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“Lo único que necesita el mal para triunfar es 

que los hombres buenos no hagan nada” 

Edmund Burke
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“Complejo habitacional con diseño sustentable  en la Ciudad de Managua” 

          RESUMEN

El presente documento de culminación de estudios contiene la investigación teórica y la 
propuesta de un ¨Complejo habitacional con diseño sustentable en la ciudad de Managua¨ nace 
con la necesidad de buscar y aplicar estrategias como respuestas a que nuestros edificios sean 
eficientes y sustentables para beneficiar tanto al proyecto arquitectónico como al contexto urbano 
y sus habitantes.

El enfoque sustentable del anteproyecto surge a partir del interés de los autores por desarrollar 
edificios en altura con alta eficiencia energética para el aprovechamiento del mismo, sin perder de 
vista que no sólo es un tema de ahorro económico, sino que su principal objetivo es, la reducción 
de las emisiones y del impacto sobre el medio ambiente.

El estudio físico del terreno muestra que la integración de la propuesta mantiene una relación 
positiva con el entorno inmediato no solo en términos bioclimáticos sino también arquitectónicos 
dada la cercanía con edificios tipológicos de carácter comercial que permiten la inserción 
paisajística entre las formas del diseño del edificio multifamiliar en el sector, favoreciendo no 
solo al confort físico sino también psicológico en donde la percepción del usuario juega un papel 
fundamental en la función del diseño descrito en este documento.

En el proceso de diseño se emplearon herramientas para el análisis y diagnóstico del sitio y del 
diseño del edificio para que el anteproyecto tenga alta eficiencia y se integre en su entorno.
.

          INTRODUCCIÓN

El presente documento denominado: “Complejo habitacional con diseño sustentable en la Ciudad 
de Managua” es el resultado de la investigación realizada sobre arquitectura sustentable, que 
pretende demostrar, la aplicación de esos criterios de diseño arquitectónico en conjuntos de 
viviendas en edificios en altura.

Definimos como diseño sustentable o sostenible: “al sistema de construcción que socialmente 
haga posible la convivencia, que sea económicamente viable, desde el punto de vista técnico 
factible y que cause el menor daño al medio ambiente.”

De inicio se abordan de manera general los antecedentes de la construcción de modelos de 
complejos habitacionales de esas características, así mismo para alcanzar los objetivos se realiza 
un estudio de orden arquitectónico para identificar normativas y o tecnologías que determinan la 
tipología.

El desarrollo de este anteproyecto, también permite aplicar los conocimientos adquiridos en la 
materia, estableciendo criterios de sustentabilidad.

El presente modelo constructivo va dirigido a resolver el problema habitacional de un segmento 
de la población de Managua con alta capacidad económica. 

El diseño de este anteproyecto se realizará mediante metodologías de carácter sustentable con: 
herramientas de diseño y técnicas de control medioambiental.
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          ANTECEDENTES
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          JUSTIFICACIÓN

Los problemas ambientales actuales forman parte de la preocupación mundial por lo imprescindible 
de los recursos naturales para la vida del ser humano. Evidentemente el hombre a lo largo de 
la historia contemporánea ha causado un gran daño al medio ambiente poniendo en riesgo la 
existencia humana.

La razón principal por la cual se realiza esta propuesta de un complejo de tipología habitacional, 
es la idea de vivir en un hogar sustentable, donde no sólo se evite contaminar el medio ambiente 
sino también reducir la “huella negativa” de nuestra convivencia con la naturaleza. 

Los problemas ambientales generados por la expansión de la urbanización y la urgencia de 
viviendas han generado la necesidad de que la arquitectura en Nicaragua busque nuevas 
alternativas para preservar y respetar al medio ambiente. 

Optar por una arquitectura sustentable que entre otras cosas maximice el aprovechamiento de 
la energía solar, agua y viento, debe considerarse no como una opción a futuro, sino como una 
necesidad del presente al momento de diseñar y construir nuevos complejos habitacionales.

El desarrollo de esta propuesta tiene como principales beneficiarios:

• La Facultad de Arquitectura: puesto que constara con un documento para poder ser utilizado 
como referencia en la elaboración de anteproyectos arquitectónicos de tipologías habitacional 
con diseño sustentable.

• Los autores dado que por medio de dicho estudio monográfico optaremos al título de Arquitecto.

• El INVUR (Instituto de la Vivienda Urbana y Rural) en este caso a través de las NTON podría 
incorporar estas normativas de uso obligatorio a nivel nacional y las alcaldías pueden tomar este 
estudio como referencia para regular proyectos habitaciones con diseños sustentables.

• Los desarrolladores urbanos pues podrán valorar, a través de este estudio, la oportunidad de 
ofrecer nuevas alternativas de vivienda con el valor agregado de la sustentabilidad.

          OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar “Complejo habitacional con diseño sustentable en la Ciudad de Managua” 
(Sitio de estudio: km 7 Carretera Masaya frente al centro comercial Galería Santo Domingo.)

Objetivos específicos:

1. Definir e implementar los marcos teóricos, legal y de referencia, que sirven de base para el 
desarrollo del anteproyecto

2. Determinar criterios de sustentabilidad a seguir en el desarrollo de un anteproyecto arquitectónico 
de un complejo habitacional.

3. Analizar el sitio y su entorno a fin de integrar el anteproyecto arquitectónico al medio físico 
natural.

4. Aplicar criterios de sustentabilidad en el desarrollo de un Complejo habitacional con diseño 
sustentable en la Ciudad de Managua, de manera que se garantice el uso eficiente de los recursos 
naturales y sistemas de edificación.
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          HIPÓTESIS

De desarrollarse el “Complejo habitacional con diseño sustentable en la Ciudad de Managua” 
se contará con un modelo arquitectónico que podrá garantizar el uso eficiente de los recursos 
naturales y sistemas de edificación con visión futurista.

         DISEÑO METODOLÓGICO

La descripción metodológica del proceso de diseño del anteproyecto “Complejo habitacional con 
diseño sustentable en la Ciudad de Managua” Seguirá los siguientes pasos:

• Recopilación de información: Esta etapa consiste en acudir a diversos lugares informativos 
como archivos, bibliotecas, hemerotecas, internet etc.

• Antecedentes: En esta etapa se tomarán como referencia edificaciones de la misma tipología 
para poder hacer un breve análisis de sus aspectos funcionales, formales, sustentables y 
constructivos para poder aplicar algunos de esos aspectos en el diseño del anteproyecto.

• Fundamentación teórica: Es la recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y 
reglamentación (aplicable) que se relacionan directamente con el desarrollo del tema y del 
problema de investigación.

• Determinación de criterios de sustentabilidad: En esta etapa se identificarán criterios de 
sustentabilidad para aplicarlos al diseño del anteproyecto, ya sean el aprovechamiento de agua 
pluvial, ahorro de energía, fuentes alternativas de electricidad, proporcionar una buena ventilación 
natural. 

• Análisis de sitio: En esta etapa visitaremos físicamente el sitio en el que se realizara el proyecto 
analizaremos factores tales como: topografía, vialidades, colindancias, soleamiento, vientos 
dominantes, cuencas visuales. Valoración ambiental y paisajística. análisis de sectores aledaños, 
infraestructura y equipamiento social. 

• Programa Arquitectónico: se determinarán el listado de necesidades, estudio de funciones, 
listados de espacios, análisis de mobiliario y análisis antropométrico.

• Anteproyecto: Aquí es en donde se presenta la información arquitectónica de las edificaciones 
(plantas arquitectónicas, planta de conjunto, planta de conjunto arquitectónica, cortes, alzados, 
detalles, entre otras), además de las perspectivas del complejo.

• Conclusiones: Es un resumen de los resultados obtenidos al finalizar el proyecto y sus debidas 
recomendaciones.
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1.1 MARCO TEÓRICO

El deterioro del medio ambiente y el agotamiento de recursos naturales no renovables a causa de 
la industrialización comienzan a visualizarse a principios de los años 70.

Aparece entonces el término “ECODESARROLLO” que contribuyo al aumento de la conciencia 
social que ningún recurso renovable sea empleado a un ritmo por arriba de su producción, ninguna 
sustancia contaminante se podrá producir a un ritmo superior al del reciclado de la misma y ningún 
recurso no renovable debe ser utilizado a mayor velocidad de lo necesario para ser sustituido por 
un recurso renovable empleado de manera sustentable.
Con la crisis del petróleo en ese mismo periodo se empieza a valorar la necesidad del ahorro 
energético. 

En los años 80, surge el concepto de “DESARROLLO SUSTENTABLE” y se convierte poco a 
poco en un término renombrado en la política del desarrollo económico.

La Comisión Mundial del Medio ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, definió por primera 
vez de manera sintética el desarrollo sustentable como: “Aquel que satisface las necesidades de 
la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades .”1

Para alcanzar las condiciones de desarrollo sustentable según el informe Brundtland2  se deberán 
cumplir una serie de condiciones y estrategias globales, nacionales, regionales y locales, en un 
equilibrio basado en 3 conceptos indispensables: integridad ambiental, eficiencia económica y 
bienestar social. 

1.1.1 Definiciones LEED y BREEAM:

El sistema de certificación de edificios sustentables LEED (Leadership in Energy and Environment 
Design) es un estándar de certificación voluntario y privado, ampliamente adoptado, cuyo fin es 
respaldar y validar el éxito obtenido en el diseño, construcción y mantenimiento de los edificios 
verdes. Ha sido desarrollado por el USGBC (United States Green Building Council) y aunque 
tiene su origen en Estados Unidos, se encuentra entre los sistemas de uso más extendidos.

El sistema de certificación de edificios sustentables BREEAM (Building Research Establishment’s 
Environmental Assessment Method) es uno de los métodos de evaluación y certificación de la 
sustentabilidad de la edificación líder en el mercado y técnicamente más avanzado. Con una 
trayectoria de más de 20 años en el campo de la edificación sustentable, contrastado con más de 
200.000 de edificios certificados, y una red de más de 4.700 asesores independientes reconocidos.

La arquitectura sustentable propone 5 rubros de manejo sustentable en los proyectos según el 
método LEED® y BREEAM® (BREEAM, 1999), los cuales son: manejo del sitio, manejo de la 
energía, manejo del agua, manejo de materiales y desechos y finalmente el manejo del confort al 
interior del edificio.

1. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común, pág. 4, Oxford University Press, 
Nueva York, 1987.
2. Nuestro futuro común, también conocido como el Informe Brundtland, de la Naciones Unidas Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (WCED) se publicó en 1987.

La utilización de los recursos naturales ha sido para el hombre una necesidad para su sobrevivencia. 
Desde los primeros asentamientos humanos el hombre ha hecho uso de los materiales que tiene 
a su alcance, adaptándolos al sitio donde va a habitar, pero es hasta la actualidad que con su 
estilo de vida ha actuado de manera irresponsable en lo que respecta al cuidado de su propio 
entorno. 

La búsqueda de una conservación del medio ambiente surge más que como un deber, una 
necesidad. En la actualidad se busca remediar el daño medioambiental, independientemente 
cual sea la causa, pero en lo que en arquitectura respecta, se busca solventar el impacto que las 
obras arquitectónicas provocan al medio natural.

Arquitectura Sustentable, también conocida como Arquitectura Sostenible, es un modo de concebir 
el diseño arquitectónico buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo de minimizar el 
impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes.
La arquitectura sustentable puede considerarse como aquel desarrollo y dirección responsable 
de un ambiente edificado saludable basado en principios ecológicos y de uso eficiente de los 
recursos. Los edificios proyectados con principios de sustentabilidad tienen como objetivos y 
definiciones conceptuales los siguientes:

Objetivos:

1) Disminuir al máximo su impacto negativo en nuestro ambiente a través del uso eficiente de 
energía y demás recursos.

2) Fomentar la concientización de carácter ambientalista para frenar el problema energético y el 
deterioro ambiental que ha sufrido el planeta, contribuyendo con esto a la preservación de los 
recursos naturales renovables. 

3) Disminuir con la ejecución de estos proyectos sustentables los efectos del impacto ambiental.

Definiciones:

1) Edificios Sustentables: La edificación sustentable puede definirse como la que comprende 
aquellas construcciones que tienen los mínimos impactos adversos sobre el entorno natural y 
edificado, por lo que se refiere a los propios espacios arquitectónicos, a sus entornos inmediatos 
y, más extensamente, el escenario regional y global.

2) Construcción sustentable: puede también definirse como la que contiene aquellas prácticas 
constructivas que logran una óptima calidad integral (incluyendo el desempeño económico, el 
social y el medioambiental) de una manera muy amplia. Así, el uso racional de recursos naturales y 
el manejo apropiado de la infraestructura e instalaciones del edificio contribuirán a la conservación 
de energía y a mejorar la calidad medioambiental.
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Según pautas de diseño para una arquitectura sostenible “elaborar las bases conceptuales 
necesarias en torno a la problemática ambiental, a través de una perspectiva socio física que 
posibilite desarrollar una arquitectura comprometida con los nuevos paradigmas medioambientales 
emergentes”

“Los arquitectos como proyectistas y responsables de la construcción, en las diferentes obras de 
arquitectura, y la sociedad en general como usuaria, deben ser conscientes de la importancia y 
trascendencia de las actuaciones urbanístico-constructivas sustentables ”3

La arquitectura sustentable está siendo aplicada, sobre todo en países desarrollados (como 
España, Japón Francia y Alemania), pero en países en vías de desarrollo como en Nicaragua, la 
temática no se está atendiendo de la misma forma. Es por ello que es de suma importancia actuar 
para minimizar la degradación del medio ambiente, a través de diseños consientes con el mismo. 

Según Luis de Garrido 4  los pilares bases de la arquitectura sustentable son:

1. Optimización de los recursos y materiales 
2. Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables 
3. Disminución de residuos y emisiones 
4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios 
5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios 

El grado de consecución de cada uno de estos pilares básicos constituye por tanto el nivel de 
sustentabilidad de una construcción.

Con la implementación de un complejo habitacional con criterios sustentables se dará la pauta 
para poder trabajar con esta tipología de arquitectura, proponiendo sistemas de construcción que 
sean eco-ambientales, utilización de tecnología para el ahorro energético, reutilización de aguas 
grises y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales.

La conciencia ambiental abre nuevas oportunidades a las ciudades en general y los proyectos 
urbanos en particular. Es importante reflexionar que el crecimiento y el desarrollo de la población 
marcaran el futuro de los asentamientos urbanos. La escala local parece ser la adecuada para 
empezar a implementar nuevas tendencias medio ambientales:

• Integrar, ampliar y diseñar convenientemente la red de espacios libres urbanos. El empleo de 
las especies autóctonas, aclimatadas y con menor necesidad de cuidados o de agua se torna 
imperativo.

• Aprovechamiento de los recursos naturales; sol, viento, agua de lluvia y control sobre los 
residuos sólidos, para efectos de reciclado, incineración, recuperación de la materia orgánica, 
entre otros efectos. En concreto, la ciudad crea sus propias condiciones intrínsecas ambientales, 
independientemente de las de su entorno y con sus características particulares propias. Al pensar 

3. Pauta de Diseño para una arquitectura sostenible. Autores: Domínguez Moreno, Lluís Ángel, Soria López, Francisco Javier. UPC, Barcelo-
na 2004. Colección Virtual.
4.Luis de Garrido Doctor Arquitecto Doctor en Informática. Presidente de la Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS)en la 
ciudad de Valencia, España Presidente de la Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro (ANAVIF) España.

la forma urbana adecuada, surgen diversas ideas atendibles:

• Los espacios libres (parques suburbanos, deportivos, plazas, etc.) deben definirse en tamaño 
y forma, localización y orientación según las variables del sol, el tipo de vegetación, el tipo de 
superficie y la permeabilidad del lugar.

• La morfología de las manzanas debe reflejar superficies y dimensiones que favorezcan la 
orientación y densidad de la edificación proyectada.
• El diseño de los lotes tiene que integrarse con el medio natural, cuidando la relación frente/
fondo y superficie mínima aconsejable, la ocupación máxima de los sitios y patios, así como el 
porcentaje de edificación y ocupación del suelo. Este último establecerá los usos recomendados, 
compatibles, tolerables y prohibidos.
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1.2 MARCO LEGAL

Para la construcción de diferentes edificaciones se es necesario seguir con ciertas normativas 
legales que marcan el régimen bajo el cual estas deberán ser ejecutadas.

En el caso de edificaciones sustentables, además de las normas que por lo general son utilizadas 
para la ejecución de las obras, se debe de igual forma, buscar la aplicabilidad de marcos legales 
que ayuden a la formación de dichas construcciones, con el fin de salvaguardar los criterios que 
forman parte de una arquitectura sustentable. 

El régimen jurídico nicaragüense, no posee ninguna ley especial de la rama de la arquitectura 
sustentable, sin embargo, existen otras normativas que pueden ser tomadas como referencia. 
Al establecer una estructura legal en la propuesta a desarrollar titulada “Complejo habitacional 
con diseño sustentable en la Ciudad de Managua.” Se acude al cumplimiento de la normativa 
existente en el país y especialmente a las normas establecidas para la ejecución de proyectos 
por la alcaldía de la Ciudad de Managua como cumplimientos de normas fundamentales para que 
se otorgué la permisología y como normas accesorias se observan las pertinentes a la ejecución 
de proyectos sustentables las cuales se enumeran en el (gráfico 3) y han sido dictadas por 
instituciones internacionales. 

Según las Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, (2002.
Art. 40, decreto No. 78) Las densidades permitidas en el municipio de Managua son:

Vivienda de densidad alta: Corresponde a zonas de viviendas que   permiten un rango de 56 
a 80 lotes por hectáreas, con tamaños promedios entre 125 y 180 m² y reservas de áreas de 
circulación mínimas del 13% del área total. Una característica de las áreas de alta densidad es 
que las edificaciones pueden ser multifamiliares o desarrollo habitacional en altura.

Vivienda de densidad media: Corresponde a zonas de viviendas que permiten un rango de 30 
a 55 lotes por hectáreas, con tamaños promedios entre 180 y 325 m² y reservas de áreas de 
circulación mínimas del 18% del área total.

Vivienda de densidad baja: Corresponde a zonas de viviendas que, por las características 
naturales de terrenos accidentados, deben considerar una adecuada protección de los suelos, 
garantizando en gran medida la protección de la cobertura vegetal. Se permite bajas densidades 
habitacionales, con lotes que no superen las 30 unidades por hectárea, con tamaños promedios 
entre los 325 y 700 m² y reservas de áreas de circulación mínimas del 18% del área total.

Cabe señalar que las densidades establecidas en este artículo están planteadas en lotes por 
hectáreas no en viviendas por hectáreas siendo de esta manera indicadores no utilizables 
directamente para normar la cantidad de pisos o apartamentos por edificios.



23Fundamentación teórica 

“Complejo habitacional con diseño sustentable  en la Ciudad de Managua” 



Fundamentación teórica24



25Fundamentación teórica 

“Complejo habitacional con diseño sustentable  en la Ciudad de Managua” 



CONCLUSIÓN CAPÍTULO I

Hemos realizado una serie de marcos rectores de la propuesta, un Marco Teórico basado en 
criterios de Arquitectura Sustentable que nos ha permitido determinar las bases principales 
para el fundamento del anteproyecto, enmarcándonos en las leyes y decretos de nuestro país y 
leyes internacionales para realizar una comprensión y adaptación al proyecto de multifamiliares, 
Identificando con los reglamentos y normas básicas de dimensionamiento para un total confort de 
espacios (ambientes) para el núcleo familiar.

En este capítulo hemos presentado una caracterización general, del Municipio y sector de estudio 
basándonos en una macro y micro localización con el fin de una vista preliminar del entorno del 
proyecto.

Fundamentación teórica
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2.1 ARQUITECTURA SUSTENTABLE

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, usó el término desarrollo sustentable 
en su informe Nuestro futuro común, de 1987; y lo definió como “él desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas propias”.

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, 
eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 
arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de 
la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 
ambiente y sus habitantes.

La construcción sustentable propone una creciente interdisciplinariedad en tres factores 
decisivos; ambientales, sociales y económicos. El uso de esta nueva visión de la sostenibilidad 
permite mejorar significativamente la calidad en el desarrollo arquitectónico, tanto a nivel social y 
económico como medioambiental.

2.1.1 PRINCIPIOS BASICOS DE UNA ARQUITECTURA SUSTENTABLE

El objetivo principal de este proyecto es reducir el impacto ambiental sin dejar de lado la comodidad 
y salud de las personas que usarán los edificios. Para lograr esto, es necesario aplicar este 
enfoque desde las primeras etapas y mantenerlo a través de las distintas fases de desarrollo, 
considerando también lo que ocurrirá con la construcción en el futuro, p. ej. al momento de la 
demolición.

Entre los principios básicos que guían la arquitectura sustentable está:

• Considerar las condiciones geográficas: Se deben tomar en cuenta el clima local, la hidrografía 
y los ecosistemas que rodear la construcción para conseguir un óptimo rendimiento y un bajo 
impacto. Por ejemplo, se debe diseñar el edificio para aprovechar la luz solar y la ventilación 
natural.

• Usar el espacio de forma eficiente: En la etapa de definición del proyecto, es importante resolver 
de forma adecuada las necesidades de espacio para diseñar un edificio del tamaño justo requerido 
por sus futuros ocupantes, utilizando de esta forma los recursos de manera eficiente.

• Maximizar el ahorro de energía: Se deben usar sistemas de alto rendimiento y bajo consumo 
eléctrico para la iluminación artificial, la ventilación y el funcionamiento de electrodomésticos. 
También es indispensable contar con un buen aislamiento térmico para minimizar las necesidades 
de climatización.

• Aprovechar las fuentes de energía renovables: Es fundamental formular un diseño y contar con 
tecnologías que optimicen el uso de las energías renovables. Por ejemplo se pueden instalar 
paneles fotovoltaicos o generadores eólicos, además de usar materiales de alta inercia térmica, 
que funcionan como una batería de calor para climatizar el edificio.

• Reducir el consumo de agua: Los edificios deben tener dispositivos para reducir el gasto de agua. 
Por ejemplo, se pueden usar sistemas para aprovechar las lluvias o métodos más complejos de 
tratamiento y reutilización de aguas grises.

• Alargar la vida útil del edificio: En la construcción se deben escoger materiales de buena calidad 
y mantener un estándar elevado en todos los procesos. De esta forma el resultado será un 
edificio que necesita menos mantenciones y cuyos elementos pueden ser reutilizados o reciclados 
cuando cambie su función o sea demolido.

• Aprovechar los materiales locales: Además, se debe priorizar el uso de materias primas 
generadas localmente, ya que esto se traducirá en menores tiempos de transporte y, por tanto, 
en una reducción en el consumo de combustible y la contaminación ambiental.
• Gestionar ecológicamente los desechos: Es importante dividir los desechos según el material 
del cual están hechos (por ejemplo, plásticos, metales, papeles, vidrios y cerámicas) para facilitar 
su recuperación, reutilización y reciclaje posterior.
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2.1.2 BENEFICIOS

La edificación sustentable presenta ventajas tanto para sus habitantes como para el entorno 
natural y la comunidad, permitiendo categorizar sus beneficios asociados en medioambientales, 
económicos y sociales.

2.1.2.1 MEDIOAMBIENTALES:

El principal propósito de estos edificios es preservar el medio ambiente y disminuir el consumo de 
recursos naturales. Cuando se aplican cambios en favor de la sustentabilidad en cada fase del 
desarrollo del proyecto, es posible percibir los siguientes beneficios:
• Reducción de las emisiones.
• Protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
• Mejor calidad del aire y del agua.
• Reducción de los desperdicios y sus fuentes.
• Conservación y restauración de recursos naturales.
• Mayor control de la temperatura.

2.1.2.2 ECONÓMICOS:

Si se usan materiales locales, se instala una adecuada aislación y se reduce el consumo de 
energía, se percibirán los siguientes beneficios:
• Reducción de los costos operacionales.
• Fomento a la creación y expansión de mercados para productos y servicios verdes.
• Mejora de la productividad de los ocupantes.
• Optimización en el rendimiento del ciclo de vida económico del edificio.
• Incremento del valor de la propiedad.

2.1.2.3 SOCIALES:

• Los edificios sustentables contribuyen a un medioambiente más limpio y saludable, por lo que 
también tienen efectos positivos en la sociedad. A largo plazo, los beneficios que las personas 
podrán percibir serán:                 
• Mejor salud y más comodidad.
• Mejor calidad de vida en general.
• Mayor productividad.
• Si bien estos proyectos son de mayor inversión que los tradicionales, alcanzan un gran ahorro 
energético y reducen de forma considerable los costos de operación, por lo que todos los esfuerzos 
iniciales se compensan en pocos años.

2.2 FACTORES DETERMINANTES PARA EL DISEÑO SUSTENTABLE

La necesidad de atender e intentar resolver los problemas que afectan la calidad de vida de los 
actuales habitantes del planeta sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones 
puedan disponer de recursos para enfrentar los suyos, hace referencia directa a la modificación del 
medio ambiente natural, actividad inherente a los arquitectos e ingenieros. Pero es un enfoque de 
carácter multifocal, que implica aspectos tecnológicos, políticos, sociales, económicos, ecológicos 
y éticos.

Una serie de factores deben ser evaluados para que una obra pueda ser clasificada como 
sostenible: una obra puede ser más o menos sustentable, dependiendo del nivel de impactos 
generados en medio ambiente. La contribución a la resolución de los problemas requiere de 
un conjunto de estrategias pertinentes, que se agrupan en diferentes categorías y que apuntan 
directamente a la minimización de los impactos ambientales de la construcción, además de 
contribuir a la mejora y recuperación del medio ambiente de manera integral, tanto en el aspecto 
social como en el económico y ecológico.

2.2.1 FACTOR SOCIAL

Apreciamos una interrelación entre la variable económica y la variable social, si bien es cierto 
que la sobreexplotación de los recursos naturales genera una problemática ambiental, por otro 
lado genera recursos para el país, los mismos que al no ser administrados adecuadamente hace 
permanecer la pobreza de manera indefinida en una nación.

Como refiere el informe de la conferencia de Estocolmo 5 capítulo I, parte 4 dice
 “En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están
Motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles 
mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, 
de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo 
deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad 
de salvaguardar y mejorar el medio ambiente. Con el mismo fin, los países industrializados deben 
esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En los países 
industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la 
industrialización y el desarrollo tecnológico.”

De allí que el problema de la pobreza no solo es un factor social, sino que incluye lo cultural, lo 
educativo que lo acondiciona a seguir un estilo de vida sin tomar conciencia de los efectos de sus 
decisiones.

5.La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida como Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia 
internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de junio de 1972.
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Con los estilos de vida que se propagan en una era de globalización por todo el planeta, se están 
unificando criterios mediante estándares en el uso de bienes que son el producto de tecnologías 
emergentes, siendo necesario la utilización de sistemas limpios de producción, con una mínima 
contaminación mantenida bajo control, incorporándose los costos junto con estas normativas, 
para que sirva de ejemplo ante los países que se muestran indiferentes ante el problema mundial, 
como lo es Estados Unidos, China, Brasil, México entre otros cuyos niveles de contaminación 
superan el 30% del total mundial. 

Tomando como ejemplo el caso de Perú, un país subdesarrollado, está lejos de la gran industria 
de sus recursos que produce sin tener en cuenta el valor agregado de estos recursos, y lo que 
importa del exterior son productos cuya materia prima exportó, pero a un precio muchísimo mayor 
al que vendió, lo cual genera endeudamiento con estos países con quienes negocia y como 
consecuencia constituye un factor de la pobreza.

Otro flagelo que está incluido en el tema de desarrollo social es la corrupción, que, en el Perú, ya 
está formando parte de la cultura, lo cual   limita el crecimiento social, observándose niveles altos 
de injusticia social e inseguridad ciudadana.

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)6 en su capítulo 
IV, menciona que “los niveles y pautas de consumo de actualidad imponen una tensión enorme 
al ecosistema de tres maneras: el deterioro de los recursos renovables, el daño provocado por 
la contaminación y el problema de la eliminación de desechos, los tres afectan gravemente a la 
salud, los medios de vida y la seguridad humana.” 

Respecto al deterioro de los recursos naturales fauna, flora minerales, observamos una sobre 
explotación de los mismos en el área minera, pesquera, forestal, etc. cuyas experiencias en 
diversos lugares del Perú, no han proporcionado resultados ambientales ventajosos, es por ello 
que en Piura ha habido reacciones violentas de la población sobre todo en el alto Piura, (Tambo 
grande), oponiéndose a la explotación minera, por una empresa trasnacional, aunque la población 
si permite que permanezca la minería informal.

Luego el PNUD, hace recalcar, que son los pobres los que reciben el mayor impacto del daño a 
la ecología, diciendo en el mismo capítulo IV/pág.1, que:

“La carga de esos efectos se comparte de manera desigual entre pobres y ricos. El daño ambiental 
casi afecta en mayor medida a los que viven en la pobreza. La mayoría abrumadora de los que 
mueren todos los años como consecuencia de la contaminación del aire y del agua son los pobres 
de los países en desarrollo. Así ocurre también con los más afectados por la desertificación, y así 
ocurrirá con los más afectados por las inundaciones, las tormentas y el fracaso de las cosechas 
provocadas por el recalentamiento mundial en la atmosfera. En todo el mundo los pobres viven 
por lo general más cerca de fábricas contaminadas, carreteras sobrecargadas y basurales.”
Hay corrientes de opinión que manifiestan que la situación de algunos países del primer mundo, 
que han logrado un alto desarrollo, depredando el medio ambiente durante décadas, y ahora 
consideran prioritaria la defensa del medio ambiente, la calidad de vida y la salud.
 

6. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)

Es responsabilidad de los países del primer mundo  que inviertan en proyectos no reembolsables 
para disminuir la pobreza,  sobre todo en el campo de la educación y la creación de puestos 
de trabajo como ya lo están haciendo algunos países afectados por los efectos del descuido 
del medio ambiente,  pero este apoyo debe ser vigilado para que se cumpla en las zonas de 
extrema pobreza, cuyos pobladores depredan los bosques para poder sobrevivir, siendo ellos 
mismos explotados por las empresas trasnacionales que les pagan míseros salarios, para extraer 
la madera,(Iquitos) los minerales en las minas y en los ríos  (Departamento de Madre de Dios 
en Perú) , viviendo en condiciones inhumanas en la selva peruana, con una depredación de 
bosques, contaminación del agua y del aire que asciende a más de 250,000 hectáreas anuales 
deforestadas.

2.2.2 FACTOR ECONÓMICO

Debe tenerse en cuenta que son las grandes empresas industriales trasnacionales que al explotar 
los recursos madereros de la selva peruana, no están aplicando programas de reforestación 
que equilibren la tala de árboles de cuya madera exportan con buenas utilidades, dado que las 
tierras les adjudica el gobierno peruano en concesión por más de 50 años;  siendo las especies 
madereras como la caoba que está a punto de la extinción pues con el avance en los proyectos 
de industrialización maderera, agrícola, de extracción de combustibles líquidos y gaseosos, de 
incorporación de nuevas tierras a la agricultura, vías de transporte, etc., están depredando la 
naturaleza, haciendo un daño irreversible a la biodiversidad y a la ecología.

Las empresas trasnacionales eligen a los países cuya normatividad en materia ambiental es 
precaria, donde económicamente les resulta ventajoso y no tienen que invertir en precauciones 
medioambientales,(como si se exige en países Europeos), sin utilizar tecnologías avanzadas 
tanto para la producción como para la explotación de los recursos naturales, mucho más donde las 
“reglas de protección del ambiente” se pueden cambiar con el amparo de la corrupción, o porque 
las multas resultan inferiores a la inversión en sistemas que protejan el ambiente circundante.

2.2.3 FACTOR AMBIENTAL

Las características climáticas y micro climáticas de un sitio se traducen en las cambiantes 
condiciones meteorológicas que popularmente se denominan estado del tiempo. Estas 
condiciones se pueden definir a partir de un conjunto de parámetros que identificaremos como 
factores ambientales. Aunque los factores ambientales siempre actúan de manera conjunta, es 
importante analizarlos de manera aislada para comprender su importancia e implicaciones.

Entre los principales parámetros que se analizan en este tópico se encuentran los distintos tipos 
de temperatura, la humedad ambiental, la radiación solar y el viento (velocidad y dirección).
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2.3 ESTRATEGIAS GENERALES EN FUNCION DEL CLIMA

En este caso para mencionar estrategias en función del clima primeramente hay que saber que 
para poder lograr una arquitectura sustentable necesitamos sensibilidad ecológica + conocimiento 
bioclimático. 

A modo de resumen, se relacionan los aspectos más importantes que deben considerarse en 
el diseño energéticamente sustentable de un edificio, basándose en el clima genérico de su 
emplazamiento.

Recordemos que el clima mediterráneo es el más complejo de todos, ya que recoge aspectos 
matizados de     todos ellos. Por ello, aunque se dan algunas directrices generales, es necesario 
remitirse a los parámetros de los climas más definidos (cálido o frío), ponderando su aplicación.

2.3.1 Clima Cálido Seco.

Se caracteriza por las altas temperaturas durante el día y confortables o frescas durante la noche 
en verano.
• Son convenientes ubicaciones que protejan en verano de la radiación solar y de los vientos 
cálidos: en el interior de bosques (más frescos y húmedos), en áreas geográficas deprimidas (si 
son zonas muy secas y no tienen problemas de frío y humedad en invierno) y en zonas cercanas 
a masas de agua, ya que refrescan el ambiente al evaporarse.
• La exposición a la radiación solar puede reducirse mediante asentamientos compactos e incluso 
semienterrados, generando sombras proyectadas de unas superficies sobre otras, pintadas de 
colores claros para reflejar los rayos solares.
• Al producirse una gran oscilación de temperaturas día-noche, se utilizan materiales de gran 
inercia térmica para retrasar la entrada de calor diurno al interior. Los aislamientos colocados en 
la cara exterior de la obra aseguran que sólo una pequeña parte del calor exterior atraviese la 
piel del edificio hasta su interior, mientras que la masa interior absorberá el calor generado en el 
interior del edificio para liberarlos por la noche, cuando la temperatura es más baja.
• La inclusión de patios, con presencia de agua y plantas para humidificar el ambiente, facilita el 
almacenamiento del aire fresco de las noches.

• Es necesario evitar una excesiva permeabilidad al aire caliente diurno en verano. Las aberturas 
al exterior, pocas, pequeñas y protegidas mediante voladizos, persianas o vegetación, se cierran 
en las horas de más calor y se abren por la noche al aire fresco.

2.3.2 Clima Cálido Húmedo.

Se caracteriza por las altas temperaturas diurnas y nocturnas en verano y por su elevada humedad 
ambiental.

• Es necesaria una fuerte protección frente a la radiación directa y difusa: persianas, celosías, 
voladizos… pero más importante es garantizar una buena ventilación diurna y nocturna que 
aumente la sensación de bienestar.

• Para aumentar el confort de verano en estos climas se ha de aumentar la velocidad del aire 
que incide sobre los ocupantes, por su efecto refrigerante directo y por el enfriamiento derivado 
de una evaporación más rápida del sudor. La disposición de los edificios, alargados y estrechos, 
con un factor de forma elevado y con aberturas importantes, no debe crear barreras al paso de 
los vientos suaves.
• Las edificaciones poco asentadas en el terreno favorecen la circulación de aire y, en consecuencia, 
la disminución de la humedad. Por lo tanto, son aconsejables los emplazamientos elevados 
porque proporcionan mayor posibilidad de ventilación. En climas muy húmedos es recomendable 
la construcción separada del terreno (palafitos) para obtener una mayor exposición de las brisas.
• Las formas dispersas (poco compactas) facilitan las posibilidades de ventilación, al mismo 
tiempo que aumentan la refrigeración nocturna por la mayor superficie de radiación a la bóveda 
celeste durante la noche.

• Los retranqueos en fachada pueden ser convenientes, pero si son excesivos y no están 
convenientemente diseñados, pueden provocar el estancamiento del aire en algunas áreas, 
impidiendo el control del calor y la humedad.

• Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas ayudan a refrigerar el edificio.
• Es necesario favorecer la circulación del aire mediante huecos de ventilación. Para ello se 
colocarán las aberturas en fachadas opuestas (soleadas y en sombra), o en diferentes plantas para 
favorecer el tiraje térmico (sótano-bajo cubierta), siendo aconsejable la inclusión de corredores.
• Las grandes alturas interiores permitirán la estratificación del aire caliente.
• Es conveniente elegir colores claros y superficies rugosas en fachadas y en cubiertas.
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2.3.3 Clima Frio

Caracterizado por sus temperaturas bajas en invierno y suaves o frescas en verano.

• Las edificaciones se agrupan, protegiéndose mutuamente del viento, o se entierran. Son 
construcciones compactas, herméticas y fuertemente aisladas, con el mínimo de superficie 
expuesta al frío exterior para mantener el calor generado en el interior. Sin embargo, cuando 
el grado de radiación solar lo permita, es fundamental propiciar el asoleo de los edificios, 
protegiéndolos al mismo tiempo del frío exterior.
• La edificación debe situarse en laderas orientadas a sur y protegidas del norte, por ejemplo, 
mediante la vegetación, que puede actuar como pantalla de protección frente a los vientos fríos.

• Las ubicaciones próximas al mar pueden ser aconsejables porque suavizan las temperaturas, 
mientras que las cercanas a ríos o lagos pueden provocar el estancamiento de la humedad con el 
consiguiente aumento de la sensación de frío y la aparición de nieblas que interfieren la radiación 
solar.
• Un buen grado de asentamiento en el terreno proporcionará al edificio mayor inercia térmica, 
estabilizando temperaturas y protegiéndolo del frío exterior, pero en ningún caso debe entorpecer 
la posibilidad de radiación solar ni provocar el aumento de humedad.

• En general, debe reducirse la superficie de las fachadas expuestas al viento, así como el número 
y tamaño de sus huecos. Aunque debe favorecerse la entrada de radiación solar, hay que valorar 
las pérdidas energéticas que una excesiva permeabilidad de su piel provocaría en el edificio.

• El grado de compartimentación aconsejado está directamente ligado al tipo de clima: en los 
fríos se recomienda una alta compartimentación de las estancias, ya que permite un control de 
temperaturas diferenciado.

2.3.4 Climas Templados:

Son climas complejos, ya que es una combinación de los anteriores en diferente grado. Uno de los 
más representativos es el clima mediterráneo (templado-cálido-húmedo, con verano seco) que 
presenta tres variantes: continental, marítimo y de montaña. Por ello, estas directrices generales 
deben ser ponderadas en función de los parámetros de los climas más definidos (cálido o frío).
• En climas mediterráneos continentales son aconsejables las aberturas a sur que permitan el 
aprovechamiento de la energía solar en invierno, siempre que dispongan de protección solar 
en verano y aislamiento (por ejemplo, contraventanas interiores) para las épocas frías. Debe 
facilitarse la ventilación selectiva (en noches estivales), pero sin descuidar la incidencia de los 
vientos fríos invernales.
• La inclusión de masa térmica interior facilitará la absorción del exceso de calor diurno interior, 
por lo que es recomendable la colocación del aislamiento por la parte exterior de los cerramientos 
soleados. En cerramientos sin posibilidad de captación en invierno, el aislamiento interior facilitará 
su calefacción mediante energías añadidas.
• En climas mediterráneos marítimos lo principal es protegerse del frío y la humedad en invierno u 
del calor en verano. Por lo tanto, debe facilitarse la entrada de sol en épocas frías y dificultarlas en 
épocas calurosas (mediante aberturas protegidas a sur), evitando en lo posible las orientaciones 
este y, sobre todo, oeste por el exceso de radiación que reciben en verano. La superficie y 
disposición de aberturas (a orientaciones frescas) debe facilitar la ventilación continuada en 
esta época. Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas refrigeran el edificio en verano, 
pudiéndose crear cámaras estancas en invierno. La inclusión de inercia térmica interior no es tan 
importante como en los climas continentales, aunque sí recomendable en muchos casos, sobre 
todo en zonas con posibilidad de captación solar en invierno.
• En climas mediterráneos de montaña lo principal es protegerse del frío. Por lo tanto, se 
recomiendan las edificaciones compactas, protegidas de los vientos dominantes y con un 
buen nivel de aislamiento. Es aconsejable el aprovechamiento de la energía solar mediante la 
incorporación de ventanales a sur que deben protegerse durante la noche mediante aislamiento 
interior.
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2.4 CRITERIOS DE DISEÑOS SUSTENTABLES

Las valoraciones de los aspectos cuantitativos normas y reglamentos de construcción vigentes se
llevará a cabo mediante la apertura de espacios de reflexión y participación para los diversos 
actores involucrados: diseñadores y constructores, investigadores, municipios y  usuarios finales 
y se pretende que las etapas de análisis, procesamiento de datos y propuestas normativas se 
agrupen en cinco aspectos principales7.

2.4.1 Ubicación, densificación del suelo, verticalidad y servicios. 

• Integridad y proximidad a la mancha urbana
• Conectividad y movilidad
• Infraestructura
• Uso del suelo y densidad habitacional
 
2.4.2 Uso eficiente de la energía.

• Gas
• Energía eléctrica
• Envolvente térmica
• Sistemas pasivos
• a. Diseño urbano 
• b. Diseño arquitectónico

2.4.3 Uso eficiente del agua.

• Disponibilidad de agua en el conjunto 
• Suministro de agua en la vivienda
• Agua residual 
• Agua pluvial
• Servicio post venta 

2.4.4 Manejo adecuado de residuos sólidos

• En el proceso de construcción 
• En la vivienda
• Del conjunto
• Áreas verdes

2.4.5 Materiales de construcción.

• Materiales regionales
• Materiales con contenido reciclado.

7. Criterios de diseño sustentable para la arquitectura habitacional, David Carlos Ávila Ramírez, Profesor Investigador Titular “C” Cuerpo 
Académico: Centro de Investigaciones en Arquitectura y Medio Ambiente (CIMA) MEXICO

2.5 ANALISIS DE CONFORT

El término “confort” es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al concepto de bienestar, 
aunque éste parece ser más amplio y relacionado directamente con la salud.

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “el estado de completo bienestar físico, 
mental y social del individuo y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Por otra parte, podemos describir el confort como el estado físico y mental en el cual el hombre 
expresa satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante.

La palabra confort se refiere, en términos generales, a un estado ideal del hombre que supone una 
situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción 
o molestia que perturbe física o mentalmente a los usuarios.

2.5.1 PARÁMETROS Y FACTORES DE CONFORT 

Los parámetros de confort son aquellas condiciones propias del lugar que inciden en las 
sensaciones de los ocupantes. Se sostiene que estas condiciones pueden variar con el tiempo y 
el espacio y, pueden clasificarse en:

 

El bienestar integral de un espacio es algo complejo que se podría definir, en función de cuatro 
componentes fundamentales:

2.5.1.1 Confort Térmico

Hacen referencia a dos puntos fundamentales: la calidad del aire para la respiración, con sus 
posibles olores, de difícil evaluación y que se suele considerar a través del parámetro de renovación 
del aire; y el confort térmico, donde intervienen los complejos fenómenos de intercambio de 
energía entre el cuerpo y el ambiente y que se suele considerar a través de los parámetros de 
temperatura del aire y temperatura radiante, humedad del aire, ventilación (velocidad del aire), 
etc...

El confort térmico se produce cuando se dan al mismo tiempo, las dos condiciones siguientes: 

La cantidad de calor producida por el metabolismo es igual a la cantidad de calor cedida al 
ambiente En reposo absoluto y estado de comodidad, la producción mínima de calor en el cuerpo 
humano es de 70 kcal/h (1 kcal/h por Kg de peso). (80 kcal/h sentado en un trabajo normal de 
oficina, 200 kcal/h caminando despacio, 500kcal/h corriendo y con trabajo duro, 600 kcal/h) - En 
ninguna parte del cuerpo se percibe sensación de frío o calor.
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2.5.1.2 Confort Lumínico:

El confort visual depende de la facilidad de nuestra visión para percibir aquello que le interesa. 
En el confort visual intervienen tres parámetros fundamentales: la cantidad de luz o iluminancia, 
el deslumbramiento y el color de la luz.

La iluminancia o cantidad de luz se mide en lux (1 lux=1 lumen/m2). Aunque el ojo humano puede 
apreciar iluminancias comprendidas entre 3 y 100.000 lux, para poder desarrollar cómodamente 
una actividad necesita desde 100 lux, en caso de poco esfuerzo visual, hasta 1000 lux si se 
precisa un esfuerzo visual alto.

Tan importante como la cantidad de luz es la relación entre luminancias ya que, en el caso de ser 
excesiva provoca el deslumbramiento. Aunque su valor es difícil se pueden recomendar algunas 
relaciones de iluminancia adecuados a una actividad determinada: aproximadamente de 1:3 entre 
el objeto observado y su fondo próximo, de 1:5 con la superficie de trabajo en general y de 1:10 
con las otras superficies en el campo de visión.

El color de la luz es consecuencia del reparto de energía en las diferentes longitudes de onda 
del espectro. En el color de la luz intervienen dos factores: la temperatura de color (la luz blanca 
tiene una temperatura alrededor de 5000 ºK y emite en todas las longitudes de onda) y el índice 
de rendimiento de color. Para tener una buena reproducción del color, la luz ha de tener energía 
suficiente en todas las longitudes de onda. La sensibilidad más alta del ojo humano corresponde 
al color amarillo-verdoso, que tiene una longitud de onda de 555nm (1 nanómetro =10-9 m). Desde 
este y a los dos lados del espectro visible, la sensibilidad decrece hasta anularse. Longitudes de 
ondas mayores determinan colores rojizos y longitudes menores, colores azulados.

2.5.1.3 Confort Acústico

El confort acústico se consigue cuando son adecuadas las condiciones de reproducción sonora y 
se evitan las molestias que producen los sonidos no deseados (ruidos) en el interior de un local. 
Un ruido puede ser molesto, aunque tenga un nivel de intensidad bajo, se produce la molestia por 
el hecho de ser sonido indeseado. Un sonido se considera excitante a partir de los 50 db y puede 
llegar a producir lesiones a partir de los 95-100db. Aunque el oído humano percibe frecuencias de 
entre 16 y 20.000 Hz, es más receptivo para la zona comprendida entre 200 y 5.000 Hz. Dentro 
de esta franja tiene mayor sensibilidad para las frecuencias graves (1.000 Hz), siendo estas 
últimas más perjudiciales para el oído.

2.5.1.3.1 Focos y niveles de producción de ruidos internos y externos

Los focos de producción de ruidos pueden ser innumerables, tanto externos como internos. Se ha 
de considerar la importancia de los ruidos que generan los electrodomésticos, muchas veces no 
esperados o casi banalizados a pesar de su nivel sonoro. Externos: tráfico, vecinos, agua, viento, 
lluvia, etc... Internos: electrodomésticos, música, conversaciones, televisión, etc...

2.5.1.3.2 Reverberación

El principal aspecto que influye en la acústica interior de un recinto es el fenómeno de la 
reverberación. Consiste en la persistencia de un sonido después de haber cesado su emisión y 
está motivada por las reflexiones múltiples de las ondas sonoras sobre las superficies que limitan 
dicho recinto.

Tiempo de reverberación de un local es el lapso de tiempo que tarda un sonido en dejar de ser 
percibido por el oyente al cesar la fuente sonora; Si en un local se emite un sonido que se registra 
con un nivel de 90 dba, el tiempo necesario para que se perciba con un nivel de 30 dba será el 
tiempo de reverberación del local.

2.5.1.3.3 Niveles de bienestar medios

Son difíciles de determinar puesto que como ya hemos comentado, no sólo dependen de la 
intensidad del sonido en cuestión sino también de cómo los percibamos, serán ruidos si nos 
enmascaran otros sonidos que queremos percibir o bien si por su fluctuación y repetición son 
difícilmente ser considerados como ruidos de fondo, a los que normalmente no prestamos 
atención y no resultan molestos.

2.5.1.4 Confort olfativo

Se refiere a la percepción a través del sentido del olfato. Aunque este tipo de confort pocas veces 
es considerado, es un factor importante que debe ser considerado sobre todo en lugares con 
índices de contaminación. 

El confort olfativo tiene dos vertientes de análisis, el primer referente a la utilización de olores 
agradables con el fin de producir una cierta sensación psicológica en el individuo. Este punto 
ha sido tradicionalmente utilizado por la arquitectura del paisaje a través de distintas plantas 
aromáticas, sin embargo, actualmente se está generalizando el uso de productos químicos para 
eliminar o enmascaras olores desagradables.

Si bien es cierto que las plantas ayudan a absorber substancias contaminantes y a producir 
oxígeno, en realidad se les exige demasiado, ya que se olvida que también son organismos vivos 
que son de igual manera afectados por la contaminación y que no son capaces de procesar tal 
variedad y cantidad de contaminantes.
 
En ocasiones es posible utilizar filtros selectivos de agua, químicos, electromagnéticos, sintéticos, 
etc., sin embargo, éstos solo son paliativos que no solucionan el verdadero problema.

El confort olfativo se refiere únicamente al manejo de los olores, pero es necesario considerar 
que a través de la nariz se introducen también muchas substancias y partícula no aromáticas 
que no son percibidas por el sentido del olfato, pero que sí lo afectan disminuyendo su capacidad 
perceptiva, perjudicando a todo el sistema respiratorio, alterando la salud y consecuentemente el 
confort del individuo.
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2.6 CARATERIZACION DEL CLIMA DE LA CIUDAD DE MANAGUA

Se entiende por procesos formadores del clima local “al conjunto de condiciones que determinan 
el comportamiento diario estacional y multianual de los elementos meteorológicos”, o sea, es el 
efecto conjunto de los diferentes factores climáticos en su acción constante sobre cada región. 
En general, se considera que son tres los procesos formadores del clima local: el régimen de 
radiación solar, la circulación general de la atmósfera y los efectos del medio físico geográfico 
circundante.

Los datos climáticos presentados a continuación fueron adquiridos de la página oficial del INETER8. 
 
2.6.1 Temperatura

La temperatura del aire, fundamentalmente es un dato comparativo destinado a expresar el 
estado calorífico, es decir, el estado caliente o frío del aire. El régimen de temperatura de un 
lugar desde el punto de vista físico, está definido por el balance entre la radiación de onda corta 
y la de onda larga, que en gran parte está condicionada por la nubosidad prevaleciente. Sin 
embargo, la nubosidad no es el único elemento que interviene, se le suman otros factores como 
la continentalidad, la latitud y la altitud.

La temperatura del aire, permite conocer en el territorio, donde se presentan las condiciones 
más favorables para el establecimiento y desarrollo de determinados espacios con fines de 
esparcimientos y recreación. Contribuye a establecer una relación entre los factores geográficos 
y el comportamiento de esta variable (disminución en las zonas altas y montañosas, aumento en 
las zonas bajas, con poca vegetación y costeras, etc.)

En Managua la temperatura oscila aproximadamente entre los 21°C a 27°C en la zona de Confort 
anual, donde es importante mencionar que los meses que muestran rangos de temperaturas 
bajas absolutas, cuyo registro grafico se encuentra en la zona de bienestar, Varían desde Abril a 
Junio, por ende las temperaturas altas a lo largo del año no se Aproximan a los rangos de confort. 
Así mismo en los meses de Mayo y Enero existe una Variación máxima y mínima absolutas de 
temperatura entre los 34°C y los 21°C

Respectivamente, cuya variación media anual es de 27.5°C. No obstante, las variaciones de 
temperatura a lo largo del ciclo anual muestran picos máximos de 38°C siendo también el Registro 
más bajo de temperatura aproximado de 16°C en el mes de Marzo.

2.6.2 Humedad Relativa

Es la relación entre la densidad real del vapor de agua y la que se necesita para la saturación 
del aire a igual temperatura. Usualmente, se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje. Se 
denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se puede 
expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la 
humedad relativa o grado de humedad.
La variación diaria de la humedad relativa del aire, está en proporción con el calentamiento 
producido por la radiación solar, ya que, al aumentar la temperatura, se incrementa también la 
capacidad acuífera del aire.

8. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) Dirección General de Meteorología, Managua, 11 de Diciembre 2008

Las oscilaciones existentes varían entre los datos medios máximos y medios mínimos Absolutos, los 
cuales están reportados en los meses de Octubre y Abril entre un 92% y 54.80% respectivamente, 
generando una humedad relativa media anual de 73.4%. Todos estos datos basados en registros 
meteorológicos recopilados a través de 50 años. Así mismo los rangos de confort oscilan entre 
20% y 30%.

En el estudio de las isopletas anuales de humedad, se muestra un análisis desde la salida
Del sol hasta el crepúsculo, en donde el porcentaje mínimo del 18% en color cian corresponde 
a un rango que se encuentra entre los meses de Diciembre hasta Mayo del 40% al 60% de 
humedad relativa.  En los meses de Junio hasta Noviembre, los datos de humedad se mantienen 
entre el 60% y 80% representado en color rojo. Por tanto, con un porcentaje anual mayor en 
humedad están los meses de Junio a Diciembre que durante horas de la noche muestran índices 
mayores al 80% esto Coincide le valor máximo de humedad relativa con el mes más lluvioso.

2.6.3 Radiación Solar

De las variaciones estacionales del régimen de radiación, depende la mayor o menor disponibilidad 
de calor en un lugar dado, hecho que a escala global produce la existencia de todo un mecanismo 
de circulación general de la atmósfera, ya que el exceso de calor en latitudes ecuatoriales y 
tropicales debe ser repartido hacia latitudes medias y altas donde existe un déficit de calor, lo que 
se logra a través de la circulación general de la atmósfera.

los meses con mayor irradiación solar en donde la nubosidad es menor, estos están comprendidos 
entre Marzo, Abril y Mayo en donde la menor irradiación se encuentra en los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre cuando la nubosidad es mayor.



“Complejo habitacional con diseño sustentable  en la Ciudad de Managua” 

39Arquitectura Sustentable 

2.6.4 Velocidad y dirección de los vientos

La velocidad del viento se caracteriza por un movimiento del aire provocado por la diferencia 
de presión entre un lugar y otro, para ello es necesario tener en cuenta la dirección de donde 
proviene el aire ambiente, y la velocidad que actúa en combinación con otros elementos del clima. 
Las variaciones del viento son muy irregulares y varían en dirección y velocidad a consecuencia 
de la componente horizontal del movimiento del aire.

Se llama dirección del viento el punto del horizonte de donde viene o sopla. Para distinguir uno 
de otro se les aplica el nombre de los principales rumbos de la brújula, según la conocida rosa de 
los vientos. Los cuatro puntos principales corresponden a los cardinales: Norte (N), Sur (S), Este 
(E) y Oeste (W). 

2.6.4.1 Dirección de los vientos:

Los vientos predominantes en el municipio de Managua de Enero a Diciembre, provienen del 
Este en donde los vientos secundarios en un 58% y 42% del Sureste y Noreste respectivamente.

En el análisis de la rosa de los vientos se aprecian las diferencias de temperatura a lo largo
Del año con un rango común entre 21°C a 27°C de confort que proviene en del norte y el sur 
oeste. Así mismo la temperatura común del aire en el municipio de Managua oscila entre los 27°C 
y 38°C. Los vientos con mayor humedad en un rango mayor al 70% provienen Principalmente del 
Oeste con una velocidad mínima casi nula, mientras que el aire que entra por el Este mantiene 
una humedad entre el 30% al 70%. Pero con menor frecuencia y velocidad.

2.6.4.2 Velocidad de los vientos

La masa de aire en el municipio de Managua no alcanza altas velocidades, dato que resulta ser 
determinantes en la toma de decisiones de ventilación cruzada como estrategia básica de diseño. 
Así mismo los resultados de la estación meteorológica arrojan que las velocidades del viento más 
altas se registran en el mes de Febrero con aproximadamente 7m/s con una media mensual de 
3 m/s, mientras que las velocidades más bajas son durante el mes de Octubre, con 3m/s y una 
media mensual de 1 m/s. Por tanto cabe señalar que las velocidades anuales oscilan en 1.8m/s 
a 2 m/s.

El viento predominante proviene del Este, En cuanto a la temperatura del Aire se evidencia que 
a velocidades menores a 2.77mts/seg equivalentes a 10km/hr la temperatura es de 25C° a 30°C 
llegando hasta los 35°C. Así mismo los datos de humedad relativa en el aire con la misma velo-
cidad oscilan entre 65% y 75% siendo los vientos provenientes del Oeste los de mayor humedad 
Teniendo una velocidad promedio de 12 km/h en la ciudad de Managua.

2.6.5 Precipitación Media:

Precipitación Media Anual oscila entre  1,100 – 1,600 mm. Según los datos de la Alcaldía De 
Managua.

En la gráfica se muestra el comportamiento de las precipitaciones mensuales en el departamento 
de Managua del período de 1971 – 2000, donde se refleja la marcha anual de la precipitación. 

2.6.6 Iluminación natural

La utilización de luz natural en edificios es habitualmente muy limitada en comparación con el 
papel que podía llegar a jugar si fuera explotada de manera apropiada. Los beneficios que se 
pueden obtener gracias al uso perfeccionado de la luz natural son muchos.

Por un lado, se ahorrarían cantidades importantes de la costosa energía eléctrica utilizada para 
proporcionar iluminación artificial; también, gracias al uso intensivo de luz natural, la carga debida 
a acondicionamiento del aire se reduciría; Se mejoraría enormemente la calidad del entorno al 
permitirse que la luz natural llegue y afecte a la mayor área posible. 

Básicamente el problema se puede plantear de la siguiente manera: cómo hacer llegar la luz na-
tural a aquellas zonas situadas muy alejadas del cerramiento exterior, donde se dispone de la luz 
natural, de la manera más efectiva y económica, y sin causar problemas de CONFORT.
Esquemáticamente, los elementos de diseño más influyentes que afectan a la interacción entre 
un edificio y su luminoso entorno son los siguientes.

En Managua, el promedio del brillo solar es de 220.8 horas, el máximos valor se registra en marzo 
de 286.5 horas y el mínimo de 171.5 horas en junio. A partir de diciembre el brillo solar aumenta 
desde el valor de 238.3 horas hasta 259.0 horas en abril. La oscilación de la cantidad de horas 
de brillo solar anual, en el oriente del departamento es de 222.4 horas en el área del Aeropuerto 
Internacional Augusto C. Sandino (Managua) y 219.2 horas, en la parte occidental de Managua 
(Recinto Universitario Rubén Darío) (UNAN), respectivamente.



2.6.7 Morfología y orientación del edificio

Los edificios de una sola planta son particularmente 
adecuados para la iluminación natural, debido a la 
accesibilidad real de todos los espacios interiores a la luz 
cenital a través de las oportunas aberturas.

En edificios de múltiples pisos, un cuidado diseño del 
ventanaje puede proporcionar una zona perimetral de 5 
m de ancho con luz cenital de trabajo y otros 5 metros 
más con luz cenital parcial, suplementada con iluminación 
artificial. El resto requerirá iluminación artificial al cien por 
cien. De esta manera, para utilizar la iluminación natural 
con eficacia en edificios de varios pisos, se deben utilizar 
plantas estrechas. 

El hecho de que en las fachadas orientadas al sur la luz es 
más que abundante, y debido a que las ganancias solares 
directas en verano pueden ser controladas mediante la 
utilización de aleros, convierte a esta orientación en la más 
deseable. En segundo lugar, las fachadas más deseadas 
son las que dan al norte, debido a que reciben una luz 
cenital menos abundante pero más uniforme. Las grandes 
pérdidas de calor en invierno a través del acristalamiento 
que da al norte son menos críticas en los grandes edificios 
con altas ganancias internas de calor, en comparación con 
edificios más pequeños. 

Las orientaciones Este y Oeste permiten una exposición a 
la luz solar de sólo medio día, y producen altas ganancias 
de calor en verano y pequeñas en invierno. Por ello, las 
dimensiones de las fachadas este y oeste deben ser las 
mínimas. 

2.6.8 El albedo

Efecto que se produce debido a la reflexión de la luz sobre pa-
ramentos de colores claros. En ocasiones es mayor la cantidad 
de luz introducida por una ventana debida al albedo producido 
por los edificios circundantes que la producida por la radiación 
solar directa.
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2.7 CONCEPTOS ESENCIALES DE LOS EDIFICIOS ECOLÓGICOS 
      Y ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 

Si bien existen muchas maneras de organizar proyectos de edificios ecológicos, esta 
sección sigue las categorías generales asociadas con los sistemas de clasificación LEED9.

9 Guía de conceptos básicos de LEED y edificios ecológicos - SEGUNDA EDICIÓN (Leadership in Energy & Environmental Design), 
Rick Fedrizzi, presidente, director ejecutivo y presidente fundador del Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos    
(U.S. Green Building Council), 2101 L Street NW, Suite 500, Washington, DC 20037, 2010 
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CONCLUSIÓN CAPÍTULO II:

Abordamos aquí el tema de la sustentabilidad aplicado a la arquitectura, urbanismo y la 
construcción que promueve edificaciones más amigables con el medio ambiente, reduciendo 
los efectos negativos, el exagerado consumo de energía y mejorando la calidad de vida de los 
usuarios.

Para ello nos hemos apoyado en publicaciones de resoluciones y estudios del PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que trazan directrices de carácter universal en esta 
materia, autores de bibliografía importante reseñados en los pies de páginas del presente capitulo 
y publicaciones oficiales del INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) que rigen 
en todo lo referente a las condiciones meteorológicas y sismológicas del país.
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El análisis de sitio y su entorno no solo implica una práctica previa de reconocimiento 
visual in situ de la zona de estudio para obtener una idea del contexto del proyecto, 
si no, fundamentalmente identificar al sitio o al emplazamiento del anteproyecto 
arquitectónico-urbano y su entorno como parte de un sistema natural y social, en 
el que se interrelacionan diferentes procesos y factores. 

Tras analizar y clasificar las áreas en el plano de usos del terreno podemos observar 
que la mayoría de sus usos son residenciales, comerciales, espacios abiertos o 
áreas verdes (lotes baldíos) y algunos equipamientos. Al diseñar nuestro complejo 
habitacional tomaremos en cuenta las áreas presentes en un radio de 1 km, tales 
como áreas de esparcimiento, predios baldíos, comercios, debido a que estas 
juegan un papel muy importante en el diseño de nuestro complejo. 

El análisis de zonificación del terreno según el plano de zonificación y uso de 
suelo del municipio de Managua nos genera algunos parámetros de diseño y usos 
de suelos propuestos y la posibilidad de desarrollo del mismo. Con la propuesta 
de diseño se destacará y maximizará el desarrollo de estas zonas y generará un 
carácter e impacto visual agradable a lo largo de la carretera a Masaya.

GENERALIDADES DEL SITIO

El sitio se ubica en la república de Nicaragua, en el departamento de Managua en 
la ciudad de Managua, en la zona Nor-Oeste del distrito V de la ciudad.

El sitio propuesto posee un área de 313,828.74 mts2 de la cual solo utilizaremos 
80,238.40 mts2 para desarrollar el anteproyecto. Esta contiguo a carretera Masaya 
y cuenta con la mayoría de equipamiento urbano del sector, la topografía es 
bastante regular, interrumpida por la presencia de cauces naturales de drenaje 
pluvial en el perímetro del sitio.
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3.3 ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO ACTUAL.

El Municipio de Managua consiste en una variedad de uso del suelo. En la visita de campo 
realizada al sitio se constató que efectivamente el terreno propuesto para el emplazamiento del 
anteproyecto es un área verde y actualmente el lote se encuentra baldío con un entorno inmediato 
de usos de suelo tales como:

1.ZONA DE VIVIENDA DE DENSIDAD ALTA

Corresponde a la zona de vivienda que permite un rango entre cincuenta y seis y ochenta lotes (56 
y 80) lotes por hectáreas, con tamaños de lote promedio entre ciento setenta y cinco y doscientos 
metros cuadrados (175 y 200 m²), reservas de áreas de circulación mínimas del trece por ciento 
(13%) del área total y una densidad bruta promedio de entre 250 a 500 hab/ha.

A esta zona como uso permisible le corresponde la vivienda individual, en hilera, agrupada, 
en condominio horizontal, edificaciones multifamiliares o desarrollos habitacionales en altura o 
combinados con una planta de tipo individual. 

Cabe destacar que desde hace aproximadamente 40 años no se actualiza la zonificación 
referente a las áreas comerciales por lo cual se hace imperiosamente necesario entender que 
dado el crecimiento poblacional, las necesidades de crecimiento comercial dentro de la ciudad 
de Managua, es lo que nos conduce a contemplar en el presente proyecto las áreas comerciales 
acá señaladas a fin de satisfacer las necesidades planteadas.

2. ÁREA COMERCIAL

Corresponden a centros de equipamiento, cuyo carácter es el de satisfacer las necesidades de 
equipamiento para comercio, comunicación, transporte, recreación y deporte, con una población 
a atender entre quince mil y veinticinco mil habitantes (15 000 a 25 000). Aquí se localizarán 
mercados vecinales, centros de salud y guarderías infantiles, además de terminales satélites de 
transporte terrestre. No se permite el uso habitacional. El tamaño mínimo de lote es de un mil 
metros cuadrados (1000 m²).

3. ÁREA VERDE / ESPACIO ABIERTO

Son zonas que se convierten en promotores de la actividad física, el bienestar psicológico y 
la salud de los residentes urbanos, preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, 
conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios.

3.4 ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO PROYECTADO

Según el “Proyecto del plan maestro para el desarrollo urbano del municipio de Managua en la 
república de Nicaragua10¨ desarrollado por JICA11 en el año 2016, se ha establecido un Área tipo 
corredor, de Uso Mixto centros y sub-centros urbanos Para el área comprendida entre el km 3 
(rotonda Rubén Darío) y km 8 (límite sur del terreno). 

3.4.1 Área de Uso Mixto (Centro y Sub-centro Urbano)

Se ha establecido un Área de Uso Mixto para los centros y sub-centros urbanos. Estos podrían 
clasificarse en los siguientes cuatro:

Centro Tradicional y Patrimonial                  Otros Sub-centros Urbanos
Sub centro Urbano Metropolitano                Sub-centros de Distrito

En términos de uso de suelo, se proyecta que estas áreas cuenten con edificios de oficinas, 
instalaciones comerciales como centros comerciales, teatros y hoteles, oficinas administrativas 
de servicios públicos y terminales de transporte.

Dado que el Centro Tradicional y Patrimonial y el Sub centro Urbano Metropolitano se asumen 
como los principales ejes de Managua en términos de política y economía, deben tener un distrito 
comercial, instalaciones comerciales de gran tamaño, residencia, entre otros. El Sub centro 
Urbano Metropolitano debe permitir instalaciones relativamente grandes, infraestructura moderna 
y edificios de gran altura para convertirse en un ícono de la capital moderna y del desarrollo 
vertical.

El área subcentro urbano tiene como propósito lo siguiente:

• Formulación del núcleo urbano y apoyo al Centro Tradicional y Patrimonial.

• Proporcionar lugares de trabajo para acomodar una mayor población activa.

• Mejora de las actividades económicas para atraer inversionistas privados e internacionales.

• Proporcionando un centro de transporte.

Funciones esperadas:

• Parques Apartamento de gran altura y condominio.

• Oficina de gran tamaño y negocios con estándares internacionales.

• Comercial de gran tamaño incluyendo centro comercial. 

• Instalaciones recreativas.

El “Proyecto del plan maestro para el desarrollo urbano del municipio de Managua en la república 
de Nicaragua¨ pretende desarrollarse en los próximos 30 años. Culminando las últimas etapas 
del proyecto en el año 2040.

10  Proyecto del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua en la República de Nicaragua, condiciones actuales 

(agosto 2017)

11  Agencia de Cooperación Internacional del Japón
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En la presente figura se muestra la situación actual del terreno tomando como 
parámetros base el ¨Mapa Existente de Uso del Suelo¨ desarrollado por JICA 
en el año 2016 mostrando así que el sitio de estudio es un área verde o espacio 
abierto.

En la actual situación del sitio se puede constatar que el terreno esta baldío 
y sus colindancias están dadas por; al norte, este y sur: zonas de vivienda de 
densidad alta y al oeste: áreas de usos comerciales.

A como se muestra en la figura 18 el sitio propuesto para el desarrollo del 
proyecto, cumple con todas las recomendaciones establecidas para un Sub-
centro Urbano Metropolitano constituido en el ¨Proyecto del plan maestro para 
el desarrollo urbano del municipio de Managua en la república de Nicaragua¨.

La realización de este complejo y su envergadura no rompe con la actual 
zonificación y uso de suelo. Podría ser uno de los primeros proyectos de carácter 
de uso habitacional y comercial en desarrollarse en esta nueva categoría de 
zonificación.
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3.5 VIALIDAD ACTUAL 2016

ALMA12 es responsable de planificar, construir, mejorar y 
mantener la red vial incluyendo las carreteras nacionales 
bajo su jurisdicción. Las calles locales y de menor escala, 
también son responsabilidad de cada municipalidad.

Las vías13 en el Municipio de Managua se clasifican en 
cuatro categorías, las cuales son:

Distribuidora Primaria (línea  roja),  
Colectora  Primaria  (línea  Naranja)
Colectora  Secundaria  (línea  delgada  azul)
Calle (línea delgada gris)

Algunas vías no cumplen la regulación e invaden el 
derecho de vía. Por ello, el nivel de servicio de las vías 
es bajo debido a la falta de continuidad en las vías, calles 
angostas y poca accesibilidad.

Existen tramos de autopistas multi-carril interconectadas 
con Masaya (Carretera a Masaya).Las vías arteriales 
tienen estructuras viales a nivel y la sección de la vía está 
conformada en el área central por cuatro carriles de alta 
velocidad en ambas direcciones, y cuentan con cuatro 
vías de servicio en ambas direcciones. Los carriles de 
alta velocidad están separados de las vías auxiliares por 
divisiones externas. Existen veredas en ambos lados de 
las vías auxiliares y tienen aproximadamente 5 metros. 

El estado físico de las vías es crucial en las distintas 
etapas del proyecto, desde el transporte de los materiales 
de construcción, hasta la importancia de la accesibilidad al 
sitio. Dentro del sector delimitado podemos definir que las 
calles poseen un buen estado, no tiene baches o grietas 
ni alcantarillas destapadas. Los materiales usados de 
revestimiento son revestimiento asfaltico.

12  Alcadia de Managua

13  Dirección de Urbanismo, de acuerdo al Plan Regulador de Managua de 1984

3.6 VIALIDAD PROYECTADA

El Plan Vial y el Plan de Gestión de Tráfico se prepararon 
basándose en la política y estrategia de desarrollo urbano 
y de transporte. También se consideró el uso del suelo 
existente y futuro, los datos socioeconómicos y el inventario 
de carreteras de acuerdo con la clasificación vial, el tipo de 
pavimento y sus condiciones, y el número de carriles.

Para evitar una concentración del tráfico en las vías de 
la zona urbana, es importante dar prioridad al transporte 
público urbano. Existen dos acciones importantes: 

Incorporar y armonizar la red vial con los corredores de 
transporte público. 
Reubicar las terminales de buses urbanos e interurbanos.

Considerando la demanda de alrededor de 12,000 
PHPDT14 en 2030 y alrededor de 14,000 PHPDT en 2040 
en la sección más demandada, así como la función que 
esta línea conectará los centros urbanos más importantes 
del Municipio de Managua.

Una de las rutas más demandadas será la Línea Masaya 
con una longitud de 11.9 km. Esta ruta estará diseñada 
para conectar el Centro Tradicional y Patrimonial y 
los alrededores de Esquipulas vía el Centro Masaya, 
proporcionando una buena accesibilidad a la población del 
área sureste de la ciudad.

14  Pico horas pico Dirección de Tráfico (transporte) / AcronymFinder.com
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En los próximos 10 años se tiene proyectado dos vías de vital importancia 
para el descongestionamiento de la vía a Masaya que consigo traerá grandes 
beneficios para el proyecto habitacional que desarrollamos. 

Estas dos vías son la Pista rural de circunvalación que contara con un derecho 
de via de 41.6 m y la Prolongación de la Pista Jean Paul Genie con un derecho 
de via de 33m esta segunda llegara a conectar con la pista la solidaridad, 
Trayendo grandes beneficios tales como:

• Accesibilidad                                 
• Servicio Cómodo y Seguro
• Operación Puntual                        
• Tránsito Fácil

La Carretera a Masaya, es una autopista que atraviesa el centro de Managua, 
en Nicaragua. Inicia oficialmente desde la Rotonda Jean Paul Genie y es la 
continuación del Paseo Naciones Unidas. La autopista atraviesa a la ciudad en 
sentido noroeste a sureste, terminando en la Carretera Managua/Granada.15

A lo largo de la autopista, se encuentran la mayoría de los hoteles, bancos, 
tiendas, centros comerciales, como Galerías Santo Domingo, construido cerca 
de la Rotonda Jean Paul Genie y el Bulevar de Los Mártires. Esta carretera es 
la más importante del país ya que se considera el nuevo centro de Managua.

La red vial del sector ha aumentado sin ninguna previsión y control de las 
capacidades de las vías y se muestra casi al límite de su capacidad y un aumento 
de cuellos de botellas.

15  wikipedia.org
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3.7 ASPECTOS FÍSICOS NATURALES

En este apartado se identifican las principales características del medio físico natural: topografía, 
geología, edafología, vegetación, clima e hidrología, con el propósito de medir el impacto que ha 
tenido la actividad humana en este medio y entender cómo influye y condiciona las formas de 
utilización del suelo en Managua y así contribuir a una mejor planeación del desarrollo urbano.

ASOLEAMIENTO

En el distrito V el asoleamiento en una de las mayores afectaciones climáticas dada la intensidad 
solar, la zona sur siempre será la más afectada al igual que la zona sur-oeste. 
(Véase gráfico No. 16). 

VIENTO

Los vientos predominantes en el distrito V de Managua de Enero a diciembre, provienen del 
Este en donde los vientos secundarios en un 58% y 42% del Sureste y Noreste respectivamente. 
(Véase gráfico No. 16).

TOPOGRAFIA

Dentro del sitio la topografía es sami-plana con pendientes del 3% al 5% las pendientes se 
orientan hacia el norte en la parte baja del sector lo cual direcciona el drenaje pluvial, la topografía 
del sector no es accidentada.
(Véase gráfico No. 17)

TEMPERATURA

La temperatura promedio en el área de estudio (distrito V) oscila entre 21.9 °C registrado 
en la estación de La primavera y 27.2 °C registrado en la estación de Managua; además las 
temperaturas más altas se presentan entre los meses de abril y mayo, oscilando sus valores 
entre de 26.8 y 26.3 grados respectivamente. La temperatura media más baja se presenta en los 
meses de diciembre y enero cuyo valor registrado fue de 23.7 grados para el mes de enero y 23.8 
grados para el mes de diciembre.

Las temperaturas más frías se presentan en la parte sur del distrito V, en esta zona fluctúa 
entre 18 y 22 grados centígrados. En la zona intermedia la temperatura oscila entre 22 y 25 
grados. En tanto, en la zona norte, la temperatura media oscila entre 25 y 26 grados centígrados 
predominantemente.

HUMEDAD RELATIVA

Las oscilaciones existentes en el distrito V varían entre los datos medios máximos y medios 
mínimos Absolutos, los cuales están reportados en los meses de octubre y abril entre un 92% y 
54.80% respectivamente, generando una humedad relativa media anual de 73.4%. Así mismo los 
rangos de confort oscilan entre 20% y 30%.

PRECIPITACIÓN

La precipitación promedio anual en el área de estudio (distrito V) registra un valor promedio de 
1,204.0 milímetros; en la época lluviosa registra un promedio de 1,074.9 milímetros y en la época 
seca un promedio 9.71 milímetros. Se encuentra una zona lluviosa en la parte sur del municipio 
con valores mayores de hasta 1,450 milímetros, cuya pluviosidad decrece hacia la zona norte; en 
la parte baja las lluvias representa una zona relativamente seca con precipitaciones que varían 
entre 1,100 y 1,150 milímetros.

FLORA Y FAUNA

En el sitio se pudo apreciar distintos tipos de flora y fauna. La flora más común encontrada en el 
sitio son arbustos y maleza seca debido a que el terreno esta baldío y algunos árboles que no 
son predominantes.

La fauna como tal en el sitio es escasa encontrando solo animales rastreros tales como culebras 
y lagartijas del mismo modo algunos tipos de aves que se posan en los pocos arboles existentes 
en el terreno.
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CONCLUSION DEL CAPITULO III:

Abordamos todo el contenido del análisis del sitio aplicado al terreno y sus alrededores, basándonos 
en características específicas en dicho estudio para constatar la potencialidad del sitio propuesto 
para este proyecto.

Hemos utilizado una serie de herramientas de edición de imágenes para hacer el estudio 
comprensible visualmente y que se pueda constatar la viabilidad del proyecto en el sitio.

PRINCIPALES POTENCIALIDADES

•  La ubicado Cerca de Hospitales, Centros comerciales, Gasolineras, Colegios y Universidades.

•  Cuenta con todos los servicios básicos y necesarios para el desarrollo de un proyecto de tal      
envergadura.

•  A futuro el terreno contara con vías alternativas según los planes de desarrollo de la alcaldía de 
Managua plasmada y desarrolladas en el plan japonés.

•  El uso y las densidades propuestas por el Plan Maestro de la Ciudad de Managua desarrollado 
por el equipo JICA describe que es permitido el desarrollo y construcción de edificios en altura.

PRINCIPALES RESTRICCIONES

•  Por el acelerado crecimiento de proyectos habitacionales y comerciales en la zona, su mayor 
amenaza será a futuro su tráfico y circulación vehicular.

•  Por su proximidad a las vías principales de la Ciudad tendrán que tomarse medidas por la 
contaminación ambiental, en particular la acústica y del aire.
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PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO
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Figura 23. Render exterior, acceso mixto / Fuente: Elaboración propia
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Figura 24. Render exterior, acceso peatonal / Fuente: Elaboración propia
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Figura 25. Render exterior acceso a comercio / Fuente: Elaboración propia
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Figura 26. Render exterior / Fuente: Elaboración propia
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Figura 27. Render exterior acceso a apartamentos / Fuente: Elaboración propia



Figura 28. Render exterior del complejo / Fuente: Elaboración propia
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Figura 29. Render exterior del complejo / Fuente: Elaboración propia
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Figura 30. Render exterior vista aérea / Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Render interior, comercio / Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. Render interior, terraza y comercio / Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Render interior, mirador / Fuente: Elaboración propia



Figura 34. Render interior, apt 2 habitaciones / Fuente: Elaboración propia
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Figura 35. Render interior, apt 3 habitaciones / Fuente: Elaboración propia
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Figura 36. Render interior, penthouse, habitación principal / Fuente: Elaboración propia
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Figura 37. Render interior, penthouse, comedor / Fuente: Elaboración propia
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          CONCLUSIONES
 
Después de desarrollar el anteproyecto Complejo habitacional con diseño sustentable en la ciudad 
de Managua se puede decir que los objetivos se cumplieron y se logró proyectar un espacio que 
cumple con los requerimientos de la tipología de diseño.

El diseño del complejo se realizó aplicando conocimiento científico, criterios
y normativas que son afines al desarrollo habitacional, generadas en el proceso
de investigación.

Producto del estudio de sitio, se establecieron las potencialidades y limitaciones 
del lugar de emplazamiento, este análisis permitió establecer las condiciones 
climáticas del sitio y establecer las estrategias de diseño sustentable más
adecuado para la propuesta.

La aplicación de estrategias de sustentabilidad en el proceso de diseño ha contribuido a alcanzar 
los más altos niveles de confort para los usuarios, teniendo como resultado el ahorro de energía 
y la reducción de la huella ecológica.

La elaboración de la propuesta de diseño es un proceso dinámico que se
retroalimenta en cada análisis y valoración realizado, ya sea desde el punto de
vista compositivo, climático, lumínico, térmico, etc… que son la base y
fundamentación para obtener una propuesta acorde a los requerimientos del
Proyecto.

          RECOMENDACIONES.

A la facultad de Arquitectura.

• Promover a la generación de futuros arquitectos a comprometerse con la
temática de arquitectura Sustentable con énfasis en los diferentes criterios que generan una 
arquitectura amigable con el medio Ambiente.

• Realizar convenios con instituciones que permitan el desarrollo de proyectos de carácter 
Sustentable para que el estudiante logre una mejor comprensión en el campo. 

A los estudiantes de arquitectura.
 
• Enfocar su proyecto a la realización de propuestas que puedan reducir la huella ecológica y por 
ende el ahorro de energía, maximizando el confort de los usuarios, sin dejar de lado las nuevas 
tendencias en materiales eco-amigables y el buen uso de los recursos naturales.

Al beneficiario.
 
• Utilizar este documento para la gestión de desarrollos de proyectos de tipología de Arquitectura 
Sustentable.
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PROYECTO DEL PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
MANAGUA EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.

El Municipio de Managua (la Alcaldía de Managua, en adelante “ALMA”) es la capital de Nicaragua, 
con aproximadamente 1,49 millones de habitantes (ALMA 2016). La población aumentó un 3.87% 
como un promedio anual desde el 2005. Mientras que la población está aumentando año tras 
año, la zona urbana tiende a extenderse con una densidad relativamente baja que dificulta la 
utilización efectiva de los suelos en ALMA, y pone en peligro la preciosa vegetación y reservas 
naturales disminuyendo la cobertura de la infraestructura.

Para tratar esta situación, ALMA preparó el Plan de Acción de Managua Sostenible en 2013 bajo 
la iniciativa de la Ciudad Emergente y Sostenible (ESCI) financiada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

En respuesta a los antecedentes mencionados, el Gobierno de Nicaragua solicitó asistencia al 
Gobierno del Japón para elaborar un Plan Maestro para Desarrollo Urbano del Municipio de 
Managua tomando como referencia la valiosa experiencia de Japón en el uso eficiente de suelos, 
la planificación vial, gestión de tráfico y la mitigación de desastres naturales. Para dar respuesta 
a la solicitud la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (en lo sucesivo, “JICA”) sostuvo 
una serie de discusiones con ALMA y otras autoridades interesadas de Nicaragua. El 13 de 
octubre de 2015 se firmó un acuerdo entre la JICA y las autoridades interesadas de Nicaragua, lo 
que llevó a ambas partes a concluir el registro de discusiones para realizar este estudio. Así, en 
enero de 2016, JICA envió a Nicaragua el equipo de estudio de JICA para el “Proyecto de Plan 
Maestro de Desarrollo Urbano para el Municipio de Managua en la República de Nicaragua”.

El estudio reflejo que según el cambio en la nueva zonificación y uso de suelo y la nueva vialidad 
propuestas del plan maestro antes mencionado, se constata y justifica el desarrollo completo del 
complejo “SKY GARDEN TOWERS” como uno de los pioneros en desarrollarse en ese nuevo 
Sub Centro Urbano Metropolitano.

El centro urbano se ocupa principalmente de la función del centro de negocios, como la 
administración y la prestación de servicios, incluido el comercio. A medida que Nicaragua busca 
establecer Managua como centro urbano regional, la función del centro urbano es necesaria 
para que las operaciones de negocios internacionales sean apoyadas por infraestructura de alta 
calidad, como líneas de vida resistentes a desastres, servicios públicos confiables, abundante 
vegetación y espacios abiertos. Un modo de transporte eficaz en el área histórica o en otra parte 
de la ciudad. Al mismo tiempo, el área del centro urbano también busca fortalecer el atractivo del 
paisaje urbano, el medio ambiente y la movilidad.

Con el fin de reorganizar y mejorar las funciones existentes del centro urbano y promover y dar 
cabida a más crecimiento y desarrollo, las ubicaciones de los nuevos sub centros urbanos se 
identifican sobre la base del uso de la tierra y los patrones de transporte existentes. Los sitios 
para el centro urbano de la ciudad y los sub centros se resumen de la siguiente manera:
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La propuesta de las torres multifamiliares “SKY GARDEN TOWERS” serán los 
edificios más altos del país con 75.5m de altura superando a la torre Benjamín 
Zeledón, el Antigua Banco de América por 5.5m de altura. 
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