados por los productos de

personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) a la hora de tener acceso, permanencia y promoción

una política, programa o proyecto.

en el sistema educativo global.

Indicadores de impacto: Efectos de largo plazo, positivos y negativos, producidos directa o

Evaluación: Valoración ordenada sobre el diseño, implementación o los resultados de un

indirectamente por una política, programa, proyecto o por cualquier tipo de intervención sobre su

proyecto, programa o política. Sirve para generar información que ayude a los evaluadores y a los

población objetivo. Estos efectos pueden ser económicos, socio-culturales, institucionales,

beneficiarios de la política, programa o proyecto, para tomar decisiones.

ambientales o tecnológicos. Los impactos más inmediatos o en el corto plazo son usualmente

Evaluación de los aprendizajes: La evaluación de los aprendizajes escolares se refiere al

llamados resultados. Es el cambio logrado en la situación de una población como resultado de los

proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en que se están logrando

productos y efectos obtenidos con un plan, programa o proyecto. Se trata del nivel más elevado

los objetivos de aprendizaje. Dicho proceso tiene una función primordial dentro del proceso de

de resultados y efectos obtenidos por el plan, programa o proyecto, cuando se genera la totalidad

enseñanza- aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso. Si como

de los beneficios previstos en su operación.

resultado

Marco conceptual: Son una serie de ideas o conceptos coherentes organizados de tal manera

de la evaluación descubrimos que los objetivos se están alcanzando en un grado mucho menor

que sean fáciles de comunicar a los demás. Es una visión de conjunto de las ideas y las prácticas

que el esperado o que no se están alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los

que conforman el modo en que se lleva a cabo el trabajo de un programa o proyecto.
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Meta: valor al que se espera que llegue un indicador como resultado de la implementación de

por su corta edad, constituyen un grupo muy vulnerable frente a variados procesos patológicos y

una política, programa o proyecto. Debe ser referida a un periodo de tiempo específico.

a múltiples accidentes, por lo que se impone que estos centros garanticen de la forma más

Misión: Es lo que la institución es, la razón de ser, incluye el propósito y quehacer de la

idónea la salud de los menores que a ellos acuden.

institución.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, apartado 7, del Estatuto de Autonomía de

Modelo de Responsabilidad Compartida: Consiste en que la Educación es un compromiso de

Canarias, y Reales Decretos 2.843/1979, de 7 de diciembre, 837/1984, de 8 de febrero, y

todos y todas; estudiantes, padres y madres, municipalidades y el Estado, quienes asumen

489/1986, de 21 de febrero, sobre transferencias de competencias en materia de sanidad a la

diferentes roles y acciones como responsables de la formación de las y los estudiantes.

Comunidad Autónoma de Canarias.

Monitoreo: Examen continúo de los procesos y la generación de los productos de un programa

A propuesta del Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales y previa deliberación del

durante la ejecución del mismo. Su propósito es ajustar sobre la marcha, posibles cambios en los

Gobierno de Canarias, en su reunión del día 7 de junio de 1990,

aspectos operacionales del programa monitoreado para generar datos de forma periódica, en
tiempo real, que pueden ser usados para el seguimiento o la evaluación.
Núcleo Educativo: Es un modelo de calidad educativa, en el que los centros se han organizado
en núcleos educativos, de manera que un núcleo educativo está formado por un conjunto de

D I S P O N G O:
CAPITULO I.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Artículo 1.- Objeto.

escuelas base y escuelas vecinas, que van a ser retroalimentadas por los núcleos.

Es objeto del presente Decreto la regulación higiénico-sanitaria de aquellos centros, públicos o

Pertinencia de la Educación: Constituye el criterio que valora si los programas educativos, los

privados, en los que se atienda y cuide niños de hasta seis años de edad, con independencia de

procesos relacionados con el logro de sus contenidos, métodos y los resultados, responden a las

la regulación a que se encuentren sometidos como centros de enseñanza.

necesidades actuales y futuras de los educandos, así como a las exigencias del desarrollo del

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

país y a la necesidad de ubicarse con éxito en la competitividad internacional.

Estarán sujetas a lo que se prevé en el presente Decreto todas las guarderías infantiles

Perspectiva educativa: punto de vista o modo de ver las cosas o temas educativos. Por ejemplo

radicadas en Canarias.

en una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias básicas y el logro de

Artículo 3.- Emplazamiento.

los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, son las metas a las cuales los
profesores, la escuela y el sistema dirigen sus esfuerzos.

Las guarderías infantiles estarán situadas en edificios destinados exclusivamente a dicho fin y
fines educativos, debiendo ocupar en ambos casos la planta baja del inmueble o, como máximo,
el primer piso.

ANEXO NO. 2 Normativas sobre guarderías infantiles en islas canarias
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El modo de vida actual que propicia la ausencia de los niños del hogar familiar y su estancia en
centros o guarderías donde se les ha de prestar atención durante una parte del día, exige la
regulación de una normativa que determine el aspecto higiénico-sanitario de dichos
establecimientos, en los que los menores han de iniciar, dentro de los primeros años de su vida,

Se podrá admitir, con carácter excepcional, la utilización de locales comerciales de inmuebles
destinados a viviendas, siempre que dispongan de entrada independiente y reúnan los requisitos
señalados anteriormente.
CAPITULO II.- APERTURA, AMPLIACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Artículo 4.- 1. La solicitud de instalación, apertura, ampliación o transformación de las guarderías
infantiles se dirigirá al Director General de Salud Pública.

su desarrollo físico, intelectual, emotivo y social. Asimismo, no se puede olvidar que estos niños,
2. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
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a) Documento acreditativo de la titularidad o disposición del inmueble o, en su caso, de

Artículo 8.- 1. Será causa de revocación de la autorización de apertura, transformación o

arrendamiento del mismo.

ampliación, el incumplimiento, en caso de que sea imputable al titular del centro, de los

b) Planos y especificaciones técnicas de los locales y de las instalaciones (plantas, secciones y

requisitos exigidos en el presente Decreto para su concesión.

alzados).

2. La revocación de la autorización corresponde al Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios

c) Certificado de un Arquitecto colegiado en el que se acredite que el local y las instalaciones

Sociales, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública.

reúnen las condiciones arquitectónicas y de seguridad exigidas en el presente Decreto, así como

3. En el caso de que la resolución definitiva suponga la revocación de la autorización, se

las normativas básicas de obligado cumplimiento.

determinará si comporta para su titular inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de

d) Memoria descriptiva de los servicios que se propone prestar, del número de plazas para las

esta actividad.

que se solicita la autorización, clasificadas por edades, y de los horarios de prestación de

4. La resolución de revocación precisará la instrucción previa de expediente administrativo en la

servicios.

que se oiga al interesado.

e) Relación del personal previsto con indicación de los lugares de trabajo que ocuparán y

CAPITULO III.- INSTALACIONES

titulaciones que han de poseer.

Artículo 9.- En los locales destinados a guarderías se suprimirán las barreras arquitectónicas que

f) Licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento del municipio donde vaya a radicar el centro.

imposibiliten o dificulten el acceso a los disminuidos físicos y sensoriales.

Artículo 5.- 1. Una vez formalizada la solicitud ante la Dirección General de Salud Pública,

Artículo 10.- Las aulas deberán reunir las siguientes condiciones:

Técnicos de la correspondiente Dirección Territorial emitirán informe sobre las condiciones

a) La altura mínima de los techos será de 2.50 metros.

higiénico-sanitarias del proyecto.

b) La superficie mínima, de 1.50 metros cuadrados por niño.

2. Si el resultado del estudio efectuado es favorable, el Director Territorial de Salud formulará la

c) La cubicación resultante de los dos apartados anteriores será de 3.75 metros cúbicos por

propuesta de autorización de apertura, ampliación o transformación al Director General de Salud

niño.

Pública.

d) La forma de la habitación será geométrica regular.

3. Si transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud con los documentos exigidos
en el artículo 4 del presente Decreto, no hubiese recaído Resolución expresa, se entenderá
otorgada la autorización por silencio administrativo.
Artículo 6.- En las Direcciones Territoriales de Salud se establecerá un Registro Territorial de
Guarderías, en el cual se anotarán las incidencias que sean observadas a lo largo de la actividad
del centro, tales como: inspecciones efectuadas, contingencias epidemiológicas, denuncias

e) La altura mínima del suelo a la poyata de la ventana será de 1.50 metros.
f) La altura y anchura de las ventanas serán las necesarias para que la superficie de todas las de
la dependencia sea, como mínimo, 1/6 de la superficie del aula.
g) Pintura de techos y paredes lavable y de colores claros.
h) El suelo debe ser de material impermeable y superficie continua.

recibidas, etc.

i) Ventilación suficiente, con superficie igual o superior a 1/5 de la superficie en planta.

Artículo 7.- Las Direcciones Territoriales de Salud efectuarán inspecciones periódicas en los

j) La iluminación natural será la preferente. En caso de utilizar la iluminación artificial, ésta será

centros autorizados, a fin de velar por el mantenimiento de las condiciones materiales, higiénicas

semidirecta, es decir, puntos de luz protegidos por material traslúcido, y de una intensidad entre

y de seguridad previstas en el presente Decreto.

150 y 330 lux.
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k) La temperatura en estas dependencias deberá ser de 20º a 21º.

Reunirán las condiciones previstas en el artículo 4 y siguientes del Real Decreto 2.817/1983, de

l) Hasta 1.20 metros de altura habrá una zona de seguridad, donde se excluirá la presencia de

13 de octubre, de Comedores Colectivos.

salientes puntiagudos, cristales grandes que no sean de seguridad, plantas peligrosas y

Artículo 14.- Comedores.

cualquier otro posible agente traumatizante, cáustico o tóxico.

1. El mobiliario se ajustará a las medidas antropométricas de los niños.

m) Los ángulos de las puertas tendrán una protección antipellizcamiento de los dedos.

2. Cada niño dispondrá de vajilla y cubiertos para su uso exclusivo.

n) Las ventanas tendrán cerraduras de seguridad y estarán dispuestas de manera que los niños

Artículo 15.- Patio de recreo.

no puedan encaramarse.

Las guarderías dispondrán de un patio de recreo para uso exclusivo del centro, que tendrá un

Artículo 11.- Dormitorios.

mínimo de 75 metros cuadrados.

Existirán en aquellos centros en donde los niños hagan régimen de pensión completa, de media

Artículo 16.- Vestuario.

pensión o acudan niños que por su edad hayan de permanecer continuamente en cuna.

Asimismo, deberán contar con un vestuario, independientemente del resto de las instalaciones,

Estarán provistos de luz-penumbra. Cubicación de 5 a 6 metros cúbicos por niño; temperatura

con una superficie mínima de 10 metros cuadrados.

de 18º a 20º permanentemente, sistema eficaz de ventilación exterior permanente y regulable.

El vestuario dispondrá de una pica y una repisa situada a 80-85 centímetros de altura. La repisa

Las camas serán de superficie plana y dura. En las camas de barandillas, la separación entre los

será de mármol u otro material no poroso, liso y fácilmente lavable, dotada de un reborde

barrotes será inferior a 10 centímetros, el plano de soporte del colchón no dejará vacíos

anticaídas con una profundidad de 50-60 centímetros. También será necesario que haya

peligrosos y el listón horizontal inferior de la barandilla quedará por debajo del colchón. La altura

armarios individuales para la ropa limpia de cada niño.

de la barandilla será, como mínimo, de 70 centímetros. Se prohíbe el uso de redes-techo.
Artículo 12.- Servicios higiénicos.jkg

Artículo 17.- Enfermería.
Existirá una dependencia donde pueda aislarse a los niños cuando presenten síntomas de

Deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:

enfermedad, en espera de que les recojan sus padres.

- Las piezas sanitarias serán proporcionadas a sus edades.

Artículo 18.- Botiquín.

- El número de inodoros y lavabos será de uno por cada doce niños.

Todas las guarderías dispondrán de un botiquín, que estará fuera del alcance de los niños a una

- Las paredes estarán alicatadas hasta el techo.

altura mínima de 1.20 metros y debidamente cerrado, y contendrá los siguientes elementos:

- El piso será continuo, lavable y baldeable.

a) Material de cura: algodón, gasas, esparadrapos, tiritas de plástico, tijeras, pinzas, alcohol de

- Existirá por lo menos un baño.

70º, agua oxigenada y tintura de yodo.

- Los útiles de aseo (toallas, esponjas, etc.) serán individuales y desechables.

b) Material médico: termómetro, antitérmicos, suero fisiológico, colirio analgésico-antiséptico y

Artículo 13.- Cocinas.

carbón activo.

Habrá un local destinado a cocinas en aquellos centros en los que exista régimen de media

Artículo 19.- Mobiliario.

pensión o pensión completa y en los que se acojan lactantes, sea cual fuere su régimen de

1. El mobiliario será de superficie no porosa, inastillable, con los bordes romos, ángulos

estancia.

redondeados y sin salientes traumatizantes. Sus medidas serán proporcionales a las medidas
antropométricas de los niños.
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2. Los juguetes serán atraumáticos, inastillables, atóxicos, lavables e intragables.

Para ingresar un niño en cualquiera de las guarderías incluidas en el ámbito de este Decreto,

3. Si en el espacio al aire libre existen dispositivos de juego, éstos serán de material inastillable y

será necesario presentar un certificado médico oficial del Pediatra que lo visita habitualmente, en

atóxico, y no superarán los 1.50 metros de altura. Se prohíbe la existencia de piscinas ya sean

el que conste que éste no tiene ninguna enfermedad infecto-contagiosa que impida la

construidas o portátiles, dentro del recinto del centro.

convivencia con los otros niños del centro. En el mismo certificado el Pediatra anotará las

4. El mobiliario y las instalaciones cumplirán la normativa vigente contra incendios.

vacunas administradas, especificando las fechas y el número de las dosis.

Artículo 20.- Dependencias del personal.

En el caso de que el niño haya sido vacunado en un Servicio Oficial de vacunaciones, los padres

Constarán como mínimo de:
- Un servicio higiénico con lavabo, inodoro y ducha para cada sexo, con las paredes alicatadas
hasta el techo y el suelo de material impermeable.
- Un despacho o cuarto de estar que eventualmente podrá servir como vestuario.
Artículo 21.- Aguas.
El edificio donde esté ubicado el centro habrá de disponer de suministro de agua potable
procedente del abastecimiento público, por toma directa.
Las aguas residuales habrán de desembocar al sistema de alcantarillado municipal o fosa
séptica, en su caso. En ningún caso desembocarán en un pozo negro.
Las instalaciones de ambas han de cumplir en cualquier caso, inexcusablemente, la normativa
vigente en la materia.
Artículo 22.- Desechos y basuras.

podrán acreditar el estado vacunal del niño con la documentación pertinente (carnet de salud
infantil y carnet de vacunaciones).
La Dirección del centro anotará en la ficha de registro de vacunaciones los datos
correspondientes al estado vacunal del niño que ingresa por primera vez. En el caso de que se
observase alguna diferencia, se dará a conocer a los padres, insistiendo en la necesidad y
conveniencia de efectuar la inmunización completa para proteger la salud individual y colectiva.
CAPITULO V.- PERSONAL
Artículo 25.- Personal.
1. Para poder trabajar en cualquiera de las guarderías incluidas en el ámbito de este Decreto,
será imprescindible que el personal se haga un examen de salud anualmente para demostrar
que no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni defecto físico o psíquico que impidan
el desempeño de las correspondientes funciones.
2. Todo el personal se vacunará contra la rubeola, teniendo en cuenta que las mujeres en edad

La eliminación de desechos y basuras se efectuará en cubos de material lavable y resistente,

fértil se han de comprometer a adoptar las medidas sanitarias preventivas que correspondan

provistos de tapadera. Recogida por los servicios municipales, según establecen las Ordenanzas

durante tres meses después de la vacunación.

de cada Ayuntamiento, salvo si el centro se halla fuera del casco urbano, en cuyo caso será éste
el responsable de su transporte al lugar indicado por el Ayuntamiento.
Artículo 23.- Instalaciones eléctricas y de gas.
Las instalaciones eléctricas y de gas cumplirán inexcusablemente las normativas vigentes. Las
tomas de corriente eléctrica deberán situarse fuera del alcance de los niños y, en cualquier caso,
existirá un sistema de seguridad.
CAPITULO IV.- INGRESO DE MENORES

3. El personal de cocina deberá estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos.
4. Se prohíbe fumar al personal en las salas o dependencias propias de los niños.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las guarderías infantiles en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Decreto
dispondrán de un periodo de tres años para ajustarse a lo que disponen los artículos 10, 12, 15,
16, 17, 19, 20 y 23. En el caso que, por las condiciones de los edificios, sea imposible la
adaptación a las condiciones materiales establecidas, presentarán a la aprobación de la

Artículo 24.- Ingreso.
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Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales propuestas alternativas con soluciones

Artículo 2:

adaptadas a los objetivos de este Decreto.

El niño permanecerá en el Jardín Maternal durante el horario de trabajo de la madre.

Segunda.- El plazo para ajustarse a lo que disponen los artículos 11, 13, 14, 18, 21, 22, 24 y 25

Artículo 3:

del presente Decreto será de seis meses, a partir de la fecha de publicación de la presente

Los niños se distribuirán en los siguientes asesores.

disposición.

Nursery:

Asimismo, y previa la correspondiente visita de inspección, la Dirección General de Salud

de 45 días a 12 meses de edad.

Pública podrá proponer al Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales el cierre de los

Deambuladores:

centros cuando, transcurridos estos plazos, no se hayan efectuado las modificaciones

de 13 a 23 meses de edad.

pertinentes.

Infantes:

Tercera.- El informe favorable de la Dirección General de Salud Pública, tanto respecto de las
condiciones materiales como de las higiénico-sanitarias y de seguridad, comportará la
inscripción del centro en el Registro de Guarderías de la correspondiente Dirección Territorial de
Salud, previsto en el artículo 6 del presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES

de 24 a 45 meses de edad.
Capitulo 2: Reglamento Para El Personal.
Artículo 4: Funciones del jefe:
1. Dirigir a todo el personal del Jardín Maternal, controlar su asistencia, puntualidad y cumplimiento
de las normas vigentes.

Primera.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín

2. Supervisar las tareas administrativas de servicios necesarios para el funcionamiento del
establecimiento.

Oficial de Canarias.

3. Ser responsable de la recepción, registro, distribución y salida de la documentación que e tramite.

Segunda.- Se faculta al Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales para dictar cuantas

4. Ser responsable de la elaboración y cumplimiento de los menúes que se brindan en el
establecimiento, de acuerdo a las pautas fijadas.

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

5. Supervisar los depósitos de víveres y elementos y llevar el control de registros correspondientes.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 1990.

6. Elevar las solicitudes de reaprovisionamiento.

EL PRESIDENTE

7. Gestionar los trabajos de mantenimiento y reparación.

DEL GOBIERNO, Lorenzo Olarte Cullen.

8. Coordinar las tareas que prestan los distintos sectores, brindando el asesoramiento necesario.
9. Velar por el aseo y buen mantenimiento de los servicios a su cargo.

EL CONSEJERO DE SANIDAD, TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES, Daniel Prats Díaz.
© GOBIERNO DE CANARIAS
Reglamento del Jardín Maternal
Capítulo 1: Introducción.
Artículo 1:
Los jardines maternales dependientes de la subsecretaria de la Acción Social funcionarán de
lunes a viernes de 6 a 18 hs.

10. Proponer toda mejora que haga a la prestación de los servicios.
11. comunicar a la superioridad toda situación anómala que se presente y tomar las providencias
inmediatas que es casi de urgencia requiera.
12. Tener a su cargo el patrimonio del Jardín Maternal, debiendo realizar un recuento periódico de los
elementos.
13. Supervisar y elevar los pedidos y citas de elementos. Las funciones relativas a la elaboración de
los menúes, depósitos de víveres y reaprovisionamiento números 4, 5 y 6, regirán únicamente en
los Jardines Maternales que no funcionan en los centros sociales educativos.
Se deja expresa constancia que todos los jefes de Jardines Maternales deberán velar por el
cumplimiento de los menúes aprobados.
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Artículo 5: Funciones del Servicio médico:

Artículo 8: Funciones de la economía:

1. Realizar los exámenes previos, consignando los resultados de los mismos en la ficha medica
correspondiente.

1. Supervisar diariamente la elaboración del menú que se sirve a los niños concurrentes, de
acuerdo al revés.

2. Controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de vacunación.

2. Llevar un registro de asistencia diaria del grupo de niños a su cargo

3. Efectuar control médico diario de los pequeños asistentes, dejando constancias en la ficha
correspondiente de las realizaciones. En los casos que fuera necesario, efectuar la orientación y
atención adecuadas.

3. Controlar diariamente el equipo de ropa de cada niño a su ingreso y egreso del establecimiento.

4. Realizar el control antropométrico de los niños concurrentes, asentando en las fichas
correspondientes las variaciones observadas.

5. Efectuar la preparación de los biberones y proceder a la higiene de los mismos.

5. Velar por el cumplimiento de una dieta alimentaria adecuada.
6. Asesorar a las madres respecto del cuidado de los niños fuera del establecimiento.

4. Tener a su cargo la atención integral del niño; cambio de ropa, higiene, alimentación, recreación y
vigilancia del sueño.
6. Guiar el desarrollo evolutivo del niño ; conformes a las pautas señaladas en el Plan de
Actividades previstas para cada grupo.
7. Informar al jefe del establecimiento toda vez que detecte cualquier anomalía respecto del estado
de salud de los niños a su cargo.

Artículo 6: Funciones del servicio social:
1. Realizar entrevistas de solicitud de ingreso.

Artículo 10: Funciones de las mucamas:

2. Efectuar las visitas domiciliarias correspondientes para determinar el grado de necesidad a efecto
de adjudicar las vacantes y confeccionar la ficha social.

1. Tener a su cargo la limpieza general de los locales con excepción de los destinados a cocina y
dependencias afines.

3. Entrevistar al personal de los distintos sectores del jardín maternal para tratar problemas que
presenten los niños en su adaptación a la institución.

2. Preparar las mesas y servir las comidas.

4. Coordinar la acción con otras instituciones públicas o privadas.

3. Efectuar la limpieza de las vajillas y utensilios que utilizan para el desarrollo de su tarea, cuidando
el orden de los mismos.

5. Confeccionar los informes y estadísticas correspondientes.
Artículo 11: Funciones del personal de cocina:
Artículo 7: Funciones del personal administrativo:

1. Preparar los alimentos de acuerdo con los menúes establecidos.

1. Recibir, registrar, distribuir, archivar y dar salida a los documentos que se tramitan en el
establecimiento

2. Realizar la limpieza del local destinado a cocina y dependencias afines, así como de los
implementos que se utilicen en la preparación de los menúes.

2. Ejecutar la tramitación de expedientes, notas y actuaciones.

3. Descargar y acondicionar en los locales destinados a tal fin, los víveres y elementos de limpieza
que se utilicen en la dependencia.

3. Confeccionar los pedidos de trabajo de mantenimiento y reparación y los correspondientes al
reaprovicionamiento de elementos necesarios para la adecuada prestación de los servicios.
4. Confeccionar el libro de firmas del personal del establecimiento.
5. Informar diariamente al Departamento Personal de la Subsecretaria de Acción Social sobre las
novedades que se registren respecto de la asistencia del personal.

Articulo 12: Funciones del personal:
Ropa, atendiendo a su ordenamiento, distribución y clasificación.
Capitulo 3 : Plan De Actividades.

6. Realizar el control y la confección de planillas inherentes a la parte administrativa de los distintos
sectores.
7. Llevar el registro de resoluciones que interesen a la dependencia.

1)

Nursery:

8. Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes patrimoniales. Proceder a la confección
de los registros correspondientes y de los pedidos de altas y bajas de elementos.

Los niños estarán a cargo de cuidadoras, quienes los alimentarán, efectuarán el cambio de
pañales y los harán dormir, cuidando de establecer vínculo afectivo con los pequeños. Se
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posibilitará a los mayorcitos el gateo, uso de corralito y de juguetes adaptados a su edad :
pelotas, juguetes landos, sonajeros, etc.
2)

Deambuladores:

En este sector, los niños efectuarán las comidas en grupo y se los estimulará en el uso de la
cuchara. Asimismo, teniendo en cuenta esta etapa evolutiva, se afianzara al niño en la marcha y,
a los mayores, se los comenzará a orientar en el control de esfínteres.
3)

Infantes: Se completará el aprendizaje del uso del tenedor y la cuchara.

Los niños aprenderán a valerse por sí mismos en el cambio de ropa
Enviado por Verónica Szechet Docente de nivel inicial Buenos Aires - Argentina
Fotos Párvulos Escuela maternal
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ANEXO NO 3. Norma Condiciones mínimas de infraestructura en establecimientos de
educación parvularia.
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ANEXO NO 4. Histograma de evaluación del Sitio.
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ANEXO NO. 5. Factores de reflexiones de superficies usuales. Fuente: Dimensiones en la

ANEXO NO. 6. Tabla de luminancias mínimas. Fuente: Escuela Industrial San Jose, Colegio

arquitectura.

Salesiano – Concepción.

FACTORES DE REFLEXION DE SUPERFICIES USUALES
TIPO DE SUPERFICIE

PORCENTAJE

Concreto

20-40

Ladrillo Rojo

10-25

Material petreo de color oscuro

10-30

Material petreo de color claro

20-50

Pasto

5-10

Tierra

10-20

Nieve

70-80

Plafón blanco

75-80

Piso de madera

20-30

Piso de baldosas

15-20
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ANEXO NO. 7. Planos arquitectónicos y Renders de la Propuesta de Centro de Desarrollo
Infantil Mercado Israel Lewites
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ANEXO NO. 8. Presentación del Sistema Constructivo de Adobe Reforzado Estabilizado
ECOBLOCK. Fuente FUNDESONIC

Una de las grandes ventajas del uso de ECOBLOCK, se puede construir con sistemas
estructurales existente en nuestro país, adecuándose a la resistencia sísmica y cargas

Porque usar Ecoblock?

permisibles según el RNC (Reglamento Nacional de la Construcción).

Es una de las alternativas tecnológica viable para el desarrollo de las viviendas de interés
social que emplea sistemas de producción más natural disminuyendo la contaminación del
ambiente y los costos de construcción.
ECOBLOCK: Son ladrillos en que se utilizan tierras que contengan arcilla, limo, arena y
gravilla. A esta mezcla se le agrega cal y cemento para una mayor resistencia.
CONDICIONES FISICAS
➢ Con materiales ecológicos
➢ Permite construir una vivienda sólida
➢ Conductividad térmica
➢ Aislamiento acústico
➢ PROPORCIONAMIENTO
➢ Arcilla: 20% - Limo: 31%
➢ Arena: 34% - Gravilla: 15%
Estudios básicos en a la producción
➢ Composición granulométrica; se determina las diferentes fracciones para
obtener una adecuada mezcla.
➢ Límites de consistencia o de attaerberg; se obtiene el limite líquido, el limite
plástico, el índice de plasticidad y el límite de contracción lineal.

ANEXO NO. 9. Aval del MTI y de la Universidad Nacional de Ingeniería para el sistema
adobe reforzado estabilizado. Fuente FUNDESONIC.
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ANEXO NO. 10. Articulo Publicación La Prensa. Bloque de adobe estabilizado. Fuente
FUNDESONIC.
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